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8 DE ABRIL DE 2020 

ENCUESTA DE OPINION EL DÍA DESPUES – COVID-19 

 

Luego de muchas consultas, reuniones virtuales, llamados telefónicos entre colegas 
comerciantes, entendemos como muy conveniente, realizar esta ENCUESTA DE OPINIÓN 
para poder definir cuál será el rumbo de nuestras actividades del DÍA DESPUÉS 
(entendiendo por este “día” el día en el que finalice o se flexibilice esta cuarentena). 
Los COMERCIANTES de BAHÍA BLANCA debemos dar un mensaje uniforme y claro a 
nuestra sociedad, de cómo empezaremos a trabajar a la hora de abrir las puertas de 
nuestros locales nuevamente. 
 
Más allá de todos los reclamos justos, que ya comenzamos a gestionar, serán muy 
importantes las sugerencias que de cada uno de Uds. TODOS SOMOS PARTE 
Nuestro propósito es funcionar de manera HOMOGÉNEA, con uniformidad de criterios, 
cuidando como es debido a cada ciudadano y también la SALUD de nuestras empresas. 
El “DÍA DESPUÉS” se presentará seguramente con muchas restricciones y de no tomar 
alguna iniciativa propia a la problemática actual podría peligrar nuestra continuidad. 
Por tal motivo entendemos que debemos ser un equipo. NO un conjunto de voluntades 
dispersas. 
 
Frente a la situación actual y la proximidad del invierno es que evaluamos para consenso: 
• HORARIO COMERCIAL CORRIDO DE 8 HORAS. Respetando las normas y colaborando 
con una reducción muy importante de traslado de gente, beneficiando así a nuestro 
personal y a la comunidad toda. HORARIO SUGERIDO: de 10 a 18 horas. Acompañando a 
los horarios del Municipio, Bancos y Grandes superficies de proximidad en el radio céntrico. 
• EVITAR MOMENTANEAMENTE LA APERTURA DEL SÁBADO POR LA TARDE. 
Colaborando también en la reducción de la circulación pero mantener siempre “nuestro 
local abierto”. 
Simplemente buscamos trasladar el movimiento comercial a la mañana como era 
antiguamente y evitando así gastos extras de servicios, personal, etc….en el turno tarde 
Esperamos su POSTURA antes del JUEVES 9 a las 12:00 horas al siguiente link: 
https://forms.gle/rvRR6xBSxREh5qkV8 
 
Roque Sánchez 291 442 7168 
Luis Amore 291 571 4913 


