
 
MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 2534/2021 

 
VISTO:  
 
         El pedido de los dueños de salones de eventos que buscan replicar 
la fórmula burbuja, formato que les permitiría llevar adelante una fiesta, 
y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que desde hace más de un año y medio estuvieron los dueños y 
personal de salones de eventos sin poder trabajar; 
 
Que tras muchos pedidos de aplicación de protocolos sanitarios, 
finalmente se aprobó que el rubro pueda reactivarse, pero con un 
impedimento: no puede haber baile, porque fueron habilitados como 
bares;  
 
Que desde la Cámara de Eventos y afines de la Provincia de Santa Fe 
(CEASF) piden que se replique en la provincia la fórmula “burbujas” que 
ya funciona en otras provincias como Mendoza, Misiones, Salta, Río 
Negro y Buenos Aires;  
 
Que esta fórmula consiste en quitar la mesa y armar una ronda con las 
sillas del salón que permita que las personas puedan bailar entre ellas 
bajo una delimitación estricta impuesta por la propia mesa que 
conforman. No se utiliza la pista de baile ni se rompe el nuevo esquema 
preparado para esta nueva normalidad que se instaló por la pandemia 
del coronavirus;  
 
Que en el caso que se necesite romper la burbuja se deberá usar barbijo 
y lavarse las manos o ponerse alcohol tal y como funciona en cualquier 
otro protocolo;  
 
Que esto generaría que se puedan ejecutar los contratos que siguen 
parados desde marzo del 2020;  
 
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de las facultades 
que le son propias, aprueba la siguiente: 

 
MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 
ART.1º)- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que eleve al 
Comité de Crisis Departamental y a la Provincia el pedido de los dueños 
de salones de eventos que buscan replicar la fórmula burbuja, formato 
que les permitiría llevar adelante una fiesta.----------------------------------  
 
ART.2º) -ENVIAR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a los 
salones de eventos y a los medios de comunicación.-------------------------  
 
ART.2º)-DÉ forma.-----------------------------------------------------------------  
 

 
SALA DE SESIONES, 26 DE AGOSTO  2021.-.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO, APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES, 
LUNA, LAMBERTO, BOERO,  COLUSSI, VOTTERO,  AUSENTE 
CONCEJAL BASIGNANA.-  
 


