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BIENESTAR 
INTEGRAL

ECONOMÍA

TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD

● NA● Comercios de cercanía, galerías 
barriales (excluye indumentaria y 
calzado) con DNI.

● Streaming de música
● Gastronomia take away
● Administrativos escuelas

● Comercio de cercanía, galerías 
barriales de indumentaria y 
calzado con DNI

● Lavadero de autos
● Paseadores de perros

● NA

● NA

Detalle | 1° Apertura
PLAN DE PUESTA EN MARCHA

LUNES MARTES MIÉRCOLES SÁBADO
20/07 21/07 22/07 25/07

● NA

Protocolos que incluyen medidas de prevención (toma de fiebre, uso de tapabocas, distanciamiento), aforo, licencia para Adultos Mayores, promoción del teletrabajo, 
segmentación del público, sistema de turnos.

● Se mantienen intervenciones 
peatonales.

● Se reactivan cortes para 
actividad física

● Transporte público continua 
para esenciales

● NA

● Mudanzas sólo fines 
de semana

● Actividad Física individual de 18 
a 10hs con DNI todos los dias.

● Plazas y parques con 
demarcaciones y permanencia. 

● Culto: tareas adm. y 
celebraciones online

● Niños al aire libre de 10 a 18hs (Ma, 
Jue, sábado y domingo)
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● NA

● NA● Nuevas intervenciones 
peatonales en avenidas no 
conflictivas.

● Transporte público continua 
para esenciales

● Niños al aire libre todos los días 
de 10 a 18hs

BIENESTAR 
INTEGRAL

ECONOMÍA

TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD

● Peluquerías, depilación, 
manicuría y pedicuría.

● Industria del juguete.

● NA

● NA

Detalle | 1° Apertura
PLAN DE PUESTA EN MARCHA

LUNES MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO
27/07 29/07 30/07 1/08

Protocolos que incluyen medidas de prevención (toma de fiebre, uso de tapabocas, distanciamiento), aforo, licencia para Adultos Mayores, promoción del teletrabajo, 
segmentación del público, sistema de turnos.

● NA

● Comercios de cercanía en Av. de 
alta circulación exc indumentaria 
y calzado (no conflictivas) con 
DNI. Exc CT (Liniers, Retiro y 
Constitución) y Avellaneda y 
Once,

● Galerías de arte con turno

● Comercios de cercanía de 
indumentaria y calzado en Av. de 
alta circulación (no conflictivas) 
con DNI. Exc CT (Liniers, Retiro y 
Constitución) y Avellaneda y 
Once,

● Psicólogos con turno ● Se saca DNI para salir a correr.
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● Culto: tareas adm. y celebraciones 
online

● Actividad Física individual al aire 
libre de 18 a 10hs con DNI todos 
los dias.

● Niños 2 días al aire libre de 10 a 
18hs

● Plazas y parques con 
demarcaciones con permanencia. 

BIENESTAR 
INTEGRAL

ECONOMÍA

TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD

● Act. profesionales 1 
vez/semana

● Grabación de cine publicitario
● Industria (no esencial ni 

exportadora) 
● Estacionamientos normalidad

● Comercios de cercanía, galerías 
barriales con DNI

● Streaming de música
● Mudanzas
● Gastronomia take away
● Paseadores de perros
● Lavaderos
● Administrativos escuelas

● Gastronomía al aire libre con 
materiales descartables sin 
servicio. Inc Hoteles.

● Museos sin público
● Bibliotecas sin permanencia
● Streaming de artes escénicas
● Deportes individuales al aire 

libre amateur y federados. En 
instituciones, sin áreas 
comunes.

● Culto rezo individual
● Cortes de calles y avenidas para 

actividades al aire libre para 
niños.

● Uso del espacio público para 
garantizar el distanciamiento 
social

● Uso del espacio público para 
cortes y paseos de niños

● Uso de EEPP en gastronomía.
.

Plan consolidado
PLAN DE PUESTA EN MARCHA

1A 1B 2A 2B
A def A def A def A def

● NA

Protocolos que incluyen medidas de prevención (toma de fiebre, uso de tapabocas, distanciamiento), aforo, licencia para Adultos Mayores, promoción del teletrabajo, 
segmentación del público, sistema de turnos. 

● Se mantienen intervenciones 
peatonales.

● Se reactivan cortes para 
actividad física

● Transporte público continua 
para esenciales

● Niños todos los días al aire 
libre de 10 a 18hs

● Psicólogos con turno.
● Se saca DNI para salir a correr 

al aire libre

● Comercios de cercanía en 
Av. de alta circulación con 
DNI. Exc CT (Liniers, Retiro 
y Constitución) y 
Avellaneda y Once,

● Galerías de arte con turno
● Peluquerías, depilación, 

manicuría y pedicuría.

● Nuevas intervenciones 
peatonales en avenidas no 
conflictivas 

● Transporte público continua 
para esenciales

1° APERTURA 2° APERTURA
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● Culto eventos religiosos con aforo
● Auditorios al aire libre con aforo y 

tope

● Gimnasios aire libre
● Serv. Doméstico no 

Residentes

● Ecoparque
● Deportes federados a acordar con 

las federaciones
● Apertura de patios de juegos al 

aire libre
● Calesitas
● Reuniones sociales en espacios 

cerrados <10 pers y en espacios al 
aire libre >10 personas con tope.

● Museos, y bibliotecas y galerías 
con aforo y tope

● Festivales para niños al 
aire libre con aforo y 
tope.

● NA● Revisión de la regla “todos 
sentados” en TP para aumentar 
capacidad.

● Se reactiva la actividad en las 
zonas de alto tránsito conf.

● Calle Niñez en barrios 
seleccionados

Plan consolidado
PLAN DE PUESTA EN MARCHA

3A 3B 4A 4B
A def A def A def A def

● Shoppings take away y cambios
● Academias de conducir
● Construcción obras >5mil mts 
● At. Médica no tratamiento
● Gastronomía al aire libre, uso de 

vajilla con servicio. Inc Hoteles

● Actividades profesionales 100%
● Comercio en zonas de alto 

tránsito (resto) con DNI y gradual
● Construcción obras <5mil mts
● Gastronomía 25% interior. Inc 

Hoteles.

● Ciclovías provisorias etapa 2.
● Calle gastronomia en barrios 

seleccionados.

● Hoteles sin áreas comunes.
● Construcción: obras <90 días 

para finalizar
● Serv. Doméstico Residentes

● Actividad física libre
● Jardín botánico y reservas
● Reuniones sociales al aire 

libre <10 pers.

● Inicio Etapa 1 ciclovías prov
● Levantamiento libre 

estacionam. en Av. Comerc

3° APERTURA 4° APERTURA

Protocolos que incluyen medidas de prevención (toma de fiebre, uso de tapabocas, distanciamiento), aforo, licencia para Adultos Mayores, promoción del teletrabajo, 
segmentación del público, sistema de turnos. 
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● Liberalización de acceso a 
transporte público con control 
de aforo

● Trámites no esenciales
● Shoppings totalidad
● Gastronomía 50% interior. Inc 

Hoteles.

● Reuniones sociales en espacios 
cerrados > 10 con tope.

● Vuelta de cultura 
independiente y el cine con 
tope y aforo. Aumento de tope 
y aforo en museos y galerías.

BIENESTAR 
INTEGRAL

ECONOMÍA

TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD

● NA ● Ser. Mantenimiento totalidad
● Gimnasio

● Ciclovías provisorias etapa 3

● Geriátricos habilitación de visita de 
familiares 

● Vuelta del teatro comercial con 
tope y aforo.

● Gastronomía aumento 
de aforo.

● Hoteles totalidad.

● Deporte grupal amateur
● Aumento de aforo y tope para 

museos, galerías, cine, cultura 
independiente y teatros 
comerciales.

● Apertura de centros de jubilados

● Eventos deportivos y 
masivos

● Boliches
● Reuniones sociales 

normalizado
● Festivales para niños

● Vuelta a la normalidad● NA

Plan consolidado
PLAN DE PUESTA EN MARCHA

5A 5B 6A 6B
A def A def A def A def

5° APERTURA 6° APERTURA

Protocolos que incluyen medidas de prevención (toma de fiebre, uso de tapabocas, distanciamiento), aforo, licencia para Adultos Mayores, promoción del teletrabajo, 
segmentación del público, sistema de turnos. 



Ciudad de 
Buenos 

Aires

Muchas 
gracias

Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión

Julio 2020


