
Plan integral y gradual de
puesta en marcha de la Ciudad
Brief de prensa



ENFOQUE

Es una estrategia centrada en el bienestar integral de todas las personas que viven, estudian y trabajan en la Ciudad. Comprende 

medidas para adaptar el espacio público, garantizar la movilidad y el transporte seguros, y recuperar la actividad económica de 

la Ciudad.

Es fundamental para avanzar con una apertura progresiva, con prudencia y que puede tener avances, pausas o retrocesos según 

la evolución de los datos; y que se rige por estos principios y valores:

•  La libertad de las personas y la corresponsabilidad. 
•  La evidencia y la apertura de la información. 
•  La prioridad de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
•  Trabajo conjunto con el sector privado con la convicción de que de su recuperación depende la puesta en marcha de la Ciudad. 
•  La perspectiva de género y el pleno desarrollo de las mujeres. Una recuperación que consolide la ampliación del espacio público   
    como lugar de encuentro.    
• La participación ciudadana.    
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ESTRATEGIA SANITARIA DE LA CIUDAD

Contempla la detección temprana, aislamiento y seguimiento de contactos estrechos.

PLAN DETECTAR

TESTEOS
SEROLÓGICOS
CADA 15 DÍAS

BÚSQUEDA Y SEGUIMIENTO
DE CONTACTOS ESTRECHOS

AISLAMIENTO DE CONTAGIADOS
EN HOTELES

PERSONAL DE SALUD
EN GERIÁTRICOS

PERSONAL DE SALUD PERSONAL DE FUERZAS
DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO

TESTEO DE 
SEROPREVALENCIA

EN TODA LA CIUDAD
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Lo lleva adelante la Ciudad en conjunto con el Gobierno Nacional: se identifica en forma temprana a los contactos estrechos 
de los pacientes recientemente confirmados con COVID-19 y se los evalúa para reducir la propagación del virus. 

Quienes presentan síntomas compatibles con la enfermedad son testeados y permanecen aislados de manera preventiva a la 
espera del resultado. En caso de ser positivos son trasladados según su nivel de gravedad.
 
Esta estrategia, que será reforzada, es la que más ha resultado en el mundo junto con el distanciamiento físico para contener 
la transmisión del virus. 

29.00022
y los próximos serán seleccionados de

acuerdo a la evolución de los contagios.

barrios porteños testeos
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ESTRATEGIA SANITARIA DE LA CIUDAD
TESTEOS MASIVOS  PLAN DETECTAR



+20.000
enfermos leves

50
hoteles
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La Ciudad implementó un operativo de aislamiento  extrahospitalario para los casos positivos leves o asintomáticos que no 

puedan realizarlo en sus hogares. Se utilizan hoteles de la Ciudad acondicionados especialmente que cuentan con atención 

médica y psicológica y un equipo de voluntarios se encarga de la organización, tareas administrativas y de logística. 

ESTRATEGIA SANITARIA DE LA CIUDAD
AISLAMIENTO



Se intensificó la búsqueda activa e identificación temprana de casos y sus
contactos estrechos para disminuir la cadena de transmisión viral. 

El seguimiento de contactos estrechos está a cargo del Centro de Operaciones 
de Emergencias (COE) del Ministerio de  Salud porteño, junto con otras áreas de 
gobierno y un equipo de especialistas.  

x3
personal destinado
para la actividad de

seguimiento

En cada interacción que se realiza (telefónicas y presenciales en operativos Detectar), los representantes del Ministerio de Salud
consultan e informan sobre:
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Estado de salud y
bienestar psicológico
y emocional.1 Cumplimiento

del aislamiento
social.2 Otras personas con las que esté

compartiendo el aislamiento
y en qué condiciones.3 Cuidados

domésticos 
generales4 5 Gestión de

necesidades
básicas

Por otro lado, recientemente se sumó la opción de realizar el seguimiento a los contactos estrechos a través del
Chat de la Ciudad, Boti, con una capacidad total para 600 mil conversaciones mensuales.

Más de 130 entrevistadores llaman todos los días a los nuevos confirmados, durante 14 días, y más de 2.000
rastreadores visitan a los contactos estrechos de estas personas para identificar posibles nuevos casos.

ESTRATEGIA SANITARIA DE LA CIUDAD
CONTACTOS ESTRECHOS



PERSONAL DE SALUD
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ESTRATEGIA SANITARIA DE LA CIUDAD
TESTEOS MASIVOS  TESTEOS SEROLÓGICOS

PERSONAL DE SALUD
EN GERIÁTRICOS

PERSONAL DE FUERZAS
DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO

Concentran dos subgrupos vulnerables:

centros
de salud

hospitales
públicos

34
40.000
fueron testeados
almenos 2 veces 46

Es un sistema continuo que se basa en evaluar de manera 
rotativa a todo el personal una vez por semana. El objeti-
vo es monitorear la circulación viral a través de una vigi-

lancia epidemiológica de presencia de anticuerpos y 
luego intensificar la búsqueda de casos asintomáticos de 
manera temprana, para brindarles la atención que necesi-
tan, aislarlos e identificar sus contactos estrechos en pos 

de reducir la contagiosidad del virus. 

Es un sistema continuo que se basa en evaluar de manera ro-
tativa a todo el personal una vez por semana. Desde la Ciudad 
se brindan tests rápidos y los propios geriátricos los ejecutan. 

El Ministerio de Salud cuenta con un equipo de
25 bioquímicos que tienen asignados alrededor de 20

establecimientos cada uno a los que le hacen
un seguimiento diario. 

1 2ADULTOS
MAYORES

PERSONAL
DE SALUD

Los vienen llevando a cabo el Ministerio de Salud a todo el personal

Por eso, el Ministerio de Salud comenzó con los testeos rápidos con el objetivo de detectar casos de 
manera temprana para brindarles la atención que necesitan. 

TESTEOS SEROLÓGICOS
cada 15 días

Se los testea desde hace pocos días con la misma estrategia 
que el personal de salud con un test rápido para medir

anticuerpos en sangre, y luego, en caso de resultar positivo, 
se procede con el hisopado y se activan los protocolos co-
rrespondientes. Se planifica testear a 30 mil efectivos de 

manera sistemática y periódica.

Considerado esencial,
está en la  primera línea de exposición

al virus en la comunidad. 

Al miércoles 15 de julio se habían realizado un total de 124.751 testeos rápidos al personal de la salud, personal de geriátricos y de la Policía. 
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ESTRATEGIA SANITARIA DE LA CIUDAD
TESTEOS MASIVOS  TESTEO DE SEROPREVALENCIA

A fin de tener un diagnóstico más preciso del alcance de los contagios en la Ciudad, se está realizando estudios de presencia 
de anticuerpos a una muestra estadísticamente representativa. 

53%
tiene

anticuerpos

YA SE REALIZÓ UN PRIMER 
ESTUDIO EN EL BARRIO 31

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS COMENZARÁ UN ESTUDIO SIMILAR JUNTO CON EL ÁREA DE ESTADÍSTICAS 
Y CENSOS A NIVEL CIUDAD, QUE LUEGO SE MANTENDRÁ DE MANERA PERMANENTE PARA PODER 

OBSERVAR LA EVOLUCIÓN DE LA SEROPOSITIVIDAD EN EL TIEMPO.



INNOVACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO

100.000M2
INTERVENIDOS

100
CALLES

PEATONALES

Desde el comienzo de la pandemia el Gobierno de la Ciudad ya realizó  intervenciones en 100.000 m2 de avenidas, calles y 

veredas para garantizar el distanciamiento social, incentivar y acompañar el comercio de escala barrial y evitar aglomera-

ciones y el uso innecesario del transporte público. Se transformaron aproximadamente 100 calles de la Ciudad que concen-

tran grandes cantidades de locales comerciales a través de diversas intervenciones.
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En la etapa que viene se va a potenciar la transformación de BUENOS AIRES EN UNA CIUDAD A ESCALA HUMANA para

garantizar el distanciamiento social y los protocolos. Y se profundizará la descentralización para que se puedan hacer la 

mayor parte de las actividades cotidianas y recreativas en el barrio y con más espacio para ciclistas y peatones. 
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INNOVACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO
¿CUÁLES SON ESAS INTERVENCIONES?

La creación de calles cerradas al tránsito de forma transitoria en los barrios, que 
brindan mayor superficie de espacio peatonal para poder convivir y respetar el dis-
tanciamiento físico. Se hará dentro de los barrios de la Ciudad que compartan cierta 
identidad y que se caracterizan por tener un déficit de espacio verde y espacio pú-

blico en zonas de alta concentración poblacional.  

Intervenciones para promover la reactivación del sector gastronómico. 
Ante la reapertura de los locales gastronómicos con una capacidad interior reducida, 

el espacio público será fundamental en la recuperación del sector. Las calles serán 
intervenidas con demarcaciones horizontales que permitirán ampliar la superficie de los 

locales frentistas. Las medidas incluyen desde la ocupación en calzada en el espacio 
frente a un local, hasta el corte total de una calle, para usarla con mesas y sillas. 

Innovaciones en el espacio público con foco en el bienestar de niños, niñas y adolescen-
tes. A partir de las recomendaciones de especialistas se contemplan intervenciones con 
pintura y de distintas escalas relacionadas con los paseos de cercanía habilitados para 

niños, niñas y adolescentes. Se busca incorporar la idea del juego al aire libre en el espa-
cio público y que aprendan pautas de interacción con distanciamiento social.  

Transformación de zonas emblemáticas de la Ciudad. Las zonas a intervenir podrán ser 
representativas del patrimonio cultural de los barrios, tanto por sus atributos arquitectó-
nicos, históricos, culturales o paisajísticos y por su valor desde la identidad. Será un tra-
bajo en conjunto con vecinos, organizaciones barriales, asociaciones de comerciantes e 

instituciones locales, con un modelo sostenible y a largo plazo. 

CALLES CERRADAS AL TRÁNSITO
DE FORMA TRANSITORIA

REACTIVACIÓN DEL
SECTOR GASTRONÓMICO

TRANSFORMACIÓN DE ZONAS
 EMBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD

FOCO EN EL BIENESTAR DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.



EDUCACIÓN
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Cada decisión estará en línea con lo que recomienden las autoridades sanitarias y en articulación con
las áreas de Desarrollo Económico, Transporte y Espacio Público.

Desde la suspensión de clases de manera presencial en todas las escuelas se viene haciendo un gran esfuerzo para 
garantizar la continuidad pedagógica. En la etapa que viene la educación presencial complementará la virtualidad. 

Este regreso gradual no será inmediatamente después de las vacaciones de invierno pero 
constituye una prioridad de gobierno y se trabaja en conjunto con el Gobierno Nacional.

Se elaboran nuevas pautas de convivencia, distanciamiento, protección e higiene dentro de la 
escuela. Además, se organizarán los ingresos y egresos para evitar aglomeraciones.



EDUCACIÓN
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Será una vuelta progresiva a las clases presenciales en etapas:

Últimos grados/años
de cada nivel. 1 Grados/años de

menor a mayor autonomía. 2

Jardines para ayudar en la
sociabilización y colaborar
para que las familias puedan
volver a trabajar.

3
Especial apoyo a los estudiantes
que en este contexto tienen mayores
dificultades para sostener el contacto
con la escuela o que necesitan mayor
acompañamiento presencial.  

4



PLAN INTEGRAL Y GRADUAL DE PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD

El plan consta de 6 etapas y contempla 100 protocolos para la apertura progresiva de la actividad comercial, cultural, 

recreativa, deportiva, turística, de servicios, industrial, del espacio público, de la salud programada y de la educación.

Estos siguientes parámetros orientarán el análisis de la evidencia.
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CASOS NUEVOS
POR DÍA

R

R

OCUPACIÓN UTI`S Y
USO DE RESPIRADORES

ALCANCE DEL
PLAN DETECTAR

DEMANDA DEL
TRANSPORTE PÚBLICO

Las distintas etapas están ancladas en cuatro ejes prioritarios:
bienestar integral, economía, transporte y movilidad, y educación.

Para cada uno de estos ejes definimos actividades que se abrirán de manera progresiva.
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• COMERCIOS DE CERCANÍA,
GALERÍAS BARRIALES se excluye 
indumentaria y calzado - con DNI

• STREAMING DE MÚSICA
• GASTRONOMIA para llevar
• ADMINISTRATIVOS DE 
   INSTITUCIONES EDUCATIVAS
• ESCRIBANOS

• COMERCIOS DE CERCANÍA,
GALERÍAS BARRIALES DE
INDUMENTARIA Y CALZADO
con DNI

• LAVADERO DE AUTOS
• PASEADORES DE PERROS
• INDUSTRIA DEL JUGUETE

• MUDANZAS sólo los fines
   de semanas

• PELUQUERÍAS, DEPILACIÓN,
MANICURÍA Y PEDICURÍA

• COMERCIOS DE CERCANÍA 
   EN AV. DE ALTA CIRCULACIÓN
   INC. INDUMENTARIA Y 
   CALZADO: con DNI.
   Excepto Centros de Trasbordo
   (Liniers, Retiro y Constitución)
   y Avellaneda y Once.

20.7 21.7 22.7 25.7 27.7 29.7
• ACTIVIDAD FÍSICA INDIVIDUAL:
  al aire libre de 18 a 10h con DNI
  (todos los días)

• NIÑOS AL AIRE LIBRE:
  una hora por día de 10 a 18 h 
  (martes, jueves, sábados y domingo)
• PLAZAS Y PARQUES:
  sin permanencia sin uso de patio
  de juegos ni postas aeróbicas.

• NIÑOS AL AIRE LIBRE:
  una hora por día, todos los días 
  de 10 a 18 h 

• INTERVENCIONES PEATONALES
• CORTES PARA ACTIVIDAD FÍSICA
   en parques y plazas seleccionados
• SE REACTIVAN CENTROS 
   COMERCIALES
• SE EXCLUYEN ZONAS DE 
  ALTA CIRCULACIÓN
• Transporte público SOLO PARA
   ESENCIALES

• CULTO: tareas administrativas, 
  celebraciones online y rezo 
  individual con aforo y tope

• PSICÓLOGOS
• PSICÓPEDAGOGOS
• TERAPISTAS OCUPACIONALES
• KINESIÓLOGOS: que trabajan con   
   trastornos del neurodesarrollo y  
   para 3º edad 
• FONOAUDIÓLOGOS: que trabajan
  con TEA

LUNES 3.8LUNESMARTES MIÉRCOLES SÁBADO LUNES MIÉRCOLES

ETAPA 1 | 20.7 al 3.8

• GALERÍAS DE ARTE: con turno
   • ABOGADOS

SE PRESENTARÁ UNA PROPUESTA GRADUAL DE APERTURA DE EDUCACIÓN EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL

BIENESTAR
INTEGRAL

ECONOMÍA

TRANSPORTE
Y MOVILIDAD

EDUCACIÓN

PLAN INTEGRAL Y GRADUAL DE PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD 

PLAN INTEGRAL Y GRADUAL DE PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD



PLAN INTEGRAL Y GRADUAL DE PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD
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BIENESTAR
INTEGRAL

ECONOMÍA

TRANSPORTE
Y MOVILIDAD

EDUCACIÓN

2º ETAPA 3º ETAPA
• ACTIVIDAD FÍSICA LIBRE
• JARDÍN BOTÁNICO Y RESERVAS
• REUNIONES SOCIALES AL AIRE LIBRE <10 personas
• APERTURA DE CEMENTERIOS <10 personas
• CULTO EVENTOS RELIGIOSOS con aforo y tope
• AUDITORIOS AL AIRE LIBRE con aforo y tope

• CALLE GASTRONOMIA EN BARRIOS SELECCIONADOS
• ETAPA 2 CICLOVÍAS PROVISORIAS

• USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO  SOCIAL
• USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA CORTES Y PASEOS DE NIÑOS
• SE ACTIVA ESTRATEGIA DE USO DE ESPACIO PÚBLICO EN GASTRONOMÍA
• INICIO ETAPA 1 CICLOVÍAS PROVISORIAS
• LEVANTAMIENTO LIBRE DE ESTACIONAMIENTO POR ETAPAS

• MUSEOS ADMINISTRATIVOS
• BIBLIOTECAS SIN PERMANENCIA
• STREAMING DE ARTES ESCÉNICAS
• DEPORTES INDIVIDUALES AL AIRE LIBRE AMATEUR Y FEDERADOS. En instituciones, sin áreas 
   comunes.
• SE SACA DNI PARA ACTIVIDAD FÍSICA
• CORTES DE CALLES Y AVENIDAS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE PARA NIÑOS

• GRABACIÓN DE CINE PUBLICITARIO
• INDUSTRIA (no esencial ni exportadora)
• ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS - NORMALIDAD
• GASTRONOMÍA AL AIRE LIBRE SIN SERVICIO. 
• RESTO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES - UNA VEZ POR SEMANA 

• HOTELES SIN ÁREAS COMUNES
• CONSTRUCCIÓN: OBRAS <90 DÍAS PARA FINALIZAR
• SERVICIO DOMÉSTICO RESIDENTES
• SHOPPINGS - para llevar y cambios
• ACADEMIAS DE CONDUCIR
• CONSTRUCCIÓN OBRAS >5MIL MTS
• ATENCIÓN MÉDICA NO TRATAMIENTO
• GASTRONOMÍA AL AIRE LIBRE, CON SERVICIO. 

SE PRESENTARÁ UNA PROPUESTA GRADUAL DE APERTURA DE EDUCACIÓN EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL



PLAN INTEGRAL Y GRADUAL DE PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD
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BIENESTAR
INTEGRAL

ECONOMÍA

TRANSPORTE
Y MOVILIDAD

EDUCACIÓN

4º ETAPA 5º ETAPA
• ECOPARQUE
• DEPORTES FEDERADOS A ACORDAR CON LAS FEDERACIONES
• APERTURA DE PATIOS DE JUEGOS AL AIRE LIBRE
• CALESITAS
• REUNIONES SOCIALES en espacios cerrados <10 personas y en espacios al aire libre 
   >10 personas con tope
• VELATORIOS < 10 personas
• MUSEOS, BIBLIOTECAS Y GALERÍAS con aforo y tope
• FESTIVALES PARA NIÑOS AL AIRE LIBRE con aforo y tope

• ACTIVIDADES PROFESIONALES 100%
• COMERCIO EN ZONAS DE ALTO TRÁNSITO (RESTO) CON DNI Y DE FORMA GRADUAL
• CONSTRUCCIÓN OBRAS <5mil metros
• GASTRONOMÍA 25% INTERIOR. Inc Hoteles.
• GIMNASIOS AIRE LIBRE
• SERVICIO DOMÉSTICO NO RESIDENTES

• SE REACTIVA LA ACTIVIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO TRÁNSITO conflictivas y se incorporan nuevas
   intervenciones en las mismas
• ETAPA 3 CICLOVÍAS PROVISORIAS

• 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
• GERIÁTRICOS HABILITACIÓN DE VISITA DE FAMILIARES
• VUELTA DEL TEATRO COMERCIAL con tope y aforo

• ETAPA 4 CICLOVÍAS PROVISORIAS

   

SE PRESENTARÁ UNA PROPUESTA GRADUAL DE APERTURA DE EDUCACIÓN EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL

• TRÁMITES NO ESENCIALES
• SHOPPINGS TOTALIDAD
• GASTRONOMÍA 50% INTERIOR. Incluye hoteles



PLAN INTEGRAL Y GRADUAL DE PUESTA EN MARCHA DE LA CIUDAD
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BIENESTAR
INTEGRAL

ECONOMÍA

TRANSPORTE
Y MOVILIDAD

EDUCACIÓN

6º ETAPA
• 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

• SERVICIO MANTENIMIENTO TOTALIDAD
• GIMNASIOS
• GASTRONOMÍA aumento de aforo
• HOTELES TOTALIDAD

• VUELTA A LA NORMALIDAD

SE PRESENTARÁ UNA PROPUESTA GRADUAL DE APERTURA DE EDUCACIÓN EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL
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GRACIAS


