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1. INTRODUCCIÓN
 

La crisis del COVID-19 es la más compleja que nos ha tocado vivir en las últimas décadas. La 
pandemia interrumpe por completo nuestras vidas y la de nuestros seres queridos, altera ra-
dicalmente las formas en las que trabajamos, interactuamos con otras personas, estudiamos o 
transitamos el espacio público. Todas estas dinámicas, además, afectan la vida económica de la 
Ciudad. Estamos atravesando este desafío con enormes sacrificios, responsabilidad y coopera-
ción de la ciudadanía. 

Desde comienzos de marzo, profesionales de la salud, docentes, policías, agentes de tránsito, 
equipos de higiene urbana, trabajadores del transporte público, trabajadores sociales, miembros 
de la comunidad universitaria y científica y equipos de más de 40.000 voluntarios trabajan sin 
descanso y con un esfuerzo admirable para contener la pandemia y salvar miles de vidas. 

En las últimas semanas, el Gobierno de la Ciudad consolidó una estrategia sanitaria en toda 
la Ciudad y fortaleció los mecanismos de detección, aislamiento y seguimiento de contactos 
estrechos. Además avanzó con el testeo de personal de la salud y personal de geriátricos y, 
más recientemente, personal de las fuerzas de seguridad. El despliegue de estas medidas nos 
habilitan a delinear un plan en etapas para el regreso de las distintas actividades. Sabemos que 
conviviremos con el virus y las medidas de distanciamiento social, pero gracias al esfuerzo y la 
responsabilidad de millones de personas, proyectamos  una hoja de ruta progresiva que combina 
la evolución sanitaria con el regreso a una nueva normalidad.

Tenemos por delante ahora el enorme desafío de poner en marcha a Buenos Aires. Este plan 
proyecta un abordaje integral del bienestar que, además de indicadores epidemiológicos y sa-
nitarios, toma en cuenta nuevas dimensiones, como el bienestar físico, mental y emocional, el 
regreso al trabajo, la dimensión cultural, la dimensión espiritual el ejercicio religioso para las 
personas de fe. Además, incorpora recomendaciones de expertos en salud, en infancia y ado-
lescencia, y de reconocidos especialistas en múltiples disciplinas a los que la Ciudad consulta 
periódicamente. Su aporte es fundamental para avanzar con una apertura gradual y segura. 

Es un plan que vamos a encarar de manera progresiva, con mucha prudencia y que puede tener 
avances, pausas o retrocesos según la evolución de los datos; y que se rige por los siguientes 
principios y valores: 

●	 La libertad de las personas y la corresponsabilidad. La puesta en marcha de la Ciudad 
solo será posible con el ejercicio pleno de las libertades de todos los ciudadanos. Sabe-
mos que los avances alcanzados hasta acá son el resultado del enorme esfuerzo y de la 
responsabilidad de todas las personas que vivimos en Buenos Aires y confiamos en que 
la puesta en marcha consolidará este compromiso colectivo con la recuperación de la 
Ciudad. Este plan plantea un camino gradual para el pleno ejercicio de las libertades y 
se apoya en el comportamiento responsable de la sociedad. 

●	 La evidencia y la apertura de la información. Somos un gobierno abierto, que confía 
en que cuanta más información tienen las personas, con más libertad y responsabilidad 
pueden decidir. Además de abrir y publicar este plan, seguiremos difundiendo los repor-
tes epidemiológicos diariamente y sumaremos una nueva plataforma de datos abiertos 



con indicadores sobre la gestión sanitaria, la movilidad y el espacio público, que guían 
las decisiones del gobierno.   

●	 La prioridad de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La pandemia de-
mostró la capacidad y resiliencia de nuestro sistema educativo: 95% de los estudiantes 
de escuelas públicas y privadas de la Ciudad continuaron con su educación a través de 
la modalidad virtual. Nos interesa que los niños, niñas y adolescentes puedan recons-
truir los vínculos, las rutinas, que recuperen la escuela como espacio de socialización y 
que puedan seguir aprendiendo, en complemento a la virtualidad. El desarrollo de largo 
plazo de la Ciudad también depende de los esfuerzos que hagamos ahora para garan-
tizar una vuelta a clases gradual. Por eso estamos trabajando en los protocolos junto al 
gobierno nacional y elaborando un plan progresivo de vuelta a clases de acuerdo a las 
condiciones sanitarias. Vamos a generar todas las medidas necesarias para dar seguri-
dad tanto a los docentes como a las familias. Una vuelta progresiva a clases presenciales 
es también fundamental para garantizar la autonomía laboral de las mujeres, quienes 
todavía enfrentan desigualdades en la distribución de las tareas de cuidado.

●	 Trabajo conjunto con el sector privado con la convicción de que de su recuperación 
depende la puesta en marcha de la Ciudad. La reactivación y la recuperación depende 
de la fuerza de quienes innovan, emprenden y generan trabajo en la Ciudad. Por ello, el 
plan contempla más de 100 protocolos seguros que surgen del trabajo articulado con el 
sector privado, que preparan 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. 

●	 La perspectiva de género y el pleno desarrollo de las mujeres. La puesta en marcha 
nos exige redoblar los esfuerzos de los sectores público y privado para evitar que las 
brechas de género se profundicen y lograr mayores condiciones de igualdad. Junto a 
expertas de ONU Mujeres y organizaciones de la sociedad civil, diseñamos una estrate-
gia que pone el foco en la protección social, la empleabilidad y los cuidados. Entre otras 
medidas, los protocolos de habilitación de las diversas actividades incluyen cláusulas de 
igualdad de género orientadas a reconocer las necesidades particulares de las trabaja-
doras y los trabajadores, evitar reproducir estereotipos de género y garantizar que va-
rones y mujeres teletrabajen y/o vuelvan al lugar de trabajo en igualdad de condiciones.

●	 Una recuperación que consolide la ampliación del espacio público como lugar de 
encuentro. La evidencia indica que las actividades en el espacio público tienen menor 
riesgo de contagio. Así, la pandemia pone en valor la importancia de diseñar ciudades a 
la medida de las personas. Este plan incluye una estrategia de innovaciones en el espa-
cio público para profundizar la transformación de Buenos Aires en una ciudad a escala 
humana y refuerza los compromisos internacionales de Buenos Aires con la construc-
ción de ciudades más resilientes, sostenibles, inclusivas y comprometidas con la acción 
por el clima.

    
●	 La participación ciudadana y el voluntariado. La participación de más de 40.000 vo-

luntarios en diversos programas del Gobierno de la Ciudad, como Mayores Cuidados o 
la campaña de vacunación antigripal impulsada junto a la UBA, y las reuniones virtuales 
con vecinos y vecinas fueron fundamentales para transitar la pandemia y mejorar las 
políticas del gobierno. Este plan contempla nuevas instancias y canales de participación 
para preparar y adaptar el espacio público a la nueva normalidad de la Ciudad.     

Las próximas secciones desarrollan distintos aspectos de la puesta en marcha de la Ciudad. Es un 
camino progresivo que requiere del compromiso de todos los ciudadanos y un trabajo cooperati-
vo del sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad. Entre todos podemos 
prevenir el coronavirus. Juntos vamos a poner en marcha la Ciudad.  



2. ESTRATEGIA SANITARIA

La consolidación de la estrategia sanitaria, en coordinación con el gobierno nacional, sostiene 
y enmarca los esfuerzos de puesta en marcha de la Ciudad. Esta estrategia, basada en la expe-
riencia internacional, incluye un modelo de detección temprana, aislamiento y seguimiento de 
contactos estrechos.

A. DetectAR en toda la Ciudad

El Operativo DetectAR identifica de forma temprana a los contactos estrechos de los pacientes 
recientemente confirmados con COVID-19 y los evalúa con el propósito de reducir la propagación 
del virus. Aquellas personas que presentan síntomas compatibles con la enfermedad son 
evaluadas y testeadas y permanecen aisladas de manera preventiva a la espera del resultado. En 
caso de ser positivos, son trasladados según su nivel de gravedad. La iniciativa ya funciona en 
22 barrios porteños y continuará su despliegue de acuerdo a la evolución de los contagios en 
toda la Ciudad. .

La extensión de la política pública se decidió sobre la base de los buenos resulta-
dos obtenidos. Junto con el distanciamiento físico, esta estrategia es la que más ha re-
sultado en el mundo para contener la transmisión del virus. Por ello, reforzaremos 
esta iniciativa para acompañar las fases de la apertura del plan de puesta en marcha. 

B. Aislamiento

La Ciudad dispuso una estrategia de aislamiento extrahospitalario para repatriados, casos positi-
vos leves asintomáticos y casos sospechosos. Desde que comenzó la pandemia, más de 22.000 
personas -entre repatriados, enfermos leves y casos sospechosos aislados a la espera del resul-
tado del test- fueron alojadas en 50 hoteles siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud. De 
esta manera, para evitar la propagación de los contagios, se aísla a las personas con cuadro leve 
o asintomático y se les garantiza su atención médica y psicológica. Así, logramos descomprimir 
la presión sobre los recursos hospitalarios y mejoramos la eficiencia del sistema de salud.
Los hoteles abocados a la estrategia de aislamiento cuentan con personal de atención médica, 
psicológica y varios equipos de voluntarios  que cumplen labores en turnos rotativos para la 
organización del hotel, tareas administrativas y de logística de los recursos. 

C. Contactos estrechos

Intensificamos la búsqueda activa para la identificación temprana de casos y sus contactos estre-
chos, y así poder disminuir la cadena de transmisión viral. Un equipo de más de 130 entrevistado-
res llaman todos los días a los nuevos casos confirmados durante 14 días, y más de 2.000 rastrea-
dores visitan a los contactos estrechos de estas personas para identificar posibles nuevos casos. 
Además, recientemente se sumó la opción de realizar el seguimiento a los contactos estrechos 
a través del Chat de la Ciudad, con una capacidad total para 600 mil conversaciones mensuales.

En cada interacción que se realiza, ya sean telefónicas o presenciales, los representantes del 
Ministerio de Salud consultan e informan sobre:Estado de salud y bienestar psicológico y emo-
cional.

●	 El cumplimiento del aislamiento social.
●	 Si hay otras personas con las que esté compartiendo el aislamiento y en qué condiciones.
●	 Los cuidados domésticos generales (cómo sacar la basura, qué tratamiento dar a los pro-

ductos comprados).
●	 Gestión de necesidades básicas.



D. Testeos masivos al personal de la salud, personal de geriátricos y policía

Al miércoles 15 de julio, se habían realizaron un total de 124.751 testeos rápidos al personal de la 
salud, personal de geriátricos y de la Policía. 

Testeos al personal de la salud
Los profesionales de la salud son uno de los subgrupos más vulnerables frente al virus, por lo 
que requieren de políticas públicas específicas pensadas para su cuidado. Por ello, desde el 
viernes 29 de mayo, el Ministerio de Salud de la Ciudad está llevando adelante testeos por 
COVID-19 a todo el personal de los hospitales públicos porteños. La medida, que se puso en 
funcionamiento por etapas, ya alcanza a 34 hospitales y a 46 centros de salud. 

Alrededor de 40.000 personas ya han sido testeadas al menos dos veces. Es un sistema conti-
nuo, que se basa en evaluar de manera rotativa a todo el personal una vez por semana. 

El objetivo es monitorear la circulación viral a través de una vigilancia epidemiológica de pre-
sencia de anticuerpos y luego intensificar la búsqueda de casos asintomáticos de manera tem-
prana. De esta manera, buscamos brindarles la atención que necesitan, aislarlos e identificar sus 
contactos estrechos en pos de reducir la contagiosidad del virus tanto dentro como fuera de los 
efectores. 

El test que se realiza en una primera instancia es el “rápido” (serológico), que mide los anticuer-
pos en la sangre. En caso de resultar positivo, se procede con el hisopado (PCR) que es el que 
brinda el diagnóstico más certero. Si se confirma que un profesional de la salud tiene COVID-19, 
se aplican los protocolos sanitarios correspondientes: se lo deriva según sus necesidades de 
atención y se identifican sus contactos estrechos, a quienes se les indica el aislamiento preventi-
vo y también se les realiza el PCR.

Testeos al personal de los geriátricos
Los geriátricos concentran dos subgrupos de la sociedad que son vulnerables frente al COVID-19: 
los adultos mayores y el personal de salud. 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, aislarlos e identificar sus contactos estrechos en pos de mitigar la contagiosidad del 
virus tanto dentro como fuera de las instituciones. Para ello, se lleva a cabo un sistema continuo, 
que se basa en evaluar de manera rotativa a todo el personal una vez por semana. Desde la Ciu-
dad se brindan tests rápidos y los propios geriátricos los ejecutan. Para eso, 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. 

Testeos a personal de la Policía
Siendo personal esencial, la Policía está en la primera línea de exposición al virus en la comuni-
dad, por lo cual se la incluyó en el plan de testeo, en forma similar a la estrategia para el perso-
nal de salud. Recientemente se inició el testeo sistemático y periódico de todos los integrantes 
de las fuerzas de seguridad, implementando el test rápido para medir anticuerpos en sangre 
y, luego, en caso de resultar positivo, se procede con el hisopado y se activan los protocolos 
correspondientes.

E. Estudio de seroprevalencia en la Ciudad

A fin de tener un diagnóstico más preciso del alcance de los contagios en la Ciudad, estamos 
realizando estudios de presencia de anticuerpos en la sociedad mediante la aplicación de tests 
serológicos a una muestra estadísticamente representativa. 



Ya realizamos un primer estudio en el Barrio 31, que muestra que el 53% de los habitantes tiene 
anticuerpos contra el virus. En los próximos días, comenzaremos un estudio similar junto con el 
área de Estadística y Censos a nivel Ciudad, que luego se mantendrá de manera permanente para 
observar la evolución de la seropositividad en el tiempo.

3. INNOVACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO

En los últimos años, transformamos Buenos Aires con el claro objetivo de construir una ciudad 
pensada para las personas. Así, sumamos 110 hectáreas de nuevo espacio verde y público, 16 
nuevas plazas y 6 nuevas áreas con prioridad peatonal. Además alcanzamos los 250 km de ci-
clovías y 400 estaciones de ecobici que permitió pasar de un 0,4% de viajes en bicicleta que se 
hacían en 2015 al 4% en 2019.

Como respuesta a la pandemia, ciudades de todo el mundo están adaptando su diseño urbano a 
la medida de las personas. Estamos viviendo un momento histórico para Buenos Aires. Tenemos 
la oportunidad de volvernos una ciudad aún más humana, y de profundizar un modelo de ciudad 
que pone en el centro a las personas y apunta a mejorar su calidad de vida respetando la iden-
tidad, las características y dinámicas particulares de cada uno de los barrios que la conforman.

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 aglomeraciones y el uso innecesario del trans-
porte público.  Se transformaron aproximadamente 100 calles de la Ciudad que concentran gran-
des cantidades de locales comerciales a través de diversas intervenciones:

1. Ejes comerciales. Se tomaron carriles de la calzada para ampliar la superficie destinada a 
los peatones. 

2. Centros comerciales barriales. Se formalizaron en la vía pública mediante el cierre parcial 
o total de calles linderas a los centros comerciales.

3. Veredas. Se intervinieron 22 ejes con alto tránsito peatonal con demarcación. 

4. Ferias de Abastecimiento Barriales. Ampliamos el espacio público disponible y sumamos 
demarcaciones para garantizar el funcionamiento de 27 ferias distribuidas en 127 ubica-
ciones semanalmente.  

  Un espacio público más humano y cercano

Se va a reconfigurar el espacio público para garantizar el distanciamiento social y los protocolos 
de higiene. Para ello, se profundizará la descentralización de la Ciudad para que las personas 
puedan desarrollar la mayor parte de sus actividades cotidianas y recreativas en su propio barrio, 
sin necesidad de tener que movilizarse grandes distancias, y dedicando más espacio a los ciclis-
tas y peatones. Con la participación activa de los vecinos y vecinas, se realizarán las siguientes 
intervenciones: 

●	 Creación de calles cerradas al tránsito de forma transitoria en los barrios, para brindar 
mayor superficie de espacio peatonal y que las personas puedan circular, permanecer, 
disfrutar y convivir, respetando el distanciamiento físico. Estas intervenciones se realiza-
rán dentro de los barrios que comparten cierta identidad, en zonas cercanas a avenidas 
que tengan un déficit de espacio verde y espacio público en zonas de alta concentración 
poblacional. 



●	 Innovaciones en el espacio público con foco en el bienestar de niños, niñas y adoles-
centes. El espacio público es clave en el desarrollo de la infancia y la adolescencia para 
su formación como seres sociales, dado que nos enseña a convivir, respetarnos, esperar y 
socializar. Siguiendo las recomendaciones de especialistas en este ámbito, se contemplan 
intervenciones con pintura y de distintas escalas relacionadas con los paseos de cercanía 
habilitados actualmente para niños, niñas y adolescentes durante los fines de semana. 
Buscamos generar momentos para que incorporen la noción del juego al aire libre en el 
espacio público y adquieran nuevas pautas de interacción con distanciamiento social.  

●	 Intervenciones para promover la reactivación del sector gastronómico. Se prevén inter-
venciones a partir de un sistema adaptable según las condiciones físicas del área. Dife-
rentes calles serán intervenidas con demarcaciones horizontales que permitirán ampliar la 
superficie de los locales frentistas, garantizando el distanciamiento social entre las mesas. 
Las medidas incluyen desde la ocupación en calzada en el espacio frente a un local, hasta 
el corte total de una calle, para ocupar con mesas y sillas.

●	 Transformación de zonas emblemáticas. Transformaremos progresivamente zonas em-
blemáticas en espacios peatonales y recreativos que garanticen el distanciamiento físico. 
Las zonas a intervenir podrán ser representativas del patrimonio cultural de los barrios, 
tanto por sus atributos arquitectónicos, históricos, culturales o paisajísticos y por su valor 
identitario. Para ello, trabajaremos junto a vecinos y vecinas, organizaciones barriales, aso-
ciaciones de comerciantes e instituciones locales, y promoveremos un modelo sostenible, 
que consolide la transformación de la Ciudad a largo plazo. 

4. EDUCACIÓN  

Hace años que venimos transformando la educación con el objetivo de impulsar y promover el 
desarrollo de las personas y su aprendizaje a lo largo de toda la vida, para que sean protagonis-
tas del desarrollo sostenido de la Ciudad en un mundo cada vez más dinámico y en constante 
cambio.

Esta situación inédita de pandemia a nivel mundial nos ofrece una nueva oportunidad para todas 
las comunidades educativas e instala, a partir de una situación no planificada, la necesidad de 
modificar los entornos formativos como condición esencial para el aprendizaje.

Estos cambios requirieron esfuerzos excepcionales y creativos para acompañar a estudiantes y 
familias durante el aislamiento y en la reapertura progresiva. La Ciudad de Buenos Aires pudo 
afrontar estas circunstancias, gracias a políticas educativas sostenidas en los últimos años que 
contribuyeron a fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje: la inversión en tecnología 
digital, la distribución de libros de texto y literatura, la formación docente continua, la generación 
de nuevos tiempos y espacios de aprendizaje con formatos flexibles, la infraestructura y equipa-
miento digital, entre otras.

Una de las primeras medidas adoptadas en el contexto del COVID-19 fue la suspensión de clases 
de manera presencial en todas las escuelas. Desde ese momento venimos haciendo un gran es-
fuerzo para seguir garantizando la continuidad pedagógica, el aprendizaje de los chicos y chicas 
y la enseñanza de los docentes. Hoy, aún en el contexto de la pandemia, queremos continuar la 
transformación educativa para así anticiparnos y responder los desafíos que tenemos por delan-
te.



   Criterios para el retorno a las clases presenciales

Hoy estamos transitando la educación de forma remota, pero queremos que en la etapa que 
viene la presencialidad complemente la virtualidad. Nuestra prioridad es el acceso a una educa-
ción de calidad, que garantice el cuidado y la salud de los chicos y chicas de la Ciudad, por eso, 
cada decisión que tomemos estará en línea con lo que recomienden las autoridades sanitarias y 
en articulación con el gobierno nacional y los ministerios de Desarrollo Económico, Transporte 
y Espacio Público. Este regreso gradual no será inmediatamente después de las vacaciones de 
invierno, pero constituye una prioridad de gobierno.

Estamos convencidos de que una vuelta progresiva a clases presenciales es también fundamen-
tal para la continuidad laboral de las mujeres que representan el 65% de las acompañantes que 
llevan a los chicos y chicas a la escuela. 

Queremos que las chicas y chicos puedan reconstruir los vínculos, las rutinas y recuperen la es-
cuela como espacio de socialización y encuentro, mientras siguen aprendiendo. Estamos traba-
jando con todos los actores de la comunidad educativa y escuchando a las familias para pensar 
esta vuelta progresiva a las clases presenciales. Vamos a generar todas las medidas necesarias 
para dar seguridad y tranquilidad tanto a los docentes como a las familias. Por eso, estamos 
trabajando en nuevas pautas de convivencia, distanciamiento, protección e higiene dentro de la 
escuela. Además, se organizarán los ingresos y egresos para evitar aglomeraciones.

Estamos considerando etapas progresivas para el retorno a la presencialidad. En la primera eta-
pa, el objetivo es que vuelvan los últimos grados/años de cada nivel. Luego, vamos a seguir con 
los grados/años de menor a mayor autonomía. En este sentido, queremos que vuelvan los jardi-
nes para ayudar en la socialización de los más chicos y chicas, y evitar una profundización de las 
brechas de género en la Ciudad. 

También vamos estar especialmente presentes y apoyar a los estudiantes que en este contex-
to tienen mayores dificultades para sostener el contacto con la escuela o que necesitan mayor 
acompañamiento presencial.  

Estamos trabajando en conjunto con el gobierno nacional en la elaboración de todos los protoco-
los de higiene y seguridad que requerirá esta nueva etapa progresiva, cuyo comienzo está sujeto 
a la evaluación de las autoridades sanitarias.    

5. PLAN INTEGRAL DE PUESTA EN MARCHA

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.

Durante el desarrollo del plan, los siguientes parámetros orientarán el análisis de la evidencia.

1. En términos sanitarios, la implementación está sujeta al monitoreo constante del R -la 
velocidad de contagio-, el volumen de casos diarios y la ocupación del sistema sanitario. 

2. Y se evaluará en forma permanente la evolución de la demanda del transporte público y su 
capacidad para cumplir con los protocolos de distanciamiento.

Las distintas etapas están ancladas en tres ejes prioritarios: bienestar integral, economía, trans-
porte y movilidad, y educación. Para cada uno de estos ejes definimos actividades que se abri-
rán 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
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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. 
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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
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• TRÁMITES NO ESENCIALES
• SHOPPINGS TOTALIDAD
• GASTRONOMÍA 50% INTERIOR. Incluye hoteles
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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
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