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Para los  Comercios Instalados en el Centro Comercial de Peatonal Belgrano desde Conscripto 

González hasta Av. Ricardo Balbín, entre Avda. Pte. Perón y Av. Perdriel.

Se propone que las actividades bancarias y de correos atiendan a público exclusivamente en el 

horario de 8 a 13 horas (vista las colas que se producen sobre la peatonal desde campos llegando 

hasta Yapeyú en horario matinal).

Se propone sumar a los esenciales a los comercios que aún esperan la protocolización del distrito 

(por ej. Ópticas) definiendo los horarios de atención y condiciones se seguridad requeridos y también 

al resto de comercios de cercanía, sin distinción de rubro.

E igualmente, dada la importancia que tienen a efectos de posibilitar que las personas habilitadas 

a trabajar no utilicen el transporte público, se deben sumar (en el caso de que aún estén pendientes) 

los protocolos correspondientes a los talleres mecánicos, gomerías y los servicios de alineación y 

balanceo de automóviles, todos con horario normal de trabajo.

Actividades no esenciales a reactivar a partir del Martes 26/5: 

Mercerías, artículos deportivos, librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, blanquería, 

materiales eléctricos, electrodomésticos y artículos para el hogar, computación y afines, instrumentos 

musicales, joyería, relojería, bijouterie, mueblería, concesionariasde autos y motos, vidrierías, 

inmobiliarias, gráficas, indumentaria y calzado y el resto de comercios minoristas cuya atención se 

realice en espacios reducidos y ofrezca al público la venta de productos en pequeñas cantidades.



Horarios de atención de lunes a viernes de 13 a 17 horas como máximo.

Con el siguiente esquema de atención al público (compatible con el funcionamiento de los locales 

de pago) Lunes, DNI terminados en 0 y 1; Martes DNI terminados en 2 y3; Miércoles DNI terminados 

en 4 y 5; Jueves DNI terminados en 6 y 7, Viernes DNI terminados en 8 y 9. Sábados DNI terminados 

en 0,1,2,3 y 4 , Domingos DNI terminados en 5,6,7,8,y 9.

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los locales del ámbito de la peatonal ofrecen indumentaria 

y calzado, se propone que los locales tengan la posibilidad de trabajar en la modalidad  “takeaway“(para 

llevar, retiro en el local de lo comprado previamente), en esa misma franja horaria, y para apoyar la 

gestión de venta por medios electrónicos y redes sociales se ha dispuesto la creación de un Market 

Place, que permitirá a cada local contar con un micrositio en el cual poder publicar sus ofertas, 

sinergizando con la tarjeta de descuentos “Mi San Martín” y permitiendo que el cobro se disponga por 

medios electrónicos a fin de evitar la utilización de dinero efectivo para minimizar la posibilidad de 

contagio por esa vía.

Administración de institutos públicos y privados de formación no universitaria:

Desde las 11 de la mañana y hasta las 17 horas

Servicios personales: Peluquerías, manicuras, spa, pedicuras, masajes, etc. de 11 a 17 horas 

(únicamente con turno previo).

Gimnasios: ídem Servicios Personales.

Protocolo de implementación para los comercios

Ingreso al establecimiento: ingreso de a una (1) persona a la vez, sin acompañantes En los casos que 

el establecimiento cuente con más de una caja y/o más de un vendedor en caso de venta personalizada, 

podrán ingresar la cantidad de clientes que puedan ser atendido individualmente al mismo tiempo sin 



esperas dentro del local y se deberá garantizar la distancia mínima de dos (2) metros entre cada una 

de ellas y/o un máximo de una persona cada 10 m2.

Uso de tapabocas (cubreboca, nariz y mentón) para todas las personas que permanezcan dentro de 

los locales, cualquiera sea el rol de ellas.

Dentro del establecimiento: garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de 

desinfección de superficies de trabajo con una solución desinfectante aprobado conforme indicaciones 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de manos, calzado, ventilación adecuada 

y chequeo del uso correspondiente de tapa nariz y boca.

El personal que se desempeñe en el local no se deberá encontrar dentro de las personas incluidas 

en grupos de riesgo. Asimismo, no se podrán atendera personas consideradas de riesgo (embarazadas, 

adultos mayores, niños menores de dos años)debiendo invitarles a retirarse del local, participando así 

de la responsabilidad ciudadana de cuidarnos entre todos.

Se deberá dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada día. Incluyendo limpieza 

de pisos y superficies, sin perjuicio de las medidas de cuidado e higiene personal ya conocidas (lavado 

de manos con agua y jabón, distanciamiento social, ventilar los ambientes, etc.)

La muestra o transacción del paso de indumentaria se hará con un lugar intermedio de apoyo a 

fin de evitar el contacto personal, y a su vez ese lugar se  desinfectarápre y post apoyo del producto 

solicitado

Cubrir con papel film teclados, teléfonos, posnet para facilitar la sanitización de los mismos durante 

el día de trabajo y el recambio del mismo al ingreso laboral el día siguiente. 

Disponer de varias lapiceras y útiles escolares para realizar con mayor frecuencia el recambio de los 

mismos y poder sanitizarlos entre atención y atención de los clientes. 

Colocar estructuras de acrílicos o nylon en los mostradores que funcionen como barrera entre los 



clientes y los vendedores.

Colocar al ingreso del local un trapo con agua clorada para que todos los clientes limpien la suela de 

su calzado al ingresar al local (5 partes de agua y 1 de lavandina, concentración de 25 a 35 grsCL/L .

Se recomienda el uso de medios de pago electrónico.

 Fuera del establecimiento: en los lugares de ingreso al establecimiento, se deberá designar un 

responsable a cargo de del comercio que controle y restrinja el ingreso de personas, con el fin de 

garantizar una distancia de separación mínima de al menos dos (2) metros entre personas o bien, no 

más de una persona cada cuatro (4) metros cuadrados.

Se deberá señalizar la delimitación con cintas que demarquen la zona segura y evitar la aglomeración 

de personas.

A los productos que sean vendidos si es que se efectiviza la compra, se los empaquetará de tal 

modo que puedan ser higienizados de un modo fácil por el comprador.

Intervenciones en el espacio público para minimizar la posibilidad de contagio

Se dispondrá la colocación de dos (2) túneles de sanitización,  uno  en la acera de Av. 25 de Mayo y 

Peatonal Belgrano, y otro en la esquina de Belgrano Peatonalizada e Intendente Campos,  con entrada 

y salida, y se dispondrá de una mesa para control de temperatura con una pistola, que le informe al 

ciudadano su temperatura y en caso de superar los 37,5º, además de identificarlo, se le indique que 

protocolo seguir.

En su pasada por el túnel de sanitización cada persona recibirá un rocío por aspersores con líquido 

sanitizante aprobado por la ANMAT , cuyo poder residual sobre la vestimenta y los paquetes que 

pueda llevar es de cinco horas desde el momento de la aspersión. Ello garantiza que la persona que 

haya ingresado al centro comercial, previo paso por el túnel, no tiene capacidad de contagio desde el 

roce con su vestimenta, durante ese período de tiempo.



Las medidas de cada túnel son de 2 metros de ancho, por dos metros de profundidad, por 2 metros 

de alto, tiene, además de todas las condiciones de seguridad eléctrica,  mínimo consumo de energía 

(debe disponerse su conexión a la red municipal) y garantizar la preservación del mismo de posibles 

actos de vandalismo en horario nocturno.

A efectos de incentivar al público a pasar por los túneles de sanitización, se dispondrá de señalización 

indicativa en el piso de la peatonal, con leyendas alusivas de invitación, por ej.  “San Martín Responsable: 

Cuidate y cuidanos”.


