
PROTOCOLO PARA FERIAS, ARTESANOS y EMPRENDEDORES AL AIRE 

LIBRE 

1. OBJETO  

Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y 

Condiciones para el desarrollo de FERIAS, ARTESANOS Y EMPRENDEDORES 

al aire libre, los cuales pueden funcionar en el marco de la emergencia 

sanitaria por la Pandemia de Coronavirus (COVID-19).  

2. ALCANCE 

Actividad cultural al aire libre para el desarrollo de FERIAS, ARTESANOS Y 

EMPRENDEDORES; con alcance para los feriantes, para los organizadores, 

los colaboradores y público en general. La autorización de la actividad es 

dinámica y se encuentra vinculada al estatus sanitario provincial. Cada 

municipio puede tomar las disposiciones que crea pertinentes en razón de 

las características propias de cada lugar.  

3. CONSIDERACIONES GENERALES  

Las recomendaciones consignadas en el presente protocolo deberán atender 

las indicaciones específicas brindadas por el Comité de Crisis de la Provincia 

de San Luis quedando el mismo sujeto a las modificaciones necesarias que 

el mismo establezca.  

Se deberán respetar los siguientes lineamientos generales para la 

realización de la actividad:  

a. En cada puesto deberá contar con una sola persona, que tiene la 

obligación de utilizar un cubreboca de forma permanente. 

b. Se deberá mantener una distancia de 2 metros entre los puestos de 

ventas. 

c. Colocar una de barreras de nailon para proteger a las personas y 

mercaderías.  

d. Realizar la desinfección de todas las superficies, que se puede realizar 

con una mezcla de hipoclorito de sodio (lavandina) de uso doméstico. 

e. Se demarcará el sitio de ubicación de cada gazebo y los puntos donde 

puede pararse el público. 



f. Al ingreso a la feria y en cada puesto, se debe contar con alcohol o 

solución sanitizante, tanto para el trabajador como para clientes. 

g. El emprendedor y los clientes deben usar adecuadamente el cubreboca. 

h. Restricción de circulación de clientes de acuerdo a los protocolos vigentes 

del comité de crisis.  

i. Cada feria contará con uno o dos accesos únicos en cada extremo, que 

posibilitarán el desplazamiento solo en un sentido. Una vez alcanzada la 

capacidad máxima de personas dentro de la feria, los clientes deberán 

esperar en el acceso respetando el distanciamiento social. 

j. Cada municipio coordinará y ordenará este acceso y circulación. 

k. En caso de ser requerido por autoridad Policial o Municipal, las personas 

deberán acreditar su identidad, por lo que será obligatorio portar el 

Documento Nacional de Identidad.  

l.  Se deberá implementar el PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD.  

Se recomienda; 1) Que toda persona que presente fiebre o síntomas 

respiratorios, no realicen esta actividad. 2) Disponer de alcohol en gel y 

pañuelos descartables para la higiene frecuente. Se deberá considerar que 

el descarte de estos efectos, no podrán ser desechados en la vía pública 

siendo una responsabilidad directa del adulto responsable su disposición final 

en su propio domicilio.   

4. Organización  

El trabajo de organización se realizará de manera remota, en la modalidad 

teletrabajo. El organizador contactará a los feriantes y/o emprendedores 

para explicar la dinámica de la actividad y sus particularidades haciendo 

énfasis en las medidas de sanidad y prevención.  

5. Metodología de trabajo para el armado  

Para poder desarrollar las tareas correspondientes al armado, es 

indispensable contar con una jornada exclusiva de montaje para organizar y 

hacer un pre armado de la gran mayoría de los elementos y equipamiento a 

utilizarse. De esta forma se obtendrá una planta base, común a todas las 

personas intervinientes. Es fundamental contar con toda la información 



pertinente al armado con tiempo para poder prever y organizar los 

materiales necesarios.  

6. Desinfección general del espacio a utilizar 

Intensificar la limpieza y desinfección de todo el espacio y el mobiliario 

interviniente de acuerdo a las recomendaciones Covid19.  

La desinfección debe realizarse con mayor frecuencia, depende del tránsito 

y de la acumulación de personas. 

7. Manejo de dinero o formas de pago  

a. Fomentar el pago con tarjetas de Débito, Crédito y/o Medios Electrónicos 

de Pago.  

b. En todos los casos deberán higienizarse las manos de manera inmediata 

luego de la manipulación del dinero, tarjetas, lapiceras, etc.  

c. En caso de que el cliente verifique el incumplimiento sobre alguna de las 

medidas establecidas en este protocolo, deberá informar al responsable del 

establecimiento donde se realizó el pedido. 

8. Baños públicos  

a. La concurrencia a las zonas de aseos o baños será siempre individual y se 

higieniza tras cada uso. No utilizar toallas textiles, en su lugar, proveer de 

servilletas de papel y geles higienizantes.  

b. Disponer en todo momento de dispensador de gel higienizante para los 

asistentes en las zonas de baño/entrada/salida del predio.  

 


