








Listado de Galerías relevados en el barrido territorial



https://goo.gl/maps/WZBxSJr1KZEQ65Y5A
https://goo.gl/maps/WZBxSJr1KZEQ65Y5A








Nota: el detalle de lo que comprende cada Centro Comercial a Cielo Abierto se encuentra en el siguiente link:
https://www.rosario.gob.ar/web/servicios/empleo-emprendedores-y-pymes/informacion-para-empresas/centros-comerciales-a-cielo-abierto

https://www.rosario.gob.ar/web/servicios/empleo-emprendedores-y-pymes/informacion-para-empresas/centros-comerciales-a-cielo-abierto










ANEXOS 
A. Clasificación de actividades   

Los locales con actividad fueron clasificados en los rubros que se describen a continuación. Se 

trata de una lista no exhaustiva sino que es sólo de referencia.   

1. ALIMENTO  

En el rubro de alimento y bebidas se incluyen los siguientes locales comerciales: hipermercados, 

supermercados, minimercados, almacén, kioscos, polirubros, fiambrería, dietética, carnicería, verdulería, 

panadería, pescadería, golosinería, fábrica de pastas, vinerías, etc. 

2. CUIDADO PERSONAL Y BELLEZA 

Locales comerciales: ópticas, farmacia, perfumería, instrumental médico y odontológico, ortopedia, 

herboristería, peluquería, gimnasios, etc.  

3. INDUMENTARIA Y PRODUCTOS TEXTILES 

Mercerías, sederías, venta de lana, sábanas, toallas, colchas/acolchados, indumentaria (deportiva, para 

bebés, de cueros, todas), calzado, marroquinería, paraguas, etc.  

4. ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

Mueblerías, venta de colchones, artículos de iluminación, bazares, venta de electrodomésticos, 

instrumentos musicales, venta de telefonía, accesorios para celulares y accesorios electrónicos, 

ferreterías, vidriería, venta de aberturas, cerramientos, revestimiento de paredes y pisos, marmolerías, 

etc.  

5. LIBRERÍA, JUGUETERÍA Y AFINES 

Incluye la venta de libros, revistas, diario, papel, embalaje, artículos de librería, jugueterías, artículos de 

cotillón, relojerías joyería y fantasía, regalería, etc.  

6. BARES, ETC.  

Este rubro incluye todos los servicios de expendio de comidas y bebidas. Se incluyen: bares, 

restaurantes, heladerías, rotiserías, sandwicherías, etc.  

7. SERVICIOS PROFESIONALES 

Se incluyen estudios contables, jurídicos, escribanías, inmobiliarias, consultorios médicos y 

odontológicos, etc. que posean vidriera al exterior. También Bancos y servicios financieros (pago de 

servicios tales como Rapipagos, Sta. Fe Servicios, Pago fácil, etc.).  

8. OTROS 

Loterías y quinielas (sin pago de servicios), casas de fotografía, materiales y productos de limpieza, 

bicicleterías, venta de productos veterinarios, alimento de mascotas, plantas, ventas de artículos usados 

(muebles, etc.). Todo lo que incluya REPARACIÓN. Y todo lo vinculado al AUTOMÓVIL: ventas de 

autos y motos (concesionarias), el mantenimiento automotor (lavaderos, gomerías, cambio de aceite y 

filtros, tapizados, mecánicos, etc.) y venta de combustible. 



B. Materiales utilizados durante el barrido territorial 

Los corredores inmobiliarios que colaboraron con el barrido territorial contaron con una Hoja de ruta 

que describe el área que cada uno debía abarcar así como la Planilla que debió ir completando en 

durante el trabajo. A continuación se presentan ejemplos de ambos.  

 

Ejemplo de HOJA DE RUTA:  

 

 

Planilla (recorte):  

 
 






