
NUEVAS DISPOSICIONES
EN LA CIUDAD

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA



Las nuevas medidas regirán 
desde el sábado 19 de junio a las 0 horas hasta

el viernes 2 de julio inclusive.



La restricción para circular será desde las
20 hasta las 6 hs. Dentro de ese horario sólo podrán

circular los trabajadores esenciales, quienes deberán
solicitar el certificado mediante la APP Cuidar.



ACTIVIDADES COMERCIALES

- Locales Gastronómicos (Bares y restaurantes):

Hasta las 19 hs. podrán permanecer abiertos con
atención al aire libre, y en el interior con aforo del 30%. 

Con un máximo de cuatro personas por mesa. 
Hasta las 23 hs. podrán continuar funcionando con

modalidad delivery.



ACTIVIDADES COMERCIALES

- Comercios NO Esenciales y Galerías Comerciales:
En el marco de un acuerdo entre todas las instituciones

involucradas podrán funcionar hasta las 18 hs.

-  Peluquerías, salones de belleza, esteticistas y manicuría:
 Podrán brindar su atención con protocolos vigentes,

hasta las 19 hs.



ACTIVIDAD EDUCATIVA

-  Niveles Inicial, Primario y Secundario:
 Continuarán con la  modalidad virtual.

-  Los jardines maternales y/o guarderías:
Retoman la atención presencial hasta las 19.

-  La actividad extra escolar como así también cursos
específicos y capacitaciones en oficios:

Continuarán de manera virtual.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN
- A partir del 26 de junio se permite:

 Gimnasios y natatorios, con aforo.
Actividades individuales en clubes al aire libre.

- Continúan suspendidas:
Actividad deportiva grupal en ambientes cerrados como al aire libre.

Se inhabilitan patios de juegos en parques y plazas.

- Continúan habilitadas actividades deportivas de carácter individual:
Caminata, ciclismo y running.

PODRÁN DESARROLLARSE HASTA LAS 19 HS.



OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PRIVADAS

- En viviendas habitadas:
Se podrán realizar trabajos en el exterior.

- Viviendas sin habitar u obras en construcción:
Podrán desarrollarse. Ambas en el horario permitido.



TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

- Podrá ser utilizado por personal o
trabajadores esenciales.



ACTIVIDADES RELIGIOSAS
- Podrán desarrollarse con un aforo del 30%

REUNIONES SOCIALES Y FAMILIARES
-  Quedan suspendidas tanto en ambientes

públicos como privados.

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
-  Continuarán restringidas.



- PERMANECERÁN CERRADOS:
 Salones de fiestas, cines, teatros, bingos y casinos.

- QUEDA PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN
INTERDEPARTAMENTAL.

Excepto para actividades y/o servicios esenciales.



INSTITUCIONES + PREVENCIÓN + COMPROMISO SOCIAL

- La Cruz Roja Argentina, Afulic, Ateneo La Rural, y Boy Scouts,
realizarán tareas de prevención en el centro de la ciudad.

Además, miembros de la Defensoría del Pueblo y el Ente de
Prevención Ciudadana trabajarán en los ingresos de los

bancos para garantizar el cumplimiento de los protocolos. 



IDENTIFICAR VACUNACIÓN: PUNTOS FIJOS
DE INSCRIPCIÓN

Sumaremos puntos fijos de asesoramiento e inscripción
para la vacunación contra el COVID-19 en las vecinales de
la ciudad. Los espacios estarán disponibles para aquellas

personas que no tengan accesibilidad a Internet o no sepan
usar los medios digitales.



REFUERZO DE CONTROLES

La Policía Montada, la División Motos, y el Ente de
Prevención Urbana realizarán patrullaje permanentemente,

con acciones de bloqueo al ingreso vehicular en las
costaneras del Río Cuarto desde el Centro Cívico hasta

el Puente Colgante. 



REFUERZO DE CONTROLES

La División Canes de la Policia y el Ente de Prevención
Ciudadana replicarán esas acciones en el Parque Sarmiento y

el Lago Villa Dalcar.

En el resto de los espacios públicos continuará vigente el
esquema de control a cargo de los preventores de

Servicios Públicos. 



RÍO CUARTO SE UNE


