
CORONAVIRUS

PARA BAJAR
LA VELOCIDAD
DEL CONTAGIO

14 DÍAS



CORONAVIRUS

> Venta de productos esenciales como 
alimentos, ferretería, corralones de mate-
riales, farmacias, ópticas, ortopedias, ve-
terinarias.
> Caminatas breves de hasta una hora de 
duración en un radio de 500 metros del 
domicilio, hasta las 19:30 hs. con uso obli-
gatorio de cubreboca, con personas con-
vivientes.
> Servicios bancarios y locales de cobranza.
> En locales gastronómicos, los envíos a 
domicilio hasta las 00:30 hs. y servicio 
para llevar hasta las 22 hs.

HABILITADO



CORONAVIRUS

> Venta on line y telefónica en comercios 
minoristas y mayoristas de productos no 
esenciales.
> Funcionamiento de industrias y par-
ques industriales.
> Turnos médicos, odontológicos y ki-
nesiológicos programados.
> Personal de cuidado especial de las 
personas.
> Actividad en talleres mecánicos.
> Tareas de mantenimiento y obras parti-
culares de hasta 5 trabajadores, profesio-
nales y/o contratistas.

HABILITADO



CORONAVIRUS

> Atención en locales minoristas y/o ma-
yoristas de ventas de mercaderías de 
rubros no esenciales.
> Actividad del servicio de personal do-
méstico.
> Atención al público con permanencia 
en locales gastronómicos como bares, 
restaurantes, rotiserías, heladerías, cerve-
cerías, pizzerías, etc.
> Actividad en shoppings y galerías co-
merciales.

NO HABILITADO



CORONAVIRUS

> Atención al público en oficinas de pro-
fesiones liberales, mandatarios, corredo-
res, martilleros, escribanos, actividad in-
mobiliaria y mudanzas.
> Actividades administrativas en sindi-
catos, entidades gremiales empresarias, 
obras sociales, cajas y colegios de profe-
sionales, entidades deportivas, clubes, uni-
versidades nacionales y privadas, acade-
mias de enseñanzas de idiomas, etc.
> Actividades religiosas individuales, re-
uniones o ceremonias grupales.

NO HABILITADO



CORONAVIRUS

> Actividades deportivas y recreativas 
en predios, canchas, clubes, gimnasios o 
espacios públicos al aire libre.
> Pesca deportiva y recreativa desde la 
costa o embarcado, navegación recreati-
va, guarderías, clubes y espacios náuticos.
> Actividad en museos, bibliotecas y lu-
gares recreativos de divulgación científi-
ca o cultural públicos o privados.
> Actividad en espacios con enseñanza 
de disciplinas artísticas con un docente
o artista en clases individuales o grupales.

NO HABILITADO



CORONAVIRUS

> Actividad en ferias artesanales o ali-
menticias en espacios al aire libre, 
plazas, parques o paseos.
> Actividad de los rubros: peluquería, 
barbería, estética, manicuría, cosmeto-
logía, podología, tatuaje.

NO HABILITADO



#HaceloPorTuGente


