
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Situación Sanitaria en la Región 

 

En virtud de los casos positivos que se están desarrollando en las distintas localidades de la región 

y la situación sanitaria general que atraviesa toda la Provincia, los Municipios de las localidades 

de VILLA DEL ROSARIO, MATORRALES, COSTA SACATE y RINCÓN, han coordinado 

establecer las siguientes medidas: 
 

 

desde Jueves 17 SEP a las 00:00 hs.  

hasta el Martes 22 SEP a las 08:00 hs. 
 

 
 

SUSPENSIÓN MOMENTÁNEA DE ACTIVIDADES 
 

 

 Actividades recreativas - culturales - deportivas  

 Toda actividad grupal o colectiva que implique actividad física 
 

Ej: bochas, escuelas y academias de danza, arte, gimnasio, pilates, clubes, etc. 

 

 
 

RESTRICCIONES DE HORARIOS COMERCIALES 
 

 

 Bares, restaurantes, kioscos y delivery. Excepto las actividades esenciales 

 

LUNES A JUEVES 

Atención al público y Delivery  

hasta las 22:00 hs. 

 

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO 

Atención al público y Delivery  

hasta las 24:00 hs. 

 

Comercios minoristas y mayoristas, profesionales independientes y  

todos aquellos no alcanzados explícitamente por estas restricciones,  

MANTIENEN SUS HORARIOS NORMALES. 

 



 
 

 

RESTRICCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS 
 

 

NO se podrá permanecer realizando actividades grupales en espacios públicos, como costanera, 

plazas, parques, etc. 

 

PROHIBIDO en espacios públicos: 

comer asados, tomar mates, juntadas sociales, etc. 

 

HABILITADO en espacios públicos: 

paseos individuales, caminando o en bicicleta. 

 

 
 

REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES 
 

 

De acuerdo a las disposiciones provinciales y nacionales, CONTINUAN RESTRINGIDAS las 

reuniones familiares y sociales. 

 

Se ha comprometido la participación de la POLICÍA DE LA PROVINCIA y GENDARMERÍA para 

realizar operativos especiales de control, principalmente durante el Fin de Semana y el Día del 

Estudiante. 

 

Los organismos judiciales del COE CENTRAL y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL estarán 

acompañando para garantizar el cumplimiento de las leyes y decretos provinciales y nacionales, 

relacionados a la emergencia sanitaria.  

 

 

RECORDAMOS para TODA ACTIVIDAD 

Distancia social, usar el barbijo, lavarse las manos regularmente,  

desinfectar superficies y no compartir elementos personales. 
 


