


Se habilitan las reuniones familiares sábados, domingos y 
feriados, en horario de 09.00 a 23.00, y en domicilios particulares.



Podrán reunirse hasta un máximo de 10 personas con 
parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el 
segundo grado en línea ascendente, descendente o colateraL



No se tendrá en cuenta la terminación del DNI para asistir. 
Se sugiere que los encuentros se realicen en las zonas de cercanía.

R E P Ú B L I C A  A RG E N T I N A

99.999.995



Bajo ninguna circunstancia podrán realizarse reuniones 
sociales o juntadas que no sean exclusivamente familiares.



Personas mayores de 60 años o incluidas en los denominados 
grupos de riesgo, se recomienda evitar sus traslados. 



Se recomienda que la reunión se realice 
en un espacio abierto o con adecuada ventilación.



No podrá utilizarse el transporte público 
para desplazarse hacia el lugar de reunión.



Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo. 



La habilitación no alcanza a:
• A las personas que presenten cualquier síntoma compatible 
con el COVID-19 
• A quien haya estado en contacto, en los últimos 21 días con:  
individuos que hayan presentado los síntomas; pacientes 
confirmados de COVID-19; personas que se encuentren a la espera 
del resultado de un test para coronavirus.



Se deben extremar las Medidas de higiene recomendadas como:
• No compartir utensilios o vajilla.



Evitar en la medida de lo posible el contacto físico con 
otras personas.

Higienizarse las manos frecuentemente con agua y jabón 
o en su defecto con alcohol en gel o solución sanitizante.



Usar toallas de papel para el secado de manos y descartarlas 
inmediatamente después de su utilización.

Evitar tocarse el rostro con las manos.



Las denuncias por incumplimiento podrán realizarse a través de la 
app del 148, llamando al 911, o a través de la web 

www.mendoza.gov.ar/consultas/. 



Las multas alcanzaran los $50 mil para el anfitrión o 
propietario del inmueble donde se constate la infracción.




