
PROTECCIÓN CIVIL

INFORMA

Según Disposición del Ministerio de Salud de 

Rio Negro a partir del 23/04, lo permitido:  

NUEVAS 
MEDIDAS  

SUPERMERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS 
(mercados, despensas, panaderias, carniceria, 
verdulería, kioscos),  con ATENCIÓN AL PÚBLICO 
DE 10 A 18 HS, según cronograma de DNI* y 
tomando todas las precauciones. Los 
movimientos para abastecimiento familiar se 
restringen a una persona por vehículo y por 
grupo familiar.

FARMACIAS ABIERTAS DE 10 A 18HS y según el 
sistema de turnos de guardia preestablecidos. 

Provisión de GARRAFA Y LEÑA según cronograma de DNI*.

VETERINARIAS únicamente en caso de urgencias 
y previo TURNO  telefónico.

FERRETERÍAS Y CORRALONES, únicamente con 
entrega a domicilio y SIN atención al público.

REPARTO A DOMICILIO de alimentos, 
medicamentos, productos de higiene, de 
limpieza y otros insumos de necesidad hasta las 
22hs.

Los RESTAURANTES, LOCALES DE COMIDA 
preparadas y de comidas rápidas habilitados con la 
act. de delivery  podrán vender sus productos a 
través de SERVICIOS DE REPARTO DOMICILIARIA 
con sujeción al protocolo especifico establecido por la 
autoridad sanitaria de 12 a 22hs.

Servicios BANCARIOS, según sistema de turnos.

Prestaciones profesionales a domicilio 
destinadas a PERSONAS CON DISCAPACIDAD y 
aquellas comprendidas en el colectivo de 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.

PERSONAS QUE DEBAN ASISTIR a otras con 
discapacidad, familiares que necesiten asistencia, 
a personas mayores, a niños, a niñas y 
adolescentes.

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, TAXIS y 
REMISES, transporte de mercaderías, petróleo, 
combustibles y GLP.

Establecimientos para la atención con personas 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Personas afectadas a la atención de COMEDORES 
ESCOLARES, COMUNITARIOS Y MERENDEROS.

RECOLECCIÓN, transporte y tratamiento de 
RESIDUOS sólidos urbanos peligrosos y 
patogénicos.

Mantenimiento de los SERVICIOS BÁSICOS (agua, 
electricidad, gas, comunicaciones, etc) y atención 
de emergencias.

Servicios esenciales de VIGILANCIA, LIMPIEZA Y 
GUARDIA.

Servicios esenciales de mantenimiento y 
FUMIGACIÓN.

Servicios de lavandería, ÚNICAMENTE en 
lavaderos de tipo industrial.

Personas afectadas a la realización de SERVICIOS 
FUNERARIOS, ENTIERROS Y CREMACIONES.

Personal que se desempeña en los servicios de 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES, RADIALES Y 
GRÁFICOS.

Personal de los servicios de JUSTICIA DE TURNO.

Personal de SALUD, Fuerzas de Seguridad, 
Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio 
Metereológico Nacional, Bomberos y Control de 
Tráfico Aéreo.

AUTORIDADES SUPERIORES de los Gobiernos 
Nacional, Provincial y Municipal y trabajadores/ras 
del sector público convocados para garantizar 
actividades esenciales requeridas por las 
respectivas autoridades.

ESTACIONES DE SERVICIO.

*CRONOGRAMA DE DNI: 

IMPARES (1.3.5.7.9): Lunes, miércoles y 
viernes.

PARES (0.2.4.6.8): Martes, jueves y 
sábados.

Uso de TAPABOCAS obligatorio 

DOMINGOS todo CERRADO

SI TENÉS 
SÍNTOMAS 
LLAMÁ AL

911
Línea Gratuita


