
 

COE 
MAQUINCHAO 

Maquinchao 20 de julio de 2020  

COMUNICADO COE MAQUINCHAO. 

En el día de la fecha se reúnen los integrantes del COE Maquinchao, en virtud de analizar y revisar las 

disposiciones actuales para delinear nuevos lineamientos a seguir a fin de proteger, y garantizar la 

salud de los pobladores de la localidad  

En primer término, y debido a las inclemencias climáticas el COE Maquinchao, recomienda a los 

productores y dueños de campos, que por el estado de los caminos rurales acondicionen sus 

vehículos para el ingreso a los mismos, como así también consultar el estado de las rutas, antes de 

realizar un viaje. 

En términos generales se acuerda: 

1. El ingreso de proveedores será de lunes a sábado de 9hs. a 19hs. Realizando la descarga de 

mercadería en el nodo destinado para tal fin. Los días domingos no se habilita el ingreso de 

proveedores excepto aquellos que dependan del ministerio de Salud o del Ministerio de 

Desarrollo Humano y articulación solidaria de la Provincia de Rio negro.  

2. Los horarios para los comercios son de lunes a domingo de 8hs a 20hs. Teniendo en cuenta 

las medidas de higiene y seguridad para los clientes y empleados. Recordarles que deben 

tener en cuenta la cantidad de personas permitidas dentro del local.  

Con respecto a las prestaciones de Delivery, se autoriza a las mismas a realizar sus 

actividades de lunes a Domingo de 8hs a 23hs.  

3. Se autorizan las reuniones de culto, con un máximo de diez personas, a aquellas Comunidades 

Cristianas que hayan presentado el protocolo correspondiente; dos días a la semana y de 

9hs a 19hs en este tiempo de bajas temperaturas.  

4. Con respecto a bares y restaurantes, se invita a los propietarios a enviar protocolos de 

atención para ser evaluados y proyectar POSIBLE reapertura. 

Los dueños de bares y restaurantes deben garantizar: 

 Dosificadores de jabón y dispenser de toallas desechables y alcohol en gel en cantidad 

suficiente. Las mismas deben estar distribuidas en la cocina, vestuarios y baños públicos 

del local. 
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 Debe estar estipulada la frecuencia con la que se controlara la disposición y reposición 

de las toallas desechables, jabón y alcohol en gel.  

 Colocar en los baños y frente a los dispenser de alcohol en gel, la cartelería 

correspondiente sobre la forma adecuada de lavado de mano y desinfección de las 

mismas, recomendados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.  

 Cada dueño de bares o restaurantes deberá evaluar las dimensiones de su local para 

acordar con el área de bromatología de la Municipalidad de Maquinchao, la cantidad 

permitida de personas, dentro del mismo.  

5. Se le recuerda a la población en general que sigue vigente la obligatoriedad del uso de Barbijo 

o tapaboca, el distanciamiento social, y se permiten hasta diez personas en las reuniones 

sociales.   

6. Las personas que provengan de departamentos o localidades que tengan circulación de 

COVID-19 deberán realizar el aislamiento observado por salud Publica durante 14 días.  

 

 

Sin otro tema a tratar, se da por finalizada la reunión, firmando al pie los presente 

“Juntos Nos Protegemos.” 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


