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Maquinchao, 10 de agosto de 2020  

COMUNICADO COE Y COEM MAQUINCHAO. 

En el día de la fecha se reúnen los integrantes del COE MAQUINCHAO, con motivo 

de evaluar las determinaciones llevadas a cabo en la resolución 61/2020 regida por 

el DNU 641/2020 y viendo la situación particular por la que está atravesando la 

provincia de Rio Negro en general y en particular nuestra Región Sur, se les 

comunica a la población que: 

1. Es obligatorio el uso de barbijo para circular en la Vía Pública. 

2.  Deben Respetar el distanciamiento social obligatorio cuando circulan por la 

vía pública, así como también respetar la cantidad de personas permitidas 

para ingresar a los comercios. Debiendo aguardar como establecen las 

normas vigentes, su turno para ingresar.  

El área de bromatología será la encargada de habilitar la cantidad de 

clientes permitidos por cada comercio. Por lo que, en algunos centros 

comerciales, por las dimensiones con las que cuenta, se modificara la 

cantidad de personas permitidas dentro del local.  

3. Todas aquellas personas que ingresen para realizar permanencia en la 

localidad o sean ciudadanos de Maquinchao, que por cualquier razón hayan 

realizado viajes a localidades que tengan casos positivos de COVID -19, 

deben pasar, indefectiblemente, por el hospital local a realizarse los controles 

de rutina, para luego iniciar el aislamiento obligatorio de 14 días.  

4. Quienes incumplan con el punto 1 y 3 de este comunicado, serán demorados 

por las Fuerzas de Seguridad y se les procederá a realizar la multa 

correspondiente.  

Sigue vigente la resolución 61/2020 en todos sus artículos hasta el día 16 de agosto 

del corriente año. 

Sin otro tema a tratar y solicitando a toda la comunidad que se cuiden y que cuiden 

a sus seres queridos, se da por finalizado el presente comunicado firmando al pie 

los presentes.  
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