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DECRETO  Nº 1496/2021  

 
ADHIRIENDO A RESOLUCIÓN 1050/2021 DEL MINISTERIO DE JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE 
CAMBIOS DE FASES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

 
Lincoln, 9 de abril de 2021 

 

VISTO: 
           El expediente N° EX-2021-08632839-GDEBA-DSTAMJGM, mediante el 

cual se propicia establecer, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, un 

sistema de fases en el que estarán incluidos los municipios de acuerdo al riesgo 

epidemiológico y sanitario que presenten;   

 
 

Y CONSIDERANDO: 
               Que el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades 

respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a 

persona, contagiando hasta el momento a más de 136.136.954 personas y 

matando a más de 2.938.200 de ellas; 

Que mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 

260/20, prorrogado y modificado por su similar N°167/21, amplió, por el plazo de 

un (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 

27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19. 

Que, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el 

Decreto N° 132/20, ratificado por la Ley N° 15.174, se declaró la emergencia 

sanitaria, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su 

dictado, la cual ha sido prorrogada por los Decretos N° 771/20 y N° 106/21. 

Que el Decreto Nacional N° 235/21 establece medidas 

generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, 

basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que deberán 

cumplir todas las personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y 

su impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 2021, inclusive. 

Que, a su vez, el Decreto Nacional N° 235/21 distingue entre 

aquellos partidos y departamentos de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” y de 

“Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio” estableciendo una serie de parámetros 

epidemiológicos a los cuales sujeta dicha condición. 

Que, de acuerdo a la norma precedentemente citada, los 

lugares de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” y de “Riesgo Epidemiológico y 

Sanitario Medio” se detallarán y se actualizarán periódicamente en la página oficial 

del Ministerio de Salud de la Nación, facultándose a los Gobernadores y las 

Gobernadoras de Provincias a adoptar disposiciones adicionales, focalizadas, 

transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los 

contagios por COVID-19 respecto de los departamentos o partidos de riesgo 

epidemiológico alto o medio o riesgo epidemiológico adicional por la aparición de 

una nueva variante de interés o preocupación del virus SARS-Cov-2, pudiendo a 

tal fin limitar en forma temporaria la realización de determinadas actividades y la 

circulación por horarios o por zonas, previa conformidad de la autoridad sanitaria 

Provincial. 
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Que el mencionado Decreto Nacional establece, en los lugares 

de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” con el objetivo de proteger la salud 

pública y evitar situaciones que puedan favorecer la circulación del virus SARS-

CoV-2, la restricción de circular para las personas, entre las CERO (0) horas y las 

SEIS (6) horas, facultando a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, 

en atención a las condiciones epidemiológicas, a disponer la ampliación de dicho 

horario, siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de 

DIEZ (10) horas. 

Que, en virtud de lo precedentemente expuesto, se dictó el 

Decreto N° 178/21 cuyo artículo 5° faculta al Ministro Secretario en el 

Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros a adoptar disposiciones 

adicionales a las dispuestas en el Decreto Nacional N° 235/21, focalizadas, 

transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los 

contagios por COVID-19 respecto de los partidos de riesgo epidemiológico alto o 

medio, conforme los parámetros del artículo 13 del citado Decreto Nacional, y 

respecto de los partidos de menos de cuarenta mil (40.000) habitantes. 

Que, adicionalmente, el Decreto N° 178/21, delega en este 

Ministerio, en atención a las condiciones epidemiológicas, a disponer la ampliación 

del horario establecido en el artículo 18 del Decreto Nacional N° 235/21, siempre 

que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de DIEZ (10) horas. 

Que, actualmente la provincia de Buenos Aires atraviesa una 

situación epidemiológica sumamente compleja como consecuencia del súbito 

ascenso de casos, generando un estado de alerta en todos los distritos del 

territorio, razón por la cual resulta necesario establecer un sistema de fases que 

recepte los parámetros y las medidas dispuestas por el gobierno nacional y 

contemple a su vez, una serie de indicadores que han venido aplicándose en 

nuestra provincia a lo largo de toda la pandemia.               

Que, en consecuencia de lo expuesto, el SEÑOR   INTENDENTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCOLN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

 

DECRETA 

 
ARTICULO 1º: DISPONER la adhesión a la Resolución 1050/2021 del Ministerio de 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires reglamentando 
el sistema de Fases de Municipios en el territorio provincial en función de los 
parámetros epidemiológicos de cada uno de ellos.- 

 
ARTICULO 2º: Se adjunta al presente como Anexo I la Resolución 1050/2021 del 

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros como parte del presente Decreto.- 

 

ARTICULO 3º: Refrenda el presente Decreto la Señora Secretaria de Gobierno y el 
Jefe de Gabinete.- 

 
ARTICULO 4°: Comuníquese a las todas las Secretarías municipales y Prensa, 
Juzgado de Faltas Municipales, Policía de la Provincia de Buenos Aires y a quien 

más corresponda. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Regístrese y 
Archívese. 

 

FDO: SERENAL/PARERA/DE LA TORRE 
Lincoln, 9 de abril de 2021 
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