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DECRETO  Nº 2147/2021  
 

ADHIRIENDO AL DECRETO 307/2021 DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES RESPECTO A LA PRORROGA DE MEDIDAS RESTRICTIVAS EN 

FUNCION DEL AGRAVAMIENTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL AMBA Y 
EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

LINCOLN, 26 de mayo de 2021  
 

VISTO: 

           El expediente N° EX-2021-12599327-GDEBA-DPTMGESYAMSALGP, 
mediante el cual tramita la prórroga del artículo 3° del Decreto N° 132/2020, del 

Decreto N° 203/2020 y de la delegación de facultades del Decreto N° 270/21 para 
la implementación de las medidas temporarias, focalizadas y de alcance local para 
prevenir y contener los contagios por COVID-19, de conformidad con el Decreto 

Nacional N° 287/21, prorrogado y modificado por el Decreto Nacional Nº 334/21,  
 
Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto Nacional N° 260/2020 se 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 nuevo coronavirus (COVID-19); 

Que desde el origen de la pandemia de COVID-19 se han 

detectado variantes del SARS-CoV-2 en diversos países: VOC 202012/01, linaje 
B.1.1.7, identificación originaria en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte; variante 501Y.V2, linaje B.1.351, identificación originaria en la 
República de Sudáfrica; variante P.1, linaje B.1.1.28, identificación originaria en 
la República Federativa del Brasil, por lo que se han venido desarrollando 

estrategias para disminuir el ingreso de estas variantes al país; 
Que, en la situación actual, el Poder Ejecutivo Nacional 

dispuso prorrogar, por medio del Decreto N° 167/21, el régimen de excepción 

implementado a través del Decreto N° 260/2020 y el TÍTULO X de la Ley N° 
27.541, hasta el día 31 de diciembre de 2021; 

Que, mediante el Decreto N° 132/2020, ratificado por Ley N° 
15.174 y prorrogado por los Decretos Nº 771/2020 y Nº 106/21, se declaró la 
emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, al tiempo que se previó la 

adopción de diversas medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo 
coronavirus (COVID-19) y de evitar el contagio y su propagación en la población; 

Que, en ese sentido, su artículo 3° dispuso suspender, 
durante un plazo de quince (15) días contados a partir de su dictado, en el 
ámbito de la provincia de Buenos Aires, la realización de todo evento cultural, 

artístico, recreativo, deportivo y social de participación masiva y, en forma 
consecuente, las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales para 
la realización de eventos de participación masiva, cualquiera sea su naturaleza, 

estableciendo la posibilidad de prorrogar el referido plazo, según las 
recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud; 

Que por Decreto Nacional N° 297/2020 se estableció, para 
todas las personas que habitan en el país o que se encuentren en él, la medida 
de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, durante la cual dichas 

personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en 
que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31 de marzo de 2020, pudiéndose 

prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la 
situación epidemiológica; 

Que, a raíz de lo dispuesto por la referida norma, mediante 

los Decretos N° 166/2020 y N° 167/2020 - ratificados por Ley N° 15.174- y N° 
249/2020 -convalidado por Ley N° 15.225-, se dispuso la suspensión de 
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determinados plazos administrativos, encontrándose su vigencia supeditada a la 

de aquella dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 132/2020; 
Que, por su parte, el Decreto N° 203/2020 suspendió, desde 

el 1° hasta el 12 de abril, el deber de asistencia al lugar de trabajo a todo el 

personal de la Administración Pública Provincial, cualquiera sea su modalidad 
de contratación y/o régimen estatutario, estableciendo la figura de “trabajo 
domiciliario” desde el lugar de aislamiento, cuando la naturaleza de las 

prestaciones lo permitieran, con las excepciones allí previstas; 
Que, en virtud de la evolución de la situación epidemiológica, 

el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los Decretos N° 325/2020, N° 
355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 
576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 677/2020, N° 714/2020, N° 

754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 956/2020, Nº 
1033/2020, N° 67/21, Nº 125/21 y Nº 168/21, dispuso sucesivas prórrogas del 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y del “Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio”; 

Que, como consecuencia de ello, mediante los Decretos N° 

180/2020, N° 255/2020, N° 282/2020, N° 340/2020, N° 433/2020, N° 
498/2020, N° 583/2020, N° 604/2020, N° 689/2020, N° 701/2020, N° 
771/2020, N° 774/2020, N° 884/2020, N° 944/2020, N° 976/2020, Nº 

1103/2020, Nº 1231/2020, N° 40/21, Nº 106/21, Nº 128/21, Nº 178/21 -
modificado por Decreto N° 181/21- y N° 270/21, este Poder Ejecutivo prorrogó 

la vigencia del plazo de la suspensión dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 
132/2020, ratificado por Ley N° 15.174, y del Decreto N° 203/2020, venciendo 
la última prórroga el día 21 de mayo del corriente; 

Que, ante el acelerado aumento de casos, y teniendo en 
cuenta que la situación epidemiológica en las distintas zonas del país ha 

adquirido características diferentes, no solo por las particulares realidades 
demográficas y por la dinámica de transmisión, sino también por las medidas 
adoptadas para contener la expansión del virus a nivel nacional, provincial, de 

la Ciudad de Buenos Aires y municipal, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante 
Decreto N° 235/21, modificado por Decreto Nº 241/21, dispuso una serie de 
medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a las 

actividades y a los horarios que conllevan mayores riesgos; 
Que, en ese marco, se estableció que cada jurisdicción debía 

implementar estrategias específicas y adaptadas a la realidad local en relación 
con la prevención, la atención, el monitoreo y el control de su situación 
epidemiológica, debiendo identificar las actividades de alto riesgo, según la 

evaluación de riesgos en el ámbito regional correspondiente; 
Que, con fecha 1° de mayo del corriente, el Poder Ejecutivo 

Nacional dictó el Decreto N° 287/21, prorrogado y modificado por Decreto N° 

334/21, con el fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación 
indelegable del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia 

emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con fecha 11 de marzo 
de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria, ampliada por el 
Decreto N° 260/2020 y su modificatorio y prórroga, y en atención a la situación 

epidemiológica y sanitaria existente en las distintas regiones del país con 
relación a la COVID-19; 

Que dicha norma tiene por objeto establecer medidas 
generales de prevención respecto de la COVID-19, aplicables en todo el país, y 
disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios. Asimismo, tiene 

como objeto facultar a gobernadores y gobernadoras de provincias, al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Jefe de Gabinete de 
Ministros, según el caso, a adoptar determinadas medidas ante la verificación 

de ciertos parámetros epidemiológicos, con el fin de mitigar la propagación del 
virus SARS-CoV-2, así como para prevenir y contener su impacto sanitario; 

Que atento al nuevo crecimiento en el número de casos 
observado en la semana 19 -que comparado con el pico 2020, el aumento en 
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población general fue del sesenta y nueve por ciento (69%), mientras que, en el 

grupo de cero (0) a diecinueve (19) años, fue de ciento diez por ciento (110%)- y 
en virtud de que nos enfrentamos a una sola pandemia que inexorablemente se 
expande sobre todo el territorio, sin reconocer límites ni jurisdicciones, el Poder 

Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 334/21;  
Que mediante la referida norma, en el entendimiento de que 

no se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en 

cada provincia o en la Ciudad de Buenos Aires impacta, tarde o temprano, en 
las otras zonas del país, de manera que no pueden implementarse veinticuatro 

(24) estrategias sanitarias diferentes ante una situación tan grave, dispuso, 
desde el día 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio 
de 2021, la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, 

industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, 
educativas, turísticas, recreativas y sociales para los lugares definidos como en 

situación de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario o en situación Alarma 
Epidemiológica y Sanitaria; así como la obligación de permanencia en los 
hogares por parte de las personas y la restricción de la circulación nocturna, al 

tiempo que establece las excepciones con y sin autorización para la utilización 
del transporte público de pasajeros; 

 

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 al Decreto Provincial 307/2021, que forma 

parte integrante del presente como Anexo I.- 

 

ARTICULO 2º: Refrenda el presente Decreto la Señora Secretaria de Gobierno y el 

Jefe de Gabinete.- 

 
ARTICULO 3°: Comuníquese a las todas las Secretarías municipales y Prensa, 

Dirección General de Personal, Departamento de Liquidación de Sueldos y a quien 

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

Archívese. 

 

FDO.: SERENAL/PARERA/DE LA TORRE 

Lincoln, 26 de mayo de 2021 
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