
Municipalidad  de Lincoln

 

DECRETO  Nº 3600/2020  

 
RESTRICCIÓN DE HORARIOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO ENTRE EL 22 DE NOVIEMBRE Y EL 29 

DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

LINCOLN, 20 de noviembre de 2020  

 

VISTO: 

            Los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia 297/2020 y 

concordantes dictando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y el 

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, y la Decisión Administrativa de 

Jefatura de Gabinete de la Nación 450/2020 y demás normas dispuestas por el 

Gobierno Provincial y Nacional;   

 

 

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, existiendo amplia normativa Nacional y Provincial regulando las 

actividades que se pueden efectuar por la ciudadanía de acuerdo a la situación 

epidemiológica de cada provincia, región o municipio; 

Que su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública y 

exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e 

interrumpir la propagación y el contagio, teniendo en la actualidad circulación 

comunitaria del virus en el Distrito de Lincoln, el cual se ha transformado en la 

última semana en el distrito bonaerense con mayor duplicidad de casos debiendo 

restringirse la circulación de personas para frenar los casos de contagios y aplanar 

la curva de los mismos, permitiendo el funcionamiento del sistema sanitario; 

Que normativas vigentes en Nación y Provincia al día de hoy establecen 

distintas prohibiciones, suspensiones de actividades y controles que el Estado 

efectúa para contener la Pandemia de Coronavirus; 

Que en consecuencia, la Municipalidad de Lincoln restringe algunas 

actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y disminuye los horarios de 

actividades comerciales con el fin de disminuir los contagios, salvaguardar el 

sistema sanitario de Lincoln, evitar una posible mayor cantidad de muertes, evitar 

una escalada de grandes contagios que genere la suspensión por parte de 

Provincia de todas las actividades comerciales, industriales y laborales; 

 Que, en consecuencia de lo expuesto, el SEÑOR   INTENDENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LINCOLN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

 

DECRETA 

 
ARTICULO 1º: DISPONER el horario de atención al público de todos los rubros 

comerciales entre las 8 horas y las 20 horas, únicamente. 

Queda exceptuado de los horarios del presente Artículo, la Farmacia que esté de 

Turno, el resto de las Farmacias funcionarán en el horario comercial. 

Los comercios Gastronómicos (Bares, Restaurantes, casas de Té, Heladerías) 

podrán prestar el servicio de atención entre las 8 y las 20 hs en mesas al aire libre 

y con un factor ocupacional al 30% en el interior cumpliendo y haciendo cumplir 

en forma estricta los protocolos sanitarios. Los Bares, Restaurant,  luego de las  
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