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VISTO: La situación epidemiológica en el Partido de Colón y el DNU 235/2021, y el 
Decreto Provincial 178/021 y la Resolución Provincial N° 1050/021, la Resolución 
Provincial N° 1208/021 y la Resolución Provincial N° 1429/021; y: 

CONSIDERANDO: 

Que en la ciudad los casos positivos de COVID 19 han crecido más del 100% con 
respecto al mes de marzo de 2021 ál día de la fecha.- 

Que este Municipio se encuentra transitando FASE 3 de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución Provincial N° 1429/021 del 28/04/21.- 

Que en las últimas semanas continúa en aumento la ocupación de camas en el 
Hospital Municipal.- 

Que en base a la referida evolución de la Pandemia, los integrantes del Comité 
Operativo de Emergencia COVID 19 de la Provincia de Buenos Aires se encuentra 
trabajando permanentemente en la revisión de las Fases de cada distrito y las 
actividades habilitadas en cada uno, y que en el eventual caso de resultar necesario, se 
bajará de Fase, con las implicancias del caso.- 

Que ante la actual situación epidemiológica, las medidas de prevención contra el 
COVID 19 se deben fortalecer en todo el territorio local.- 
Que el comienzo de la vacunación tuvo inicio en forma previa al aumento de casos, lo 
que constituye una ventaja que auspicia una expectativa de posible disminución en la 
tasa de mortalidad.- 

Que el avance de la vacunación en personas de riesgo tiene como objetivo principal, la 
reducción de la mortalidad, no encontrándose aún establecido el rol de la vacunación en 
la disminución de la transmisión.- 

Que con el fin de disminuir el impacto de la segunda ola en nuestra ciudad se deben 
adoptar concomitantemente las medidas sanitarias y de prevención destinadas a mitigar 
la transmisión, así como el proceso de vacunación de la población.- 

Que para analizar y decidir las medidas necesarias, resulta relevante la evaluación que 
realizan las autoridades provinciales y locales.- 

Que las medidas de prevención que se deciden, parea tener impacto positivo, deben 
sostenerse en el tiempo e implican, no sólo la responsabilidad grupal, sino la colectiva.- 

Que un número importante y creciente de casos se origina a partir de la transmisión en 
eventos sociales en los cuales la interacción entre personas, suele ser más propagada, 
con mayor cercanía física y en ambientes inadecuadamente ventilados.- 

Que en efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención 
en dichas reuniones y se confirma que, al transcurrir del tiempo, se relaja el 
distanciamiento fisico, la utilización del tapabocas y la ventilación de ambientes.- 

Que la realización de actividades en espacios abiertos, reduce el riesgo de transmisión 
de la enfermedad, pero, esto no es suficiente.- 
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Que la dinámica actual de la transmisión y la aparición de nuevos casos, se origina 
principalmente en actividades sociales y recreativas nocturnas, que implican contacto 
estrecho prolongado.- 

Que la autoridad sanitaria de esta localidad ha elevado el informe epidemiológico 
actualizado, por lo que la Jefatura de Gabinete de Ministros dicta la Resolución N° 
1429/021, cuyo objeto es establecer un sistema de fases en el que estarán incluidos los 
municipios de acuerdo con el riesgo epidemiológico y sanitario que presenten, 
encontrándose habilitadas en cada fase, una serie de actividades que deberán realizarse 
bajo el estricto cumplimiento de los protocolos vigentes.- 

Que el presente decreto, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la 
pandemia, con la finalidad de preservar la salud pública y garantizar los servicios de 
salud para la población.- 

Por todo lo expuesto el Intendente Municipal del Partido de Colón en uso de sus 
atribuciones; 

DECRETA: 

ARTICULO 1  Dispónese que este Municipio de Colón transita FASE 3, a partir del 
viernes 30/04/2021 a partir de las 00:00 hs., de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución Provincial N° 1429/021, de fecha 28/04/2021, hasta nueva disposición 
administrativa. 	  

ARTICULO 2.- Dispónese a partir del viernes 30/04/2021 a las 00:00 hs. la  suspensión 
de las siguientes actividades: 

/ Actividades y Reuniones sociales en domicilios particulares 
Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 (diez) 
personas 

J.' Salones de eventos y de fiestas 
Prácticas recreativas de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen 
más de ¡0 (diez) personas 
Viajes grupales 

ARTICULO 3.- Dispónese a partir del viernes 30/04/2021 a las 00:00 hs. las siguientes 
restricciones horarias: 

Bares, restaurants y similares a partir de las 23:00 lis. y las 06:00 hs. 
Actividad comercial en general a partir de las 20:00 lis. y las 06:00 hs. 
Circulación de personas entre las 00:00 lis. y las 06:00 hs. 

ARTICULO 4.- Comuníquese, Publíquese, Notifiquese, Dese al Digesto Municipal y 
cumplido archívese. 	  
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