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SAN PEDRO NORTE, 23 de junio de 2021 

 

DECRETO Nº 15/2021 

 

VISTO: 

La conmemoración del Día de San Pedro, Santo Patrono de nuestra localidad y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el acontecimiento referido precedentemente se encuentra fuertemente enraizado a 

los más profundos sentimientos religiosos de toda nuestra Población y su amplísima zona de 

influencia; lo cual y, en consecuencia, viene a implicar uno de los elementos que mayor cohesión 

genera en esta localidad en su carácter de Comunidad políticamente organizada. 

 

Que el día del Santo Patrono de nuestro Pueblo, por lo antes expresado, viene a significar 

para todas nuestras familias, un día de recogimiento y meditación y, a la vez, asume el carácter de 

una festiva evocación religiosa para sus miembros, los que con sana y madura alegría recuerdan a 

San Pedro, Santo que permanentemente bendice e ilumina toda la pedanía que con orgullo porta 

su nombre. 

 

Que un evento de la naturaleza del descripto en párrafos anteriores, no puede pasar 

desapercibido o resultar intrascendente para un Gobierno Municipal; pues éste último, como 

representante de una Comunidad, debe experimentar la obligación de  compartir  con sus  vecinos 

todos  aquellos  acontecimientos que  

 

 

resultan tan caros a los sentimientos espirituales de los mismos y, asimismo, fomentar tales 

hechos, toda vez que resulten altamente positivos para una población, como elemento de 

comunión, lazo y/o alianza social, primeros bastiones que permitirán a un pueblo forjarse como tal 
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y la posibilidad de proyectarse hacia el futuro, especialmente al de las generaciones venideras (de 

nuestros hijos), como una Comunidad sólida, emprendedora y cargada de bienestar para todos sus 

habitantes.  

Que por todo lo antes expresado, sirve como sólido fundamento de la decisión de esta 

Instancia de “ADHERIRSE A LA EVOCACIÓN RELIGIOSA – FESTIVA DE SAN PEDRO, SANTO PATRONO 

DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NORTE”, que se cumple los días 29 de junio de cada año, como 

también el disponer para dicha fecha: como también el disponer para dicha fecha: “ASUETO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO LABORABLE”, en los términos del Art. 3° de la Ley 6326.  Esto 

último a fin de que la totalidad del personal de la Municipalidad pueda dicho día compartir con sus 

respectivas familias, esta especial fecha de meditación y, a la vez, disfrutar junto a ellas, con sana 

algarabía, de todos y cada uno de los actos programados por esta Municipalidad. 

Que, atento caer el 29 de junio martes, para dar continuidad al fin de semana, 

determínese excepcionalmente como feriado el lunes 28 de junio. 

 

POR ELLO: 

   En su carácter de jefe Superior de la Administración Municipal (art. 50º de la Ley 

Orgánica Municipal – 8102 y Modificatorias) y demás facultades que le son propias, el 

 
 

INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO NORTE DECRETA: 

 

Art. 1º) ADHIÉRASE, la Administración Pública Municipal, “A LA EVOCACIÓN RELIGIOSA–FESTIVA 

DE SAN PEDRO, SANTO PATRONO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NORTE”. 

 

Art. 2º) DISPÓNESE, para el día 28 de junio del cte. año “ASUETO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – 

DIA NO LABORABLE”, en los términos del Art. 3° de la Ley 6326, que comprenderá tanto la planta 

de Funcionarios como la de Agentes de esta Municipalidad, siendo extensivo al personal que 

presta servicio en el Dispensario Municipal, debiéndose cumplir -en consecuencia- con las guardias 

pasivas y tareas que correspondan al respectivo día de la semana. 
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Art. 3º) EL DIA NO LABORABLE dispuesto en el artículo precedente, implica, atento lo dispuesto 

por el Art. 4° de la Ley 6326, la suspensión obligatoria de toda actividad en la Administración 

Pública Municipal, Provincial y Nacional, y actividades afines, con excepción de aquellos servicios 

que, por su naturaleza, deberán estimarse imprescindibles por afectar al interés público. Para las 

actividades comerciales, industriales y civiles en general, su adhesión será optativa. 

 

Art. 4º) INVÍTESE a las distintas reparticiones de la Administración Pública Provincial, Juzgado de 

Paz de esta localidad, a adherir a lo dispuesto en el presente Decreto, especialmente a los Centros 

Educativos de Nivel Inicial, de Nivel  Primario, y  de  Nivel  Medio  con  asiento  en  esta  localidad:  

Jardín  de Infantes “Manuel Belgrano”, Escuela “Manuel Belgrano” y I.P.E.M Nº 369 “Dr. Rene 

Favaloro” anexo San Pedro Norte; y  a los Centros Educativos radicados  en la zona rural, también 

en sus distintas modalidades y/o niveles, a saber: Paraje La Laguna, Escuela “Rubén Darío”; Paraje 

Santa Cruz, Escuela “Cornelio Saavedra”; Paraje El Durazno, Escuela “Granadero Márquez”; Paraje 

El Barrial, Escuela “Delicia de Sosa”; Paraje Orcosuni, Escuela “Paul Harris”, a cuyo fin notifíquese 

el presente al Ministerio de Gobierno,  al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  y Ministerio 

de Educación de la Provincia.- 

 

Art. 5º) PUBLÍQUESE, Protocolícese, Dese al Registro Municipal y Archívese. 
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