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SAN PEDRO NORTE, 16 de diciembre de 2021 

DECRETO N° 30/2021 

 

VISTO:  

El Decreto Provincial N° 1546 de fecha 17/12/2021, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Provincial N° 1546 de fecha 17/12/2021, la Provincia estableció el 

“PASE SANITARIO COVID-19” como requisito para la asistencia a las actividades habilitadas por los 

incisos a) -cuando se traten de eventos masivos de más de mil (1.000) personas en espacios 

cerrados o abiertos-, b), c), d) y e), del artículo 4° del Decreto N° 1100/2021, así como en cualquier 

supuesto en que el porcentaje del aforo habilitado implique asistencia de más de mil (1.000) 

personas en un espacio abierto, cerrado o al aire libre, debiendo acreditar para ello todas las 

personas, mayores de trece (13) años, que cuentan con el esquema de vacunación completo 

contra el COVID-19, aplicado al menos catorce (14) días antes de la asistencia y exhibiéndolo ante 

el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación, de manera previa 

a acceder al evento o actividad.  

Que, caber recordar, el Art. 4° del Decreto N° 1100/2021 habilitó, conforme a los 

protocolos sanitarios vigentes, entre otras, las siguientes actividades: a) Actividades religiosas, 

culturales, deportivas, recreativas y sociales; b) Viajes de jubilados; c) Boliches, Discotecas, Bailes y 

similares; d) Salones de Fiestas y espacios afines y e) Eventos masivos de más de mil (1.000) 

personas al aire libre. 

   

 Que las medidas que se establecen son oportunas y resultan necesarias para proteger la 

salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que 

enfrenta nuestro país. 
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   Por ello y en uso de sus atribuciones (Arts. 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal 

N° 8102),  

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO NORTE, EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIO, 

DECRETA 

 

Artículo 1º: ADHIÉRESE la Municipalidad de San Pedro Norte, en los términos del presente, a las 

disposiciones del Decreto Provincial N° 1546 de fecha 17/12/2021, y, en consecuencia, 

DISPÓNGASE, el “PASE SANITARIO COVID-19” como requisito para la asistencia a: 

a) Actividades religiosas, culturales, deportivas, recreativas y 

sociales, cuando se traten de eventos masivos de más de mil 

(1.000) personas en espacios cerrados o abiertos. 

b) Viajes de jubilados; boliches, discotecas, bailes y similares; 

salones de fiestas y espacios afines y eventos masivos de más de 

mil (1.000) personas al aire libre o en cualquier supuesto en que 

el porcentaje del aforo habilitado implique asistencia de más de 

mil (1.000) personas en un espacio abierto, cerrado o al aire libre. 
 

Artículo 2º: Los asistentes a los eventos detallados en el artículo anterior deberán acreditar, 

cuando se trate de personas mayores de trece (13) años, contar con el esquema de vacunación 

completo contra el COVID-19, aplicado al menos catorce (14) días antes de la asistencia y 

exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación, 

de manera previa a acceder al evento o actividad. 

 

Artículo 3º: ESTABLÉZCASE que los organizadores, titulares o responsables de las actividades 

sujetas a lo dispuesto en el presente Decreto, tendrán a su cargo el control de la acreditación del 
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“PASE SANITARIO COVID-19”, pudiendo ejercerlo el sector privado en forma exclusiva, o en 

conjunto con el sector público.  

Artículo 4º: Las disposiciones del artículo 1° de este acto entrarán en vigencia a partir del 21 de 

diciembre de 2021.  

Artículo 5°: SOMÉTASE el presente Decreto ad referéndum del Concejo Deliberante.  

Artículo 6º: PUBLÍQUESE, Protocolícese, dese amplia difusión, dese al Registro Municipal y 

Archívese. 
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