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Resolución

Número: 

Referencia: Pase Sanitario de Vacunación por SARS-COV-2.-

 
VISTO: La necesidad de implementar estrategias de prevención y evitar los riesgos epidemiológicos ante
una tendencia creciente de contagios por SARS-Cov-2 y sus nuevas variantes; y

CONSIDERANDO:

Que mediante RESOL-2020-2883-APN-MS, en el marco de la emergencia declarada, la autoridad nacional
facultó a las autoridades sanitarias locales a adoptar las medidas que resulten oportunas, con el objeto de
minimizar los efectos de la propagación del virus y su impacto sanitario.

Que mediante la Ley N° 27.491 se declaró a la vacunación como de interés nacional, definiendo a la misma
como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva, y considerándola como bien social,
sujeta a los principios de gratuidad, obligatoriedad, prevalencia de la salud pública por sobre el interés
particular, disponibilidad y amplia participación.

Que la Ley N° 27.573 establece que la vacunación por SARS- Cov-2 resulta ser una estrategia efectiva para
disminuir la mortalidad y el desarrollo de formas graves de la enfermedad.

Que, oportunamente, mediante la emisión de sucesivos actos administrativos, se establecieron una serie de
medidas generales de prevención y disposiciones temporarias y focalizadas de contención en el ámbito
provincial a medida que se producían diferentes brotes de contagios en ciudades, localidades y parajes, con
la finalidad de mitigar la propagación del virus SARS-Cov-2 y su impacto sanitario.

Que el Decreto N° 678/21 del P.E. Nacional define actividades de mayor riesgo epidemiológico, entre las
que se encuentran los viajes grupales, actividades en locales bailables cerrados (discotecas, salones de
fiesta, etc.) y todo evento masivo.

Que, las actividades en espacios cerrados, mal ventilados, con aglomeración de personas o sin respetar las
medidas de distanciamiento y uso adecuado de barbijo, conllevan mayor riesgo de transmisión del virus
SARS-CoV-2.

Que, el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves en situación de pandemia, se
encuentra íntimamente relacionado con  el derecho a la vida reconocido por la CONSTITUCION



NACIONAL y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional ( Artículo 75, inciso 22-
Fallos 328:4640) y que debe ser protegido por el Estado. 

Que en el ámbito del sistema educativo provincial se han iniciado procesos de revinculación pedagógica y
en el sistema sanitario se observa que la Campaña de Vacunación COVID 19 iniciada con primeras y
segundas dosis para niños entre 3 a 12 años alcanzó el 61% y aún no ha finalizado, razón por la cual se
hace necesario emprender una nueva evaluación respecto de la aplicabilidad del presente acto
administrativo en relación a dicha población.

Que la situación internacional en relación con las nuevas variantes de preocupación, Delta y Ómicron,
muestra un acelerado ascenso de casos de contagios producidos por éstas variantes, siendo necesario
generar nuevas estrategias que permitan disminuir la  de transmisión y evitar la tensión del sistema
sanitario.

Que nos encontramos en un momento clave para sostener los logros alcanzados, reducir los riesgos y
acelerar la vacunación COVID-19 en la población. No obstante haber logrado el 82 % de aplicación con
esquema completo de vacunación se hace necesario lograr el objetivo del 95% de cobertura, con el fin de
evitar la circulación del virus en la comunidad y así disminuir el riesgo que significa la aparición de éstas
variantes.

Que, en tal sentido, se hace necesaria la implementación de una nueva estrategia de prevención y de
cuidado, como es un Pase Sanitario, para garantizar a la población el acceso a lugares seguros,
principalmente cuando hay aglomeración de personas; y así reforzar la vigilancia epidemiológica y detectar
de manera temprana y oportuna posibles brotes de contagio, deviniendo procedente la emisión del presente
acto administrativo;

 

POR ELLO, en uso de sus facultades,

LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD,

RESUELVE:

 

PRIMERO: Establecer que toda persona a partir de los 13 años de edad deberá acreditar esquema
completo de Vacunación por SARS-CoV-2, en todo el territorio provincial, al participar en actividades
calificadas como de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, las cuales se detallan en el artículo
subsiguiente; sin perjuicio del cumplimiento de los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las
autoridades sanitarias.

SEGUNDO: Considerar Actividades Calificadas como de Mayor Riesgo Epidemiológico y Sanitario de
Transmisión del virus SARS- Cov-2, para la obligatoriedad de presentar el Pase Sanitario, a las siguientes:

1.- Actividades Deportivas y Recreativas en espacios abiertos o ambientes cerrados con aglomeración de
personas: en clubes, campeonatos y demás eventos deportivos como así también actividades en centros
culturales, cines, teatros, recitales, salones de fiestas, boliches, y otras celebraciones, eventos religiosos,
actos, bares, restaurantes y hoteles.

2.-Viajes grupales: viajes de egresados, de turismo y otros contingentes.

3.-Administración Pública: los funcionarios y empleados públicos provinciales y municipales de toda la
provincia, deberán contar con el esquema completo de vacunación para asistir a sus lugares de trabajo;
merituando las autoridades competentes la calificación de condiciones de riesgo y actuar conforme a



procedimientos que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la presente medida.

En idéntico sentido, deberán articular los protocolos y exigencias en sus respectivas jurisdicciones las
autoridades del poder Legislativo y Judicial.-

4.-Espacios donde se realicen Trámites que impliquen aglomeración de personas, tales como Bancos,
Instituciones crediticias, oficinas públicas, etc. debiendo cada institución establecer los procedimientos
necesarios que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la presente medida.

Dicha enumeración resulta ser meramente enunciativa y se puede ampliar en función de la evolución de la
situación epidemiológica, el avance de la vacunación y a la decisión de las autoridades sanitarias, por lo
que oportunamente podrán ampliarse las actividades para las cuales sea necesario contar con el “Pase
Sanitario”

TERCERO: Considerar Esquema Completo de Vacunación a: a) la acreditación de dos (2) dosis de
cualquiera de las vacunas COVID-19, a excepción de los vacunados con Sinopharm; b) las personas
vacunadas con Sinopharm el esquema completo de tres (3) dosis y c) las personas vacunadas con Cansino
una (1) dosis.

CUARTO: Determinar que la forma de acreditación de lo establecido en el artículo primero tendrá el
carácter de un Pase Sanitario y se podrá utilizar para ello: a- Certificación de Vacunación contra COVID-
19 en soporte papel; b-formato digital a través de la app provincial https: //vacunarse.sde.gob.ar/pase.aspx;
c) formato digital a través de la app nacional Miargentina ; d) formato digital a través de la app nacional
“Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19”.

QUINTO: Si el autodiagnóstico arrojara algún síntoma compatible con COVID-19 o si la persona estuviera
notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso positivo COVID-19 se procederá al
bloqueo de cualquier tipo de acceso a la certificación respectiva hasta tanto se modifique esta condición,
independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

SEXTO: Establecer que los organizadores, titulares o responsables de las actividades sujetas a lo dispuesto
en la presente resolución, como así también los organismos competentes de la Administración Pública,
tendrán a su cargo el control de la acreditación del Pase Sanitario a fin de garantizar el estricto
cumplimiento del esquema completo de vacunación COVID-19, respecto de toda persona que ingrese al
recinto, oficina o dependencia, donde se desarrolle el evento y/o actividad.

Ante la infracción a lo dispuesto en el presente artículo las personas, empresas, entidades y/o responsables
de las actividades o eventos como así también las autoridades y empleados públicos provinciales y
municipales, deberán  dar estricto cumplimiento a lo resuelto en la presente medida sanitaria para no ser
pasibles en caso de incumplimiento de las sanciones (multas, clausuras, etc) establecidas en el marco de la
legislación vigente, pudiendo asimismo dar intervención a la autoridad competentes, en el marco de los
artículos 205, 239 y cc. del Código Penal.

SÉPTIMO: Solicitar la intervención de la Policía Comunitaria de la Provincia y/o de las respectivas
Direcciones de los Municipios para la realización de los controles necesarios, y en su caso disponer de las
medidas que fueren procedentes a fin de hacer cesar las conductas infractoras.

OCTAVO: La presente medida comenzará a regir en la Provincia de Santiago del Estero a partir del 21 de
DICIEMBRE de 2021.

NOVENO:  La presente Resolución es dictada Ad Referéndum del Poder Ejecutivo Provincial.
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