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RUTA ESCÉNICA "DE LAS HUELGAS OBRERAS DEL 21"
A LA RUTA PROVINCIAL N° 15

Artículo 1.- DECLÁRASE como Ruta Escénica "De las Huelgas Obreras del 21" a
la Ruta Provincial N° 15, en el tramo que une a la ciudad de El Calafate con el
Lago Roca, con el objeto de destacar la cualidad histórica que representa el
legado del pasado, asociado con elementos físicos del paisaje, que educan e
inspiran en el visitante un aprecio por nuestra historia.

Artículo 2.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y, cumplido ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 11 de mayo de 2017.-
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PODER EJECUTIVO
RÍo GALLEGOS, =02 JUN 2017.

VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 11 de mayo del año 2017; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la ley sancionada se DECLARA como Ruta Escénica "De las Huelgas

Obreras del 21" a la Ruta Provincial N° 15, en el tramo que une a la ciudad de El Calafate con

el Lago Roca, con el objeto de destacar la cualidad histórica que representa el legado del

pasado, asociado con elementos físicos del paisaje, que educan e inspiran en el visitante un

aprecio por nuestra historia;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 Inc. 2 de la

Constitución Provincial, corresponde proceder a la promulgación de la Ley sancionada de

acuerdo a los fundamentos desarrollados en los considerando s que anteceden;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 449/17, emitida por la Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3534 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo del año 2017, mediante la cual se

DECLARA como Ruta Escénica "De las Huelgas Obreras del 21" a la Ruta Provincial N° 15,

en el tramo que une a la ciudad de El Calafate con el Lago Roca, con el objeto de destacar la

cualidad histórica que representa el legado del pasado, asociado con elementos físicos del

paisaje, que educan e inspiran en el visitante un aprecio por nuestra historia-

Artículo 2°,_El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departa-

/17.-
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