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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     14:08
PROY Nº:   511

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESION A LA LEY NACIONAL Nº27505 “PROMESA DE LEALTAD A LA
CONSTITUCION NACIONAL”

Artículo 1: Adhiérase la Provincia de Santa Cruz, a las disposiciones de la Ley
Nacional Nº 27505, Ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional, que instituye el primer día hábil siguiente al 1º de mayo de cada año, en
ocasión del día de la Constitución Nacional, por parte de los alumnos de tercer año de
la escuela secundaria de todos los establecimientos de gestión pública y privada.

Artículo 2.- La ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional,
mencionada en el artículo 1º deberá contar en lo posible, con la presencia de al menos,
un (1) representante de los Veteranos de Guerra de Malvinas provincia de Santa Cruz.

Artículo 3.- Institúyase al Consejo Provincial de Educación, o el organismo que en
futuro lo reemplace, para que incorpore la Ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a
la Constitución Nacional al Calendario Anual Escolar.

Artículo 4.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy Dante ECHAZÚ - Carlos SANTI - Liliana TORO
- Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente Proyecto de Ley tiene como objetivo adherir a la Ley
Nacional Nº 27505 “PROMESA DE LEALTAD A LA CONSTITUCION NACIONAL”, por
la cual se instituye la ceremonia escolar, el primer día hábil siguiente al 1º de mayo de
cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional.

La Constitución Nacional es un pacto que da vida a nuestra
organización institucional, por lo que la responsabilidad de su obediencia y acatamiento
radica en todas y cada una de las personas que formamos parte de esta organización.
De allí que es función prioritaria de la educación formal despertar el sentimiento
nacional en los niños y jóvenes, quienes durante el trayecto educativo necesitan
conocer y, consecuentemente incorporar el respeto por lo institucional, el orden
normativo, la democracia y los valores fundamentales para una sociedad más justa y
equitativa.

La Ley Nacional de Educación Nº 26206, a la cual nos encontramos
adheridos mediante la Ley Provincial Nº 3305, establece en su artículo 5º “El Estado
Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de
consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales”
tomando además los fines y objetivos establecidos en el capítulo II de la Ley Nacional
Nº 26206, articulo 11 inciso c, que propende alentar el compromiso de los alumnos
como ciudadanos con los más profundos valores éticos y democráticos de
“participación, libertad, solidaridad resolución pacífica de conflictos, respeto por los
derechos humanos, responsabilidad y honestidad”, y promover la defensa de nuestro
patrimonio tangible e intangible en sintonía con los lineamentos de la actual política
educativa del país.

En el artículo 2 de la Ley Nacional Nº 27505 establece “La Promesa
de Lealtad a la Constitución Nacional la efectuaran los alumnos de tercer año de la
escuela secundaria de todos los establecimientos educativos de gestión pública y
privada, en un acto académico con la presencia de la Bandera Nacional”. En cuanto al
artículo 2 del presente Proyecto de Ley se establece que la Ceremonia escolar de
Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, deberá contar en lo posible con la
presencia de al menos, un (1) representante de los Veteranos de Guerra de Malvinas
de la Provincia de Santa Cruz.

Consideramos que parte de nuestro rol institucional acompañar la
creación de dispositivos como el propuesto, como expresión por excelencia de la
conciencia de unidad en la diversidad, y colaborar en la construcción de la
responsabilidad cívica de nuestros jóvenes ciudadanos, para que de la mano de su
grado de maduración, conciban el significado y se guíen desde edad temprana por los
principios nobles que se encuentran organizados en nuestras constituciones Nacional y
Provincial, a partir de las cuales se generan las demás normativas que rigen el
ordenamiento jurídico, social y económico de nuestro país y provincia.

Es necesario adherir a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27505
con la finalidad de sumar un aspecto relevante en la formación ciudadana de las y los
jóvenes santacruceños, con un espíritu democrático y republicano.
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Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares en el
presente Proyecto de Ley.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONARABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Eloy Dante ECHAZÚ - Carlos SANTI - Liliana TORO
- Leonardo PARADIS.-


