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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1.-  ADHIÉRASE la Provincia de Santa Cruz, a la ley Nacional N° 27505, que
instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional,

Artículo 2.- La Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional la efectuaran los
alumnos del último año del secundario de los establecimientos educativos Públicos y de
Gestión Privada, en un acto académico que se realizara el día 1 de mayo, en ocasión
de celebrarse el día de la Constitución Nacional.

Articulo 3.- El Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz será
autoridad de aplicación de la presente y deberá incorporar esta fecha al calendario
escolar.

Articulo 4.- De forma

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL - Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de Ley, mediante el cual la
Provincia de Santa Cruz, adhiere a la ley Nacional N° 27.505, denominada “Ley Héctor
Olivares” y que fuese sancionada por el Congreso Nacional en Sesión Especial el 22 de
mayo de 2019, teniendo por objeto inspirar en nuestros niños y jóvenes el
conocimiento, el respeto y el amor por la Constitución Nacional.

La iniciativa fue presentada por el diputado Héctor Olivares, quien fue baleado el
9 de mayo de 2019, cuando caminaba por la zona del Congreso, falleciendo más tarde
como consecuencia de las heridas recibidas.

La ley, que fue aprobada en el Senado el 22 de mayo, establece que el primer
día hábil posterior al 1° de mayo, Día de la Constitución Nacional los alumnos de tercer
año de todas las escuelas medias del país juren promesa y lealtad a la Carta Magna. El
Consejo Provincial de Educación deberá establecer mediante resolución las actividades
que esta Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional exige, que deberá comprender
instancias de aprendizaje, reflexión y evaluación en materia constitucional,
incorporando el respeto por lo Institucional, el orden normativo, la democracia, y los
valores fundamentales para una sociedad más justa y equitativa

Por todo lo expuesto y atendiendo a la necesidad de incorporar todas aquellas
iniciativas que promuevan el sentir nacional, el respeto y conocimiento a Constitución
Nacional, garante de la República, es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento para la sanción de la presente Ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL - Gabriel OLIVA.-


