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"2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar".-
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ADHESiÓN LEY NACIONAL 27505

Artículo 1.- ADHIÉRESE la Provincia de Santa Cruz en todos sus términos, a la
Ley Nacional 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 efectuarán los
alumnos del último año del secundario de los Establecimientos Educativos
Públicos y de Gestión Privada, en un acto académico que se realizará el día 1 de
mayo, en ocasión de celebrarse el día de la Constitución Nacional.-

Articulo 3.- El Consejo Provincial de Educación será la Autoridad de Aplicación
de la presente y deberá incorporar esta fecha al calendario escolar.-

Artículo 4.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS: 12 de mayo de 2022.-

.:

~ ; ~,;0 Enrique NOGUERA
SECRETARIO GENERAL

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Honorab' ')~ Diputados
Mesa U s Y Salidas
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PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS, o 6 JUN. 2022
VISTO:

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

12 de mayo del año 2022; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la ley sancionada la Provincia de Santa Cruz adhiere en todos sus

términos a la Ley nacional 27505 que instituye la ceremonia escolar de promesa de lealtad a la

Constitución Nacional, conforme artículo 1°;

Que el artículo 2 señala que "La promesa de lealtad a La Constitución Nacional la

efectuarán los alumnos del último año del secundario de los Establecimientos Educativos

Públicos y de Gestión Privada en un acto académico que se realizará el día 10 de mayo, en

ocasión de celebrarse el día de la Constitución Nacional ";

Que mediante la Ley 25.863 se declaró ello de mayo de cada año como Dia de la

Constitución Nacional, en conmemoración de su sanción el I" de mayo de 1853 en la ciudad de

Santa Fe;

Que atento a la temática de la norma el Vicepresidente del Consejo Provincial de

Educación remarcó que la ceremonia reforzará el conocimiento e importancia que la

Constitución Nacional tiene para el desarrollo y conformación del estado de derecho y el

sistema representativo, republicano federal "profundizando la lealtad ciudadana de los

estudiantes" Cfr. Nota N° 15/VP.CPE/22;

Que si bien destaca la importancia de la celebración, advierte el área oficiada que el día

que se pretende conmemorar la ceremonia (1° de mayo de cada año) es día inhábil al constituir

feriado nacional inamovible conforme el artículo 1 Ley N° 27399, por lo que sugiere que la

misma sea realizada el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año;

Que por lo expuesto corresponde el veto del artículo 2 - con propuesta de texto

alternativo - a fin de tornar operativo el dispositivo aludido;

..\ Que en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 inc. 2) de la

, '.' '\Constitución Provincial, corresponde proceder al veto del artículo 2 de la norma, proponiendo

(\jXl\" ' .. ;: ; "~.;textoalternativo, promulgando en lo restante la ley sancionada, de acuerdo a los considerandos
. .: .. i'Áue anteceden;
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\,' ·X Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 669/22, emitida por la Secretaría Legal y Tec-
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PODER EJECUTIVO
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nica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._VÉTASE el artículo 2 de la ley del Visto, ofreciéndose como texto alternativo el

que a continuación se transcribe:

"Artículo 2: "La promesa de lealtad a La Constitución Nacional la efectuarán los

alumnos del último año del secundario de los Establecimientos Educativos Públicos y de

Gestión Privada en un acto académico que se realizará el primer día hábil siguiente al 10 de

mayo de cada año en ocasión del día de la Constitución Nacional n._

Artículo 2°._ PROMÚLGASE PARCIALMENTE bajo el N° 3780 la Ley sancionada por la

Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo del año 2022,

mediante la cual la Provincia de Santa Cruz adhiere a la Ley nacional N° 27505, en un todo de

acuerdo a los considerandos del presente.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento de la Secretaría General de la Gobernación a cargo del Despacho de la Jefatura de

Gabinete de Ministros.-

Artículo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE.-

Dra. ALICIA M. KIRCHNER
Gobernadora

DECRETO ·4 /22.-
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