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'2018 - Sesenta años de vida Constitucionat de ta Provincia de Santa Cruz: 1° de mayo de 1958 _1° de mayo de 2018,

Año de Concientizacián sobre la Donación de Médula Ósea y Año del Centenario de la Reforma Universitaria"
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ADHESiÓN LEY NACIONAL 27092

Artículo 1.- ADHIÉRESE la provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional 27092, que
instituye el día 2 de octubre de cada año como Día de la No Violencia.-

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo Provincial de
Educación incorporará la presente fecha en el Calendario Escolar para sensibilizar
respecto del sentido de esta conmemoración que está estrechamente ligada a
valores como la justicia, tolerancia, respeto pleno de los derechos humanos y
libertades fundamentales, democracia, desarrollo, entendimiento mutuo y respeto
a la diversidad.-

Artículo 3.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y, cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 18 de diciembre de 2018.-
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PODER EJECUTIVO
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VISTO:

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

18 de diciembre de 2018; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, se ADHIERE la Provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional

N° 27092, que instituye el día 2 de octubre de cada año como Día de la No Violencia;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 1719/18, emitida por Secretaría Legal y Técni-

ca de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3638 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 18 de diciembre del año 2018, mediante la cual se

ADHIERE la Provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 27092, que instituye el día 2 de

octubre de cada año como Día de la No Violencia, de acuerdo a lo expuesto en los

considerando s de la 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.-

~~~OS~:~- Cúmplase, c)omun¡quese,PUblíque~,dése al Boletín?\al y, cumplido,AR-
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ICIA M. KIRCHNER
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DECRETO
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