
ponEn L[fiisLATluoStiELasasHHf#

nI  .   grJLIPROVINCIADETIERRA DEL FUEGO,ANTARTIDAEISLASDELATLANTICOSUR

REPUBLICA ARGENTINALEGISIADORESH°:283PERI0DOLEGISIATIVO: 2021Extracto:

PRESIDENCIA   RESOLUCION   DE   PRESIDENCIA  N°  0392/21

DECLARANDO  DE  INTERES  PROVINCIAL  LA  EXPOSICION

DE 24 ESCUDOS ARTESANALES DE LAS PROVINCIAS.Y DE
LA REPUBLICA ARGENTINAEntr6enlaSesi6nde:

Girado a la Comisi6n  N°:

Orden del dia No:

Resolución 
158/21

02/09/2021



"2021 - Afro del Trig6sino Ahiversario de la

Con§trfuci6n Provincial"

gr!hortytydeJfaerdeJ%6frttegr,
%

2   AGO 2un

VISTO Y CONSIDERANDO el pedido realizado por los Legisladores Ricardo
FURLAN,  Federico  BHjoTA  IVANDIC,  Andrea  FREITES,  Mysan  MARTINEZ,  Pablo
VELLEGAS, Federico SCIURANO y Liliana MARTINEZ ALLENDE, solicitando se  declare de
Inter6s Provincial la exposici6n de 24  escudos artesanales de las Provincias y de  la Reptiblica
Argeiitina, que se llevara a cabo el dfa .17 de Agosto del corriente afro, en el patio Federal de la
Casa Museo del General Jos6 de San Martin en la localidad de Cervatos de la Cueza: Provincia
de Palencia, Espafia.

Que en la fecha mencionada en el pinafo precedente, con motivo del aniversario
de  la  muerte  de  Jos6  Francisco  de  San  Martin,  libertador  de  Argentina,  Chile  y  Pert,  se

proceded a la inauguraci6n del primer patio federal en la Casa Museo del General San Martin.
Que dicha iniciativa surgi6 el 17 de agosto de 2020 a raiz del acto que se celebr6

por la donaci6n de rna bandera de ceremonia de Cadena 3 Argentina, a la Casa Museo .Familiar
del General Jos6 Francisco de San Mart`in y Matorras en Espafia, el cual se transmiti6 en directo

para 2.5 millones de personas.
Que en esta oportunidad colaboran con Cadena 3 Argentina, el Ayuntamiento de

Cervatos de la Cueza, la Diputaci6n de Palencia y el centro de artesanias de Castilla y Le6n.

Que dicho acontecimiento busca estrechal lazos  entre Argentinos .y Espafioles a
tr;v6s de su coutn legado Hist6rico y Cultural.

Que  en virtud de  lo expuesto,  6sta Presidencia considera oportuno Declarar de
hter6s Provincial la exposici6n de 24 escudos  artesanales  de las Provincias y de  la Repdblica
Argentina, en el patio Federal de la Casa Museo del General Jos6 de Sam Martin en la localidad

•       de cervatos de la cueza, Provincia de palencia, Espafia, que se llevara a cabo el dia 17 de agosto
del corriente afro.

Que la presente Resoluci6n se dicta "Ad Referendum de la Cinara".
`            Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de`1a presente resoluci6n,
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ARTicuLO 1°.-DECLARAR de Iuter6s Provincial la exposici6n de 24 escudos artesanales de
las Provincias y de  la Reptiblica Argentina,  en el patio Federal de la Casa Museo  del General
Jos6 de San Martin en la localidad de Cervatos de la Cu.eza, Provincia de Palencia, Espafia, que
se  llevat  a  cabo  el  dia  17  de  agosto  del  cprriente  afro;  por  los  motivos  expuestos  en  los
considerandos.
ARTfcuLO2°.-LapresenteResoluci6nsedicti"AdRefer6ndumdelaCalnara".
ARTicuLO 3°.- Registrar. Comunicar a la Secretaria Legislativa. Cuinplido. Archivar.
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Poder  Legislativo

I'rovincia de Tierra del Fuego

Antariida e Islas del Atlf ntico

BLOQUE  J.P.

Sra. Presidente:

`2021 -Aiio del lrigisimo aniver]ario de  la conrf;fuci6II Prodiic;al"

FUNDARENTOS

El  pr6ximo 17 de agosto con motivo del aniversario de la muerte de Jos6 Franeisco

de Son Martin, libertador de Argent:na,  Chile y Peed,  se procederd a la irlauguraci6n del priner

patio fiederal en la casa Museo del General Son Martin.

Dicha  iniciativa  surgi6  el  pasado  17  de  agosto  del  2020  a ralz  de  una bandera  de

ceremonia donada por cadena 3 de nuestro pals a la casa museo familiar de Jos6 Francisco de Sac

Martin y Matottas en Expcha y que se trc[usmiti6 en directo para 2,5 millones de personas.

En esta oportunidad colaboran con cadena 3 Argentina, el ayuntamiento de Cervatos de

la Cueza, la diputaci6n de Palencia y el centro de artesantas de Castilla y Le6n (CEARCAL) donde se

expondrch  en  el  patio  Federal  24  escudos  de  las  provincias  Argentinas y  otro  de  la  Repiiblica

realizados en cerdmica y pintados a mono.

De este modo Argentinos y Espandes continhan estrechando lazos con Espcha a trav6s de
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Poder  Legislativo

Provincia de Tierra del Fuego

Antarfida c lslas del Atlintieo

BLOQUE  J. 1'.

"2021 -A:ilo del irigisimo aiiiuersario de  la constitHcidn Proedwial:I

LA LEGISIATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTAHTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUEI.VE:

Artlculo 1°.-Declarar de inteies provincial la exposici6n de 24 escudos artesanales de las Provincias

y de la Raptiblica Argentina, que se llevard a cabo el pr6ximo 17 de agosto en el patio Federal de la




