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R E S U E L V E:

Ar(Ículo  1°.-Ratificar en todos sus téminos  la  Reso[ución  de  Presidencia  392/21,  que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
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SECRETARÍA  LEGISLATWA
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eálizado por los Legisladores Ricardo
FURLAN,  Federico  BnoTA  IVANDIC,  Andrea  FREHES,  Myriam  MAR"Z,  Pablo
VH,I,EGAS, Federico SCIÜRANO y Líliana MAR"Z ALI,ÉNDE, solicítando se  deolare de
hterés Provincial la exposición de 24 escudo§ artesanales d© Ias Provincias y de ]a República
Argehtina, que se llevará a cabo el día .17 de Agosto del coriiente año, en el patio F¥eral de la
Casa Museo del General José de San Mariin en ]a localidad dg Cervatos de la Ch]eza, Provinoia
de palencia, España.         .

Que en la feGha menoionada en el pámafo precedente, con motivo del ariversario
de  la  muerte  de  José  Francisco  de  San  Marfin,  libertador  de  Argentina,  Chile  y  Perú,  se

procederáalainauguracióndelprimerpatiofederalen]aCasaMuseodelGenerálSanMártin.
Que dicha iniciativa surgió el 17 de agosto de 2020 a raíz del acto que sg celebró

por la donación de una bandera de cereponia de Cadena 3 Argentina, a h Casa Museo Fammar
del General José Francisco de San Martin y Matorras en Espafia, el cuál se transmitió en direoto

para 2.5 mmones de personas.
Queenestaoportunidadco|ábo|anConCadena3Argentina'e,Aymtamientode

CervatosdelaCueza,laDipuéacióndePalenciayelcentrodeartesaníasdeCastillayLeón.

Que díoho acontecimiento busca estrechár lazos entre Argenthos .y Españoles a
trávésdesucomúnlegadoHistóricoyCultural.

Que en virtud de lo expuesto,  ésta Presidenoia considera oporiunci Deolarar de
mterés Provincial 1a exposición de 24 escudos ariesanales de las Provinoias y de la Repúblíca
Argentina, en el patio Federal de k Casa Musec) del General José de Sm Martin en la localidad

•      de cervabs de la cueza, Provhcia depalencia, España, que se llevará a cabo el día l7 de agosto
del coriente año.

QuelapresenteResoluciónsedicta"AÓReferéádumdeiacámara".
•            Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de`1a presente resolucíón,
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ARTÍCULO 1°.-DECLARAR de híerés Provinoial la eposición de 24 escudos ar€esanales de
las Províncias y de la Repñblica Argentha, en el patio Federál de la Casa Müseo del General
José de San Martin en la locaüdad de Cervatos de la Cu'eza, Província de Palencia, España, que
se  llevará  a  cabo  el  día  17  de  agosto  del  cgrriente  año;  por  los  motivos  expuestos  en  los
considerandos.
ARTÍCUL02P.-LapresenteResolucíónsedicú"AdReferéndumdelacámara".
ARTÍCIJLO3°.-Registrar.ComunicaralaSecre€ariaLegislativa.Qimpüdo.Archivar.
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