
Gobierno de la Provincia 
SAN JUAN 

DFCRF1O No 	1 9 1 1 
SAN .111AN,1 09 SET, 1993  

VISTO: 

Une el di a 11 dp Septiembre del arlo en 
curso se rinde solemne homenaje al ilustre Maestro dé América, 
Don DOMINGO FAUS11NO SARMIFN1U; y, 

CONSIDERANDO: 

Uop de acuerdo a ia Ley No 1960, se 
declara feriado y dia un lahninhle en todo el territorio de la 
Provincia las fechas establecidas por el Gobierno de la Nación, 
incluido el día 11 de Septiembre. 

Une 	la 	Celehr.rillib) 	PS 	altamente 
significativa y de profundo contenido histórico, por el Pueblo 
y Gobierno, por cumplirse lin Aniversario más del fallecimiento 
del Prócer Sanjuanino. 

Uon rl Poder Ejecutivo debe establecer 
los alcanc,as de este Feriado Provincial. 

POR ELLO: 

FI GODURNADOR DF lA PROVINCIA 
DLCOF 1A: 

ARTICULO lo 	Establecese que ,e1 Feriado Provincial del día 11 
de Septiembre, dispuesto por la Ley No 1.960 

alcanza a la Administracini Rnbl'ica Provincial, MuelciPi05, 
Organismos Descentralizados y stablecimientos Educativos 
dependientes del Minislelin de Educación de la Provincia, 
siendo optativo para la act'ividad comercial, industrial y 
bancaria. 

ARTICULO 2n .- Declarase Msupto pl día 11 dr. Septl Ibre de 1993 
en el Departamento de Sarmiento tci motivo de 

realizarse 1ns Actos Oficiales en cnnmemor ción al "105o 
Ahiversarió del Fallecimiento del MaeGtro.  d 	Am rica, DON DOMINGO FMS1INO snummuo..  

\ 
ARTICULO 30 .- CrImilliiquee y (10,;e al Hcletin fi_ial para su 

puhliracinl. 

Vid. LIARA-Mil RUDA DE Et.ncl, 
MINISTRO RE EDUCACION 

ILINISTERir: DE GOBIERNO 

-B. 
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DE REPRESENTANTES 
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' 'LA CArAbA DE REPRESEN'TANTES SAUCIONA OON'ITETIZA DE
.  

1 E Y :., 

' ,131.12Itp_1°.-• Declárense kerladpi'll y !c«aewlaiP1i:abgrables • eh tedó: 

, 	_------ 

.; el territorio de sil Povincia: lag lechas iisrl;'etjts., blecidaa'' per. 
 el Superior .Gobierno sce in Nación:,....:, 

, ARTICULO 2° -,Deolárase incluido: com
.° feriado 1?ntre laafeaaa - , 

, 

de Septiembre',:- 
• 

, 

.., a que se refiere el artículo antcrior, eliAlkIl+. .. 

. _ 

ARTICh0 ° ..--- Der 6gan e e todas las di opas ioi one ü que se 
	1 la presenta-ley, ' a eccepción»de lo que :eátable»-fl 

Ce -61' Código , de P
rocedimientos para el Poder JUdicisZi- 

t 	• , ÁRTiCÚLÓ 4 ,..:., Comuníquese al Poder. Ejecutivo. .: 	,. 

. 	_Sala,. de sesienes de la II, Cámara': . de RePreSentaltéit: 
ntieyei..'días. 

 del mes de junio), del ale). m.;1. •noveoienten 
eincuentár, 

C 011~;01;,1  

unnTo l uononio :GODOY.
LtOVJJt 
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