
Formosa,viernes 18 de abril de 1997 
	

BOLETIN OFICIAL N°  5910  

esta ciudad; y 

CONSIDERANDO: 
Que la misma ha surgido en el marco de la políti 

ca educativa encarada por este Gobierno, cuya - 
preocupación permanente y prioritaria es atender 
y satisfacer los requerimientos de la cmunidad - 
en esa materia, garantizando igualdad de oportuni 
dades a todos sus habitantes; 
Que, a tal efecto, y con celeridad, se ha coma 

truido un edificio conforme a las exigencias de - 
la Ley Federal de Educación, respondiendo a las 
más modernas pautas de la arquitectura escolar. 
Que con dicha creación se beneficiará a los ve 

cmos de este tradicional barrio de la ciudad ca 
pital, dando una respuesta válida a los egresa-
dos de las escuelas primarias de la zona; 
Que en consecuencia, se estima conveniente die 

tar el acto administrativo pertinente, haciendo 
lugar a la medida que se propicia; 
Por ello 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA 

aitlgll2_.1°: Créase en el Barrio San Miguel de es 
ta ciudad, a partir del presente pe 

rindo escolar, una Escuela Provincial de Nivel Me 
dio Polimodal de Complejidad 1, Zona A-1 (20%), a 
la que se le asigna el N°  56. 

Articulo 20: Facilitase al Ministerio de Cultura y 
Educación a adoptar las medidas co-

rrespondientes para la organización y puesta en-
funcionamiento del establecimiento creado en el 
artículo anterior. 

y 4°: De Forma.- 

(3.INSFRAN 
V.G. PAN 

DECLARASE DE INTERES PROVINCIAL EL PROGRAMA 
"LATINOANERICA CONTRA EL CANCER" 

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 
V' DECRETO N°  4 .._. 

Formosa, 7 de abril de 1997.- 

VISTO: 
La presentación efectuada por la Liga Argentina 

de Lucha contra el Cáncer (LALCEC); y 

- CONSIDERANDO: 
Que por la misma se gestiona la declaración de 

Interés provincial del Programa "Latinoamerica - 
contra el Cáncer", cuyos seminarios de formación 
tendrán lugar del 14 al 18 del mes en curso, en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Bue-
nos Aires; 
Que dicho Programa ha sido delineado por la Aso 

ciación Europea de Ligas Iberoamericanas contra el 
Cáncer (ALICC), con la intención de contribuir a 
la disminución de la incidencia y mortalidad por 
cáncer, siendo declarado de interés nacional a tra 
ves de la Resolución N°  16/97 de la Secretaria Ge 
neral de la Nación y LALCEC su ejecutora en la Ar 
gentina; 
Que el evento mencionado contará con la presen-

cia de profesionales de la salud y de la educación 
drigentes y voluntarios de organizaciones n" ou- 

bernamentales de todo el país, lo que evidencia la 
trascendencia de su formación, por lo que el Go-
bierno de la Provincia estima viable el pronuncia 
miento oficial gestionado 
Por ello: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
C .R E T A. 

Artículo LO:  Declárase de Interés Provincial el 
Programa "Latinoamérica contra el - 

Cáncer", cuyos seminarios de formación tendrán lu 
gar del 14 al 18 del raes en curso, en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Articu32s 30  y 4°: De Forma.- 
GILDO INSFRAN 
A.M. ZORRILLA 

ESTABLECESE QUE EL 8 DE ABRIL SE CELEBRARA COMO 
FECHA HISTORICA PROVINCIAL Y FIESTA CIVICA 

FORNOSEÑA 

MINISTERIO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PODER 
FJECUTIVO 

¿'BTO N°  47 
Formosa, 7 de abril de 1997.- 

VISTO: 
La efeméride del 8 de abril, fecha fundacional 

de la ciudad de Formosa; y 

CONSIDERANDO: 
Que, siendo el 8 de abril la culminación de un 

proceso histórico jurídico, así como el Inicio de 
posteriores acontecimientos trascendentes, como 
el 16 de octubre de 1.884, fecha de sanción de la 
ley N°  1.532, de creación del Territorio Nacional 
de Formosa y el 28 de junio de 1955, dia en que 
se promulgó la ley N°  14.408 de provincialización 
del Territorio de Formosa, es de justicia históri 
ca considerar el 8 de abril como la fiesta mayor 
provincial de recordación histórica, materializán 
dose el sentir profundamente arraigado en todo el 
ámbito provincial de celebrar el día señalado como 
la fiesta de la fundación de Formosa; 

Que, coincidente con lo establecido en la legis 
lación vigente, que declara "feriado provincial" 
el dia 8 de abril, es menester arbitrar los medios 
para que la comunidad formoseiía, participe de la 
efem€ride que está latente en el alma de la duda 
danía; 
Que, el 8 de abril constituye un fasto provin-

cial que por tradición e historia tiene la virtud 
de amalgamar y cohesionar el ser formoseño, en el 
reconocimiento de un pasado común que se proyecta 
a un porvenir de grandeza, sumándose así a los sim 
bolos de la Provincia, como un elemento aglutina-
dor que enlaza los puros sentimientos de paz y con 
cordia; 

Que, resulta relevante para el fomento, del sen 
tido de pertenencia a la patria chica, hermanar la 
celebración histórica de la ciudad capital con los 
otros pueblos y ciudades de la provincia, atendien 
do a que el derrotero histórico consignado en el 
primer considerando tiene su piedra basal en el 8 
de abril de 1.879; 
Por ello: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
JL..LÇ..&_E 1 
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,Articulo  1°: Establécese que el 8 de abril, se ce 
lebrará como fecha histórica provin-

cial y fiesta cívica formoseña. 

ArLLculo  2°: La recordación instituida en el arti 
culo 1°, cada año, será realizada er 

los distintos pueblos y ciudades del Territorio 
Prov iclal. 

Articulo 30;  Invitase a las Municipalidades y Co-
misiones de Fomento a adherir al con 

11ent

os 

ido del presente decreto y, consecuentemente,a 
lizar los actos públicos correspondientes con 
participación de autoridades locales, estableci 

 educativos y pueblo en general, de manera 
 que el 8 de abril se recuerde como fiesta civi 
formoseña en todo el ámbito provincial. 

De Forma.- 

L.ABS 	

G.INSFRAN 
A. E. FERREIRA 

LECESE QIJEEL 8 DE ABRIL DE CADA AÑO,LOS 
 DE 4°  GRADO Y GRADOS SUPERIORES, EXPRESEN 

VTO DE CCfPRCt4ISO CON SU PROVINCIA, A TRAVES DE 
'.A  BANDERA DE FORMOSA 

NflnS']'PTO DE LA SEcRETARIA úENERAL 
141F.x:RE?'O N°  418. 

 - Formosa, 7  de abril de 1997.- 

VISTO: 
El aniversario de la fundación de Formosa, fe-

cha histórica provincial y la creación de su ban-
dera y 

CONSIDERANDO: 
Que la Bandera de la Provincia de Formosa la re-

presenta en el ejercicio de su autonomía dentro de 
la Nación Argentina; 
Que, ella resume, en sus colores y diseño el pa 

sado histórico provincial, el presente, las aspira 
ciones de futuro y "la conciencia de Pertenencia a 
Formosa en un marco nacional, latinoamericano y - 
universal"; 
Que, la bandera simboliza nuestra heredad, lo - 

que nuestros padres nos legaron. El amor por la - 
tierra y el paisaje, el encuentro fraternal entre 
Los hombres y el trabajo que transforma y dignifi 
ca. Es la que nos hace constructores de la paz co-
mo fruto de justicia, desde la familia y la comuni 
dad. Es ja síntesis de nuestra identidad Provin-
cial. 
Que, consecuentemente, es oportuno y necesario 

que los niños y jovenes le rindan homenaje, compro 
metióndose, desde la escuela para practicar a su - 
tiempo, con la pureza de hoy, con honestidad y dig 
nidad, las responsabilidades del estudio,del traba 
jo y del ejercicio responsable de la ciudadanía. 
Honrmndo y defendiéndola para que a su amparo nues 
tra provincia se realice en un proyecto común a-
bierto a todos los hombres de buena voluntad, con-
fiando en Dios, fuente inagotable de esperanza; 
Por ello: 

EL GOBERNADOR  DE LA PROVINCIA 
R E TA: 

ArtículJ. Establécese que el 8 de abril de cada 
año, en acto público, solemne, los - 

alumnos de 40  grado y los de grados superiores a 
quienes no se le hubiere tomado aún, expresen un 
vofodiompromiso con su Provincia, a través de - 
la Bandera de Formosa, luego de la lectura, por su 
toridad competente, de la formula que se agrega co  

mo Anexo del presente decreto. 

Jtrtgios 2°  Y  3°: De 

O. INSFRAN 
A. E. FERREIRA 

ANEXO AL DECRETO N°  418.- 

ALUMNOS: 
"Esta bandera simboliza el ser provincial. 
En su paño, cono en un crisol, se funden - 

nuestro origen, nuestra historia, las luchas del 
presente y la esperanza de lo por venir, al calor 
de la unión, la hermandad, el espíritu solidario, 
la humildad, el trabajo fecundo y la fe en Dios. 

Estos rasgos prominentes del formoseño,ha 
cen nuestra identidad cultural, única e irrepeti-
ble, con la cual, desde este costado norte de la 
patria, nos proyectamos a la nación y desde allí - 
enfrentamos los desafíos de la integración. 

Esta visión de nuestra ensefia, impregna el 
8 de abril de un significado que excede el recuer-
do del momento fundacional, para convertirlo en un 
imperativo que nos impulsa a construir la Formosa 
soñada por todos y a La que no estamos dispuestos 
a renunciar. 

ALUMNOS: 
¿Prometeis mantener siempre vivo en vues-

tros corazones el compromiso de estudiar, trabajar 
y poner el mejor esfuerzo para alcanzar la paz, la 
prosperidad y la felicidad de todos los formose-
ños?" 

Los alumnos levantarón la mano derecha y 
responderan al unísono: "SI PROMETO". 

ACEPTANSE RENUNCIAS A AGENTES A EFECTOS 
DE ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA JUBLLACION 

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO 
DECRE?O N 419. 
Formosa, 7 de abril de 1997.- 

VISTO: 
El expediente F- 40.695/96, por el cual la agen 

te de Planta Permanente Nilda Servanda FLORENTIN 
de SEGNANA, quien revista en el Grupo 2-Subgrupo 
E- Grado 27- Función Oficinista Principal del Hos 
pital de Laguna Blanca- Nivel de Complejidad IV,de 
pendiente del Ministerio de Desarrollo Humano,pre 
senta su renuncia al cargo para acogerse a los be-
neficios de la jubilación por invalidez en forma 
transitoria; y 

CONSIDERANDO: 
Que la Caja de Previsión Social de la Provincia 

por Resolución No  404/96, le otorgó oportunamente 
el referido beneficio, a partir de la fecha de ce-
se en el servicio activo, con fundamento en las 
disposiciones de los artículos 220 , inciso 3); 250  
260  y  concordante de la ley 571 (.T.O. Dto. o°  1. 
505/95er tal situación la.  jb1iada queda sujeta 
aT&s reconocimientos medicos peridicos que se 
disporgan, así como a las normas sobre medicina cu 
rativa, rehabilitadora y readaptadora que se esta-
blezcan, y en caso de restablecimiento de su salud 
se la reintegrará a su antiguo empleo u otro de si 
milares características lart1culor 31°  Ley citada; 

Que, en orden a lo expuesto, la aceptación de 
su renuncia debe condicionarse a lo que la Junta 
Médica determine en cuanto a su otorgamiento en 
forma definitiva o su reintegro al servtcto,aspec 
te que debe contemplarse con la reseva uel cargo 


