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Artículo 1°.- Manifestar su rechazo a la publicación efectuada por la empresa naviera

chilena "NAVIMAG", en cuyo mapa se incluye a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur impreso en un tono que confunde como pertenecer al territorio

chileno, lo cual se demuestra en los Anexos I y II de la presente.

Artículo 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, con el respaldo de esta Cámara

Legislativa, solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio que, además

de la queja correspondiente por la reiteración de publicación de mapas o material

ilustrativo con errores cartográficos que afectan a nuestro país, se proponga incluir en la

agenda de negociación con la República hermana de Chile un acuerdo recíproco mediante

el cual se establezca un régimen de multas de pago efectivo para los responsables, sean

éstos personas físicas o jurídicas, públicas, privadas o mixtas que editen, publiquen y/o

den a distribución y/o difusión, mapas, folletos o material promocional, logotipos, isotipos,

marcas, etiquetas, etc., con errores cartográficos que incluyan espacios geográficos de la

contraparte.

Artículo 3°.- Ratificar los lazos de fraternidad y hermandad que existen entre el pueblo

argentino y el pueblo chileno.

Artículo 4°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2002.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

PODER LEGISLATIVO

Bloque Alianza

ANEXO I

Folleto Turístico de la empresa naviera "NAVIMAG", en el cual se incluye a
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dentro

del territorio de la República de Chile.

JOSÉ L. OHIOOpNE
A/C Dlrecctórl
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ANEXO II

PROVINCIALES

Un m a ^ de encismo nos cambió de n.iooiulid.i

Otra vez somos chilenos
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Un ntiipj ¡¡i Li empina i\'iiitinii>¡ tnduyit .1 1.: y.-irie .titpnitti.i tic '¡'ii-ii.i del hit ¡u ctni is/n tlí luí Eitadot coma chilena. Eí folíelo te entrega en ti punte
fronteriza tie Monte Aymoiid .¡ hl ¡itriítiií ¡¡nc ¡i.itjiuneii t-lp.hu di cuc.uan C'uniiiltiiílii HH,I Jiieme ¡minar argíiittiiit, e¡ia j-uiu lamí/ién tu tela de jui-
cio Li íO'ia ¿el hiso 42 en leí Camfiui de HitLi.

Rio Gnndt (Nouciii PÍUJJ.ÍIIIÍJÍ.CUIII) Cu.in.,,.iii.ilv. y r,.ut ivni.^.u.ulti .-,..,v ,l,1(.,m,. b i,i.|i(ciiún. muí de Tierra del Fuego y de luí
- Uní vei mí» Chile incluye ÍOHIU icrn- >oni,, vi iurudm Qi.k-Oiik, Juiídt Eiuilu., («»))« u wmenit.
lario chileno a b ptovincii anpiuiíu .Iv |irtivn.k iiiii.iüi.ir L'| nu-il.t ik- n.'urm Ñu Ü.TÍ.I iiilunicnlu '1 ierra Jul
Tiein del Fuígo. Eua ™i la cin^vt. vi ir..•>.., I1,,,,!.. Ai,-:ui • C..I... .k- Iñitgu
nivieu Niviiujjjofrtctit'r.-itiüi jl luri»- l'<. <• U-' l'x.-n.. \v',[¡,.,,,,0
niD inietnacionil Jgnvle rillvjj con un Cm> ivi^i, nvi.i .1 luí iiillvn>. il
amplio mapa b lona conilticnul juiíul IKII>¡<U- .-I WMIIO |Mi> iuv,i ,<l
y la illa glande de la Tictra del l'uc^o ,k- ,upim,i;'!.u .1 luí IIIHIIKH L
con loJai luí lilii adyiccnici. j>lv. iii.ij'.i. .k- inm
ELut lijx) de iiropíllo nú ti b ptiint-rj
vci que tu cede poi pailc de Clúlv ^ut
pr&Juia ciiiblcccr labcranía iubr,- b
3iu¡jJj poic¡dn de (ierra que (JIHJÍ La
*e¿ei hi rccUmaijo pía 11. vuiikvomi.nk., vn ni njitir

»r.cü^rulk-.u.Uv.ii.>..d,».
U» largo historial de j<ropello¡ |KOI c»n h n^lu.iuti iL< b

ik'l ):üv^u; itüvnir.it i|ia-, ¡>:u;i el î |ur
Chile íi un paii >)ue ha viviju j ILI.IJ ilr jiiK-ni.mo. iv k¡ luhó nuiuuidu LÜII un I-'n 11 .^m ikJ.i.l k> li.iccn mlcniliroj de
mi vecino» J iHvft Je ludui ¡niemacio- iiul-ti. LL .Icnixitu l'uv luvlu cu i-.c C.n.il.ino.>i v del SAf, ni el |u»u inici-
nilti en ptocuri d. ganjr itrrtuOí que i-iuonvn |~" il ilkiim Ll Smvi'u> dv Rio i.iciuii.il .!>• Mnni^ Ayjnuinl (Cliilcj.
no le ;<(lenicen. GranJf y |>iv>viiu.b JIM,' Li JIIHILU .k.iikk n- k- vinny:! .il inunn» i|uc vjt.i-
EJI el cuo de nuciiio juti. iicni|)ii- I u lv.k-r.il }>.<: un mino .U l.i .iuJ.iJ. !u >nm.i

4ue clloi miimat (eiwrjiun. (iruvii^u luv|;iiia.i y (.rvwiLuiJ I.D .!<>• i.-u y ,¡,.^,.^,1.!. .1! uli.i-rv.ir ^nc. t.i
Calje rctürdií qu:, de :4 pumoi en tul¡Mi .. !.u ju.uii,l.i.l« ji^munv ,•' L,.^,,!,. ,.,1.-.,,,. >k,^i.j. >c ¿muemr.L

Chile l\ puciiü ti\t punu» kiviu¡nv r L ' I I ihit ^k^v^LlL•.oa li.i ^'J'I.L^^IO MU ,^im U . ^ M I U (u'¡^ •.! «.xuii JLÍ :tíii. í'¡ .,.^ ¡H.'iHfr u ljp*nf ani*ü>,* J< :ft,
linnie* lileí como onjl L)fJ4;k', Hidu. .jm i,,, ,„„!>:.•„.,. >.,i, ^uf,,!,, vi ...U r,,k ,'./,. „!., ..> ..:.!, .-..>•., ..'(.' /.-/. ,.' f.íjJ» M,,,.-
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ĵa->«»^ )̂^-/^, w£E3iSEiaiisíii
^ ' E^p?C^

>-"."• .--• t>Míi*'ÍBWKÍS£^Í.V-•«-.',-.' •

„ , ., ..., .,. ,. ,„. ,.

t

información Parla

Poder Legís

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS'


