






Reseña Legislativa

En el año 1983, mediante la Ley Nacional Nº 22.847 de Convocatoria 
Electoral, se concretó la instalación de la Legislatura del Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional, convocó al electorado del Territorio 
para que el día 30 de octubre de 1983 eligiera, entre otras autoridades, quince 
miembros de la Legislatura Territorial y ocho suplentes.

De aquí en adelante y durante ocho períodos legislativos se dictaron 
doscientas ochenta y tres leyes. Años más tarde – el 26 de abril de 1990 – la ley 
Nacional  Nº 23.775 declaró Provincia al entonces Territorio Nacional.

El 3 de agosto de 1990 el Poder Ejecutivo Nacional convocó al electorado 
de Tierra del Fuego con el objeto de elegir diecinueve (19) convencionales 
constituyentes, quienes elaboraron la Constitución que hoy rige los destinos de 
esta nueva Provincia, sancionada y promulgada el 17 de mayo de 1991.

Con fecha 24 de julio de 1991, mediante Decreto Nacional Nº 1381, se convocó 
a elecciones de autoridades provinciales, las que asumieron al amparo de la 
nueva Constitución.

El 17 de diciembre de 1991 se constituyó la Primera Legislatura Provincial y 
con el número 1 se identificó la primera ley provincial.







































Actividades
Sopa de Letras

Lista de Palabras

LEGISLATURA - LEGISLADOR - USHUAIA - RÍO GRANDE 
- TOLHUIN - TIERRA DEL FUEGO - LEY - LEGISLACIÓN - 
PROYECTOS - SESIÓN - CONSTITUCIÓN - DEMOCRACIA



Soluciónes
Sopa de Letras



Bandera de la Provincia

 

Esta bandera Provincial fue creada por Teresa Beatriz Martínez, 
ganadora del Concurso organizado por el Gobierno en el año 1999. 

El diseño “Albatros”, representa la geografía de la isla Grande de 
Tierra del Fuego y Antártida, con el color que simboliza el fuego, nombre 
con el cual fue identificado nuestro territorio. El color azul, es el del cielo 
que nos cubre y une a nuestra bandera nacional y la cruz del sur marcando 
el rumbo que oriento a tantos navegantes que llegaron a nuestras tierras. 
También el azul, el mar que rodea a la provincia y las estrellas a las islas 
y otros elementos territoriales que integran nuestra provincia. 

El albatros, ave de la zona que abraza a la Tierra del Fuego 
simbolizando la libertad”.

Posteriormente, esta bandera fue izada el 1º de Junio, que es el Día 
de la Provincia de Tierra del Fuego, para así dar cumplimiento a la Ley 
458 (ley de Creación de la Bandera Provincial)



GLOSARIO

BOLETIN OFICIAL: Es el diario oficial de la provincia donde se publican 
la leyes promulgadas por el Ejecutivo Provincial, Disposiciones y actos 
del gobierno de Tierra del Fuego.

DEMOCRACIA: Forma de gobierno en la que un pueblo elige a sus 
gobernantes.

LEY: Norma de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes de 
una provincia y país.

MOCIÓN: Es todo proposición que hace un legislador desde su banca.

PROMULGACIÓN: Acto mediante el cual el Ejecutivo provincial 
(Gobernador) ratifica lo sancionado por la Legislatura en Sesión, a 
partir del cual entra en vigencia una Ley.

RECINTO: Lugar donde se desarrollan las sesiones de un Cuerpo 
Legislativo.

SESIÓN: Reunión realizada por los legisladores para tratar temas de 
interés provincial. Pueden ser Ordinarias, extraordinarias, Secretas y 
Preparatorias.

SUFRAGIO: Voto.

VETO: Atribución del Gobernador para oponerse a la promulgación de 
una ley aprobada en sesión por el cuerpo legislativo.
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