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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico Sur

República Argentinci

PODER LEG ISLAl.lv0

BLOQUE  UCR

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA

5„LÜ
Artículo  1°.-   Manifestar  preocupación   por   la   distribución   de   edición   estatal   del

manual de Sexto Año de la Educación General  Básíca de la  Provincia de Santa Fé

denominado  "Seguimos  aprendíendo  en  Casa"  de  la  editorial  Alfasueños,  que  en

sus  mapas  identifica  a las  lslas  MaMnas e  lslas del Atlantico Sur,  como domínio  de

Reino  Unido y  utiliza  la denominación "FALKLAND ISLANDS U.K."

Artículo  2°.-  Solictar  que  la  presente  declaracion  sea  remitida  al  gobierno  de  la

provincia   de   Santa   Fe   y  solicitar  que   dichos   mapas   sean   removidos   de  toda

publicacíón.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas"



Prov-Íncia de Tierra del Fuego

Antártida e lslas del Atlántico Sur
RepúblicaArgentina
PODER  LEGISLATIVO

B1.OQUE  UCR

''2021. Año  del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provini

•.;...:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ]SLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA

Ariículo   1°.-   Manifestar  preocupación   por   la   distribución   de   edición   estatal   del

manual de Sextc) Año de  la Educación General Básica  de la Província de Santa  Fé

denominado  "Seguimos  aprendíendo  en  Casa"  de  Ta  editorial  Alfasueños,  que  en

sus mapas identifica a  las  lslas MaMnas e lslas del Atla"co Sur,  como dominio de

Reino  Unido y iitillza la denomínación  ``FALKLAND ISLANDS U.K."

Artículo  2°.-  Solictar  que  la  presente  declaracion  sea  remitida  al  gobierno  de  la

provincia   de   Santa   Fe   y   so[icitar   que   dichos   mapas   sean   removidos   de  toda

publicacíón.

Artículo 3°,-Regístrese, comuníquese y archívese.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego
Aritártida e lslas del Atlántico Sur

F{epública Argentina

PODER LEGISLATIVO

BLOQUE  UCR

"2021   Año  del Trigésimo An[versario  de  la Constitiición  Provincial"

FUNDAMENTOS:

SEÑORA PRESIDENTE:

Nos  dirigimos a  Usted  y por su  intermedio  a  los  Señores  Legisladores
Provínciales  con  el  objeto  de  poner  a  su  consideración  el  presente  Proyecto  de
Declaración.

El  mismo  tiene  por  objeto  manifestar preocupación  por  la  distribución
de la edición estatal del manual de Sexto Año de la Educación General Básica de la
Provincia de Santa  Fé denominado "Seguimos aprendiendo en  Casa" de  la editorial
Alfasueños  que  identifica  a  ]as  lslas  MaMnas  como  territorio  extranjero  y  utiliza  [a
denominación usual asignada a las islas por la nación invasora de] Reino Unido.

En   nuestro   país   hemos   discutido   y   trabajado   para   generar   una
conciencia  maMnizadora y  muchas  han  sido  las  acciones que  se  han  generado  o
pretendido llevar adelante con esta visión.

Es  lamentable  que  desde  el  Estado  de  la  Provincia  de  Santa  Fé se
difunda una versión errada y afín a intereses foráneos.

La  Constitución  Nacional  establece  el  deber  y  el  compromiso  de  los
Argentinos  respecto  de  la  legítima  e  imprescriptib[e  soberanía  argentina  sobre  el
Archipié[ago  y  los  espacios  maritimos  correspondientes  por  ser  parte  del  territorio
nacional.

Es  dable  sin  embargo,  celebrar la  rápida  adveftencia  del  Sindicato  de
Docentes de la Provincia de Santa Fé.

Sin   otro   particular,   agradeciendo   por  su   intermedio   a   los   Señores
Legisladores  por  la  consideracíón  de  ]a  presente  Declaración,   la  saludamos  con
distinguída consideración.

--.-___:-_:==:__---_-ri-----------------:±



Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e  lslas del Atlántico Sur
República Argentina

PODER LEGISLATIV0

BLOQUE  UCR

"2021, Año del Trigésímo Aniversarío de la Constitiición

LA LEGISLATURA DE  LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E [SLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA

Artículo   1°r  Manifestar  preocupación  por  la   distríbución   de  edición   estatal  de]

manual de  Sexto Año de  la  Educación  General  Básica  de  la  Prc)vjncia  de  Santa  Fé

denominado  "Seguimos  aprendiendo  en  Casa"  de  la  editoria[  Alfasueños,  que  en

sus  mapas identifica  a  las  lslas  Malvinas e  ls[as de[ Atlantíco Sur,  como dominio de

Reino  Unido y uti}iza la denominación  "FALKLAND ISLANDS U.K."

Artículo  2°.-  Solictar  que  la  presente  declaracion  sea  remitida  al  gobierno  de  la

provincia   de   Santa   Fe   y   solicitar  que   dichos   mapas   sean   removidos   de  toda

publicación.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

"Las lshs 5Matvi:ms,  §eorgias y Samd:ricfit cfie[ Sur son y será:m argenti:nas"




