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国語薗国
柄ESA口重∴壬N“「RADA

lA LEG音StATURA DE UしPROVINC看A DE

DEL FUEGO, AN丁AほT音DA E音SIAS DEL AT漢ANT音CO SUR

SANC鵜ONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO PR看MERO: Cr6ase la bandera o五c主al de la provincia de Tierra

del FuegoフAnt証正da e Islas del Atlintico Sur, COn e】 fo皿ato, COIores y

CaraCtereS que eStablece la preseT]te∴

ARTICUしO SEGUNDO: Detem血ase las sigしIientes especi五cacIOneS Para

la inslgma PrOVincial’tal como se aprecia en el anexo I de Ia presente y lo

que tendra e丁presente sigrlificado:

] ) El ingulo izquierdo s岬ehor tendra血preso sobreしm fondo celeste pa正o,

1a silueta de la Isla Grande de T工erra del Fuego, 1a silueta de la Isla de los

Estados, ]a silueta de las Islas Malvinas y la silueta del sector Anta血co

Argentino; Simbolizando los limites reales de la Provinc工a de TieFTa del

FししegO.一

2) El ingulo izquierdo infehor tendr信mpreso sobre un fo]1do ce]este patrlO,

1a s山喜eta del Monte Olivia, Simbolizando a la ciudad de Ushuaia como as王

tambi611 Su tOPOgrafia monta五〇sa y sus cen血OS turisticos de sky′.-

3) El ingulo derecho superior tendra inpreso sobre皿fondo celeste patho, la

Si」ueta de una trucha saltando fuera del agua, Simbolizando a la ciudad de

REo Grande como as王tambi6n el emp可e de toda la provincia y sus centros

tu血sticos de pesca.-

4) El ingulo derecho inferior tendr信mpreso sobre un fondo celeste patrio, 1a

Silueta de un sol nac土endo, Smbolizando el nacim工ento de la provincia mas

JOVen de ]a Naci6n Argent土na∴



5)En el centro de la inslgria pro¥incial sobre el cmCe de los匂es coIor

blanco tendr信mpreso ]a silueta de una hQja de lenga, Simbo止zando a la

Ciudad de Tolhuin como as工tambi6n a todos los recしIrSOS na血ales que

POSee la provincia.-

6) Los coIores celeste patrio y blanco estarin separados por una l工nea de

COIor negro, 1o que simboliza a todos Ios l16roes, que entregarOn SuS vidas

POr la patria en el con帥cto b61ico del afio 1982, y Se enCuentran

descansando en los li皿ites de nuestra prov土ncia.-

ARTICULO T亡RCERO: Es十ab16cese que la bandera provincial sera usada

COn mdstil proplO en tOdos Ios actos o五ciales en que se enarbole el pabel16n

argentino, Salvo razones de fuerza mayor que aししtOhzarin para ser izadas

ambas enし皿mismo mastfL COn la inslgma naCional al tope del asta∴

AR丁音CULO CUAほTO: Conc5dese derecho a usar la bandera creada en el

amb】tO PrOviT]Cial, a los particulares, entidades oultura漢es y deportivas y

Orga血smos de carfroter privado.-

ARTICULO QU看NTO: EI Poder Hecutivo ProviJICial d主spondra la

COnfecci6n de la bandera segin lo establecido por la presente ley, y句ara

fecha para sししadopc工6n de丘nitiva como emblema provincial.一

AR丁ICUしO SEXTO: Comuniquese al Poder HeoutlVO∴
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