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Sefrora Presidenfe:
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FUNDAMENTAC16N

Me dirijo a Usted y par su intermedio a lo§ Seftores Legisladores con
et  objeto  de  pciner  a  su  con§ideraci6n  la  riecesidad  de  dar  tratamien{o  al  siguignte
Proyecto de ResoJuct6n.

Este  proyecto  esta  e'nmarcado  en  el  400  ANIVERSARIO  DE  IA
eESTA HEROICA DE MALVINAS durante el afio 2022.

El  mismo  tiene  par  objeto  el  solici{ar  a  las  autori.dades  del  Poker
EjecutivQ y al Banco de Tierra del FuegQ la utilkaci6n de la imagen de las "Islas Malvinas»

y la leyenda "2022 ~ 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE h/lALVINAS" en las
tarjefas  de  cr6dito  Fueguina  y  tarjetas  de  d€biio~ de  Caja  cle  ahorro,  Cuenta  sueldo  y
Cuenta corriente.

Y  en  la  consideraci6n  que  la§  lslas  Malvinas,  Georgias  del  Sur  y
Sandwich Gel Sur y los espacios maritimos correspondientes forman parte integrante de]
teintoriD nacional argen{ino y Son objeto c!e un comportamiento colorrial del Reino Unido
de  Gran  Bretafta  e  lrlanda  del  Norte  reconocida  par  la  Reso!uci6n  1514  (XV)  de  la
Asarnblea General de la ONu<

Que  la  Constituci6n  Nac]onal  reivindica  [a  legltima  a  imprescrip{ib]e
soberania argentina sabre las lslas Malvinas,  Georgias de!  Sur,  Sandwich del  Sur y los
espacios marJtimos correspondientes par ser parte del territorio riacional.

Que   es   objgtivo   irrenunciable   de   la   provjneia   y   del    pars   la
recuperaci6n  de los territorios y el ejercicio pleno de la soberania del territorio argentina
del Atlantico Sur y asi tambien  HONRAR a riuestros VETERANOS.

Agradeciendo   ia   I.emisi6n   para   la   eventual   consideraci6n   de   los
Sefiores Legisladores la sEa!udo con distinguida consideraci6n.
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"Las Isles Malvinas. GeorEias v Sandwich del Sur son v serin argentines"
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"21. Affo del Trigdsimo Ari`rerseri`o de fa Comstitucz-ch Provirdar

LA LEGISIATURA DE LA PRC}VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

Artiou]o 1 °: Solicitar al Banco Tierra de! Fuego, en e! marco del Cuadragesimo Ahivereario

de la Gesta Heroica de Malyiiias, evaltie la conveniencla de utilizar la !magen de las "15las

Malvina§"  y   la   leyenda   "2022   -  40°   ANIVERSARlo   DE   LA  GESTA  HEROICA   DE

MALVINAS" en lag tarjetas de credi{o  Fueguina y tariefas de d6bito de Caja de ahorro,

Cuenta sueldo y Cuenta corrienfe.

Artlculo 2°:  ESTABLECER que la imagen alegdrfea debefa contener la lsla Sotedad con

los colores de la bandera Argentina y la lsla Gran Malyina con foe colores la bandei.a de la

Provincia de Tiema del Fuego, Antariida e isla§ del Atl5ntico Sur coma parte integrante de

su  ferritorio  con  la  leyenda  "2022  -  40° ANIVERSARIO  DE  IA  GESTA  HEROICA  DE

MALVINAS" tal coma se muestra en el ANEXO I adjunto a la presente`

Artfoulo 3°: Comun[quese, publfquese y arch[vese.~

``Las Isles Malvinas. Gcorgias y Sandwich del Sun son y serfui argentines"
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ANEXO I

"Iras islas Malvinas, Georfias y Sandwich del §ur son v s8ri!i argentifias"




