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Provincia de Tierra de[ Fuego
Antártida e lslas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

CAMARA

``2021-Año del Trigés[mo Aniversario de la Constitución Provincial"

S/Asuntos 181 /20448/20453/20-462/20

DICTAIVIEN  DE COMISION  N°4

EN IVIAYORÍA

\

La  Comisión  N° 4 de  Educación.  Cultura.  Medio Ambiente.

Ciencia   y   Tecnología,   ha   considerado   los   asuntos   181/20   BLOQUE   PARTIDO

VERDE  Proy.  de  Ley  sobre  Programa  de  Formación  para  la  transversalidad  de  la

perspectiva  ambiental  en  el   Estado  provincial.   (Com.  4);  448/20   BLOQUE  U.C.R.

Proy.  de  Ley  adhiriendo  a  la  Provincia  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  nacional  27.592,

conocida  como  "Ley  Yolanda".   (Com.  4);  453/20  BLOQUE   M.P.F.   Proy.  de   Ley

adhiriendo  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  a  la  Ley  nacional  27.592,  Ley Yolanda.

(Com.  4);  462/20  BLOQUE  FORJA  Proy.  de  Ley  adhiriendo  la.Provincia  a  la  Ley

nacional 27.592,  denominada "Ley Yolanda".  (Com. 4);  y en  mayoría,  por las razones

expuestas  en  el  informe  que  se  acompaña  y  las  que  dará  el  miembro  informante,

aconseja la sanción del siguiente:



Provincia de Tierra del Fuogo
Antártida e lslas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

SEÑORA PRESIDENTA:

"2021-Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Prov]ncial"

S/Asuntos 181 /20448/20-453/20462/20

F U N D A IVI E N T 0 S

Los fundamentos serán expuestos en Cámara por el miembro informante.

SALA DE COMISIÓN, 21  de septiembre de 2021

"Las lshs Ma[ri:Íias, georgias, Sámárich &[ Sur son y serán f ligenti:nas"



Provincia de Tierra del Fuego
Antárlida e lslas del Atlántico Sur

REPU BLICA ARGENTI NA
PODER LEGISLATIVO "2021-Año del Trigésimo Aniversai.io de la Constitución Provincial"

S/Asuntos 181 /20448/20-453/20462/20

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR,

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo  1°.-Adhiérese  la  Provincia de Tierra del  Fuego, Antártida e  lslas del Atlántico

Sur a  la  Ley nacional     27.592-Ley Yolanda,  que establece  la  capacitación  obligatoria

en  materia  ambiental,  con  perspectiva  de desarrollo  sostenible y con  especial  énfasis

en  cambio  climático,   para  todas  las  personas  que  se  desempeñen  en   la  función

pública, en todos los niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por

cargo  electivo,  designación  directa,  por  concurso  o  contratación  o  por  cualquier  otro

medio de designación legal de los tres poderes del Estado provincial.

Artículo  2°.-  La  capacitación   obligatoria   incluirá   a   las  personas  que  desempeñen

labores en el  Sector Publico  Provincial,  centralizado,  descentralizado,  Banco Tierra del

(BTF)  y  a  las  Sociedades Anónimas  (SA)  con  Participación  Estatal  Mayoritaria

ntes y las que se creen, o las que en un futuro las reemplacen.-

3°.-   Establécese   que   el   Poder  Ejecutivo,   el   Poder   Legislativo,   el   Poder

como así el Sector Publico Provincial,  centralizado,  descentralizado,  Banco de

del  Fuego  (BTF)  y  a  las  Sociedades  Anónimas  (SA)  con  Participación  Estatal

oritaria  existentes  y  las  que  se  creen,  o  las  que  en  un  futuro  las  reemplacen

]rán  a  disposición  de  la  autoridad  de  aplicación  un  equipo  coordinador,  el  cual,

luego de ser capacitado será el responsable de implementar y realizar seguimiento del

proceso en cada organismo.-

Artículo  4°.-  Designase  como  autoridad  de  aplicación  al  Ministerio  de  Producción  y

Ambiente  o  el  organismo     que  en  el  futuro  lo  reemplace  como  máxima  Autoridad

Ambiental provincial conforme a la Ley provincial 55.-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antár[ida e lslas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO "2021-Año del Trigé§imo Aniversario de la Constitución Pi.ovincial"

S/Asuntos 181 /20448/20453/20-462/20

desarrollar nuevos contenidos.  Los materiales podrán incorporarse en un formato digital

con acceso a una plataforma web;

b)   instrumentar  los   mecanismos   necesarios   con   los   responsables   de   los  equipos

coordinadores a fin de que esta ley sea implementada en la totalidad de los organismos

y/o dependencias a su cargo;
c) instrumentar los mecanismos legalmente previstos para garantizar la participación de

las organizaciones de la sociedad  civil y personas físicas de reconocida trayectoria en

materia  ambiental,   incluidas   las   universidades   nacionales  y  de   las  organizaciones

sindicales en la elaboración de las directrices y lineamientos mínimos dentro del ámbito

del Consejo Provincial de Medio Ambiente;



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico Sur

REPU BLICA ARGENTINA
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S/Asuntos 181 /20448/20-453/20-462/20

Leg.  Ricardo Humberto FURLAN

"Las lshs íMalri:ms, georgias, Sámáricñ áe[ Sur son y serán f tigmti:ms"
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SEÑORA PRESIDENTE:

El  presente  proyecto  de  Ley propone  la

del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del  Atlántico  Sur a  lc)  dispuesto  en  la ley Nacional  conocida

como "Ley Yolanda", sancionada  el  18 de noviembre de 2020, que establece la formación

jntegral en  medio ambiente para las personas ciiie se desempeñen  en  la función  pública,

en  homenaje  a  la. primera  secretaria  de  F`ecursDs  Naturales  y  Ambiente  Humano  de

Argentina, Yolanda Ortiz.

Yolanda  Ortiz  nació  en Tucumán  y falleció el  pasado 22 dé junio  de 2019 a

siis  94  años.  Tras  doctorarse  en  Qiiímica  füe  quien  llderó  la  Secretar(a  de  Recursos

Naturales y Ambiente Humano creada en  1970; destacándose también por ser la primera

mujer   en   ejercer   un   cargo   de   semejante' investidura   en  América   Lafina.   Su   gran

innovación  fue  incorporar  la  perspectiva  ambiental  en  la  industria,   estableciendo  sus

principios  y  lineamientos  de  trabajo  en  el  paradigma  de  complejidad  e  integralidad  del

ambiente. siguiendo activamente estos 1:emas hasta  sus 87 años de edad,  presidiendo  la

Organización  Gubernamental  "Centro Ambiental Argentino - CAMBIAR" y siendo  asesora

ad   honorem   en   la   Secretari.a   Nacional   de  Ambiente  y   Desarrollo   Sustentable  y   del

Consejo Federal de Medio Ambiente.

Es de suma  importancia legislar sobre la educación ambiental a los fines de

promover procesos orientados a la construcción de valores, coriocimientos y actitudes que

posibiliten formar capacidades que conduzcan  hacia  un desarrollo sustentable basado en
la  equidad y justicia  social,  y el respeto por la díversidad biológica y cultural. E§te proceso

requiere   de   la   articulación  y  equilibrio  entre  diversas  d¡mensiones  como  la  social,   la

ecológica,  la política y la económica.

La  UNESCO  (2002)  ha  planteado  que  la  Educación Amb¡ental  nci  debe ser

vista  como   un  fin  en  sÍ  misma,  sino  como  una  herramienta  fundamental  para  realizar

cambios  en  el  conocimiento,  los valores, la conducta, la cultura y lc)s estilos de vída de los

seres humanos para así alcanzar la sustentabilidad.



Pravincía de Tlerra del Fuego
Antártido e lslas del Atlántico Sur

Repúblíco Argentiria
PODERIEG[SIATIVO.        . ~..

BloQUE UCR

"2020 -Año del General Manuel Belgrano"

El  02 de diciembre de 1992 se sancic]nó la Ley prcivincial de Medic) Ambiente

N°  55  que  en  su  Artículo  4°  establece:  "el  pn.nc¡pio  de  desarrollo  sostenible  es  el  único

mecanismo   posible   para   pemiitir   el   crec¡m¡ento   y   desarrollo   socioeconómico   de   la

Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  en  armonía  con  la  libre y permanente disponibilidad  en  el

tiempo de los  recursos  naturales,  renovables y no renovables, garantizando su utilización

racional a las generaciones futuras".

Por lo expuesto, solicito a mis pares que accmpañen este Proyecto de Ley.

2  6   NOV  ZOZO

q£aslstiLs9yLdGri:nas,georsíasysamLGiricRáe[SursonysenánqgeTLtitias"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del A{[ántico Sur

Repú blíco Argentiria
POD ER LEGISLATIV0

BLOQUE UCR

''2020 -Año del General Manuel 8

PROYECTO DE LEY

LA LEGISLATUFU DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON  FUERZA DE LEY

ARTÍCULO  1°:  Adhiérase  a  la  Provincia de Tierra del  Fuego, Antártida e islas del
Atlántico  Sur a  lo  dispuesto  por  la  Ley  Nacional  conocida  cx)mo  "Ley  Yolanda",  que
tiene   por  objeto   garantizar  la   formación   integral   en  perspectiva  de  desarrollct
sosteníble,  apoyada  en valores  ambientales  de sostenibllidad  e  inclusión  para las
personas  que  se  desempeñen  en  la  función  pública,  y establece  la  capacitación
obligatoria  en   la  temática  de  desarrollo  sostenible  y  ambiente,   para  todas  las

personas   que   se   desempeñen   en   la  función   pública   en   todos   sus   niveles  y
jerarquías.

ARTicuLO   2°:    Designase   como   Autoridad    de   Aplicacíón   al    Minísterio    de
Producción y Ambiente o la que lc)  reemplace en el futuro como máxima Autoridad
Ambiental  provincial.

ARTíCULo 3°:  Establécese que el Poder Ejecutivo, el Poder Legisla{ivo y el Poder
Judicial pondrán a disposición de la Autoridad de Aplicación un equipo coordinador,
el   cual,   luego   de  ser  capacjtado   será   responsable  de   impl.ementar  y  realizar
seguimiento del proceso en cada organismo.

ARTÍCULO  4°:  Se invita a las jurisdicciones municipales de  F`io  Grande,  To]huin y
Ushuaia  a  adherir  a  la  presente  ley,  y  a  poner  a  disposición  de  la Autciridad  de
Aplicación    un    equipo    coordinador,    el    cual,    luego   de   ser   capacitado   será
respcmsable    de    implementar   y   realizar   seguimiento    del    proceso    en    cada
organismo.

ARTÍCULO   5°:   La   Autoridad   de   Aplicación,   por  vía   reglamentaria,   definirá   y

justificará [os contenidos, metodologías, plataformas de divulgación de los mismos,
así   como   los   indicadores   de   implementación   y   seguimiento   que   resultanen
pertinentes a los fines del cumplimiento de los objetivos de la ley.

ARTICULO 6°: Regi.strese, comuníquese, archívese.

ULaslshsgi4a6ti:rLas,geoqgiasyScmd;rich&[Surso:rLyserán
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F'rovincia  de Tierra del Fiiego
Antár[lda e  lslas del Atlántico  Siir

REPUB LI CA ARGENTltü
POD ER LEGISLATIVO

Movimiento  Popular Fueguino

Señora Presidente:

Ushuaia, 2 de Diciembre de 2020.

Fundamentos

EI  Congreso  Nacional,  ,el  19  de  Noviembre  de  este  año,

sancionó  [a  Ley  nacíonal  27.592  denominada  "Ley  Yolanda",  que  tiene  como

principal    objetivo    el    garantizar    la    formación    integral    en    ambiente,    con

perspectiva   de   desarrollo   sostenible   y   cambio   climático   de   quienes   se

desempeñan  en  la  función  pública  en  todos  sus  níveles  y  jerarquías  de  los

poderes  Ejecutivo,  Legislativo y Judicial en el orden  nacional.

Tal  norma jurídíca,  que fue sancionada en  honor a quien en

vida  fuera  Yc>landa  Omz,   Doctora  en   Química  quien   lideró  la  Secretaría  de

Recursos  Naturales  y  Ambíente  Humano  en  la  década  del  70,  deja  abierta  la

posibilidad  a  que  las  provincias  y  la  CABA  puedan  adherir a  las  mismas  para

que   sus   funcionarios   al   momento   de   pensar,   elaborar  y   ejecutar  políticas

públícas,   puedan  contar  con  la  capacitación  correspondiente  en  materia  de

educación    ambiental,    incorporando    en    su    accionar   diario,    acciones    de

sustentabílidad ambiental.

Desde    el     Bloque     del     Movimiento     Popular    Fueguino

entendemos   que   la   educación   ambiental   en   funcionarios   y   trabaj.adores

estatales  resulta  completamen{e  necesaria  para  poner el

racional  de  los  recursos  y cc)nstruir  permanentemente  actitu::::s:l=:::i::
r..i..;.;`'en  beneficio 9e la naturaleza; y vemos  necesario incorpor,a
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Provincla de Tierra del Fiiego
Antár!ida e lslas del Atlántico Sur

REPUBLICAAF`GENTINA
PODER LEGÍSLATIVO

Movimíento  Popular Fueguino

"2020-Año del General  Manuel

Por     lo     expuesto     solicítamos     a     nuestrc}'s     pares     el

"LaslslasMaMnas,Gec)rgiasySándwichdelSur,sonyseránArgentinas"|
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Províricia de Tierra  del Fuego
Antártída  e lslas del Atlántico Sur

REPUBLICAARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Movimíento Popular Fueguino

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS  DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON  FUERZA DE  LEY:

Artículo  1°.-Adhiérase  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del

Atlántico   Sur  en   los   términos,   condiciones   y  alcances   previstos   a   la   Ley

nacional 27.592,  Ley Yolanda según  norma en su artículo  15.

''Las lslas Malvínas,  Gec)rgías y Sándwich  del Sur, 5on y serán Argentína5"
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Provincla de Tierra del Fuego
Antámda e  lslas del Atlántlco Siir

REPUBUCA ARGENTINA
POD EF` LEGIS LATIVO

BLOQUE FORJA

FUNDAMENTACION

Sra.  Presidente.-

Tengo   el   agrado   de   dirigirme   a   Usted   y   por   su

intermedio al Cuerpo  Legislativo, con el objeto de enviar proyecto de  Ley a los fines de

adherir  a  la  Ley  Nacional  N9  27592  denominada  "YOLANDA"  ,  a  través  de  la  cual  se

garantiza  la  formación  integral  en  perspectiva  de  desarrollo  sostenible,  apoyacla  en

valores sust:entables y ambientaíes para las persona5 que se desempeñen  en  la funcíón

pública,   imponiéndose   a   ese   fin    la    capacitación    obligatoria       en    la   temática    de

desarrollo  sostenible  y ambiente  en  todos sus  niveles  y j.erarqui'as.  En  su  artículo  i2  la

mencionada  norma  invita  a  la5 provincias a adherir a  la presente ley.-

Siendo     ciue    la     Provincia     de    Tierra    del     Fuego,

#::tbá¡ret:dt:,ees`S::;qdue:;]t'íá7nt:Ce°msauyro:::;dg°í:Íed:::::sr:,:nc:anspt:t°ut:]:C:ópnrodv:|cTa:,d::

reivindicó  ese  derecho  en  el  Preámbulo  de  la  Carta  Magna  Provincial,  cuyo  texto   se

t].o.j@nb.01Ei

pVE/'sí6eT:á.n_::ribeacontinuación:
`a.qBweo!119N "   EL   Pueblo   de   la   Provincia   de  Tierra   del   Fuego,

Antártida   e   lslas   del   Allánticc}   SLir,   a   través   de   sLis   representantes   reunidos   en

Convención Constituyente, declarándose como parte de la Patagonia, y con el objeto de

rcitificar su  indisoluble  integración  a  la  Ncición  Argentina;  exaltar la  d.ignidad  humana

R,vARoPLr^Otegiendo  IOS  derechos  individua]es y  sociales;  garantizar  la  libertcid,  |a  iguaidcid,  ia
':E#,n^Cft]sticia  y  la  seguridad  c:onsolidando  un  Estado  de  Derecho  bajo  el  imper.io  de  la  i.ey;

rar a tc]dos  los  habitantes  el  acceso  a  la  educación,  al  desarrollo  cultural y  a  los

s  para  la  preservación  de  la  salud,.  proteger  el  medio  cimbiente;  reivindicar  el

'domini de los rec:ursos naturales y prcimover el desarrollo económico para el logro del

general, organiza su gobierno subordinado a  los  principios de  rcicionalización,

"Las lslas` Matvinas, Georgias y Sándwich del  Sur, son y sei.án Argentinas"
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PÍovinc:ia de lierra del Fiiego
An`ártida  e  lslas del A`lántlco  Sur

RE PUBLICA ARGENTINA
PODER  LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

desc:entral.ización  y  subsidiariedad,  bajo  el  régimen  democrático yfuEderalylaforma

;:o:r:eb::C::::de/yo°sí:;::m:;;:t:°;;Ve;'Pb:„:;;:;9°v:o;;;:/;Cdo°n:5;;efnu°;:o,':°rpo:r:;s;;;:t:/[oe:/u'n:V:°::t::,;;d;;
"""-                                       Siguiendo   con   el   mismo   criteri!   de   protección

:5mt:';:::'c;:ec'o;r:';:U;;:2:e;db;::;:t;,:t::;t:;d:::oe;:b°::;nt:e:a;;s;:d;:;U';5::c,:o;;i,:°::eb;:en;;c5t::e°5
nocivos   para   la  salud,   Ia  conservación   de  los  recursos  naturales

valc]res  estéticos  que permitan  asentamientos humanos di.gnos,  y la

flora y fauna`"

culturales  y  los

reservación  de la

reformaconst|tuc|ona|an,ve|nac,:::,,P:;toe:::',ddaaddae:':Oo'nesno::::i|::::asen:eraL'azta,j:

provincialseinc0r:;:ad::a/::CU;:b4,.:;nDt::ecgho°z:;a:eb/¡ednetre:c„aun||c,mb,.mmm

equilibradci,  apto  para  el  desarrollo  humano  y  pard  que  las  activ''fiades  prodL)ctivds

A6g##Ípgan  las neces.idades presentes sin comprometer las de las  generaciones futuras;
S#od:#y.E!eneneldeberdepreservarlo.".-

Así es que el  ambiente al  cual  tod

recibe  adjetivaciones:  "sano",  "equilibrado",  "apto  para  el  desarrollo

tienen   derechc)

umano" y '`apto

¥\&mbién  para  las actMdades  productivas"  que  satísfacen  las  necesid#es  humanas sin

prometer  las   de   las   generaciones   fut:uras.   Es   la   fórmula   con

Mundial     sobre     el     Medio    Ambiente    y    Desarrollo     ha     definid

ue   la   Cc]misión

al     "desarroHo



Provincia de "erra del Fuego
Antártida  e  lslas del Allántico Sur

REP UBLI CA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

"2020-Año del   GeTieral   Manücl

Ent:endiéndose como:

a.-     Ambiente   "sano"   al   ciue  facilit:a   la   instalación   de   las   personas   en   un   entorno

favc>rable a su  blenestar.

b.-Ambiente  `'equilibrado"  apunta  por su  parte,  a  la  conjunción  entre  el  entorno y las

actMdade5 que despliegan  las personas, de forma  que  propenda  al  mismo  bienestar y

al desarrollo humano, sin deterioro para el ambiente.-

El    llamado    desarrollo    sustentable    o    sostenible

confígura  un  tipo  o  modelo  de  desarrc)llo  duradero  que  haga  posible  la  vida  de  los

seres humanos, de la fauna y de la flora en nuestrc) planeta tierra, todc) ello enmarcado

en   el   entorno   ambiental   que   hace   las  veces   de   hábitat.   Para   que   así  sea   resulta

imprescinclible  que  las   políticas  de  clesarrollc)  eri  y  para  cada  presente tomen  muy  en

cuenta  también el futuro,  porque   la  perturbación  o  el  daño ambíental  no siempre son

inmediatos sino que  pueden  producirse tardíament:e si ya,  desde ahora  no se  adoptan

las  precaucicines necesarias.-

Ahora    es   trascendente   delimitar   el    alcance    del

término   ambiente,   el   que   no   se   circunscrlbe   al   entorno   físico   y   sus   elementos

naturales:  agua,  atmósFera.  Biosfera,  tierra,  subsuelo,  sino  que  hay  que  añadír todos

los  elementos que el  hombre crea y que posibilita  la vida,  la subsistencia y el  desarrollo

de  los  5eres  vivos.  Tales  organismo's  vivos  componen  un  sistema  y  una  unidad,  con

interacciones  en   un   espacio   determinadc)   entre  los   mismc)s  seres  vivos  y  5obre   el

ambiente  que  forman   parte.   Es  el  ecosistema,  y  e5  la  ecología  entendida   como   la

relación  de esos organismos con  el  entorno y las condiciones  de existencía.-

Pero  como  el  hombre  es  un  ser social,  el  ambiente

}R\\Noambién   se   integra   con   otros   ingredientes   que,   latamente,   cabe   calificar      como

culturales,  es  así como  debemos  agregar el  patrimonio  artístico  e  histórico  ciue  no  en



"2020-Ai`o del   Gcneríil   Manuel   Belgrai`o"

Provlncia de Tieíra del Fuego
Antártida  e  l§Ias del Atlán[ic:o Sur

REF'UBLICA ARGENTI NA
PODER  LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

todos  los  ámbitos-naturales y construidos  por el  hombre-donde s alojan  la  perscina

humana   y  sus   actMdades  y   que  siempre   debe   procurarse  su   p"   teccíón   y   evitar

o,  para  ellos  esmediante  acciones  directas  la  prevEmción  de  posibles  daños  del  m

necesaria  la  ccincientízación mediante la capac¡tación.-

La  importancia  de  .los  fundame

los autores del  proyecto de  Ley presentadc) ante la Cámara  de Dipu

hoy convertida  en  la  denomínada  `'LEY YOLANDA" son  compartidos

del  bloque  FOFUA  y  por  ello  se  hace  necesario  adherir  a  la Ley

solicitando a mis pares el acompañamiento en el presente proyectoqiñÑE

expuestos  por

os  de  la  Nación,

Iegisladores

1   N9  27592,

Mónlca Mabel ACOSTA

LBglsladora
Bloque  F'0.R.J.^.

"Las lslas Mal`Íinas, Georgias }. Sánd``.jch del Sur, son y serán A illas'



Provlncia de Tieíra del Fuego
Antártida e  ¡slas del Atlán(lco Sur

REPUBLICAARGENTINA
PODER  LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTII)A E ISLAS DEL ATLAJNTICO SUR

SANCION+t CON .FUF.RZA 'DE LEY

Ai.tículo  1"  .- A.dhiéi`ase  en el  ámbito  de  la. Pro`Íincia  de Tiei`ra deL F`iego:  Antáiii(1a e

lslas del Atlá]itico Siir` en todos sus téminos, a la Ley Nacioiial N° 27592 deiioniíiiada
"Le)J Yolanda" .-

Ai.tículo  2°.-  Se  irivita  a  adhei.ir  a  la  Muiiicipaliclad  de  Ushuaia,  Municipalidacl  de

Tolhuin y Muiiicipalidad cle Rio Gi.ande.-

Ai-[.ículo 3°.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo I'roviii.cial.-

•`Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"




