¿Fue ésta la primera Sub– Prefectura?
No, ya que la expedición del comandante Augusto Lasserre venia de establecer otra en San Juan de Salvamento (Isla de los
Estados) Tampoco fue el primer lugar donde se izó la bandera,
ya que ﬂameaba una allí desde el mes de Mayo.
Nunca exis ó un hecho concreto de fundación, por ejemplo,
en forma de resolución oﬁcial. El deseo de tener un día que
celebrar como propio ha llevado a ﬁjar fechas y el 12 de Octubre es una de las mas indicadas.

Escudo de la Provincia de Tierra del Fuego Antár da e Islas
del Atlán co Sur - Interpretación
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La parte externa se reﬁere a las alas desplegadas del Albatros, ave caracterís ca de la región.
De color azul.
Las lenguas de fuego representa la “Tierra del Fuego”. De color rojo.
muniush@gmail.com

Turismo Ushuaia

Información libre y gratuita. Solicite este folleto en formato digital:
muniush@gmail.com / www.turismoushuaia.com

El sol, símbolo de esperanza y fuente de vida. De color amarillo y el cielo celeste, entre rayos
de sol.
Las montañas y el agua se eligieron como representación de una provincia cordillerana y marí ma. Montañas : color negro en su parte inferior y blanco en la parte superior.
Los pingüinos, como ejemplares representantes de la fauna de la región, especialmente de la
Antár da. Pingüinos: cuerpo negro con pecho blanco.

Bandera de la Provincia - Interpretación

12 de Octubre– Aniversario de la ciudad de Ushuaia
¿Ushuaia fue fundada?
Generalmente se habla del 12 de Octubre de 1884, como la fecha de fundación de la ciudad de Ushuaia. Sin embargo, Ushuaia
no nació, ni fue fundada el 12 de octubre de 1884.
Entonces… ¿ Por qué se celebra el 12 de Octubre?
Aquel día en la Bahía Oshovia (actual Bahía de Ushuaia), se ﬁrma un documento oﬁcial argen no que declara “...solemne y
oﬁcialmente inaugurada la primera Sub-Prefectura en Ushuaia,
que representará en Tierra del Fuego a la autoridad Argen na…”
El acta fue ﬁrmada por el Comandante Augusto Lasserre, como
autoridad Argen na, por el Misionero Anglicano Thomas Bridges
y por oﬁciales de la marina que formarían parte del personal
de la ﬂamante Sub-Prefectura.
Al terminar la ceremonia se izó la bandera nacional y la cañonera “Paraná” realiza una salva
21 cañonazos desde la Bahía de Ushuaia.

Esta propuesta fue adoptada en el año 1999 luego de un concurso de interés
público.
Representa la geogra a de la Isa Grande de Tierra del Fuego y Antár da, con
el color naranja que simboliza “Fuego”, nombre con el cual fue iden ﬁcado
nuestro territorio.
El color azul es el cielo que nos cubre y nos une a nuestra bandera Nacional y
la Cruz del Sur marcando el rumbo que orientó a tantos navegantes que llegaron a nuestras erras. También el azul, el mar que nos rodea y las estrellas, a
las islas y otros elementos territoriales que integran nuestra provincia.
Por ul mo e importante es el albatros, ave de nuestra zona cuyo vuelo abraza
la Tierra del Fuego, simbolizando la libertad.
Cabe destacar que también es la bandera oﬁcial de nuestras Islas Malvinas.

