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Ushuaia,      

 

 

VISTO: 

 

 Las actuaciones obrantes en el Expediente EXP-TDF Nº 66/2022 del Registro de Expedientes 

de esta Universidad; el Decreto Nacional N° 17/2022; el Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la Resolución (REC.) N° 739/2018; la Resolución (REC- 

R/2) N° 22/2022; el Protocolo de Sesiones en Línea del Consejo Superior durante el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, Resolución (C.S.) N° 06/2020; el Acta Breve de la 52° Sesión Ordinaria en 

Línea del Consejo Superior; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Resolución (REC-R/2) Nº 22/2022 se aprobó, ad referéndum del Consejo 

Superior, la modificación de la papelería institucional y de uso administrativo para todas las 

comunicaciones emitidas por el Consejo Superior, Rectorado, Secretarías, Institutos y demás 

dependencias de esta Universidad, así como el uso del isologotipo “Las Malvinas son argentinas” para 

encabezar las comunicaciones oficiales de esta Universidad desde la fecha de notificación del acto y 

hasta la finalización del año en curso. 

 

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema en jornada del 25 de febrero de 2022 de la 52ª 

Sesión Ordinaria conforme se desprende del Acta mencionada en el Visto. 

 

 Que, mediante la Resolución (C.S.) N° 06/2020, se aprobó el “Protocolo de Sesiones en línea 

del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego A.I.A.S. durante el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto 297/2020 y sus prórrogas”, permitiendo su 

modalidad de funcionamiento remoto. 

 

Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente y 

Secretario del Consejo Superior, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 

 

POR ELLO: 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Ratificar la Resolución (REC-R/2) Nº 22/2022 del 15 de febrero de 2022, dictada ad 

referéndum de este cuerpo, cuya parte resolutiva expresa:  

ARTÍCULO 1°: Aprobar, ad referéndum del Consejo Superior, la modificación de 

la papelería institucional y de uso administrativo para todas las comunicaciones 

emitidas por el Consejo Superior, Rectorado, Secretarías, Institutos y demás 
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dependencias de esta Universidad desde la fecha de notificación del acto y hasta la 

finalización del año en curso, con los modelos establecidos en el anexo I y II de la 

presente.  

ARTÍCULO 2°: Aprobar el uso del isologotipo “Las Malvinas son argentinas” para 

encabezar las comunicaciones oficiales de esta Universidad desde la fecha de 

notificación del acto y hasta la finalización del año en curso. 

ARTÍCULO 3°: Instruir a la Secretaría General y a las dependencias de 

comunicación Institucional a brindar en formato digital a cada una de las 

dependencias de esta Universidad los modelos establecidos en los Anexos I y II de 

la presente. 

ARTÍCULO 4°: De forma. 

ARTÍCULO 2°: Regístrese y comuníquese a todas las dependencias de esta universidad. Difúndase 

masivamente. Publíquese en la página web. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN (C.S.) N°:  
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