
 

info@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 - CP9410 Ushuaia / Thorne 302 - CP9420 Río Grande 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina 

 

Ushuaia, 

VISTO: 

El Expediente N° 711/2022 del Registro de Expedientes de esta Universidad; el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la Ley N° 24.521 

de Educación Superior y su modificatoria Ley N° 25.573; la Ley N° 19.549 de Procedimientos 

Administrativos; la Ley N° 26.378 (aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006); la Ley N° 27.044 (otorga jerarquía constitucional a la 

Convención sobre los Derechos a las Personas con discapacidad); el Decreto N° 1759/72; el Decreto 

Nº 894/2017; el Decreto Nº 333/1985; el Decreto N° 336/2017; el Acta Breve de la 56° Sesión Ordinaria 

del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1º de la Ley N° 25.573 incorpora al artículo 2º de la Ley N° 24.521 el siguiente 

texto: “Artículo 2º: El Estado, al que le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio 

de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de 

enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas. Y 

deberá garantizar asimismo la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos 

técnicos necesarios y suficientes para las personas con discapacidad”. 

Que el artículo 3º de la Ley N° 25.573 modifica el artículo 28 inciso a) de la Ley N° 24.521, 

el que establece: “a) Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar 

con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético 

y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con 

discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales”. 

Que la Ley N° 26.378 aprueba la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante Resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece en su 

Preámbulo inciso f): “Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de 

política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas sobre la 

igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la 

formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e 

internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad”; 

en su inciso g): “Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como 

parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible”; inciso m): “Reconociendo el 

valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar  
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general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación 

tendrá como resultado un mayor sentido de pertenencia se estas personas y avances significativos en el 

desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza”; inciso n): 

“Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”; inciso o): “Considerando 

que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos 

de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afecten directamente”. 

Que la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad establece en su 

artículo 1º: “El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (…)” 

Que en su artículo 21 - Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información - estipula: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad 

puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y 

facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de 

comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas: 

a) Facilitar las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera 

oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes 

tipos de discapacidad (…)”. 

Que mediante Ordenanza (C.S) Nº 01/2020 se aprobó el Plan Estratégico 2026, el cual 

establece en su Visión: “La UNTDF es una universidad nacional, pública, gratuita, de libre acceso 

y autónoma, que tiene a los estudiantes como la razón de su existencia. Se construye sobre la base de 

una comunidad universitaria plural; integrada a partir de la solidaridad, la participación, los 

comportamientos éticos, la transparencia y la equidad”; y en su Misión: “La UNTDF es una institución 

nacional de Educación Superior ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, que tiene la misión de propiciar, con fines inclusivos y de estrecha vinculación con el 

territorio, una educación con crecientes niveles de excelencia, calidad y pertinencia (...) Se compromete 

a contribuir en la lucha por una sociedad justa e inclusiva, y en la defensa del Estado social y democrático 

de derecho; vinculándose con los medios social, comunitario, política, científico tecnológico, productivo 

y ambiental”. 

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema en la jornada del 24 de junio de 2022 de la 

56° Sesión Ordinaria y aprobó por unanimidad la adhesión al Procedimiento para la adaptación de textos 

mediante normas estandarizadas. 
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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: Adhiérase al Procedimiento para la adaptación de textos mediante normas 

estandarizadas, elaborado en el ámbito de la Comisión Interuniversitaria 

de Discapacidad y Derechos Humanos integrado por las Universidades Nacionales 

de Rosario, de Cuyo, de General Sarmiento, de Tucumán, del Comahue, del Litoral 

y de Quilmes. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese; comuníquese a la Comunidad Universitaria; publíquese en la página Web 

de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN (C.S) N°: 
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