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Ushuaia, 

VISTO: 

El Expediente EXP-TDF N°: 0066/2022 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; Nota Secretaría General N° 02/2022, la 

Ley N° 26559 de Creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur; el Manual de Identidad Visual de la Universidad; y 

CONSIDERANDO:  

Que por Ley N° 26559 el 18 de noviembre de 2009 se crea la Universidad Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Que tal expresa el Art.5: “El proyecto institucional 

deberá responder a las necesidades sociales, económicas, culturales y del desarrollo integral de 

la provincia, debiendo contemplar un plan de crecimiento viable para establecer sedes efectivas, 

con oferta académica sustantiva y equilibrada en los principales centros urbanos del territorio 

provincial”. 

Que, desde su Proyecto Institucional, la UNTDF trabaja en el diseño y ejecución de una 

política educativa y de investigación acorde a las necesidades y potencialidades del territorio. 

Que la UNTDF asume la tarea de acompañar, a través de la investigación, la extensión, la 

vinculación y la formación, el desarrollo social del territorio. 

Que en 2022 se cumplen cuarenta años del conflicto bélico entre nuestro país y el Reino Unido 

por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. 

Que homenajear a los caídos y reconocer a excombatientes, veteranos/as de guerra y a sus 

familias y visibilizar la Cuestión Malvinas en el país y en el mundo es parte de una acción política 

y diplomática del Estado Argentino. 

Que la Nación Argentina ratifica su derecho permanente e irrenunciable de recuperar 

el ejercicio de su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur 

y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante 

del territorio nacional; ello, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios 

del derecho internacional. 

Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto Nº 17/2022, declaró el 2022 como un año 

“de homenaje del pueblo argentino a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, así como a sus familiares y 

a los veteranos y las veteranas de Malvinas”. 
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Que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS estableció el año 2022 

como “Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la guerra de Malvinas” a través del Decreto 

Provincial 2688/21. 

Que desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur se lanzó “Agenda Malvinas 40 años”, 

que a través de una plataforma virtual permitirá conocer el programa de actividades oficiales que se 

desplegarán en el país y en distintos países del mundo. 

Que la Ley Nº 26846 declara a la ciudad de Río Grande como “Capital Nacional de la vigilia 

por la gloriosa Gesta de Malvinas” con la finalidad de crear conciencia sobre la guerra de 1982, 

principalmente en las nuevas generaciones. 

Que según el Instituto Geográfico Nacional las Islas Malvinas forman parte de la provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo mapa físico-político, así como sus distintas 

variantes cartográficas, fue elaborado por ese organismo. 

Que la UNTDF AeIAS, como Universidad integrante del Sistema Universitario Nacional, 

promueve a través de actividades académicas, de investigación y extensión, la malvinización de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto. 

Que, a través de la Cátedra Libre sobre Malvinas, la Universidad demuestra su compromiso 

institucional desde una perspectiva de Derechos Humanos, académica, pluralista, que involucra a la 

identidad nacional, a la defensa de la soberanía, la memoria, la verdad y la justicia. 

Que, según el Anexo N°1 de la Resolución (REC) Nº 144/2015, la Dirección de 

Comunicación Institucional tiene la misión de asistir al Rectorado en la elaboración de una estrategia 

de comunicación tendiente a dar a conocer y acompañar el quehacer institucional y a promover la 

construcción y mantenimiento de una imagen institucional favorable en la comunidad y el Sistema 

Universitario. 

Que es función de la Dirección de Comunicación Institucional asistir al rectorado en el diseño 

y ejecución de una política de prensa y difusión que atienda a la construcción y mantenimiento de la 

imagen institucional definida por las autoridades; planificar estrategias de comunicación interna 

y externa de acuerdo a los objetivos propuestos por la gestión; intervenir en la normalización de 

medios grafico (logo, tipografía, colores, etc.) empleados para las comunicaciones institucionales 

internas y externas. 

Que, mediante Nota Secretaría General N° 02/2022, se elevó la propuesta elaborada por las 

áreas mencionadas en los párrafos precedentes al Sr. Rector. 
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de 

las atribuciones conferidas por el artículo 49º del Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Aprobar, ad referendum 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 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°: Regístrese comuníquese a todas las dependencias de esta universidad. Difúndase 

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

RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 
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ANEXO I – RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 

 

ENCABEZADO 

 

 

 

PIE DE PÁGINA 

 

 

*Se aclara que este es un ejemplo genérico ya que en los pie de páginas figuran los datos según 

área, ubicación correo, contacto.  
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ANEXO II – RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 

 

“Ejemplo de Formato” 
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