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VISTO la nota presentada por los Consejeros Superiores Viviana Brusadín; 

Rosana Hadad; Gustavo Citarello; Leonardo Melo y Alfonso Giménez Uribe para 

incorporar un pie de página en la membresía oficial del año 2022 de la Universidad, y el 

Decreto Nº17/22, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta entre otras razones se fundamenta en los objetivos para 

el Desarrollo Sostenible, a los que el Consejo Superior adhirió en la Sexta Reunión 

Ordinaria realizada en el mes de diciembre del año 2020. 

Que mediante el Decreto Nº17/2022 el Poder Ejecutivo Nacional declaró al 

año 2022 como 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 

Que la referida norma estableció como leyenda para la papelería oficial del 

año 2022 “Las Malvinas son argentinas”. 

Que la Comisión de Interpretación de Normas y Reglamentos analizó la 

propuesta presentada para la incorporación de pie de página con un profundo interés y 

ha llegado al consenso de abstenerse de incorporar leyenda alguna al pie de página 

entendiendo que corresponde destacar, reforzar y enfatizar la leyenda nacional y en tal 

sentido defender la soberanía nacional.  
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 

que le compete. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones 

otorgadas por el Estatuto Universitario. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Establecer que la papelería oficial de la Universidad Tecnológica 

Nacional del año 2022 no llevará leyenda al pie de página, con el propósito de destacar, 

reforzar y enfatizar la leyenda de papelería oficial nacional y la soberanía sobre las las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 

correspondientes. 

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN N°125/2022 

 

UTN   

 

 

  

    nff  Ing. RUBÉN SORO 
Rector 

  DGAJ   

  

 

 

 

Ing. PABLO ANDRÉS ROSSO     
Secretario de Consejo Superior 
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