
resoluci6n n° 0J5 /is

USHUAIA, Z? de febrero de 2018.

VISTO:
Se ha declarado en el ambito Provincial el corriente aho como: “ANO 

DE LOS 44 HEROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN”, y en el ambito 

Nacional como: “ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”.

CONSIDERANDO:
El Gobierno de la Provincia, ha resuelto mediante el Decreto N° 

297/18 disponer que la papeleria oficial debera contener el siguiente texto: “2018 

- ANO DE LOS 44 HEROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN" invitando a 

a hacer lo propio a este Poder Judicial teniendo en cuenta que partieron de 

nuestra Provincia y merecen nuestro permanente reconocimiento.

A su vez, el Gobierno Nacional mediante Decreto N° 05/2018 declara 

el aho 2018 como el ‘ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA 

UNIVERSITARIA”, poniendo en valor el significado histbrico y sus postulados en 

el actual .Sistema Educative Nacional, resaltando el aho del centenario de la 

Reforma Universitaria de 1918.

Asimismo y a los fines de economizar recursos se podra utilizer las 

hojas impresas con la leyenda del aho proximo pasado hasta su extincion.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la trascendencia de los 

postulados, resulta procedente adherir a tales iniciativas.
Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) ADHERIR a lodispuesto por el Decreto Provincial N° 297/18, y el 

Decreto del Gobierno Nacional N° 05/2018 por las razones expuestas en los 

considerandos.

2°) ESTABLECER que en el margen superior derecho de la 

papeleria oficial del corriente aho figurara el texto: “2018-AHO DE LOS 44 ///



///HEROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN y DEL CENTENARIOJDE LA 

REFORMA UNIVERSITARIA”.
3°) MANDAR se registre, comunique, publiqu^y cumpl^. /
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