
RESOLUCIÓN N° /2023 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

/5-- de febrero de 2023. 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Ley N° 1460 es-

tableció que toda la documentación de uso oficial, tanto impresa como digital, 

así como la cartelería oficial deberá contener en el pie de página la siguiente 

leyenda "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espa-

cios marítimos e insulares correspondientes son argentinos", en letra Times 

New Roman, número 9, cursiva, lo cual deberá ser de aplicación en todo el 

ámbito de la Provincia. 

Asimismo, deberá procurarse que los sistemas de gestión elec-

trónica inserten de manera predeterminada la mentada leyenda. 

A los fines de economizar recursos se podrán utilizar las hojas 

impresas con la leyenda anterior hasta su extinción. 

Por lo expuesto, resulta procedente adherir a tales iniciativas. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE 

1°) ADHERIR a lo dispuesto por Ley Provincial N° 1460, por las 

razones expuestas en los considerandos. 

2°) ESTABLECER que el pie de página deberá contener la si-

guiente leyenda "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los 

espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos", en letra Ti-

mes New Roman, número 9, cursiva. 

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 

Se deja constancia que el Dr. Ernesto Adrián Lóffler no suscribe 

la presente, sin perjuicio de lo cual, en comunicación con él manifestó su con-

formidad a las medidas aquí dispuestas, conforme los términos del art. 28 del/ 
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II/Reglamento del Tribunal de Justicia, aprobado mediante Acordada 

235/2022. 
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