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Ushuaia 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 519/2022 del Registro de Expedientes de esta 

Universidad; el Estatuto de la UNTDF; la Ley Nº 26.559 de creación de la Universidad Nacional de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; el Decreto N° 366/2006 y la Resolución (R.O.) 

Nº 553/2013; la Resolución (C.S) N° 104/2018; la Resolución (REC-R/2) Nº 371/2021; la Nota RR.HH. 

Nº 53/2022; el Acta Breve de la 55° Sesión Ordinaria del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución (R.O.) Nº 553/2013 se aprobó el “Reglamento de Concursos para 

el Personal Técnico Administrativo (Nodocente)” en el cual se establecieron las pautas para llevar a 

cabo los procesos de Concursos para el personal Nodocente. 

Que, durante la normalización de la Universidad, a partir del año 2014 y hasta la fecha se 

realizan los Concursos Nodocentes aplicando en pleno el mencionado Reglamento, advirtiéndose cierta 

demora en los plazos administrativos. 

Que, en este orden de ideas, la Dirección de Recursos Humanos evidenció que los plazos 

previstos en el reglamento de concursos en muchos casos resultan demasiado extensos, ello 

sin justificación alguna, lo cual ocasiona una demora innecesaria en los trámites y afecta la celeridad 

de su resolución. 

Que mediante Resolución (C.S) N° 104/2018 se estableció la reducción a la mitad de los plazos 

administrativos planteados en el “Reglamento de Concursos para el Personal Técnico Administrativo 

(Nodocente)” Resolución (R.O.) Nº 553/2013 hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción de los 

previstos en los artículos 14º inciso g), 17°, 36° y 43° del Anexo I de la referida resolución. 

Que, ante la necesidad de culminar en el presente año con la tramitación de los concursos 

solicitados por las diferentes áreas y así lograr la regularización del funcionamiento de las distintas 

dependencias de la Universidad, la Dirección de Recursos Humanos solicitó mediante Nota RR.HH. 

Nº 53/2022 reducir de manera excepcional a la mitad los plazos establecidos en la Resolución (R.O.) 

Nº 553/2013, garantizando los principios de concurrencia y publicidad de los referidos procedimientos 

concursales, excluyendo los plazos de publicación e inscripción en los concursos abiertos a fin de 

propiciar mayor participación para la cobertura y los previstos en los artículos 14º inciso g), 17°, 36° y 

43° del Anexo I de la referida resolución. 

Que mediante Resolución (REC-R/2) N° 371/2021 se aprobó la tramitación de actuaciones 

con resguardo electrónico, con lo cual resulta necesario establecer la modalidad de presentación 

de antecedentes de los/las postulantes en formato digital a través de la remisión de la documentación 

mediante correo electrónico a los fines de alinear y ordenar el procedimiento con la nueva normativa 

vigente. 
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Que quien resultare seleccionado en el proceso concursal deberá presentar en formato papel, 

ante la Mesa de Entradas de esta Universidad, toda la documentación remitida en formato digital para 

su postulación a los fines que correspondan en los términos establecidos en el artículo 37° de la 

normativa mencionada precedentemente. 

Que, en ese orden de cosas, resulta necesario encomendar a la Dirección de Informática la 

creación de una cuenta de correo institucional denominada “postulacionesnd” a los fines de que toda 

postulación sea remitida a dicha cuenta de correo. 

Que, por los motivos expuestos en la Nota RR.HH. Nº 53/2022, se propuso la extensión de la 

cláusula transitoria de la Resolución (R.O) Nº 553/2013 respecto de aceptar la participación de personal 

interino Nodocente que cumpla el requisito de un (1) año de antigüedad ininterrumpida como Personal 

Nodocente en la institución al 01/03/2022 en los concursos cerrados que se lleven a cabo durante el 

transcurso de este año. 

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema en jornada del 20 de mayo de 2022 de la 55° 

Sesión Ordinaria en la ciudad de Río Grande y aprobó por mayoría las modificaciones transitorias de la 

Resolución (R.O.) N° 553/2013, incorporando que quedan excluidas de modificación indicada en el 

párrafo precedente las personas que ocupan los puestos detallados en el acuerdo FATUN-UNTDF. 

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°: Establecer la reducción a la mitad de los plazos administrativos planteados en el 

“Reglamento de Concursos para el Personal Técnico Administrativo (Nodocente)” 

Resolución (R.O.) Nº 553/2013 hasta el 31 de diciembre de 2022, con excepción de 

los previstos en los artículos 14º inciso g), 17°, 36° y 43° del Anexo I de la referida 

resolución y los correspondientes a la publicación e inscripción para el caso de los 

concursos abiertos. 

ARTÍCULO 2°: Establecer que la modalidad de presentación de antecedentes e inscripción se realizará 

a través de la presentación de la documentación establecida en los artículos N° 17 y 18 

de la Resolución (R.O) N° 553/2013 a la dirección de correo electrónico establecida 

por la Dirección de Recursos Humanos a tal fin en los plazos previstos en la 

mencionada Resolución. Y que, asimismo, quien resultare seleccionado/a deberá 

presentar en formato papel ante la Mesa de Entradas de esta Universidad toda la 

documentación remitida en formato digital para su postulación, a los fines que 
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correspondan en los términos establecidos en el artículo 37 de la normativa 

mencionada precedentemente. 

ARTÍCULO 3°: Encomendar a la Dirección de Informática la creación de una casilla de correo 

institucional denominada “postulacionesnd” por los motivos expuestos en los 

considerandos. 

ARTÍCULO 4°: Extender la cláusula transitoria establecida en la Resolución (R.O) Nº 553/2013 desde 

su finalización s/Resolución (CS) Nº 104/2018 y hasta el 31 de diciembre de 2022, 

estableciendo que el personal Nodocente interino que cumpla el requisito de contar 

con un (1) año de antigüedad ininterrumpida como Personal Nodocente en la 

institución al 1°/03/2022 podrá participar en los concursos cerrados que se lleven a 

cabo durante el transcurso de este año. 

ARTÍCULO 5°: Establecer que quedan excluidos de los alcances de lo establecido en Artículo 4° las 

personas que ocupan los puestos detallados en el acuerdo FATUN-UNTDF rubricado 

en 2021. 

ARTÍCULO 6°: Regístrese. Comuníquese al claustro Nodocente y a la Dirección de Recursos 

Humanos a sus efectos. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN (CS) Nº 
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