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Ushuaia,  

VISTO: 

El Expediente EXP-TDF: 1143/2022 del Registro de Expedientes de esta Universidad; la Ley 

N° 26-559 de Creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur; el Estatuto de la UNTDF; las Resoluciones (A.U.) N° 01/2021, (A.U.) N° 01/2022 y (A.U.) 

N° 02/2022; el Acta de la 5° Sesión Extraordinaria de la Asamblea Universitaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el expediente citado en el VISTO tramitan las delegaciones de firma del Rector de la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ante ausencias transitorias 

y eventuales licencias. 

Que mediante Resolución (A.U.) N° 01/2021 fueron designados el Dr. Daniel Alfredo 

Fernández y la Dra. Diana Beatriz Viñoles como Rector y Vicerrectora de la UNTDF, respectivamente. 

Que mediante Resolución (A.U.) N° 01/2022 la Asamblea Universitaria de la UNTDF resolvió 

en su Artículo 1°: “Aceptar la renuncia a su cargo de Vicerrectora de la Universidad Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a la Dra. Diana Beatriz Viñoles, DNI 12.946.886, desde 

el 1° de junio de 2022”. 

Que mediante Resolución (A.U.) N° 02/2022 la Asamblea Universitaria de la UNTDF resolvió 

en su Artículo 1°: “Solicitar al Rector que en un plazo no mayor a tres (3) meses corridos convoque una 

Asamblea Extraordinaria para la presentación y tratamiento de una propuesta a fin de resolver problemas 

de una posible acefalía”. 

Que, según surge del debate de la 1° Sesión Ordinaria de la Asamblea Universitaria de la 

UNTDF, los fundamentos del pedido se centraron en cuáles serían los procesos para el caso de licencias 

breves o ausencias transitorias del Rector ante la ausencia definitiva del vicerrectorado y que ya se han 

presentado situaciones similares en gestiones anteriores y su resolución no necesitó de reforma 

estatutaria alguna. 

Que, a los efectos de atender las inquietudes propuestas, deben analizarse los distintos supuestos 

que pueden presentarse y, dentro de ellos, merituar cuál es aquel que pretende resolverse, cuestión que no 

resulta meramente dogmática, sino, por el contrario, esencialmente práctica. Ello por cuanto la cuestión 

puede abordarse sin modificación estatutaria, dado que el objeto de la nueva regulación apunta a prever 

los reemplazos transitorios por eventuales licencias u ausencias transitorias del Rector.  

Que la delegación de funciones frente a ausencias transitorias por licencias o situaciones 

semejantes se dirige a fortalecer el normal funcionamiento de la UNTDF en la situación actual de 

ausencia definitiva del cargo de Vicerrectorado. 
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Que, asimismo, la situación que se intenta resolver es similar en términos generales a la que 

atraviesan las/os Directoras/es de Institutos cuando, por razones familiares, personales o simplemente 

de descanso, delegan sus funciones. En estos casos, aun cuando no se encuentra prevista en el Estatuto 

ni resuelta en normativas específicas, han delegado sus funciones, pues, en definitiva, forma parte de 

una técnica administrativa de gestión. 

Que la Asamblea Universitaria dio tratamiento al tema en la 5° Sesión Extraordinaria el 28 de 

noviembre de 2022 y aprobó la presente. 

Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente y 

Secretario de la Asamblea Universitaria, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 

POR ELLO:  

LA ASAMBLEA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Solicitar al Rector que informe a la Asamblea Universitaria en su Sesión Anual 

Ordinaria o en Sesión Extraordinaria la Resolución (REC-R/2) que establezca la 

delegación transitoria de sus funciones ante ausencias breves o licencias transitorias. 

ARTÍCULO 2°: Establecer que la delegación transitoria de funciones no implica la designación en el 

cargo, no incluye ninguna retribución económica y no genera incompatibilidad. 

ARTÍCULO 3°: Establecer que la delegación de funciones debe recaer en un/a Director/a de Instituto 

que cumpla las condiciones estipuladas en el Artículo 48° del Estatuto. 

ARTÍCULO 4°: Establecer que, en caso de ausencia definitiva del cargo de Rector, y debido a la actual 

situación de ausencia definitiva del cargo de Vicerrector, el/la Director/a designado/a en 

los términos del Artículo 1° de la presente deberá convocar en un plazo no mayor a 

treinta días corridos a elecciones para la designación del nuevo Rector/a y Vicerrector/a. 

ARTÍCULO 5°: Determinar que la presente sólo será de aplicación durante el plazo estipulado 

mediante el Artículo 1° de la Resolución (A.U.) N° 01/2021. 

ARTÍCULO 6°: Regístrese. Notifíquese a Rectorado y a la Asamblea Universitaria. Comuníquese 

a todos los Institutos y Secretarías. Publíquese en la página Web de la UNTDF. 

Cumplido, archívese 

RESOLUCIÓN (A.U.) N°: 
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