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Ushuaia,  

VISTO: 

El expediente Nº 000041/2022 del registro de Expediente de la Universidad Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, la Ordenanza (C.S.) Nº 07/2016, la Ordenanza (C.S.) 

Nº 05/2016, la Resolución (REC) Nº 658/2019, la Resolución (REC) Nº 314/2019; y 

CONSIDERANDO:  

Que la Comisión de Presupuesto del Consejo Superior solicitó al Rectorado la actualización del 

módulo actual que rige el Régimen de viáticos y pasajes aéreos para personal de la Universidad. 

Que mediante Resolución (REC) Nº 658/2019 se estableció el valor del módulo en pesos 

$1.400,00.- (un mil cuatrocientos con 00/100) para el régimen de viáticos mencionado anteriormente. 

Que mediante Resolución (REC) Nº 314/2019 se estableció el valor del módulo aplicable al 

Régimen especial de contrataciones reglamentado por la Ordenanza (C.S.) Nº 05/2016 en la suma de 

pesos $2.000,00.- (dos mil con 00/100). 

Que, en virtud del incremento en los costos, la devaluación sufrida por la moneda nacional y un 

proceso inflacionario que no se detiene, se socava los presupuestos públicos y ocasiona severos 

inconvenientes en todo el quehacer de la administración. 

Que la Universidad no queda excluida de sufrir las consecuencias de dichos procesos, teniendo 

a su vez la obligación de propender a la realización de todas sus actividades vinculadas con la docencia, 

la investigación, la extensión, la vinculación y los servicios a terceros. 

Que la Secretaría de Administración consideró oportuno y coherente bregar por la unificación 

del valor de los módulos utilizados en ambos regímenes, en un único valor de referencia, con el principal 

objetivo de dinamizar, simplificar y compatibilizar las tramitaciones que se realizan en el marco de las 

citadas reglamentaciones internas de nuestra Universidad, ya que directa o indirectamente se traducen 

en contrataciones de bienes y/o servicios de terceros.  

Que conforme los valores y parámetros utilizados en los regímenes nacionales, que son 

determinados luego de estudios exhaustivos de comportamiento y precios del mercado, es conveniente 

apropiarse de los mismos como referencia. 

Que mediante el dictado de Resolución (C.S.) Nº 075/2020 se ha definido y pautado la 

utilización del valor del módulo establecido en el art 29 del Decreto Nº 1030/2016 o el que lo reemplace 

en un futuro, por lo que es conveniente y pertinente adoptar el valor allí determinado, para utilizarlo 

tanto en  el régimen de viáticos y pasajes así como para las contrataciones que se realicen en el marco 

de la Ordenanza (C.S.) Nº 005/2016 de esta Institución, en aras de compatibilizar lo ya resuelto por la 

Universidad.  

gmquiroga
Máquina de escribir
22 de febrero de 2022.-



 

info@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 - CP9410 Ushuaia / Thorne 302 - CP9420 Río Grande 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina 

Que mediante la Ordenanza (C.S.) Nº 07/20016 se establece el Régimen de viáticos y pasajes 

aéreos para personal de la Universidad, facultando al Rector en su artículo 5 a fijar el valor del módulo 

para el cálculo de las asignaciones fijadas en los Anexos I y II de la mencionada ordenanza. 

Que mediante la Ordenanza (C.S.) Nº 005/20016 se establece el Régimen Especial de Compras 

y Contrataciones aplicables a los Proyectos de Investigación, Extensión, Vinculación Tecnológica 

y Servicios a Terceros, facultando al Rector en su artículo 3 a fijar el valor del módulo para las 

contrataciones que se realicen en el marco del citado Régimen.  

Que es menester adoptar un valor de referencia sólido que sea ajustado a la realidad económica de 

nuestro país.  

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de 

las atribuciones conferidas por el artículo 49º del Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Establecer que el valor del módulo aplicable al Régimen de viáticos y pasajes aéreos 

para el personal de la UNTDF, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de la 

Ordenanza (C.S.) Nº 007/2016, será el monto determinado en el artículo Nº 29 

del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional aprobado por el Decreto Reglamentario Nº 1030/2016, o el que en un futuro 

lo reemplace.   

ARTÍCULO 2º: Establecer que el valor del módulo aplicable al Régimen de Especial de Compras 

y Contrataciones aplicables a los Proyectos de Investigación, Extensión, Vinculación 

Tecnológica y Servicios a Terceros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º de la 

Ordenanza (C.S.) Nº 005/2016, será el monto determinado en el artículo Nº 29 

del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional  aprobado por el Decreto Reglamentario Nº 1030/2016, o el que en un futuro 

lo reemplace. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que la vigencia de la presente resolución tendrá efecto a partir de la 

publicación de la presente. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese a todo personal de esta Institución a sus efectos. Publíquese 

en la página web de la Universidad. Cumplido, archívese  

RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°:  
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