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      Ushuaia,  

 

 

 

VISTO: 

  

El Expediente EXP-TDF: 850/2021 del registro de expedientes de la Universidad Nacional 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la Resolución (REC-R/2) N° 356/2021 y sus 

modificatorias; la necesidad de determinar los alcances y criterios que deberán aplicarse para el 

otorgamiento y goce del Receso Invernal; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por el Expediente mencionado en el VISTO se tramita el Calendario Académico 2022 

de la UNTDF. 

 

Que mediante Resolución (REC-R/2) N° 356/2021 y sus modificatorias se estableció, ad 

referendum del Consejo Superior, que el Receso Invernal inicia el día 18 de julio del 2022 y finaliza 

el día 29 de julio de 2022, ambos incluidos. 

 

Que dicho receso ha sido establecido a los fines de otorgar al personal de docencia e 

investigación y estudiantes de esta Universidad un periodo de pausa en las actividades académicas 

llevadas a cabo durante el ciclo lectivo. 

 

Que, con relación a ello, se entiende oportuno ampliar el alcance de dicho receso al personal 

Nodocente dependiente de las distintas áreas de la UNTDF a fin de propiciar un trato igualitario a 

los/las diferentes agentes de la Universidad. 

 

Que ante la proximidad del plazo establecido para el otorgamiento de dicho receso, resulta 

necesario determinar el período de goce para aquellos casos en que por razones de servicio y 

funcionales debidamente justificadas el personal no pueda gozar del mismo en el periodo establecido 

por el Calendario Académico, en virtud de no entorpecer el normal funcionamiento de las actividades 

administrativas y trámites en curso. 

 

Que el goce del Receso Invernal se otorgará con goce íntegro de haberes. 

 

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

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

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  
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POR ELLO 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Otorgar al personal Nodocente dependiente de las distintas dependencias de la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el 

período de goce del Receso Invernal entre el 18 y el 29 de julio de 2022, ambos 

inclusive, en concordancia con el Calendario Académico para el ciclo lectivo 2022 

aprobado, ad referendum del Consejo Superior, mediante Resolución (REC-R/2) 

Nº 356/2021 y sus modificatorias, con goce íntegro de haberes. 

 

ARTÍCULO 2°: Establecer que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur permanecerá cerrada durante el período establecido en el artículo 1º 

de la presente. 

 

ARTÍCULO 3°: Determinar que en todos los casos el personal Nodocente está obligado a gozar del 

Receso Invernal durante el período establecido en el artículo 1º de la presente, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. 

 

ARTÍCULO 4°: Establecer que tendrá derecho al usufructo del Receso Invernal fuera de los plazos 

establecidos en el artículo 1º de la presente únicamente y sin excepciones el 

personal Nodocente que por estrictas razones de servicio deba trabajar durante el 

receso de invierno. 

 

ARTÍCULO 5°: Solicitar a las autoridades de cada Dependencia, Secretaría y/o Instituto el envío, 

antes del 11 de julio de 2022, de un correo electrónico dirigido a la Dirección de 

Recursos Humanos con el listado de las/os Nodocentes que deban prestar servicios 

durante el período establecido en el artículo 1º de la presente. 

 

ARTÍCULO 6°: Establecer que las/os afectadas/os a la prestación de servicios informadas/os en 

cumplimiento del artículo 5º de la presente deberán usufructuar el Receso Invernal 

antes del 31 de octubre de 2022, debiendo ser autorizadas/os de tal forma que se 

garantice el normal funcionamiento de las distintas dependencias de la 

Universidad. 

 

ARTÍCULO 7°: Regístrese. Comuníquese a todas las dependencias. Dese amplia difusión. Cumplido, 

archívese. 

 

RESOLUCIÓN (REC-R/2) Nº: 
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