
                                                                            POSADAS, 19 de Noviembre 2001   
 
 
                     VISTO: La Resolución Nº 468/01 de fecha 13 de Junio de 2001, dictada en virtud de los 
fundamentos emitidos por la Comisión Ad- Hoc designada por la Comisión de Paritarias No Docente para la 
adecuación del nivel escalafonario con el nivel de responsabilidad de determinadas funciones, y   
 
                     CONSIDERANDO:  
 
                     Que por haber detectado errores en la confección de la  mencionada Resolución, resulta 
necesario rectificar tal situación.   
 
                      POR ELLO  
 
          EL RECTOR DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES  
 
 
                                                 R E S U E L V E     
 
 
ARTICULO 1º: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Nº 468/01 del 13 de junio de 2001.   
 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECER que para los concursos de promoción que se generan a partir del análisis 
efectuado por la Comisión Ad-Hoc mencionada precedentemente, a efectos de adecuar la situación 
escalafonaria con el nivel de responsabilidad de la función a desempeñar, será de aplicación el régimen de 
valoración de antecedentes aprobados por Resolución Nº 591/01.   
 
 
ARTICULO 3º: FIJAR que para tales concursos, regirán los plazos que se consignan en el Anexo de la 
presente Resolución, quedando en consecuencia sin efecto cualquier otra norma que se oponga a la presente.   
 
 
ARTICULO 4º: REGISTRAR, COMUNICAR,  notificar  y Cumplido, ARCHIVAR     
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1008 / 01 
   
JOSE FELIX VIGNOLLES: Secretario General de Economía y Finanzas 
JORGE CARLOS BETTAGLIO:  Rector 
 
 



                  ANEXO  I   RESOLUCIÓN  Nº  1008 /01 
 
PLAZOS  CONCURSALES   
Publicación del llamado: Cinco (5) días hábiles.  
Impugnación del llamado o recusación de jurados: un (1) día hábil.  
Inscripción: un  (1) día hábil.  
Publicación nómina de aspirantes: un (1) día hábil.  
Impugnación del aspirante: Un (1) día hábil.  
Dictamen del Jurado: dos (2) días hábiles.  
Publicación Orden de Méritos: Dos (2) días hábiles.    
 
PLAZOS PARA RECURSOS   
 
PRIMERA INSTANCIA:  
Ante el jurado: hasta dos (2) días hábiles posteriores   a la publicación del Orden de Meritos.  
Resolución del Jurado: hasta dos (2) días hábiles posteriores a la presentación del recurso.    
SEGUNDA INSTANCIA:   
Ante el Rector: hasta dos (2) días hábiles posteriores a la notificación de la Resolución del Jurado.   
Resolución del Rector: dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores ala presentación del recurso.  
TERCERA INSTANCIA:  
Ante el Consejo Superior:  dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la Resolución 
del Rector.   
 


