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BUENOS AIRES, - 2 MAR 20-10 

VISTO el Expediente No 003969109 del Registro de este Consejo 

Nacional, y; l 

CONSIDERANDO: 

Que en él se tramita lo referente al Reglamento para la realización de 

concursos para el cargo de Director de Unidades Ejecutoras de doble dependencia: 

CONICET- Universidad Nacional de Salta (UNSa). 

Que el Reglamento fue aprobado por Resolución D No 2757 de fecha 

18 de septiembre de 2009. 

Que corresponde adecuar el Reglamento a lo establecido en el 

convenio marco celebrado entre el CONICET y la UNSa, cuyo texto fue aprobado 

por Resolución D No 2145 de fecha 3 de agosto de 2009. 

Que la presente decisión fue acordada en la reunión de Directorio del 

16 y 17 de febrero de 2010. 

Que el dictado de la presente resolución se realiza en uso de las 

atribuciones conferidas por los Decretos No 1661/96, 1427105 en su parte pertinente, 

310107, 607108, 1538108 y las Resotuciones D. No 346102, 671104, 914108 y 

2782108. 

Por ello, 
&.b 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- ~ect i fkase el Art. 21 y el Anexo III, (Términos de Referencia) de la 

Resolución 2757 de fecha 18 de septiembre de 2009 dejando establecido que la 



designación del Director será por cuatro (4) años en lugar de cinco (5). 

ARTICULO 2 O . -  Regístrese, comuníquese a la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, a las Gerencias de Desarrollo Científico y Tecnológico, de Administración, y 

de Recursos Humanos. y a la Unidad de Auditoria Interna a los efectos pertinentes. 

Cumplido archivese. 


