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Resolución

Número: 

Referencia: RD - EX. Nº 002786/11 - Modificación reglamento concursos Director UE. UNICEN - CIC -
CONICET

 
VISTO el Expediente Nº 002786/11 del Registro de este Consejo Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que en el mencionado expediente se tramita lo referente al reglamento para la realización de concursos
para la provisión de cargos de Director regular de Unidades Ejecutoras de triple dependencia,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO - COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - CONICET.

Que mediante Resolución RESOL-2019-144-APN-DIR#CONICET y su anexo: INLEG-2018-56992408-
APN-GDCT#CONICET se aprobó el texto del Reglamento para cargos de Director regular de Unidades
Ejecutoras de dependencia compartida UNICEN - CICPBA - CONICET.

Que se incurrió en un error al incluir en el ítem “Remuneración” del Anexo II Términos de Referencia, el
inciso a) Si el candidato seleccionado es Profesor de la UNICEN y no posee dedicación exclusiva, la
dedicación de su designación se modificará a dedicación exclusiva por el tiempo de su designación como
Director sin modificar su salario como profesor de la UNICEN.

Que en consecuencia, debe quitarse el mencionado apartado del ítem “Remuneración”.

Que esta decisión fue acordada en las reuniones de Directorio de fechas 26 y 27 de febrero de 2019.

Que el dictado de la siguiente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº
1661/96, 310/07, 1136/14 en su parte pertinente, 409/15, 2349/15, 1241/15, 93/17, 914/17, 145/18 y
481/18; y las Resoluciones D. Nº 2307/16, 2190/17 y RESOL-2018-1017-APN-DIR#CONICET.”

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:



ARTÍCULO 1º.- Modíficase el ítem “Remuneración” del Anexo II Términos de Referencia, inciso a) del
Reglamento de concursos para cargos de Director regular de UE. de dependencia compartida UNICEN -
CICPBA – CONICET quedando redactado de la siguiente manera:

Remuneración:

Si el candidato seleccionado es un investigador de la Carrera del Investigador del CONICET o CIC recibirá
su sueldo habitual más un adicional como suplemento por función de cargo.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a los interesados, a las Gerencias de Desarrollo Científico y
Tecnológico; de Administración; de Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoría Interna a los efectos
pertinentes y oportunamente archívese.


	numero_documento: RESOL-2019-1345-APN-DIR#CONICET
	fecha: Martes 21 de Mayo de 2019
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2019-05-21T16:12:33-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Hermenegildo Alejandro Ceccatto
	cargo_0: Presidente
	reparticion_0: Directorio del CONICET
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
		2019-05-21T16:12:37-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




