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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RD – EX-2019-97362221-DDRH#CONICET - LLAMADO PROMOCIONES 2019.

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-97362221-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional, la 
Ley N° 20.464, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente del Visto se tramita el llamado para la recepción de las solicitudes de Promoción en la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y en la Carrera del Investigador en Salud – CIC 2019.

Que el Directorio consideró oportuno y conveniente establecer la fecha de recepción de las solicitudes de 
promoción y los criterios de admisión para la promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.

Que la presentación de las solicitudes se hará solo en formato electrónico en virtud de la Resolución RESOL-
2019-2147-APN-DIR#CONICET.

Que el dictado de la presente medida ha sido acordado en la reunión de Directorio de los días 22 y 23 de octubre 
de 2019, y se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1661/96; 310/07; 409/15; 2349/15; 
1241/15; 93/17; 914/17; 481/18; 371/19 y las Resoluciones de Directorio Nº RESOL-2019-1474-APN-
DIR#CONICET, RESOL-2019-1653-APN-DIR#CONICET, RESOL-2019-2087-APN-DIR#CONICET y 
RESOL-2019-2376-APN-DIR#CONICET.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase desde el 4 de noviembre de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2019 inclusive, la fecha de 
recepción de las solicitudes de Promoción de las/los investigadoras/es de la Carrera del Investigador Científico y 



Tecnológico, y de la Carrera del Investigador en Salud.

ARTÍCULO 2°.- Establézcanse los criterios de admisión para las solicitudes de promoción en la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico, y de la Carrera del Investigador en Salud, de acuerdo al detalle obrante en 
el Anexo IF-2019-98438177-APN-DDRH#CONICET que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración, de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales, a la Unidad de Auditoría 
Interna y a los interesados. Cumplido, archívese.

 

 





SOLICITUDES  DE PROMOCIONES CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y 


CARRERA DEL INVESTIGADOR EN SALUD 2019 


 


ESTA CONVOCATORIA NO INCLUYE PROMOCIÓN A 


LA CLASE DE INVESTIGADOR SUPERIOR 
 
La recepción de las solicitudes de Promoción de los miembros de la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico y de los/as Investigadores/as en Salud 2019, será  desde el 04 hasta el 
22 Noviembre de 2019 inclusive. Las solicitudes de Promoción CIC 2019 se presentarán  
ÚNICAMENTE de FORMA ELECTRÓNICA a través de  SIGEVA y no se requerirá la 
presentación de una versión impresa.   
 
Criterios de admisión para las solicitudes de promociones de miembros de las Carreras.  
 
1 - En el Art. 39 del Estatuto de las Carreras (Ley 20.464), se establece que los miembros de la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT):  
 
• a) Para ascender de una Clase a otra, se requiere una permanencia mínima de dos (2) años 
en la Clase Asistente; cuatro (4) en la Clase Adjunto; cuatro (4) en la Clase Independiente, seis 
(6) en la Clase Principal. El Directorio, con el voto de los 3/4 de sus miembros y con la opinión 
favorable de la Comisión Asesora correspondiente expresada mediante un informe evaluado y 
fundado, y de la Junta de Calificación y Promoción, podrá resolver promociones de Clase en 
períodos inferiores a los establecidos cuando la labor de excepción realizada por el personal 
así lo justifique; 
 
• b) Estos períodos de permanencia en cada Clase no significan que al cumplirse los mismos el 
agente tenga derecho a ser promovido.  
Las condiciones estarán dadas, cuando además de cumplir esa permanencia en la Clase, la 
mayor capacidad adquirida, en relación a las exigencias de la Clase a que pertenece y la 
relevante labor que realice, señalen la necesidad del estudio del caso. Por todo ello, el paso de 
una Clase a otra es un hecho que eventualmente podrá producirse, pero no se considera como 
algo que normalmente deberá ocurrir entre todas las personas que ingresan a la Carrera. 
 
2- Para solicitar promoción, se requiere tener el último informe calificado como ACEPTABLE. 
 
3- Los investigadores/as que soliciten promoción, no deberán adeudar informes reglamentarios. 
 
4- Los/as investigadores/as  que soliciten promoción, no podrán encontrarse alcanzados, por lo 
establecido en el Artículo 11  y 40 del Estatuto de las Carreras. 
 
5- En caso de haber solicitado un cambio de Director/a de trabajo, la solicitud de promoción 
deberá estar firmada por el Director/a de trabajo que figura en el último informe presentado, 
siendo el/la mismo/a el/la que brinde la carta ó aval de conformidad de la solicitud de 
promoción. 
 
5.1) Las solicitudes de promoción quedarán exceptuadas de la condición precedente, cuando 
se den las siguientes situaciones: renuncia, fallecimiento o jubilación del Director/a de trabajo. 
 
5.2) En estos casos, será considerado válido el aval suscripto por el nuevo Director/a de trabajo 
propuesto y/ó Co-Director/a, teniendo este último, el mismo efecto que el primero. 
6- Los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, no deberán haber 
recibido la intimación para iniciar los trámites jubilatorios, con anterioridad al 30 de junio del año 
de apertura de la Convocatoria.    
                                                                                    
7- Admitir las solicitudes de promoción, siempre que cumplan con lo previsto en los puntos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. 
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Anexo
 


Número: 
 


 
Referencia: EX-2019 - 97362221 - SOLICITUDES DE PROMOCION CIC - SALUD 2019


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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