
BUENOS AIRES, I 4 2035 

VISTO el Expediente No 0722/01 del registro de este 

Consejo Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente se tramita el 

establecimiento de un cronograma para hacer efectivas las 

promociones de los miembros de las Carreras del Investigador 

Cientffico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la 

Investigación y Desarrollo. 

Que dicho cronograma se estableció por Resolución D. 

N" 1783 de fecha 19 de octubre de 2001. 

Que resulta conveniente y oportuno mejorar la 

programación de los movimientos de clase de los miembros de 

las Carreras, ampliando el cronograma para la efectivización 

de la promociones contempladas en las previsiones 

presupuestarias. 

Que dicho ordenamiento contribuirá a mejorar 

administrativamente el proceso de evaluación de las 

promociones de que son objeto los miembros de las Carreras. 

Que a tal efecto resulta aconsejable establecer tres 

fechas en el año: enero, junio y noviembre para hacer 

efectivas lis promociones de los miembros de las Carreras. 

Que la presente decisión se acordó en la reunión de 

Directorio de fecha 11 y 12 de enero de 2005. 

Que el dictado de la misma se efectúa en uso de las 



atribuciones conferidas por los Decretos No 1661/96, 879/01, 

1256/01, 563/04 y R.D. No 346/02, 671/04. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

RESUELVE : 

ARTICULO lo.- Ampliase la Resolución D. N" 1783 de fecha 19 de 

octubre de 2001, incorporando el mes de enero al cronograma 

establecido para hacer efectivas las promociones de los 

miembros de las Carreras del Investigador Cientifico y 

Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y 

Desarrollo. 

ARTICULO 2 O . -  Registrese, comuníquese a las Gerencias de 

Desarrollo Científico y Tecnol6gic0, de Gest i6n Operativa, 

de Evaluación y Acreditación, a la Asesoría Legal y a la 

P. Unidad de Auditorla Interna; cumplido archlvese. 

RESOLUCION D. N' 0 0 


