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VISTO el Expediente No 3796/99  del Registro de este 

Consejo Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente tramita la modificación 

del Reglamento de Becas de Investigación Científica y 

Tecnológica de este Consejo Nacional. 

Que por Resolución D N" 243 de fecha 22 de marzo de 

2 0 0 1  se aprobó el texto del Reglamento de Becas de este 

Consejo Nacional vigente para las Becas Internas Doctoral y de 

Postgrado Tipo 1 con fecha de inicio anterior al 1" de enero 

de 2006. 

Que por Resolución D No 2056 de fecha 25  de noviembre 

de 2005 se aprobó el Reglamento de Becas de Investigación 

Científica y Tecnológica de este Consejo Nacional vigente para 

las Becas de Postgrado Tipo 1 ( 3  años), de Postgrado Tipo 11 y 

Postdoctorales. 

Que es conveniente efectuar ajustes en los Reglamentos 

de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del CONICET 

vigentes, teniendo en cuenta la experiencia de los últimos 

años. 

Que es necesario modificar el apartado correspondiente 

a los Derechos de los becarios establecidos en el artículo 8 O  

del Reglamento de Becas de Investigación Científica y 
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Que es necesario modificar la redacción del Artículo 

correspondiente a la cancelación de las becas. 

Que es necesario incluir las Bases Generales de las 

convocatorias para presentar solicitudes en el marco del 

Programa de Financiamiento Parcial de Estadías Breves en el 

Exterior para Becarios Internos Postdoctorales. 

Que la presente medida fue acordada en la reunión de 

Directorio de fecha 19 y 20 de junio de 2007 y se efectúa en 

uso de las atribuciones conferidas por los Decretos No 

1661/96, 1256/03, 1427/05, 310/06 y 982/06 y las Resoluciones 

D No 346/02, 671/04 y 766/06. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

RESUELVE : 

ARTICULO lo.- Sustitúyase el texto del apartado 

correspondiente a los Derechos de los becarios establecidos en 

el artículo 8' de los Reglamentos de Becas de Investigación 

Científica y Tecnológica aprobados por las Resoluciones D No 

243/2001 y 2056/2005, por el texto que se adjunta como Anexo 1 

de la presente resolución. 

ARTICULO 2O.- Sustitúyase el texto del artículo 12O de los 

Reglamentos de Becas de Investigación Cientifica y Tecnológica 

aprobados por las Resoluciones D No 243/2001 y 2056/2005, por 

el texto que se adjunta como Anexo 11 de la presente 
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ARTICULO 3 O . -  Incorpórase al Reglamento de Becas de 

Investigación Científica y Tecnológica aprobado por Resolución 

D 2 0 5 6 / 2 0 0 5  las bases para la presentación de solicitudes en 

el marco del Programa de Financiamiento Parcial de Estadias 

Breves en el Exterior para Becarios Internos Postdoctorales, 

cuyo texto se adjunta como Anexo 111 de la presente 

r~solución. 

ARTICULO 4 O . -  Regístrese, comuníquese a la Gerencia de 

Desarrollo Científico y Tecnológico, y a la Unidad de 

Auditoría Interna, cumplido archivese. 

RESOLUCION D No 

.~ . .  
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"Derechos de los becarios: 
1) Percibir los adicionales por Cobertura Médico Asistencia1 y 

por Familia según la normativa que se mencionan en el Anexo 11 
del presente Reglamento. 

2) Contar con un seguro de riesgos por accidentes de trabajo 
contratados por el CONICET durante el periodo de duracibn de 
la beca. 

3) Pasantias fuera del lugar aprobado por CONICET para el 
ejercicio de la beca: los becarios podrán desarrollar aquellas 
actividades relacionadas con su formaci6n que sus directores 
consideren necesarias, como tomar cursos, realizar pasantías o 
cumplir otras actividades acadbmicas fuera del lugar 
autorizado por CONICET para el ejercicio de su beca, por un 
periodo máximo de seis (6) meses cada dos (2) anos de duración 
de la beca. 
En el caso de las becas de Postgrado Mixtas será de aplicación 
el Artículo 14O de este Reglamento. 

4)Maternidad: las becarias podrán ausentarse del lugar 
autorizado por CONICET para el ejercicio de su beca por el 
término de cien (100) días corridos por maternidad, con un 
mínimo de treinta (30) días y un máximo de cuarenta y cinco 
(45) días previos a la fecha estimada de parto, acumulándose 
en caso de nacimiento anticipado hasta completar un total de 
cien (100) dias, certificado por autoridad competente. En este 
caso la finalización de la beca se prorrogará por un periodo 
igual al de ausencia. 
El período de ausencia deberá ser informado formalmente al 
CONICET, con la firma de la becaria y su director y la 
constancia médica donde conste la fecha probable de parto. 

5) Adopción: la becaria que acredite que se le ha otorgado la 
tenencia de uno o más niiios de hasta siete (7) aiios de edad, 
con fines de adopción, se le autorizará a ausentarse del lugar 
autorizado por CONICET para el ejercicio de su beca por el 
término de cien (100) días corridos, a partir del día hábil 
siguiente al de haberse dispuesto la adopción. En este caso la 
finalización de la beca se prorrogará por un periodo igual al 
de ausencia. 
El período de ausencia deberá ser informado formalmente al 
CONICET, con la firma de la becaria y su director y las 
constancia que acrediten esta situación. 

A 
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6) Los directores de beca podrán autorizar a los becarios a 
ausentarse del lugar autorizado por CONICET para el ejercicio 
de su beca por un periodo total de hasta treinta (30) dias por 
ario como descanso anual. Para periodos mayores al mencionado, 
el becario deberá solicitar autorización al CONICET con el 
aval de su director. Estas solicitudes serán evaluadas por el 
Directorio en carácter de excepción". 

1 
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Artioulo 12: 
RENUNCIA A LA BECA. 
El becario podrá, con causa justificada presentar por escrito al 
director y al CONICET, su renuncia a la beca e interrumpir el 
desarrollo de sus tareas, con sesenta (60) días de antelación como 
mínimo, 
La aceptación de la renuncia estará condicionada a que el CONICET 
verifique previamente que el becario ha cumplido las obligaciones 
establecidas en este reglamento. 

CANCELACION LA BECA. 

El CONICET podrá resolver la cancelación de las becas en los 
siguientes casos: 

- Cuando el informe de avance haya sido calificado NO 
SATISFACTORIO por el CONICET y/o la institución academica 
donde se desempeiia y/o co-financia la beca. 

- Por solicitud justificada del director, ante el incumplimiento 
de las tareas encomendadas en el marco del plan de trabajo del 
becario tanto en términos de investigación como académicos, o 
por causas reiteradas de otra índole que merezcan el cese de 
la beca. En los casos que corresponda, el director podrá 
solicitar sanciones que irán desde al apercibimiento hasta la 
suspensión temporaria de la beca sin la percepción de 
estipendios, por un máximo de sesenta (60) días. 

- Por incumplimiento manifiesto de las obligaciones del becario 
contenidas en el presente reglamento, tales como la 
inasistencia a su lugar de trabajo o el abandono de las tareas 
de investigación sin causa justificada. Por realizar cambios 
de lugar de trabajo, tema o director no autorizados por el 
CONICET. 

- Por la posesión de cualquier cargo remunerado no compatible 
con la beca o por la falsedad, ocultamiento u omisión de los 
datos consignados en las Declaraciones Juradas de Cargos y 
Actividades presentadas ante CONICET. En estos casos, el 
CONICET resolverá el cese inmediato de la beca, emplazando a 
la devolución de los montos percibidos y podrá inhabilitar10 
para recibir, en lo sucesivo, becas u otros beneficios que 
otorgue el CONICET. (El CONICET obtiene periódicamente 

C 
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información proveniente d e  diversos organismos, como e l  
Sistema de Ident i f icación Nacional Tributario y Social 
(SINTYS), e l  ANSES, e t c . ,  relacionada a cargos y actividades 
desempeiiados por sus becarios y personal) .  



"2007 - AAo de la Seguridad Víal" 

ANEXO 111 

RESOLUCION D N O  1816 
Página 1 de 3 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARCIAL 
PARA ESTADIAS BREVES EN EL EXTERIOR 

PARA BECARIOS INTERNOS POSTDOCTORALES DEL CONICET 

Bases para la presentación de solicitudes 

Objetivo: 
Capacitar a investigadores jóvenes a través del financiamiento 

parcial de pasantías de corta duración en centros de investigación 
de excelencia del exterior, orientados a realizar capacitación y/o 
experimentación dentro del plan de trabajo presentado. 

Destinatarios: 
El programa está específicamente orientado a completar la 

formación de los Becarios Internos Postdoctorales del CONICET, los 
que podrán solicitar un Único período de pasantía durante el 
transcurso de su beca. No podrán participar los beneficiarios de 
Becas Internas Postdoctorales de Reinserción. 

Duración : 
Los períodos de estada en el extranjero a solicitar no podrán 

ser menores de dos (2) meses y no podrán superar los seis (6) 
meses. 

Requisitos : 
- Complementar el formulario de solicitud y el compromiso de 

retorno al país. 
- Notas de conformidad para la realización de la pasantía de 

la autoridad de la institución extranjera y del 
investigador responsable de dirigir las actividades del 
becario durante su estada. 

- Tres (3) presupuestos de distintas compañías aéreas con las 
siguientes características: 

Clase económica o turista 
Pago en efectivo 

fl Descripción completa de los tramos a realizar (desde el lugar de 
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residencia habitual hasta el lugar de trabajo autorizado para la 
pasantia). Deberá incluirse las fechas y horas de partida 
correspondientes a cada tramo (no podrá permanecer más de 24 
horas en cada aeropuerto) 
Incluir los montos correspondientes a tasas de aeropuerto e 
impuestos. 

m En el caso de realizar tramos por via terrestre deberán 
presentarse tres (3) presupuestos con las mismas características. 

El becario deberá presentar el ticket del pasaje utilizado como 
comprobante. 
Los presupuestos deben ser presentados en los comprobantes 
expedidos por la Agencia de viajes (con membrete o sello de la 
agencia) . 
Beneficios a otorgar: 

El CONICET abonará el costo de un pasaje via aerea de ida y 
vuelta, en clase económica, desde la ciudad donde se encuentra el 
lugar de trabajo aprobado para la beca hasta la ciudad extranjera 
sede del centro de investigación donde realizará la pasantía. 

Otorgará un subsidio para la contratación de un seguro de 
salud durante la estada por el equivalente a quinientos dólares 
estadounidenses (uSs 500.-) por semestre, o la parte proporcional 
para estadas de menor duración. 

El becario continuará percibiendo, durante su estadía en el 
extranjero, el estipendio que corresponde a su beca interna. 

Evaluación: 
La evaluación de las solicitudes será realizada por una 

Comisión Ad-Hoc integrada por los presidentes de las Comisiones por 
Grandes Areas y con la participación de los Vicepresidentes de 
Asuntos Científicos y de Asuntos Tecnológicos del CONICET. 

cronograma: 
Se realizarán tres (3) convocatorias anualmente. 
Del 15 al 28 de febrero, para pasantias a iniciar a partir de 
mayo del mismo ano. 
Del 15 al 30 de junio, para pasantias a iniciar a partir de 
septiembre del mismo ano. 
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Del 15 al 31 de octubre, para pasantias a iniciar a partir de 
enero del año siguiente. 

Informe: 
Al regreso, el becario deberá elaborar un informe que será 

evaluado por la misma Comisión Ad-Hoc. 
Dicho informe deber6 presentarse dentro de los treinta (30) 

dias de finalizada la pasantía y deberá confeccionarse en los 
formularios establecidos para ello. 

Consultas y presentación de solicitudes: 
Las consultas deberán realizarse por correo electrónico a 

siguiente mail: 
becext@conicet.gov.ar 

Las solicitudes podrán presentarse dentro de las fechas 
establecidas en el cronograma: 

- en forma personal en la Mesa de Entradas del CONICET 
I - por correo postal, considerándose la fecha de franqueo como 

la correspondiente a la presentación. 

No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta, 
( O ) ilegible o fuera de t6rmino. 


