
VLSTO el Artículo 11 del Decreto - Ley 20.464173 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la norma mencionada en el VISTO preve dos hipótesis respecto del personal 

que reviste la condición de miembro de la Carrera del Investigador Cientifico y Tecnol6gico o de 

la Carrera del Personal de Apoyo a la Inveutigaoión y Desarrollo: que pierda la posibilidad de 

trabajar en el lugar en el que fiie autorizado o que este haya sido considerado inadecuado para el 

CONICET. 

Que se ha podido comprobar, a lo largo del tiempo, que en - buena medida - la 

fimción prevista por el Decreto - Ley 20.464173 al crear la Carrera del Personal de Apoyo a la 

Imestigaci6n y Desarrollo se ha desvirtuado al utilizarse personal ingresado en ella pwa la 

realización de tareas ajenas a la investigaci6n y desarrollo tecnológico. -,. 

Que correeponde, por lo tnnto, ejercer un riguroso control sobre las tareas que 

desarrolla ese personal y las inatihiciones a las que se encuentra afectado, de conformidad con las 

previsiones del citado Artículo 11 del Decreto -Ley 20.464173. 

in Que sin perjuicio de esa actividad de control, y en forma complementaria con ella, 

es preciso reglamentar, en el cae0 de los agentes pertenecientes a la Carrera del Personal de 
, Apoyo alaInvestigaci6n y Desarrollo, lasituación prevista por el  citado Artículo 11 en tanto hace 
i 
l nacer un plazo de nueve (9) meses para que el agente que ha quedrtdo sin lugar de h-abílp obtenga 

1 una nueva posición laboral. 
I Que lagenerosidad del plazo de nueve (9) meses que la norma preve para hallar un 
i 
! nuevo lugar de trabajo, exige del interesado un comportamiento activo destinado a agotar las 
i 

1 
posibilidades de hallarlo, taiea que deberá desarrollar con la colaboración del COMCZT. 

1 Que a fin de apoyar esa actividad de bhsqueda, el C O N m  debe brindar al 

1 1 interesado lamáa amplia informacih sobre posibles ámbitos de irabajo y 6ete deberá, a su vez, 

14 acreditar larealización de gestiones dirigidas aobtener unanuevaubicación laboral. 



Que ese plazo de nueve (9) meses no puede ser considerado, en ningún CRRO, ~m 

mero estado de disponibilidad hasta que le sea oeecida una nueva posicibn. De allí que cuando e l  

agente deje de realizar actividad Útil dirigida a obtener un nuevo lugar de trabajo, corresponde 

tenerlo por desistido de tal búsqueda 

Que l a  circunstancia de desistir de la biisqueda de trabajo toma ocioso el plazo no 

F 
agotado, ya que su transcurso solo servir6 para remunerar, sin contraprestación alguna, l a  

prieividad del agente, efecto no querido por lanorma 

Que, consecuentemente, correponde establecer el procedimiento y las obligaciones 

de las partes intervinientes en el kfvnite contemplado en el articulo 11. 

Que l a  presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 

Decreto - Ley NO 1291/58 sus modificatorios y el Decreto ND 747196. 
! Por ello, 

EL mRVENTOR EN EL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES C-CAS Y l'F,CNiCAS 

RESUELVE: 

P ARTICXLO lo.- La resolución que se dicte estableciendo la existencia de cualquiera de las 

I situaciones previstas en el Artículo 11 del Decreto-Ley ND 20,464173, respecto de loa agentes 

pertenecientes a la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigacibn y Desmollo, deber6 ser 

notificada al interesado en forma fehaciente. 

ARTICULO 2O.- A fin de facilitar la búsquedade trabajo a los agentes a que se refiere el Articulo 

lo de la presente, el CONICET deber& tener actualizada, y a disposici6n de quienes lo requieran, 

lanómina de Centros Regionales, Institutos, Centros, Laboratorios, Programas e Investigadores del 

CONiCET de  nivel no inferior a independiente. 

ARTICULO 3 O . -  Las personas a que se refieren los Artlculos precedentes, deberán úireditnr 

mensualmente las gestiones realizadas procurando obtener un nuevo lugar de trabajo. A td fin, los  

Directores de Unidades Funcionales e Investigadores del COMCET deberán otorgar una 



connstancia de haber mantenido la entreviata solicitada por el interesado y en m caso sobre l a  

imposibilidad de incorporarlo a m¡ equipo de trabajo. 

ARTICULO 4'.- En caso de que los interesados no presenten, en.cudquiera de los nueve (9) meses 

a que se refiere el Artículo 11, la constancia del Articulo anterior se considerará que han desistido 

de la bbsqueda de trab$o, quedando deevinculados del CONICET. La resoluoión reepectiva se 

notificará al interesado en fonna fehaciente. 

ARTICULO So.- Cuando un Director o Investigador del CONICET coneideraae a~eptable l a  

posbilaci6n de un interesado, deberá brindarle lacon~tanciareepediva A partir de ese momento y 

hasta tanto se resuelva en definitiva la incorporación del agente al  nuevo lugar de trabajo, cesará 

la exigencia del Articulo 3' y se suspenderá el cómputo del plaeo del Articulo 11 sino se 

concretase lanuevaubicaci6n laboral. 

ARTIOJLO 6O.-  Los Directores o Investigadores del CONiCET deberán justificar ante l a  

Uerencia de Evaluaci6n y Acreditaci6n la incorporación de los agentes que se encuentren en l a  

situación prevista en el Articulo 11 del citado Decreto - Ley. Si esa incorporaci6n se considerase 

inadecuada, la mima podrá ser tomada en cuenta como un antecedente negativo a los fines de l a  

evaluación del Director o Investigador. 

ARTICULO T.- Corresponde a la üerencia de Desarrollo Cientlflco y Tecnológico practicar las 

notificaciones refddas en los Artículos lo y 4' como, asimismo, mantener actualizada y a 

diriposicib de los interesados la informaci6n a que se refiere el Articulo 2'. Las gediones a que 

se refiere el Artioulo 3O deberán ser acreditadas ante la Cierenoia de Desarrollo, Cientlfico y 

Temol6gico. 

A R T I W  g0.- Regiehse, oomuníquese a las üerenciaa de üeetibn Operativa, de Desarro110 

Ciedfico y Temol6gic0, de Evduaoi6n y Aoreditaoi6n y a la Unidad de Auditoría Interna 


