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BUENOS AIRES, 5 FE0 2313 

VISTO el Expediente No 4706100 del Registro de este Consejo Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el citado expediente tramitan el curso que deberá imprimirse a las 

solicitudes de ingreso a la a la Carrera del lnvestigador Científico y Tecnológico que se 

presenten desde el exterior. 

Que el Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del 

Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, en su Articulo 9O establece que los 

investigadores argentinos que se hallen en el exterior podrán enviar desde allí su 

solicitud de inscripción para ingresar a la Carrera y en esas circunstancias el Consejo 

podrá considerarlas fuera de los plazos establecidos para las convocatorias periódicas 

de ingreso al la Carrera del lnvestigador Científico y Tecnológico. 

Que por Resolución No 2961 de fecha 18 de diciembre de 2006, se establecieron 

las pautas para las solicitudes de ingreso a la a la Carrera del lnvestigador Científico y 

Tecnológico que se presenten desde el exterior. 

Que el Directorio estima oportuno y conveniente fijar pautas para la tramitación de 

estas solicitudes. 

Que a tal efecto considera establecer un cronograma de recepción, evaluación y 

difusión de los resultados de acuerdo a lo indicado en el Anexo I de la presente 

í/ resolución. 

Que la presente decisión fue acordada en la reunión de Directorio de fecha 31 de A r d e 2 0 1 2 .  
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Que el dictad de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones 

conferidas por los ecretos: No 1661196, 310107, 538110, 617112, 1939112 y las 

Resoluciones D. No 671104, 121112 y 3408112, 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NA IONAL DE INVESTIGACIONES CIENT[FICAS Y TÉCNICAS e 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 . -  Estdblecer el Cronograma de recepción, evaluación y difusión de b s  

resultados de la Co vocatoria de Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y 

Tecnológico desde I exterior manteniendo su carácter de permanente tal como se 

detalla en el Anexo I e la presente Resolucibn. 

ARTICULO 2".- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de 

n Administración, de ~dsarrollo 1 Científica y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de 
Asuntos Legales, a launidad de Auditoría Interna: cumplido, archívese. 
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RESOLUCI~N D N": 
PRESIDENTE 

CONICET 
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Resolución No 0 1 3 9 
Anexo I 

CRONOGRAMA DE RECEPCION, EVALUACION Y DIFUSI~N DE 
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE INGRESO A LA CARRERA DEL 

INVESTIGADOR ClENTlFlCO Y TECNOLOGICO DESDE EL EXTERIOR 

Recepción de las solicitudes de ingreso a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico desde el Exterior. (Res. 2961106) 

CRONOGRAMA 

Solicitudes recibidas en el ler. semestre del año 

Recepción: Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de cada ano. 

Evaluación: Desde agosto de cada año 

Resolución y comunicación: Diciembre de cada año 

Solicitudes recibidas en el 2do. semestre del año 

Recepción: Desde el 01 de junio hasta el 31 de diciembre de cada ano. 

Evaluación: Desde Marzo del año posterior a la presentación 


