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BUENOS AIRES, 3 1 JUL 2013 

VISTO el Expediente No 4307113 del Registro de este Consejo Nacional y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución N" 479186, N" 1216195 y N" 2105195 se crea en el 

ámbito de este Consejo la Carrera Académica del lnvestigador Clínico. 

Que el Directorio consideró oportuno y conveniente ampliar su alcance a 

partir del desarrollo de las nuevas disciplinas, y la necesidad de estrechar lazos entre la 

investigación básica y la Clínica que redunden en beneficio de la salud creando la 

Carrera del lnvestigador en Salud la que reemplazará a la mencionada Carrera del 

lnvestigador Clínico. 

Que la Dirección del Servicio Jurídico ha emitido la opinión que le compete. 

Que la presente decisión fue acordada en la reunión de Directorio de fecha 

10 y 11 de julio de 201 3. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones 

conferidas por los Decretos No 1661196, 310107, 538110, 617112, 1939112 y No 263113 y 

las Resoluciones D. No 346102, 671104, No 121112 y 3408112. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACiONAL DE INVESTIGACIONES CIENT¡FICAS Y TÉCNICAS 
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RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Reemplazase la Carrera del Investigador Clínico por la Carrera del 

lnvestigador en Salud. 

ARTICULO 2".- Los investigadores que pertenezcan a la Carrera del lnvestigador 

Clínico pasarán a formar parte de la Carrera del lnvestigador en Salud. 

ARTICULO 3".- Establécese el Reglamento de la Carrera del lnvestigador en Salud que 

se fija como Anexo de la presente Resolución. 

ARTICULO 4".- 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: cumplido, archívese. 



,oñode ap leuos~ad A so!~e3aq 
J!~!J!P ñ 'elJ06a)W el u03 op~an3e ap UQ!~E~!~S~AU! ap salepadsa solua!wepueuy ap so!Je!Dyauaq 
las ug~pod 'a~a!~uo3 sal ~J~JJE~ elsa anb o3!w?pe3e ope~6 lap sywape 'pnles ua sa~ope6!lsanul sol -.g 

,OP .ue le olalns ñ (p ñ (3 '(e sospu! 'EE .ye la ua 03!6plou3al ñ o3!4llua!3 ~ope6!lsanul 
(ap e~ai~e3 el ap olnlels3 la eju anb saJaqap sol e sope6!lqo ugJelsa pnles ua sa~ope6!)sanul sol -'S 

,e3!jl)ua!3 up!3ew~o~ ns ua saluapa3alue ual!pane anb e3!)?ua3 
ñ e16oloqsd 'e3!wlnbo!a 'e!Jeu!JalaA 'e3!w]no 'e!3ewiej 'e160joluopo '(se!3uap!sa~ ñ sapep!le!3adsa 
sns sepol ua) eup!payy ua saJopoa sol pnles ua ~ope6!lsanul lap waJJe3 el e J~S~J~U! uyipod 

.pn(es ua (epadsa eJosase up!s!wo3 eun ~od sepenlena ueJas sau0!3e)~asald se1 
'.PC ñ .EL '(e ospu! .o1 '.e '.L solnqye sns ua 03!6plou3al 

ñ myjlua!3 JO~E~!~S~AU~ lap eJaJJe3 el ap otnlqsa la un6as OS~J~U! la e~ed sep!3alqe)sa sauo!3!puo3 
se1 u03 oye jap e30da Ja!nblen3 ua ~e6n1 gJpual pnles ua Jope6!lsan~l lap EJ~JJ~~ el e OS~J~U! 13 -.p 

,(e opeyede .g 
oln3!ye ns ua o3!6plou3al ñ 03!4!3ua!3 ~ope6!lsanul lap eJaJJe3 el ap olnlelsg 'P~P'OZ ñal el eiy ol3adsa~ 
le anb SOJ!S!~~~J sol u03 JO!J~~~S ~ope6!lsanul a ledpu!~d iope6!)sanul 'alua!puadapul lope6!lsanul 
'olunrpv ~ope6!lsanul 'a)ua)s!sv ~ope6!lsanul :iaqes e 'o3!6plou3al ñ o3yllua!3 ~ope6!)sanul lap e~a~~e3 
el ua aiqwou ows!u la u03 sepeu6!sap se1 e salualen!nba sel~o6ale3 ua3alqelsa as :sej~o6a)e3 -.E ;-i ,,.; 

'en!snpxa up!3e3!pap ap ol!s!nba~ la 81!6!xa as ON 
.el!syq up!3e6!~sanu! a le!c~~als!se e3!gg~d e( u03 e3!uj(3 

u~!3e6!1sanu! el a~6al~! as apuop sEpeA!~d o 'saled!3!unw o sale!3u!no~d 'saleuo!3eu seqlqnd pnles 
ap sauo!ml!jsu! o sale&!dsoq ua saleuewas se~oq (OE) elu!aq ap saJouau ou sop!3alqe)sa so!ieJoq u03 
sauo!3eu6!sap 01ñ SO~JW ua ug!3e6!isanu! ap soleqe~l sns ugJelloJJesap pnles ua sa~ope6!~sanu! sol 

,sale!aos soj3yauaq !u e3!wguoc1a up!3nq!~)ai ug~!qp~ad ou salel ouo3 uals!naJ 
sauajnb oluel 01 ~od 'ua~ouoq-pe m!wppe3e e~a~~e:, eun sa pnles ua ~ope6!)sanuj lap eJaJJe3 el 

.up!3nlosa~ aluasald el ua ua3alqe)sa as anb se?!wape3e s~lJ06al~3 se1 ap eun6le ua pnles 
ua sa~ope6!lsanul owo3 ugJ!lsanaJ ñ 'e3!laUa3 ñ e]60103!~d 'e~!w~nbo!a 'e!Jeu!JalaA 'el!w]no 'e!3euJej 
'e~60(oluopo '(sepuap!sa~ ñ sapep!(epadsa sns ap e~a!nblen3 ua) eup!payy ua sadopoa ap o!Je)!sJan!un 
olnl!) laasod upaqap pnles ua ~ope6!lsanul lap eJaJJe3 el e U~JO~JO~U! as anb S~JO~E~!)S~AU! sol -.z 

.sepeuo!3uaw salue seu!ld!3s!p se1 ap O~!UQWJ~ ollouesap un J!l!wJad 
ap uy e o3!w?pe3e olua!welpenaua open3ape un saJoljn3 sns e opuepu!iq 'e3!gauas ñ e16olo3!sd 
'm!w]nbo!g 'e!Jeu!JalaA 'e~~!wlng 'epewJej 'e1601o~uopo 'sepuap!sa~ A sapep!lepadsa sns sepo) 
u03 eup!payy ua up!3e6!lsanu! el J~AOWOJ~ e epeu!lsap nsa pnles ua ~ope6!lsanul lap eJaJJe3 el -.L 



"2013 - Afio del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813" 

7.- El investigador en Salud tendrá derecho a solicitar la reconsideración de las calificaciones de los 
informes presentados as1 como de las sanciones que aplique en virtud de dictámenes de la Comisión de 
Ética, en las mismas condiciones que los miembros de la Carrera del Investigador Cientlfico y 
Tecnológico (articulo 41" del Estatuto). 

Obliaaciones éticas 

8.- Los investigadores que se incorporen a esta Carrera se obligarán a cumplir en todo momento con los 
términos de la resolución N" 1047/05 sobre "Marco Ético de Referencia para las Investigaciones 
Biomédicas", as1 como con las normativas que establezcan las organizaciones internacionales de la 
salud, de los derechos humanos y de las Instituciones en las que se desempefien los investigadores. 
Al respecto podrá disponerse el análisis de los planes de investigación de los trabajos a realizar y10 de 
los informes anuales y bienales por parte de la Comisión de Ética de este Consejo. 

Promociones 

9.- Toda persona incorporada al presente régimen que cumpla satisfactoriamente con las obligaciones 
que le corresponda y realice avances positivos en su labor de acuerdo con la clase a la que pertenezca, 
podrh ser merecedora de una promoción ajustada a las disposiciones de los artlculos 38 inciso a), 39 
incisos a), b), c) y d) del Estatuto de la Carrera del Investigador Cientlfiw y Tecnológico. 

Earesos 

10.- El personal perteneciente al presente régimen dejaran de pertenecer al mismo en los siguientes 
casos, previstos en el articulo 44 incisos a), c), d), e), f ) y g) o por violaciones graves de las obligaciones , 1 Bticas a que hace referencia la clausula 11 del presente reglamento. 


