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BUENOS AIRES, 0 1 JUl 201) 

VISTO el expedienle N" 004114/16 del Registro de este Consejo Nacional, y 

CONSIDERANDO 

Que en el mencionado expediente se tramita lo referente al reglamento para la 

realización de concursos para la provisión de cargo de Director General del Cenlro 

de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos 

"Almirante Stom1" (CIMAS), unidad ejecutora de dependencia compartida CONICET 

-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANAOERIA Y PESCA DE LA PROVINCIA DE 

RIO NEGRO - MINISTERIO DE TURISMO CULTURA Y DEPORTE DE LA 

PROVINCIA DE RIO NEGRO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

(UNCOMA)- SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Que teniendo en cuenta la rmcesidad de contar con un Reglamento para la 

sustanciación de los concursos, se acordó un texto con las respec~vas contrapartes. 

Que para ello se tuvieron en cuenta los requerimientos de todas las 

instituciones. 

Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales han 

tomado la intervención que les compete. 

Que esta decisión fue acordada en las reuniones de Directorio de fechas 18 y 

19 de mayo de 2016 y 15 y 16 de junio de 2016 y se dispone en uso de las 

atribuciones conferidas por los Decretos N° 1661!96, 310107, 1939112, 263113, 

1136114, 409115 2349/15 y 162115 y las Resoluciones D. W 346102, 2358/14, 

4985114 en su parte pertinente y 1904115. 
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Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1".· Apruébase el Reglamento para la realización de concursos para la 

provisión de cargos de Director General del CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN RECURSOS MARINOS 

"Almirante Storni" (CIMAS) que como Anexo es parte integrante de la presente 

resolución. 

ARTICULO 2".- Reglstrese, comuníquese a los Interesados, a las Gerencias de 

Desarrollo Cientifico y Tecnológico: de Administración; de Recursos Humanos y a la rtb 
\"\ Unidad de Auditoria Interna a los erectos pertinentes y oportunamente archlvese_ 

RESOLUCION D N" 2055 ~!&fr 
Dr"!Aiejandro Ceccatto 
Presidente CONICET 
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ANEXO 

Reglamento del concurso para la provisión del car¡o de Director General del 
"Centro de Investigación Aplitada y Transferencia Tecnolótica en Recursos 

Marinos Almte. Stornl" (CIMAS). 

Al;ta CD CIMAS N" •••. /2016 
••... de .... De 2016 

In dice 

1· Del llamado a concurso. 
11 • De las condiciones requeridas para presentarse a concurso. 
111 • De la designación de los jurados. 
IV- De la actuación del jurado. 
V - De la desigmtción de los Dire-ctores. 
VI - De las disposiciones generales. 

1 - Del llamado a concurso 

Art.1•: De acuerdo con lo ertablecido en la dáusula quinta del Convenio de 
creación, el CIMAS será conducido por un Director General, el cual será elegido por 
cor1curso público. El concurso a Director General del CIMAS se regirá por los 
términos y condiciones que fije el Consejo Directivo, siguiendo los lineamientos 
habituales utilizados por las Unive~idades y el CONICEL 

Art. 2° Sobre la base del presente Reglamento, el CD. del CIMAS efectuará dicho 
llamado abriendo un período de inscripdórl por el término de treinta (30) días. La 
Gobernación de Rio Negro y el CONICET difundirán el concurso en las respectivos 
Boletines Oficiales, la UNCo., en los diarios regionales y las tres instituciones en sus 
respectivas páginas web. La tramitación del concurso será llevada a cabo por ta 
Gerencia de Desarrollo Científico y Tecrlológico y la Secretaria de CienCia y Técnica 
de la UNCo. 

Art. 3°: En el llamado a concurso se indicará la fecha de iniciación y finalización del 
periodo de inscripción, así como la naturaleza del cargo a concursar, et lugar donde 
se d~rrollará la actividad collCursada y la remuneración a percibir. El llamado a 
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concurro se anunciará también mediante notificación a las Facultades de la UHCo y 
a las Unidades Eje<:utoras y Centros Clentíficos Te<:r~otóglcos del CONICET. 

11 • De las condiciones requeridu para preSént.!lrse a concurso 

Art. 4°: Para presentarse a concurro, los aspirantes deben reunir las condiciones 
siguientes: 

a. La edad limite será de hasta sesenta y cinco (65) años, a la 
fe<ha en que se inicia el período de inscripción, adecuando 
dicho requisito al articulo 5, inciso f, de la Ley Z5.164, Mareo 
de Regulación de Emple<> Público Nacional. (modificadQ por 
Res.1680/03) 

b. Tener título universitario de grado o postgrado 
preferentemente Doctor 

c. Poseer a11tecedentes de actividades cielltíficas y tetllológicas 
equivalente a un Investigador lndepelldlente de la Carrera det 
Investigador del CONICET y/o docellte de cátedra TitiJlar y/o 
acreditar alltecedentes como profeslollal lllvestigador 
(Provincial o NaciOilal) y/o cargos Gerenciales de la 
especialidad (Director Provirdat o Naci()!l¡ll). 

d. No estar comprendidos en las caiJsales de inhabilitación para el 
desempeño de cargos públicos. 

lll · De los actos admillistratlvos para la Inscripción 

Art. 5°: La solicitud deberá preser~tarse en tres (3) ejemplares imprews y en 
versión el,ectrónica. Podrán ser presentados en el lugar y er1 las direcciones 
electrónicas que la UNCo y el CONlCET designen. se emitirá un recibo a cada 
solicitud de inscripción en el que constarán la fecha y el número de actiJadón del 
registro del CONICET o de la UNCo. La solicitud deberá contener la siguiente 
información básica: 

o Nombre y apellido del aspirante 

~ • Lugar y fecha de nacimiento, estado ctvll 

• N" de documento y IWtorldad ql.le lo expldió 
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a) Título/s universitario/s con indicación de las Facultades y Universidades que los 
otorgaron. Deberá11 presentarse fotocopias de los diplomas correspo11dientes. 

b) Formació11 de posgrado en ciencias marinas, gestión de re.:::ursos n<~turales, 

turismo y el ambiente, admillistración pública y conducci6n de grupos de trabajo 
en lllstitLJCiones nacionales o Internacionales. 

c) Anteceder~tes laborales: cargos que desempeñó o desempeña er1 La 
Admlrlistración Pública o er1 la actividad privada, en el país o en el extranjero. 

d) Antecedentes cierltifico - tecnológicos: trabajos de investigación y trabajos 
técnicos realizados, publicaciones (irldicando editorial o revista, lugar y fecha de 
pubi1Cación), patentes. Participación e11 congresos, seminarios, talleres, etc. 
nacionales o internacionales. 

e) Arltecedentes doce11tes y cursos dictados en Universidades o Institutos 
nacionales, provinciales o privados, en el país o en el extranjero. 

f) Antecedentes en gestión pública, universitaria y dentífico - tecr.o\ógil;a: 
experiencia en co11ducció11 de grupos de trabajo, etaboracióll y dirección de 
proyectos nacionales e internaciooales y planificación de politicas institucionales. 

g} Antecede11tes en desarrollo y transferencia: experiencia en la conducción y 
gestión de proyectos o programas de desarrollo tecnológico y transferencia de 
conocimierltos 

h) Todo otro elemento de juicio que col'lsidere de valor. 

Art. 6°: No se admitirá la presentación de nueva documentación cor"l posterioridad a 
la clausura del plazo de inscripción. 

Art. 7": Er1 la fecha y hora de ver~cimiento del plazo de inscripción se labrarán dos 
actas er1 las que constarán las inscripciones registradas para el ,argo en c:oocurso, 
en la UNCo y en el CONICET. Las actas serán re1're11dadas por la Secretaria de 
Ciencia y Técnica de la UNCo y por la Gerencia de Desarrollo Científico y 
Tecnológico del CONICET. 



":2015 • A,;iO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL" 

~ //i;c~,(or(, rk Ti rPnná, r;~,--:,.,.,,foy!" ~ rJ:,,, l'an(;, .-fJn,J,,m;," 

'f. """JO r ¡,;,;,,,; J~ rY,_,,..;~'I"m'""' '(i_,~,llji(u, ,'! r7/,.,,,,, 

IV- Oe la dll'Signación de los jurados 

2055 

Art. 8": Los miembros del jurado que actuarán en el concurso serán designados de 
com(m acuerdo entre las instituciones parte del CIMAS. Los miembros del jurado 
deberán poseer probada idoneidad en el área de competencia CIMAS, pero sin 
tener o haber tenido relaciÓfl directa con el Centro concursado. 

Art. 9": El jurado propuesto deberá estar compuesto por seis (6) miembros 
titulares, (2 miembros propuestos por el CONICET, 2 miembros propuestos PQf la 
Universidad Nacional del Comahue y 2 miembros propuestos por la. Provincia de Rio 
Negro) y tres (3) miembros suplentes, uno PQr cada institudón y todos etlos 
per.;onalidades de probada idoneidad en e\ área de competencia del CIMAS y s'ln 
relación directa con la unidad concursada durante los dos años previos a dk:ho 
concur.;o. Además participará un representa11te por cada u11a de las instituciolléS 
parte del CIMAS. 

Art. 10": la conformación del jurado se efectuará al momento de la convocatoria 
del concur.;o y será publicada e11 la. página web del CONICET, de la UNCe y de la 
ProV1ncia de Río Negro, quedando así llOtificado los aspirantes. 

Art. 11": Los miembros del JlJrado podrán ser recusados por los aspira11tes por 
escrito y con causa fundada, dentro del periodo de convocatoria, ve11ciendo el 
mismo el dia de o:;ierre del. llamado. la reclJsaciÓil deberá plantearse indicándose 
con precisión las o:;a1.1sales en las que se fwKia y las pruebas que la justifiquen. 

Art. 12": Las recusaciones será11 elevadas y puestas a conSideración del Consejo 
Directivo del CIMAS para ser resueltas en la ses1ón ordinaria inmediata posterior al 
cierre del período de inscripción. 

Art. 13": De ao:;eptarse la recusación, o existir excusaciones, el miembro separado 
del Jurado será reemplazado por el miembro suplente que siga en el orden de 
designación. 

V- De la actuación del Jurado 

Art. 14": Una vez vencido los plaZos para las recusaciones, excusaciones e 
Impugnaciones, o cua11do ellas hubieran quedado definitivamente res1.1eltas, la. 
Gerencia de Desarrollo Científko y Tecnológico del CONICET y la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNCo pondrán a disposición del jurado todos los 
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antecedentes y la documentación de los aspirantes. Las actuaciones de las 
impugnaciones, re(;usaciones y excusaciones no quedaráll incorporadas a las del 
cor~curso. 

Art. 15": Los miembros del J1.1rado dispor~drán de quir~ce (15) días luego de haber 
recibido los antecedelltes y la doc1.1mer~tación a que se refiere el artículo anterior 
para allallzarla. Este término podrá ampliarse cuando ur~a solicitud fundada en tal 
sentido fuera aprobada por el CD. del CIMAS. 

Art. 16": El Jurado examinará mir~uciosame11te los antecede11tes y las aptitudes de 
los aspirantes y, para ello, podrá solicitar que se presenten copias de las 
publicacio11es y trabajos realb:ados, las q1.1e serán devueltos una vez substa11ciado 
el concurso. De entre todos los post1.1lantes, se setecc1onará11 aqueUos a ser 
e11trevistados. 

Art. 11": Los miembros del Jurado en forma conjunta, entrevistarán personalmente 
o a través de vídeoconfere11cia a cada 1.1no de tos asplra11tes que conslderf!fl con 
mérito suficiente. 

Art. 18": Los cor~cursantes no podrán asistir a las exposiciones de tos restantes 
aspirantes. La fe(;ha de la entrevista será comunicada a cada postulante incluido en 
[¡¡ sele<ciÓil, con u11a <~ntelación mínim<l de 10 dí;~s. 

Art. 19°: El Jurado elev;~n!¡ al Consejo Directivo del CIMAS el dictamen dornle cor~ste 
el orde11 de mérito resultar~te. El dictamen del jurado deberá ser explícito y 
fundado y Constará de un acta que flrmarán todos sus integrantes. Deberá contener 
la vatoració11 de: 
a) Ante<edentes profesionales y títulos 
b) antecedentes de gestión 
,¡ publicaciones, trabajos cier~tífi,os y profesionales 
d) entrevista personal y plan de trabajo 
e) demás elementos de jl.licio que se hayan considerado 
En caso de que el dictamen no sea unánime, constarán las pollencias por may~;~ría y 
minoría en las condiciones arriba citadas. 

Art. 20": El CD del CIMAS elevará el dictamen del jurado y su opinión del mismo a 
través de un acta a la UNCo, CONICET y Gobierno de la Provincia de Río Negro a 
los efedos que 'orrespondan. Simultar~eamente se comunicará a los postulantes el 
di,tamen del jurado y el acta del CD. 
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Art. 21 6
: El Director General será designado de común acuerdo entre las 

lostituciones partes. En caso en que el candidato acordado no sea el primero en el 
orden de mér1to, su designación requerirá una mayoria de dos tercios del consejo 
Directivo del CIMAS. La designaciófl no podrá efectuarse en un régimen de menor 
dedicación que el establecido en el respectivo llamado a concurso. La duración de 
la misma será por cuatro (4) años, renovable sólo por concurso en las condictones 
previstas en el presente Reglamento. 

Art. 22": Notificado de su designación, el Director General del CIMAS deberá asumir 
sus fu11ciones dentro de tos sesenta (60) días, salvo que invotare ante el Consejo 
Directivo un impedimento justificado. Transcurrido ese plazo o vencida la prórroga 
acordada se dejará sin efecto la designación. 

Art. 23": El CollSejo Directivo podrá designar al siguiente postulante que figure en 
el orden de mérito cuando quedara sin efecto el nombramiento del Director 
General collcursado, por no haberse hecho cargo de sus funciones. (Art. 22") 

Art. 24": Una vez en funciones el Director General deberá proponer al CO del 
CIMAS, la designación del Vicedirector (Cláusula quinta del convenio de creación). 
En caso de dejar el cargo el Director General antes del plazo en el art 2," {4 
años), será reemplazado por el Vlcedirector en ejercicio hasta el final de dicl'lo 
plazo. 

VIl - Disposidones generales 

Art. 25": Los aspirantes y los jurados, según correspor~da, serán notificados 
personalmente, por correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o 
por telegrama colaclooado. 

Art. 26": Las notificaciones serán efectuadas en el domicilio que el aspirante tlaya 
constituido. 

Art. 27": Todos los términos establecidos en este reglamento se contarán por días 
corlidos. 

Art. 28": La presentación de la solicitud de inscripción importa, por parte del 
aspirante, e¡ conocimiento de las condiciones fijada:; en este reglamento. 
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Art. 29°; Todas las actuaciones vinculadas w11 los concursos objeto de este 
reglamento tendrán prioridad para su tratamiento en el CD del CIMAS. 

rfiJ...r· Art. 30": se adjunw en Anexo 1, como parte integrante del presente Reglamento el 
"'l) modelo de llamado a coocurso. 

{;i::¡ oo 
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ANEXO 1 

Convocatoria al concurso para la provisión del cargo de Director Genend del 
Centro de Investigación Aplicada y Tran~erencia Tecnológica en Recu~ 

Marinos ~Aimte. Storni" (CIMAS) 

Erwío a Internet y diarios de circlllación local y nacional 

El CONICET, la Universidad NaciOilal del Comahue y la Provincia de Río Negro, 
l!aJT1a11 a coocurso público para la selección del Director General del Centro de 
Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos "Almte. 
Storni" (CIMAS). 

Retirar el reglamento o consultarlo en la PAGINA WEB www.uncoma.edu.ar en la 
Se<retaría de Investigación de la Ur~iversidad Nacional del Comahue, Calle Buenos 
Aires 1400, Ciudad de Neuqllén, Te\: 0199·4490371 o en la Gerer~cta de Desarrollo 
C1entífico y Te<nológico del CONICET PAGINA WEB 
http:/ /convocatorias.conicet.gov.arldlrector·uet Calle Godoy Crllz N" 1190 Piso 9" 
(C1415FQB¡ Ciudad Autónoma de Buenos Aires. T el: 54 11 4889-5400. 

FECHA DE APERTURA: 
FECHADE CIERRE: 

REQUISITOS: 
a) La edad límite será de hasta sesenta y cinco (65) años a la fecha en que se 
inicia el periodo de inscripción, adecuando dicho requisito al articulo 5, inciso f de 
la Ley 25.164 Marco de Regulación del Empleo PUblico Nacional (modificado por 
Res. 16ll0!03). 
b) Tener titulo universitario de grado o postgrado preferentemel'lte Doctor. 
e) Poseer antecede!'ltes de actividades científicas y tecnológicas equivalentes a un 
investigador indepel'ldiente de la Carrera del Investigador del COHICET y/o Docente 
de Cáted'a Titular y lo acreditar antecedentes como Profesklrlal lnvesti~or 

ovincial o Nacional) y/o cargos Gerertciales de la especialidad (Director 
Provincial o Nacional). 
d) No estar comprendidos en la~ callsales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos pUb\icos. 

lnformacióll a presentar: 
La solicitud deberá conte!'ler la siguier~te il'lformaciÓI'I básica 

Nombre y apellido del aspirante 
Lugar y fecha de nacimie11to, estado civil 
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a) Título/s Universitario/s con indicación de las Facultades y Universidades que las 
otorgaron. Deberán presentarse fotocopias de los diplomas correspondientes. 
b) Formación de postgrado en ciencias malinas, gestión de recursos naturales, 
turismo y el ambiente, administración pública y conducción de grupos de trabajo 
en Instituciones Nacionales o Internacionales. 
e) Antecedentes laborales y cargos que desempeñó o desempeña en la 
Administración Pública o e11 la activ1dad privada en el país o en el e;~~;tra11jero. 
d) Antecedentes científico tecnológicos, trabajos de irwestigaciófl y trabajos 
técnicos realizados, publicaciones (lrHffcando editorial o revista, lugar y fecha de 
publicación), patentes, ?articipacióll en congresos, seminarios, talleres, etc., 
nacionales o internaciormles. 
e) Antecedentes docentes y cursos dictados en U11iversidades o Institutos 
nacionales, provinciales o privados, en el país o en el extranjero. 
f) Antecedentes en gestión pUblica, universitaria y cientifico tecnológica: 
experiencia en cor~ducdón de grupos de trabajo, elaboración y direcclór1 de 
proyectos nac1onales e intemacionales y planificación de políticas institucionales. 
¡¡) Atltecedentes en desarrollo y transferencia: experiencia en la conducción y 
gestiór1 de proyectos o programas de desarroüo tecoológ:ko y transferencia de 
conocimientos. 
h) todo otro elemento de JUicio que considere de valor. 

Aptitudes que serán evaluadas: 

Capacidad de Gerenciamiento d Grupos Técnicos y de Investigación Cientifica. 
Coodidones para la cooducciór1 de grupos de trabajo y profesiooales de alta 
capacitadón. 

Experiencia en conducción de grupos de trabajo, elaboración y dirección de 
proyectos nacionales e intemaciooales y planificación de las politicas 
institlldonales. 
Experiencia en la ~;onfección de planes de trabajo y en el análisis económico -
financiero de los mismos. 
Experiencia en la condu~;ciór~ y gestión de proyectos o programas de desarrollo y 
transferencia de conocimientos y tecr~ologias y en relaciones interii'IStltucionales. 
Conocimientos en el manejo administrativo-contable de instituciones públicas o 
privadas y en gestión de recursv5 ht!maoos y materiales, incluyendo resolución de 



"2016 AriiO DEL BICENTEr.IARIO DE LAOECLAAACION OE LA INDEPENDENCIA r.IACIONAL" 

~((,,,¡,."'",/e Yf,;.,,..,-,., ,.--¡;;..,,.(,,,¡,;,,. rY,.,e,.,.,-,:r;, ,Jtln,J,,..¡¡,, 

'fi ''"'~J' ~ !,;,_,,_,,/,/, r-J;,m.,/,/1'"'"'""' 'fi I"NI¡f;m y r7i,.,;"' 

2055 

conflictos. El proyecto institucional deberá contemplar una propuesta de Plan 
lnstituc1onal y Vinculación Te<:oológ:ica. 

Remuneración: 

a) Si el candidato seleccionado es investigador de Carrera del CONlCET re<:ibirá su 
sueldo habitual más un adicional como suplemento por fullción de cargo hasta un 
máximo equivalente al cargo de Secretario de Univeroidad. 
b) Si el candidato seleccionado es investigador de otros Organismos académicos o de 
investi¡¡ación cielltífica y lo tecnológica, será designado por La Universidad del 
Comahue, debiendo solicitar licencia por car¡¡o de mayor jerarquía ante su organismo 
de origen. 
e) Si el candidato seleccionado no es u11 investigador de carrera del CONICET, ni de 
otro escalafón científico -tecnológico, percibirá una remuneración equivalente al 
cargo de secretario de Universidad designado por la Universidad Nacional del 
Comahue. 

DURACIÓN EN EL CARGO: 4 años 

CONDICIONES: 
El cargo exige dedicación exclusiva y es incompatible con cualquier otra actividad 
profesional o comen;ial, excepto la investigación que pueda realizarse en el centro 
a dirigir, la docencia (un cargo con dedicación simple) y excepcionalmente, 
asesoria5 téc11icas autorizada5 por el Consejo Directivo del CIMAS. 

LUGAR. DE PRESENTACION 
La presentación de tos antecedentes y el proyecto se realizará en la sede del 
CONICET o en la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UNCe. 
Para envíos por correo se considerará la fecha del matasellos de la empresa como 
la de efectiva presentación. 

La presentació11 al co11curso implica la aceptación del reglamento en todos sus 
términos 


