
VISTO el Expediente No 3969109 del Registro de este Consejo 

Nacional, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en BI se tramita lo referente al reglamento para la realización del 

concurso para la provisión de cargo de Directores de Unidades Ejecutoras de 

doble dependencia CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. 

Que teniendo en cuenta la necesidad de contar con un Reglamento 

para la substanciación de los concursos, se acordó un texto con la Universidad 

Nacional de Salta. 

Que para ello se tuvieron en cuenta los requerimientos de ambas 

instituciones. 

Que la Dirección de S e ~ i c i o  Jurídico y la Gerencia de Asuntos 

Legales han tomado la intervención que les compete. 

Que la decisión fue acordada en la reunión de Directorio del 4 y 5 de 

agosto de 2009. 

Que se realiza en uso de las atribuciones conferidas por los 

Decretos No 1661196, 1427105, en su parte pertinente, 310107, 607108, 1538/08 y 

las Resoluciones D. No 346102, 671104, 914108 y 2782108. 

4f Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES C~ENTIFICAS Y TCCNICAS 
.4 
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RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Apruébase el Reglamento para la realización del concurso para la 

provisión de cargos de Directores de Unidades Ejecutoras de doble dependencia 

/'? CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como Anexos 1, II y 111 son 

parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO ZO.- Regístrese, comuníquese a la Universidad Nacional de Salta, a 

las Gerencias de Desarrollo Científico y Tecnológico; de Administración; de 
/ 

Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoria Interna a los efectos pertinentes. 
/ti/ 

Ur: i  MARTA G. R O V I R I i  
PREI>IDEI<TA 
C O N I C E l -  
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RESOLUCION D. No 

ANEXO l 

DE CARGOS DE DIRECTOR DE INSTITUTOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - CONlCET 

Institutos de doble perteiieiicia de la Uiiivcrsidad Nacional de Salia y del Consc,jo Nacional 
de Iiivestigacioiies, Científicas y Técnicas. 

1 - I)cl Ilaniatlo a concurso. 
11 - De las condiciones rcqueritlas para prcscntarse a concurso. 
111 - 1)c los actos adininisti'ativos para la inscripcióii 
IV- Dc la designación dc los jurados. 
V - De Iri ;ictuación del jurado. 
VI - 1)c la designación de los Directores. 
VI1 - De Ins disposiciones geiicrales. 

1 - Dei llamado a concurso 
Articulo 1: El Coiisejo Superior de la Universidad Nacioniil de Salta y cl Directorio del 
Coiisejo Nacional de Investigaciones, Ciciitílicas y Técnicas dctcriniiiarhii, cii Ioriiiti 
coordiiiatla, el Ilaiiiado a concLirso de los Directores de los Iiistitutos UNIVIIRSIDAD 
NACIONAL DE SALTA - CONICET. 

Articiilo 2: E1 Consejo de Iiivesligacioiics de la Iliiivcrsidad Nacional tlc Salla y le 
(;crciicia tlc Desarrollo Cieiitífico y 'l'cciiológico tlcl CONICM' dil'iiiidirhii cl coiiciirso 
cii al iiiciios iiii tliario tlc circ~iliicióii nacioiial y iiiio local y en Iiis págiiias Wcb (le la 
IJNSci y clcl CONICIX, abriciido 1111 periodo tic iiiscripcióii por eE tCriiiiiio tlc trciiitii (30) 

Articiilo 3: Bii el Iliiiiiado a coiicurso se intlicarli la í'eclia dc iiiiciaci0ii y IiiializeciOii tlcl 
pci.íotl« tic inscripcióii, nsí coiiio la iiol~iralcza del cargo n coiiciirsar. el l~igar tloiitlc sc 
dcsarrollarA la iictividad conciirsada y la reniiineracióii a percibir. IZI Ilaiiintlo a cuiic~irso 
sc aii~iiiciará tonibi6ii iiiediaiite iiotificacióii a las Fac~iltetles (le la UNSa y ii las lliiitlotlcs 
1:jecutoiw y Centros Científicos 'hciiológicos del CONICI'I', 

11 - I>c las condiciones rcqueritlas para presentarse a concurso 
Articulo 4: I'ara presentarse ii coricurso, los iispirantes tlcbcii rciiiiir Ins coiitlicioiics 
sig~iiciitcs: 
a- Ida cdatl limite sera (le Iiasta scsciila y cinco (65) años, e la kcliii cii que se inicia el 
pci'íodo de iiiscripcióii, adccuaiido diclio requisito al articiilo 5. iiiciso 1.. tIc la 1,cy 
25.164, Marco de Reg~ilacióii de Eiiipleo Piiblico Nacioiial. 



b- Tener título universitario o en su defecto acreditar antecedentes que, en opinióii del 
jurado y coi1 carácter excepcional, suplan su eventual carencia. 
c- Ser investigador activo de la UNSa o del CONICET de acuerdo a lo que establecen sus 
respectivas reglamentaciones, con un cargo equivalente al de Investigador Iiiclepeiidieiite 
de la Carrera del Investigador del CONICET y tener aotecedentes eii el área (le 
iiivestigación y desarrollo a la que pertenezca el instituto coiiipartido. I'odrá postularse 
taiiibién qiiieii no siendo riiieinbro de las i~istit~~cioiies convocanies, posea iiiéritos 
iicadéniicos de excelencia eii el área de iiivestigacióii y desarrollo a la que pertenezca el 
iiistitiito coiiipartido, eqiiivale~ites a los requeridos para los iiiieiiibros de la UNSa y tlcl 
CONICET. 
d- No cstar.comprendidos en les caiisales de iiiliabilitación para el deseiiipeño de cargos 
públicos. 

111 - Dc los iictos adininistrativos para la inscripción. 
Articulo 5: Sc ernitirá iin recibo a cada solicitud de i~iscripcióii en el qiic coiistüráii la 
feclia y el ~iúiiicro de registro correspondieiite (le la UNSa o del CONICET. La solicitiitl 
dcbcrá presentarse en tres (3) ejemplares segíiii el formulario correspondiente, podrán ser 
presentadas en cl lugar donde la UNSa y el CONICET designe y dcbcrá contener la 
inforinacióii básica siguiente: 
1.- Antedccedcntes, 

11.- I'royccto institucional para el Iiistituto UNSa- CONICET. 

1.- ANTECEDENTES 
1 .- Noinbre y apellido del aspirante 
2.- Lugar y fecha de iiaciiiiiento, estatlo civil 
3.- Doc~~iiieiito (clase y iiúinero) 
4.- Doinicilio real y doinicilio coiislit~iido 
5.- C~irrículo vitae doiidc consten: 
a) 'l'ítiilos uiiivcrsitarios con iiiclicacióii de las Faciiltadcs y IJiiiversitlatlcs qiic los 
otorgar«ii. Ilebcráii presentarse htocopias de los diploiiias correspoiitlici~ics. 
b) Aiitecedciites lal>oralcs: cargos que cleseiiipeñó o desenipcña eii la Acliiiiiiistrocihii 
I'ública o en la actividad privada, eii el país o eii el cxtrai1,jcro. 
c) Aiiteccdciitcs cieiiiífico - teciiológico: trabajos dc iiivcstigació~i rcalizaclos, 
piiblicacioncs (iiidicüiido editorial o revista, lugar y feclia de piiblicacióii) y petciitcs. 
I'articipaci0ii cii congresos, seiiiiiiarios, talleres, etc. nacioiiales o internacioiialcs. 
tl) Aiilecedeiitcs docentes en las Uiiiversitlades o Iiislit~itos de Investigacióii iiacioiinlcs, 
proviiicialcs o privatlos, en el país y en el extrarijero. 
e) Aiitccedeiites en gestión y exteiisión científico - teciiol0gic:i. IZxpcriciicia cii 
coiiducción de grupos cle trabajo, elaboración de proyectos ylo plnnilic~iciiiii cii In crc~icióii 
de instituto. o centros de ciencia y/o teciiologin. 
'I'otlo otro eleineiito clc jiiicio que se consitlere tle valor. 



11.- Proyecto institiicional para el Instituto UNSa - CONICET conciirsado. 
Articulo 6: No se podrá presentar doc~inientación de antecedentes y actuacioiies ocurridas 
con posterioridad a la clausura del plazo de inscripcióii y Iiasta la fcclia de ieiiiiióii del 
jurado que dictaiiiiiiará eii el coiicurso. 

Articulo 7: Eii la feclia y Iiora de vencimieiito del plazo de iiiscripcióii se labrariii dos 
actas en las que coiistaríin las iiiscripcioiies rcgistradas para el cargo eii concurso, cii la 
UNSa y en el CONICET. Las actas seráii refrendadas por la Seeselaría tlc Ciencia y 
TCciiica - Consejo de Iiivestigacióii de la UNSa y la Gctciicia dc Desarrollo Cieiitiíico y 
'i'eciiológico del CONICET. 

IV - De la designación de los jiirados. 
Articiilo 8: Los inieinbros de los jiiratlos que actuaráii eii los coiicursos scráii tlcsignados 
de coiiiiiii acuerdo eiitrc cl Consejo Supcrior de la UNSa y el Directorio tlcl CONICET. a 
propuestas respectivas dcl Conse,jo de Iiivestigacióii de la UNSa y de la Gcrciicia de 
Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET. Los inieiiibros del juriido cn SLI 

inayoria seráii persotialidades de probada idoneidad eii el área de coiilpetei?cia tlel Iiistit~iio 
UNSa - CONICET coiicursado. 

Articiilo 9: El jurado propuesto estari compuesto por dos tit~ilares y dos suplcntcs por 
CONICET, dos titulares y dos suplentes por UNSa, y un representaiite institucional por 
cada contraparte. El Jurado podríi incluir un miembro titular adicional, con ac~ierdo 
coii,juiito de la UNSa y el CONICET, que sea Liiia personalidad relevante del sector 
socioccoiióinico viiiculado a las actividades del instituto y/o u11 experto internncioiial coi1 
residciicia eii el cxterior. 

Articiilo 10: Sc proccdcrá a coiiforiiiar el j~irado prcviaiiieiite al Ilaiiiado a coiiciirso, y sil 
coiiloriiiaci6ii sera piiblicada en el iiioiiiciito niisino (le la coiivocaioria, qiic(liiiitl« así 
iiotilicedos los aspiraiites. 

Aiticiilo 11: Idos iuiciiibros del Jurado poclrcíii ser recusados por los aspirantes por csctiio 
y con causa fiiiidada, tleiitro del período de convocatoria y Iiasia el niisiiio (lía tlc cierre (Icl 
Ilaiiiatlo. I,a rcciisacióii deber8 plaiitcarse intlicriiidosc coi1 prccisihii las caiisalcs en Ins qiic 
sc f~iiitliiii y las priicbas que laj~istiíiqiicii. 

/ 

Articiilo 12: Ltis recusaciones y excusacioiies seriiii elevadas al Coiise,jo de 1iivestigncii)ii 
tlc la UNSa y a la Gereiicia de Desarrollo CietitíTico Teciiológico del CONICITI'. plicsin 11 

coiisidcracióii del Consejo Superior de la UNSa y del Directorio tlcl C0NIC'l:'I'. liiir:~ ser 
rcsiicltas cii el plazo de treinta (30) dias. 

n kLL Articulo 13: Dc aceptarse la irciisación, cl niienihii) scpnrado del Iiiriicio scri ireiiilil;ir;i(lo 
por cl iiiiciiibro suplciitc correspoiitlientc en las propuesles de Iii 1JNSa o el ('ONIC'I:'I', 
scgiiii correspoiida. 
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V - De la actiiacióii del Jurado. 
Articiilo 14: Una vez vencido los plazos para las recusacioiies, excusacioiics e 
iinp~igiiacioiies, o cuando ellas hubieran quedado definitivamente resueltas, el Corise.io tic 
Iiivestigacióii de la UNSa y la Gerencia dc Desarrollo Científico y Teciiológico del 
CONICET pondrán a disposición dcl jurado todos los antecedentes y la tlociiiiiei1laci01i dc 
los aspirantes. Las actuaciones de las in~pugnacioiics, rec~isacioiics y exc~isacioiics no 
quedad11 incorporadas a las del concurso 

Articulo 15: Los inieinbros del Jurado dispoiidráii de treinta (30) días luego (le haber 
rccibido los antecedentes y la tlocuinentacióii a q~ ic  se reficre el articulo aiiterior para 
analizarla. Estc tiiriniiio podrh ;inipliarse a solicitud fiiiidada cn tal senliclo; ampliación que 
scri aprobada por el Coiisc,jo de Invcstigación de la UNSa y la Gerencia de I>esarrollo 
Ciciitifico y l'ccnológico del CONICE'I'. 

Articulo 16: E1 Jurado, reunido en sede de la UNSa o del CONICIX y asistido por dos 
reprcsentaiitcs administrativos, uno de la UNSa y otro tlel CONICKI', examiniirh los 
antcccdeiites y las aptitudes de los canclidatos y, para ello, podrtí solicitar que se presciitcii 
copias dc las publicaciones y trabajos realizados. De entre todos los postlilaiites sc 
seleccionarán aqucllos a ser eiitrevistados. 

Articiilo 17: Los miembros del Jurado desigiiaráii de entre ellos a un Prcsicleiite. En foriiia 
coiijurita, cntrcvistartín persoiial~iieiite a cada uno dc los aspirantes que coiisiclcrcn con 
iiiérito suliciciitc. El objetivo de la entrevista será el de coiiocer cl proyccto tlcl cniiditlato 
para sustcniar el desarrollo y la protiiicción científico técnico del Iiistitut« IJNSo - 
CONICET concursado. 

Articiilo 18: 1,os concursantes no potlrán asistir a las exposiciones tlc los rcst;iiitcs 

/" 
aspirantes. 1.a í'cclin de la cntrcvista será coiiitiiiicatla a cada postiilaiitc iiicliii<lo cii la 
sclccci6ii. con una antelación iiiíiiiiiia dc I O tlins. 

Articiilo 19: I l l  Jurado elevará al Coiisc,jo Superior <le la IJNSn y al Ilircctcirio tlcl 
C'ONICII'I' lo listii de caiitli<latos con iiiiirito siilicicntc ordciiatlos por iiiiirito. 1C1 tlictaiiicii 
tlcl j~ira<lo deberá ser cxplícilo y Iun(lticlo y constartí de 1111 acta qiic Iirinariin totlos lo5 
Jurados qiic iiitcrvinicroii cii el concurso. 1)cbcrii coritciier la valoración tlc: 
a) aiilccctlciitcs y tiliilos 
b) piiblicaciones, traba.jos cieiitificos y tiiciiicos 
e) niitcccdciites dc gestión y cii actividades de traiiskiciicia y exteiisi0ii ol iucclio. 
d) eiitrevista pcrsoiial y plan de trabajo 
e) dciiihs clcniciitos de juicio q~ic  sc liayaii considerado 
En caso cii qiic el dictaincii no sea u~iáiiiiiic, coiist;iráii las poiiciicies por iiiayorí:~ y niiiioiia 
cii las condiciones arriba citadas. 

Articulo 20: E1 dictaincii clcl jurado será iioiilicaclo n los iispiraiitcs clciitro tlc los cinco ( 5 )  
clias de cniitido. 
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VI -De la dcsignrción de Directores. 
Articulo 21: E1 Director será designado de común acuerdo ciilre la UNSa y el CONICET. 
Eii caso en que el candidato acordado iio sea el priiilero en el ordeii dc inkrilo su 
designación rcquerirtí tina iiiayoría de dos tercios del Consejo Siiperior y del Directorio tlel 
CONICET. La duración de la desigiiación sertí por cinco (5) anos y rcnovablc por iiiiica 
vez solarneiite por concurso e11 las coiidicio~ies previstas en el preseiite Rcglaiiieiilo. 
La desigiiacióii no podrá efectuarse en un régiinen de menor dedicacióii que el esiablccitlo 
en el respectivo llarnado a concurso. 

Articulo 22: Notificado dc su desigiiacióii, el Director dc la Unidad Ejec~itora tlebcrá 
cisuiiiir siis fuiicioiics dcntro de los scseiita (60) días, salvo que invocare ante el Conse,io 
Superior de la UNSa y el Directorio del CONICET un iiiipediiiiciito .justifica<lo. 
l'i.aiiscurritlo ese plazo o vciicitla la prórroga acordada, sc dejará sin ekcto  la dcsigiiacióii. 

Articulo 23: E1 Corisejo de Iiivestigacióii de la UNSa y la Gerencia de Desarrollo 
Científico y Tecnológico tlel CONICET podrán proponer a1 Consejo Superior dc la UNSo 
y al Directorio del CONICET la desigiiacióii de quien figura en el ordeii siguiente tIc 
iiiérito, cuaiitlo quedara sin electo el iiombramieiito del Director del Iiistitiito UNSa - 
CONICET concursado, por no haberse Iiecho cargo de  sus fiiriciones. 

VI1 - Disposiciones generrles. 
Articulo 24: Los candidatos y los jurados, según corresponda, serán notificados 
personalineiite, por carta abierta con aviso de retorno o por telegrama colacionado. 

Articulo 25: Las notificacioiies serán efectuadas en el doiiiicilio legal q ~ i c  el cniididato 
liiiya coiisiituido. 

Articula 26: Todos los t6riiiinos cstal~lccitlos eii este reglaiiienio se cotitaiáii por días 
corri<los. 

Articiilo 27: La prcsciitacióii de la solicitud de iiiscripción ciiticiitlc, por parte tlcl 
iispiraiitc, cl coriociiiiiciito de las coiiclicioiics lijadas en cstc rcglaiiieiito. 

Articiilo 28: ICI proceso de tlcsigiiación dc losj~irados (Titulo IV) y de sil act~inciciii ('l'ít~ilo 
V)  scrúii supervisados por el Consejo tlc Iiivestigacióii de la IJNSa y Iii C~crciicin tlc 
1)csnrrollo Ciciitílico y l'cciiológico del CONICET. 

Articulo 29: Todas las act~iacioiies viiic~ilatlas con los concursos «O,jcto tlc cstc rcglciniciito 
teiitlráii prioridad para su tratatniciito en todas Icis instancias. 

Articiilo 30: Los tériiiiiios de referciicia y el iiiodelo de Ilaiiiado a coiic~irso sc acij~iiiiaii 
coiiio parte iiitcgrüiitc del preseiite Reglamento cn los Anexos 1 y 11. 
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ANEXO ll 

MODELO GENERAL DE CONVOCATORIA 
Diario de circulacióii local y nacional e Internet 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa) Y EL CONSEJO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y T ~ C N I C A S  (CONICET) 

LLAMAN A CONCUItSO PUBLICO 
PARA LA SELECCIÓN DEL DlRECTOlZ DE: 

REI'IRAII 1x1, REGLAMENTO O CONSULTARLO EN I,A PÁGINA WEI3 DE LA 
UNSa www.ci.unsa.etlu.ar O DEL CONICiX: www.conicet.gov.ar 

Coiisejo de Iiivestigacióii 
Secretaría de Cieiicia y Técnica 
Universidad Nacional de Salta 

Av. Bolivia 5150 
(4400) Ciudad 

Gereiicia de Desarrollo Científico Teciiológico 
CONICET 

Av. Rivaclavia 1906 - ei-itrepiso 
(1 033) Capital Federal 

1:ICIIAS I>E AI'ER'I'URA Y CIERIIE DE LA INSCRIPCION: 

I>AI¿A MAYOR INFORMACION I,L.AMAI¿ A: 
J 

LJNSa N" tcléloiio 0387-4255405 CONICW: 4953-7230130 IN'I'. 2x2 
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ANEXO I I I  

TERMINOS DE REFERENCIA 

La UNSa y el CONICET llaman a conelirso público y abierto para ciibiii  el ciiigo de 
Director del: 

.- Iiistittito de Iavestigacioiies de Biiergias no Coiiveiicionales - INENCO 

.- Iiistitiito dc Iiivestigacioiics (le Ciencias Quíiiiicas - INIQUl 

REQUISITOS: 
Ser investigador activo de la UNSa o del CONICET dc acuerdo a lo qiic cstalilcccn stis 
respectivas reglanieiitacioncs. Podrá postularse taiiibién quien no siendo iiiicinbro de las 
instituciones coiivocaiites que posean tiiéritos acadéinicos, de excelencia cn el área tlc 
invcstigacióii y desarrollo a la que pertenezca el iiistitiito coiiipartido, equivnlciitcs a los 
requeridos para los mieiiibros de la UNSa y del CONICET iiierior de 65 años a la fcclia cii 
que se inicia cl período de inscripción. 

Información r presentar: 
- Noinbre y apellido del aspirante 
- Lugar y fccha de iiacimicnto y estado civil 
- N" dc dociiineiito y autoridad que lo expidió 
- Doiiiicilio real y doniicilio coiistitiii<lo 
- Currictiluiii vitae 
- I'royccto iiistitticioiial 

Aptitudes q ~ i c  sciáii evaluadas atlciiiis dc los ciiitcccclciites ciciitilicos - ncad6inicos: 
- Gxpcrieiicia cii gcstióii (Ic ciencia y teciiologia, cii gcslióii tiiiivcrsitaii~i y en 
cictivitlatlcs de traiisfcreiicia y exleiisióri 211 iiie<lio. 
- lixpwiciicia y coiidicioiics para la Iorinación dc Rccursos 1-luiiiciiios y para lii 

coiidiiccióii de grupos de trabajo de profesioiiales tlc alta calificiicióii. 
- Expcriciicia eii la coiileccióti de planes (le trabajo y en el aiiilisis ccoiiciinico- 
Iiiiaiicicro de los iiiisiiios. 
- El proyecto iiistitucioiial deberi conteinplar los aspectos cicntilicos, tEctiicos y tlc 
adiiiiiiistracióii de recursos Iitiinaiios y firiaiicieros, a f i i l  de sustciitar la ~-iroclucci<iii 
ciciitilico-t6ciiica dcl Institiito UNSa-CONICET coiiciirsado. 

dfl I ~ E M U N E R A C I ~ N  
a) Si cl canditlato sclcccionado es iin iiivestig~idor de la Caricia dcl Invesiige<l»r tlcl 

CONICE'T recibirá sil siieldo habitual inis un adicioiial coino suplciiiciito por Iiiiiciciii 

bn de ctirgo. 

1 
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b) Si el candidato seleccioiiado iio es iin investigador del CONICET iii de otro escalaróii 
cieiitifico-tecnológico, percibirá una reniuneración equivalente a la categoría de la 
Carrera del Investigador que el jurado proponga y que sea aprobada por el Directorio, 
inás el adicional indicado eii el punto a). Dicha remuneración no podrá ser menor clue 
la de un Investigador Independiente. Se firiiiara un contrato por el tieinpo de duración 
de la designacióii 

DURACIÓN EN EL CARGO: 5 años 

CONDICIONES: 
El cargo exige dedicación exclusiva y es incoilipatible con cualquier actividad profesioiial 
o coiiicrcial, excepto la iiivestigación que plieda realizarse cii el cciitro a clirigir, la 
doceiicia y excepcionalmeiite, asesorías técnicas autorizadas dc aciierdo a las iiorinas 
vigciiles para los docciites-iiivestigadores tle la UNSa y para los inienibros de la Carrera 
del Iiivcstigaclor del CONICET. 

LUGAR DE PRESENTACI~N: 
Ida prcseiitacióii de los antecedentes y el proyecto se realizará en cl lugar do~icle la UNSU y 
cl CONICET desigiieri. Para envíos por correo sc corisideraiá la fecha del sello dc  la 
cilipresa coino la efectiva preseiitacióii. 


