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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-61759893-APN-DDYDG#MECCYT - LLAMADO A CONCURSO SUBDIRECTOR 
TÉCNICO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS

 

VISTO los Expedientes EX-2018-61759893-APN-DDYDG#MECCYT, EX 2021-14488899-APN-SA#BNDG y 
EX-2021-31946017-APN-DDYGD#MCT, la Ley N.° 26.548 de fecha 26 de noviembre de 2009, y el Decreto N.° 
38 de fecha 22 de enero de 2013 y su modificatoria,

CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente citado en tercer término en el VISTO tramita el llamado a concurso de oposición y 
antecedentes para cubrir el cargo Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS. 

Que a través de la Ley N° 26.548 se estableció que el “BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS” creado 
por la Ley N° 23.511, funcionara como organismo autónomo y autárquico, dentro de la órbita del actual 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

Que por el articulo N° 19 de la Ley N° 26.548 se estableció la organización del BANCO NACIONAL DE 
DATOS GENÉTICOS el cual funcionará bajo la responsabilidad y dirección de UN (1) Director General 
Técnico, profesional en bioquímica o biología molecular, con reconocida experiencia en genética forense, UN (1) 
Subdirector Técnico, con igual profesión y especialización, y UN (1) Subdirector Administrativo, especialista 
en administración, economía o carreras afines.

Que por el mismo artículo “ut supra” mencionado, los cargos de Director General Técnico y Subdirectores 
Técnico y Administrativo serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de un concurso 
público de oposición y antecedentes, que garantice la idoneidad científica de los profesionales elegidos y la 
transparencia del proceso de selección, con una duración de CUATRO (4) años en sus cargos, pudiendo ser 
reelegidos.

Que con fundamento en la normativa citada y su reglamentación a través del Decreto N° 38/2013, se designó 
como Subdirector Técnico del Organismo al Licenciado Walter Rubén BOZZO, mediante el Decreto N° 
680/2015.



Que mediante el expediente citado en primer lugar en el VISTO, tramitó el Concurso de Oposición y 
Antecedentes para designar al Subdirector Técnico para un nuevo período.

Que el Licenciado BOZZO, quedo en primer y único lugar en el orden de mérito en el concurso citado.

Que el mencionado renunció a su cargo y a su postulación en el concurso citado, mediante Nota NO-2021-
14223216-APN-SDT#BNDG.

Que en atención a la renuncia del Licenciado BOZZO, y a lo establecido por el Decreto reglamentario en el inciso 
b) del Artículo 19.1.1 del Anexo I, se debe proceder a sustanciar un nuevo Concurso a fin de designar al 
Subdirector Técnico.

Que, en otro orden, el Decreto N.° 38/2013 dispone en sus artículos 19.1.1. y 19.1.2. qué el entonces 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, actual MINISTERIO DE 
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION impulsará, anunciará y difundirá el llamado a concurso.

Que el artículo 19.1.3 del Decreto citado, detalla que llamado a concurso debe contener la siguiente información: 
a) Denominación del cargo, remuneración, domicilio y dedicación requerida; b) Identificación de los integrantes 
del jurado y transcripción de los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; c) Perfil 
de requisitos mínimos exigidos para ser admitido en el concurso, así como los requisitos deseables; d) Síntesis 
de los antecedentes de formación y laborales, así como de los conocimientos, habilidades y competencias 
laborales exigibles de conformidad con el cargo a cubrir según la presente reglamentación y cronograma de las 
etapas a cumplir; e) Fechas, domicilio y horarios para la apertura y cierre de la inscripción y detalle de la 
documentación exigida para efectuarla; f) Lugar, fecha y horario en el que estarán a disposición los listados de los 
inscriptos admitidos y no admitidos.

Que a través de la Resolución RESOL-2021-323-APN-MCT se designó al Jurado del concurso.

Que en virtud de los plazos acordados por las normas aplicables, corresponde realizar el llamado a concurso 
público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE 
DATOS GENÉTICOS (BNDG).

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, dependiente de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE 
MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención de su competencia, que se ve reflejada en el IF-2021-86727815 - 
APN-DGYDCP#JGM.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida conforme las atribuciones 
conferidas por la Ley N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92).

Para ello,

EL MINISTRO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Llámese a Concurso Público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Subdirector 



Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

ARTÍCULO 2°.- Fijase como período de inscripción documental del respectivo Concurso el comprendido entre 
los días 1 y 2 de febrero de 2022 inclusive, entre las 10 y las 16 horas.

ARTÍCULO 3°.- Fijase como lugar de inscripción, asesoramiento y comunicación de información adicional, la 
sede del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, sita en Avenida Córdoba 831 – 4to piso – Código 
Postal C105AAH, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4°.- Deléguese en el BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS la gestión de los pasajes y los 
viáticos que se requieran para los jurados, los que serán cubiertos con las partidas presupuestarias 
correspondientes a dicha entidad.

ARTÍCULO 5°.- Apruébese el anuncio (IF-2021-106299825-APN-SA#BNDG) que como Anexo forma parte de 
la presente.

ARTÍCULO 6°.- Publíquense anuncios en el Boletín Oficial de la Nación por el plazo de UN (1) día y DOS 
(2) diarios de circulación nacional por el plazo de DOS (2) días. Asimismo, anúnciese a través de la 
página electrónica de este Ministerio, y difúndase en el exterior del país a través del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. Los anuncios cumplen en todo 
con la información legal requerida.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, notifíquese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, y publíquese en el sitio web del MINISTERIO DE CIENCIA 
TECNOLOGIA E INNOVACION y Registro Oficial.

 

 





 


LLAMADO A CONCURSO 


El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación llama a concurso público de oposición y 


antecedentes para cubrir el cargo de SUBDIRECTOR TÉCNICO del BANCO NACIONAL DE DATOS 


GENÉTICOS (BNDG), el que tramita mediante Expediente Electrónico EX-2021-31946017-APN-


DDYGD#MCT, cargo que requerirá dedicación exclusiva por 4 (cuatro) años, reelegible.  


Demás información pertinente al llamado del presente concurso se encuentra descripta en el 


anexo I (IF-2021-106295159-APN-SA#BNDG) que cumple en todo con lo ordenado por el art. 


19.1.3 del Decreto Reglamentario N° 38/2013.  


El jurado estará integrado por los siguientes miembros titulares: Dr. Carlos María Alfredo VULLO,  


Dra. Nidia María MODESTI, Dra. María Cecilia MIOZZO, Dr. Diego Fabián HURTADO DE MENDOZA, 


y el Sr. Marcelo Pablo CASTILLO. Siendo los miembros suplentes los siguientes: Dr. Néstor 


Guillermo BASSO, Lic. Andrea Gladys COLUSSI, Lic. Cesar Mario GUIDA, Lic. María de la Paz ALFARO 


y la Sra. Selva Lorena BATTISTIOL.  


Para la recusación de algún miembro del jurado rige el art. 17 del CPCCN que señala: “Serán causas 


legales de recusación: 1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de 


afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. 2) Tener el juez o sus consanguíneos 


o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, 


o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la 


sociedad fuese anónima. 3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 4) Ser el juez 


acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales. 5) Ser o 


haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por 


éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 6) Ser o haber sido el juez denunciado por el 


recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte 


Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia. 7) Haber sido el juez defensor de alguno de 


los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o 


después de comenzado. 8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las 


partes. 9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad 


o frecuencia en el trato. 10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se 


manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa 


inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto.” Asimismo rige el art. 30 


del CPCCN que marca que: “Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de 


recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando 


existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos 


graves de decoro o delicadeza. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros 


funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.” 


La inscripción se llevará a cabo desde el 1/02/2022 hasta el 2/02/2022 de 10 a 16 hs., para el caso 


deberán presentarse 2 (dos) ejemplares impresos en formato papel personalmente o por poder 







debidamente acreditado en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en Av. Córdoba N° 831, 4° piso, 


CABA, y dar cumplimiento a lo prescripto por los arts. 19.2.1, 19.2.1.1, 19.2.2 y 19.2.4 del Decreto 


Reglamentario N° 38/2013 y sus modificatoria. La inscripción importará el consentimiento y la 


aceptación de las condiciones del Concurso (art. 19 Decreto 38/2013 y su modificatoria). El listado 


de los inscriptos será publicado en el sitio web del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E 


INNOVACION (https://www.argentina.gob.ar/ciencia/concursos-publicos), a partir del 3/02/2022. 


El listado de admitidos será publicado en el mismo sitio web el 8/03/2022 a las 12 hs.  


A fin de dar cumplimiento con las copias exigidas por el art. 19.2.1 del Decreto 38/2013, estará a 


cargo del Ministerio citado, la digitalización de la presentación realizada por el postulante a fin de 


lograr la circulación de la misma entre los jurados.  


Cuando el postulante resida a más de CINCUENTA (50) kilómetros del lugar de inscripción, la 


solicitud podrá remitirse por correo postal, para lo cual deberá adjuntarse certificado de domicilio 


en el envío, considerándose a todo efecto la fecha del franqueo. 


Para mayor información podrá consultar el sitio web del BNDG 


(https://www.argentina.gob.ar/ciencia/bndg) y/o del Ministerio de Ciencia Tecnología e 


Innovación (https://www.argentina.gob.ar/ciencia). 
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