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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX2018-61759893-APN-DDYGD#MECCYT CONVOCATORIA CONCURSO SUBDIRECTOR 
TECNICO BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS - APROBACIÓN DEL ORDEN DE MÉRITO

 

VISTO la Ley 26.548, el Decreto N° 38/2013, las Resoluciones RESOL-2019-296-APN-SGCTEIP#MECCYT y 
RESOL-2019-407-APN-SGCTEIP#MECCYT

 

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley 26.548 se modificó el objeto del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS 
(BNDG), circunscribiendo el mismo a garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información 
genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se 
haya iniciado en el ámbito del ESTADO NACIONAL hasta el 10 de diciembre de 1983.

Que por el Decreto 38/2013 se aprobó la reglamentación de la Ley 26.548.

Que el artículo 19 de la Ley 26.548 consagra que la organización del BANCO NACIONAL DE DATOS 
GENÉTICOS (BNDG), funcionará bajo la responsabilidad de un Director General Técnico y un Subdirector 
Técnico, profesional en bioquímica o biología molecular, con reconocida experiencia en genética forense.

Que el artículo 19 del Decreto N° 38/13 regula el procedimiento de selección para la cobertura de las autoridades 
del organismo citado.

Que a través de la Resolución RESOL-2019-407-APN-SGCTEIP#MECCYT se procedió al llamado a concurso 
público para cubrir el cargo del Subdirector Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS.

Que a través de la Resolución RESOL-2019-296-APN-SGCTEIP#MECCYT se designó al Jurado del concurso, 
para la cobertura de los cargos de Director General Técnico y Subdirector Técnico del organismo señalado.

Que el Jurado de Selección ha cumplimentado, según consta en las Actas respectivas, las distintas etapas del 
procedimiento, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 19 inc. 4 del Decreto N° 38/13.



Que ha considerado que el único postulante presentado Lic. Walter Rubén BOZZZO cumple satisfactoriamente 
con las condiciones para ser elegido al cargo al cual se ha postulado y la proponen como primero en el orden de 
mérito.

Que a través del artículo 4° inc. c) de la RESOL-2018-1167-APN-MECCYT se delegó en el Titular de la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA la 
aprobación de los actos administrativos correspondientes a los procesos de selección que se sustancien para la 
cobertura de cargos previstos en las estructuras organizativas correspondientes a su respectivo ámbito, conforme 
lo dispuesto por la Resolución ex SGP N° 39 del 18 de marzo de 2010, sus modificatorias y complementarias.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRERTARÍA DE GOBIERNO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente conforme las atribuciones conferidas por la 
Ley 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), los Decretos Nº 801/2018 y Nº 802/2018 y la RESOL-2018-
1167-APN-MECCYT.

Para ello,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO CIENCIA, TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar lo actuado por el Jurado de Selección con relación al concurso público de oposición de 
antecedentes para cubrir el cargo de SUBDIRECTOR TECNICO DEL BANCO NACIONAL DE DATOS 
GENÉTICOS (BNDG).

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el orden de mérito elevado por el Jurado de Selección con relación al cargo señalado en 
el artículo primero, de acuerdo al siguiente orden detalle: 1° Walter Rubén BOZZO, DNI: 13.957.091.

 ARTÍCULO 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado y publíquese en el sitio web de la actual SECRETARIA 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA. Comuníquese al BANCO NACIONAL DE 
DATOS GENÉTICOS.

 

 

 


	fecha: Martes 12 de Noviembre de 2019
	numero_documento: RESOL-2019-961-APN-SGCTEIP#MECCYT
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2019-11-12T11:13:35-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: José Lino Salvador Barañao
	cargo_0: Secretario de Gobierno
	reparticion_0: Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
		2019-11-12T11:13:41-0300




