
 

     San Carlos de Bariloche, 1 de julio de 2019 

 
 

 
VISTO: 
 
El convenio suscripto entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCUYO) con fecha 11 de abril de 1996. 
 

El Acta Complementaria de dicho convenio suscripta por CNEA y UNCUYO el 11 de marzo 
de 1999. 
 

Las Resoluciones C.A./I.B. No 76/03, 157/06, 91/09, 026/12 y 28/16 donde se han estipulado 
procedimientos para la consulta a los claustros del IB sobre la designación de Director. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 23 de septiembre de 2019 vence el plazo de 3 (TRES) años por el que fuera designado 
el Dr. Carlos Balseiro como Director del Instituto Balseiro (Res. C.S. 1017/16). 
 
Que la cláusula CUARTA del Acta Complementaria al Convenio entre la  CNEA y UNCUYO, 
suscripta el 11 de marzo de 1999 establece que el Director del Instituto Balseiro será 
designado por la UNCUYO a propuesta de la CNEA y de común acuerdo entre ambas 
instituciones.  
 
Que en agosto de 2003 el Consejo Académico asumió, por Resolución C.A./I.B. No 76/03, la 
responsabilidad institucional de la elaboración de una Propuesta con candidatos para someter 
a la consideración de la Presidencia de la CNEA.     
 
Que en la Resolución C.A./I.B. No 157/06 de septiembre de 2006 el Consejo Académico 
planteó la importancia de contar con un mecanismo previo de consulta que permita conocer 
el grado de aceptación de una eventual gestión de los candidatos, por parte de todos los 
estamentos representados en dicho Consejo.  
 
Que dicho mecanismo se ha mantenido, con modificaciones menores, en las sucesivas 
consultas para designación de Director, en las Resoluciones C.A./I.B. No 91/09, 26/12 y 28/16. 
 
Que es deseable que los candidatos posean experiencia docente acorde con el puesto 
académico a asumir y hayan desempeñado una labor de reconocidos méritos en investigación 
científica, desarrollo tecnológico o ingeniería, y en formación de recursos humanos, así como 
poseer capacidad de gestión administrativa. 
 
Que este Consejo considera necesario establecer un cronograma de actividades que permita 
completar en tiempo y forma la elaboración de su Propuesta con candidatos.   
 

 



 

Por ello, atento a lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones: 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO BALSEIRO RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º: Iniciar el proceso que culminará con la elevación a la Presidencia de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de una Propuesta con candidatos a ocupar el 
cargo de Director del Instituto Balseiro.  
 
ARTÍCULO 2º: Establecer que los candidatos a ocupar el cargo de Director deberán satisfacer 
los requisitos académicos que se indican en el Anexo I.  
 
ARTÍCULO 3º: Aprobar el mecanismo de consulta a los estamentos que se establece en el 
Anexo II.  
 
ARTÍCULO 4º: Aprobar las características de la Propuesta del Consejo a la Presidencia de la 
CNEA que se establecen en el Anexo III.  
 
ARTÍCULO 5º: Aprobar el cronograma de actividades que se detalla en el Anexo IV.  
 
ARTÍCULO 6º: Establecer las condiciones de validez del sufragio y la fórmula de ponderación 
para el recuento de votos según se detalla en el Anexo V.  
 
ARTÍCULO 7°: Comuníquese e insértese en el Libro de Resoluciones del Consejo 
Académico. 
 
RESOLUCIÓN C.A./IB Nº: 98/19 

 

 
 

Dr. CARLOS A. BALSEIRO 
Director 

INSTITUTO BALSEIRO 



 

ANEXO I 
 
Los candidatos a Director del Instituto Balseiro deberán: 
 
Ser Profesor Ordinario del Instituto Balseiro. Contar con, al menos, CINCO (5) años de labor 
docente universitaria. 
 

ANEXO II 
 
Para elaborar su Propuesta el Consejo Académico:  
 

a) difundirá la lista de los elegibles, 
 
b) elaborará una lista mínima de temas a abordar en las Propuestas de Gestión, 
 

c) convocará a los TRES (3) estamentos de cada una de las áreas, Ingeniería y Ciencias, 
que están representados en este Cuerpo a dos consultas generales con las 
características que se describen a continuación. 

 
Podrán participar de las consultas los alumnos regulares de grado y posgrado y los docentes, 
en todos los casos con una antigüedad mayor a un semestre en el Instituto Balseiro. 

 
Una primera consulta tendrá por objeto establecer una lista preliminar de candidatos. A tal fin 
se habilitarán las SEIS (6) urnas correspondientes en la Secretaría del Consejo Académico 
del Instituto Balseiro. Cada miembro de los estamentos convocados propondrá DOS (2) 
nombres de candidatos de la lista de elegibles.  
 
El Consejo Académico realizará el escrutinio. Serán elegibles para una segunda consulta los 
SEIS (6) candidatos más votados en la primera consulta considerando la ponderación del 
Anexo V que: 

a) manifiesten al Consejo Académico su conformidad por escrito, 
b) superen el 5% de los votos ponderados según la ponderación establecida en el Anexo 

V, y 
c) presenten una Propuesta de Gestión y la expongan de manera presencial. 

 
Si no hubiera al menos TRES (3) candidatos elegibles para la segunda consulta, el Consejo 
Académico analizará el proceso de consulta y obrará en consecuencia.  
 
El Consejo Académico convocará a la segunda consulta en la que cada miembro de los 
estamentos convocados votará por DOS (2) de los nombres que integran la lista de elegibles 
para la segunda consulta.  
 
El Consejo Académico realizará el escrutinio correspondiente elaborará su Propuesta según 
lo detallado en el Anexo III, que será difundida y presentada al Director para que sea elevada 
a la Presidencia de la CNEA. 



 

 
Para quienes no se encuentren en Bariloche, en cada consulta se habilitará la votación  
electrónica enviando un correo desde el correo institucional (dominios @cab.cnea.gov.ar,  
@ib.edu.ar o del lugar de trabajo donde se desempeña profesionalmente el docente) a las  
direcciones consejo@ib.edu.ar y vicedireccion@ib.edu.ar simultáneamente, indicando en el 
asunto VOTACION DIRECTOR. 

ANEXO III 
 
En el documento que se elevará a la Presidencia de la CNEA, el Consejo Académico 
propondrá el conjunto de los TRES (3) candidatos más votados según la ponderación del 
Anexo V en la segunda consulta.  
 
Dicha Propuesta de candidatos será aprobada por Resolución del Consejo Académico. Esta 
Resolución incluirá DOS (2) Anexos, que contendrán, respectivamente: 
 

a) las Propuestas de Gestión presentadas por los candidatos propuestos, 
 
b) una lista detallando el número de votos que obtuvo cada candidato elegible en la 

segunda consulta en cada estamento por área y una lista con los candidatos elegibles 
en la segunda consulta ordenados según el voto ponderado de acuerdo al Anexo V.  

 
 

ANEXO IV 
 
Primera consulta: 5 al 9 de agosto a las 12.30 hs. 
 
Escrutinio: 9 de agosto 
 
Convocatoria a la presentación pública de Propuestas de Gestión y a la segunda consulta: 12 
de agosto 
 
Presentación de las Propuestas de Gestión por escrito para difusión: 20 de agosto 
 
Exposición pública de las Propuestas de Gestión (presencial, de media hora cada una): 22 de 
agosto 
 
Segunda consulta: 26 al 30 de agosto a las 12.30 hs. 
 
Escrutinio: 30 de agosto 
 
Elaboración de la Propuesta a la Presidencia de la CNEA: 2 de septiembre 
 

ANEXO V 
Condiciones de validez del sufragio:  
- Los votantes emiten un sufragio con DOS (2) votos. 
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- El sufragio es válido si contiene sólo nombres de la lista de elegibles y como máximo DOS 
(2). El resto de los sufragios son considerados nulos. 

- El sufragio que contenga un solo nombre de candidatos de la lista de elegibles implica UN 
(1) voto en blanco como segunda opción. 

- El sufragio que no indica ningún nombre implica DOS (2) votos en blanco. 
 
Sobre los sufragios válidos (nulos excluidos), y considerando como uno de los candidatos al 
voto en blanco, se calculan los porcentajes de votos del siguiente modo: 
 
Mpc: número de sufragios válidos en claustro Profesores de Ciencias 
Mpi: número de sufragios válidos en claustro Profesores de Ingeniería 
Mac: número de sufragios válidos en claustro Auxiliares de Ciencias (incluye alumnos de 
doctorado) 
Mai: número de sufragios válidos en claustro Auxiliares de Ingeniería (incluye alumnos de 
doctorado) 
Mec: número de sufragios válidos en claustro Estudiantes de Ciencias (incluye alumnos de 
maestría) 
Mei: número de sufragios válidos en claustro Estudiantes de Ingeniería (incluye alumnos de 
maestría) 
 
Npc(j): número de votos válidos en claustro Profesores de Ciencias para candidato j 
Npi(j): número de votos válidos en claustro Profesores de Ingeniería para candidato j 
Nac(j): número de votos válidos en claustro Auxiliares de Ciencias para candidato j 
Nai(j): número de votos válidos en claustro Auxiliares de Ingeniería para candidato j 
Nec(j): número de votos válidos en claustro Estudiantes de Ciencias para candidato j 
Nei(j): número de votos válidos en claustro Estudiantes de Ingeniería para candidato j 
 
Pp(j) = ((Npc(j)+Npi(j))/(Mpc+Mpi)) 100 
Pa(j) = ((Nac(j)+Nai(j))/(Mac+Mai)) 100 
Pe(j) = ((Nec(j)+Nei(j))/(Mec+Mei)) 100 
 
P(j) = 0,5 Pp(j) + 0,3 Pa(j) + 0,2 Pe(j) 
 
 


