
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría Inv. Asistente

Línea de I+D con enfoque teórico-experimental, surgida en el Dpto. en 2016: Hidroacústica Pasiva. Objetivo: generar información hidroacústica de 

base para caracterizar escenarios marinos a fin de detectar eventos acústicos. Se requiere establecer procedimientos específicos para  monitoreo y 

caracterización acústica de las principales fuentes de Ruido Submarino, cumpliendo estándares internacionales; mediciones acústicas de laboratorio y 

de campo, incluyendo calibraciones; implementación de modelos de propagación y ruido oceánico, para escenarios marinos específicos; generar 

bases de datos con información relevante sobre impacto ambiental.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Dr en Física c/ sólida formación académica, comprometido a formarse específicamente en Acústica Submarina, disciplina que no constituye parte de 

la curricula de ninguna carrera universitaria en Argentina; capaz de integrarse a grupo interdisciplinario de I+D  pre-existente; con disposición para 

trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria e interinstitucional a nivel nacional e internacional; con orientación profesional dual, teórico-

experimental; antecedentes que evidencien capacidad para involucrarse en mediciones de campo, calibraciones de equipos, análisis de datos, 

modelado de señales, simulación de escenarios físicos complejos, con dominio de herramientas de programación, procesamiento de datos e idioma 

inglés.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

Hidroacústica Pasiva: Sistemas de detección, localización e identificación de fuentes de ruido en el mar.

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Organismo Estatal

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Dada la vasta Plataforma Continental Argentina y su relevancia para la defensa de sus recursos naturales y la soberanía territorial, por más de 5 

décadas ininterrumpidas se han realizado actividades de I+D en el ámbito de la ARA, en temáticas de Acústica Submarina, disciplina muy específica de 

la Física, que requiere el aporte interdisciplinario de otras ramas del conocimiento (Oceanografía, Ingeniería electrónica, Matemática, Computación, 

Biología marina, etc.). Las investigaciones son de carácter dual (civil/militar) por su campo de  aplicación. El Dpto. Propagación Acústica, está 

compuesto por  investigadores, cuyas actividades tienen por objetivo: El conocimiento global, teórico-experimental, de las características dominantes 

de la propagación del sonido en el mar y la interacción con sus contornos. El Dpto. está constituido por profesionales, mayoritariamente egresados 

de UBA,  pertenecientes al Régimen de I+D del Minist. de Defensa (RPIDFA), establecido al inicio de los 70, que no tiene habilitadas incorporaciones 

por concurso y orden de mérito debido a falta de vacantes por más de 15 años. La presente solicitud tiene  como propósito incrementar, fortalecer y 

consolidar los RR.HH en el área Acústica Submarina a partir de la incorporación de un profesional perteneciente a CONICET, con sólida formación 

académica, ductilidad para  trabajo en equipo e interacción fluida con miembros del grupo existente. Será incorporado a una línea de investigación 

iniciada en 2016, HIDROACÚSTICA PASIVA/PAISAJE SONORO. Por sus características estratégicas resulta de particular interés en el ámbito operativo 

naval. El enfoque de esta temática orientado hacia ecología marina y cs. ambientales, es bastante nuevo en la comunidad científica internacional 

vinculada a cs. del mar (< 10 años). La incorporación de RR.HH para especializarse en esta línea de I+D contribuirá a fortalecer un grupo de trabajo 

sólido en un área específica del conocimiento, relativamente vacante a nivel nacional

Laprida 555 - Edificio CIEN- 1er. Piso Vicente López

1638 Buenos Aires

41048133

opgrasso@ara.mil.ar

opgrasso@gmail.com

vnbeltran.armada@gmail.com

ALTERNATIVO: silblanc@yahoo.com

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución
Dirección General de Investigación y 

Desarrollo de la Armada Argentina - 

Dirección de Investigación  de la Armada 

- Dpto. Propagación Acústica.

DGID - ARA

DIIV - ARA

Dpto. Propagación Acústica

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Dedicación exclusiva (contemplando sólo cargo docente dedicación simple)

No se prevén cargo docentes en la institución a la que se incorporará.

Podrá ejercer un cargo docente con dedicación simple en el ámbito universitario, fuera de la institución en la que desarrollará sus actividades de I+D.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Ninguna.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El investigador dispondrá de los bienes de consumo del Departamento Propagación Acústica al que se incorpore (informáticos, de librería y 

componentes electrónicos/mecánicos), escritorio con PC, facilidades telefónicas, internet, estacionamiento libre en el predio.

En el caso en que sus actividades de I+D requieran de traslados y/o estadías cortas por razones de servicio (i.e. difusión de resultados, mediciones de 

campo, etc.), podrá hacer uso de fondos destinados a tal fin siempre y cuando la actividad esté enmarcada en algún proyecto categorizado o en algún 

proyecto interno con previsiones presupuestarias que lo contemplen.

La institución no se hará cargo del salario del investigador que se incorpore, el cual estará a cargo de CONICET.

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

Se solicita la incorporación de 1 (un) Dr en Física, para integrarse a un grupo interdisciplinario de diez profesionales ( 2 Licenciados en Física, 1 

Magister en Física,  1 Dr en Matemática, 3 Ingenieros Electrónicos, 1 Licenciada en Oceanografía, 1 Dra. en Biología, 1 estudiante avanzado de 

Computación).

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Se pondrá a disposición del investigador que se incorpore, facilidades: 

EDILICIAS: oficinas y un Laboratorio de Ensayos Acústicos; 

DE EQUIPAMIENTO: Instrumental electroacústico para mediciones de laboratorio y de campo (tales como, hidrófonos calibrados, preamplificadores, 

transducotres ultrasónicos, laptops robustizadas, microscopio óptico, generador de funciones, generador de pulsos, placas de adquisición de datos, 

osciloscopios, sensores digitales de temperatura, 1 Computadora Industrial Abierta Argentina _CIAA_, entre otros.) y equipos informáticos (cluster de 

desarrollo compuesto por  tres servidores de la línea SuperMicro equipados con procesadores Intel Xeon E5-2620 y 32 GB de memoria física, 

ejecutando Scientific Linux, PCs actualizadas); 

BIBLIOGRAFÍA específica de Acústica Submarina (libros, revistas científicas especializadas, informes técnicos  del Dpto. y de otros organismos 

nacionales e internacionales).

+54 011 4 104 8133

KE - Ciencias exactas y naturales

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  Laprida 555

1638

opgrasso@gmail.com

aradiiv@gmail.com

silblanc@yahoo.com
Vicente López. Pcia. de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Armada Argentina (DGID - ARA)

* Descripcion del Nivel de LT 2 Dirección de Investigación de la Armada Argentina (DIIV)

*Descripcion del Nivel de LT 3 Dpto. Propagación Acústica

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Organismo Estatal de Ciencia y Tecnología

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2




