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Justificación para su incorporación
El Instituto Antártico Argentino (IAA) es un organismo científico tecnológico, orientado bajo normas políticas del Estado nacional. Es integrante activo del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado Argentino, y es pionero a nivel internacional en el desarrollo de investigación antártica. La misión del Instituto 

Antártico Argentino (IAA) es definir, desarrollar, dirigir, controlar, coordinar y difundir la actividad científico-tecnológica argentina en la Antártida (Ley de Creación 

de la Dirección Nacional del Antártico, Ley 18.513 de 1969), articulando esa labor con aquella realizada en regiones vinculadas. Todo ello lo lleva a cabo con un 

doble objetivo, por un lado, contribuir de forma significativa al conocimiento científico de la Antártida en las diferentes áreas del conocimiento mediante 

investigaciones de calidad internacional (lineamientos de la Política Antártica Nacional, Decreto 2316/90). Por otro lado, respaldar los intereses argentinos en los 

foros internacionales de negociación antártica, en el marco de la plena vigencia del Tratado Antártico y en estrecha comunicación con la comunidad científica 

nacional e internacional y la sociedad. Por ello es importante su participación en los mencionados foros internacionales, como la Reunión Consultiva del Tratado 

Antártico (RCTA); el Scientific Committee of Antarctic Research (SCAR) y la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), 

entre otros. 

Desde el año 2015, el Instituto Antártico Argentino tiene su sede en el Edificio Labocluster, sito en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM), donde dispone de 1.600 m2. Por otro lado, parte del personal desarrolla sus tareas en laboratorios situados en las Facultades de Ciencias Exactas y 

Naturales (FCEyN) y de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA, en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 

(MACN) “Bernardino Rivadavia”, instituciones con las cuales el IAA posee convenios marco de cooperación y que aportan facilidades adicionales al desarrollo de 

las líneas de investigación.

A partir de la incorporación del IAA al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) en 2009, y con el objeto de promover el mejoramiento continuo 

del Instituto como organismo científico, el IAA, en el marco de un Convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de fecha 04 

de abril de 2012, acordó llevar adelante un proceso de Evaluación Institucional previsto en la Ley N° 25.467 para los Organismos de Ciencia y Tecnología. Como 

resultado de dicha evaluación se identificó la necesidad de ampliar y jerarquizar el plantel de científicos del IAA, implementando una carrera científica adecuada 

en la institución y garantizando su desarrollo continuo; el objetivo a largo plazo es confeccionar un plan progresivo de ingreso y permanencia de la planta de 

investigadores de la institución para mejorar la calidad de la Función I+D+i del IAA e incrementar la formación de recursos humanos en ciencia antártica.

El Instituto está integrado en la actualidad por 90 agentes de los cuales aproximadamente dos tercios son científicos y 13 pertenecen al Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Otros 2 investigadores y 4 becarios de CONICET se desempeñan con lugar de trabajo en el IAA. Asimismo, los 

agentes de la planta del IAA tienen elevada edad promedio y, de no mediar un proceso gradual de incorporación de jóvenes científicos a la planta, buena parte de 

las líneas de investigación en curso del IAA (mayormente en convenio con instituciones académicas nacionales e internacionales) podrán quedar discontinuadas 

en el curso de la próxima década. Por lo antes mencionado, la institución tiene como objetivo fortalecer su planta de científicos, con la intención de incrementarla 

y jerarquizarla, incorporándola a un sistema científico con altos estándares de evaluación, como lo es el CONICET. En este contexto, la institución considera que 

esta convocatoria es una excelente oportunidad para contribuir al mencionado plan. Esta búsqueda institucional apunta a fortalecer las líneas de investigación de 

mayor prioridad para el IAA, así como aquellas áreas de vacancia correspondientes a temas que son considerados relevantes por su interés a nivel nacional e 

internacional, y asimismo por su importancia en los foros internacionales de política y gestión antártica.   El resultado esperado es el de Garantizar la continuidad 

de las líneas de trabajo a largo plazo que contribuyen a la misión y estrategia institucional. En particular en este caso se espera contar con un investigador con  

capacidad para realizar investigaciones científicas para el estudio de procesos de Meteorología del Espacio, interacción Solar Terrestre incluyendo efectos en la 

atmósfera Terrestre, la magnetósfera y el medio interplanetario y su manifestación en Antártia. A su vez, esto posibilitará fortalecer el departamento de Ciencias 

de la Atmósfera dependiente de la Coordinación Físico Química e Investigaciones Ambientales , que incluye recientes estudios de  Meteorología del Espacio desde 

Antártida constituyendo una de las líneas prioritarias de trabajo del Instituto Antártico Argentino como lo consigna en su plan anual  Los siguientes proyectos: 

Estudios de Radiación Cósmica (Nodo Antártico del Latin American Giant Observatory) , y Magnetósfera .Si bien el Instituto Antártico Argentino no forma parte de 

convenios CIT ni aquellos que dieron origen a Unidades Ejecutoras (UE), tiene convenios de cooperación con instituciones nacionales y provinciales, incluidos el 

CONICET y Universidades Nacionales, que prevén la invitación a investigadores de dichas instituciones a participar en los proyectos aprobados en el Plan Anual 

Antártico. En el mismo se incluyen, evalúan, autorizan, coordinan, y ejecutan todas las líneas de investigación que se llevan a cabo en el continente antártico 

desde la creación del IAA. La línea de investigación propuesta en esta convocatoria (incluida en dicho Plan Anual 

https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/paa_2018_2019.pdf) se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde el año 2014 cuando se comenzó con el 

proyecto de creación de infraestructura para un laboratorio de Meteorología del Espacio en Antártida para estudios de radiación cósmica, que fue concretado en 

la campaña de verano 2019 (enero a marzo 2019 ).

El Departamento de Atmósfera del IAA con proyectos institucionales de Magnetósfera,  Estudios de radiación cósmica (NODO antártico de Latin-American Giant 

Observatory – L.A.G.O.)  para investigación de astronomía de rayos cósmicos en altas latitudes para estudios de Meteorología del Espacio que contó con 

financiamiento PICT 2013-1462 PIDDEF N° 8/14 se encuentra trabajando desde un comienzo colaborativamente en  el grupo LAMP (Laboratorio Argentino de 

Meteorología del espacio) de la FCEyN de la Universidad de Buenos Aires, un grupo interdisciplinario e interinstitucional (IAFE - DCAO - DF - IAA - SMN) enfocado 

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Instituto Antártico Argentino/Dirección 

Nacional del Antártico
IAA/DNA

25 DE MAYO 1143, SAN MARTÍN  SAN MARTÍN

Datos de la Institución

1650 Buenos Aires 

0 54 (11) 2033-1420 wss@mrecic.gov.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)
SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.
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SI NO X

* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología

Instituto Antártico Argentino

Coordinación Físico Química e Investigaciones Ambientales

Departamento de Ciencias de la Atmósfera

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

¿Ya solicitó esta línea de investigación en 

la Convocatoria del año 2018?

Formación

Otras competencias

* Tipo de Lugar de Trabajo

054(11)2033-1420

Perfil del Investigador

Se espera que el investigador sea Doctor/a en Ciencias Físicas o Astronómicas y posea experiencia en estudios de Meteorología del Espacio (interacción Solar-

Terrestre) y funcionamiento de detectores de rayos cósmicos, con el objeto de desarrollar estudios sobre eventos de meteorología del Espacio y su manifestación 

en Antártida

El investigador solicitado se incorporará en la categoría de ""Investigador Asistente"" y desarrollará su línea de investigación en el área del conocimiento de las 

Ciencias Exactas. Gran área de conocimiento: Ciencias Exactas y Naturales. Se trata de investigación interdisciplinaria con Disciplina primaria: Astronomía.

Se requiere que el candidato reúna las siguientes competencias:

• Capacidad para diseñar y ejecutar un plan de investigación en la temática propuesta.

• Manejo de herramientas informática para la programación de códigos propios para el análisis de datos.

• Conocimiento avanzado de idioma inglés.  

• Participación en actividades de cooperación a nivel  nacional y/o internacional en el marco de la línea de investigación propuesta.

• Redacción de trabajos científicos y presentaciones en reuniones científicas de la especialidad. 

• Disponibilidad para participar de campañas antárticas.

• Disponibilidad para asesorar en las reuniones del Sistema del Tratado Antártico y a otras instituciones del ámbito nacional cuando así se requiera

• Capacidad para la divulgación de las actividades científicas antárticas llevadas a cabo tanto en el ambiente académico como al público en general. 

• Conocimiento de las disposiciones ambientales que rigen en la Antártida y que deben ser observadas durante el desarrollo de las actividades de investigación en 

el continente antártico.

• Conocimiento de la normativa vigente referida a la posición política que la Argentina adopta frente a la comunidad internacional en materia antártica.

Línea de Investigación:Meteorología del Espacio  - Estudios de Radiación Cósmica (Nodo Antártico del Latin American Giant Observatory)                                                                                                                                                                                                                                                                        

Título de la Línea de Investigación Estudios de eventos de Meteorología del Espacio 

Breve descripción de la Línea de investigación: Estudio de las condiciones en el Sol, el medio interplanetario, la magnetósfera, la ionósfera y la atmósfera de la 

Tierra que pueden afectar la capacidad tecnológica instalada en Tierra y en el Espacio y pueden afectar la vida o la salud de astronautas. Se estudian efectos en 

diferentes magnitudes físicas utilizando datos satelitales o instrumental en la Antártida, por ejemplo  los flujos de partículas de rayos cósmicos para monitoreo de 

ciclo solar, eventos de decrecimiento de los mismos tipo Forbush y de incrementos GLEs (Ground level enhancements) generados por actividad solar y por 

eyecciones coronales de masa interplanetarias, y sus efectos en altas latitudes como las Antárticas. También se realizan  simulaciones numéricas para la 

interpretacion de los datos obtenidos y validación de los mismos y para la interpretación de los procesos involucrados. Estudios de las causas y eventos solares o 

galácticos que los originaron. La línea de investigación propuesta  se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde el año 2014 cuando se comenzó con el 

proyecto de creación de infraestructura para un laboratorio de Meteorología del Espacio en Antártida para estudios de radiación cósmica, que fue concretado en 

la campaña de verano 2019 (enero a marzo 2019 ), el detector de partículas por Efecto Cherenkov, fue desarrollado en el grupo LAMP y constituye el nodo más 

austral del Observatorio LAGO (Latin American Giant Observatory) una red distribuída colaborativa de detectores de partículas. Esta línea de investigación se verá 

muy beneficiada puesto que ya se han empezado a  obtener datos en la Antártida para ser analizados.

* Dirección postal  25 DE MAYO 1143, SAN MARTÍN

1650

uan@mrecic.gov.ar

San Martín/ Provincia de Buenos Aires

Doctor/a en Ciencias Físicas o Dr. En Astronomía

Otras Competencias Deseables:                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Gran Área del 

Conocimiento

KE4 astronomía

Otras Competencias Deseables:                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Acreditar experiencia en Antártida, desarrollando actividades de investigación científica. 

• Acreditar experiencia docente a nivel universitario. 

• Acreditar publicaciones científicas en temáticas afines (ecología de macroalgas antárticas, Antártida, fenómenos asociados al cambio global) en revistas 

científicas especializadas con referato.

• Acreditar presentaciones a congresos, simposios y jornadas en temáticas antárticas.     

• Acreditar cursos de postgrado y/o especialización relacionados con la temática propuesta.

• Acreditar actividades de divulgación científica.

• El perfil del investigador requiere aptitudes psicofísicas específicas para el desarrollo del trabajo de campo en Antártida, que implica la posibilidad de 

permanecer largos períodos en aislamiento y sometido a condiciones de clima extremo

                                                                                                        

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

El Instituto Antártico Argentino cuenta con financiamiento propio y un sistema de compras y contrataciones internas a partir del cual se provee a los 

investigadores de equipamientos e insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades. La Dirección Nacional del Antártico  garantiza el traslado, alojamiento 

y vestuario para el desarrollo de las actividades incluidas en  Plan Anual Antártico. Además, abonará el Adicional Remuneratorio previsto en la Ley 23547 durante 

la estadía del investigador en la Antártida

La Dirección Nacional del Antártico garantiza el traslado, alojamiento y vestimenta para el desarrollo de las actividades enmarcadas en las campañas antárticas. En 

la Base Marambio se cuenta con el Laboratorio de Meterología del Espacio recientemente instalado y  el IAA  a través del Comando Conjunto Antártico provee 

apoyo logístico adecuado para llevar a cabo las tareas de investigación en Antártida (aviones Hércules, helicópteros, rompehielo, botes etc.)

En el Instituto Antártico Argentino, ubicado en el campus de la Universidad San Martín (UNSAM) se encuentra el departamento de Ciencias de la Atmósfera con 

computadora, escritorio, impresoras etc. Cuenta también con bibliografía actualizada a través de la suscripción del Instituto a la biblioteca Electrónica de Ciencia y 

Tecnología de La Nación y de la Biblioteca del Campus.

Los fondos para la ejecución de este estudio provendrán del (1) Proyecto Institucional Meteorología del Espacio  :Estudios de Radiación cósmica (Nodo Antártico 

del Latin American Giant Observatory)  y (2) del Proyecto Institucional magnetósfera (Instituto Antártico Argentino).

El lugar de trabajo será el Departamento de Ciencias de la Atmósfera del Instituto Antártico Argentino que realiza investigaciones en el continente antártico desde 

prácticamente sus comienzos. En este momento  se encuentra conformado por dos investigadores.

Dra Adriana Gulisano (IAA) 

Lic. Alfredo Costa. Estudiante doctoral (IAA)

El trabajo se desarrollará en colaboración con El grupo LAMP de la FCEyN de la UBA, que está conformado por:

el  Doctor en Ciencias Físicas Sergio Dasso. Investigador principal, CONICET (IAFE). Profesor adjunto, DCAO-DF (FCEyN-UBA).

Dra. Adriana Gulisano (IAA)

Vanina Lanabere. Estudiante doctoral (UBA)

Viviana López. Estudiante doctoral (UBA)

Antonio Niemela. Estudiante en Cs de la Atmósfera.(UBA)

Noelia Santos. Licenciada en Cs Físicas,( UBA)

Brenda Dorsch, Estudiante en Cs. De la Atmósfera, (UBA)

Se trabajará en conjunto con el grupo LAMP cuyo director y fundador es el Dr. Sergio Dasso. 

En la base Marambio dos ingenieros y/o técnicos invernantes llevan a cabo actividades durante todo el año, asegurando el funcionamiento del equipamiento 

científico.  Así mismo el IAA cuenta con un técnico electrónico en su sede del campus Miguelete en UNSAM. Y también hay una fuerte interacción con la 

Colaboración LAGO (Latin American Giant Observatory) debido a su nodo Antártico.

La nueva sede del Instituto Antártico Argentino, ubicada en la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) posee laboratorios equipados y oficinas con 

escritorio, y mobiliario, computadora, impresora y lo necesario para las tareas a desempeñar.

En la Base Marambio se cuenta con el Laboratorio de Meterología del Espacio recientemente instalado ,cuenta con las facilidades requeridas para el desarrollo de 

las tareas de campo del presente proyecto, computadoras de adquisición, detector por efecto cherenkov, mediciones meteorológicas para la corrección 

barométrica de los flujos de partículas, antena de transmisión de datos, calefacción interna del laboratorio etc. . La Base Marambio dispone del apoyo logístico 

necesario para las operaciones de terreno  y 2 técnicos y/o ingenieros para mantener el equipamiento funcionando.

El grupo LAMP, cuenta con servidores para procesamiento de datos y acceso a laboratorio de electrónica equipado  y personal técnico, además de una biblioteca 

propia y suscripción a la biblioteca del Electrónica de Ciencia y Tecnología de la Nación.    

NO aplica

No aplica

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

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

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

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
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Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

 

No aplica

El traslado y la permanencia del equipamiento y el personal científico hacia las distintas bases, refugios y campamentos en el Sector Antártico Argentino serán 

provistos por la logística de la Dirección Nacional del Antártico y el Comando Conjunto Antártico (aviones Hércules C-130 y Twin Otter, helicópteros, buques y 

embarcaciones menores) y las plazas necesarias son parte de las asignadas a los proyectos del Plan Anual Antártico del  Departamento de Cs. De la Atmósfera del 

IAA.  Además, el financiamiento para el desarrollo del trabajo del postulante estará garantizado al menos en una primera etapa (3 años) por los fondos otorgados 

al Proyecto Institucional Estudios de radiación cósmica para Meteorología del Espacio del Instituto Antártico Argentino. 

San Martín 14 de Junio 2019

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

 Lunes a Viernes de 9hs a 17 hs

054(11)2033-1420

25 DE MAYO 1143, SAN MARTÍN

uan@mrecic.gov.ar

Sánchez Rodolfo 
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