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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA INA

Autopista Ezeiza - Cañuelas, Tramo Jorge 
Newbery Km 1.620

Ezeiza

Buenos Aires

(011) 4480-4500 ina@ina.gob.ar; privada@ina.gob.ar

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.
El 17 de abril de 1974, mediante convenio suscripto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y por, en aquel 
entonces, el Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas (INCYTH), se crea el Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida (CIHRSA), 
con sede en la ciudad de Villa Carlos Paz. Luego de un período de adecuación institucional, dicho convenio fue reformulado el 18 de agosto de 1987, y 
de común acuerdo entre ambas instituciones el CIHRSA pasó a desempeñar sus actividades como centro asociado al CONICET, dependiendo jurídica y 
administrativamente del INCYTH. En el año 1996 el INCYTH pasa a denominarse INAA (Instituto Nacional del Agua y del Ambiente) por Decreto 
1403/96 del PE, con la estructura actual de Centros Regionales Especializados (Subgerencias). Una de estas subgerencias regionales es el CIRSA 

(Centro de la Región Semiárida) con sedes operativas en la ciudad de Villa Carlos Paz y de Córdoba. Desde el año 2001, pasa a denominarse INA 
(Instituto Nacional del Agua) como organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, situación que se mantiene hasta la 
actualidad. Desde su creación hasta el presente el plantel de personal del INA-CIRSA estuvo integrada de manera compartida por personal propio e 
investigadores, profesionales y técnicos del CONICET. 
La incorporación de personal de Carrera de Investigador Científico y Tecnológico en convocatoria anteriores, ha permitido a este Instituto continuar 
con la promoción de recursos humanos altamente calificados que continúen las líneas temáticas y de investigación desarrolladas a lo largo de más de 
40 años de trabajo conjunto. Esta nueva solicitud tiene como objetivo continuar con dicha línea de fortalecimiento y desarrollo de áreas temáticas 
centrales, que cuentan con investigadores referentes a nivel Nacional e Internacional y que con el pasar de los años fueron perdiendo su vinculación 
con CONICET, como son las áreas temáticas de Geomorfología e Hidrología, en donde Investigadores miembros de CONICET formaban parte de los 
equipos interdisciplinarios de trabajo, pero los mismos en los últimos años se acogieron al beneficio jubilatorio.
Entre los principales objetivos de esta Institución se destacan: Investigar, estudiar y desarrollar metodologías y tecnologías para la evaluación, control 
y manejo de sistemas hídricos de la Región Semiárida Central del país; Atender aspectos científicos y tecnológicos con objeto de implementación y 
desarrollo de la política de recursos hídricos en regiones semiáridas; Realizar la transferencia directa de desarrollos aplicados a las áreas de 
incumbencia a la sociedad civil y organismos públicos provinciales y municipales. Dar respuesta a problemas de origen hídrico típicos de esta región, 
en base al aprovechamiento pleno de los conocimientos y la creatividad de recursos humanos altamente especializados. En especial en temas 

relacionados a Sistemas de Información asociados al cambio climático y su variabilidad, gestión de información hidrometeorológica, operación de 
redes de teletransmisión y sistemas de gestión de riesgos hidrológicos como respuesta a eventos extremos. Determinación de caudales y flujos 
ambientales. Generación de herramientas que permitan el adecuado diseño hidrológico de obras de infraestructura, planificación territorial y 
evaluación de amenazas hidrológicas en lo concerniente a déficit y excesos hídricos.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

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".

"Desarrollo, optimización e implementación de técnicas experimentales avanzadas para la caracterización hidrológica e hidráulica de cursos 
fluviales".

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

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Se prevé que el postulante avance en el desarrollo, optimización e implementación de técnicas experimentales de medición de velocidades de 
flujo basado en la hidroacústica (ADCP y ADV) y en la velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) para la caracterización de flujos de rápida 
respuesta como los que ocurren en la región semiárida. Además, se prevé que investigue sobre procesos hidrodinámicos y de hidráulica fluvial 
que afectan el transporte de sedimentos, procesos de mezcla de contaminantes, niveles de flujo, erosión, etc. en los ríos de la región. 
Implementar programas de ciencia ciudadana para el aumento de la densidad espacial de la información hidrológica e hidrometeorológica 
(caudales y precipitación) a través de mediciones realizadas por los ciudadanos y combinar dicha información con la obtenida con modernas 
tecnologías y el Sistema de Gestión de Amenazas (SGA) que opera el CIRSA –INA con el fin de caracterizar eventos severos en cursos de agua 
naturales con énfasis en los tributarios a los principales embalses de la región. Comparación, validación y optimización de los registros. Todas las 
investigaciones realizadas deben ser con carácter ingenieril que serán transferidas a la gestión integrada de los recursos hídricos lo que se 
encuadra en la categoría KA2- Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías Relacionadas.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019? Sí

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
Postulante con formación en Ingeniería Civil, Ambiental o en Recursos Hídricos con conocimiento en el uso de técnicas de medición de velocidades 
hidroacústicas y de Velocímetria por Imágenes de Partículas a Gran Escala (LS-PIV) aplicadas a ríos serranos de la región semiárida, considerando los 
siguientes campos de aplicación: cursos de agua naturales y artificiales, embalses, suministro de agua, aguas residuales e industriales. / Experiencia 
en hidráulica fluvial de ríos de la región semiárida. / Experiencia es estudios de ciencia ciudadana. / Nociones de conceptos y metodologías requeridas 
en estudios de calidad de agua para interacción con profesionales del área de limnología del instituto. / Nociones del comportamiento hidrológico e 
hidráulico de las cuencas serranas de rápida respuesta. / Disposición para realizar trabajos de campo, actividades de divulgación, interactuar con 
organismos de gestión de los recursos hídricos y ciudadanos. / Capacidad para integrar equipos de trabajo, promoviendo los equipos 
interdisciplinarios y la formación continua de recursos humanos. / Capacidad para planificación, gestión de proyectos I+D.

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

(03541) 422-347

Inv. Asistente

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

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  Medrano 235

5152

cirsa@ina.gob.ar / ccatalini@ina.gob.ar

Villa Carlos Paz / Córdoba

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Intituto Nacional del Agua

* Descripcion del Nivel de LT 2 Gerencia de Programas y Proyectos

*Descripcion del Nivel de LT 3 Centro de la Región Semiárida (CIRSA)

El INA-CIRSA cuenta con fondos en función de sus proyectos gestados con distintos organismos públicos y privados en la temática de interés, así 
como proyectos financiados por la Secretaría de Políticas Hídricas e Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, los cuales permitirían afrontar 
los gastos usuales de este tipo de investigación, además de disponer de infraestructura y equipos de medición acordes, movilidad y equipos para 
campaña.

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.
El área de hidrología se encuentra conformada actualmente por 3 profesionales de Ingeniería con categoría de Investigadores INA, dos de ellos con 
Doctorado, así como 1 técnico, una becaria INA y 4 profesionales contratados. Además de 4 Investigadores Asociados al INA de activa participación 
en el área temática, dichos investigadores forman parte de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y el CIMA, la Universidad de Illinois de Estados 
Unidos y el USGS, además de la Universidad Nacional de Córdoba.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El INA-CIRSA cuenta con dos sedes operativas en la provincia de Córdoba, una en la ciudad de Villa Carlos Paz en donde se está construyendo la sede 
principal y otra en la Ciudad de Córdoba. En la sede de Villa Carlos Paz se dispone de espacios operacionales, Data Center de reciente puesta en 
funcionamiento, equipamiento informático actualizado, así como la estación Central del Sistema de Gestión de Amenazas Hidrológicas el cual opera 
60 estaciones hidrométricas e hidrometeorológicas a tiempo real y otras instalaciones afines como Laboratorio de Electrónica, oficinas, depósitos, 
etc. También posee un velocímetro acústico OTT ADC y al pertenecer al Instituto Nacional del Agua tiene la factibilidad de utilizar un ADCP 
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

El INA-CIRSA cuenta con dos sedes operativas en la provincia de Córdoba, una en la ciudad de Villa Carlos Paz en donde se está construyendo la sede 
principal y otra en la Ciudad de Córdoba. En la sede de Villa Carlos Paz se dispone de espacios operacionales, Data Center de reciente puesta en 
funcionamiento, equipamiento informático actualizado, así como la estación Central del Sistema de Gestión de Amenazas Hidrológicas el cual opera 
60 estaciones hidrométricas e hidrometeorológicas a tiempo real y otras instalaciones afines como Laboratorio de Electrónica, oficinas, depósitos, 
etc. También posee un velocímetro acústico OTT ADC y al pertenecer al Instituto Nacional del Agua tiene la factibilidad de utilizar un ADCP 
YSI/SonTek M9 para caracterizar y aforar flujos.

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

La dedicación prevista en el INA, es la propia de sus investigadores, es decir 40 horas semanales. Además, se prevé la actividad de docencia, 
preferentemente en el área que realiza su investigación y divulgación científica.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se disponen

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El INA-CIRSA cuenta con convenios vigentes de colaboración reciprocas con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Blas Pascal, además de convenios con Colegios 
Profesionales, la mayor parte de los profesionales que conforman hoy el INA-CIRSA son parte de los cuerpos docentes de estas Instituciones.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Catalini, Carlos Gastón

ccatalini@ina.gob.ar

Medrano 235 / Villa Carlos Paz

(0351) 645-3784

08:00-16:00

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:
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