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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia
Teléfono Mail

Paseo Victoria Ocampo Nº 1, Escollera 
Norte

Mar del Plata

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

INIDEPInstituto Nacional de Investigacion y 
Desarrollo Pesquero

B7602HSA Buenos Aires
+54(223)420-9100 dni@inidep.edu.ar; stdni@inidep.edu.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 langostino es el recurso más importante del Mar Argentino, siendo  desde hace años, el mayor generador de divisas dentro de los 
recursos marinos del país. Su alto dinamismo, con cambios sustanciales año a año en cuanto a su distribución, a la estructura de 
tamaños corporales y al período reproductivo, entre otros, hace que el manejo también requiera bases científicas elaboradas con la 
misma dinámica y rapidez. En tal sentido, y ante los cambios ocurridos desde el año 2018, observándose bajas significativas en las 
reservas energéticas del hepatopáncreas y de las gónadas al momento de la reproducción, con posibles consecuencias en el desarrollo 
de las larvas y de las post larvas, se plantea la necesidad de realizar estudios sobre la ecología trófica del langostino en su principal 
área de distribución. Conocer la posición trófica del langostino dentro de la trama trófica, su participación en el acoplamiento bento-
pelágico e ítems presas principales, así como sus variaciones a través de la historia de vida,  aportará bases científicas  de suma 
importancia que ayudarán a evaluar la evolución de la población y así poder generar herramientas de manejo aún más sólidas.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1

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

importancia que ayudarán a evaluar la evolución de la población y así poder generar herramientas de manejo aún más sólidas.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Ecología trófica del langostino patagónico (Pleoticus muelleri ) durante su ontogenia

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.

Se describirán los componentes de la dieta y la importancia relativa de cada uno de ellos; se posicionará a la especie en la trama 
trófica identificando el nivel trófico, grado de asociación con los recursos pelágicos o bentónicos y sus posibles predadores. Esta 
información se obtendrá para cada estadio del desarrollo analizando sus variaciones a escala espacial, estacional e interanual. Este 
trabajo se abordará con distintas técnicas complementarias, tales como el análisis directo de contenido estomacal, análisis de isótopos 
estables de C y N y análisis de perfiles de ácidos grasos.    

¿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/a en Ciencias Biológicas. Experiencia en trabajos de ecología tróficas de organismos acuáticos. Conocimientos básicos de ecología 
de las comunidades. Conocimientos de técnicas específicas como el análisis de Isótopos estables como herramienta en estudios de 

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

de las comunidades. Conocimientos de técnicas específicas como el análisis de Isótopos estables como herramienta en estudios de 
ecología trófica. Es deseable que posea: (i)  experiencia en evaluar la posible interacción entre el ecosistema y las actividades 
antropogénicas (pesca) y los cambios en el sistema marino, (ii) conocimientos sobre redes tróficas y modelos tróficos  tamaño/peso 
dependientes; (iii) conocimientos del ecosistema marino patagónico. Es necesario que cuente con manejo del software estadístico R. 
Buen manejo del idioma ingles (lectura y escritura). Disponibilidad y predisposición para embarcar  en las campañas de investigación  
del programa, preferentemente con experiencias previas en embarques.

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

* Tipo de Lugar de Trabajo Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)

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

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  Paseo Victoria Ocampo nº 1, Escollera Norte, Playa Grande

B7602HSA

Mar del Plata/ Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)

* Descripcion del Nivel de LT 2 DIRECCION DE PESQUERIAS DE INVERTEBRADOS Y AMBIENTE MARINO

*Descripcion del Nivel de LT 3 PROGRAMA PESQUERIA DE LANGOSTINO

El financiamiento para la realización de las actividades propuestas estará a cargo del INIDEP

54(223)420-9100

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.Investigadores, técnicos y becarios. Amplia posibilidad de trabajo interdiciplinario entre biólogos, oceanógrafos y químicos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 
El INIDEP cuenta con los equipos  e infraestructura necesarias para el cumplimieto de las actividades propuestas (lupas con sistemas 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

El INIDEP no posee

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:
No estan previstos cargos docentes, pero si participacion en actividades educativas y de extension academica.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

El INIDEP cuenta con los equipos  e infraestructura necesarias para el cumplimieto de las actividades propuestas (lupas con sistemas 
de fotografía y softwares de medición incorporados, estufas y microbalanzas).

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Moriondo Danovaro, Paula Inés

pmoriondo@inidep.edu.ar

Paseo Victoria Ocampo nº 1, Escollera Norte, Playa Grande
54(223)486-2586

Lunes a Viernes de 8hs a 16hs

Lugar y fecha: Mar del Plata, 27 de mayo de 2020
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