
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
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO 
ARGENTINO

SEGEMAR

AV. GENERAL PAZ 5445 (COLECTORA) 
PARQUE TECNOLÓGICO MIGUELETE

SAN MARTIN

B1650 WAB BUENOS AIRES
0054 11 5670 0100 atencionalcliente@segemar.gov.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.

De acuerdo al Decreto N° 1663/96, el SEGEMAR es el organismo científico-técnico del Estado nacional encargado del estudio y prevención de los efectos que 
los peligros naturales y antrópicos pudiesen ocasionar en el territorio argentino (por ej., en asentamientos, infraestructura y emprendimientos económicos). 
Esto incluye a las amenazas provenientes de la actividad volcánica. Por ello, el SEGEMAR pertenece a la RED DE ORGANISMOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO (Ley N° 27.287-Decreto N°383/2017). A lo largo de la cordillera de los Andes, existen aproximadamente 120 volcanes 
considerados activos, con registro de actividad eruptiva en los últimos 10 mil años. Entre ellos, 38 se encuentran íntegramente en Argentina o en el límite 
internacional con Chile. En los últimos 30 años, las erupciones explosivas de los volcanes Hudson (1991), Láscar (1993), Chaitén (2008), Cordón Caulle (2011), 
Copahue (2012), Calbuco (2015) y Planchón-Peteroa (1991, 2011 y 2018) generaron múltiples impactos negativos y pérdidas millonarias al país, en su gran 
mayoría producto de la caída y resuspensión de ceniza volcánica. En respuesta, el SEGEMAR creó el “Programa OBSERVATORIO ARGENTINO DE VIGILANCIA 
VOLCÁNICA” (Resolución 192/2019) con el objetivo de recopilar y usar información primaria obtenida de diversas fuentes en materia del monitoreo volcánico, 
con el fin de mitigar el riesgo al que se encuentra expuesto el territorio nacional, su población e infraestructura, ante la ocurrencia de un evento volcánico. En 
este marco, se está llevando adelante un Programa de Evaluación de las Amenazas Volcánicas (PEAV) con el objeto de establecer la potencial afectación del 
territorio por las Amenazas Volcánicas y los potenciales riesgos socioeconómicos asociados. La línea de investigación aquí propuesta formará parte esencial en 
el desarrollo y cumplimiento de este Programa.

Línea de Investigación o Temática de Interés 
Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

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

Ceniza volcánica: hacia el desarrollo de una línea de investigación sobre el principal peligro volcánico para Argentina

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 busca promover el desarrollo de una linea de investigación exclusivamente dedicada a ceniza volcánica, que contemple su estudio de manera integral y 
permita generar herramientas para caracterizar y evaluar el peligro asociado a este producto volcánico. Entre los temas a desarrollar, se destacan: a) procesos 
de generación de ceniza; b) identificación y mapeo de depósitos de caida de ceniza; c) estudio de procesos de resuspensión de ceniza; d) evaluaciones 
probabilísticas del peligro asociado a la caida y resuspensión de ceniza; e) Evaluación del impacto de caida y resuspensión de ceniza en las comunidades y el 
medioambiente.

¿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.
Se espera que el/la investigador/a posea un doctorado en Ciencias de la Tierra (o afín)  y demostrada experiencia en el campo de la volcanología. Más 
específicamente, el candidato debería presentar antecedentes de trabajo en el estudio y caracterización de ceniza volcánica y demostrar experiencia en la 
evaluación de peligrosidad e impacto producto de caída y resuspensión de ceniza volcánica.  Es deseable que la persona presente experiencia en el manejo e 
interpretación de resultados de técnicas analíticas (por ej., Microscopio de Barrido Electrónico, Microsonda, FTIR, ICP-MS, XFR).  Es requisito excluyente que 
el/la candidato/a presente excelente nivel de español y sea fluido en el manejo oral y escrito de inglés.   

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo ORGANISMO ESTATAL - SEGEMAR

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

0054 11 5670 0100

Inv. Asistente

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  AV. GENERAL PAZ 5445 (COLECTORA) PARQUE TECNOLÓGICO MIGUELETE

B1650 WAB

SEBASTIAN.GARCIA@SEGEMAR.GOV.AR
SAN MARTÍN/BUENOS AIRES

*  Descripcion del Nivel de LT 1 SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

* Descripcion del Nivel de LT 2 INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES 

*Descripcion del Nivel de LT 3 OBSERVATORIO ARGENTINO DE VIGILANCIA VOLCÁNICA

El financiamiento que demande el desarrollo de esta nueva linea de investigación se encontrará incluido dentro de las partidas presupuestarias propias del 
organismo, de acuerdo a su planificación anual y planes operativos. De forma complementaria, el SEGEMAR ha firmado múltiples acuerdos con otros Servicio 
Geológicos del mundo, lideres en materia de caracterización y evaluación de amenazas volcánicas (Servicios geológicos de Chile, Colombia y los Estados 
Unidos). Asi mismo, se han establecido convenios con distintas Universidades Nacionales e Internacionales, donde se destaca el firmado con la Universidad de 
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Unidos). Asi mismo, se han establecido convenios con distintas Universidades Nacionales e Internacionales, donde se destaca el firmado con la Universidad de 
Ginebra (Suiza), para el desarrollo del Proyecto "A NEW PROBABILISTIC FRAMEWORK FOR REGIONAL VOLCANIC RISK ASSESSMENT INCLUDING HAZARDS 
INTERACTING AT MULTIPLE TEMPORAL AND SPATIAL SCALES", financiado por la Unión Europea, el cual se encuentra estrechamente relacionado con la linea de 
investigación a desarrollar en caida de ceniza volcánica y fenómenos de resuspensión.

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 SEGEMAR cuenta con un equipo interdisciplinario dedicado al desarrollo de la volcanología. Este grupo se conforma, en parte, por los 5 profesionales del 
OAVV, encargados del monitoreo diario de la actividad volcánica del pais, la generación de Reportes de Actividad volcánica y respuesta ante crisis volcánicas. 
Esto se complementa con 2 profesionales de la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada, dedicadas a la evaluación de peligrosidad volcánica y al desarrollo 
de mapas para los principales volcanes activos del pais, al igual que estudios particulares de detalle y análisis de respuesta ante crisis volcánicas.El grupo se 
completa con una investigadora de CONICET y becaria doctoral, dedicadas a la reconstrucción de la estratigrafía eruptiva reciente de los volcanes activos. Se 
espera que el/la investigador/a interactue con todas estas áreas.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El SEGEMAR cuenta con dos edificios ubicados en el Parque Tecnológico Migueletes, en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, con amplias 
oficinas donde el/la profesional podrá desarrollar sus actividades. También se le proveerá de una computadora de última generación destinada para el uso 
cotidiano al igual que de softwares específicos que el/la invetigador/a necesite. Complementariamente, el SEGEMAR cuenta con servidores dedicados, donde 
es posible obtener una mayor capacidad de procesamiento. Por otro lado, el SEGEMAR cuenta con los laboratorios de su Instituto Nacional de Tecnología 
Minera (INTEMIN), que estarán a disposición. Entre las facilidades analíticas se incluyen:  Microscópio electrónico de Barrido, un equipo de difracción de Rayos 
X, un equípo Sedigraph para análisis granulométricos, un ICP-MS  y un laboratorio de análisis químicos que permitirá realizar análisis de química total y análisis 
de lixiviado de las cenizas.

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

No aplica

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
Esta fuera del alcance de la institución.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
Complementariamente a traves de los Acuerdos firmados con diversos organismos nacionales e internacinoales, el SEGEMAR cuenta con  la capacidad de 
realizar estancias en otros lugares que posean equipamiento con el cual no cuenta el organismo. A su vez, en relación a la linea de investigación a desarrollar, 
se destacan los Acuerdos firmados con el Programa CERG-C (para la evaluación y gestión de riesgos geológicos y climáticos) y el Departamento de Ciencias de 
la Tierra de la Universidad de Ginebra, y con el Volcano Disaster Assistance Program (VDAP) del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), cofinanciado 
por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero del gobierno de los Estados Unidos (USAID-OFDA).

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

GARCIA SEBASTIAN ESTEBAN

SEBASTIAN.GARCIA@SEGEMAR.GOV.AR
AV. GENERAL PAZ 5445 (COLECTORA) PARQUE TECNOLÓGICO MIGUELETE

0054 9 11 5700 6653
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Horario de atención 

Lugar y fecha:

10:00 - 18:00 HS

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Dr. Eduardo Zappettini - Presidente SEGEMAR

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 22 de mayo de 2020
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