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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 

Denominación 
completa: 

Instituto Antártico Argentino Sigla IAA 

Domicilio 25 de Mayo 1143, San Martín Localidad San Martín 

Código postal  1650 Provincia Buenos Aires 

Teléfono  2033 1420 Mail 
wpc@mrecic.gov.ar / 
diriaa@dna.gov.ar/ 
dnasecretaria@gmail.com 

            

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 IAA pertenece al SNCyT. Su  misión es definir, desarrollar, coordinar y difundir la actividad científico -tecnológica en y de la Antártida, 

contribuyendo a la construcción de conocimiento y respaldando los intereses argentinos en los foros internacionales  de negociación, en el 
marco del Tratado Antártico. El aporte de Argentina en estos foros respalda y fortalece el rol de nuestro país en la política  antártica. Como 

resultado de un proceso de Evaluación Institucional se identificó la necesidad de ampliar/j erarquizar el plantel científico del IAA 

incorporando investigadores para mejorar la calidad de la Función I+D+I. La incorporación de Doctores es una necesidad urgent e para 

poder dar continuidad sólida a líneas de investigación existentes, como para abrir nuevas en áreas estratégicas, en el marco de un sistema 
con altos estándares de evaluación como el CONICET. En este contexto, el IAA considera esta convocatoria como una excelente 

oportunidad de fortalecimiento. El IAA no forma parte de convenios CIT ni de  UE, pero tiene acuerdos de cooperación con CONICET y con 

otras instituciones y universidades nacionales, que facilitan la participación de investigadores de dichas instituciones en p royectos del IAA.  

Esta incorporación: i) garantizará la continuidad de l íneas de trabajo a largo plazo que contribuyen a la misión y estrategia institucional;  ii) 
incorporará nuevas temáticas de investigación que contribuirán a las mismas, mediante el estudio de la biodiversidad, dinámica e 

interacciones en comunidades de productores primarios bentónicos en ecosistemas costeros antárticos. Dichos sistemas se encuentran 

seriamente afectados por el cambio climático, línea prioritaria de trabajo para el IAA. A su vez, fortalecerá al Depto. de Bi ol. Costera que 
genera información fundamental para la identificación de respuestas ambientales y biológicas al cambio climático en la Antártida. La línea 

propuesta se enmarca en dos proyectos del IAA incluidos en Plan Anual Antártico. 

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". 

Línea de investigación exi stente: Algas marinas bentónicas antárticas, Depto de Biología Costera 

Título de la Línea de Investigación propuesta para e ste perfil:  Productores primarios marinos bentónicos: Biodiversidad, estructura, 

dinámica e interacciones biológicas en ecosistemas costeros antárticos 
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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 l íneas temáticas propuestas. 

El perfil se enmarca en la línea Algas marinas bentónicas antárticas que desarrolla investigaciones taxonómicas, ecofisiológicas y 

ecológicas con énfasis en macroalgas, a cargo de la Dra. M.L. Quartino. La nueva línea propuesta se enfocará en el estudio de la estructura 
y dinámica de las comunidades de productores primarios (macroalgas y diatomeas), con  especial énfasis en la taxonomía y ecol ogía de 

diatomeas bentónicas y en las interacciones biológicas (ej. provisión de hábitat, epifitismo) subyacentes en estos ecosistemas. Asimism o 

se evaluará el efecto de perturbaciones ambientales asociadas al cambio climático sobre estos aspectos. 

¿Ya solicitó esta l ínea de investigación en la Convocatoria 
del año 2019? 

Sí 

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias. 
Doctorado/a en Ciencias Naturales, Biológicas o afines con amplia experiencia y conocimiento en ecología y taxonomía de macroalgas y 
diatomeas marinas bentónicas para desarrollar estudios sobre su estructura, dinámica e interacciones biológicas en ecosistema s 

antárticos.  

Se requiere: 

Capacidad para diseñar y conducir trabajos experimentales en campo y laboratorio en ecología de algas marinas  
Acreditar publicaciones científicas, comunicaciones y divulgación en temáticas afines 

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

Disponibilidad para participar de campañas antárticas 

Es deseable poseer experiencia en investigación científica en Antártida 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud 

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo) 

no aplica 

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Instituto Antártico Argentino (IAA)  

* Descripcion del Nivel de LT 2 Area de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Departamento de Biología Costera (DBC) 

* Dirección 

postal   
* Dirección:  25 de Mayo 1143, San Martín 

* Código Postal: 1650 

* Mail: diriaa@dna.gov.ar 

* Loc. / Pcia: Buenos Aires 

  * Teléfono 2033 1420 

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). 
El IAA cuenta con financiamiento propio y un sistema de compras y contrataciones internas a partir del cual se provee a los i nvestigadores 
de equipamiento e insumos. La Dirección Nacional del Antártico garantiza el traslado, alojamiento y vestuario para el desarrollo de las 

actividades incluidas en el Plan Anual Antártico. Además, abonará el Adicional Remuneratorio previsto en la Ley 23547 durante  la estadía 
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del investigador en la Antártida.  

Los fondos para la ejecución de los trabajos enmarcados en la línea de investigación propuesta provendrán de: 

Proyecto Institucional Biología Costera: Monitoreo biológico y ambiental 
Proyecto Institucional ECOS Carlini 

PICT 2017-2691. FONCYT-DNA, dirigido por la Dra. ML Quartino 

Asimismo, el Depto. de Biología Costera realiza investigaciones en estrecha colaboración con el Alfred Wegener Institute for Polar and 

Marine Research (AWI, Alemania) y la Universidad de Ghent (Bélgica) que permiten financiar parte de las actividad es de investigación.  

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 Depto. de Biología Costera (DBC) del IAA realiza investigaciones en el continente antártico de manera continua desde hace más de tres 
décadas, lo que ha producido numerosas publicaciones científicas y una de las bases de datos más largas y completas de la Antártida. Este 

departamento, a cargo de la Dra. María Liliana Quartino, incluye diferentes líneas de investigación sobre algas marinas bentó nicas, 

invertebrados bentónicos y oceanografía biológica. El DBC está constituido por dos investigadores senior,  dos investigadores junior, dos 
doctorandos y dos técnicos.  

En la Base Carlini (Antártida) un biólogo invernante lleva a cabo actividades de muestreo durante todo el año y se cuenta con  buzos y 

personal de navegación para la obtención de datos ambientales  y muestras biológicas en terreno.    

Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

El IAA posee laboratorios equipados para análisis de muestras biológicas y químicas. Cuenta con microscopio de campo claro, u ltrafreezer, 
estufa, mufla, liofilizador, balanzas, fitotrón, espectrofotómetro, cámaras (4°C y -20°C), equipamiento general y un laboratorio equipado 

para microbiología y biología molecular. El DBC posee microscopio óptico y estereoscópico, bibliografía y una colección de ma croalgas 

antárticas (BAc del MACN) y de preparados de diatomeas.  
En Base Carlini se cuenta con equipos de buceo y botes, CTD  (AWI) y  radiómetro (AWI). El laboratorio posee freezers y heladeras, estufa 

de secado y de cultivo, centrífugas, microscopio óptico de fluorescencia,  estereoscópico, equipamiento general de laboratorio y para 

microbiología y biología molecular. El laboratorio Dallmann (IAA -AWI) cuenta con un laboratorio experimental de temperatura 

controlada, tren de filtrado, espectrofotómetro, balanzas, liofilizador,  microscopios ópticos y estereoscópicos, heladeras y ultrafreezer. 

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

No aplica 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 
No aplica 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 
El traslado y la permanencia del equipamiento y el personal científico hacia las distintas bases, refugios y campamentos en e l Sector 

Antártico Argentino serán provistos por la logística de la Dirección Nacional del Antártico y el Comando Conjunto Antártic o (aviones 

Hércules C-130 y Twin Otter, helicópteros, buques y embarcaciones menores).  
Las plazas necesarias son parte de las asignadas al grupo dirigido por la Dra. ML Quartino, dentro del Plan Anual Antártico. 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: Monitoreo biológico y ambiental , del DBC del IAA. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil  

Apellido y 

Nombre: 
Quartino, María Liliana 

Mail: qum@mrecic.gov.ar 

Calle:  25 de Mayo 1143, San Martín 

Teléfono: 2033 1420 
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Horario de 
atención  

 
Lunes a Viernes, de 9 a 17 hs 

 

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: 

  

Lugar y fecha: Buenos Aires, 27 de mayo de 2020 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


