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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Walter
2 – Apellido/s
  Mac Cormack
3 – Domicilio
  25 de Mayo 1143 Gral San Martín, Buenos Aires
4 – Teléfono
  01120331420
5 – E-mail
  wpc@merecic.gob.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes, de 9 a 17 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO
4 – Justificación para su incorporación
  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/jerarquizar el plantel científico del IAA incorporando investigadores para mejorar la
calidad de la Función I+D+I. La incorporación de Doctores es una necesidad urgente 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 nacionales (Universidades, CONAE, etc.), que facilitan la participación de
investigadores de dichas instituciones en proyectos del IAA. La incorporación solicitada cubrirá un area vacante de
la microbiología ambiental del IAA como lo es la geomicrobiología. El grupo al que se incorporará el investigador
posee amplia experiencia en ecología microbiana antártica, y ha participado de un programa de bioprospección de
bacterias antárticas (Proyecto Genoma Blanco) articulado entre el sector privado (Biosidus) y el IAA, que resultó en
la descripción de una nueva especie bacteriana cuyo potencial biotecnológico se sigue investigando. La línea de
investigación relacionada con la propuesta en esta convocatoria se encuentra incluida en el Plan Anual Antártico
2021-2022.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  "Estudio de las comunidades microbianas de ecosistemas antárticos asociadas a los ciclos biogeoquímicos del hierro
y del azufre desde un enfoque ecológico y aplicado"
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación propuesta se encuentra contenida en la línea de ?Microbiología de ecosistemas antárticos?,
del Departamento de Microbiología Ambiental del IAA, bajo la dirección del Dr. Walter Mac Cormack. La línea de
geomicrobiología se enfocará en el estudio de la dinámica funcional de los microorganismos anaerobios de los ciclos
del hierro y azufre en los ecosistemas antárticos afectados por fenómenos de cambio climático global y contaminación
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antropogénica. Además, se evaluará su importancia en la restauración de suelos y sedimentos impactados con
contaminantes y en los procesos de remediación on site de suelos antárticos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Dr/a en Biotecnología, Bioquímica o carreras afines con amplia experiencia y conocimiento en biología molecular y
cultivo de microorganismos anaerobios del hierro y azufre, para desarrollar estudios sobre su dinámica en sedimentos
y suelos antárticos. Se requiere: Capacidad para diseñar y conducir trabajos experimentales a campo y en el laboratorio
relacionados con la geomicrobiología del hierro y azufre 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
10 – Unidad
  INSTITUTO ANTARTICO ARGENTINO
11 – Económicos
  El IAA 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. La Dirección Nacional del Antártico garantiza
el traslado, alojamiento y vestuario para el desarrollo de las actividades del Plan Anual Antártico y abonará el
Adicional Remunerativo previsto en la Ley 23547 durante la estadía del investigador en la Antártida. Los fondos para
la ejecución de los trabajos de la línea de investigación propuesta provendrán de los proyectos adjudicados al grupo
de Microbiología Ambiental: PICT 2016 N°2771 (ANPCYT, prorrogado) y UBACyT 2018-2020 20020170100486BA (UBA,
prorrogado). El grupo cuenta además con dos colaboraciones internacionales relacionadas con la temática propuesta
en este perfil: con la Universidad de Bremen ? DFG, Alemania y con la Universidad de San Sebastián, Chile (proyecto
financiado por el INACH).
12 – Humanos
  El grupo ?Microbiología Ambiental? del Instituto Antártico Argentino realiza investigaciones en diferentes áreas de la
microbiología del continente antártico desde el año 1986, llevando a la publicación de numerosos artículos científicos
y participando en campañas antárticas de manera ininterrumpida desde dicha fecha. Dicho grupo se encuentra
liderado por el Dr. Walter Mac Cormack, y compuesto por: Dr. Edgardo Hernández (IAA, UBA) Dr. Lucas Ruberto (Inv.
Independiente CONICET, IAA, UBA) Dra. María Martha Martorell (Inv. Asistente CONICET) Dr. Lucas Martínez Álvarez
(Inv. Asistente CONICET, IAA, UBA) Lic. Silvia Coria (IAA, UBA)
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La sede del IAA, ubicada en la Universidad Nacional de San Martín posee laboratorios equipados con lo necesario
para trabajar con células bacterianas, desde su aislamiento hasta su conservación, incluyendo su cultivo y los
ensayos de caracterización: fujo laminar, microscopios de distinto tipo, shakers y estufas para cultivos celulares,
Espectrofotómetro UV/vis, Freezers (-20 °C y -80°C), etc. Cámara para cultivo de células vegetales. Elementos para
trabajar con ADN: termociclador, cuba de electroforesis y transiluminador y la totalidad de instrumental necesario. Para
cuantificar hidrocarburos: espectrómetro FT-IR y campana de extracción. Se dispone del equipamiento adecuado para
el trabajo a campo en la Base Antártica Carlini. Además, el grupo tiene como lugar de trabajo el Instituto NANOBIOTEC
(UBA-CONICET), que posee instrumental de alta complejidad (HPLC, GC, FPLC, microfermentadores) además de
cámaras de cultivo vegetal. cuarto de propagación y 300 m2 de laboratorios.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No aplica
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El traslado y la permanencia del equipamiento y el personal científico hacia y desde 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). Las plazas necesarias son parte de las asignadas al Grupo de Microbiología dirigido por el Dr. Walter Mac
Cormack, dentro del Plan Anual Antártico. Además, el financiamiento para el desarrollo del trabajo del/la postulante
estará garantizado al menos en una primera etapa (3 años) por los fondos otorgados al grupo del Dr. Mac Cormack,
mencionados anteriormente.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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