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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  20331420 Mail 
wpc@mrecic.gov.ar / 
diriaa@dna.gov.ar/ 
dnasecretaria@gmail.com 

            

Tipo de Institución solicitante 

  

            

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 nacionales (Universidades, CONAE, etc.), que facilitan la participación de investigadores de dichas insti tuciones en 

proyectos del IAA.El objetivo central de las investigaciones sobre las poblaciones de mamíferos marinos presentes en el sector antártico 

argentino, es describir y analizar las interacciones tróficas, el comportamiento, la abundancia y la distribución de las espe cies, a fin de 
obtener un panorama del estado del ecosistema antártico. En este sentido, el desarrollo de estas líneas de investigación permitiría dar 

cumplimiento a objetivos centrales de dos Convenciones Internacionales del Sistema del Tratado Antártico, la Convención para la 

Conservación de Focas (CCAS) y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),  de los cuales la 

República Argentina es un signatario fundacional.  

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". 

mailto:wpc@mrecic.gov.ar%20/
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Ecología y conservación de mamíferos marinos antárticos, con especial énfasis en la ecología trófica y pobl acional de pinnipe dos.  

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 objetivo general  de esta línea de  investigación e s el de evaluar  la relación entre la ecología trófica y las tendencias poblacionales de 
los mamíferos marinos antárticos.  Se pondrá especial énfasis en estudi ar los cambios en la abundancia y distribución, así com o 

también en la composición de l a dieta,  de 5 especies  de pinnípedos antárticos (Mirounga leonina, L eptonychotes weddellii, Lobodon 

carcinophaga, Arctocephalus gazella e Hydrurga l eptonyx) en relación con la di sponibilidad de presas y factores ambientales como la 
extensión del hielo marino y las corrientes oceánicas en el área del arco de Scotia y  l a Península Antártica.  

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

No 

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias. 
Se requiere demostrada experiencia en las siguientes actividades: Dirección de proyectos científicos referidos al estudio de los mamíferos 
marinos. Promoción de cooperaciones con grupos de investigación nacionales y extranjeros. Divulgación de  actividades científicas en el 

ambiente académico y al público en general. Coordinación y participación en tareas de campo bajo condiciones climáticas hosti les y en 

situación de aislamiento. Además, es vital que el/la candidato/a tenga conocimiento tanto, de las disposiciones ambientales que rigen 

para el desarrollo de investigaciones en Antártida, como aquellas referidas a la posición política que la Argentina adopta fr ente a la 
comunidad internacional. Es deseable el conocimiento avanzado de inglés. 

Categoría Inv. Adjunto 

Gran Área del 
Conocimiento 

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud 

  
* Tipo de Lugar de Trabajo Organismos Nacionales 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 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Area de Ciencias de la Vida 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Departamento Biología de Predadores Tope 

* Dirección postal   * Dirección:  AV. 25 de Mayo,1143 

* Código Postal: 1650 

* Mail: diriaa@dna.gov.ar 

* Loc. / Pcia: San Martín, Buenos Aires 

  * Teléfono 20331420 

mailto:diriaa@dna.gov.ar
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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 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. 

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 laboratorio de “Mamíferos Marinos” del Instituto Antártico Argentino, actualmente a cargo del Dr. Javier Negrete, realiza 

investigaciones en diferentes áreas de la biología y ecología de mamíferos marinos antárticos en numerosas localidades del co ntinente 
antártico desde el año 1995, llevando a la publicación de numerosos artículos científicos y participando en campañas antárticas de 

manera ininterrumpida desde dicha fecha. En el marco del proyecto  titulado “Biología trófica y respuesta al cambio climát ico de los 

pinnípedos de la Península Antártica y el Arco de Scotia” (PICTA 01 -2010, vigente ), se cuenta con el traslado, apoyo logístico y 
permanencia de 9 investigadores /as y/o asistentes de campo durante las campañas antárticas que son requeridas para  el desarrollo de 

los muestreos en diversas localidades. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

Se cuenta con el material (anestésicos, marcas e insumos de laboratorio como jeringas, agujas etc., combustible para las emba rcaciones) y 
equipamiento (balanzas, trípodes, malacates, camillas, rifles para inmovilización, cintas métricas, tres botes neumáti cos con sus 

respectivos motores fuera de borda, trajes antiexposición, cámara digital, GPS y equipos de comunicación de radiofrecuencia p ara 

garantizar la seguridad en el terreno) para realizar la presente propuesta.  Se dispone también de las computadoras  y programas 
necesarios para el procesamiento de los datos. Asimismo, cabe destacar que la nueva sede del Instituto Antártico Argentino, u bicada en la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) posee laboratorios equipados con instrumental para el análisis  y procesamiento de 

muestras que puedan ser requeridos, tanto en esta como en futuras líneas de investigación que se desprendan de la que actualm ente se 

propone.  

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 y desde las distintas bases, refugios y campamen tos 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).  
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Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil  

Apellido y Nombre: Mac Cormack Walter Patricio 

Mail: wpc@mrecic.gov.ar 

Calle:  25 de Mayo 1143 Gral San Martín, Bs As  

Teléfono: 2033-1420 

Horario de atención  Lunes a viernes 9 a 17 hs 

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: 

 

  

 

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