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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

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 METEOROLÓGICO NACIONAL SMN

AV. DORREGO 4019 CABA

1425

1151676767 PETALA@SMN.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.

El SMN tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades del Estado Nacional y de los habitantes de su territorio en lo que respecta a información 

sobre el tiempo y el clima. Esta información permite, por un lado, gestionar los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos extremos y a las 

amenazas relacionadas. Por otro lado, los mismos servicios de información permiten a distintos sectores productivos que son dependientes del 

tiempo y el clima, tomar decisiones que les ayudan a aumentar su productividad o evitar pérdidas asociadas al comportamiento de la atmósfera.

Los últimos desarrollos tecnológicos y la creciente optimización de las actividades económicas han provocado en éstas mayor dependencia a los 

factores externos. Entre estos factores se encuentran, los efectos de la meteorología. Las ciencias meteorológicas son ahora capaces de producir 

información impensable años atrás y por esta misma razón ven el número de demandas por parte de la sociedad y actores de la economía crecer de 

manera exponencial. 

Una serie de preguntas claves surgen ante dicha demanda tan diversificada ¿qué criterios objetivos pueden utilizarse dentro del SMN para aceptar 

unas y derivar otras? ¿existe un régimen de actividades y de presupuesto que optimice el rol del SMN en la misión del Estado Nacional?

Estos debates invitan a los servicios meteorológicos a reflexionar acerca del valor agregado que aportan a los distintos sectores productivos por 

medio de la provisión de servicios, en un contexto global de reducción presupuestaria de organismos con competencias similares.

Es por esto que el Servicio Meteorológico ha decido incluir el análisis de valor agregado de sus servicios a su Plan Estratégico 2020-2023, con el 

objetivo de incorporar profesionales y académicos de las Ciencias Económicas. Se encuentra en esta nueva convocatoria de CONICET la oportunidad 

para dar un nuevo impulso a la implementación. 

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".

Análisis económico sobre cuantificación del valor agregado de la información meteorológica y climática en sectores socioeconómicamente  

estratégicos para la 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.

Dada la participación del SMN en diversos sectores de la economía existe interés en analizar en el largo plazo el valor agregado de la institución en 

todas sus intervenciones. En esta etapa se privilegian los siguientes campos: producción agropecuaria y aeronavegación, especialmente por su 

dependencia directa de variables meteorológicas y climáticas. Sin embargo, dada la  escasa experiencia de investigadores locales en estos temas se 

propone dejar abierta la temática específica dependiendo de los intereses y capacidades de los postulantes así como de la información disponible.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Se busca incorporar investigadores cuya formación de grado y posgrado Economía, Economia Ambiental con preferencia por aquellos con experiencia 

en analizar valor agregado de servicios publicos en sectores productivos y/o experiencia en el análisis de la influencia del tiempo y el clima en 

sectores productivos.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo SERVICIO METEORLOGICO NACIONAL

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

*  Descripcion del Nivel de LT 1 SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL
DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:PETALA@SMN.GOV.AR


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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

1151676767

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  AVENIDA DORREGO 4019

1425

PETALA@SMN.GOV.AR

CABA

* Descripcion del Nivel de LT 2 DIRECCION NACIONAL DE PRONOSTICOS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD

*Descripcion del Nivel de LT 3 DEPARTAMENTO METEOROLOIA Y SOCIEDAD

El Servicio Meteorológico Nacional es un organismo descentralizado que tiene la capacidad de financiar mediante recursos propios los gastos 

específicos que demanden las actividades propuestas. Además existen diferentes subsidios de investigación a los que tiene acceso y que parcialmente 

podrian financiar las necesidades de esta 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.

La Directora del organismo, Dra. Andrea Celeste Saulo es Investigadora Independiente del CONICET.. También se cuenta con el soporte del 

Departamento de Meteorología y Sociedad (dicho grupo de trabajo está liderado por Lic. en Sociología (UBA) Julia Chasco, co-chair del Grupo de 

Trabajo Societal and Economics Research Application del WWRP de la OMM) y la Dirección de Servicios Sectoriales. Asimismo, se cuenta con la 

colaboracion y cooperacion de la Doctora en Economía Sonía Quiroga Gomez, Profesora Titular e Investigadora de la Universidad de Alcalá (Madrid, 

España), experta en Sistemas Sociales Complejos y con amplia experiencia en la temática propuesta. 

Se cuenta tambien con alianzas insterinstucionales actuales y potenciales para la provision de datos y sinergias necesarias

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) posee la infraestructura y los servicios necesarios para el desarrollo de las líneas de  investigación 

propuestas. El/la investigador/a contará con un puesto de trabajo con una computadora personal para desarrollar sus tareas en un espacio de trabajo 

agradable e interconectado. Para la búsqueda de bibliografía se dispone del acceso a numerosas revistas nacionales e internacionales en formato 

electrónico, se cuenta con  acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCYT,  a la Biblioteca Nacional de Meteorología (ubicada 

en el SMN) además de las redes de networking global a las que se accede por medio de la participacion en multiples Grupos de Trabajo 

internacionales, especialmente articulados por la Organizacion Meteorológica Mundial. 

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

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

JULIA CHASCO

JCHASCO@SMN.GOV.AR

AV. DORREGO 4019

1151676767

9 A 17HS

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Buenos Aires, 29 de mayo de 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:PETALA@SMN.GOV.AR
mailto:JCHASCO@SMN.GOV.AR

