
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
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA INA

Autopista Ezeiza - Cañuelas, Tramo Jorge 
Newbery Km 1.620

Ezeiza

Buenos Aires

(011) 4480-4500 ina@ina.gob.ar; privada@ina.gob.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.
En febrero de 1965 el Gobierno de la Nación Argentina, El Concejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, acuerdan ejecutar el Proyecto: "Investigación de las Aguas Subterráneas en el Noroeste Argentino", así surge el "Plan de Aguas 
Subterráneas". En diciembre de 1970 concluye este proyecto que se llamó ARG-13. Su éxito fue tal que el equipo formado siguió trabajando y en julio 
de 1971 se suscribió un convenio entre el Ministerio de Obras y Sericios Públicos, el CFI y los Gobierno de las provincias de San Juan y Mendoza, que 
fue ratificado por decretos provinciales y por el Decreto Nacional N° 2990/71. Por este instrumento se decidió la creación de un organismo 
interjurisdiccional, con el nombre de CENTRO REGIONAL DE AGUA SUBTERRÁNEA (CRAS), para dar continuidad al Proyecto ARG−13. En agosto de 
1972, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación y los Gobernadores de Mendoza y San Juan suscribieron la Carta Orgánica del CRAS, y 
en enero de 1973 fue sancionada la Ley Nacional N° 20.077, ratificatoria de la Carta Orgánica. Este trámite también fue cumplido por las ya referidas 
provincias mediante las Leyes N° 3.900 y N° 3.781. Luego se produce la adhesión al organismo de la Provincia de La Rioja por ley N° 3.432. Por 
decreto N° 146 de enero de 1998, el CRAS junto con otros prestigiosos organismos de investigación hídrica del país pasa a formar parte, hasta la 
actualidad, del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, actualmente bajo la estructura actual de Centros Regionales Especializados (Subgerencias), 

constituyendo la Subgerencia Centro Regional de Aguas Subterráneas (SCRAS). Entre sus principles objetivos se destacan: realizar investigaciones y 
estudios especializados para el aprovechamiento, control, uso y preservación de los recursos hídricos de la región. Contribuir a dar respuesta a la 
problemática hídrica, en sus aspectos de escasez, falta de agua potable y contaminación; en particular aplicado al recurso hídrico subterráneo. 
Asesorar a productores, profesionales y público en general en los temas relacionados a los recursos hídricos. Contribuir a la formación de recursos 
humanos en los temas y especialidades abordados., desarrollando las siguientes actividades: evaluación cuali - cuantitativa de los reservorios o 
cuencas de agua subterránea. Prospección geoelectrica (Sondeos eléctricos Verticales, SEV). Estudios sobre vulnerabilidad de acuíferos. Factibilidad 
de explotación del recurso subterráneo mediante perforaciones. Modelación de cuencas hidrológicas. Mapas temáticos: vulnerabilidad, riego, calidad 
de agua, geología, isolíneas, red de drenaje, cuencas, etc. Estudio y control de calidad de agua superficial y subterránea. Desarrollo de SIGs aplicados 
a la hidrogeología. Desde el inicio del CRAS, el área temática que se desea abordar referido a la aplicación del método geoeléctrico para la 
prospección de agua subterránea, constituyó el estudio inicial de los proyectos hidrogeológicos realizados por el organismo. En tal sentido, este 
método de investigación geofísica ha resultado fundamental para la identificación de terrenos con aptitud hidrogeológica, permitiendo la definición 
de la geometría de los mismos y conformando el estudio base sobre el que se acoplan las restantes áreas temáticas de exploración hidrogeológica 
(hidroquímica, hidrológica, etc.). Desde tiempos recientes ha habido una disminución de la capacidad operativa del área geofísica, asociada a la 
desvinculación de profesionales de gran experiencia e idoneidad por el beneficio jubilatorio. La solicitud que se cursa tiene como objetivo recuperar y 
continuar,  con el desarrollo de esta área temática central para la prospección hidrogeológica.

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".

"Aplicación del método geoeléctrico para la evaluación de sistemas acuíferos en valles intermontanos"

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

Integración de datos preexistentes y nuevos correspondientes a relevamientos geoeléctricos (Sondeos eléctricos Verticales S.E.V. y perfilajes 
eléctricos de perforaciones) y datos geológicos de subsuelo (perfiles geológicos); para la obtención de una interpretación geofísica – geológica 
unificada del sistema acuífero. Realización y analisis de ensayo de bombeo. Aplicación de software para el modelado de los datos de subsuelo y 
producción de un modelo geofísico – geológico del sistema acuífero. 
Empleo del modelo geofísico – geológico del sistema acuífero para la estimación de sus recursos hídricos subterráneos. 

¿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.
Investigador con formación en la evaluación de información proveniente de sondeos eléctricos verticales, conocimientos de conceptos geofísicos e 
hidrogeológicos, experiencia en la aplicación de metodologías y procedimientos de explotación de acuíferos. / Conocimientos avanzados en 
interpretación de perfilajes geoeléctricos y en realización de ensayos de bombeo, procesamiento de datos y adquisición de información 
hidro/geológica. / Capacidad para formar parte de equipos de trabajo, promoviendo el desarrollo del trabajo interdisciplinario y la formación 
continua de recursos humanos. / Capacidad para la planificación y gestión de proyectos I+D. / Formación: Geólogo/ Geofísico/ Licenciado en 
Geología/ Licenciado en Geofísica/ Licenciado en Hidrogeología/ Licenciado en Hidrología Subterránea/ Licenciado en Ciencias Geológicas/ Ingeniero 
en Recursos Hídricos, con doctorado afín al área de interés.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Organismo Estatal

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

Lugar de Trabajo)

(0264) 4228595

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. José Ignacio de la Roza 125 Este. Edificio Bolsa de Comercio 3er Piso
5400

smerida@ina.gob.ar

Capital de San Juan / San Juan

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Instituto Nacional del Agua

* Descripcion del Nivel de LT 2 Gerencia de Programas y Proyectos

*Descripcion del Nivel de LT 3 Centro Regional de Aguas Subterráneas (CRAS)

El INA-SCRAS cuenta con fondos en función de sus proyectos gestados con distintos organismos públicos y privados en la temática de interés, así 
como proyectos financiados por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, del Ministerio de Obras Públicas, los cuales permitirían 
afrontar los gastos usuales de este tipo de investigación, además de disponer de infraestructura y equipos de medición acordes, movilidad y equipos 
para campaña.

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 área de geología y geofísica se encuentra conformada actualmente por cuatro profesionales de las Ciencias Geológicas (uno experto en SIG, el otro 
en sedimentología, el otro en modelación matemática de acuíferos y el ultimo en geología y geomorfología), un Licenciado en Geología Aplicada (en 
calidad de Asesor con 40 años de antigüedad en la institución) y un técnico geofísico. Siendo uno de los nombrados profesor titular en la catedra 
Hidrología Subterránea de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El INA-SCRAS cuenta con dos sedes operativas en la ciudad de San Juan. La sede principal dispone de oficinas con equipamiento informático 
actualizado, instrumental para geología, fotointerpretación y topografía, y biblioteca especializada. La sede complementaria corresponde al 
Laboratorio de análisis físico - químicos de agua, con anexo para depósito de movilidades (livianas y todo terreno), materiales y equipos (equipos de 
prospección geoeléctrica, instrumental para determinaciones fisicoquímicas de campaña y muestreos especiales, instrumental para mediciones 
hidrometeorológicas e hidrometría).
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

El INA-SCRAS cuenta con dos sedes operativas en la ciudad de San Juan. La sede principal dispone de oficinas con equipamiento informático 
actualizado, instrumental para geología, fotointerpretación y topografía, y biblioteca especializada. La sede complementaria corresponde al 
Laboratorio de análisis físico - químicos de agua, con anexo para depósito de movilidades (livianas y todo terreno), materiales y equipos (equipos de 
prospección geoeléctrica, instrumental para determinaciones fisicoquímicas de campaña y muestreos especiales, instrumental para mediciones 
hidrometeorológicas e hidrometría).

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

La dedicación prevista en el INA, es la propia de sus investigadores, es decir 40 horas semanales. Además se prevee la actividad docente del 
Investigador, dentro del marco normativo de CONICET. 

A saber el INA-SCRAS cuenta con convenios vigentes de colaboración reciprocas con la Universidad Nacional de San Juan, la mayor parte de los 
profesionales que conforman hoy el INA-SCRAS son parte de los cuerpos docentes de esta Institucion, con cargos como Profesores Titulares, 

Adjuntos, JTP y Adcripciones a Cátedras, tanto en la Facultad de Ingenieria como en la de Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se dispone

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El INA-SCRAS cuenta con convenios vigentes de colaboración reciprocas con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Instituto de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE, San Juan), Departamento de Hidráulica San Juan, Ministerio de Obras y Sericios 
Públicos del Gobierno de San Juan, Secretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción del Gobierno de San Juan.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Mérida, Silvia

smerida@ina.gob.ar

Av. José Ignacio de la Roza 125 Este. Edificio Bolsa de Comercio 3er Piso
(0264)421-3284 / 422-8595

07:00 - 15:00

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:
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