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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia
Teléfono Mail

Paseo Victoria Ocampo Nº 1, Escollera 
Norte

Mar del Plata

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 de Investigacion y 
Desarrollo Pesquero

INIDEP

B7602HSA Buenos Aires
+54(223)420-9100 dni@inidep.edu.ar; stdni@inidep.edu.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.

La identificación de los efectivos pesqueros es una necesidad fundamental para poder hacer un manejo adecuado de estos recursos; 
dado que disminuye la incertidumbre que deben enfrentar los biólogos pesqueros para comprender el comportamiento poblacional y 
realizar el asesoramiento adecuado. La falta de barreras geográficas evidentes y la capacidad de dispersión o migración de las 
poblaciones de peces en el mar hace difícil dicha identificación; además de la variabilidad natural y los efectos de actividades 
antrópicas que viven las poblaciones. En este sentido, la línea planteada aprovecha las propiedades conservativas de los otolitos de los 
peces y su capacidad de registrar cambios fisiológicos y ambientales acontecidos durante sus historias de vida. El objetivo será 
estudiar la microquímica de los otolitos para detectar elementos traza y permitir geo-referenciar y describir las características del 
ambiente frecuentado por el individuo previo a su captura, como también obtener datos acerca de la segregación espacial de las 
primeras etapas del ciclo de vida. Esta información será útil para discriminar las poblaciones de peces de interés pesquero y sus áreas 
de cría. 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 
en el siglo XX".

de cría. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 
Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Diferenciación de stocks de peces mediante la técnica de la microquímica del otolito

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.

Con el objetivo de registrar los cambios fisiológicos y ambientales acontecidos durante la historia de vida de peces de importancia 
comercial, se realizará el análisis de la microquímica de los otolitos de diversas especies (merluzas, polaca, corvina, entre otras) 
presentes en el océano Atlántico sur. Para ello se considerarán adicionalmente la composición química del ambiente y los 
antecedentes de los estudios de la dieta realizados en base al análisis de los isótopos estables.

¿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.

Dr/a en Ciencias Biológicas. Experiencia en trabajos biología y química. Conocimientos básicos de ecología de las comunidades. 
Conocimientos de técnicas específicas como análisis bioquímicos. Es deseable que posea: (i) experiencia en evaluar la posible 
interacción de los peces y su medio y los cambios en el ambiente. (ii) actitud colaborativa para integrar grupos de trabajo. Es necesario 

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

interacción de los peces y su medio y los cambios en el ambiente. (ii) actitud colaborativa para integrar grupos de trabajo. Es necesario 
que cuente con aptitudes de manejo de técnicas estadísticas. Buen manejo del idioma ingles (lectura y escritura). Disponibilidad y 
predisposición para embarcar  en las campañas de investigación acuáticas y terrestres.

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)

Inv. Asistente

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1



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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

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

54(223)420-9100

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
* Descripcion del Nivel de LT 2 DIRECCION DE PESQUERIAS DE PECES

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Dirección postal  Paseo Victoria Ocampo nº 1, Escollera Norte, Playa Grande
B7602HSA

Mar del Plata/ Buenos Aires

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 financiamiento para la realización de mayoría de las actividades propuestas estará a cargo del INIDEP

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.Investigadores, técnicos y becarios. Amplia posibilidad de trabajo interdiciplinario entre biólogos, oceanógrafos y químicos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El INIDEP cuenta con los equipos  e infraestructura necesarias para el cumplimieto de las actividades propuestas (lupas con sistemas 
de fotografía y softwares de medición incorporados, estufas y microbalanzas).

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:
No estan previstos cargos docentes, pero si participacion en actividades educativas y de extension academica.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
El INIDEP no posee

Lunes a Viernes de 8hs a 16hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Mar del Plata, 27 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Analia Giussi

agiussi@inidep.edu.ar

Paseo Victoria Ocampo nº 1, Escollera Norte, Playa Grande
54(223)486-2586

Lugar y fecha: Mar del Plata, 27 de mayo de 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2


