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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 Av. 25 de Mayo N° 1143 Localidad General San Martin 

Código postal  1650 Provincia Buenos Aires 

Teléfono  2033-1420 Mail 
wpc@mrecic.gov.ar / 
diriaa@dna.gov.ar/ 
dnasecretaria@gmail.com 

            

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 incorporación. 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/jerarquizar el plantel científico d el 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 CONIC ET y con 
otras instituciones nacionales (Universidades, CONAE, etc.), que facilitan la participación de investigadores de dichas instituciones en 

proyectos del IAA. Una de las necesidades pendientes del IAA es el fortalecimiento de los estudios en Ciencias Sociales. Aten diendo a esa 

necesidad, el Secretario Nacional de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur creó recientemente el Área de Ciencias Sociales, Comunicac ión y 
Difusión del IAA (Res.21/4/2020). Esta convocatoria ofrece una excelente oportunidad para contribuir al fortalecimiento y con solidación 

de esa área, aportando un especialista en una disciplina todavía no cubierta y de fundamental importancia para el cumplimiento de un 

objetivo fundacional de la institución. Con esta incorporación se pretende garantizar la inserción del IAA dentr o de los debates 

académicos de las Ciencia Política y las Relaciones Internacionales. 

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". 

Política Antártica Argentina y Relaciones Internacionales en el Sistema del Tratado Antártico (Programa del Área de Ciencias Sociales, 
Comunicación y Di fusión) 
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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. 

Línea orientada a la inve stigación de  las relaciones políticas entre las naciones tanto a nivel histórico, como al interior d el régimen 

Antártico. Incluye el análisi s del régimen Antártico, conocido como Si stema del Tratado Antártico (Tratado Antártico y acuerdos 
asociados),  el análisis de la política antártica argentina y de otras naciones, las relaciones de conflicto y cooperación y l a interface 

ciencia-política como articulador de l as relaciones internacionales.  

¿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 incorporará como "Investigador Asistente" en el Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades, en la disciplina de Derecho, Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales (KS1) 
Se requiere: 

- Doctorado en Ciencia Política o Relaciones Internacionales 

- Experiencia en trabajos en el área de conocimiento mencionado ut supra 

- Desarrollo de proyectos científicos de investigación sobre política antártica 
- Experiencia en redacción de trabajos científicos y presentaciones en congresos antárticos de la especialidad 

- Capacidad de divulgación 

- Conocimiento de herramientas informáticas para la realización de análisis cuantitativos y cualitativos 
- Dominio oral y escrito del idioma inglés para la redacción y presentación de trabajos científicos. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KS - Ciencias sociales y humanidades 

Unidad de Investigación (en la que se incorporaría) 
* Tipo de Lugar de Trabajo Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo 
válido si se elige "Unidad Ejecutora 

CONICET" en * Tipo de Lugar de 

Trabajo) 

No Aplica 

*  Descripción del Nivel de LT 1 Instituto Antártico Argentino 

* Descripción del Nivel de LT 2 Área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión 

*Descripción del Nivel de LT 3 No Aplica 

* Dirección postal   * Dirección:  Av. 25 de Mayo Nº 1143 

* Código Postal: 1650 

* Mail: diriaa@dna.gov.ar 

* Loc. / Pcia: Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires 

  * Teléfono 2033-1420 

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). 
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El Instituto Antártico Argentino 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 para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto (del cual depende el IAA) destina presupuesto a financiar la participación y viajes de sus inve stigadores a 
diversas reuniones científicas y de gestión relacionadas con la temática antártica. 

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 Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión, creada por resolución 1/2020 de la APN-SMAYAS/MRE, realiza investigaciones en 

diferentes áreas de Historia y patrimonio, relación sociedad y ambiente, relaciones institucionales y política y soberanía. 

Dicho grupo se encuentra liderado por el Dr. Pablo Fontana (IAA/CONICET),  y compuesto por: 

Lic. Matías Belinco (IAA)    
Lic. Verónica del Valle (IAA)  

Sr Claudio Almela 

Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

La nueva sede del Instituto Antártico Argentino, ubicada en la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM) posee las oficinas y equipos 

de informática necesarios para el trabajo previsto. Equipamientos e insumos adicionales para proyectos específicos serán fina nciados a 

través del presupuesto propio del instituto o a través de convocatorias específicas. 

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 hacia las distintas bases, refugios y campamentos en el Sector An tártico 
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).  

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil  

Apellido y Nombre: Dr Pablo Fontana 

Mail: fontana.pablo@gmail.com 
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Calle:   25 de Mayo  1143,  SAN MARTIN 

Teléfono: 2033-1420 

Horario de atención  Lunes a Viernes de 9 ha a 17 hs. 

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: 

 

  

 

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

 
  

 
   

 

 
 
 

 
 

 
 


