
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 1969 se inician las actividades del Laboratorio Nacional de Hidráulica Aplicada, creado por la Ley N° 17543 del año 1968, con el auspicio del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del Acuerdo SF/ARG. 166/521. Los términos de ese Convenio incluyeron la contribución 
en equipos, asistencia técnica de laboratorios de prestigio internacional y becas. Por la Ley N° 20126/73 pasa a formar parte del Instituto Nacional de 
Ciencia y Técnicas Hídricas (INCyTH) y se ubica en Ezeiza, provincia de Buenos Aires en un predio de 93 Ha..
En el año 1996 el INCyTH pasa a denominarse INAA (Instituto Nacional del Agua y del Ambiente) por Decreto 1403/96 del PE, y desde el año 2001, el 
INCyTH pasa a denominarse INA (Instituto Nacional del Agua). En todo este período el Laboratorio de Hidráulica se abocó a satisfacer los 
requerimientos de investigación hidráulica vinculados al desarrollo de los recursos hídricos, mediante la integración de especialistas y la 
disponibilidad de una importante infraestructura edilicia, equipamiento e instrumental.

En la actualidad, la Subgerencia Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua (actualmente organismo descentralizado de la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica), cuenta con una estructura de unos 40 investigadores, con 22.000 m² de superficie cubierta dedicados a sus tareas 
específicas (en particular a los estudios en modelos físicos), dispone de diversos talleres y mantiene con un Cluster Computacional sumamente 
requerido para su utilización en la resolución de problemas de hidráulica mediante Computación de Alto Desempeño.
Esta solicitud para la incorporación de personal de Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET, se enmarca en la misión institucional 
que entre otras, tiene que ver con la prestación de servicios técnicos de alta especialización y con la promoción de la capacitación de los recursos 
humanos de su sector tendiente a intensificar la formación de profesionales, especialistas e investigadores en las áreas temáticas vinculadas a los 
recursos hídricos.
El Programa de Hidráulica Computacional de la Subgerencia Laboratorio de Hidráulica, desde los tempranos 70s se dedica a la hidroinformática. 
Presta servicios de alta especialización que abarcan la modelación numérica, el desarrollo de software para problemas hidráulicos y ambientales e la 
investigación en hidráulica. Es pionero en el país en el abordaje de problemas estuarinos (larga historia en la modelación numérica del Río de la Plata) 
y de problemas costeos utilizando las técnicas de simulación numérica.
Este Programa mantiene actualmente varias líneas de investigación entre las que se destacan el estudio de la dinámica de estuarios (interface Delta 
del río Paraná / Río de la Plata: pronóstico de niveles y estudios sedimentológicos y morfológicos; Estuarios Patagónicos: evaluación del potencial 
energético) y de los procesos dinámicos costeros que intervienen en los problemas de erosión e inundación (costa de la Provincia de Buenos Aires).

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".

"Modelación numérica de procesos estuarinos y costeros en 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.

Se aplicarán técnicas de modelación numérica en estuarios de la Argentina (Río de la Plata, río Santa Cruz, río Gallegos, río Coyle, río Deseado, río 
Grande) y diferentes zonas del litoral marítimo (específicamente en costa de la provincia de Buenos Aires).
Se buscarán resolver tanto problemas de la hidrodinámica (caracterización de velocidades, potencial energético, pronóstico de niveles, etc.), como 
de la sedimentología y la morfología (erosión costera, sedimentación en rutas de navegación, morfología de playas, morfología deltaica).  
Además, se prevé la posibilidad de realizar tareas de campo para relevar información necesaria para la implementación y los procesos de 
calibración/validación de los modelos numéricos.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

IF-2020-36236664-APN-INA#MOP

Página 1 de 3



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

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

¿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 sólida formación en modelación numérica de problemas estuarinos y costeros.
- Conocimiento sólido respecto de la física de los procesos dinámicos estuarinos y costeros: circulación estuarina, análisis de mareas, oleaje, dinámica 
de playas, sedimentación y morofología, etc.
- Manjeo de software específico y habilidades de programación. 
- Capacidad para integrar equipos de trabajo, promoviendo los equipos de trabajo interdisciplinarios y la formación continua de recursos humanos. 
- Capacidad para planificación y gestión de proyectos I+D.

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)

(011) 4480-4500 int 2345

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  Autopista Ezeiza - Cañuelas, Tramo Jorge Newbery km 1.620

phc-lh@ina.gob.ar

Ezeiza / Buenos Aires

*  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 Laboratorio de Hidráulica (LH)

El Programa de Hidráulica Computacional en la Subgerencia Laboratorio de Hidráulica cuenta con múltiples tipos de financiaciones como para 
sostener estas líneas de investigación (desde fuentes internacionales hasta locales, incluyendo fondos provistos por servicios a terceros).
Estos financiamientos permitirían al investigador llevar a cabo sus tareas, contando con la disposición de un espacio de trabajo adecuado, con la 
provisión de bienes de consumos y con la posibilidad de planificar estrategias de difusión de resultados (congresos, cursos, etc.).

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 Programa de Hidráulica Computacional cuenta con un equipo de 14 personas, con 6 de ellos con categoría de Investigadores INA (1 Doctorado, 1 
Magister, 2 doctorandos y 2 maestrandos), 1 Investigador Asociado (doctorando), 1 contratado (maestrando), 1 pasante (doctorando) y 6 estudiantes 

de grado (becarios INA y pasantes).

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Programa de Hidráulica Computacional cuenta con un área específica de 100 m2 dentro del edificio principal de la Subgerencia Laboratorio de 
Hidráulica en el predio que el INA posee en Ezeiza. En ese espacio se cuenta con puestos individuales y colectivos de trabajo, sala de reuniones, 
espacio recreativo y un espacio dedicado al Cluster Computacional.

La infraestructura computacional del Programa ofrece una computadora personal por integrante del grupo. El Cluster Computacional cuenta con 180 

núcleos y se encuentra en constante expansión.
Además, se cuenta con equipamiento de campo: GPS diferencial para relevamientos de campo, ADCP para mediciones de velocidades de corrientes y 
ecosonda para medición de batimetrías.

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 prevé la actividad docente del 
Investigador, dentro del marco normativo de CONICET. 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

IF-2020-36236664-APN-INA#MOP

Página 2 de 3



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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

La dedicación prevista en el INA, es la propia de sus investigadores, es decir 40 horas semanales. Además se prevé la actividad docente del 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se disponen

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El Programa de Hidráulica Computacional cuenta con sólida vinculación con organismos de gestión interesados en los resultados de este tipo de 
investigaciones. Entre ellos se destacan la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica, y el Servicio Meteorológico Nacional.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Re, Mariano

m.re@ina.gob.ar

Autopista Ezeiza-Cañuelas, Tramo Jorge Newbery km 1.620
(011) 4480-4500 int 2345

09:00 - 17:00

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:
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