
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 de Investigación y 
Desarrollo Pesquero

INIDEP

Paseo Victoria Ocampo No.1 Mar del Plata
B7602HSA Buenos Aires

54 (223) 820-9100 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.
Uno de los grandes desafíos de la biología pesquera es interpretar cuáles son los factores que regulan la abundancia de los recursos. Durante las 
últimas décadas comenzó a plantearse la necesidad de migrar desde el tradicional enfoque orientado hacia los recursos hacia otro que incluya el 
ambiente en el cual viven. En este contexto, el estudio del zooplancton adquirió mayor importancia dentro de los institutos pesqueros. 
La hidroacústica es una herramienta eficiente que permite estudiar el medio acuático de una manera remota, continua y sinóptica. En el INIDEP se 
han realizado diversos estudios que evidenciaron el gran potencial de esta herramienta. Su aplicación permitió observar procesos dinámicos con alta 
resolución en diferentes escalas espaciales y temporales, desde procesos a escala diaria a series anuales en áreas de decenas de miles de millas 
náuticas. Recientemente el INIDEP ha incorporado dos nuevos buques de investigación equipados con instrumentos acústicos de última generación 
que permitirá estudiar el zooplancton de una manera nunca vista en nuestro país. Dada la misión principal del INIDEP, los especialistas en 
Hidroacústica destinan la mayor parte de su tiempo a prospecciones y evaluaciones acústicas dirigidas al estudio de los recursos pesqueros. Por esta 
razón, sería muy oportuna la incorporación de un nuevo investigador dedicado específicamente a estudiar el zooplancton aplicando técnicas 
acústicas. Su incorporación permitirá describir los patrones de distribución de estos organismos, su abundancia y las variaciones espacio-temporales 
en áreas donde se distribuyen los principales recursos pesqueros de nuestro país. Todos los conocimientos adquiridos se complementarán con líneas 
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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".

Aplicación de técnicas acústicas para el estudio del zooplancton marino

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.

en áreas donde se distribuyen los principales recursos pesqueros de nuestro país. Todos los conocimientos adquiridos se complementarán con líneas 
de investigación que ya se están desarrollando en el INIDEP, incrementando nuestra capacidad de diseñar estrategias que permitan la conservación 
de los recursos pesqueros y del ecosistema, la mitigación de cambios negativos y a uso racional de los recursos.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Se busca aplicar técnicas acústicas para definir patrones de distribución y abundancia de las especies zooplanctónicas dominantes en los ecosistemas 
pesqueros del Mar Argentino. Para ello, se deberán realizar tanto observaciones directas en el campo a bordo de los buques de investigación y 
experiementos bajo condiciones controladas.

¿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.

PhD, Doctorado o título equivalente con orientación en oceanografía biológica o ecología marina. Se valora experiencia en ecología del zooplancton 
marino. Es indispensable que el candidato tenga disponibilidad para embarcarse.

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

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

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

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
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* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono 223 8209100

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  Paseo V. Ocampo N1

B7602HSA

Mar del Plata, Buenos Aires

* Descripcion del Nivel de LT 2 Dirección de Pesquerías de Peces

*Descripcion del Nivel de LT 3 Gabinete de hidroacústica

Financiamiento de las actividades cubierto por el presupuesto 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.

Profesionales de los Gabinetes de Hidroacústica, Zooplancton, Oceanografía Física y de los Programas de Evaluación Pesquera del INIDEP (personal 
INIDEP, CONICET, y UNMdP con lugar de trabajo en el INIDEP).

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Lugar de trabajo, equipamiento de computación (hardware y software), variedad de artes de pesca y redes de plancton, laboratorios para análisis de 
muestras y para experimentación, instrumental óptico y oceanográfico (CTD), buques de investigación pesquera y oceanográfica en actividad (BIPs  
Eduardo L. Holmberg, Víctor Angelescu y Mar Argentino). Ecosondas cientificas SIMRAD EK-500 y EK-80, ecosonda multihaz SIMRAD ME-70 y sonares 
omnidireccionales SIMRAD SX-90 y SC-90. Equipamiento de cumputación para el uso de programas para el post-procesamiento de señales acusticas 
EchoView, LSSS y StoX. Equipos de telemetria acústica para el monitoreo del desempeño de las redes de plancton.
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

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

No se preveen actividades educativas.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

El INIDEP no posee.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

2235485101

Lunes a Viernes de 8hs a 16hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Acceso a bases de datos de zooplancton, registros acústicos digitales y oceanografía. El INIDEP cuenta con una con una de las bibliotecas más 
importantes de Latinoamérica en temas marinos, además de un comité editor y una revista de investigación pesquera propia.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Ariel Gustavo Cabreira

cabreira@inidep.edu.ar
Valentini 211

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