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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

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)

La sequía es una de las amenazas menos entendidas, más dañinas y difíciles de analizar, monitorear y gestionar. Tiene importantes implicancias 

en términos sociales, económicos y ambientales. El avance en su monitoreo y la detección temprana permiten cambiar el enfoque desde una 

gestión reactiva, centrada en la crisis, hacia una proactiva, que mejore las respuestas y mitigación frente a esta amenaza. Entender los posibles 

impactos de las sequías de diferentes características (intensidad, duración, y cobertura espacial) sobre el sector agrícola-ganadero es clave para co-

diseñar y reelaborar productos a tiempo y a medida de estos sectores. 

¿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.

Se busca incorporar investigadores de formación de grado y posgrado en Ciencias Sociales (Antropología, sociología, geografía) con experiencia en el 

análisis y monitoreo de la producción, circulación y uso de la información climática y su influencia en diversos sectores productivos. 

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".

El nuevo paradigma de los servicios climáticos: sus funciones en los procesos de monitoreo y detección temprana de sequías en contextos de 

cambio climático orientados al sector agropecuario argentino

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.

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.
El Servicio Meteorológico Nacional tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades del Estado Nacional y de los habitantes de su territorio en lo 

que respecta a información sobre el tiempo y el clima en distintas escalas espacio- temporales. Esta información es utilizada para la planificación y el 

cumplimiento de objetivos que tienden a mejorar el bienestar de la sociedad y el de los sectores socioproductivos, sin por ello dejar de lado los 

principios de un desarrollo sustentable. En la actualidad el SMN ha impulsado los servicios climáticos para apoyar el monitoreo y detección temprana 

de sequías en contextos de cambios en el clima, ya que es de crucial importancia para los sectores productivos del país, especialmente el 

agropecuario. Los servicios climáticos pueden proveer herramientas para “evaluar, controlar y predecir las sequias”, a través del análisis de los 

factores climáticos y la variabilidad del clima. Contar con esta información para la planificación y gestión de recursos hídricos es condición necesaria 

para la toma de decisión informada. Asimismo, la promoción de espacios de diálogo y co-producción de conocimiento con los tomadores de decisión 

puede contribuir a la identificación de respuestas adaptativas y las diferentes vulnerabilidades frente al riesgo climático y poder actuar frente a ella, 

permitiendo una mejor preparación y mitigación de sus efectos en diferentes escalas. Propiciar el diálogo bidireccional requiere la creación de redes 

colaborativas, interinstitucionales y transdiciplinarias sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, la incorporación de científicos sociales en el staff del SMN 

sería de particular relevancia para abordar los desafíos apremiantes de adaptación y mitigación a los cambios en el clima. El SMN encuentra en esta 

nueva convocatoria la oportunidad para dar un nuevo impulso a la implementación de uno de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 20-23 en 

marcha. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Av. Dorrego 4019 CABA

1425 CABA

-51676724 petala@smn.gov.ar

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

Servicio Meteorológico Nacional SMN 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:petala@smn.gov.ar


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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

(011) 51676767 (int. 18819)

9 a 18 hs 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Ciudad de Buenos Aires, 29 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Lic. Julia Chasco 

jchasco@smn.gov.ar

Av. Dorrego 4019

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

El SMN es Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial. En ese marco se preparan y dictan diferentes capacitaciones en 

las que el/la investigador/a que se incorpore podría participar con una dedicación parcial y por períodos aislados. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El Servicio Meteorológico Nacional es un organismo descentralizado que tiene la capacidad de financiar mediante recursos propios los gastos 

específicos que demanden las actividades propuestas. Además, existen diferentes subsidios de investigación a los que tiene acceso y que 

parcialmente podrían financiar las necesidades de esta investigación.

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.

La Directora del organismo, Dra. Andrea Celeste Saulo es Investigadora Independiente del CONICET. Las áreas operativas son receptoras de los 

desarrollos, en directa interacción con los grupos de investigación. También se cuenta con el soporte del Departamento de Meteorología y Sociedad y 

la Direccion de Servicios Sectoriales. Por otro lado, la Dirección de Servicios Sectoriales liderada por la Dir. Doc. Lorena Ferreira, con amplia 

experiencia en la provisión de servicios hidro y agrometeorológicos y que, es responsable por la generación de productos dedicados a diversos 

sectores productivos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) posee la infraestructura y los servicios necesarios para el desarrollo de las líneas de investigación 

propuestas. El/la investigador/a contará con un puesto de trabajo con una computadora personal para desarrollar sus tareas en un espacio de trabajo 

agradable e interconectado. Para la búsqueda de bibliografía se dispone del acceso a numerosas revistas nacionales e internacionales en formato 

electrónico, se cuenta con acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCYT,  a la Biblioteca Nacional de Meteorología (ubicada 

en el SMN) además de las redes de networking global a las que se accede por medio de la participacion en multiples Grupos de Trabajo 

internacionales, especialmente articulados por la Organizacion Meteorológica Mundial. 

CABA

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. Dorrego 4019

1425

petala@smn.gov.ar

CABA

* Descripcion del Nivel de LT 2 Direccion Nacional de Pronosticos y Servicios Sectoriales (DNPSS)

*Descripcion del Nivel de LT 3

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:jchasco@smn.gov.ar
mailto:petala@smn.gov.ar

