
 

 

 

 

LLAMADO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
CAMPAÑAS INTEGRALES EN EL BUQUE A.R.A AUSTRAL 

(BAU) PARA EL PERÍODO 2023-2024 
 

De acuerdo a la planificación de actividades a realizar por el Buque Oceanográfico ARA 
AUSTRAL para el período abril 2023 – diciembre 2024, se convoca a los investigadores/as a 
presentar propuestas conjuntas para las campañas científicas que propongan desarrollar en 
el periodo señalado. 
 
CONICET durante el mes de septiembre de 2022 lanzó una encuesta con el propósito de 
mapear las intenciones y expectativas de campañas oceanográficas de la comunidad científica 
del organismo en el Mar Argentino. Con este fin se convocó a los investigadores/as a 
presentar ideas-proyecto que los distintos grupos de investigación plantean desarrollar 
durante el periodo abril 2023-diciembre 2024 priorizando las campañas científicas que sean 
realizadas por consorcios multidisciplinarios, en los que participen varias instituciones y que 
respondan a un problema específico ya establecido (e.g. relacionado con las Áreas 
Geográficas Prioritarias de Pampa Azul) o novedoso/original. 
 
Resultado de la encuesta: 
 
De los 16 proyectos presentados se identificaron 8 campañas integrales que responden 
preguntas generales de grupos de investigación multi y transdisciplinarios.*  
 
Las campañas identificadas como integrales abarcan las siguientes áreas:  
 

● Área Marina Protegida Yaganes  
● Agujero Azul  
● Talud norte y sur patagónico  
● Plataforma Continental estuarios norpatagónicos  
● Sistema de Cañones Submarinos Ameghino  
● Plataforma Continental/Mar del Plata-Golfo San Jorge 
● Confluencia Corrientes Malvinas y Brasil 
● Golfo San Matías 

 
Las propuestas de la presente convocatoria deberán enfocarse en las áreas geográficas 
previamente mencionadas. Como premisa, el buque está disponible para que más de un 
grupo comparta un mismo itinerario por lo que es necesario ser flexible en la preparación de 
las propuestas. El itinerario se definirá de acuerdo a las demandas y el mejor 
aprovechamiento del tiempo de navegación.  
 
Los proyectos deberán contar con la siguiente información (ver formulario adjunto) 



 

 

 

 
1. Datos del investigador responsable/Titular del proyecto marco y contactos (lugar de 

trabajo, correo electrónico, teléfono fijo y celular, etc.); 
2. Datos del Cotitular del proyecto marco (lugar de trabajo, correo electrónico, teléfono 

fijo y celular, etc.) 
3. Proyecto Marco (título del proyecto, resumen del proyecto, objetivo, palabras claves 

y marco conceptual) 
4. Datos del Proyecto marco (gran área, disciplina y campo de aplicación); 
5. Grupo de investigación tentativo a embarcar 
6. Fuentes de financiamiento (Proyectos financiados en la que se inscribe la actividad: 

Proyectos CONICET, Agencia u otras fuentes nacionales e internacionales, públicas y 
privadas).  

7. Aval de la institución o Unidad CONICET responsable del proyecto marco 
8. Datos técnicos de la propuesta 

● Nombre 
● Responsable 
● Interés científico, tecnológico 
● Área geográfica de navegación pretendida  
● Zona de navegación: Latitud y Longitud de los muestreos 
● Modalidad para la obtención de las muestras   
● Duración del trabajo en zona 
● Cantidad de participantes (indicar de máxima y de mínima); 
● Periodo pretendido del año más conveniente de realización  
● Equipamiento requerido en el barco (ver detalle en el Anexo 1) 

 
Cronograma de campañas  
 
El cronograma de campaña que resulte de este llamado será ajustado a las necesidades de 
paradas técnicas para reparaciones, mantenimiento y alistamiento del buque como así 
también por compromisos que el CONICET y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) tengan con 
otras instituciones. 
 
De acuerdo a los compromisos previamente asumidos en relación a la iniciativa Pampa Azul 
se informa que durante el mes de noviembre de 2023 se realizará la campaña al AMP Yaganes 
en el marco del Convenio de Colaboración entre la Administración de Parques Nacionales y 
CONICET. 
 
Las propuestas presentadas serán analizadas por la Subcomisión de factibilidad de campañas 
de la Comisión de Ciencias del Mar de manera de permitir la mayor participación de 
investigadores/as o grupos de trabajo e instituciones. * 
 
El plazo de la presente convocatoria cierra el 31 de enero 2023. 
 
Las propuestas serán recibidas en cienciasdelmar@conicet.gov.ar 

mailto:cienciasdelmar@conicet.gov.ar


 

 

 

 
* A su vez, desde Sede se contactará a los/as titulares de los proyectos que fueron 
presentados en el marco de la encuesta del mes de septiembre pasado y que no han sido 
considerados integrales, con el fin de invitarlos/as a asociarse a las 8 campañas citadas 
anteriormente en pos de que puedan articular sus requerimientos específicos en un proyecto 
conjunto. 
 
*La sola presentación del proyecto de investigación no implica que CONICET apruebe/financie 
las propuestas contenidas en el formulario.  

 
Esperamos contar con su participación. 

 
 
 


