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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Carlos Enrique
2 – Apellido/s
  Gomez
3 – Domicilio
  Remedios de Escalada de San Martin 2318
4 – Teléfono
  1131836498
5 – E-mail
  egomez@ina.gob.ar
6 – Horario de contacto
  9-17 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
4 – Justificación para su incorporación
  El Instituto Nacional del Agua, es un organismo científico tecnológico descentralizado que depende de la
Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas del Ministerio de Obras Públicas. Tiene como misión satisfacer los
requerimientos de estudios, proyectos, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo
del aprovechamiento y preservación del agua, con una visión federal de la política hídrica nacional de Argentina. El
agua es un elemento transversal a todas las actividades de la sociedad, esencial para la vida y supervivencia misma de
los seres humanos, razón por la cual está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo
socioeconómico, la energía, la producción de alimentos y los ecosistemas saludables. En este contexto, el INA tiene
como visión establecerse como el organismo argentino de referencia en materia de ciencia y técnica, innovación,
servicios y desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica del país. Para llevar a cabo dicho desafío, elaboró el
Plan Estratégico el cual comprende 6 ejes estratégicos donde se destaca el ?agua y el ambiente? y con el cual está
fuertemente vinculada la Subgerencia Centro de Tecnología del Uso de Agua (SCTUA). Esta Subgerencia se encuentra
emplazada en el polo hídrico central en Ezeiza (Buenos Aires). Realiza proyectos de investigación y asistencia técnica
en calidad de agua superficial y subterránea, contaminación ambiental de agua, suelos y sedimentos, rehabilitación
ecológica, tratamiento de aguas y líquidos residuales, disposición final de residuos y saneamiento ambiental. El
plantel profesional de esta subgerencia está integrado por técnicos químicos y por un equipo multidisciplinario
de jóvenes profesionales con 3 doctorados en curso. La incorporación de personal de Carrera de Investigador
CyT es una oportunidad para el crecimiento del equipo del SCTUA, el cual está en constante formación para poder
abordar de forma interdisciplinaria los desafíos que impone la agenda hídrica en torno al agua y el ambiente y dar
respuesta a las necesidades de la sociedad civil y de los organismos públicos provinciales y municipales. Con esta
incorporación se espera fortalecer líneas de investigación que puedan aportar soluciones y una mirada integral a los
problemas ambientales típicos de la presión antrópica sobre los recursos hídricos, en base al aprovechamiento de los
conocimientos y la creatividad de recursos humanos altamente especializados
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Dinámica de contaminantes asociados a partículas finas en ambientes fluviales
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Evaluar la dinámica de retención, movilización y removilización de partículas finas, compuestos orgánicos, plaguicidas
y microorganismos en el agua superficial, agua poral y los sedimentos en ríos muy degradados producto de la actividad
urbana, industrial y agropecuaria. Formular modelos para la estimación directa de la dispersión, retención y liberación
de contaminantes en cuerpos de agua y sedimentos acuáticos, para evaluar los riesgos que presentan los sedimentos
contaminados, así como también colaborar en la formulación de criterios para la elaboración de marcos normativos
adecuados para la disposición de los mismos en las tareas de dragado. Implementar estrategias de remediación
eficientes en sedimentos contaminados.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Profesional del área de ciencias químicas, sedimentología o ciencias ambientales, con experiencia en técnicas
fisicoquímicas, sedimentológicas y microbiológicas para el análisis de aguas y sedimentos fluviales. Se valorará
también la disposición para realizar tareas de campo, actividades de divulgación científica y la interacción con
universidades, organismos de gestión de los recursos hídricos y ciudadanos. Además, se espera que posea
disposición para integrar equipos de trabajo, promoviendo el trabajo interdisciplinario y la formación de recursos
humanos. Asimismo, se valorará la capacidad para planificación y gestión de proyectos I+D.
10 – Unidad
  CENTRO DE TECNOLOGIA DEL USO DEL AGUA
11 – Económicos
  El INA-SCTUA cuenta con fondos en función de los proyectos gestados con distintos organismos públicos y privados
en la temática de interés, así como con proyectos financiados por la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas
del Ministerio de Obras Públicas, los cuales permitirían afrontar los gastos usuales de este tipo de investigación,
además de disponer de infraestructura y equipos analíticos acordes, movilidad y equipamiento de muestreo para las
campañas.
12 – Humanos
  El Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables de la SCTUA, se encuentra conformado actualmente por:
2 técnicos químicos que están finalizando su carrera de grado, 1 profesional de Ingeniería Química con doctorado
en curso, 3 Licenciadas en Ciencias Ambientales, una de ellas con doctorado en curso, dos Licenciadas en Ciencias
Biológicas, una con doctorado y otra con doctorado en curso, una Bioquímica y una Licenciada en Gestión Ambiental.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables cuenta con un amplias instalaciones donde se pueden
destacar el siguiente equipamiento: equipo lector de microplacas; equipo de espectrofotometría de absorción atómica
con llama y horno de grafito; digestores a microondas; Cromatógrafo gaseoso (GC) con detector FID y &#956;ECD
con autosampler; Cromatógrafo gaseoso con detector de masa (GC-MS), autosampler para Head Space; Cromatógrafo
líquido de alta resolución (HPLC), con autosampler; Analizador de carbono orgánico total (TOC) para agua y suelos;
espectrofotómetro infrarrojo (IR); espectrofotómetro UV&#8722;Visible; espectrofotómetros portátiles (HACH); equipo
para realizar ensayos de lixiviabilidad (U.S. EPA ensayos EP test o TCLP); equipo Microtox. A su vez cuenta con el
equipamiento para realizar muestreos tanto de agua subterránea como superficial, suelo y sedimento. Algunos equipos/
instrumentos a destacar: bombas sumergibles; generador eléctrico; bailer; sondas de nivel; sondas multiparametricas;
sensores portátiles; draga Van Veen; botella Van Dorn; red para fitoplancton y zooplancton; camioneta; entre otros.
También cuenta con un sector de oficinas separadas del laboratorio con la infraestructura necesaria para el trabajo de
gabinete.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El investigador desarrollará sus tareas con una dedicación exclusiva, aunque se prevé su actividad docente dentro de
los marcos establecidos por CONICET.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  NO
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Servicio de micros para el traslado del personal hasta Ezeiza contratado por la institución. Recorridos desde diferentes
partes de CABA y del conurbano bonaerense. Jardín maternal dentro de la institución. Desde los 45 días hasta los 4
años.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

 
 

 Página 2 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100194CO
GOMEZ, BARBARA MARION


		2021-07-10T15:19:57-0300
	CONICET
	Firmado por Gomez, B. 27327817391


	



