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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Fabian Gustavo
2 – Apellido/s
  SCHOLZ
3 – Domicilio
  San Pedro Damiàn 204 km 8 Comodoro Rivadavia
4 – Teléfono
  2976255587
5 – E-mail
  fgscholz@yahoo.com
6 – Horario de contacto
  Indistinto

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) debe fortalecer su trabajo científico de manera
equitativa entre las diferentes temáticas prioritarias y las diferentes Sedes que componen la Institución. En este caso
consiste en radicar un investigador formado en el área química y productiva para cannabis y aceites esenciales al
Instituto de Biotecnología Esquel (INBIES). El INBIES cuenta con una Unidad de Extracción de Aceites Esenciales,
que fue creada junto con el Laboratorio de Control de calidad de Aceites Esenciales, con el fin de comenzar a generar
conocimiento sobre la producción y desarrollo de plantas aromáticas y medicinales de la Región Patagónica. Cuenta
con la Unidad de Propagación Vegetal, cuyo objetivo principal es la generación de protocolos de viverización de
especies forestales, arbustivas y aromáticas; con un invernadero de investigación con ambiente semicontrolado, un
Laboratorio de Ecofisiología de plantas, y un área de vivero a escala productiva. Dicha Unidad está acreditada en el
INASE bajo el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, RNCyFS N°1905/J2H, vivero certificador
de alta producción y productor bajo condiciones contraladas. El Laboratorio de Análisis de Semillas del INBIES
está inscripto en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, RNCyFS N°1905/I y acreditado
para emitir certificaciones de análisis de semillas, habilitado para certificar la calidad de las semillas de plantas de
especies tanto nativas como implantadas. Recientemente se obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de Salud
de la Nación del Proyecto "Promoción del Cultivo y Producción de Cannabis y sus derivados con fines científicos,
industriales, medicinales y/o terapéuticos" Resol. 1263/21 a esta Institución, en cuya unidad ejecutora participa
mediante convenio específico, el CCT-CONICET-CENPAT. Además, el INBIES es contraparte del proyecto presentado
"Cultivo y producción de Cannabis para la obtención de fitopreparados medicinales para la salud pública para la
provincia del Chubut", proyectos federales de innovación 2021 del MINCyT-COFECYT, presentado por CCT-CONICET-
CENPAT. La incorporación del profesional solicitado, permitirá potenciar el desarrollo tecnológico de esta nueva
línea en la temática del Cannabis para nuestra Universidad, y fortalecer significativamente la interacción con las otras
instituciones con las que se viene trabajando (CCT-CONICET-CENPAT).
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Promoción del Cultivo y Producción de Cannabis y sus derivados con fines científicos, industriales, medicinales y/o
terapéuticos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Recientemente se obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Nación del Proyecto "Promoción del
Cultivo y Producción de Cannabis y sus derivados con fines científicos, industriales, medicinales y/o terapéuticos"
Resol 1263/21 a la UNPSJB, en cuya unidad ejecutora INBIES participa mediante convenio específico el CCT-
CONICET-CENPAT. Además, el INBIES participa como contraparte del proyecto presentado "Cultivo y producción
de Cannabis para la obtención de fitopreparados medicinales para la salud pública para la provincia del Chubut",
proyectos federales de innovación 2021 del MINCyT-COFECYT, presentado por CCT-CONICET-CENPAT. Esta línea
de investigación propone comenzar con la Etapa 1 del programa, que consiste en la implementación de un Plan
de Cultivo Piloto, tendiente a determinar las cepas de cannabis con fines medicinales e industriales (cáñamo) que
mejor adaptación experimenten en el predio del INBIES-UNPSJB definido para desarrollar las actividades de cultivo
y producción. Esto permitirá diseñar (en un todo de conformidad con los estándares legales, científicos y técnicos
aplicables) una plataforma segura y estandarizada para el cultivo del cannabis y la posterior industrialización, para
ser aplicados a la investigación tratamientos de diferentes dolencias para la población de la provincia del Chubut y
del resto de la República Argentina. Para el caso de la obtención de terpenos de interés, se procederá a la cosecha del
material vegetal fresco, el cual será procesado en la Unidad de Extracción de Aceites Esenciales (UEAE) del INBIES
mediante la técnica de destilación por arrastre con vapor. La determinación analítica de cannabinoides y terpenos en
material vegetal y extractos será realizada por cromatografía gaseosa acoplada a detección por ionizador de flama (GC/
FID). A tal efecto, el CCT CONICET-CENPAT tiene un Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) ya aprobado y vigente
(STAN N° 4959, Análisis de cannabinoides en muestras de origen vegetal y preparados medicinales).
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se busca incorporar un investigador con experiencia en la temática descripta con formación en el área química-
productiva-biotecnológica, orientado al estudio del cannabis y sus aceites esenciales e inovación de nuevos productos
y servicios derivados de su extracción. Se busca un profesional formado con experiencia que pueda interactuar a través
de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica de productos y servicios entre la UNPSJB y las demanda del
sector como así también, con capacidad para formar equipos de trabajo que den la oportunidad de enriquecer tanto la
docencia y la formación de jóvenes profesionales en la temática solicitada.
10 – Unidad
  INSTITUTO BIOTECNOLOGICO ESQUEL
11 – Económicos
  La Unidad de Extracción de Aceites Esenciales (UEAE) del Instituto de Bioteconología Esquel (INBIES) genera
recursos propios por el servicios que presta en la extracción de aceites, de los cuales se destinará parte de los mismos
para bienes de consumo, difusión de resultados, entre otros. La Unidad de Propagación Vegetal (UPV) cuenta con
una unidad de producción y un Laboratorio de Ecofisiología Vegetal, los cuales brindan servicios generando recursos
propios. Además la UNPSJB, cuenta con un sistema de apoyo concursable para asistencia a reuniones científicas,
congresos, y financia proyectos a traves de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
12 – Humanos
  La UEAE actualmente cuenta con dos operarios y el responsable técnico profesional, que formarán parte del personal
de apoyo para los trabajos de investigación y desarrollo tecnológico del futuro profesional. Por otra parte la UPV cuenta
con tres operarios y dos profesionales (un laboratorista y un responsable técnico). Asimismo la presencia en la Sede
Esquel de la UNPSJB de las carreras de Ingeniería Forestal y Biología brindan la posibilidad de pasantes alumnos y
auxilares de campo y laboratorio . También en el ámbito de la UNPSJB desarrollan sus actividades investigadores con
distintas formación y becarios doctorales y posdoctorales CONICET que podrán contribuir a las propuestas de trabajo
del investigador/a que se incorpore.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Unidad de Extracción de Aceites Esenciales (UEAE), cuenta con los equipos industriales con una capacidad de
2000 litros de procesamiento de masa vegetal por ciclo tanto para especies nativas como exóticas; un equipo extractor
por arrastre de vapor a escala laboratorio de 4 litros de capacidad y un equipo de similares características a escala
piloto. El Laboratorio de Control de calidad de Aceites Esenciales cuenta con un cromatógrafo de gases, refractómetro
de ABBE y un polarímetro utilizados para el análisis y control de calidad del aceite para los productores de la región.
Además el Instituto a dónde se incorporará el futuro profesional, cuenta con una Unidad de Propagación Vegetal, con
capacidad productiva máxima de 400.000 bajo ambiente semicontrolado, un invernadero de investigación de 150m2 y
Laboratorio de Ecofisiología de Plantas, totalmente equipado.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Desde la UNPSJB se considera que la vinculación entre docencia e investigación es fundamental para la formación
universitaria. Por lo tanto, en caso de no poseer cargo docente quien se incorpore al ambito de la UNPSJB a través
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del ingreso de la CIC CONICET, se propiciará como docente tanto de la Facultad de Ingenieria como de la Facultad de
Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Sede Esquel.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No está contemplado en la Sede Esquel, al momento de la presentación. Sin embargo, en el campus de la Sede Esquel
de la UNPSJB se cuenta con una residencia para estudiantes, la cual podría ser considerada para alojar al nuevo
investigador por un período máximo de un año, de acuerdo a la reglamentación vigente.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Profunda interacción con investigadores del INTA Patagonia Norte (Bariloche), quienes se encuentran en el desarrollo
de una nueva líneas en cannabis.

 
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.
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