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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Rubén Darío
2 – Apellido/s
  Quintana
3 – Domicilio
  Campus Miguelete, 25 de mayo y Francia, San Martín, edificio 3iA
4 – Teléfono
  01141576628
5 – E-mail
  ruben.quintana@conicet.gov.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 18 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
4 – Justificación para su incorporación
  La interdisciplinariedad es uno de los ejes del Plan Estratégico 2016-2022 de la universidad. Una de las actividades
interdisciplinarias que la universidad encaró es el estudio y acción sobre el medio ambiente. Se estableció en 2008
una unidad académica orientada que se denominó Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental que tiene entre
sus objetivos el desarrollo de metodologías analíticas para el monitoreo ambiental, abarcando el estudio diferentes
compartimientos tales como cursos de agua naturales, suelos, sedimentos, aire y biota. El desarrollo de métodos
analíticos aplicables al estudio del ambiente es indudablemente una necesidad que debe tomar entre sus desafíos un
instituto que busca ser líder en la comprensión de los fenómenos ambientales, el diagnóstico del estado del ambiente
y la resolución de problemas asociados a eventos de contaminación. En esta dirección se buscará reforzar estos
aspectos por medio de la creación de una línea de investigación y el desarrollo de herramientas innovadoras para el
estudio y el monitoreo de los efectos y el destino final de sustancias químicas en el ambiente. La presente línea de
investigación constituye una herramienta para planificar un uso racional de los recursos naturales, comprender las
causas que originan los fenómenos naturales que afectan al ser humano y cómo éste influye en la naturaleza con sus
acciones. En este contexto, el cambio de uso del suelo, entendido como el reemplazo o degradación de ambientes
naturales por actividades antrópicas (producción, urbanización, etc) constituye un tema relevante en la actualidad.
Dentro de esta temática existen vacantes esenciales en temas prioritarios tales como el impacto de contaminantes
emergentes (productos fitosanitarios) sobre la estructura y funcionamiento de suelo y la biota edáfica asociada, en
sistemas productivos.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Detección, cuantificación y destino de contaminantes emergentes en suelos asociados a sistemas productivos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de trabajo propuesta complementará las actividades que se realizan en el instituto en el área de análisis
ambiental, completando una importante área de vacancia, como es el desarrollo de métodos analíticos aplicables al
estudio del ambiente. La línea de investigación se orienta hacia el diseño de técnicas y metodologías analíticas para
la detección, cuantificación y destino de contaminantes emergentes tales como insecticidas, herbicidas y sustancias
de uso veterinario como antibióticos y antiparasitarios en sistemas productivos. El trabajo de investigación implica
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cuantificar la concentración de contaminantes emergentes en suelos y evaluar la variación de la misma en relación a las
características edafológicas. Los resultados derivados de la línea propuesta permitirán conocer el efecto sobre la matriz
edáfica de muchas de estas sustancias y sus posibles interacciones, aún desconocidos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El/la investigador/a deberá tener conocimientos de edafología, química y biología, manejo de recursos naturales e
impacto ambiental de las actividades humanas. Sería deseable que también presentara experiencia previa en alguno de
los subtemas que se buscan desarrollar en esta línea de investigación y que fueron presentados en la sección anterior.
El/la investigador/a deberá contar con un doctorado en química o biología. Por el tipo de línea de investigación el/la
aspirante deberá tener interés y capacidad para desarrollar investigación básica con una clara transferencia al sector
productivo.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACION E INGENIERIA AMBIENTAL
11 – Económicos
  El Instituto financia sus líneas de investigación con fondos provenientes de diferentes fuentes; además de los
clásicos subsidios otorgados por ANPCyT, CONICET y CIC-PBA, los investigadores del mismo han recibido fondos
tanto nacionales como internacionales otorgados por organizaciones privadas sin fines de lucro, organismos
multilaterales y gobiernos. Unidad Ejecutora ha sido acreedora de un proyecto PUE 2020 que involucra diferentes
líneas de investigación que se están llevando a cabo en ella, con una mirada holísitica, integradora e interdisciplinar
de la cuenca del río Reconquista por lo que el postulante podrá incorporarse al mismo en los temas concernientes
a contaminantes emergentes en sistemas ganaderos. En función del perfil del postulante, éste podrá insertarse en
alguno de los proyectos que el Instituto ejecuta en la actualidad. Además, se estimulará al investigador/a a presentar su
proyecto para evaluación y financiación a diferentes fuentes de financiamiento.
12 – Humanos
  El Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental cuenta con un equipo de investigadores cuyas líneas de
investigación se relacionan con la línea presentada en este perfil. Entre ellos se encuentra la Dra. Valeria Sfara,
especialista en química ambiental de plaguicidas y desarrollo de estrategias para el uso de productos veterinarios en
áreas ganaderas, el Dr. Matías Burtler se especializa en el área de química orgánica, particularmente en espectrometría
de masa para el análisis y caracterización estructural de compuestos orgánicos con aplicación en muestras de interés
ambiental y en la determinación de productos de transformación de contaminantes ambientales de naturaleza orgánica
y propuesta de caminos de degradación, la Dra. Melisa Olivelli, especialista en remediación y análisis de los cambios
estructurales y fisicoquímicos de suelos altamente contaminados y el Dr. Rubén Quintana, especialista en impactos
ambientales de la actividad ganadera. Estos investigadores, dependiendo de la temática presentada por el candidato/a,
podrán dar soporte científico y experimental.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental se localiza en un edifico de 3507 m2, de los cuales 1080 m2
están destinados a laboratorios y el resto a oficinas y áreas de servicios. La superficie destinada a laboratorios
se distribuye en 22 unidades organizadas a distintas actividades: química, biología, microscopia, cromatografía,
preparación de muestras, sala de colecciones, droguero así como una planta piloto de doble altura. Todos cuentan
con aire comprimido, gas, agua fría, caliente y desionizada y conexiones de red. Los laboratorios poseen 14 campanas
de extracción para ácidos y solventes y 2 flujos laminares. Posee también una cámara fría de 20 m3 a 4 °C, y aire
comprimido central. Las oficinas se encuentran amuebladas y cuentan con computadoras personales. El Instituto
cuenta, además, con un importante equipamiento e instrumental, algunos de los cuales son de uso directo para la
presente línea de investigación. Entre ellos se cuenta con espectrofotómetros UV-visible, espectrómetro ICP-masa,
HPLC masa, CG-masa, centrífugas refrigeradas, lupas estereoscópicas Zeiss, microscopios ópticos, estufas de secado,
muflas, agitador magnético. El Instituto cuenta con profesionales técnicos capacitados para el manejo de estos
equipos.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El/la postulante podrá incorporarse en distintas instancias de docencia que se llevan a cabo regularmente en el
Instituto tanto a nivel de grado como de posgrado. Dependiendo de su formación, el investigador/a podrá concursar por
cargos de Profesor o jefe de trabajos prácticos.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se espera que no haya necesidad de relocalización
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  El candidato/a también podrá incorporarse a las colaboraciones que los investigadores del Instituto mantienen con
otros grupos de investigación tanto nacionales como del exterior.

 
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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