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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA INA

Autopista Ezeiza - Cañuelas, Tramo Jorge 
Newbery Km 1.620

Ezeiza

Buenos Aires

(011) 4480-4500 ina@ina.gob.ar / privada@ina.gob.ar

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.
Dentro de la Subgerencia Centro de Tecnología del Uso del Agua (SCTUA) del INA, se encuentra el Laboratorio Experimental de Tecnología 
Sustentables (LETS) que promueve estudios vinculados a la aplicación de tecnologías de tratamiento de efluentes y brinda asesoramiento técnico-
científico a distintos organismos públicos y privados. Recientemente, en virtud de una línea de financiamiento del Plan Nacional del Agua (Agenda I), 
se remodeló y consolidó el Laboratorio de Ecotoxicología y Microbiología Ambiental en el LETS, cuyas líneas de investigación refuerzan las 
capacidades técnicas y el conocimiento del análisis ambiental tanto de efluentes como de cuerpos de agua en las temáticas de su incumbencia. La 
incorporación de un investigador doctorado en biología, bioquímica, biotecnología o química ambiental fortalecerá las capacidades y competencias 
técnicas del Laboratorio de Ecotoxicología y Microbiología Ambiental del LETS, así como se espera su participación activa en la cooperación con otras 
instituciones y centro de investigación de CONICET, para el desarrollo de herramientas técnicas innovadoras en el área de ecotoxicología y 
microbiología ambiental. Como resultado se espera contribuir al análisis integral de la calidad ambiental desde una perspectiva ecosistémica; así 
como también promover la incorporación de los bioensayos ecotoxicológicos a las normativas ambientales vigentes.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 
en el siglo XX".

"Evaluación ecotoxicológica de efluentes y cursos de agua para el monitoreo de procesos de remediación y análisis de riesgo ambiental"

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.

Esta línea de investigación tiene por objetivos evaluar las características tóxicas de muestras de efluentes y aguas naturales con el fin de estimar 
potenciales riesgos a la salud humana y ambiental. Se busca, utilizar la caracterización ecotoxicológica como herramienta de monitoreo de la 
eficiencia de los procesos de tratamiento de efluentes en plantas industriales y, evaluar el potencial riesgo de exposición a compuestos tóxicos 
presentes en aguas superficiales del ecosistema acuático receptor, y complementar así los monitoreos ambientales de rutina. Se busca evaluar 
estrategias para garantizar su sostenibilidad.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019?

Sí

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
Profesional del área de las Ciencias Biológicas, Bioquímica, Biotecnología o Química Ambiental, con experiencia en técnicas fisicoquímicas, 
microbiológicas y ecotoxicológicas para el análisis de aguas y sedimentos. Se valorará también conocimientos en el manejo de técnicas moleculares, 
de microscopia, procesamiento de datos y estadística. Se espera que el Investigador, presentado a categoría Asistente, pueda realizar transferencia y 
forme estudiantes e investigadores jóvenes en las áreas de su incumbencia. Se espera que contribuya con el desarrollo y la planificación de los 
objetivos estratégicos institucionales para fortalecer el rol social y técnico del organismo en el área de la gestión de los recursos hídricos.
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Profesional del área de las Ciencias Biológicas, Bioquímica, Biotecnología o Química Ambiental, con experiencia en técnicas fisicoquímicas, 
microbiológicas y ecotoxicológicas para el análisis de aguas y sedimentos. Se valorará también conocimientos en el manejo de técnicas moleculares, 
de microscopia, procesamiento de datos y estadística. Se espera que el Investigador, presentado a categoría Asistente, pueda realizar transferencia y 
forme estudiantes e investigadores jóvenes en las áreas de su incumbencia. Se espera que contribuya con el desarrollo y la planificación de los 
objetivos estratégicos institucionales para fortalecer el rol social y técnico del organismo en el área de la gestión de los recursos hídricos.

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)

(011) 4480-4500

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

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  Autopista Ezeiza Cañuelas, tramo Jorge Newbery km 1.620

privada@ina.gob.ar

Ezeiza / Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Instituto Nacional del Agua

* Descripcion del Nivel de LT 2 Gerencia de Programas y Proyectos

*Descripcion del Nivel de LT 3 Centro de Tecnologías del Uso del Agua (CTUA)

El Laboratorio de Ecotoxicología y Microbiología Ambiental cuenta con apoyo económico del INA y con  financiamiento dentro del Plan Nacional del 
Agua descrito en la Agenda II.  Estos fondos permiten afrontar los gastos previstos para investigación, así como compra de equipamiento y movilidad 
para eventos científicos y publicaciones.

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.
El área se encuentra integrada por profesionales, técnicos y estudiantes de postgrado de diversas disciplinas (Ingenieros químicos, bioquímicos, 
biólogos, licenciados en ciencias ambientales). El edificio cuenta con amplias salas donde se ubican los diferentes laboratorios. Incluso, en el sector 
llamado “PLanta piloto”, se encuentran diferentes modelos de reactores para el escaldo de ensayos de tratabilidad biológica. Las oficinas se 
encuentran separadas de los laboratorios y cuentan con toda la infraestructura necesaria para el trabajo de gabinete .

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Se destacan: lector de microplacas de análisis por screanning  (Varioskan, Thermo Fischer), microscopios de fluorescencia, cámara de cultivos para 
organismos fotosintéticos (Percival® model AL-36L4), equipo de Microtox-Azur Environmental, Microscopio de fluorescencia Olympus BX 51, 
Campana de flujo laminar- Clean bench Hitachi, Incubadora-Memmert Type ICP 600 Reactores de DQO Hach, Reactores de DBO Hach, 

Espectrofotómetro de U.V.-Shimadzu U.V. 2450; además de HPLC UV (Shimadzu), Absorcion Atomica por llama y por horno de grafito (Shimadzu), 
entre otros. Se cuenta además con oficinas e intalaciones amplias y completamente equipadas.

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. El LETS tiene convenios de colaboración con Universidades públicas y privadas como, la Universidad de Buenos Aires-UBA, Universidad 
Tecnológica Nacional-UTN, Instituto Tecnológico de Buenos Aires-ITBA; otros organismos de ciencia del Estado como INTA, INTI y CNEA; y con 
Cámaras Empresariales como la Cámara Empresarial de Medio Ambiente (CEMA). Estas instituciones cuentan en su plantel con docentes del INA.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

El personal del INA cuenta con un servicio contratado de translado al predio de Ezeiza con recorridos dentro de capital como en otras localidades del 

conurbano bonaerense. No se cuenta con facilidades de vivienda.
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El INA cuenta con vehículos para monitoreos, un laboratorio móvil y servicio médico en Planta.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Gómez, Carlos

egomez@ina.gob.ar

Autopista Ezeiza Cañuelas, tramo Jorge Newbery km 1.620
(011) 4480-4500 int 2214

9:30 - 16:30

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:
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