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DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Los tambos y la industria alimenticia son una de las principales fuentes de generación de efluentes en Rafaela. Estos sectores incorporan 
tratamientos para mejorar la calidad de sus aguas residuales, pero muchas veces resultan insuficientes para dar cumplimiento al marco 
legal. La línea de investigación se refiere a optimizar la eficiencia de estos sistemas de tratamiento, estudiando la posibilidad de 
reutilización del agua tratada. Una de las alternativas tecnológicas para el tratamiento de estos efluentes es el uso de humedales (o 
wetlands) de tratamiento, los cuales son una alternativa natural a los métodos de tratamiento convencionales. 

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

No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

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".

Sistemas alternativos para el tratamiento de efluentes de industrias alimenticias y tambos

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.

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

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.
La zona de influencia de la Facultad Regional Rafaela (FRRa) tiene un alto y variado desarrollo industrial y agroindustrial que la sitúa en uno 
de los lugares de mayor importancia de la provincia. Según el último censo industrial realizado en 2018 (ICEDeL), se destacan los sectores 
alimenticios y metalmecánicos, mostrando en los últimos años un crecimiento importante del primero por sobre el segundo. En contraste 
con esto se observa una vacancia en centros de investigación y/o desarrollo tecnológico que fortalezcan el crecimiento tecnológico exigido 
actualmente. Por esto es necesario incorporar capital humano del máximo nivel de excelencia, en condiciones de dar respuesta a las 
necesidades actuales y futuras del sector industrial. Actualmente, y frente a los aumentos de la demanda, las empresas y en particular las 
alimenticias, se ven en la necesidad de incrementar su producción. Sin embargo, producto de su operación estos establecimientos generan 
en sus procesos productivos grandes cantidades de aguas residuales. A este escenario también se suma la explotación primaria del sector 
lácteo (tambos) donde se vislumbra un creciente aumento de sistemas automatizados, con un consiguiente aumento de la producción y 
de los efluentes generados. En la FRRa se encuentra realizando tareas de investigación el GEM (Grupo de Estudios de Medio Ambiente). 
Éste cuenta con una vasta experiencia en el trabajo articulado con el sector productivo, principalmente en el desarrollo de investigaciones 
aplicadas para dar soluciones a problemáticas medioambientales existentes. En los últimos años, se han realizado esfuerzos considerables 
de carácter institucional para avanzar en el desarrollo de la actividad científica y tecnológica de alto nivel, fortaleciendo las capacidades y el 
alcance del GEM.  En este contexto se fundamenta la solicitud de la incorporación al GEM de un profesional con experiencia en sistemas 
de tratamiento de efluentes alternativos para industrias y tambos.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Sarmiento 440 CABA
C1041AAJ CABA
1153715601 hleone@utn.edu.ar

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

Universidad Tecnologógica Nacional UTN
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Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:
* Loc. / Pcia:
* Teléfono

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Dedicación Simple, de acuerdo a las necesidades académicas de la Regional Rafaela. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

El investigador formaría parte de los proyectos de investigación homologados desarrollados en el Grupo GEM. Estos poseen 
financiamiento de la Universidad Tecnológica Nacional y además algunos gastos son erogados con producidos propios del Grupo, el cual 
presta servicios a terceros de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de aguas y efluentes. Actualmente el Grupo cuenta también con un 
proyecto financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe. También podría contar con 
eventuales apoyos económicos provenientes del presupuesto de la Facultad Regional Rafaela. 

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 investigador formaría parte del Grupo de Estudios de Medio Ambiente (GEM). El mismo está formado por ocho profesionales de 
diferentes áreas que trabajan permanentemente en forma interdisciplinaria (Lic. en Química, Ing. Industrial, Bioquímico, Ing. en Alimentos, 
Lic. en Administración Rural e Ing. Agrónomo). El Grupo de trabajo posee una importante formación de recursos humanos a través de la 
dirección de becarios de grado y de posgrado. Actualmente presenta un becario doctoral, un becario postdoctoral, tres tesistas de 
maestría y ocho becarios de grado.
Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El GEM cuenta con la infraestructura adecuada para llevar a cabo las tareas inherentes a la línea de investigación. Cuenta con un 
laboratorio de una superficie de aproximadamente 100 m2. Dispone de un área para análisis fisicoquímicos, una instalación 
independiente para ensayos bacteriológicos y oficinas. En el laboratorio se cuenta con estufas de cultivo, estufas de esterilización, 
autoclaves, termorrefrigerador, espectrofotómetro, fotómetro de llama, agitadores magnéticos, vortex, microscopios ópticos, buretas 
automáticas, equipo para medición de DQO, conductímetros, potenciómetros, electrodos selectivos, entre otros. También cuenta con 4 
computadoras, una notebook y 3 impresoras de las cuales una posee escáner. Se cuenta con programas informáticos para el análisis 
estadístico y procesamiento de datos. Desde las computadoras del Laboratorio se tiene acceso a la Biblioteca digital SECYT. También se 
cuenta con un invernadero ubicado en el lugar de trabajo.

03492-432702. Int. 106

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  Acuña 49
2300

labquimicautn@gmail.com
Rafaela, Santa Fe

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Facultad Regional Rafaela

* Descripcion del Nivel de LT 2 Grupo de Estudios de Medio Ambiente (GEM)
*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional
* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

Doctor en Ingeniería, preferentemente Industrial o Ambiental con experiencia en sistemas de tratamiento de efluentes. Es 
fundamental que tenga conocimientos y antecedentes de trabajo con sistemas de tratamiento no convencionales y basados en 
la naturaleza, preferentemente humedales de tratamiento o wetlands construidos. Se priorizará a los candidatos con formación 
postdoctoral. Manejo de idioma Inglés. Preferentemente con experiencia de trabajo conjunto con empresas y/o prestación de 
servicios o asesoramiento. Experiencia docente en asignaturas relacionadas con la temática de la línea de investigación.  
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Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

03492-15646254

07:30 a 13:30

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

BUENOS AIRES, 19 de Mayo de 2020

También son de destacar las posibilidades de vinculación  con el medio científico local representado por instituciones tales como el INTI, 
INTA, un CTI del CONICET, y Universidades (UNL, UCSE, UCES, UCSF, UNRAF). En particular el Grupo GEM viene trabajando desde hace unos 
años de manera conjunta con el IQAL-CONICET (Instituto de Química Aplicada del Litoral) de la ciudad de Santa Fe.También ha desarrollado 
sistemas de tratamiento de efluentes (biodigestor anaeróbico y humedales construidos) a escala piloto en diversas industrias de la ciudad.

Sistemas alternativos para el tratamiento de efluentes de industrias alimenticias y tambos

Panigatti, María Cecilia

cecilia.panigatti@frra.utn.edu.ar
Acuña 49

NO SE CONSIGNA
Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores


