
ACTA N°41 – Reunión del Consejo Directivo CIVETAN 
Lunes 9 de septiembre 2019 

 

Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse, Dra. Silvia Estein, Dra. Laura Mate, Dr. Carlos Saummel, 
Dr. Luis Ignacio Alvarez, Dra. Paula Lucchesi, Dra. Alejandra Kruger, Bioquím. Cristina Farias, Téc. 
Gérman Fonzo (ambos rep. CPA), Dra. Jimena Cadona.  
Miembros ausentes: Dra. Carolina Ceriani. 
Invitado: Claudio Machado. 
 

 Estado presupuestario y política de desembolso anunciado por el ex MINCYT ante el 

directorio del CONICET y directores del CCT.  

 Discusión sobre política de ingreso a la carrera de investigador científico y carrera del 

personal de apoyo para el año 2020.  

 Se informan los criterios para establecer prioridades en materia de infraestructura.  

 Se informa situación presupuestaria del CIVETAN, disponibilidad de fondos en la cuenta 

CUT, operativa y plazo fijo. 

 Se discutió y se aprobaron las siguientes erogaciones:  

1) Cerramiento para sala de reuniones en el área de fisiopatología (fines 2018) 
2) Cerramiento sector virología, cambio de puerta en el sector de cultivos celulares y 

citómetro de flujo.  
3) Colocación de ablandador en el sector SAMP. 
4) Gastos para manuales – Códigos microbianos 
5) Compra de pipetas de vidrio para cultivos celulares 
6) Pendiente microscopios (Saummel) 
Todas las erogaciones de cerramientos están pendientes de elevación de presupuestos.  

 Se informó sobre la renuncia de la CPA Vanian Perez y la solicitud de un cargo CPA a la 

gerencia. Se informó sobre la promoción de Paula Dominguez. 

 Se informó sobre evaluaciones de informes para la carrera de personal de apoyo y sobre 

las reuniones del comité evaluador para el mes de octubre.  

 Se discutió sobre el perfil de un cargo de personal de apoyo para una eventual 

presentación futura. Perfil de profesional técnico para trabajar con grandes animales. 

 Se informó sobre la recepción de fondos PUE. Estos fondos completan el presupuesto para 

funcionamiento del segundo año con $1.100.000 disponibles. Se asignaron a los cinco ejes 

temáticos $120.000. Dejando una reserva de fondos a los efectos de ser ejecutados en un 

futuro inmediato.  

 Se acordó sobre la priorización de asignación de fondos para sublineas de ejes temáticos.  

 Se acordó la realización de una jornada para el día 12 de diciembre para exponer las líneas 

y los resultados del PUE.  

 PICT E – Se abordó la posibilidad de desembolso del Proyecto PICT E y las dificultades para 

la ejecución por la devaluación.  

 Se informó sobre la asignación de fondos por parte del Consejo Interuniversitario Nacional 

a las universidades para ser utilizados por las Unidades Ejecutoras de doble dependencia.  



 Se informó sobre la propuesta de desarrollo en medicina de precisión en producción 

porcina del Dr. Soraci junto a la empresa REDIMEC. 

 Se informó sobre la convocatoria a Memorias 2018 de Unidades Ejecutoras, la 

presentación de la misma es a partir del 16 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2019. 

 La Dra. Alejandra Kruger realizó comentarios sobre el Reglamento de elección del Consejo 

Directivo de la Unidad Ejecutora, se solicita adecuación a las ordenanzas vigentes en el 

CONICET.  

 Comentarios sobre el nuevo sistema ROECYT que simplifica el régimen de importaciones 

de bienes para ciencia y tecnología. 

 Comentarios sobre los Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) a cargo del Dr. Luis 

Alvarez. El PID es desarrollado por el área de farmacología y parasitología del CIVETAN, el 

área de materiales del CIFICEN y la empresa APILAB.  

 Se informa sobre la presentación de beca doctoral de la CICPBA: postulante Ana Celeste 

Peñaloza. 

  

 

 


