ACTA N°42 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN
Martes 29 de Octubre de 2019
Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse; Dra. Silvia Estein; Dra. Carolina Ceriani; Dra. Paula
Lucchesi; Dra. Alejandra Kruger; Dr. Carlos Saummel; Bioquím. Cristina Farias (rep. CPA); Dra.
Jimena Cadona (rep. Becarios).
Miembros ausentes: Dr. Ignacio Alvarez; Dra. Laura Mate.
Invitado: Dr. Claudio Machado.
















Se informó sobre la situación general del CONICET y la situación presupuestaria del
CIVETAN en particular. Se informa sobre la disponibilidad de fondos de funcionamiento
recibidos a través de la Universidad para Unidades Ejecutoras de doble y triple
dependencia.
Se informó sobre la discusión abierta en relación a la modalidad y número de vacantes del
Concurso sobre ingresos CIC 2020.
Se discutió sobre la relevancia disciplinar que tiene el funcionamiento de las redes: Red de
Innovación en Salud y Producción Animal (REDINSPA) y Red de Seguridad Alimentaria. Se
hizo especial hincapié en la necesidad de lograr que los aspectos relacionados de
vinculación y transferencia sean considerados al momento de evaluar a investigadores y
becarios.
Se informó acerca del Cronograma de Convocatorias de CIC y Becas publicado
recientemente por el CONICET para los años 2019/2020/2021.
Se mencionó la apertura de la convocatoria para el Cargo Personal de Apoyo a la
investigación y desarrollo en la categoría Profesional para Desarrollos Metodológicos.
Se aprobó dar prioridad a un cargo de Personal de Apoyo para trabajar como técnico de
laboratorio en la Unidad Experimental del CIVETAN.
Se avanzó sobre la evolución de ejecución de Proyecto PUE.
Se discutieron y aprobaron las siguientes erogaciones:
- Arreglo de microscopios (solicitud de Carlos Saummel)
- Hierros y materiales para corrales en Unidad Experimental (Laura Moreno)
Se definió la fecha 12 de Diciembre de 2019 para realizar una jornada integral donde se
presentan los avances del Proyecto PUE, junto con la Jornada de Investigación de FCV.
Situación STANS – Reintegro 10% CONICET.
Adecuación infraestructura.
Se comentó sobre la incorporación efectiva de Mónica Gómez como Articulo 9, a partir del
1 de Diciembre de 2019.
Se informó sobre la renovación contrato Juan Manuel Torres, personal afectado a la
Unidad Experimental desde 1/10 al 31/03/2020.

