ACTA N°43 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN
Lunes 23 de diciembre de 2019
Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse; Dra. Carolina Ceriani; Dra. Paula Lucchesi; Dra. Alejandra
Kruger; Dr. Carlos Saumell; Dra. Laura Maté; Dra. Silvia Estein; Bioq. Cristina Farias (rep. CPA);
Jimena Cadona (rep. Becarios).
Miembros ausentes: Dr. Ignacio Alvarez.













Se recordó con un homenaje el fallecimiento del CPA Lic. Daniel Alejandro Starc
Se informó sobre la resolución de designación de la Dra. Silvia Estein como Vicedirectora
del CIVETAN.
Se dialogó sobre las II Jornadas Internas de Investigación y Posgrado y Jornada de Avance
PUE : Los resultados fueron muy satisfactorios. Se identificaron los avances en el
desarrollo del Proyecto PUE y el potencial de intercambio que surge de las actividades
científicas en desarrollo.
Se informó sobre la situación presupuestaria del CIVETAN. Se analizó la disponibilidad de
fondos para funcionamiento, quedando a la espera de los fondos que completan el
presupuesto 2019. Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE. Se
mantiene una reserva de $ 500.000.- para asignar según prioridades 2020.
Se informó sobre el avance del Concurso de Cargo CPA “Profesional para Desarrollos
Metodológicos. Se informó sobre la realización de entrevistas y conformación del Orden
de Mérito. El primer lugar le correspondió a la Lic. en Química Marcela Valente. Se
prosigue con el procedimiento administrativo en sede central.
Se informó sobre la visita de investigadores de la Universidad de Liverpool, Reino Unido en
el marco del Convenio Bilateral CONICET – BBSRC, UK (Resistencia Antibacteriana). Dicha
visita se realizará los días 6 y 7 de febrero del 2020. En el marco de dicho proyecto se
incorporan al CIVETAN la Dra. Laura Gallota como postDoc.. Además se incorporará una
asistente administrativa con dedicación parcial, a los efectos de dicho proyecto
internacional.
Se informó que la secretaría CIVETAN estará atendiendo en el mes de enero.
Se mencionó sobre la reparación del destilador de Sector de Fisiopatología del CIVETAN.

