
ACTA N°44 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
Jueves 27 de febrero de 2020 

 
Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse; Dra. Carolina Ceriani; Dra. Paula Lucchesi; Dra. Alejandra 
Krüger; Dr. Carlos Saumell; Dr. Luis Ignacio Alvarez, Dra. Laura Maté; Dra. Silvia Estein; Bioq. 
Cristina Farías (rep. CPA); Jimena Cadona (rep. Becarios).  
 

 Se informó y se dialogó sobre la situación general del CONICET y situación salarial vigente  

 Se debatió sobre el impulso para la consolidación de la disciplina veterinaria en el CONICET 
y en otras instituciones (universidades, INTA) estimulando a la incorporación de recursos 
humanos (ingresos a becas y a CIC). Desde el CIVETAN se plantea una estrategia de 
monitoreo y seguimiento de los recursos en formación a efectos de aportar a la evolución 
en sus respectivas carreras. 

 Se informó sobre la asignación del presupuesto de Funcionamiento 2020 estimado en $ 
400.000.- Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE, quedando para 
definir en la próxima reunión la asignación de los fondos reservados de la cuota del 
segundo año.  

 Se acordó iniciar gestiones para solicitar recursos para la readecuación de la sala de 
Bioterio y sala de Destilación en el Sector Fisiopatología y adecuaciones de mesadas y 
cielorrasos en varios laboratorios del Sector SAMP/ Biológicas. 

 Se informó sobre el resultado del Concurso de Cargo CPA “Profesional para Desarrollos 
Metodológicos”. Se informó sobre el alta de la Lic. en Química Marcela Valente con una 
estadía de corta duración hasta que salga definitivamente el ingreso a CPA. Se ratificó la 
decisión de solicitar un cargo en CPA con perfil de apoyo en actividades con animales para 
la Unidad Experimental del CIVETAN. Se abrió la discusión sobre el perfil del cargo a 
solicitar en reemplazo por el fallecimiento de Daniel Starc. Se informó sobre la Licencia sin 
goce de haberes de la CPA Paula Domínguez con fecha de reintegro 1 de abril y la 
asistencia de Ramiro Lorenzo López a un curso de capacitación. 

 Se informó sobre el resultado de Becas Conicet. Ingresaron 3 becarios doctorales, 1 
postdoctoral y 1 de finalización de doctorado. 

 Se informó sobre la visita de investigadores de la Universidad de Liverpool, Reino Unido en 
el marco del Convenio Bilateral CONICET – BBSRC, UK. La visita realizada los días 6 y 7 de 
febrero incluyó un seminario con varias presentaciones. Quedó en claro la relevancia de 
esta Cooperación Internacional  

 Se autorizó la utilización del logo CIVETAN para la difusión y distribución de un flyer 
solicitando colaboración de colegas veterinarios de actividad privada para ensayos que se 
están llevando a cabo en las áreas de Farmacología y Fisiopatología de la Facultad de Cs. 
Veterinarias. 

 Se autorizó el gasto de carga de nitrógeno líquido solicitado por Laboratorio de Virología y 
se autorizó la reparación de un equipo de aire acondicionado del sector Biología 
Molecular. Se ratificó la asignación de fondos para el cerramiento en el sector de oficinas 
CIVETAN (pendiente del año pasado). Quedó pendiente de aprobación el pedido por 
reparaciones varias del Laboratorio de Inmunoquímica, la reparación de la hidrolavadora 
de la Unidad Experimental. Se decidió realizar una reserva fondos para la compra de un 
ablandador de agua de SAMP. 

 Se informó sobre completar ficha para armado de legajo en secretaría del personal que 
ingresa a partir de este año. 


