ACTA N°46 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN
Viernes 11 de septiembre 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 mencionó la situación con respecto a salarios de todo el personal CONICET y sobre el
aporte a los investigadores, becarios y CPA de un monto fijo para los meses de septiembre
y octubre publicado recientemente en la web del organismo.
Se mencionó sobre las autorizaciones que se deberán hacer a partir del lunes próximo
debido al estado de alerta rojo que emitiera el municipio para nuestra ciudad con respecto
al aumento de casos de contagio de COVID -19.
Se informó sobre el ingreso de fondos de Funcionamiento CIVETAN completando así la
totalidad aprobado para este año. Se buscará la posibilidad de que cubra los gastos hasta
marzo o abril del 2021.
Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE. Se decidió la asignación de $
50.000.- para aquellos ejes temáticos que se encuentran desfinanciados y tienen pensado
realizar compras en lo inmediato. Se continuará con la reserva del resto de los fondos del
PUE.
Se informó sobre las postulaciones a la convocatoria de Ingreso a Carrera de CONICET:
En Ingreso a la CIC se presentaron 7 postulantes.
Se informó sobre las postulaciones a las convocatorias de Becas del CONICET
En Becas Finalización de Doctorado, se presentaron 5 postulantes
En Becas Doctorales, se postularon 4 estudiantes
En Becas Post Doctorales se presentaron 2 postulantes
Se informó sobre las postulaciones de Ingreso a Carrera de Investigador Científico y Becas
de la CICPBA
Se postularon 3 estudiantes a Becas y 3 doctores para la carrera de investigador científico.
Se aprobó la solicitud de la Dra. Victoria Nieto Farías para solventar el gasto de inscripción
a un curso sobre Buenas prácticas en el laboratorio microbiológico.
Se informó sobre el avance del plano del anteproyecto que lleva incluído la adecuación de
la Sala de Destilación y el laboratorio anexo al Bioterio del Sector de Fisiología y
Farmacología y Toxicología.
Se acordó sobre el listado de los equipos que serán adquiridos con los fondos disponibles
del Proyecto PICT E 2018 (PUE 2016). Los equipos serán adquiridos para el sector de la
Unidad Experimental y el Sector SAMP.
Se informó sobre el ingreso de fondos CIN que estarán disponibles en los próximos meses
para mantenimiento de equipos, reparaciones y/o reformas.
Se mencionó el paulatino movimiento de los servicios STAN, algunos de toxicología, otros
de farmacología y algunos nuevos del área de Virología relacionados con COVID-19.
Se informó sobre la situación de la próxima renovación del CD de la Red de Seguridad
Alimentaria, la Dra. Luchessi informa que aún falta definir ciertas cuestiones sobre el
proceso de renovación del Consejo.
Se informó sobre la Red Ambiental Bonaerense, que ha comenzado a funcionar y el
representante local es el Sr. Marcos Chaparro.
Se informó sobre la continuidad de la Red de Salud de Producción Animal cuyo coordinador
es el Dr. Sergio Sánchez




El Dr, Lanusse mencionó que fueron enviados los informes anuales de los CPA CONICET y
los pedidos de promoción de las CPA Dra. Victoria Nieto Farías y María Victoria Ballesteros.
El Dr. Lanusse y todos los miembros del CD, a través de la Dra. Carolina Ceriani envían sus
más sinceras felicitaciones y reconocimiento a todo el grupo del área de Virología por el
esfuerzo personal que realizan todos los días para procesar las muestras de detección de
COVID-19.

