
ACTA N°47 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
Miércoles 16 de diciembre de 2020 

 
 

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

 Se realizó un intercambio de opiniones sobre la situación con respecto a salarios de todo 
el personal CONICET. 

 Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE. Se sumó a los saldos 
disponibles la asignación aprobada que figura en el Acta N° 46. Se continuará con la 
reserva del resto de los fondos del PUE. 

 Se informó sobre avance del concurso CPA que se encuentra abierto hasta el 23 de 
diciembre. Hasta la fecha, figuran 13 postulantes con el trámite enviado. Se estima que en 
la última semana del mes de diciembre, se puedan evaluar los CV de los postulantes para 
tomar las entrevistas en el mes de febrero de 2021.  

 Se informó sobre la ejecución de fondos y el saldo disponible para Funcionamiento 
recibidos de la CICPBA.  

 Se detalló el total de gastos realizados por reparaciones de equipos de las solicitudes 
presentadas. No quedan solicitudes pendientes hasta la fecha. 

 Se aprobó la solicitud de fondos solicitada por los Dres. Adrián Lifschitz y Guillermo Virkel. 
Se aprobó la solicitud de la Dra. Victoria Nieto Farías sujeto a la identificación de un 
presupuesto acorde a la disponibilidad de fondos. 

 Se informó sobre el avance de la Licitación de Obra del laboratorio anexo a la Sala de 
Bioterio en el sector Farmacología del CIVETAN. Se realizó la apertura de ofertas, 
resultando ganador la empresa ICG. 

 Se informó sobre el costo de la reparación de cielorrasos y luminarias en el Edificio de 
Biología, Sector SAMP. La Dra. Estein presentó los presupuestos y se acordó realizar un 
aporte de $ 400.000.- (un 50% del total) para el pago de los materiales con fondos CIN 
2019 recibidos este año. La FCV/UNICEN realizará el aporte del otro 50%. 

 Se informó sobre la situación de la próxima renovación del CD de la Red de Seguridad 
Alimentaria, la Dra. Lucchesi informó que ya se ha renovado la participación de UEs en el 
CD y faltaría proponer un miembro suplente representando al CIVETAN. 

  Se mencionó el resultado de las promociones CIC CONICET publicadas recientemente en 
las Actas de Directorio del CONICET. 

 Se mencionó el reconocimiento realizado a investigadores del CIVETAN por el Intendente y 
Honorable Consejo Deliberante del municipio de Tandil y el Senado de la Pcia. De Buenos 
Aires. 

 Se mencionó la postulación de un proyecto de la Dra. María Emilia Latorre, en la 
convocatoria de “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”. 

 Se informó sobre el avance de la compra de equipamiento del PICT E 2018. La Dra. Estein 
informó el envío de toda la documentación solicitada para el concurso de precios y que el 
concurso de precios está trabado por problemas técnicos. 

 Se informó sobre la encuesta solicitada por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura solicitando un relevamiento de datos sobre capacidades de productos 
biotecnológicos. La Dra. Lucchesi mencionó que está preparando el envío de información. 



 Se informó sobre el avance del fortalecimiento de la disciplina veterinaria en CONICET. Se 
mencionó que el próximo año se publicará una convocatoria de ingreso a CIC para áreas 
de vacancia temática y vacancia geográfica. 

 Se invitó a todos los miembros del CD para asistir a la reunión virtual de Fin de Año que 
organiza la CCT CONICET Tandil. 

 Se mencionó la presentación de 11 proyectos en la Convocatorio 2020 de PIP 2012-2023 
CONICET. 

 Se otorgó el aval para que el CIVETAN respalde la presentación de la Lic. Sonia Luque a la 
convocatoria CPA de la CICPBA. La misma se postula parqa desarrollar tareas de apoyo 
general a actividades de I+D en el marco del proyecto PUE del CIVETAN. La presentación se 
realiza con el Dr. Adrián Lifschitz como Director. 

 Se mencionó la promoción de los técnicos Gisele Bernat y Germán Fonzo a la categoría 
Técnico Asociado de la CICPBA.  

 Se informó sobre los resultados de la Convocatoria de proyectos para Jóvenes 
Investigadores (JOVIN 2020/2021) del Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la 
Tecnología en las Universidades Nacionales. 

 


