
ACTA N°48 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
 

Miércoles 28 de abril de 2021 
 
 
 

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

 Se discutió sobre la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología aprobada por el 
Congreso de la Nación y que significará el ingreso de más fondos al sector científico 
tecnológico del país. Se realizó un intercambio de opiniones sobre la situación con 
respecto a salarios de todo personal SINEP que realiza la gestión administrativa en el 
CONICET. Se informó nuevamente sobre la importancia de estar registrado como 
Personal Esencial para la cobertura de la ART referido al ingreso al CIVETAN. 

 Se informó sobre el ingreso de fondos para el PUE que corresponden al cuarto año del 
proyecto. Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE y se aprobó por 
unanimidad una asignación de $ 80.000.-  para cada eje temático con el compromiso 
de que se ejecuten antes del 31 de agosto del presente año. Se continuará con la 
reserva del resto de los fondos del PUE. 

 Se informó sobre la ejecución del total de fondos y finalización de la rendición para 
Funcionamiento año 2020 recibidos de la CICPBA.  

 Se presentó la información referida al avance de compra de materiales y paneles de 
iluminación para la reparación de cielorrasos y luminarias en el Edificio de Biología, 
Sector SAMP. Se ejecutó el 50% de los Fondos CIN año 2019 para la compra de 
materiales. La Dra. Silvia Estein informó sobre el avance de la Licitación realizada por la 
UNICEN para la mano de obra con el fin de comenzar los arreglos próximamente. Se 
asignó el saldo disponible de $ 95.736,26 de los Fondos CIN, para la compra de un 
ablandador de agua para el Sector SAMP (Edificio Biología). 

 Se informó sobre el avance de la compra de equipamiento del PICT E 2018. La Dra. 
Estein informó sobre la apertura de ofertas y que próximamente será enviado al 
CONICET el Informe Técnico para la adquisición de los equipos.  

 Se informó sobre los Servicios Tecnológicos (STANs) que se encuentran en marcha en 
CIVETAN con empresas del ámbito privado.  

 Se detalló el total de erogaciones ejecutadas por reparaciones de equipos de las 
solicitudes presentadas. Solo queda pendiente de ejecución el cerramiento con 
paneles en el Sector FFyT. 

 Se aprobó la solicitud de fondos elevada por la Dra. Carolina Ceriani. Se dió entrada y 
aprobación a la solicitud de fondos para reparación de una ultracentrífuga y un Freezer 
-80° (elevada por el Dr. Guillermo Virkel). Se mencionó la posibilidad de arreglar los 
siguientes equipos: 
Edificio Biología: 2 centrífugas, reparar un freezer de -80° (Dra. Lucchesi) 
Lab. Toxicología: Liofilizador 
La Dra. Estein solicitó la compra de insumos para el citómetro que serán adquiridos 
con fondos PUE. 
Se discutió la necesidad de contar con mayor insumos de protección y barbijos para el 
trabajo en los laboratorios, se solicitará a la FCV/UNICEN los insumos de protección 
requeridos en este período de pandemia y se evaluará una compra general de insumos 
con fondos del CIVETAN. 

 Se informó sobre el avance de la ejecución de la Obra del laboratorio anexo a la Sala 
de Bioterio en el sector FFyT del CIVETAN. Se comenzó la obra a inicios de este año y 



se recibió un aporte extra de fondos del CONICET para poder afrontar los costos por 
re-determinación de costos  y cualquier eventualidad que surja. 

 Se informó sobre avance del concurso CPA (cargo Profesional para UE). Se presentaron 
24 postulantes, de los cuales se seleccionó cerca de 8 postulantes para entrevistar. Se 
elaboró el Orden de Mérito y se envió el Dictamen al CONICET para cerrar el concurso 
y comunicar formalmente al postulante seleccionado en primer lugar.  

 Se discutió sobre la posibilidad de solicitar un recurso CPA con perfil de técnico para 
ayudar en los laboratorios y/o con perfil de técnico en reparación de equipos y 
mantenimiento de edificios. Se aprobó por unanimidad la solicitud de un técnico CPA 
para ayudar en laboratorios del CIVETAN (1° prioridad) y técnico para equipos como 2° 
prioridad. 

  Se informó sobre la posibilidad de capacitación y entrenamiento contínuo para la CPA 
Dra. Nieto Farías para el uso del Citómetro de flujos con el fin de prestar servicios a la 
comunidad. 

 Se discutió sobre la labor/cumplimiento de la CPA María Victoria Ballesteros y la 
posibilidad de tener una reunión con ella a efectos de optimizar su función en el 
CIVETAN. 

 Se informó sobre la renovación del CD de la Red de Seguridad Alimentaria, la Dra. 
Paula Lucchesi quedará como representante titular del CIVETAN en el CD y se propuso 
como representante suplente a la Dra. María Emilia Latorre. Se aprobó por 
unanimidad. 

 Se informó sobre la actualización de los Topes de Compra del CONICET. Se informó 
sobre la presentación de informes del CONICET año 2020 que serán todos aprobados y 
la fecha de apertura es el 7 de junio próximo. Se informó sobre la convocatoria vigente 
hasta el 22 de mayo de los Subsidios Ideas-Proyectos de la CICPBA.  

 Se informó sobre la Renovación del Comité de Evaluación CPA año 2021. Quedó 
conformado de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Se mencionó que en los próximos meses se debe hacer la Renovación del CD del 
CIVETAN. Los investigadores salientes son los Dres. Luis Álvarez, Carolina Ceriani y 
Alejandra Krüger. Los becarios salientes son: Jimena Cadona y Franco Bilotto. Se 
iniciará el armado de los padrones de los miembros elegibles y la fecha estimada de 
votación sería los primeros días de julio. Se aprobó por unanimidad. 

  Se mencionó la presentación de miembros del CIVETAN a los proyectos PICT 2020 
Serie A. Se enviaron 12 proyectos. 

 Se informó el resultado de Ingreso a Becas CONICET y de la CICPBA.  

 Se informó sobre la postulación de Ingreso a Carrera Científico Tecnológica 
Fortalecimiento de la disciplina veterinaria en CONICET. Se postularon 11 doctores de 



distintos laboratorios del CIVETAN y de los Hospitales Escuela de la FCV. Se mencionó 
que hay 112 postulantes para 12 cargos. 

 Se informó la pasantía de Rocío Martínez en el Laboratorio de Toxicología a cargo del 
Dr. Alejandro Soraci. 

 Se informó sobre  la adjudicación del Proyecto PID de la ANPCyT al Dr. Alejandro Soraci  
y su grupo, junto con la empresa Redimec. 


