
ACTA N°49 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
 

Miércoles 11 de agosto 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; Bioq. Cristina 
Farías (rep. CPA); Jimena Cadona (rep. Becarios).  
Miembros Ausentes (c/aviso): Dr. Carlos Saumell 
 

 Se comentó sobre las próximas elecciones del Directorio del CONICET, en esta 
oportunidad se renuevan la Gran Área de Cs. Exactas y Naturales y la Gran Área de Cs. 
Agrarias, Ingeniería y Materiales. Se mencionó que se encuentra abierta la 
convocatoria de Becas 2021 y prórrogas especiales. Con respecto a Ingreso CIC 2020 se 
estima que los resultados estén para septiembre. 

 Se informó que desde el CONICET y MINCyT, solicitaron la actualización del Proyecto 
aprobado en el año 2014 referente al Programa de Fortalecimiento de la 
Infraestructura en Ciencia y Tecnología (PFICyT) del MINCyT. Desde CIVETAN se envió 
la actualización de datos de Memoria, crecimiento de Servicios Tecnológicos y el ajuste 
presupuestario para la ejecución de la obra. Se informó que son 23 obras que están a 
la espera de la evaluación y que solamente se podrían ejecutar entre 7 y 9 obras. 

 . 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 lo antes posible. Se continuará con la reserva del resto de los 
fondos del PUE. 

 Se informó sobre la finalización de la ejecución de la Obra del laboratorio anexo a la 
Sala de Bioterio en el sector FFyT del CIVETAN. El Dr. Lanusse menciona que hay un 
laboratorio de uso común y una Sala de Destilación para todo personal que necesite 
las instalaciones. Se mencionó el buen trabajo de la empresa que ganó la licitación. 

 Se informó sobre el aporte especial del CONICET para Unidades Ejecutoras destinado a 
reparación y adecuación de equipamiento científico. Próximamente se recibirá un 
monto de $ 700.00.-. Se mencionó la reparación pendiente (aprobada por el CD) de la 
ultracentrífuga y freezers ($450.000.- aproximadamente) según  nota elevada por el 
Dr. Virkel. Se mencionó la posibilidad de arreglar los siguientes equipos: 
Edificio Biología: 2 freezers de -80°  
Lab. Toxicología: Liofilizador 
Se solicitó que se presenten presupuestos para reparación de otros equipos. 

 Se informó sobre el avance de Ejecución de Fondos CIN. El Edificio de Biológicas quedó 
restaurado en techos y luminarias en la mayoría de los espacios en los que se solicitó 
arreglo. Se discutió la posibilidad de terminar de reparar los techos y luminaria de los 
baños y el aula de seminarios quedando a la espera de una respuesta por parte de la 
Facultad de Cs. Veterinarias para repartir el gasto. Se compró un ablandador de agua 
para el Sector SAMP que próximamente será colocado. 

 Se informó sobre el ingreso de fondos para Funcionamiento de la CIC PBA de $ 
110.000.-.  

 Se informó sobre el avance de la compra de equipamiento del PICT E 2018. Desde el 
mes de junio no hay novedades sobre la compra de los equipos ya que desde el área 
de administración del CONICET,  no ha respondido la solicitud de información por 
parte del CIVETAN.  

 Servicios STAN. Se mencionó la propuesta de distribución del Beneficio para la Unidad 
Ejecutora distribuyendo un 70% para el laboratorio que generó el servicio y un 30% 
para el CIVETAN (reserva). Se aprobó por unanimidad.  



 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 aprobado 
oportunamente por el CD en el Sector FFyT. 

 Se informó sobre avance del concurso CPA (cargo Profesional para UE). Se encuentra 
demorada la designación para el ingreso del postulante. Se estima que para 
septiembre ya esté finalizado el trámite de ingreso. Se informó que el CONICET aprobó 
el cargo de CPA Técnico el cual se iniciará el proceso de Concurso en los próximos días. 

 Se comentó sobre el inicio de discusión a nivel nacional para el pago de las 
publicaciones de Open Acces, se enviará para difundir el Documento SAIC. 

 Se informó sobre la convocatoria para la Mejora de Servicios Tecnológicos de la 
CICPBA. La convocatoria financiará a cada centro con USD 250.000.- para la compra de 
equipamiento. Para ello se invita a los miembros del CIVETAN a participar en la 
confección del proyecto. La convocatoria inicia a fines de agosto. Las Dras. Estein, 
Ceriani y Maté confirman su participación. 

 El Dr. Lanusse menciona la visita de dos profesionales provenientes de la Universidad 
de Quilmes, que tienen deseos de pedir pase al CIVETAN. Se trata de personal técnico 
proveniente de otras instituciones nacionales y que podrían ser de mucha ayuda en la 
parte de biotecnología.  

 Se menciona la importancia de hacer los exámenes médicos solicitados por la ART del 
CONICET. 

 Se mencionó sobre la elección pendiente del Consejo Directivo. Se estima que la 
próxima elección se realice los días 27, 28 y 29 de septiembre. Se conformó la Junta 
Electoral que estará a cargo del conteo de votos. 

 Se mencionó la intención de la Dra. Nora Lía Padola y la Dra. Analía Etcheverría, 
representantes de la Secretaría de Investigación y Posgrado, para tener una reunión 
con el CD del CIVETAN con el fin de complementar actividades entre la FCV y el 
CIVETAN.  


