
ACTA N° 50 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
 

Martes 26 de octubre de 2021 
 
 
 

Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse; Dra. Carolina Ceriani; Dra. Paula Lucchesi; Dra. María 
Laura Maté, Dra. Alejandra Krüger; Dr. Carlos Saumell; Dra. Silvia Estein; Bioq. Cristina Farías 
(rep. CPA); Jimena Cadona (rep. Becarios); Dra. Analía Etcheverría; Dr. Guillermo Virkel; Dr. 
Alejandro Soraci; María Victoria Vélez (rep. Becarios).  
Miembros Ausentes (c/aviso): Dr. Luis Ignacio Alvarez 
Invitada: Dra. Nora Lía Padola titular de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la 
Facultad de Cs. Veterinarias UNCPBA 
 

 Se recordó con palabras emotivas el fallecimiento del Dr. Eduardo N. Esteban, quien 
fuera unos de los pilares para el comienzo de la investigación científica en la FCV.  

 Con la participación de la Dra. Nora Lía Padola (Secretaria de I y P, FCV) se discutió y 
acordó la búsqueda de estrategias complementarias y de integración, para fortalecer 
la formación de recursos humanos, infraestructura y personal técnico para consolidar 
la investigación científica en el ámbito de la FCV y el CIVETAN. Se dispuso el inicio de 
reuniones conjuntas para encarar este desafío con identificación de temas específicos 
de discusión. 

 Se informó sobre la aprobación de la Obra CIVETAN a través del Plan del Programa de 
Fortalecimiento de la Infraestructura en Ciencia y Tecnología (PFICyT) del MINCyT. Se 
espera la notificación formal del mismo, tratándose de un logro de enorme dimensión 
e importancia para la proyección futura del CIVETAN y la FCV. 

 Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE y se aprobó por 
unanimidad una asignación de $ 120.000.- 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 el aporte especial del CONICET para Unidades Ejecutoras destinado a 
reparación y adecuación de equipamiento científico. Se recibieron $ 700.00.-. Se 
mencionó la reparación pendiente (aprobada por el CD) de la ultracentrífuga según 
nota elevada por el Dr. Virkel. Se mencionó la posibilidad de arreglar el siguiente 
equipo: 
Edificio Biología: freezers de -80°. La Dra. Estein informa que se realizó la visita técnica 
confirmando que el costo de la reparación es muy elevada. 

 Se informó sobre el avance de la compra de equipamiento del PICT E 2018. Desde el 
área de administración del CONICET, se informa que el expediente del Concurso de 
Precios se encuentra en Legales para su firma y posterior notificación a los 
proveedores ganadores del concurso. 

 Se detalló el total de erogaciones ejecutadas por reparaciones de equipos de las 
solicitudes presentadas. Se aprobó el gasto de las notas presentadas por el Dr. Luis 
Álvarez (hidrolavadora para UE y la Dra. Guillermina Dolcini (placa calibración para 
equipo PCR). 

 Se informó sobre avance de la designación cargo CPA (cargo Profesional para UE). La 
postulante se encuentra realizando los trámites de ingreso, se estima que para el 1° de 
noviembre pueda iniciar su labor. Se informó que del cargo de CPA Técnico se 
encuentra en proceso de evaluación de postulantes y próximo a iniciar el proceso de 
entrevista personal. 

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



 Se informó sobre la convocatoria para la Mejora de Servicios Tecnológicos de la 
CICPBA. Se informó que con fecha 29 de septiembre fue presentado el proyecto para 
que la CICPBA lo envíe a la convocatoria. 

 El Dr. Lanusse menciona la visita de dos profesionales provenientes de la Universidad 
de Quilmes, que tienen deseos de pedir pase al CIVETAN. Se informó que de uno de los 
profesionales el pase se encuentra avanzado. Para el 2do se está evaluando la vía 
administrativa más conveniente. 

 Se presentó el CV del MV Maximiliano Spetter, luego de varios comentarios se decidió 
su inclusión como doctorando al CIVETAN. 

 Se decidió la incorporación al CIVETAN de la M.V. Juliana Cantón como doctorando y 
del Dr. Pablo Nejamkin como investigador en Planta Estable.  

 Se informó la nueva conformación del CD luego de las elecciones realizadas a fines de 
septiembre pasado. 
Miembros Investigadores – Docentes investigadores 
Analía Inés Etcheverría, Alejandro Luis Soraci y Guillermo León Virkel 
Becarios: 
María Victoria Vélez Titular y Juan José Rosales Hurtado Suplente 
Se agradeció a los miembros salientes (Dr Alvarez, Dra Krüger, Dra Ceriani y a la 
becaria Jimena Cadona) por el compromiso y ayuda brindada durante todos los años 
de mandato. 
 

 Se mencionó sobre el Acto de los 10 años de creación del CIVETAN y la inauguración de 
la Ampliación Laboratorio, Anexo al Bioterio. Se presentó como fecha tentativa 
principios de diciembre. 

 
 


