
ACTA N° 51 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
 

Martes 28 de diciembre de 2021 
 
 
 

Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse; Dra. Paula Lucchesi; Dra. Silvia Estein; Bioq. Cristina 
Farías (rep. CPA); Dra. Analía Etcheverría; Dr. Guillermo Virkel; Juan José Rosales Hurtado (rep. 
Becarios). 
Miembros Ausentes (c/aviso): Dra. María Laura Maté, Dr. Carlos Saumell y Dr. Alejandro Soraci  
 

 Se informó sobre el avance de la Obra CIVETAN a través del Plan del Programa de 
Fortalecimiento de la Infraestructura en Ciencia y Tecnología (PFICyT) del MINCyT. Se 
está trabajando con el Sector de Obras de la UNCPBA para la presentación de 
documentación solicitada para poder iniciar la licitación en los meses de marzo y abril 
del 2022. 

 Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE y se aprobó por 
unanimidad una asignación de $ 100.000.- Se continuará con la reserva del resto de los 
fondos del PUE. 

 Se informó sobre el avance de la compra de equipamiento del PICT E 2018. Desde el 
área de administración del CONICET, se informa lo siguiente: 
Espectrofotómetro. Ya se realizó la compra. El resto de los equipos se encuentran con 

la gestión de compra iniciada y en proceso de pago. 

  Se comentó el gasto de la nota presentada por el Dr. Sergio Sánchez Bruni (compra de 
aire acondicionado para Laboratorio). Con motivo del pedido se informó que los 
Laboratorios de Microbiología y Laboratorio de Inmunología también necesitan aire 
acondicionado para lo cual se solicitó que se busque cubrir la mitad del gasto con otras 
fuentes de financiamiento o a través de la FCV. 
Se mencionó la solicitud de la MV. María Paula Domínguez, sobre la posibilidad de 
realizar un curso sobre trabajo y manipulación de animales del Bioterio y que necesita 
aporte de fondos para cubrir gastos a los disertantes de otras localidades. Se 
mencionó que se está gestionando la incorporación del Bioterio al registro del Sistema 
Nacional de Bioterios. 

 Se informó sobre avance de la designación cargo CPA (cargo Técnico). Desde el área 
del CONICET, se informó que el expediente estaba para enviar al Directorio y posterior 
aprobación del cargo. 

 Se informó sobre los resultados de la convocatoria PROCER para la Mejora de Servicios 
Tecnológicos (CICPBA). Con fecha 23 de diciembre se conocieron los resultados de la 
misma. Si bien todos los proyectos presentados a través de la CICPBA fueron 
aprobados, sólo 5 fueron seleccionados para su financiamiento. Lamentablemente 
CIVETAN no quedó seleccionado y se solicitó a la CIC que envíe la evaluación recibida 
para poder presentar un Recurso de Reconsideración. 

 El Dr. Lanusse menciona que los dos profesionales provenientes de la Universidad de 
Quilmes, que tienen deseos de pedir pase al CIVETAN tiene la misma información que 
en la anterior reunión de CD.  
Se mencionó la visita del Dr. Cristian Asensio, CPA del CONICET. Luego de varios 
comentarios se informó que visitará el CIVETAN a partir de febrero por 2 meses, para 
interactuar sobre trabajo científico en distintos laboratorios con el fin de evaluar su 
desempeño. 

 Se informó la incorporación de la Dra. María Inés Palacio al CIVETAN. Desde el mes de 
mayo de este año la Dra. ingresó como investigadora asistente de la CIC PBA. 
 



 Se realizó un balance del Acto de la Celebración del 10° Aniversario del CIVETAN. Con 
la presencia de autoridades del CONICET, la UNCPBA, la CIC PBA y la Facultad de Cs. 
Veterinarias. La Dra. Ana Franchi, presidenta del CONICET,  anunció la financiación de 
una Obra para el CIVETAN de aproximadamente 1200 metros cuadrados que implica 
una planificación a futuro satisfactoria y la posibilidad de crecimiento de recursos 
humanos e infraestructura para las próximas generaciones. También se informó de la 
creación de una Oficina de Vinculación Tecnológica que interactúe con la Oficina de 
Vinculación y Transferencia de la UNCPBA con el fin de unir esfuerzos para 
promocionar los servicios tecnológicos de todas las unidades ejecutoras.  

 Se informó el alta en el sistema de vinculación tecnológica, de dos servicios STANs. 
Uno bajo la responsabilidad técnica de la Dra. María Emilia Latorre y otro servicio cuyo 
responsable técnico es el Dr. Guillermo Virkel. Se informó la posibilidad de incorporar 
la administración de otros servicios del Laboratorio de Calidad de Leche.  

 Se informó la postulación del Dr. Mauro García a la Convocatoria de Ingreso como 
Personal de Apoyo 2022 de la CICPBA. 

 
 


