
ACTA N° 52 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
 

Martes 12 de abril de 2022 
 
 

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); Dr. Alejandro Soraci; Dra. María Laura Maté y María Victoria Velez (Rep. Becarios). 
Miembros Ausentes: Dr. Carlos Saumell  
 

 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 
presentó el Proyecto ejecutivo de la Obra al CONICET, junto con la Dirección de Obras 
de la UNCPBA se está trabajando para la presentación final de la documentación y 
poder iniciar los pliegos para la licitación. Se presentaron imágenes de las maquetas de 
las obras finalizadas. 

 Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE y se aprobó por 
unanimidad una asignación de $ 150.000.- para cada eje temático. 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 está en el SAMP. Termociclador.  Ya se realizó la compra, se 

está a la espera del arribo del equipo. Balanza Granataria. Se adjudicó a la empresa 

Jenck SA y se inició la documentación para el pago. Peachímetro de mesa. Se realizó el 

pago. El resto de los equipos se encuentran con la gestión de compra iniciada y en 

proceso de pago, salvo la Centrífuga de Mesa que aún no se ha podido hacer la 

compra. 

  Se discutió sobre la nota presentada por el Dr. Sergio Sánchez Bruni (compra de aire 
acondicionado para Laboratorio). Se aprobó aporte del 50% del valor, solicitando que 
se busque cubrir la mitad del gasto con otras fuentes de financiamiento o a través de 
la FCV. 

 Las solicitudes para la compra de un microondas y de instrumental para la UE, fueron 
aprobadas. Se informó de las erogaciones aprobadas y ya ejecutadas. Se aprobó la 
solicitud de auspicio para el II Congreso de Microbiología. 

 Se mencionó el avance de la gestión para la incorporación del Bioterio al registro de 
Sistema Nacional de Bioterios. La Dra. Analía Etcheverría mencionó que el trámite se 
encuentra avanzado y próximo a su aprobación. 

 Se informó sobre la Convocatoria al Programa Federal Equipar Ciencia del MINCyT. La 
postulación no tiene vencimiento. Se comentó sobre la posibilidad de buscar otras 
fuentes de financiamiento en conjunto con empresas, como las Convocatorias 
FONTAR. Se informó sobre la Convocatoria Ideas Proyecto de la CICPBA. 

 Se informó y analizó estrategias relacionadas con la presentación del Sr. Juan Soria con 
respecto a la SF500 y potencial creación de Start Up.  

 Se informó sobre avance de la designación cargo CPA (cargo Técnico). Desde la Junta 
Técnica del CONICET, solicitaron ampliación del Dictamen. Se espera que en la próxima 
reunión de Junta Técnica, sea aprobado. 

 Se informó sobre la convocatoria PROCER para la Mejora de Servicios Tecnológicos 
(CICPBA). Se presentará el proyecto con modificaciones para este año. 

 El Dr. Lanusse menciona la pasantía realizada por el Dr. Cristian Asensio, CPA del 
CONICET. Luego de varios comentarios sobre su desempeño, se aprobó su solicitud de 
pase al CIVETAN. 



 Se informó la incorporación del Dr. Maximiliano Spetter como docente - investigador 
exclusivo a la planta CIVETAN y de la Dra. María Guadalupe De Yañiz como doctorando 
con cargo docente. 

 Se informó sobre las postulaciones presentadas a Becas Post Doctorales del CONICET. 
Desde el CIVETAN, fueron avaladas 7 postulaciones. 

 Se informó sobre las gestiones realizadas desde el CIVETAN para tener acceso a 
SCOPUS. El proxy de la FCV está dañado y el Sector de Informática está realizando lo 
posible para restablecerlo. 

 Se informó sobre la apertura del Concurso para el Cargo de Director del CIVETAN. Del 4 
de abril al 6 de mayo se encuentra abierta la postulación en la web del CONICET y de la 
CICPBA.  


