ACTA N° 53 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN
Martes 14 de junio de 2022
Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse; Dra. Paula Lucchesi; Dra. Silvia Estein; Bioq. Cristina
Farías (rep. CPA); Dra. Analía Etcheverría; Dr. Alejandro Soraci y Dra. María Laura Maté.
Miembros Ausentes c/aviso: Dr. Carlos Saumell, Dr. Guillermo Virkel, Victoria Vélez (Rep.
Becarios) y Juan José Rosales Hurtado (Rep. Becarios ausente sin aviso)















Se informó sobre los anuncios sobre jerarquización salarial para investigadores del
CONICET.
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
realizó una reunión con el sector de Obras del MINCyT, CONICET y la UNCPBA para
acordar el precio por metro cuadrado de la Obra. Luego de varios comentarios el
MINCyT informó que será presentado el proyecto de Obra al BID para su No Objeción.
Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria del PUE. Se solicitó continuar con
la ejecución para poder finalizar el proyecto a fin de año. Se continuará con la reserva
del resto de los fondos del PUE.
Se informó sobre los servicios STANs finalizados y en marcha.
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 funcionamiento. El resto de los equipos se encuentra a
la espera de la entrega, salvo la Centrífuga de Mesa que CONICET informó que ha
quedado desierta y que por un tema presupuestario no se realizará la compra.
La solicitud para la compra de un enlace a través de antena para internet WIFI para la
UE, fue aprobada. Se informó de las erogaciones aprobadas y ya ejecutadas. Se aprobó
la solicitud de autorización para cambiar la cortina plástica por una puerta plegable en
en el Edificio de Biológicas – Bioterio.
Se informó sobre la Convocatoria al Programa Federal Equipar Ciencia del MINCyT. Se
realizó la presentación a través del CCT de un equipo para Inteligencia Artificial que
abarca a la mayoría de las unidades ejecutoras.
Se informó sobre avance de la designación cargo CPA (cargo Técnico). La Junta Técnica
del CONICET aprobó el Orden de Mérito y se calcula que en uno o dos meses
aproximadamente sale la resolución para su ingreso. La técnica designada es Vanesa
Gramuglia. Se informó sobre la presentación de solicitud de un nuevo perfil para cargo
CPA técnico para mantenimiento de Bioterio y laboratorios anexos.
Se informó sobre la postulación del Dr. Luis Ignacio Álvarez al Concurso para el Cargo
de Director del CIVETAN y que el 16 de junio será la entrevista con el jurado.
Se informó sobre la charla realizada por agentes del CONICET sobre Vinculación y
Transferencia Tecnológica. Se informó de la nueva Oficina de Vinculación que funciona
en el CCT y donde se ha designado a Matías Nardello y Romina Lapera como
responsables de la misma.

