
ACTA N° 54 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
 

Martes 13 de septiembre de 2022 
 
 

Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse; Dra. Paula Lucchesi; Dra. Silvia Estein; Bioq. Cristina 
Farías (rep. CPA); Dra. Analía Etcheverría; Dra. María Laura Maté, Dr. Carlos Saumell, Dr. 
Guillermo Virkel, Victoria Vélez (Rep. Becarios)y Dr. Luis Ignacio Álvarez. 
Miembros Ausentes c/aviso: Dr. Alejandro Soraci 
 

 Se mencionó sobre propuesta para modificar la presentación de informes de la CIC 
CONICET cada 4 años y se comentó el congelamiento de ingresos en el empleo público. 

 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 
informó sobre la próxima publicación de la Licitación de la obra para fines de 
septiembre. 

 Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria PUE. Se solicitó continuar con la 
ejecución para poder finalizar el proyecto a fin de año. Se realizó una distribución de 
fondos entre los ejes temáticos. 

 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: 
El Termociclador se encuentra en Aduana próximo a nacionalizar el equipo y que la 
empresa lo entregue. La Centrífuga Refrigerada, a la espera de la entrega y la 
Centrífuga de Mesa que CONICET informó que ha quedado desierta, se decidió con 
acuerdo de los presentes realizar la compra con fondos del PUE . 

 Se informó las erogaciones aprobadas y ejecutadas. Se discutió el presupuesto por la 
reparación de 4 freezers de -80° y se está conversando con la FCV para compartir el 
gasto.  

 Se informó sobre la Convocatoria al Programa Federal Equipar Ciencia del MINCyT. Se 
realizó la segunda presentación a través del CCT de varios equipos para investigación. 

 Se informó sobre el avance de la designación cargo CPA (Cargo técnico). Se informó del 
ingreso de la técnica Vanesa Gramuglia desde mediados de agosto. Se mencionó que 
queda disponible un nuevo perfil para cargo CPA técnico para mantenimiento de 
Bioterio y laboratorios anexos para el año 2023. 

 Se informó sobre la presentación a Becas Doctorales del CONICET. Se presentaron 5 
postulantes. 

 Se anunció que el Dr. Luis Ignacio Álvarez es el  nuevo Director del CIVETAN. Con 
palabras emotivas el Dr. Carlos Lanusse se despide de su gestión. El Consejo Directivo 
agradeció todo el esfuerzo y trabajo realizado desde la creación del CIVETAN.  

 El Dr. Luis Ignacio Álvarez informó la continuidad en el cargo como vicedirectora de la 
Dra. Silvia Marcela Estein. 


