
ACTA N° 55 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN 
 

Miércoles 23 de noviembre de 2022 
 
 

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

 Se informó sobre la confección de un instructivo con detalles de cómo incluir y 
acreditar la producción tecnológica en el SIGEVA. El mismo será oportunamente 
circularizado entre los integrantes del CIVETAN. Se mencionó la invitación al evento 
social organizado por el CCT CONICET TANDIL para el próximo 1 de diciembre.  

 Se mencionó la posibilidad de sumar un eje al CIVETAN con la especialidad del área de 
Clínicas de la Facultad. Para la próxima reunión se espera contar con la presencia de la 
Dra. María José Del Sole y su grupo de investigación. 

 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 que se presentaron varias empresas y el Comité se encuentra evaluando las 
propuestas. 

 Se analizó la evolución de ejecución presupuestaria PUE. Se solicitó una prórroga hasta 
marzo 2023 para poder ejecutar el saldo remanente del proyecto. Se mencionó los 
fondos que cuenta cada eje temático. 

 Se informó sobre el avance de la compra de equipamiento del PICT E 2018. Se informó 
que todos los equipos se encuentran en funcionamiento excepto la centrífuga 
refrigerada que está próxima a instalarse en el Sector de Cs. Biológicas. 

 Se informó sobre las erogaciones aprobadas y ejecutadas. Se informó sobre la compra 
del gas especial para la reparación de los freezers de -80°C.  

 Se informó sobre la adjudicación de los Proyectos de Innovación Tecnológica del 
Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. Serán financiados 2 
proyectos presentados por la Dra. Analía Etcheverría y la Dra. Laura Moreno Torrejón. 

 Se informó sobre la Convocatoria Equipar Ciencia. Se presentaron varios equipos de los 
cuales fueron seleccionados como primera prioridad un secuenciador y un equipo de 
imágenes para el Hospital de Pequeños Animales. 

 Se informó sobre la presentación en la Convocatoria de la CICPBA de personal CPA. Se 
mencionó que queda disponible un nuevo perfil técnico, cargo CPA del CONICET para 
mantenimiento de Bioterio y laboratorios anexos para el año 2023. 

 Se informó sobre la presentación a Becas de Entrenamiento de la CICPBA. Se 
presentaron 3 postulantes. 

 Se informó sobre la Convocatoria de Actualización y reparación de Equipos de la 
ANPCyT. 


