
CENTRO DE INVESTIGACION 
VETERINARIA DE TANDIL

Creación Res. 2772 CONICET  19/9/2011

Designación Director Res.1425 CONICET  9/5/2012; Res.  3804, 15/11/2017



-Producir información científico-técnica de interés regional y nacional transferible al sector socio-
productivo.

-Generar conocimiento original con impacto y proyección nacional e internacional, que facilite
lograr una posición de liderazgo científico en diferentes áreas disciplinares.

-Convertir al CIVETAN en un centro de referencia nacional en Investigación y Desarrollo en
Medicina Veterinaria, cuya base de sustentación abarque la proyección hacia áreas estratégicas
ligadas a la Salud y Producción Animal y su relación con la Salud Pública.

OBJETIVOS

Campus UNCPBA, Tandil





Tabla 1:  Evolución de Recursos Humanos en el CIVETAN para el período 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inv. Superior - 1 1 1 1 1

Inv. Principal 1 - - 1 1 2

Inv. Independiente 1 5 6 9 10 9

Inv. Adjunto 12 10 12 12 13 14

Inv. Asistente 7 6 9 5 6 5

Total Inv. CONICET 21 22 28 28 31 31
Total Investigadores 

CICPBA 1 2 2 3 3 3

Total Docentes-
Investigadores UNCPBA *

27 27 26 24 28 28

Personal de Apoyo  
CONICET

2 2 3 3 4 5

Personal de Apoyo 
CICPBA

3 3 5 5 5 5

Becarios CONICET 30 27 25 30 35 35

Becarios otras 
instituciones

7 8 6 12 22 22

*Todos con cargos de Profesor con dedicación exclusiva. 

PLANTA TOTAL CIVETAN : 129 AGENTES



La investigación y desarrollo tecnológico en el CIVETAN se sustentan en dos (2)
grandes ejes temáticos. Se desarrollan una serie de Programas Científicos
disciplinares con una actividad diversificada en la prestación de servicios técnicos
calificados, actividades de extensión/transferencia y un sólido esquema de
investigación y desarrollo.

FISIOPATOLOGIA, FARMACOLOGIA  Y 

TOXICOLOGIA

Farmacología Veterinaria 

Toxicología Veterinaria

Reproducción Animal 

Nutrición y Alimentación Animal 

SALUD ANIMAL, PUBLICA y MEDICINA 
PREVENTIVA

Biología Molecular Aplicada a Salud Pública y 
Animal 

Virología Animal 

Parasitología Animal 

Bacteriología e Inmunología Animal 

Epidemiología-Análisis Estadístico en Salud 
Animal y Pública 



Tabla 2 :  Evolución de la producción científica del CIVETAN para el período 2012-2016

AÑO
Artículos en 

revistas indexadas
Capítulos en 

libros/Libros
Resúmenes 

en congresos
Informes 

Técnicos (o similar) 

Tesis Doctorales 
finalizadas

2012 53 2 cap. + 2 libros 84 3 6

2013 54 6 cap. + 2 libros 57 4 3

2014 47 3 cap. + 1 libro 79 5 8

2015 50 4 cap. 86 9 4

2016 60 4 cap. 84 15 5

Totales 
para 5 años

264 Artículos 19 Cap. / 5 Libros 390 Resúmenes
36

Inf. Técnicos
26 

Tesis Doctorales

Fuente: Memorias  CIVETAN disponibles en SIGEVA . Informe  Memoria 2015: CIVETAN en “Quintiles Superiores” en todos los 

indicadores.  Producción Edita  Agregada: 1.98. Valor por encima de la media (1.63) para todas las UEs del Gran Area Cs. 

Biológicas  y de la Salud.  Buena ubicación en Factor de Impacto promedio dentro de las UEs del Gran Area. 



VINCULACION Y TRANSFERENCIA 

CIENTÍFICO-TECNOLOGICA

En los Laboratorios disciplinares del CIVETAN se realizan diferentes 

tareas de vinculación con el medio, entre las que se incluyen 

actividades de divulgación y extensión, prestación de servicios 

técnicos/consultoría y desarrollo/transferencia de tecnología con 

impacto en salud animal y humana. 

STANs, Contratos de I+D, Convenios
Destinatarios
-Empresas del sector agropecuario

-Empresas farmacéuticas nacionales y extranjeras

-Industria alimenticia

-Organismos oficiales (SENASA)

-Centros de salud



-Desarrollo de formulaciones farmacéuticas de uso en animales domésticos 

-Dosajes de concentraciones de fármacos y tóxicos ambientales . -Diagnóstico/asesoramiento en Toxicología 
Veterinaria. 

-Valoración de residuos de sustancias químicas en tejidos animales y alimentos 

-Ensayos de bioequivalencia farmacéutica para fármacos genéricos de uso veterinario y humano. Control de 
calidad de medicamentos 

-Diagnóstico/asesoramiento de performance reproductiva. Dosajes hormonales. Determinación de patógenos 
de la reproducción

-Técnicas de evaluación de eficiencia reproductiva en diferentes especies animales. 

-Evaluación de perfiles metabólicos en rumiantes.  Valoración de macro y micro minerales en plasma y tejidos 
animales.  

-Estudios de control y eficacia antiparasitaria. 

-Determinaciones microbiológicas/bacteriológicas. -Desarrollo de kits de inmunógenos para el diagnóstico y 
prevención de las enfermedades en animales 

-Elaboración y transferencia de componentes bacterianos para vacunas en animales. 

-Estudios de inmunidad y diagnóstico en brucelosis 

-Evaluación genética/molecular de diferentes virus de impacto en Medicina Veterinaria 
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Tabla 3:    Captación de recursos para CIVETAN para el período 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

1. Aporte CONICET para Gastos de 
Funcionamiento 

$ 124.300 $ 124.000 $ 149.000 $ 263.000* $ 305.000*

2. Ingresos por Proyectos de Investigación 
nacionales e internacionales

$ 989.494 $ 1.426.517 $ 1.704.500 $ 1.785.649 $ 1.914.426

3. Otros ingresos por STAN, Subsidios para 
Equipamiento, Infraestructura y/o Proyectos 

Especiales
$ 1.200.000 $ 1.990.000 $ 1.171.486 $ 777.300 $ 4.598.266

4. Ingresos Totales $ 2.313.794 $ 3.540.517 $ 3.025.001 $ 2.825.949 $ 6.817.692

*Incluye aporte para funcionamiento por parte de CICPBA

Año 2017: 

1. $ 345.500;  2. $ 2.615.219; 3. $ 522.000.   Ingresos Totales aprox. Año 2017: $ 3.482.719  



Proyectos Integrales de Fortalecimiento Institucional

-Proyecto de Fortalecimiento de Centros Científicos.
Proyecto bi-anual otorgado por la CICPBA.

-Proyecto aprobado convocatoria PUE 2016 CONICET.

“DESARROLLO CIENTIFICO INTEGRADO EN SALUD ANIMAL”
-5 ejes temáticos de abordaje transversal –

PLAN DE DESARROLLO FUTURO

A. ESTRATEGIAS DE DESARROLO CIENTIFICO

I. Nutrición y Reproducción Animal

II. Epidemiología de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias

III. Diagnóstico e Inmunoprevención

IV. Farmaco-Resistencia: Optimización Terapéutica en el  Control Bacteriano y Parasitario

V. Relación Salud Animal–Salud Pública



El desarrollo transversal de este proyecto científico integral (5 años) es el 
desafío de mayor magnitud dentro de la estrategia de desarrollo del CIVETAN 
como un Centro de referencia disciplinar

El desafío científico implica:
-Incorporación de diferentes herramientas tecnológicas y técnicas de Genómica, Transcriptómica,
Metabolómica a los diferentes campos disciplinares  

-Desarrollo  y aplicación de técnicas para generación de imágenes  de alta resolución al estudio de interacciones 
moleculares  en diferentes  procesos biológicos intracelulares

-Aplicación de la nanotecnología a diversos campos disciplinares en salud  y producción animal

-Desarrollo de estrategias para revertir el desarrollo de resistencia en patógenos bacterianos y parasitarios

-Desarrollo de tecnologías para incrementar la eficiencia reproductiva y el control sanitario (kits  diagnósticos, 
-vacunas, formulaciones farmacéuticas, etc) y  el control biológico de patógenos

-Desarrollo de herramientas informáticas para modelación en sistemas de producción agropecuaria (AGROTICS)

-Desarrollo de técnicas moleculares aplicadas a la producción de carne y a la calidad organoléptica de la misma

-Desarrollo estratégico de la Fisiología Animal como disciplina de vacancia nacional



-Formación de recursos humanos con una visión biomédica integral de la relación
entre salud y producción animal sustentable e impacto en salud pública. Se espera
completar varias Tesis Doctorales con un perfil enmarcado en esta óptica
transversal que supera la formación en una disciplina específica.

-Capacitación de Becarios, Doctorandos y Personal Técnico en el desarrollo y
utilización de metodologías innovadoras que aportarán significativamente al
abordaje transversal de temas complejos en salud animal.

-Incorporar Personal de Apoyo para tareas comunes en diferentes líneas de
trabajo, buscando una capacitación adecuada y motivación especial para que el
personal técnico sea parte activa de un equipo de trabajo, participando en todas las
instancias del desarrollo de la actividad.

PLAN DE DESARROLLO FUTURO

B. ESTRATEGIAS para la FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 



PLAN DE DESARROLLO FUTURO

C. PROYECCION ESTRATEGICA:  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Para cumplir con las metas propuestas , el CIVETAN necesita imperiosamente generar 

estrategias para obtener  recursos para cubrir dos (2) aspectos centrales: 

•ampliación y/o adecuación  de infraestructura edilicia

•incorporación y/o renovación de equipamiento científico



UNIDAD EXPERIMENTAL 

CIVETAN



UNIDAD EXPERIMENTAL 

CIVETAN



www.civetan-conicet.gob.ar/



129 Integrantes
- 62 Investigadores 
- 57 Becarios
- 10 Personal de Apoyo

Secretaría CIVETAN.  FCV, UNCPBA. Campus Universitario Tandil
web: www.civetan-conicet.gob.ar
Teléfono: (0249) 438-5842 - Email: uecivetan@conicet.gov.ar

DESAFIOS
- Institucionales 
- Científicos-Tecnológicos  
- Formación de RRHH
- Captación de recursos 

AREAS de VACANCIA
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO 

Producción Científica  
- 264 Artículos 
- 24 Capítulos de libros
- 390   Trabajos en  Congresos
- 26 Tesis Doctorales

Potencial para 
Vinculación y 
Transferencia

Inserción plena 
en el ámbito 
universitario



COMENTARIO FINAL

El CIVETAN tiene como desafío central para la próxima etapa, el abordaje integral de los
diferentes campos temáticos en búsqueda de una asociación sinérgica de avanzada para
enfrentar las necesidades actuales y futuras de la investigación en Salud/Producción Animal y
su relación con Salud Pública. Nuestro camino requiere de una profundización en el trabajo
interactivo con búsqueda de consensos temáticos entre investigadores/becarios con formación
y experiencia científica en diferentes disciplinas del ámbito biomédico. La propuesta
integradora en el plano científico, apuesta a dar un salto de calidad en el abordaje técnico, en la
formación de recursos humanos y en la identidad temática del CIVETAN como centro integral de
referencia nacional en Medicina Veterinaria. Todo sin descuidar nuestro aporte en cada
subdisciplina específica avalado por una producción de conocimiento que por su difusión en
ámbitos nacionales e internacionales a lo largo del tiempo, nos colocó en el lugar que hoy
ocupamos. Todo lo planteado como desafío en pos de la consolidación del CIVETAN está
sustentado en un auspicioso componente motivacional de los recursos humanos y en el
progreso de las carreras científicas individuales de sus integrantes, lo cual fortalece la estructura
del centro en su conjunto y genera expectativas muy favorables para el futuro. En esa misma
dirección, la propuesta global para la próxima etapa incluye: a) la continuidad de la vinculación
plena con la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, institución desde donde el CIVETAN
emerge y tiene su anclaje institucional, b) la profundización de los vínculos institucionales que
hacen a la triple dependencia UNCPBA-CONICET-CICPBA y que nos posicionan en un sitial
privilegiado como centro científico.


