
Reunión Consejo Directivo CIVETAN.  Temas tratados - 14 de Mayo de 2018 

Miembros presentes:  Dr. Carlos Lanusse, Dr. Pedro Soto, Dr. Luis Alvarez, Dra. Alejandra Kruger, Dra. Silvia 
Estein, Dra. Carolina Ceriani, Dra. Rocío Colello (rep.becarios),   Tec.  Germán  Fonzo (rep. CPAs).  
Invitado. Dr Claudio Machado, Secretario  de Inv. y  Post-Grado) 
 

 Informe Director. Situación presupuestaria general de CONICET. Convocatoria ingresos CIC 2018. 

 Informe presentación en Consejo Académico,  FCV-UNCPBA. Información detallada disponible en la web 

del CIVETAN.  

 Informe evaluación Diagnóstico  Red Disciplinar Veterinaria en Conicet.  

 Estado situación presupuestaria de CIVETAN.  

 Desembolsos  CICPBA  pendientes (Funcionamiento 2018  y 2da cuota Proyecto Fortalecimiento de 

Centros) 

 Proyecto PUE Conicet.  Avance.  Ejecución. Desembolso pendiente.  

 Situación  cargos CPA. Altas pendientes a la espera de confirmación desde Ministerio de Modernización.  

 Concurso CPA Bioinformática/Biología Molecular.  23 postulantes.  Proceso evaluación. Fechas.  

 Avance obra Unidad Experimental CIVETAN. Búsqueda fondos complementarios. Temas logística. 

Coordinación actividades, etc. 

 Compra de materiales para divisores/corrales. Equipamiento para dicha Unidad Experimental, etc.  

 Presentación PICT Equipamiento. Corresponde a equipos ya incluidos en el 1er año del PUE 2016 de 

Conicet. 

 Memorias 2017 – Carga, fechas. Recomendaciones, DOI, etc. Difundir información con respecto a la 

carga individual por parte de investigadores, becarios y CPAs. 

 Convocatoria Ingreso CIC de CONICET  año 2018. Convocatorias CICPBA.  Ambas en marcha. 

 Reunión  Centros propios y asociados de CICPBA (7 y 8 de junio en Mar del Plata). Se hará la 

presentación de los lineamientos del proyecto integrado PUE del CIVETAN. Dra Silvia Estein. 

 Situación personal administrativo CIVETAN. Dificultades de la situación actual. Acciones en marcha.  

 Mantenimiento de página web. Estimular a todos los integrantes del CIVETAN a comunicar 

actividades/logros, etc , a través de la web.  

 Solicitudes aprobación erogaciones varias. Se aprobó erogación para reparación equipo Termociclador 

(Lab. Virología). Se dio ingreso a solicitud presupuestos para reparación de centrifugas de uso común de 

la FCV.  Se propone conversar para proponer que estas  reparaciones se puedan realizar en forma  

conjunta con la FCV.  

 Nota de la Dra. Mónica Sparo solicitando ingreso a la planta estable del CIVETAN. Se conversa sobre el 

tema y se decide invitar a la Dra. Sparo a una reunión para debatir al respecto de su incorporación.   

 Temas varios.  El Dr. Pedro Soto comenta acerca de diferentes aspectos relacionados a la evolución del 

CIVETAN, su funcionamiento en el marco de la una política institucional de múltiple dependencia que 

resulte balanceada, la formación de recursos humanos etc.  Se conversa  sobre estos temas, dejando 

abierto dicho debate para próximas reuniones.  

 Nota: en caso de necesitar aclaraciones y/o precisiones sobre alguno de los temas abordados en dicha 

reunión, se recomienda contactar a la Secretaría, Dirección o consultar con alguno de los miembros del 

CD del CIVETAN.  


