ACTA N°45 - Reunión Consejo Directivo CIVETAN
Jueves 28 de mayo de 2020
Miembros presentes: Dr. Carlos Lanusse; Dra. Carolina Ceriani; Dra. Paula Lucchesi; Dra. Alejandra
Krüger; Dr. Carlos Saumell; Dr. Luis Ignacio Alvarez, Dra. Laura Maté; Dra. Silvia Estein; Bioq. Cristina
Farías (rep. CPA); Jimena Cadona (rep. Becarios).
















Se recordó al Dr. Gastón Delpech con el cariño que sembró a los largo de los años en esta
institución, en SAFE y en la universidad.
Se informó que el trabajo administrativo y funcionamiento del CIVETAN y CCT ha continuado
y se están realizando las tareas a través de home office. Se informó que todas las fechas
establecidas por CONICET por el momento serán respetadas de acuerdo al cronograma
anual informado oportunamente.
Se debatió sobre el esfuerzo significativo del Laboratorio de Virología para poner en
funcionamiento todos los protocolos de detección de COVID 19 y se mencionó las
propuestas presentadas desde el CIVETAN en la convocatoria anunciada oportunamente
por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación. Se destacó con mucho interés de los presentes, las propuestas generadas por
los diferentes grupos de investigación.
Se informó sobre la convocatoria a Ingreso a la Carrera de Investigación Científica (CIC), el
estado de situación de las Ciencias Veterinarias con la posibilidad de presentar perfiles con
invitación de las universidades. En resúmen se pueden incorporar 2 perfiles: 1 dentro de Cs.
de la Salud de Olavarría y 1 dentro de Clínica Veterinaria.
Se comentó sobre los proyectos especiales que CONICET está analizando, especialmente en
el área de Cs. Veterinarias donde se buscarán perfiles en áreas de vacancia como
investigación clínica e investigación porcina, en los cuales, se busca un crecimiento en la
disciplina.
Se informó sobre el ingreso de fondos para Funcionamiento del CIVETAN. Se analizó la
evolución de ejecución presupuestaria del PUE. Se continuará con la reserva de fondos de
la cuota del segundo año establecida. En caso de no recibir fondos del PUE, se podría utilizar
dicha reserva.
Se comentó sobre la Obra de Infraestructura que CONICET solicitó información de las obras
con el fin de incorporar al CIVETAN dentro del próximo Plan de Infraestructura del CONICET.
Se informó sobre el ingreso de fondos para obras menores de remodelación o adecuación
edilicia. Se informó la posibilidad de realizar la adecuación de la Sala de Bioterio con una
ampliación para hacer una Sala de Destilación. Se mencionó realizar el mejoramiento de
mesadas y techos en varios laboratorios del Sector SAMP/ Biológicas. Se discutió sobre la
compra del ablandador, solicitando presupuestos a proveedores locales y para la reparación
de la sala donde estará el nuevo equipo, se mencionó la posibilidad de solicitar fondos a la
Facultad de Cs. Veterinarias.
Se informó sobre la confección de un protocolo para continuar con las actividades
experimentales en los laboratorios del CIVETAN que será evaluado por la universidad.
Se discutió la solicitud de Ramiro Lorenzo López, apoyando su postura sobre su presentación
en la próxima convocatoria de ingreso a la Carrera de Investigación Científica.

