
Centro de Investigación Veterinaria de Tandil 

CIVETAN 



-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 dentro de la comunidad científica 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 



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   

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  
  
Reproducción Animal  
 
Toxicología Veterinaria  
 
Nutrición y Alimentación Animal  



             
         

   

         
  

          
           
       
        

      
       
      
    
       
        
           

  
         
       

  
     

 
    
   
   

 

TRANSFERENCIA CIENTÍFICO-TECNOLOGICA 
 
 
En los Laboratorios disciplinares de la UE 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.  
 
Las mismas están destinadas al sector agropecuario, 
empresas farmacéuticas nacionales y extranjeras, 
industria alimenticia, organismos oficiales, centros de 
salud, etc. 



 
 
-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  
 

 



 

UE de triple dependencia UNCPBA-CONICET-CICPBA 
 

Director 
 Carlos LANUSSE 
    Vicedirector 
  Pedro SOTO 

121 Integrantes 
- 51 Investigadores  
- 57 Becarios 
- 13 Personales de Apoyo 

Producción 
Científica  
- 76 Artículos 
Internac/Nacionales 
- 79  Trabajos en  Congresos 
- 10 Tesis Doctorales 

Actividades de 
Vinculación y 
Transferencia 

 

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


