
DEPARTAMENTO     DE     ECOLOGÍA,     GENÉTICA     Y     EVOLUCIÓN  

A los once días del mes de abril de dos mil doce se reúne el Director del Departamento, Dr. 
Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. Viviana Confalonieri, Dra. Haydée 
Pizarro y la Srta.  Cristina Álvarez Gonçalvez  como representante de alumnos. 

Tema     a     Tratar  

- Se discute el tema planteado por las representantes de alumnos respecto al tema de la 
Reserva Ecológica de Costanera Norte. En el Consejo Directivo de fecha 9-4-12 se 
aprobó una resolución en contra de la Ley nº 4096. Personal del EGE participará de 
la audiencia pública.

- El Dr. Hasson se refiere a la nota presentada por el Coordinador del área Genética y 
Evolución, Dr. Fanara, en la que solicita autorización para que el Dr. Mensch, Ay 
1º asignado al 2º cuat., sea incorporado al plantel docente auxiliar del 1º cuat. 
En virtud de la gran cantidad de alumnos existente en el turno noche de la materia 
Evolución. Se aprueba.

- El Dr. Hasson informe respecto a la aprobación de la selección interina que se 
encuentra tramitándose para cubrir el cargo de Prof. Adj. DP, ocupado hasta el 
momento, en forma interina, por la Dra. Remis. Dado que la Comisión ad-hoc ha 
otorgado al EGE para el área G y E un cargo similar nuevo, se verá la posibilidad de 
utilizar el orden de méritos de esa selección para ocupar este último cargo.

- Se encuentra presente la Dra. Zamaloa que ha solicitado una entrevista con la Dirección 
y el CODEP para discutir nuevamente la necesidad de una pileta para lavar material 
de docencia e investigación en el nuevo lugar asignado a su grupo en el 2º piso. Se le 
recuerda que para las tareas que necesiten agua la Dra. Zamaloa podrá contar con el 
laboratorio nº 84 ubicado en el 4 piso y que podrá utilizar sin restricciones para ese tipo 
de tareas, así como también la Dra. Alder. Ante los requerimientos hechos por la Dra. 
Zamaloa, el Depto. colaborará con fondos para la instalación de mamparas divisorias que 
permitirán delimitar mejor el ambiente de trabajo en el segundo piso. Se le confirma que 
actualmente ya está la Dra. Alder y su grupo instalados y trabajando regularmente, con 
acceso a internet y que el tablero de electricidad antiguo podrá ser reemplazado por una 
llave térmica nueva. La línea de teléfono interno se está tramitando. La Dra. Zamaloa 
plantea el tema de la seguridad del lugar ya que ubicará allí una lupa y 2 microscopios. 
Pide que se consulte con Secretaría Técnica cómo aumentar la seguridad del laboratorio. 
Hará un listado de prioridades de las tareas que considera que deben realizarse. El Dr. 
Hasson le informa que en el lab. Nº 23 se conformará un laboratorio de biología 
molecular y le solicita que autorice que comiencen las obras para esta instalación. La 
Dra. Zamaloa se pondrá en comunicación con la Dra. Alder para organizar el espacio 
aunque manifiesta que hasta no esté el espacio del segundo piso con las mamparas 
divisorias, estanterías colocadas u otra modificación que requiera asistencia de personal 
de Servicio Técnico no se mudará definitivamente. Solicita además que se le confirme 
quién se encargará de la limpieza del sitio, informándosele que se realizará por parte del 
personal de nuestro departamento.

- La Dra. Confalonieri manifiesta que en la reunión de Subcomisión de Doctorado del 
día de mañana se tratará el tema del pedido de informe respecto a la 
autoevaluación solicitado por la Secretaría Académica. Se hará una reunión 
extraordinaria de CODEP para su aprobación el miércoles 18-4-12.

- El Depto. EGE solicitará a la SEGBE autorización para que oradores externos puedan 
concurrir a la Fac. dentro del marco de las charlas de salidas laborales para 
biólogos. Para ello la Comisión de Extensión del EGE conseguirá lo CV de los 
disertantes como así también el listado de las conferencias. Se prevé realiza una 
en mayo y otra a fin de cuatrimestre o inicio del segundo. La Dra. Pizarro solicita que se 
tengan en cuenta los turnos noche de TP para fijar el horario de las charlas.  

- Se aprueba el pedido de Año Sabático del Dr. Esteban Hasson.



DEPARTAMENTO     DE     ECOLOGÍA,     GENÉTICA     Y     EVOLUCIÓN  

A los veinticinco días del mes de abril de dos mil doce se reúne el Director del Departamento, 
Dr. Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. Irina Izaguirre, Dra. Haydée Pizarro, 
Dra. Marta D. Mudry y la Srta.  Cristina Álvarez Gonçalvez  como representante de alumnos. 

Tema     a     Tratar  

- Comisión Ad-hoc: cargos de profesores otorgados año 2012 - Prof. Adj DE área Ecología 
para Ecología     de     Poblaciones     o     Comunidades     Vegetales     Terrestres   y Prof. Adj DP para 
el área G y E para Macroevolución, Evolución     y     Desarrollo  , Genética     y     Evolución   
Humanas o Genómica      Evolutiva      y     Comparada     y     Bioinformática.     
El Dr. Hasson manifiesta que no está de acuerdo en que se llame a selección interina el cargo 
con DE de Ecología. Propone llenar vacantes o necesidades de docentes auxiliares hasta 
tanto se sustancie el concurso regular. Se discute. La Dra. Izaguirre manifiesta su opinión 
respecto a importancia de que el área Ecología cuente con la especialidad de Ecología de 
Comunidades Vegetales Terrestres. Se aprueba la moción del Dr. Hasson.

- Nota presentada por el Dr. Gustavo Fernández, coordinador del área Ecología 
solicitando el llamado a concurso para cargos de Ay. 1º y Ay. 2º del área mencionada.

Ay.     1º:     Titulares                                 Suplentes  

Olga Suárez                                 Viviana Massoni
Cecilia Bessega                             Arturo Wulff
Viviana Alder                                David Bilenca

Ay.     2º:     Titulares                                 Suplentes  

Rodrigo Sinistro                              Ana Tropea
Mariela Nieves                                Paula Courtalon
Bettina Mahler                                 Sylvia Fischer

- Nota de la Subcomisión de doctorado del Depto. solicitando un contrato para la 
Srta. Mabel Salinas. Se aprueba

- Respuesta del DBBE respecto al pedido de retribución de espacio solicitado por el 
EGE. Se reclamará el acta y se realizará una nueva reunión con el DBBE

 
- Informe Comisión de Automotores del EGE respecto a los requerimientos para la 
compra de una camioneta para el Depto. Se discute la conveniencia de comprar una 
camioneta 4x4 o 4x2.  El Dr. Hasson propone que el EGE compre una 4x2 y solicitar al 
CONICET para el IEGEBA una 4x4.
 
- Acta presentada por la comisión de hábitat del EGE. Se lee. Dado que se ha notado la 
desprolijidad en el abandono de materiales. Proponen la delimitación de espacio para 
identificar. Solicitan autorización para colocar carteles indicando la pertenencia de 
cada grupo. Se aprueba. Se autoriza además a la Comisión a extenderse al antiguo 
lugar destinado a la colección de Paleobotánica. Se reiterará a Secretaría Técnica la 
instalación de nuevas estanterías solicitadas en el 2010. 
Ante la consulta de la Comisión respecto a la nueva área que será creada para la temática de 
Biología Molecular sobre la implementación de un reglamento de uso. La Dra. Izaguirre 
propone que convendría tener un ministro de cada área. Se consultará a cada potencial 
usuario qué espacio necesitará dentro del mencionado lugar. También se plantea la 
imposibilidad de acondicionar el lugar hasta tanto el grupo de paleobotánica de traslade al 
lugar que les fue destinado en el 2º piso. Se citará nuevamente a la Dra. Zamaloa para 
reclamarle el laboratorio dada la urgencia en trasladar allí numerosos equipos. También 
se citará a los demás responsables de los grupos que han sido redistribuidos y aún no han 
liberado el espacio anterior. El laboratorio liberado por el Dr. Javier Calcagno se 
destinará al grupo de investigación que se cree a partir del concurso de Prof. Adj. 



DE para Ecol. Vegetal. Mientras tanto el espacio se destinará a diversos usos de 
forma transitoria. Se plantea la situación de la Dra. Castañera. Se la citará 
planteándole cómo será su situación a partir del momento en que el Dr. Calcagno 
ya no forme parte del EGE.

 
- Charlas de orientación para biólogos: presentación de oradores y sus CV. La alumna 
Álvarez Gonçalvez detalla la serie de charlas que están programadas y el listado de 
disertantes. Serán llevadas a cabo el día 15 de mayo. Se solicitará el auspicio a la SEGBE. Se 
solicitará a los asistentes completar una encuesta que será reformulada.
 
- Nota de la Comisión de Carrera por compras de equipamiento para laboratorios de 
docencia:
 
1- Mejoramiento de la infraestructura de los laboratorios docencia
2- Mejoramiento de los equipos actualmente instalados en laboratorios de docencia
3- Incorporación de nuevos equipos a los laboratorios de docencia

Se comunicará a la Comisión de Carrera que resulta exiguo el tiempo otorgado para 
responder a sus requerimientos. Se hará la consulta pertinente a los profesores del EGE y se 
informará luego a Carrera.


