
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los dieciséis días del mes de febrero de dos mil doce se reúne el Director del Departamento, 
Dr. Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. María Busch, Dra. Viviana Contalonieri, 
Dra. Irina Izaguirre, Dra. Haydée Pizarro, Dr. Regino Cavia, Dra. Andrea Alberti,  Dr. José 
Crespo, sin representante de alumnos 

Tema a Tratar

- El Dr. Hasson recuerda al CODEP que se ha solucionado la situación de la falta de 
un docente auxiliar para Genética de Poblaciones generada por la imposibilidad 
de cubrir el turno noche manifestado por la Lic. Minutolo. Finalmente irá a la 
mencionada materia el Lic. Pablo Dinghi.

- Nota del Lic. Zayat con relación a la Secretaría de Extensión y las actividades 
programadas para el año en curso. Se discute que incumbencias tiene la 
Comisión de Extensión y de Vinculación del EGE. Se delinearán y se verá cómo 
proceder informando a los integrantes de cada una de ellas. 

- Nota de la Dra. Pigossi solicitando fondos para traer un jurado  designado para 
entender en la Tesis de la Lic. Toscani. Se autoriza el pago del pasaje. 

- Renuncia de Bettina Mahler como representante de graduados en la Comisión de 
Carrera. Se resuelve designar en su reemplazo al Dr. Cavia.

- Representantes de la Subcomisión de Doctorado del EGE: en virtud de que 
nueva Dirección del Departamento tomará funciones a partir del 2º cuat., ese 
Subcomisión queda constituida de igual forma a la propuesta y a mitad de año 
se realizarán las modificaciones correspondientes.

- Por renuncia del Dr. Ignacio Soto como coordinador del área Genética y 
Evolución, se designa en su reemplazo a la Dra. Andrea Alberti.

- Se lee la nota enviada por la Comisión de Carrera informando que, dado que se 
encuentra descompuesta la centrífuga utilizada para los TP, se propone la 
compra de un equipo nuevo. Antes se consultará por mail a los integrantes del 
EGE respecto a la necesidad de contar con un equipo de ultracentrifugado.



- Se lee la nota enviada por la Comisión de Hábitat informando cuál es la situación 
actual de la Sala de Campaña y solicitando se reclame a la Secretaría Técnica 
por las órdenes de trabajo que aún faltan realizar. Además solicitan la compra de 
nuevas bachas para el depósito de solventes.

- El Dr. Hasson informa que se ha aprobado la creación del instituto IEGEBA 
y el presupuesto asignado al mismo. Sin embargo, hasta tanto no se designe 
un Director por concurso no puede ejecutarse el mismo ya que el Director 
interino no puede hacerlo. Además, comenta que se ha ejecutado la totalidad del 
presupuesto del EGE correspondiente al 2011 y propone que, para este año, el 
Departamento compre una camioneta. Se discuten distintas marcas. Se 
conformará una Comisión integrada por el Dr. Rodrigo Sinistro, Roberto 
Bo, Diego Tuero, Claudio Sotelo y la Srta. Mabel Salinas quien averiguará 
cómo se implementará la compra en la Facultad. Se aprueba. 

- Situación Ecología y Desarrollo: dada la demora en la presentación del 
dictamen de la selección interina, se dictará durante el 1º cuatrimestre bajo la 
coordinación de la Dra. Haydée Pizarro con igual temática y 
organización que en los años anteriores. Además, en el pedido de 
designación, se solicitará el alta de la persona que figura segunda en el orden de 
méritos, Dra. Olga Suárez, como una de las profesoras a cargo de la 
materia Ecología General del 1º cuatrimestre. La Dra. Izaguirre menciona que 
las reasignaciones docentes a los profesores debe hacerse para que haya una mayor 
equidad en las responsabilidades y horas de clases que tendrán a cargo todos los 
profesores


