DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dos del mes de junio de dos mil once se reúne el Director del Departamento, Dr. Esteban
Hasson con los siguientes Consejeros deparamentales: Dra. Irina Izaguirre, Dra. Marta D.
Mudry, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Viviana Confalonieri, Dra. Andrea Alberti, Dr. José Crespo y
como representante de alumnos la Srta. Cristina Álvarez Gonçalvez
Tema a Tratar

-

-

El Dr. Hasson informa de la reunión mantenida con el Sr. Decano. Uno de los
temas fue la reestructuración del lab. 103. Se lee la contrapropuesta realizada
por el DBBE. Se habla del desgobierno que supone compartir espacios ocupados
con laboratorios, vehículos, etc. y que lo oportuno sería completar la división.
Por lo tanto se discute la posibilidad de proponer al DBBE que ocupe la Sala de
Colecciones en su totalidad y que el EGE se quede con el lab. Nº 103. El Dr.
Hasson preparará una nota y se circulará entre los consejeros para su
aprobación.
En esa reunión también se habló del campo experimental. El Director del EGE le
manifestó al Decano el por qué no había firmado la nota presentada por el DBBE.
El Decano manifestó la necesidad de conformar una reunión entre los distintos
departamentos involucrados y el Secretario de Investigación, Dr. Eduardo
Cánepa
Discusión informe de la división del Depto. de la Comisión Académica del EGE:
se corregirán algunas inexactitudes, se actualizarán algunos datos y se elevará
al Sr. Decano a la brevedad.

-

La Dra. Izaguirre comenta que invitó a la Dra. Priscila Minotti para una teórica de
su materia sobre teleinformática y Teledetección. En ese contexto, la invitó
para que, junto con la Dra. Patricia Kandus, dicten un curso sobre esta
especialidad. Se aprueba la propuesta. Además, se verá la posibilidad de
conseguir organizar un curso sobre Biogeografía.

-

Una vez que firma el director de Depto. los pedidos de subsidio a Agencia,
CONICET y UBA debe ser una condición sin excepción el pago del 1,5 % en
concepto de diezmo. Sin embargo, aquellos que no cumplan con este requisito
no podrán utilizar aquellos bienes o equipos que se adquieran con este aporte.

-

El Dr. Hasson propone que con los $.130.000 con que cuenta el Depto. como
ingresos propios es posible comprar un vehículo. Se le encargará a Rodrigo
Sinistro y Regino Cavia el estudio de gastos de mantenimiento incluyendo
amortización. Se pedirá averiguar también cuál es el flujo de caja

-

Alquiler de Fotocopiadora: Se aprueba

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los dieciséis días del mes de junio de dos mil once se reúne el Director del Departamento,
Dr. Esteban Hasson con el Director Adjunto, Dr. Ricardo Gürtler y los siguientes Consejeros:
Dra. Marta D. Mudry, Dra. María Busch, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Viviana Confalonieri, Dra.
Andrea Alberti, Dr. José Crespo y como representante de alumnos el Sr. Lucas Defelipe
Tema a Tratar
Está presente la Comisión de Higiene y Seguridad del Departamento (Allende, Fontanarrosa, Di
Fiori y Gottlieb) para tratar las incumbencias de la misma en distintos temas:
-Además tratar las incumbencia y propone que este Codep delinee a esta comisión las
incumbencias y reglamente mecanismos de almacenaje.
Allende propone que se responsabilice a los Investigadores del Almacenaje.
De acuerdo el informe de la Comisión de Habitat, nota a:
- Zamaloa, que descarte las sustancias.
-Aquellos grupos en tengan mal rotulado realicen las modificaciones inherentes.
Mudry solicita que se informe procedimiento de almacenaje en cantidades y las condiciones
para todos los que deben realizar los investigadores.
Hasson dispone la compra de las bachas para los investigadores y solicita que una vez q la C H
tenga el reglamento se envie una nota con las normativas y que la hagan cumplir.
Allende que los grupos existentes y los futuros usuarios firmen un compromiso. Pizarro
comunica la reuniones que cada viernes de por medio se realiza la CH de la FCEN e invita a
Gottlieb a participar.
Allende Sala de Campaña, se envio el reglamento de uso de la Sala de Campaña y su
actualización de mayo 2011 (leer el reglamento). Libro de Actas (responsabilidad de firmar en
el acta la entrada y salida en manos del Tecnico Sr. Claudio Sotelo)
Averiguar el sistema digital de ingreso para la Sala de Campaña, (Claudio Sotelo pedirá nuevos
presupuesto).
Incumbencias ver el reglamento dentro todo lo que figura allí no pedir a la CH EGE
espacio en la sala de campaña quiere pasar esta responsabilidad al Codep. Se Acepta
por unanimidad.
Sala de Colecciones
Espacio ocupado es del 6, 6 % por este Depto. Deberá corroborarse que todo el material
presente correspondiente al EGE esté correctamente guardado y rotulado
El cuarto de frio
Las heladeras deben estar identificadas con el grupo al que pertenecen y una persona
responsable con su teléfono para poder ser localizado en caso de necesidad. No interferirán en
los contenidos de los equipos.
Armarios en los Pasillos
No se puede almacenar allí drogas, muestras, se solicitará la colaboración de los distintos
grupos para organizar lo acumulado. Se comunicará por mail que las materias deben guardar
parciales solamente por tres años. Lo más antiguo será retirado por personal de maestranza y
donado al Htal. Garrahan.
Campo Experimental
Parte de la Comisión se concentrará en la utilización del Campo Experimental. Se solicitará al
Dr. Manrique copia de una llave para que quede en el Departamento.
- Pedido de espacio de la Dra. Andrea Tombari. Se le informó que como es Ay. 1º no puede

tener una independencia académica y debe incorporarse a un grupo con el que tenga afinidad.
Se esperará hasta el informe de la Comisión de Espacio.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los veintiocho días del mes de junio de dos mil once se reúne el Director del Departamento,
Dr. Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. Irina Izaguirre, Dra. Haydée Pizarro,
Dra. Viviana Confalonieri, Dra. Andrea Alberti y como representantes de alumnos los Sres.
Lucas Defelipe y Vanesa Ades
Tema a Tratar

-

Se planea una nueva reunión de CODEP para tratar la versión definitiva del
informe de la Comisión de Espacio del Departamento. Se fija como fecha
para su realización el miércoles 6 de julio próximo. La Dra. Confalonieri
presenta una nota solicitando mayor espacio por un reciente incremento en el
número de integrantes de su grupo. El Dr. Hasson dice que esta nota fue tratada
en la Comisión y se consideró oportuno su tratamiento en la próxima Comisión
de Espacio. La Dra. Izaguirre dice que se ha detectado un uso ineficiente de los
espacios comunes dentro del EGE y que será un tema a reflexionar en la futura
Comisión.

-

La Dra. Pizarro, como integrante de la Comisión de Hábitat de la Facultad
informa que la utilización de los pasillos para colocar armarios nos exceden
como Departamento. No podrán instalarse nuevos ya que en un futuro se
planea desocupar los pasillos. Pide que se refuerce la presencia del EGE en
esa Comisión de manera que el Departamento quede mejor representado y
pueda plantear sus necesidades de espacio más convenientemente. Se buscará
otro suplente.

-

Áreas comunes con el DBBE: se resuelve proponer al DBBE integrar la
Comisión con el Director del Depto. y del CODEP, un Profesor, un
graduado y un estudiante por cada departamento. Se pondrá como fecha
límite dos semanas para resolver el conflicto.

-

La Dra. Confalonieri presenta la nueva propuesta del dictado de la
materia Genética II. Se ha modificado el programa incluyendo 4 bloques:
Genética del paisaje, Genética del Comportamiento, Genética de la Conservación
y Análisis Filogeográfico. Es un programa ampliado del curso de postgrado que
ya dictó Ecología Molecular. Se enviará a la Comisión de Carrera para su
aprobación.

