
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los quince días del mes de septiembre 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. Irina Izaguirre, Dra. Marta D. Mudry, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Viviana 
Confalonieri,  Dr. José Crespo y sin representante de alumnos 

Tema a Tratar  

-Se aprueba la designación del Dr. Fabián Crespo como profesor Visitante con categoría de 
Adjunto DE y 17 años de antigüedad para alcanza el monto del pasaje requerido

-La Dra. Haydée Pizarro lee el acta de la Comisión de Higiene y Seguridad departamental. Se 
aprueba la moción de hacer una copia más de las llaves de la Sala de Campana para facilitar el 
ingreso de grupos que necesiten usar la Sala fuera del horario de Secretaría. Se enviará un 
mail desde Secretaría recordando cómo deben almacenarse las drogas en el depósito general 
de la Facultad. En función de problemas de seguridad  biológica, se solicitará al Sr. Decano que 
arbitre las medidas necesarias para que dentro del Servicio de H y S de la Faculta haya una 
persona o cuente con un área que pueda resolver temas de bioseguridad

-El Dr. Hasson comenta lo tratado en la reunión mantenida por el Sr. Decano con los Directores 
de Departamento. Se habló del estado del presupuesto departamental. Se está finalizando el 
programa de UBA-TIC. El Secretario Académico enviará el proyecto para conocimiento de 
todos. Se declarará la Carrera de Biología como de interés público, hasta ahora reñido por el 
tema de la CONEAU. Los contenidos de la carrera no deben solaparse con los de otras carreras 
como Agronomía. Se habló además de la recomposición salarial del personal no docente. Con 
relación al Sr. Sotelo se tratará de mejorar su situación, consiguiéndole una categoría mayor. 
También se mejorará en el futuro al Sr. Leandro Álvarez, último personal de maestranza 
incorporado al Depto. A pedido de la Sra. Directora de Carrera por inconvenientes que 
presentan nuestros alumnos en distintas materias, se reverán las falencias y se considerarán 
los programas de las asignaturas matemáticas del CBC y de la Carrera en una comisión 
integrada por varios profesores. Por nuestro departamento colaborarán: Gurtler, los profesores 
del área de Biometría, Vilardi

-Se lee la nota del Dr. Bilenca comunicando que a partir de esta semana se mudará con su 
grupo de investigación al Lab. Nº 14 correspondiente al DBBE.

-Se lee la nota de la Dra. Lidia Poggio solicitando se considere la posibilidad de organizar una 
biblioteca del Departamento de manera de poder ubicar allí libros históricos e incunables que 
se encuentran en los distintos laboratorios y que por falta de lugar están colocados en cajas y 
no pueden ser consultados. Se verá en otra reunión. 

-Discusión Tema de Espacio:   El Dr. Hasson retoma la cuestión del reacondicionamiento del 
lugar cedido al EGE en el 2º piso. Manifiesta que, ante el pedido del departamento respecto a 
la instalación de los distintos servicios en el lugar,  el Sr. Decano le ha manifestado que no 
pueden efectuarse esas obras por falta de presupuesto y personal para su realización. Se ha 
aconsejado al EGE el establecimiento en ese sector de grupos de investigación que no 
necesiten para su trabajo las modificaciones mencionadas. La Dra. Pizarro no está de acuerdo. 
La Dra. Mudry menciona que no debe mezclarse la discusión de mantener cada área la 
superficie que detenta a octubre de 2010 y la implementación de áreas comunes de trabajo. El 
Dr. Gurtler manifiesta que debe estudiarse detenidamente a qué puede destinarse el nuevo 
espacio entregado al EGE y no decidirlo a la ligera. La Dra. Izaguirre aclara que no ve 
conveniente que a los grupos que se les quita espacio se los reubique en el 2º piso. Existe en 
el 4º piso laboratorios que pueden ser destinados a trabajos de biología molecular y que los 
grupos nuevos incorporados pueden realizar allí su investigación y en otro lugar tener su 
despacho. La Dra. Confalinieri dice que cualquiera sea el grupo que de ubique en el 2º piso, 
debe tener servicio de agua. El Dr. Crespo propone instalar en el 2º piso la sala de cursos de 
postgrado y en el lugar donde su ubicaría esta sala en el 103, instalar al grupo de Frankel. El 



Dr. Hasson dice que no puede utilizarse el lab. 103 hasta no consensuar con el DBBE y no 
parece que pueda ser resuelto en el mediano plazo. Además informa que el Decano no quiere 
instalar en el 2º piso ningún laboratorio de tipo 3. La Dra. Izaguirre propone destinar al 
espacio del 2º piso al grupo de Alder, Paleobotánica y Frankel dejando como espacio común del 
EGE el Lab. 25 (ex Dadon) y el 21 (Paleobotánica).

Vistas las nuevas consideraciones que deben hacerse respecto al espacio concedido 
recientemente, la aprobación del informe definitivo de la Comisión de Espacio queda pospuesto 
para una reunión extraordinaria del CODEP para la semana próxima.



DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los veinte días del mes de septiembre 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. Irina Izaguirre, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Viviana Confalonieri,  Dr. José 
Crespo y sin representante de alumnos 

Tema a Tratar  

El CODEP continúa la discusión del informe definitivo de la Comisión de Espacio.
Hasta ahora se ha aprobado lo siguiente:

-El lab. Nº 41 queda enteramente para el grupo del Dr. Reboreda
-El lab. Nº 43 queda para los Dres. Reboreda, Fernández y Mermoz y es el límite de 
crecimiento del grupo
-El lab. Nº 56 debe ser cedido por el Grupo de Humedales y pasa a los grupos de los Dres. 
Hasson y Mudry para ser compartido 
-El pasillo del lab. Nº 54 pasa al Dr. Schweigmann
-106 y 106 bis queda para Vilardi – Saidman
-La pecera del 64 (ahora Calcagno) queda para la Dra. Busch
-El lab. Nº 65 será compartido por los Grupos de las Dras. Poggio y Confalonieri
-El labo. Nº 111 queda para el grupo de la Dra Poggio para ubicar allí el microscopio de 
epiflorescencia.

La Dra. Pizarro pide que quede en actas que el área de Ecología ha perdido espacio en los 
últimos años. Se tratará de respetar la situación a octubre de 2010 hasta tanto se reconsideren 
la cantidad de cargos y laboratorios por área

Queda por resolver:

– si a Alder se le da o no espacio (porque pierde su lugar en el 41) Iria al 25 con 
Thompson

– -si se incorpora en la discusión el espacio obtenido en el 2º piso

Según la propuesta de la Dra. Confalonieri, no debería incorporarse en la discusión el 
espacio del 2º piso.

El Dr. Hasson propone discutir primer el informe original de la comisión y después ver el tema 
del 2º piso. El Dr. Gurtler está de acuerdo. Aclara además que debe trasladarse 
provisoriamente a la gente que forma el grupo de Alder pero, dado que ella no tiene 
formalmente lugar de trabajo en la Fac., se le pedirá que, para reconocerlos como grupo, 
formalice su situación laboral en cuanto a lugar de trabajo. 

Un jefe de grupo debe ser Profesor o Investigador Independiente del CONICET o ser JTP DE 
con antecedentes equivalentes. Además estar dirigiendo o haber dirigido 2 Tesis de Doctorado 
en los tres últimos años, ser un científico activo que haya producido publicaciones en revistas 
ISI como autor protagonista en los últimos 3 años y una línea propia de investigación y ser 
Director de algún proyecto subsidiado en los últimos tres años. 

En el documente habrá una recomendación para la próxima Comisión de Espacio de considerar 
especialmente la situación del grupo de la Dra. Busch y de los Dres. Cueto-Suárez

Se tratará en la próxima reunión la propuesta del Dr. Hasson  de trasladar al 2º piso el grupo 
de Alder y el de Paleobotánica, este grupo tendría los 6 cupulines externos y al Grupo de Alder 
se le daría los 11 internos. En el cupulin aislado, se le pedirá se ubique el microscopio invertido 
y libere el espacio en el lab. 87. Este se dejaría para tareas de docencia de investigadores 
jóvenes, similar al uso que se da a la Sala de Profesores (por ej. reunión con alumnos). El 



espacio actual de Paleobotánica se destinará a laboratorio de  Biología Molecular de uso común

La Dra. Izaguirre propone destinar al grupo de la Dra. Busch, Cueto y Suárez al espacio del 2º 
piso

Se discutirá en una reunión de Profesores la autoregulación de cada grupo de investigación

La Dra. Izaguirre revisará el documento de redistribución de espacio para ser aprobado en la 
próxima reunión.


