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A los 17 días del mes de febrero de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 14:10 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique M. Rodríguez, Visitación Conforti, Silvia López, Sara Maldonado, Gladys 

Hermida, Alicia N. Lorenzo Figueiras y Florencia Mercogliano. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba y se firma. 

2 � Nota de la Dirección del área Experimental presentando la distribución 

docente 2010 tentativa. 

Se da lectura a la nota y se aprueba la distribución docente en general con 

observaciones relacionadas a la carga docente de los Dres. P. Schilman, G. Hermitte y la 

Lic. C. Zacharias. Se le pedirá al Director del área más precisiones sobre la dedicación 

horario de estos docentes. 

3 �   Nota Dra. Elisa Cebral objetando su designación docente para el año 2010. 

Se da lectura a la nota. Se resuelve pasar el tema a la próxima reunión de CoDep 

para poder consultar con el Director del área la posibilidad de asignar a Endocrinología 

Comparada un JTP asignado a otro cuatrimestre. 

4 � Opinión de los Profesores del área Morfológica sobre el dictado de la materia 

Biología Comparada de Protistas (BCP) durante el primer cuatrimestre de 2010. 

Constancia en acta de lo decidido en la reunión ad hoc de CoDep de fecha 

03/02/2010. 

Se informa que, como resultado de la consulta a los profesores del área 

Morfológica, nueve (9) de ellos opinaron a favor de que se dicte BCP en el presente 

cuatrimestre y uno (1) en contra. Se deja constancia que el día 03/02/2010 se realizó una 

reunión ad hoc de CoDep, en la que se resolvió que si la mayoría de profesores del área 
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opinara a favir, se accedería a lo solicitado por la Prof. Dra. Conforti, es decir, dictar la 

materia BCP en el primer cuatrimestre de 2010. 

Sin  perjuicio de la decisión tomada, la Dra. Maldonado manifiesta que el caso de 

BCP es similar a otros, como ser las materias que oportunamente las Drs. M. S. Vigna y 

L. López Greco propusieron dictar en otro cuatrimestre, manifestando su desacuerdo a 

que en el caso de BCP se haya tomado una decisión distinta a la tomada para los otros 

casos mencionados 

 La Dra. Silvia López opina que los tres casos arriba mencionados no son iguales. 

Una opinión similar manifiesta la representante por los alumnos, Florencia Mercogliano 

especificando que las causas y circunstancias fueron distintas y por lo tanto los casos no 

son iguales. 

5 � Próxima reunión para definir la distribución docente del área Morfológica 

durante 2010, y para discutir la redistribución de materias en los distintos 

cuatrimestres. 

El Director del Depto. informa que mantuvo una charla con el director del área 

Morfológica sobre la necesidad de contar en forma urgente con una distribución de la 

asignaciones docentes para el 2010. También se le transmitió la recomendación del 

Codep acerca de la conveniencia de balancear el número de materias entre ambos 

cuatrimestre. 

6 � Nota de la Prof. Dra. Laura S. Lopez Greco solicitando el nombramiento de la 

Profesora Negreiros-Fransozo. 

Se da lectura a la nota y se aprueba elevar el pedido a la FCEN para que procedan 

al nombramiento solicitado. 

7 � Carta Lic. Padin (Director Nacional de Ordenamiento ambiental) sobre la 

organización de charlas conjuntas sobre Convenios ambientales Internacionales. 
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Se da lectura a la carta y se discute la misma en presencia de la Dra. Cecilia 

Carmarán. Se resuelve apoyar la iniciativa, quedando como representantes las Dras. 

Carmarán y Conforti. 

8 � Nota de la Prof. Dra. Silvia E. López informando sobre un hurto acontecido en 

el laboratorio Nº 5 a su cargo. 

Se da lectura y se toma conocimiento. 

9 � Documentación presentada por la Comisión de Espacio para el próximo 

relevamiento de espacio en el Depto. 

Se pasa el tratamiento de este punto para el próximo CoDep.  

10 � El Servicio de Higiene y Seguridad pide información sobre investigaciones en 

agentes bacteriológicos y toxinas. 

Se toma conocimiento, habiéndose sido informados ya todos los miembros del 

Depto. 

11 � Informe de la Dirección del Depto. sobre la reunión con los nuevos Ministros 

de autoclaves. 

La Dirección informa que como resultado de la reunión se ha evaluado como tema 

urgente las pruebas hidráulicas pendientes de los equipos de autoclaves, dado que la 

últimas realizadas se encuentran vencidas. Se informa además de que hubo nuevos 

inconvenientes en el uso de los equipos durante el receso de verano. 

12 � Otros  

- La Dirección informa que la nueva página Web se encuentra instalada en el Servidor a 

modo de prueba y por el momento solo accesible mediante un link no público hasta 

tanto se resuelvan cuestiones de programación. 

- Los directores de las áreas Morfológica y Experimental solicitan se eleve el pedido 

para autorizar el llamado a concurso para proveer catorce (14) cargos de Ayudante 
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Segundo cuyo vencimiento se produce a fin del primer cuatrimestre de 2010. Se aprueba 

elevar el llamado a concurso y la propuesta de jurados presentada por las áreas. La Dra. 

Gladys Hermida opina que hay docentes auxiliares con mucha más experiencia para ser 

jurados y que nunca son tomados en cuenta. No se plantea sin embargo cambiar los 

jurados propuestos por el área. 

Siendo las 16:45 hs. se da por finalizada la reunión.  
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A los 9 días del mes de abril de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 14:10 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique M. Rodríguez, Visitación Conforti, Gladys Hermida, Alicia N. Lorenzo 

Figueiras y Florencia Mercogliano. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Queda pendiente la firma del acta para la próxima reunión. 

2 � Novedades sobre concursos y selecciones. 

Dada la ausencia (justificada) del Secretario Claudio Lutterbeck, se  comentarán las 

novedades en la próxima reunión 

3 �Respuesta de la Dra. Forchiassin al pedido realizado por el Codep en relación a 

la asignación de docentes a Fisiología Vegetal 

Se da lectura a la nota de la Dra. Forchiassin, que informa que el Area BySV ya 

realizó las asignaciones de acuerdo a la disponibilidad y competencia de los docentes, 

opinando que es atribución del Codep modificar la distribución docente presentada. 

Dado lo avanzado del cuatrimestre, se decide enviar una nota a la actual Directora del 

Area, Dra. Patricia Hoc, notificándola de la decisión del Codep de garantizar para el año 

2011 la asignación de al menos 1 JTP a la materia Fisiología Vegetal, en el contexto de 

que toda materia con más de 10 alumnos debe tener al menos 1 JTP asignado. Por otro 

lado, aquellas que posean menos de 10 alumnos no deberán recibir JTP alguno. 

4 � Asignación tareas docentes Area experimental 

Se les notificará a los Drs. Schilman y Hermitte que deberán colaborar en materias 

de grado tanto en clases teóricas como en laboratorios además del curso de postgrado 

que tienen previsto para el año 2010. 
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5 � Nota de la Dirección del área BySA-Experimental solicitando el llamado a 

concurso para seis (6) cargos de la categoría de Ayudante Primero con dedicación 

parcial. 

Se da lectura a la nota. La aprobación para elevar el llamado a la Facultad queda 

supeditada a que la Dirección del área agregue, a la propuesta ya presentada, un jurado 

externo al Departamento  

6 � Nota de la Dirección del área BySV solicitando el llamado a una selección 

interina para un (1) cargo de JTP DE. 

Se da lectura a la nota. El Director del Depto. plantea que las áreas deberán estudiar 

en el mediano plazo la posibilidad de reconvertir algún cargo para generar cargos 

simples y así cubrir las necesidades docentes que actualmente se cubren con las 

designaciones interinas transitorias (financiadas con los ahorros de los fondos de los 

pocos cargos de profesor que aún se encuentran vacantes). Sin embargo dada la 

justificación del área sobre la necesidad relativamente urgente de realizar la Selección 

interina, se aprueba elevar el pedido a la Facultad. Se aprueba la propuesta de jurados 

elevada en la misma nota. 

Se encomendará a los Directores de las áreas un relevamiento de la relación 

docente-alumno en las materias de cada área durante los últimos tres años. 

- Nota de la Dirección del área BySA-Morfológica solicitando el llamado a 

concurso para dos (2) cargos de JTP DP y seis (6) cargos de JTP DE 

Se da lectura a la nota. Se aprueba la propuesta de jurados y se decide elevar el 

pedido a la Facultad. 

7 � Pedido de licencia sin goce de haberes por razones personales por un período 

de ocho (8) meses a partir del 01/04/2010 de la Profesora Dra. Sara Maldonado 

sobre su cargo de Prof. Adj. DE. 

Se aprueba elevar el pedido de licencia de la Dra. Maldonado. Se propone cubrir el 

cargo con el orden de mérito de la Selección realizada para cubrir un cargo de Prof. Adj. 
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DE (SC. Nº 005) y sobre la cual pesa una ampliación del dictamen aún no resuelta (ver 

punto 2, inciso 1). 

8 � Nota de la Comisión de Hacienda pidiendo justificación sobre la prórroga de la 

licencia de la Lic. Leticia Pérez Tito. 

Dado que la Licencia es por razones académicas se recomienda la aprobación de la 

prórroga. 

9 � Nota de la Dra. Juliana Giménez sobre la constitución de su grupo de 

investigación. 

Se da lectura a la nota de la Dra. Giménez. El tratamiento de la misma queda 

suspendido hasta que la misma aclare varias cuestiones relacionadas con los integrantes 

que ella ha declarado en su grupo. 

10 -  Nota de la Dirección de la Comisión de Carrera de Ciencias Biológicas. 

Se da lectura a la nota. Se toma conocimiento de la misma. Se sugerirá que para una 

mejor coordinación con la habilitación de las materias en la web de inscripciones, la 

distribución definitiva que realiza la CCCB debería estar terminada dentro de la 1º 

quincena de junio y diciembre, para el segundo y primer cuatrimestre respectivamente. 

 Siendo las 16.30 hs se retira la Dra. Alicia N. Lorenzo Figueiras 

11 � Confirmación del calendario y pautas para el próximo pedido de espacio 

intradepartamental. 

Se pasa este tema para la próxima reunión. 

12 � Pedido de representantes para la muestra del Bicentenario. 

Se informa que la muestra de Ciencias por el Bicentenario se realizará en la Planta 

Baja del Pabellón 2 de la FCEN. Se decide enviar un mail a todo el Departamento 

solicitando interesados en participar. 

13 � Notas 
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- Nota Dra. Hermida sobre arreglo del criostato ubicado en el laboratorio 103. 

Se informa que el técnico del Departamento ya resolvió el desperfecto del equipo. 

- Nota del Dr. Dante Paz. Tema: Solicita se considere incluir un representante 

adicional para la COBALT que trabaje en anfibios. El Director responderá la 

nota luego de realizar las consultas pertinentes ante las autoridades pertinentes. 

- Nota de las Dra. Volpedo y Tombari elevando la rendición de gastos del curso 

de postgrado �Los otolitos y su aplicación en la conservación de la 

biodiversidad� edición 2010. Se aprueban los gastos presentados y el pedido de 

superar el porcentaje aprobado por el Depto. Se autoriza el reintegro en pesos 

cuatrocientos setenta y tres con siete centavos ($ 473,07). 

 Siendo las 17:00 hs. se da por finalizada la reunión.  
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A los 9 días del mes de abril de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 13 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique M. Rodríguez, Visitación Conforti, Gladys Hermida, Alicia N. Lorenzo 

Figueiras y Florencia Mercogliano. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Queda pendiente la firma del acta para la próxima reunión. 

2 � Novedades sobre concursos y selecciones. 

Dada la ausencia (justificada) del Secretario Claudio Lutterbeck, se  comentarán las 

novedades en la próxima reunión 

3 �Respuesta de la Dra. Forchiassin al pedido realizado por el Codep en relación a 

la asignación de docentes a Fisiología Vegetal 

Se da lectura a la nota de la Dra. Forchiassin, que informa que el Area BySV ya 

realizó las asignaciones de acuerdo a la disponibilidad y competencia de los docentes, 

opinando que es atribución del Codep modificar la distribución docente presentada. 

Dado lo avanzado del cuatrimestre, se decide enviar una nota a la actual Directora del 

Area, Dra. Patricia Hoc, notificándola de la decisión del Codep de garantizar para el año 

2011 la asignación de al menos 1 JTP a la materia Fisiología Vegetal, en el contexto de 

que toda materia con más de 10 alumnos debe tener al menos 1 JTP asignado. Por otro 

lado, aquellas que posean menos de 10 alumnos no deberán recibir JTP alguno. 

4 � Nota de la Dra. Maidana sobre utilizando de microscopio 

Se da lectura a la nota de la Dra. Maidana, quien solicita quede bajo su custodia el 

microscopio que se indica en la nota, y que anteriormente estaba a cargo de la Dra. 

Vigna, quien renunció a fines de 2009. Se decide autorizar la custodia solicitada, 

notificando por escrito de esta decisión a la Dra. Maidana.  
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5 � Nota de renuncia de la Dra. Lauría como representante en la Comisión de Tesis 

de Licenciatura 

Se da lectura a la nota. Dado que la Comisión de Tesis de Licenciatura depende de 

la Comisión de Carrera (CCCB), se elevará la carta de renuncia a esta última Comisión, 

consultando además si es necesario que el DBBE proponga un reemplazo de la Dra. 

Lauría como representante ante la Comisión de Tesis. 

6 � Nota de la Dirección sobre novedades por el tema robos e intentos de robo 

ocurridos durante el corriente año. 

El Director del Depto. informa que estuvo reunido con las autoridades de los 

Deptos. EGE y Química Biológica, con el objeto de discutir posibles estrategias para 

combatir la oleada de robos en laboratorios del cuarto piso (Pab. II), que se ha 

registrado en lo que va del año. Como resultado de esta reunión, se decidió solicitar una 

reunión a la Directora de Hábitat, Dra. Ana Svarc, a fin de discutir con ella la posible 

implementación de las estrategias arriba mencionadas. Por otro lado, el Director del 

Depto. informa que elevó a la Dra. Svarc un resumen de los robos ocurridos en el 

DBBE durante 2010, a fin de que notificarla acerca del detalle de tales hechos 

delictivos. 

7 � Resolución del CD designando a los miembros de la COBAN 

Se da lectura, tomando conocimiento de que se ha designado un único representante 

por Depto, siendo el representante por el DBBE el Dr. Fernando Meijide. 

8 � Conformación de la Junta Electoral, para la renovación de la Dirección y 

CoDep. 

El CoDep decide designar a los siguientes miembros 

Profesores: Daniel Roccatagliata y Sara Maldonado 

Graduados: Susana Drenes y Maximiliano Cánepa 

Queda pendiente la propuesta del claustro de estudiantes, para designar un representante 

por ese claustro. 
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 Por otra parte, se decide proponer a los Deptos. EGE y FBMC la constitución de 

una Junta Electoral unificada, que cuente con dos representantes de profesores y dos 

representantes de graduados por cada Depto., mas tres estudiantes (uno propuesto por 

cada Depto.). La propuesta incluye que, además, el recuento de votos de cada Depto. lo 

realicen los representantes, debiendo estar las urnas separadas por Depto. y por claustro. 

Como ventajas de esta Junta Electoral unificada y ampliada, se consideró la 

optimización del número de fiscales y la mayor convocatoria de estudiantes, sobre todo 

si la mesa de votación se instala en el Hall de PB. 

9 � Notas para tomar conocimiento 

Se toma conocimiento 

10 -  Otros 

Se lee el cronograma elevado por la Dra. Carmarán, para las �Jornadas de 

intercambio: Biodiversidad, marcos internacionales, y nacionales de trabajo�, que el 

Depto. ya se había comprometido a organizar, a partir de una propuesta de la Secretaría 

de Medio Ambiente de la Nación. Con sugerencias menores, se aprueba el cronograma 

propuesto, acordando además proponerle al DEGE la co-organización del evento. 

 

 Siendo las 15 hs. se da por finalizada la reunión.  
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A los 25 días del mes de marzo de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 13:40 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique M. Rodríguez, Visitación Conforti, Silvia López, Gladys Hermida, Alicia 

N. Lorenzo Figueiras y Florencia Mercogliano. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba y se firma. 

2 � Novedades sobre concursos y selecciones. 

- 485898-Concurso cargos Prof. Adj. DP (S/C Nº 40) (1 cargo BySA): por 

Resolución CS de fecha 03/03/2010 se le dio el alta con carácter regular al Dr. 

Gabriel Manrique en un cargo de Profesor Adjunto con DP (SC. Nº 40), a partir 

del 01//03/2010. 

- 472767 � Concurso Prof. Asociado DE (SC. 58) BySA-E: por Resolución CS de 

fecha 01/03/2010 se le dio el alta con carácter regular al Dr. Enrique Rodríguez 

en un cargo de Prof. Asociado con DE (SC. Nº 58) a partir del 01/03/2010 

3 � Nuevo día y horario para las reuniones de CoDep. 

Se establece que el nuevo día de reunión será el viernes a las 13 horas, 

estableciéndose que la próxima reunión se efectuará el día viernes 09/04/10. 

4 � Charla con los Drs. Gabriela Amodeo y Jorge Muschietti sobre sus proyectos  

para la docencia e investigación, y temas varios. 

La Dra. Amodeo presenta durante la charla una copia de su Plan de Investigación, 

junto con el listado de las personas que integrarán su grupo. Se abordan otros temas 

como el espacio asignado dentro del laboratorio nº 68 y la inviabilidad de separar 

mediante mamparas los 4 cupulines asignados a su grupo. Se le comunicó a la Dra. 

Amodeo, que el CoDep ha decido asignarle temporariamente (hasta que se resuelva la 
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próxima reasignación de espacio, ya en marcha) cuatro cupulines en el lab. 14. Se trató 

también el número de inscriptos que tiene la materia a su cargo (Fisiología Vegetal) en 

el presente cuatrimestre, así como la ausencia total de JTPs en la materia. A este 

respecto, el CoDep  resuelve pedir a la Dirección del área Vegetal que reconsidere la 

asignación docente ya presentada, de modo de asignar al menos un JTP a Fisiología 

Vegetal, teniendo en cuenta que una materia con más de 10 alumnos debe recibir un 

JTP, y que aquellas con menos de ese número no deben recibir JTP alguno. 

El Dr. Jorge Muschietti comenta su situación actual, señalando que la designación 

en el cargo de Profesor Adjunto del DBBE aun no se concretó. Aclaró que su lugar de 

trabajo actual es el INGEBI, pero que en un futuro se trasladaría al nuevo instituto del 

IFIBYNE, una vez que finalice su construcción. De todas maneras, solicita se le asigne 

un espacio para poder atender a los alumnos de la materia y para poder depositar los 

materiales para la docencia. 

Otro de los inconvenientes que ambos docentes comentan es la necesidad de una 

asignación de espacio en el bioterio central. Comentan que no se le ha dado lugar a su 

pedido de espacio (avalado por el DBBE). Si bien a finales del año 2009 el Secretario 

de Investigación manifestó que había lugar, nunca se produjo la asignación de espacio 

comentada. El pedido de espacio en el bioterio se realizó junto con otro grupo de 

investigación ya consolidado del DBBE. 

5 � Carta de la Secretaria Académica sobre el pedido de designación de la Dra. 

Juliana Giménez en un cargo de JTP DP. 

La Dirección informa que tomó contacto con la interesada, quién fue informada de 

lo requerido por la Secretaria Académica. La Dra. Giménez informó que a la brevedad 

presentará una carta con las aclaraciones solicitadas. 

6 � Carta de la Directora del área Vegetal informando el cambio de Dirección y 

Secretaria. 
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 Se informa que el área renovó su Dirección y que la profesora que asumirá la 

Dirección del área Vegetal será la Dra. Patricia S. Hoc. Se renovará también una de las 

secretarias, reemplazandoo la Lic. Susana Pereira a la Dra. Sonia Rosenfeldt. 

Vista la nota informando el cambio por renovación de dirección con acuerdo del 

área, se aprueba la designación de la nueva Directora y Secretaria a partir del 

01/04/2010. 

7 � Carta de la Dirección del área Vegetal informando novedades sobre la 

asignación de docentes a las materias, luego de la confirmación de las inscripciones 

de los alumnos. 

Se retoma el tema de la necesidad de asignar un JTP a la materia Fisiología 

Vegetal. Se decide recordarles a los Directores de las áreas docentes, que no puede 

haber asignación de JTP para las materias que no cuenten con al menos 10 alumnos 

confirmados y que el mismo criterio se debe aplicar a través de todos los cuatrimestres.  

Con la salvedad de dar cumplimiento a lo enunciado en el párrafo anterior, se 

aprueba la nueva distribución presentada por el área Biología y sistemática Vegetal. 

8 � Cartas de los Directores de las áreas Morfológica y Experimental, 

respondiendo al pedido de la Dirección de incluir en los concursos a jurados 

externos al Departamento. 

- Jurado para el concurso regular para proveer catorce (14) cargos de Ayudante 

Segundo para el área BySA. Se propone incluir como profesor externo al Depto. 

al Dr. Juan José Fanara. La nueva propuesta de jurados a elevar a la 

consideración del Consejo Directivo queda conformado de la siguiente manera: 

Titulares. Dr. Fanara, Dr. Medesani, Lic. Jungblut, Dra. Gabriela Hermitte y 

Dra. Gil de Pertierra. Suplentes. Lic. Ginghi, Dra. Fossati, Lic. Zacharias, Dr. 

Di Iorio y Lic. Marinone. 

- Jurado para el concurso regular para proveer seis (6) cargos de Ayudante 

Primero con dedicación parcial para el área BySA-Experimental. Se propone 

incluir como jurados extra departamentales a las Dras. Haydeé Pizzarro y 

Viviana Mazoni. La nueva propuesta de jurados a elevar a consideración del 
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Consejo Directivo es el siguiente: Titulares. Dra. Pozzi, Dra. Genevese y Dra. 

Pizzarro. Suplentes. Dra. Lorenzo Figueiras, Dra. Mazoni y Dr. Schilman. 

9 � Carta de la Dra. Hoc a la Dra. Alicia Godeas, por las necesidades para la 

docencia e investigación sobre el uso del Campo Experimental. 

Se da lectura a la copia que la Dra. Hoc enviara a la Dirección y CoDep. Se 

resuelve pedirle a la Dra. Alicia Godeas que por nota exprese su opinión al CoDep sobre 

la nota que le enviara la Dra. Hoc, especificando cómo se llevaría a cabo lo solicitado. 

En relación con este tema, se informa que las llaves para acceder al Herbario se 

pueden retirar todos los días hábiles de 8 a 20 hs en Higiene y Seguridad, y que no será 

necesario que los usuarios del Herbario sean acompañados por un representante de ese 

Servicio. Se decide notificar por nota a la Dra. Hoc de esta situación. 

10 � Cronograma y pautas para la próxima evaluación de espacio del 

Departamento. 

El Dr Rodríguez presenta una versión corregida del criterio que define a un grupo 

de investigación dentro del Depto., a saber: 

�De acuerdo a lo decidido oportunamente por el CoDep, se considerará grupo de 

investigación al formado por al menos dos investigadores con lugar de trabajo en el 
DBBE. Uno de ellos, el investigador responsable, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  
1.  Ser docente del DBBE 
2.  Poseer doctorado o grado académico equivalente 
3.  Poseer antecedentes curriculares suficientes y demostrables en publicaciones con 
referato, de prestigio académico y en forma regular en los últimos 5 años. 
4.  Poseer experiencia en la dirección y/o codirección de proyectos acreditados por 

tres (3) o más años. 
5.  Con probada dirección o codirección de becarios y/o tesistas.  

Para el caso en que el grupo de investigación esté compuesto por sólo dos personas, el 

segundo investigador que forme el grupo deberá reunir al menos tres de los cinco 

requisitos para investigador responsable� 

Se aprueba. Por otra parte, el Director del Depto. se compromete a revisar el 

documento de pedido de espacio, enviando luego por mail el texto revisado a los 
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miembros del CoDep. De no mediar objeciones, este texto será enviado a todos los 

miembros del Depto. a la mayor brevedad. 

11 � Informe de la Dirección sobre la situación de los robos ocurridos durante el 

corriente año dentro del Departamento. Propuesta de los pasos a seguir. 

Se comentan los hechos sucedidos, descriptos en cuatro notas elevadas por los 

damnificados (Dra. Silvia E. López, Dra. Gabriela Amodeo, Dra. Laura S. López y Lic. 

Verónica Laines). Se resuelve poner en evidencia la situación, mediante la elevación de  

una nota a las autoridades pertinentes (Secretaría de Habitat). 

12 � Rendición del Curso de postgrado a cargo de la Dra. Laura López año 2010. 

La Dra. L. López eleva los comprobantes de gastos realizados para el desarrollo del 

curso. Solicita se reconozcan también ciertos gastos (alojamiento, viáticos) realizados 

por la Profesora invitada, Dra. María L. Negreiros-Fransozo (Univ. Estadual Paulista, 

Bocucatú, Brasil). En función de esto último, la Dra. López solicita que, en carácter de 

excepción, se le autorice a aplicar más del 50% de lo recaudado por el curso (luego de 

descontar el 20% que queda en FCEyN). Se autoriza con carácter de excepción, 

reconocer el total de los gastos por insumos ($1025,68) que se hicieran para el dictado 

del curso de postgrado �Morfología funcional de la reproducción y el crecimiento de 

crustáceos decápodos: aspectos teóricos y aplicados� y disponer se le reintegre a la 

Dra. Negreiros-Fransozo el remanente de lo recaudado, es decir, la suma de $2094,32, 

que cubre parcialmente sus gastos de alojamiento y viáticos. 

13 � Nota de los Dres. Diego Zeleya y Daniel Roccatagliata sobre una pasantía 

 Se da lectura a la nota, que informa que la alumna Marina Güller (L.U. Nº 

526/07 y D.N.I. Nº 32.556.174) estudiante de la Carrera de Biología, realizará una 

pasantía bajo la Dirección del Dr. Zelaya. El tema versa sobre aspectos sistemáticos y 

biogeográficos de los bivalvos de la Región Magallánica. Las tareas a realizar por la 

pasante implicarán principalmente en la separación e identificación de este grupo de 

moluscos. Se toma conocimiento de lo informado. 
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14 � Nuevos horarios del personal técnico afectados al laboratorio 103. 

Se informa de los nuevos horarios de ambos técnicos (Gabriel Rosa y Augusto 

Puppo) pautados con el Director del DBBE. Los mismos serán publicados en la puerta 

del laboratorio 103 y difundidos por mail a todo el Depto., para que en todo momento se 

sepa quién debe estar realizando la atención a los docentes y/o investigadores del 

DBBE.  

15 � Resolución D Nº 0561/10 mediante la cual el Sr. Decano se designa a los 

integrantes de la Comisión de Bioterio de Animales No Tradicionales (COBANT).  

Se posterga para la próxima reunión. 

16 � Conformación de la Junta Electoral para la renovación de la Dirección y del 

CoDep. 

Se posterga el tratamiento de este tema para la próxima reunión 

 

Siendo las 16:30 hs. se da por finalizada la reunión.  
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A los 23 días del mes de abril de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 14:10 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique M. Rodríguez, Ana B. Menéndez, Visitación Conforti, Silvia López, Sara 

Maldonado, Gladys Hermida y Alicia N. Lorenzo Figueiras. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba y se firma. 

2 � Novedades sobre concursos y selecciones. 

- 495064-Selección cargo de Prof. Adj. DE (S/C Nº 005): Se sustanció el 30/10/09 

y sigue pendiente una ampliación de dictamen dispuesta por el CD (Res. CD 

Nº2743/09) de fecha 16/11/2009. Por mail de fecha 04/12/09 se le comunicó al 

jurado de que debe realizar una ampliación de dictamen, repitiendo luego esta 

comunicación en reiteradas oportunidades. Sin novedades. 

- 497174-Concurso cargos Prof. Adj. DP (S/C Nº 24 y 32) (2 cargos BySA): El 

CS aprobó designar al Dr. Faivovich en uno de estos cargos. Aún está pendiente 

la resolución del alta del Dr. Faivovich  por parte de la Facultad, para solicitar a 

continuación la designación con carácter regular de la Dra. Vissio al CS. Al 

momento del alta del Dr. Faivovich se dará por terminada la designación del Dr. 

Nahabedián. El primero solicitó prórroga del alta. 

- 489157-Concurso cargo Prof. Adj/Asoc/Tit DE (SC 209/97/55) (área 

Biodiversidad): Se informa que el Dr. Bilenca ha sido propuesto por el jurado 

para ocupar el cargo. Falta aún que el CD decida sobre el dictamen del jurado. 

- Concurso Prof. Adj. DE (S/C Nº 22) (BySV): Se ha efectuado el pedido del 

concurso regular. En CS a la espera de su aprobación. Sin Novedades. 
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- Concurso cargo Prof. Adj. DE (S/C Nº 12) (BySA-V): Pedido de designación 

regular del Dr. Jorge P. Muschietti. En CS a la espera de su aprobación. Sin 

novedades. 

- Concurso Prof. Titular DE (S/C Nº 13) (BySA): Se ha efectuado el pedido del 

concurso regular. En CS a la espera de su aprobación. Sin Novedades. 

- 498041 � Concurso Regular Ay. 2º (BySA): El llamado concurso está autorizado 

por el CD,  y se abrirá la inscripción del 17/5 al 01/06/2010. 

- 498131 � Concurso Regular de Ay. 1º DP (BySA-E)-(6 cargos): El pedido pasó 

por la Comisiones. A la espera de su aprobación en el CD de fecha 26/04/2010. 

- 498109 � Selección Interina de JTP DE (BySV): La Selección se aprobó con 

fecha 12/04/2010 (Res. CD Nº 0758/10). La inscripción se realizará del 5/5 al 

18/5/2010. 

- 498108 � Concurso Regular de JTP DP (BySA-M)-(2 Cargos): a la espera de la 

aprobación de los jurados: (Tit) Lauría, Schilman y Cecere. (Sup) Bilenca, 

Cohen y Paz. 

- 498107 � Concurso Regular de JTP DE (BySA-M)-(6 Cargos): a la espera de la 

aprobación de los jurados: (Tit) Lauría, Schilman y Cecere. (Sup) Bilenca, 

Cohen y Paz. 

3 � Resolución CD Nº 0652/10 adoptando las recomendaciones surgidas del 

informe presentado por la comisión Ad-hoc creada por resolución CD Nº 2425/04. 

Se da lectura al informe. Surgen dudas respecto de si los cargos que fueron 

otorgados al Departamento son para el área BySA o para el área BySA, subárea 

Morfológica. El Director pedirá una reunión con los nuevos Secretarios Académicos 

para consultar este tema,  y/o una ampliación del dictamen de la Comisión. 

4 � Nueva propuesta de jurados para el concurso regular de JTP DE/DP área 

morfológica 
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A pedido de la Comisión de Concursos, se solicita que en lo posible el jurado no se 

integre con Profesores Interinos de categoría inmediatamente superior al tipo de cargo 

que se concursa. La nueva propuesta de jurados a elevar, recomendada por el CoDep, es 

la siguiente: Lauría, Ceballos y Cecere (Titulares) para ambas dedicaciones. 

5 � Dictado de la Segunda parte de la materia Morfología de Criptógamas. 

Dado que la Selección del cargo de Prof. Adj. DE (SC. Nº 005) aun no se concretó 

(ver punto 2), se decide que la asignación de las tareas que debería cumplir el profesor 

especializado en micología, para dictar la segunda parte de la materia, se discuta en el  

área (BySV). 

6 � Carta de la Dra. Sara Maldonado presentando la renuncia a su designación 

como miembro de la Junta Electoral del DBBE para los comicios 2010. 

Se acepta la renuncia (debido a un próximo viaje al exterior) y en su lugar se 

designa a la Dra. Gabriela Hermitte. 

7 � Solicitudes de viáticos para viajes para asistir a congresos o pasantías 

internacionales. 

Se aprueba el orden de mérito propuesto por la Comisión de Viajes. 

8 � Resolución CD 396/10 sobre cronograma de discusión por el tema de las 

acreditaciones ante la CONEAU. 

Se da lectura a la resolución y a la Res. Nº 660/10 que aprueba el texto de la 

encuesta a realizarse próximamente. 

9 � Convocatoria premios BBVA 2010. 

Se resuelve informar por correo electrónico a todo el Depto. Las presentaciones 

vencen el 30/6/10 

10 � Resolución sobre el pago de aranceles para usuarios del Bioterio Central 

(animales no tradicionales). 
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La Res. CD Nº 30519/10 establece aranceles mensuales para las salas que figuran 

en el plano del Bioterio que se adjunta a la resolución. Se toma conocimiento. El 

Director informa lo conversado con el Dr. Meijide, representante del DBBE ante la 

COBAN, quien comentó que recién se aplicarán esos aranceles una vez que se termine 

de asignar definitivamente el espacio en Bioterio para los grupos que trabajan con 

animales no tradicionales. 

11 � Carta del Sr. G. Rosa sobre inconvenientes con su horario de trabajo. 

Se da lectura a la nota y se pedirá que el Sr. Rosa reformule los horarios declarados 

siempre de modo que queden cubiertos, en lo posible, todos los horarios en el sector 

bajo su responsabilidad. 

12 � Informe de la Dirección sobre la reunión mantenida con la Lic. Ana Svarc por 

el tema robos en el cuarto piso. 

El Director informa que, en el día de la fecha, los Directores de los tres Deptos. 

ubicados en el 4to piso del Pabellón II (DBBE, DEGE y QB) se reunieron con la 

Secretaria de Hábitat, Dra. Ana Svarc. En esta reunión se consideraron varias 

propuestas tendientes a mejorar la seguridad  en el 4to piso, fundamentalmente para 

minimizar los robos, que han ido en aumento en los últimos meses. Se decidió notificar 

por carta al Decano de estas propuestas, a fin de que la Administración Central de la 

FCEyN brinde el apoyo necesario para que tales propuestas puedan llevarse adelante. 

13 � Notas para tomar conocimiento: 

- Resolución CD, especificando las nuevas materias optativas que se incluyen en 

la carrera de Biología. 

- La Dra. Graciela Esnal informa de dos pasantías que se desarrollan en su 

laboratorio, bajo la Dirección de la Dra. María Cristina Daponte. 

- La Dra. Maidana informa del desarrollo de una pasantía en su laboratorio, bajo 

su dirección. 
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- Nota de la Dra. Alicia Godeas en su carácter de ministro del campo 

experimental, en respuesta a la nota elevada por la Dra. Patricia Hoc 

relacionada con problemas que tiene la materia Sistemática de Plantas 

Vasculares y el uso del campo experimental. Se da lectura a la carta y se decide 

elevarla a la Dra. P. Hoc para que tome conocimiento. 

-  Se informa que el presupuesto año 2010 se encuentra aprobado. 

- El Director informa que ha hablado ya con la responsable actual de la biblioteca 

ubicado en el laboratorio que perteneciera a la Dra. Vigna, a fin de darle un 

destino útil a los libros, y poder disponer de ese espacio para la mudanza 

transitoria de equipos, que realizará en breve la Dra. Amadeo. 

 

Siendo las 16:10 hs. se da por finalizada la reunión.  
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A los 14 días del mes de mayo de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 13:35 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique Rodríguez, Ana Menéndez, Visitación Conforti, Sara Maldonado, Juliana 

Giménez, Gladys Hermida, Alicia Lorenzo Figueiras y Florencia Mercogliano. 

 Se encuentra presente el Dr. David Bilenca y la Dra. Susana Pereira. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba y se firma. 

2 � Novedades sobre concursos y selecciones. 

- 495064-Selección cargo de Prof. Adj. DE (S/C Nº 005): Se sustanció el 30/10/09 

y sigue pendiente una ampliación de dictamen dispuesta por el CD (Res. CD 

Nº2743/09) de fecha 16/11/2009. Se informa que, luego de varias gestiones, el 

jurado está trabajando en el tema. 

- 497174-Concurso cargos Prof. Adj. DP (S/C Nº 24 y 32) (2 cargos BySA): El 

CS aprobó designar al Dr. Faivovich en uno de estos cargos. Aún está pendiente 

la resolución del alta del Dr. Faivovich  por parte de la Facultad, para solicitar a 

continuación la designación con carácter regular de la Dra. Vissio al CS. Al 

momento del alta del Dr. Faivovich se dará por terminada la designación del Dr. 

Nahabedián. El primero solicitó prórroga del alta. 

- 489157-Concurso cargo Prof. Adj/Asoc/Tit DE (SC 209/97/55) (área 

Biodiversidad): Se informa que el dictamen del jurado ha sido aprobado por el 

CS, proponiendo al Dr. Bilenca para ser designado como Regular por el CS. 

- Concurso Prof. Adj. DE (S/C Nº 22) (BySV): Se ha efectuado el pedido del 

concurso regular. En CS a la espera de su aprobación. Sin Novedades. 
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- Concurso cargo Prof. Adj. DE (S/C Nº 12) (BySA-V): Pedido de designación 

regular del Dr. Jorge P. Muschietti. En CS a la espera de su aprobación. Sin 

novedades. 

- Concurso Prof. Titular DE (S/C Nº 13) (BySA): Se ha efectuado el pedido del 

concurso regular. En CS a la espera de su aprobación. Sin Novedades. 

- 498041 � Concurso Regular Ay. 2º (BySA): El llamado concurso está autorizado 

por el CD,  y se abrirá la inscripción del 17/5 al 01/06/2010. 

- 498131 � Concurso Regular de Ay. 1º DP (BySA-E)-(6 cargos): El concurso fue 

aprobado en el CD de fecha 26/04/2010. Se realizará la inscripción del 6/5 al 

19/5/2010. 

- 498109 � Selección Interina de JTP DE (BySV): La Selección se aprobó con 

fecha 12/04/2010 (Res. CD Nº 0758/10). La inscripción se realizará del 5/5 al 

18/5/2010. 

- 498108 � Concurso Regular de JTP DP (BySA-M)-(2 Cargos): a la espera de la 

aprobación de los jurados: (Tit) Lauría, Schilman y Cecere. (Sup) Bilenca, 

Cohen y Paz. 

- 498107 � Concurso Regular de JTP DE (BySA-M)-(6 Cargos): a la espera de la 

aprobación de los jurados: (Tit) Lauría, Schilman y Cecere. (Sup) Bilenca, 

Cohen y Paz. 

3 � Novedades sobre redistribución de cargos docentes (Com. Ad-hoc). 

El Director del Depto. da lectura al dictamen producido por la Comisión ad-hoc, 

que había sido solicitado a Secretaría Académica. En el mismo se explicita que los 

cargos de Prof. Adjunto DS y Prof. Adjunto DE que se habían solicitado para el área 

BySA fueron otorgados, a fin de dictar, respectivamente, Invertebrados I y  una materia 

en la temática de Vertebrados. Por el contrario, se desprende del dictamen que el cargo 

de Prof. Adjunto DE para dictar Morfología de Criptógamas y otros cursos relacionados 

con la temática de Micología, no fue otorgado. Se decide solicitar a la Dirección del 

Area BySV que proponga nuevos argumentos para solicitar a su vez, a la Comisión y/o 

CD, que reconsidere esta última decisión.  
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Se lee una nota del área Morfológica solicitando la creación momentánea de 3 

cargos de JTP DP y 1 Ay. 1º DP con los fondos acumulados de los cargos vacantes de 

Ay. 1º DE de las Dra. Juárez y Hermida desde el 01/03/2010 y hasta la el 31/7/2010. Se 

decide postergar el tratamiento de esta nota  para el próximo CoDep, luego de solicitarle 

al resto de las áreas que informen sobre la necesidad de contratos (auxiliares docentes 

interinos transitorios), para el segundo cuatrimestre del año. 

4 � Listado incompleto de materias del área BySV, en el llamado a concurso de un 

cargo de Profesor Adj. DE (SC. Nº 22). 

Las Dras. Forchiassin y Godeas informan por nota que en la reciente publicación 

del llamado a concurso en el diario Clarín, no fueron incluidas las materias Micología 

Experimental y Microbiología del Suelo, en el listado de las materias que conforman al 

área Vegetal. Se toma conocimiento de la situación y se resuelve elevar una nota a la 

Secretaría Académica solicitando que se subsane la omisión. 

5 �Designación interina de Profesores del Depto. (varias áreas). 

Designación del Dr. D. Bilenca en un cargo de Prof. Adj. DE (Biodiversidad). Dada que 

el CD aprobó el dictamen del jurado (ver punto 2), se considera la posibilidad de 

solicitar su nombramiento como Interino, hasta el momento en que el CS lo nombre 

Regular en el cargo. 

El Dr. Bilenca informa que está preparando una materia para dictar durante el 2011 

y que tiene que ver con su propuesta docente que presentó al momento de concursar el 

cargo. Su propuesta denominada �Conservación de la Biodiversidad� tiene muchos 

temas en común con otra propuesta docente que presentó el Dr. Javier López de 

Casenave denominada �Biología de la Conservación�, para el concurso del cargo de 

Profesor que obtuvo en el Depto. EGE. El Dr. Bilenca expone su propuesta de que se 

dicte junto con el DEGE una sola materia, en ambos cuatrimestres, con la participación 

de ambos profesores mencionados, e incluso con participación de docentes auxiliares de 

ambos Deptos.  El Director del DBBE se compromete en consultar a la Dirección del 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 

 
 

 

26 

DEGE sobre su acuerdo para reformular la presentación realizada por el Dr. López de 

Casenave, de modo de presentar una sola materia colegiada entre ambos Deptos., siendo 

ambos co-responsables del dictado de la misma, que comenzaría en 2011. 

Por otra parte, se lo consulta al Dr. Bilenca sobre la factibilidad de que dicte  un 

curso de postgrado durante el segundo cuatrimestre de 2010. Su respuesta fue elevaría 

próximamente una propuesta al respecto.  

Para proceder a realizar el pedido de la designación interina del Dr. Bilenca, se 

decide aguardar, por un lado, la decisión del DEGE sobre el dictado de la materia 

colegiada arriba mencionada, y por otro lado, la nueva propuesta de curso que elevaría 

el Dr. Bilenca. 

 Siendo las 14:50 horas se retira el Dr. David Bilenca. 

Designación del Dr. Jorge Muschietti en un cargo de Prof. Adj. DE. El Dr. Muschietti 

mantiene un cargo de igual jerarquía en el DFBMC, por lo que se decide consultar con 

él antes de solicitar su designación interina. 

Cargos de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva / parcial otorgados por la 

Comisión Ad-hoc 2009. Se resuelve cubrir estos cargos interinamente con las 

selecciones recientemente hechas para el área BySA-Morfológica. 

Selección de un cargo de profesor Adj. DE (SC. Nº 005). Se resuelve que, una vez 

aprobada la ampliación de dictamen de la selección correspondiente (ver punto 2) se 

procederá a designar al primero del orden de mérito para cubrir ese subcargo, y al 

segundo en el orden, para cubrir el cargo de Prof. Adj. DE que ha quedado libre por 

licencia de la Dra. Sara Maldonado. 

6 � Nota Dr. Farina sobre el campo experimental. 

En la nota, el Dr. Farina reclama la participación del Depto. para solucionar el 

problema generado por la jubilación del Sr. H. Verna (28/02/2010). Se discuten posibles 

alternativas para generar un nuevo contrato, entre las cuales el aporte de fondos mixto 

provenientes de los usuarios y del mismo Depto., parece ser la mas viable. Sin embargo, 
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se considera importante consultar previamente al actual Secretario de Investigación. Por 

lo tanto, Se decide posponer la respuesta al Dr. Farina hasta tanto se realice una nueva 

reunión con el Secretario mencionado, que ya manifestó su interés en reunirse.  

7 � Notas de las Drs. Burghardt y Romero para que se le solicite a la FCEyN que 

tramite como institución la inclusión de los Herbarios de Plantas Vasculares y 

Hongos en el Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB). 

El SNDB es una iniciativa tendiente a coordinar la obtención, conservación y libre 

intercambio de datos biológicos, y de su base material, que en la mayor parte de los 

casos está representada por colecciones de especímenes biológicos, depositados en 

instituciones de docencia y/o investigación en biología. De ser aceptados en este 

Sistema aportaría entre otros beneficios, fondos para el mantenimiento de las 

colecciones. Se resuelve elevar la petición al Secretario de Investigación de la Facultad, 

a fin de que tramite la afiliación institucional al SNDB. 

8 � Nota Lic. Burrieza sobre los subsidios para viajes internacionales. 

Se informa que por un error en la interpretación del reglamento, por parte de la 

Comisión de Viajes del DBBE, se había excluido al Lic. Burrieza del listado de posibles 

beneficiarios. Hecha las revisión pertinente por la comisión de Viajes, la misma 

reformuló el orden de méritos. Se aprueba el nuevo orden de mérito y se solicita 

elevarlo a la Sec. de Investigación para estudiar la factibilidad de incluir al Lic. Burrieza 

entre los beneficiarios de los fondos para este rubro. 

9 � Presupuesto y pedido de compras 2010. 

Se informa que el presupuesto actual del DBBE ronda los $ 160.000 y que ya se 

dieron las indicaciones al personal técnico para que inicien las tareas para los pedidos 

anuales de compras. 

10 � Generación de usuarios para la nueva página WEB. 

Se informa que se le solicitaron cambios a la página web y que los mismos ya se 

realizaron. Se comenzará con la habilitación de los docentes, materias y grupos de 
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investigación para que los responsables de cada materia/grupo puedan comenzar a 

cargar su material a la nueva web, que será inaugurada en breve. 

11 � Notas para tomar coniocimiento. 

- La Dra. Drewes informa que la alumna Virginia Renova L.U. 49/08 concurre desde 

marzo de 2010 al laboratorio Nº 75 colaborando con el Proyecto UBACyT X430 

bajo su dirección. 

- Nota de la Drewes informando que pone a disposición del CoDep su renuncia a la 

Junta electoral 2010, a fin de no entorpecer ni demorar el normal desarrollo de las 

elecciones, dado que tiene compromisos previos asumidos relacionados con su 

Proyecto UBACyT X430. Se acepta su renuncia. 

- Se informa que el 7/5/2010 se cerró la inscripción de postulantes al concurso para 

un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (SC. Nº 11) del área BySA. 

Los inscriptos son: Elisa Cebral, Gabriela Hermitte, Matías Pandolfi, Ma. Gabriela 

Rovedatti, Pablo Schilman, Daniel Tomsic y Celina L. Varone. Se toma 

conocimiento. 

Siendo las 16:25 hs. se da por finalizada la reunión.  
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A los 28 días del mes de mayo de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 13:40 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique M. Rodríguez, Ana B. Menéndez, Visitación Conforti, Silvia López, 

Juliana Giménez, Gladys Hermida, Alicia N. Lorenzo Figueiras, Florencia 

Mercogliano y Andrés Castro. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba y se firma. 

2 � Novedades sobre concursos y selecciones (al 27/05/2010) 

- 495064-Selección cargo de Prof. Adj. DE (S/C Nº 005): Con fecha lunes 

17/05/2010 se recibió en la secretaría la ampliación de dictamen realizada por el 

jurado designado. Este mismo día se elevó a consideración del CD. A la espera 

de novedades. 

- 484223-Concurso cargos Prof. Adj. DP (S/C Nº 24 y 32) (2 cargos BySA): El 

CS aprobó designar al Dr. Faivovich en uno de estos sub-cargos. El Dr. 

Faivovich tiene concedida una prórroga de alta por parte de la Facultad. Se 

deberá pedir la designación con carácter regular de la Dra. Vissio al CS. Al 

momento de tomar el alta el Dr. Faivovich, se dará por terminada la designación 

interina del Dr. Nahabedián. Sin novedades. 

- 489157-Concurso cargo Prof. Adj/Asoc/Tit DE (SC 209/97/55) (área 

Biodiversidad): El Dr. David Bilenca es quién obtuvo el cargo. El CD ya trató 

el dictamen y lo elevará para su aprobación a la UBA. Sin novedades. 

- Concurso Prof. Adj. DE (S/C Nº 22) (BySV): Llamado a concurso regular. En 

CS a la espera de su aprobación. Sin Novedades. 

- Concurso cargo Prof. Adj. DE (S/C Nº 12) (BySA-V): Pedido de designación 

regular del Dr. Jorge P. Muschietti. El CS aprobó el concurso. Con fecha 
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27/05/2010 el Dr. Muschietti firmó su alta en el cargo con carácter regular y 

renunció al cargo que mantenía en el DFBMC. 

- Concurso Prof. Titular DE (S/C Nº 13) (BySA): Llamado a concurso regular. En 

CS a la espera de su aprobación. Sin Novedades. 

- 498041 � Concurso Regular Ay. 2º (BySA): El concurso está autorizado y se 

abrirá la inscripción del 17/5 al 01/06/2010. Período de inscripción en proceso. 

- 498131 � Concurso Regular de Ay. 1º DP (BySA-E)-(6 cargos): El concurso fue 

aprobado en el CD de fecha 26/04/2010. Se realizará la inscripción del 6/5 al 

19/5/2010. Actualmente se encuentra en período de impugnación de candidatos. 

Con fecha 26/05/2010 se publicaron los criterios, temas y fecha de oposición. 

- 498109 � Selección Interina de JTP DE (BySV): La Selección se aprobó con 

fecha 12/04/2010 (Res. CD Nº 0758/10). La inscripción se realizará del 5/5 al 

18/5/2010. Actualmente se encuentra en período de impugnación de inscriptos. 

- 498108 � Concurso Regular de JTP DP (BySA-M)-(2 Cargos): a la espera de la 

aprobación de los jurados: (Tit) Lauría, Ceballos y Cecere. (Sup) Farina, Cohen 

y Paz. 

- 498107 � Concurso Regular de JTP DE (BySA-M)-(6 Cargos): a la espera de la 

aprobación de los jurados: (Tit) Lauría, Ceballos y Cecere. (Sup) Farina, Cohen 

y Paz. Se incorporó una nota al expediente solicitando que el SC. Nº 22 que 

ocupa actualmente la Dra. S. Menu Marque sea excluido del concurso debido a 

que la interesada inició los trámites de su jubilación. Además se está estudiando 

distintas propuestas a implementarse sobre este cargo en base a las necesidades 

docentes del área BySA-M.  

- La Dra. Ana Menéndez informa que estuvo averiguando el estado en que se 

encuentran los concursos regulares de los Drs. P. Hoc, N. Maidana, S. López y 

Ma. S. Vigna, no pudiendo encontrar información correspondiente al concurso 

de esta última Profesora. 

3 � Notas de las áreas informando distribución docente para el 2º cuatrimestre y 

necesidades docentes adicionales. 
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Se da lectura a las notas que presentaron las tres áreas docentes, informando sus 

necesidades para el 2do cuatrimestre 2010.  

- A la Dirección del área Experimental se le solicita por nota que informe el 

cumplimiento de las horas del plantel docente durante el 1er cuatrimestre, 

especialmente de los auxiliares de Endocrinología Comparada. 

- Se aprueba el pedido del área morfológica, de reconversión transitoria de dos 

cargos de Ay. 1º DE para crear 3 cargos de JTP DP y 1 cargo deAy. 1º DP. Se 

aprueba el llamado a Selección Interina para cubrir el cargo de Ay. 1º DP. Se 

aprueba también realizar las prórrogas de las designaciones interinas transitorias 

solicitadas.  

- Por nota se le solicitará a la Dirección del área Vegetal que informe las horas 

que cumplió las Dras. Burghardt y Brizuela en su cargo de profesoras durante el 

1er cuatrimestre y cuál es su asignación para el 2do cuatrimestre 2010. 

Se discute nuevamente el tema de la designación del Dr. David Bilenca con carácter 

interino, hasta tanto el CS resuelva sobre concurso regular. Se propone hacer la 

designación ya que ha cumplido con lo solicitado en la sesión anterior del CoDep y 

presentó un curso de postgrado para dictar durante el 2do cuatrimestre de 2010, al cual 

se da la aprobación. Además, se estima que esperar a que el DEGE resuelva lo 

relacionado con el tema del dictado de la materia en conjunto con el Dr. López de 

Casenave demoraría su designación interina sobre un cargo regular que ya ganó. Se 

aprueba solicitar su designación interina a partir del 01/Jun/2010.  

4 � Cursos de postgrado nuevos. 

- La Dra. Lopez Greco presenta un curso nuevo denominado �Nutrición en 

crustáceos decápodos� a ser dictado del 22/11/2010 al 03/12/2010, junto con 

invitados nacionales y extranjeros. Se aprueba. 

- La Dra. López Greco junto con la Dra. Juliana Giménez presenta un curso nuevo 

denominado �Diversidad funcional, morfología y ecología de la reproducción 
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de invertebrados acuáticos� a ser dictado durante el mes de julio de 2011. Se 

aprueba. 

5 � Pedido de la Dra. Juliana Giménez solicitando se considere reconocerla como 

responsable del nuevo grupo de investigación �Biología de invertebrados 

marinos�. 

Se da lectura a la nota que se le solicitó oportunamente a la Dra. Juliana Jiménez, 

para que anexara las constancias de los cargos de la gente que detalló en su nota 

original, en la cuál había solicitado que se la reconozca como responsable de parte del 

grupo de investigación que encabezaba el Dr. Pablo Penchaszadeh, jubilado al 

28/02/2010. 

El CoDep considera que la Dra. J. Giménez y su grupo cumplen con los requisitos 

mínimos de las condiciones que este mismo CoDep estableció para que se los reconozca 

como grupo de investigación. Se aprueba por todos los presentes otorgarle el status de 

grupo de investigación. 

6 � Se toma conocimiento: 

- Res. CS. Nº 393/10. Creación de la Maestría  en Docencia Universitaria de la 

Universidad de Buenos Aires. 

- Res. CD. Nº 1110/10. Convocar a sesión extraordinaria de CD de carácter 

extraordinario para el miércoles 2/6/2010, con temario cerrado y relativo al 

tema de las acreditaciones. 

- Res. Cd. Nº 1113/10 Prórroga de las designaciones de los representantes al 

CoDep por el Claustro de Estudiantes, María Florencia Mercogliano y Andrés 

Castro, hasta el 30/06/2010. 

-  Pasantía presentada por el Dr. Axel O. Bachmann, informando que los Dres. 

Michat y Torres dirigirán al Sr. Gabriel Macchia, estudiante de la Carrera de Cs. 

Biológicas en temas varios. Se toma conocimiento. 
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- La Sec. Académica por nota de fecha 17/05/2010 comunica que el cargo de 

Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (SC. Nª 132) que ocupa actualmente 

la Dra. Lilia Lauría, será puesto a consideración de la Comisión Ad-hoc 2010. 

- Nota de las Dras. Lo Nostro y Genovese informando de inconvenientes con la 

recepción de correo electrónico desde el Servidor del Depto. Se informa que 

ambas Dras. tienen su correo redireccionado a �Hotmail�, y que el problema es 

probablemente un tema del antispam de ese dominio. Se resuelve que se tratará 

de identificar el problema y resolverlo a la brevedad. 

Siendo las 16:30 hs. se da por finalizada la reunión.  
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A los 11 días del mes de junio de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 13:40 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique M. Rodríguez, Ana B. Menéndez, Visitación Conforti, Gladys Hermida, 

Alicia N. Lorenzo Figueiras, Florencia Mercogliano y Andrés Castro. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba y se firma. 

2 � Novedades sobre concursos y selecciones al 10/06/2010. 

- 495064-Selección cargo de Prof. Adj. DE (S/C Nº 005): Con fecha lunes 

17/05/2010 se recibió en la secretaría la ampliación de dictamen realizada por el 

jurado designado. Este mismo día se elevó a consideración del CD. Sin 

novedades. 

- 497174-Concurso cargos Prof. Adj. DP (S/C Nº 24 y 32) (2 cargos BySA): el 

Consejo Directivo de la FCEN le dio el alta al Dr. Julián Faivovich en el cargo 

de Profesor Adjunto con dedicación parcial (SC. Nº24) con carácter regular a 

partir del 02/06/2010. El pedido con la designación con carácter regular de la 

Dra. Paula Vissio se elevó al Consejo Superior al momento que el Dr. Gabriel 

Manrique renunció a este orden de mérito (a la espera de novedades).  Al 

momento de tomar el alta el Dr. Faivovich, se dio por terminada la designación 

interina del Dr. Nahabedián. Por nota BBE750 [Expte. Nº 496899 V. 001] se 

pide que con carácter de excepción, se contrate al Dr. Nahabedián en el cargo 

de Prof. Adj. DP durante el mes de junio a fin de garantizar la continuidad de la 

materia �Biodiversidad de animales� dado que se ha producido un desfasaje de 

un mes a consecuencia de un cambio de subcargo. 

- 489157-Concurso cargo Prof. Adj/Asoc/Tit DE (SC 209/97/55) (área 

Biodiversidad): El Dr. David N. Bilenca es quién salió primero en el orden de 

mérito. El CD ya trató el dictamen y desde el 26/05/2010 se encuentra en la 
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UBA para su aprobación por el Consejo Superior. Por nota BBE 744 [expte. Nº 

489157 V. 004] se solicita se designe al Dr. David N. Bilenca en un cargo de 

Prof. Adj. DE (SC. Nº 209) a partir del 01/Jul/2010 hasta tanto el Consejo 

Superior de la UBA se expida respecto de su designación en el mencionado 

cargo con carácter regular 

- Concurso Prof. Adj. DE (S/C Nº 22) (BySV): Llamado a concurso regular. En 

Rectorado a la espera de su aprobación por el Consejo Superior. Se encuentra 

abierto el llamado a inscripción de postulantes. 

- Concurso Prof. Titular DE (S/C Nº 13) (BySA): Llamado a concurso regular. En 

CS a la espera de su aprobación. Sin Novedades. 

- 498041 � Concurso Regular Ay. 2º (BySA): Período de impugnación de 

postulantes vence el Viernes 11/Jun/2010. El 10/Jun/2010 se publicó en 

cartelera los temas, criterios y fecha de la prueba de oposición y se informó a 

los postulantes por mail. 

- 498131 � Concurso Regular de Ay. 1º DP (BySA-E)-(6 cargos): Con fecha 

26/05/2010 se publicaron los criterios, temas y fecha de oposición. Desde le 

09/Jun/2010, los jurados se encuentran evaluando los antecedentes. 

- 498109 � Selección Interina de JTP DE (BySV): A la espera de que los jurados 

publiquen los criterios y temas del concurso. 

- 498108 � Concurso Regular de JTP DP (BySA-M)-(2 Cargos): Por Res. CD Nº 

1095/10 se aprobaron los jurados: (Tit) Dres. Lauría, Ceballos y Cecere. (Sup) 

Dres. Farina, Cohen y Paz. Inscripción del 04/Jun/2010 al 17/Jun/2010. 

- 498107 � Concurso Regular de JTP DE (BySA-M)-(6 Cargos): Por Res. CD. Nº 

1094/10 se aprobaron los jurados: (Tit) Dres. Lauría, Ceballos y Cecere. (Sup) 

Dres. Farina, Cohen y Paz. Por nota BBE 734 se incorporó al expte. una nota 

solicitando que el SC. Nº 22 que ocupa actualmente la Dra. S. Menu Marque 

sea excluido del concurso debido a que la interesada inició los trámites de su 

jubilación. Además se está estudiando distintas propuestas a implementarse 

sobre este cargo en base a las necesidades docentes del área BySA-M. Por Res. 
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CD Nº 1207/10 se excluye el cargo de JTP DE (SC. Nº 22) del llamado a 

Concurso Regular del área BySA-M del DBBE. Inscripción del 04/Jun/2010 al 

17/Jun/2010. 

- 498409 - Reconversión transitoria de dos (2) cargos de Ay. 1º DE actualmente 

libres, en tres (3) cargos JTP DP y un (1) cargo de Ay. 1º DP para el área 

BySA-M para cubrir necesidades docentes de la subárea durante el 2do 

cuatrimestre 2010 y el 1er cuatrimestre 2011. Para cubrir los cargos de JTP se 

utilizará el orden de merito que surja del concurso que se tramita por 

Expediente Nº 498108/10 y se solicita autorización para realizar una Selección 

Interina para cubrir el cargo de Ay. 1º DP. Propuesta de jurados: Tit.: O. Di 

Iorio, F. Meijide y V. Cueto. Sup.: S. Mazzucconi, M. Salierno y G. Fernández. 

A la espera de la autorización de reconvertir los cargos de Ay. 1º DE y para la 

realización de la Selección. 

- 496207 � Cargo Prof. Adj. DE otorgado por Comisión ad-hoc 2009: Por nota 

BBE 742 de fecha 01/Jun/2010 se solicita la designación interina de la Dra. 

Griselda Genovese en el cargo de Prof. Adj. DE, a partir del 01/Jul/2010 

- 496899 � Cargo de Prof. Adj. DP otorgado por la Comisión ad-hoc 2009: Dada 

la designación interina de la Dra. Genovese en el cargo arriba mencionado, se 

pide la designación interina del Dr. Matías Pandolfi en el cargo de Prof. Adj. 

DP (SC. Nº 148, ocupado anteriormente por la Dra. Genovese) a partir del 

01/Jul/2010, por continuar éste en el orden de mérito. Por nota BBE 743 y 

modificada por nota BBE 754 se pide la designación del Dr. Daniel Nahabedian 

en el cargo de Prof. Adj. DP recientemente otorgado por la Comisión ad-hoc, 

con carácter interino y a partir del 01/Jul/2010. 

- Por Res. CD. Nº 1091/10 se designa a la Dra. Juliana Giménez en un cargo de 

JTP DP hasta el 31/Jul/2010. 

3 � Informe de la Dirección sobre la reunión mantenida con la Dirección del DEGE 

relacionada con la nueva asignatura �Biología de la Conservación�. 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 

 
 

 

37 

Se informa que se realizó en fecha reciente una reunión entre los Directores del 

DBBE y DGE, junto con los Dres. Bilenca y López de Casenave. De lo conversado se 

manifestó el acuerdo para que la materia sea dictada en conjunto por ambos Deptos. en 

los dos cuatrimestres, quedando a cargo de la meteria los Profesores Javier López de 

Casenave (DEGE) y David Bilenca (DBBE), y aportando también ambos 

Departamentos el plantel de docentes auxiliares necesarios. La asignatura se comenzará 

a dictar a partir del primer cuatrimestre de 2011. Actualmente se está realizando los 

trámites necesarios ante la CCCB y la FCEN para aprobar esta nueva materia. 

El Dr. Enrique Rodríguez consultará a la Secretaría Académica la posibilidad de 

que con los fondos que se retuvieron de los cargos que la Comisión Ad-hoc 2009 no 

asignó, se pueda crear algún cargo de docente auxiliar para la materia en cuestión 

Aun no se estableció a que área docente del DBBE pertenecerá esta nueva 

asignatura dado que su contenido comprende temáticas de ambas áreas. 

4 �  Carga docente que deben cumplir Profesores y auxiliares. 

Se discute sobre los alcances de la Res. CD que establece la carga docente frente a 

alumnos de los Profesores. Con respecto a los casos planteados en las distintas áreas, 

discutidos en la reunión anterior, se decide solicitar información a las áreas para los 

casos concretos en los cuáles han surgido dudas respecto de la dedicación horaria frente 

a alumnos 

5 � Informe sobre la reunión mantenida con el Secretario de Investigación sobre el 

tema del Campo Experimental y por el ingreso de las Colecciones Investigación al 

Sistema Nacional de Datos. 

Se informa que se le planteo al Dr. Cánepa la consulta con el Sr. Decano sobre si la 

Facultad tomaría a su cargo la persona que se ocupe del predio del Campo 

Experimental. El Dr. Rodríguez también planteó nuevamente una alternativa para el 

mantenimiento de esta persona y es que los gastos que demande su contratación sean 

financiados en parte por los grupos de investigación que tengan relación con el Campo 

Experimental y otra parte por los Deptos. a los cuáles pertenecen estos grupos de 
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investigación. También se le pidió al Dr. Cánepa que se cree una comisión 

interdeparmental  que se ocupe de los temes relacionados con el predio del Campo 

Experimental. 

Se informa que se consultó también al Dr. Cánepa sobre el pedido del DBBE para 

que ciertas colecciones del Depto. se incorporen al Sistema Nacional de Datos. Cánepa 

manifestó que así sería, comprometiéndose a consultar cualquier duda que pueda surgir 

al respecto.    

6 � Aprobación del presupuesto 2010 del Depto. 

Se informa que el Sr. Gabriel Rosa ha elevado los pedidos por rubro de los 

materiales solicitados por las distintas materias. 

Se comunica además que, de acuerdo a lo expresado por la Dra. Mita Gil al 

Director del Depto., se aumente el presupuesto para los incisos 2, 3 y 4 de un 20%. 

Se aprueba la reserva de fondos para viajes de las materias: Invertebrados I, 

Invertebrados II y Sistemática de Plantas Vasculares del año 2010. 

Se aprueba reservar fondos para una segunda caja chica del Depto. 

Se aprueba incorporar los pedidos especiales de equipos de laboratorios a las 

compras del año 2010. 

Se aprueba reservar fondos para contratar a una persona que realizará 

mantenimiento al Server. 

 Siendo las 15:15 horas se retira el representante por el Claustro de Alumnos, Sr. 

Andrés Castro. 

7 � Cotización de los vehículos pertenecientes a la Carrera de Biología. 

Se informa que ya se cotizaron los vehículos. Se aprueba solicitar la venta de los 

mismos, con la excepción de la unidad que conservará el DEGE. Los fondos 

provenientes del  porcentaje correspondiente al DBBE sobre esta venta serán ingresados 

a los fondos del Depto. para gastos generales.  
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8 � Novedades sobre el posible nombramiento o contrato de una persona para el 

mantenimiento del Server del DBBE. 

Se solicitó al Lic. Diego Quesada Allué asesoramiento al respecto. 

9 � Novedades sobre el tema de la seguridad en el 4to piso. 

Se informa que los Directores de los Departamentos EGE, QB y BBE elevaron una 

nota al Sr. Decano por este tema. La misma se remitió a la Comisión de Hábitat de la 

FCEN. Se estableció que los representantes de los tres Deptos. del 4to piso  formen una 

Comisión que se ocupen del seguimiento de las medidas que se han planteado en esa 

carta. 

10 � Novedades por el tema de la recolección de los residuos generados por los 

grupos de investigación. 

Se le envió una carta a la Sra. Silvina Alfaro para que recomenzara con la 

recolección y disposición de estos residuos. En respuesta la Sra. Alfaro respondió con 

un cronograma para el retiro de estos residuos, manifestando además que necesitaba un 

nuevo par de guantes para manejar los materiales calientes a retirar de las estufas de 

esterilización. Se aprueba este pedido. 

Prueba Hidráulica de las Autoclaves: Se le solicitó al técnico del Depto. Sr. 

Augusto Puppo que colaborara con los Ministros para agilizar el trámite del traslado 

para su reparación y puesta a punto de los equipos al INTI. 

11 � Notas para tomar conocimiento. 

- Nota de la Sec. Académica relacionada con el reclamo elevado por el Depto. 

concerniente a la nota que presentaran las Dras. F. Forchiassin y A. Godeas 

donde advertían que las asignaturas �Micología Experimental� y 

�Microbiología de Suelos� ambas del área Biología y Sistemática Vegetal, no 

figuraban en la publicación del diario Clarín en donde la Universidad de Buenos 

Aires daba a conocer entre otros, el llamado a concurso regular para la 

provisión de un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva (SC. Nº 
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022). La Dra. Matilde Rusticucci informa que ��la materia Micología 

Experimental se encuentra incluida dentro de las materias del área Biología y 

Sistemática Vegetal, específicamente mencionada en la Resolución CS. Nº 

51/10, y forma parte del llamado a concurso. Sin embargo la materia 

Microbiología del suelo no está incluida, por ser una materia optativa�� 

- Nota de los Drs. Faivovich y Flores pertenecientes al Museo Argentino de 

Ciencias Naturales �Bernardino Rivadavia� relacionada con el tema de la 

colección de investigación de anfibios, reptiles y mamíferos del DBBE. Se  

expone en la nota los orígenes de la colección mencionada iniciada por el Dr. 

Osvaldo Reig y la opinión de los interesados que consideran que la colección 

tiene considerable valor y por tal motivo necesita una correcta curación, 

preservación y libre acceso de investigadores a la misma. Por todo lo antedicho, 

los firmantes de la nota solicitan que se considere la posibilidad de transferir la 

colección a las colecciones nacionales de Herpetología y de Mastozoología, 

depositadas en las Divisiones respectivas del Museo Argentino de Cs. Naturales 

�Bernardino Rivadavia�.  Se decide enviar la nota a la Dra. Laura López para 

que dé su opinión. 

- Nota de la Profesora Dra. Patricia Hoc. Esta nota se encuentra relacionada con el 

pedido que la interesada le hiciera al Depto. para contar con un espacio 

delimitado en el predio del Campo Experimental para cultivar y mantener 

especies vegetales utilizadas en la materia �Sistemática de Plantas Vasculares�. 

En esta nota la Dra. Hoc comunica a pedido del CoDep cuáles son las 

necesidades específicas para docencia respecto del Campo Experimental. Se 

solicita en el sector sur, lindante con la Av. Costanera (frente a Parque Norte) 

delimitar un área de 5 mts de lado por la totalidad del largo a modo de clausura, 

a los efectos de ser utilizada para la conservación y recolección. El costo 

aproximado del vallado a instalar es de mil quinientos ($ 1500) incluyendo 

postes, retenes y media sombra de contención. Además solicita un área en el 

invernáculo no perteneciente al FOMEC lindante al oeste para instalar cultivos 

de Pteridophyta y Monocotyledoneas. El costo aproximado del cultivo es de 

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 

 
 

 

41 

pesos quinientos ($500). Se resuelve que el Director se queda una copia de la 

nota para elevársela a la Comisión que sea creada por la FCEN, quienes se 

ocuparán de las incumbencias relacionadas con este predio. Se resuelve además 

elevarle una copia a los representantes del Campo Experimental del DBBE 

(Dres. Manrique y Godeas). 

- Res. CD. Nº 1108/10 � Se declara de interés para esta Facultad la realización del 

evento �Leguminosas (Leguminosae-Fabaceae), V Conferencia Internacional 

qu8e se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 8 al 14 de 

agosto de 2010. 

- Carta de las Drs. Conforti y Carmarán quienes elevan un informe de lo actuado 

durante las �Jornadas de Intercambio: Biodiversidad inclusión de los Convenios 

Internacionales y su implementación a nivel nacional. Se toma conocimiento 

del informe presentado. 

12 � Otros. 

- Tema PIDRI. Designaciones de los Drs. Barrozo y Minoli en un cargo de JTP 

DP. Se solicitará a los Directores de las áreas Morfológica y Experimental que 

justifiquen las necesidades que tienen de contar con cargos de JTP para el 2do. 

cuatrimestre de 2010 y 1ro. del 2011. 

Siendo las 16:45 hs. se da por finalizada la reunión.  
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A los 28 días del mes de junio de 2010 se reúne el Consejo Departamental del 

Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. 

Siendo las 13:42 hs. se da comienzo a la reunión con los siguientes integrantes: 

Enrique M. Rodríguez, Ana B. Menéndez, Silvia E. López, Alicia N. Lorenzo 

Figueiras y Florencia Mercogliano. 

 Se procede a dar tratamiento a los puntos en el Orden del día. 

1 � Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba y se firma. 

2 � Novedades sobre concursos y selecciones. 

Cargos de Profesores 

Concursos regulares: 

- 479276/04 � cargo Prof. Adjunto con DE (SC. Nº 152) Area: BySV. 
Renovación: Dra. P. Hoc. Inscriptos: Hoc, Patricia S. y Vigna, María Susana. 

Fecha acta de cierre inscripción 19/11/04. Concurso aprobado por Res. CS. Nº 

4890/05. Se rechaza la recusación interpuesta por la Dra. Vigna contra los Drs. 

Taleisnik, Hall, Ballaré, Medan, Guiamey y Bernardello como miembros del 

jurado en los concursos para proveer cuatro cargos de Prof. Adj. regular, Res. 
CD. Nº 3455/07 del 12-12-2007. Se rechaza la recusación interpuesta por la 

Dra. Hoc contra los Drs. Taleisnik, Hall, Ballaré y Guiamet como miembros del 

jurado del concurso para proveer un cargo de Prof. Adj regular, Res. CS. Nº 

3456/07 del 12-12-2007. Sin novedad. 

- 476277/04 � cargo Prof. Adjunto con DE (SC. Nº 146) Area: BySV. 
Renovación: Dra. Silvia E. López. Inscriptos: López, Silvia Edith y Vigna, 

María Susana. Fecha acta de cierre de inscripción 19/11/04. Concurso aprobado 

por Res. CS. Nº 4890/05. Se desestimo la recusación interpuesta por la Dra. 

López contra el Dr. R. Wolosiuk como integrante del jurado, Res. CS. Nº 

5775/09 del 8-4-2009. Sin novedad. 

- 479278/04 � cargo de Prof. Adjunto con DE (SC. Nº 145) Area: BySV. 
Renovación: Dra. Nora I. Maidana. Inscriptos: Galati, Beatriz Gloria; Maidana, 
Nora Irene y Vigna, María Susana. Concurso aprobado por Res. CS. Nº 

4890/05. Sin novedad. 
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- 479279/04 � cargo de Prof. Adjunto con DE (SC. Nº 018) Area: BySV. 
Renovación: Dra. Ma. Susana Vigna. Inscriptos: Concurso aprobado por Res. 

Cs. Nº 4809/05. Sin novedad. 

- Res. CS. Nº 540/10. Designa a la Dra. en Cs. Biológicas Paula Gabriela Vissio, 

profesora regular adjunta con dedicación parcial, en el área de BySA del DBBE. 

- Res. CS. Nº 539/10. Dejar sin efecto la designación del Dr. Gabriel Manrique 

como profesor regular adjunto con dedicación parcial, en el área BySA del 

BBE, dispuesta por resolución CS. Nº 7207/09. Este cargo es el que ocupará la 

Dra. Vissio. 

- M.P Nº 1047/10. Artículo 1º: Se da el alta al Dr. Jorge Prometeo Muschietti en 

el cargo de profesor regular adjunto con dedicación exclusiva (SC. Nº 012) en 

el área BySV del DBBE a partir del 27/05/2010. Se toma conocimiento. 

- M.P. Nº 1079/10. Artículo 1º: Se da el alta al Dr. Julián Faivovich en el cargo de 

profesor regular adjunto con dedicación parcial (SC. Nº 024) en el área BySA 

del DBBE a partir del 02/06/2010. Artículo 2º: Se da por terminada a partir del 

2/6/2010 la designación del Dr. Daniel E. Nahabedian en el cargo de profesor 

interino adjunto con dedicación parcial (SC. Nº 024). Se deja constancia que 

mediante nota interna BBE 750 [Expte. Nº 496899 V. 001] se solicitó para el 

Dr. Nahabedian con carácter de excepción, un contrato equivalente al cargo 

profesor en el cual fue dado de baja durante el mes de junio, a fin de garantizar 

la continuidad de la materia � Biodiversidad de Animales�. 

- 489157-Concurso cargo Prof. Adj/Asoc/Tit DE (SC 209/97/55) (área 

Biodiversidad): El Dr. David N. Bilenca es quién salió primero en el orden de 

mérito. El CD ya trató el dictamen y desde el 26/05/2010 se encuentra en la 

UBA para su aprobación por el Consejo Superior. Por nota BBE 744 [expte. Nº 

489157 V. 004] se solicita se designe al Dr. David N. Bilenca en un cargo de 

Prof. Interino Adj. DE (SC. Nº 209) a partir del 01/Jul/2010 hasta tanto el 

Consejo Superior de la UBA se expida respecto de su designación en el 

mencionado cargo con carácter regular. Sin novedad. 
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- 495191 - Concurso Prof. Adj. DE (S/C Nº 22) (BySV): Concurso aprobado por 

Res. CS. Nº 51/10. Con fecha 23/06/2010 venció el período de inscripción. 

Inscriptos: Burghardt, Alicia D.; Diorio, Luis A.; Estevez, José M.; Kobayashi, 

Ken; Menéndez, Ana B.; Mora García, Santiago; Rodríguez, María C. y Zelada, 

Alicia M. Queda pendiente la respuesta de la UBA por el reclamo que hiciera el 

Departamento sobre las dos materias que no Fueron incluidas en la publicación 

del diario Clarin cuando se abrió la inscripción. 

- Concurso Prof. Titular DE (S/C Nº 13) (BySA): Llamado a concurso regular. En 

CS a la espera de su aprobación. Sin Novedades. 

Selecciones Interinas: 

- 495064-Selección cargo de Prof. Adj. DE (S/C Nº 005): Con fecha lunes 

17/05/2010 se recibió en la secretaría la ampliación de dictamen realizada por el 

jurado designado. Este mismo día se elevó a consideración del CD. Sin 

novedades. 

- 496207 � Cargo Prof. Adj. DE otorgado por Com. Ad-hoc 2009: Por nota BBE 

742 de fecha 01/Jun/2010 se solicita la designación interina de la Dra. Griselda 

Genovese en el cargo de Prof. Adj. DE recientemente otorgado por la Com. Ad-

hoc, a partir del 01/Jul/2010. Se trata hoy 28/06/10 en reunión de CD. 

- 496899 � Cargo de Prof. Adj. DP otrogado por la Com. Ad-hoc 2009: Dada la 

Designación de la Dra. Genovese en el Cargo de Prof. Adj. DE (Ad-hoc), se 

pide la designación interina del Dr. Matías Pandolfi en ese cargo de Prof. Adj. 

DP (SC. Nº 148) a partir del 01/Jul/2010, por continuar éste en el orden de 

mérito.  Por nota BBE 743 y modificada por nota BBE 754 se pide la 

designación del Dr. Daniel Nahabedian en el cargo de Prof. Adj. DP con 

carácter interino recientemente otorgado por la Com. Ad-hoc, a partir del 

01/Jul/2010. Por Res. D. Nº 1568 y 1567 se aprueba la designación de Pandolfi 

y de Nahabedian en cargos de Prof. Interino Adj. DP. A partir del 01/07/2010. 
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Cargos de Auxiliares 

Concursos Regulares: 

- 498041 � Ay. 2º (BySA): Período de impugnación de postulantes vence el 

Viernes 11/Jun/2010. El 10/Jun/2010 se publicó en cartelera los temas, criterios 

y fecha de la prueba de oposición y se informó a los postulantes por mail. 

- 498131 � Ay. 1º DP (BySA-E)-(6 cargos): Con fecha 26/05/2010 se publicaron 

los criterios, temas y fecha de oposición. El día 22/06/10 se publicó el 

Dictamen. 

- 498108 � JTP DP (BySA-M)-(2 Cargos): Por Res. CD Nº 1095/10 se aprobaron 

los jurados: (Tit) Lauría, Ceballos y Cecere. (Sup) Farina, Cohen y Paz. 

Inscripción del 04/Jun/2010 al 17/Jun/2010. Ya se publicaron los temas. Se 

comienza con la oposición el martes 29/06/2010. 

- 498107 � JTP DE (BySA-M)-(6 Cargos): Por Res. CD. Nº 1094/10 se aprobaron 

los jurados: (Tit) Lauría, Ceballos y Cecere. (Sup) Farina, Cohen y Paz. Por 

nota BBE 734 se incorporó al expte. una nota solicitando que el SC. Nº 22 que 

ocupa actualmente la Dra. S. Menu Marque sea excluido del concurso debido a 

que la interesada inició los trámites de su jubilación. Además se está estudiando 

distintas propuestas a implementarse sobre este cargo en base a las necesidades 

docentes del área BySA-M. Por Res. CD Nº 1207/10 se excluye el cargo de JTP 

DE (SC. Nº 22) del llamado a Concurso Regular del área BySA-M del DBBE. 

Inscripción del 04/Jun/2010 al 17/Jun/2010. Ya se publicaron los temas. Se 

comienza con la oposición el martes 29/06/2010. 

 

Selecciones Interinas: 

- 498109 � JTP DE (BySV): A la espera de que los jurados publiquen los criterios 

y temas del concurso. 
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Otros pedidos: 

- 498409 - Reconversión transitoria de dos (2) cargos de Ay. 1º DE actualmente 

libres, en tres (3) cargos JTP DP y un (1) cargo de Ay. 1º DP para el área 

BySA-M para cubrir necesidades docentes de la subárea durante el 2do 

cuatrimestre 2010 y el 1er cuatrimestre 2011. Para cubrir los cargos de JTP se 

utilizará el orden de merito que surja del concurso que se tramita por 

Expediente Nº 498108/10, se solicitó autorización para realizar una Selección 

Interina para cubrir el cargo de Ay. 1º DP. Propuesta de jurados: Tit.: O. Di 

Iorio, F. Meijide y V. Cueto. Sup.: S. Mazzucconi, M. Salierno y G. Fernández. 

A la espera de la autorización de reconvertir los cargos de Ay. 1º DE y para la 

realización de la Selección. Sin novedad. 

- Queda pendiente una respuesta por parte de la Comisión Ad-hoc sobre una nota 

del Departamento para que se reconsiderara el destino del cargo de Prof. 

Adjunto para Biología Marina, cuyo concurso regular fue declarado desierto y 

por lo tanto el cargo volvió para ser considerado por la comisión mencionada. 

3 � Informe sobre el trámite de nombramiento de la próxima Dirección y 

Miembros del Consejo Departamental del DBBE. 

El Director informa que ya fue elevada desde el Depto. El acta completo avalada 

por la junta electoral, para los tres claustros. De acuerdo a información recabada en 

Secretaría de Cosejo Directivo, el nombramiento de la próxima Dirección y Codep del 

DBBE se trataría en la reunión de CD del 12/07/2010. 

4 � Nota de la opinión solicitada a la Dra. Laura López Greco sobre donación de la 

colección de investigación de anfibios y reptiles. 

Se da lectura a la nota. La Dra. Laura López da su consentimiento para realizar el 

intercambio introduciendo una propuesta para que tanto el material que se done al 

Museo como el que el Museo dona a cambio al Departamento sea inventariado. Se 

aprueba la propuesta y el intercambio. Queda pendiente una consulta con el 

Departamento de EGE por parte del director Enrique Rodríguez. 
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5 � Curso de postgrado nuevo presentado por la Dra. Gladys Hermida. 

Se da lectura a la carta de la Dra Gladys Hermida, quien presenta un nuevo curso de 

postgrado titulado �Histología Animal Comparada: técnicas básicas para microscopía 

óptica y electrónica�, a ser dictado en el mes de febrero de 2011 con un arancel de $ 

480. Se aprueba elevar el curso. 

6 � Convalidación de la dedicación docente de dos cargos de JTP otorgados 

mediante el PIDRI (Drs. Barrozo y Minoli). 

El Director informa que la certificación de estos cargos será realizada por la 

Secretaría de Investigación, dado que están asociados al programa del PIDRI y no están 

afectados a la docencia.  

7 � Informe sobre la venta de los vehículos pertenecientes a la Carrera de Cs. 

Biológicas. 

La Dirección informa que la venta ya está autorizada por los tres Deptos. De 

Biología y Carrera de Cs. Biológicas. El depto. de Compras será el encargado de hacer 

los pliegos de licitación para la venta. 

8 � Novedades sobre temas de logística departamental. 

- Cuarto para uso de cursos de postgrado ubicado dentro del lab. 103. A la espera 

de la aprobación por parte del Servicio de Higiene y Seguridad de la FCEN. 

- Recolección de residuos: Se informa que se reanudo la recolección por parte de 

la Técnica Silvina Alfaro. 

- Página Web: su armado ha finalizado, sin embargo está demorada su instalación 

en el servidor del DBBE. Se está solicitando a la programadora que defina la 

fecha en la cuál la instalación. 

9 � Nota del director del área BySA - Experimental informando la actividad 

docente frente a alumnos que le fuera requerida por el CoDep. 

- Materia Endocrinología Comparada: Se toma conocimiento de la carga horaria 

que desarrollan los docentes de dicha materia. 
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- Prof. Drs. Hermitte y Schilman: Se toma conocimiento de la carga horaria que 

desarrollaron estos profesores. 

- JTP DP Dra. Julieta Giménez: Se toma conocimiento de las tareas docentes que 

le fueron asignadas por la Dirección del área. 

10 � Nota del Técnico del Depto, Sr. Gabreil Rosa informando que un grupo de 

investigación del DEGE insiste en colocar dentro del espacio del Lab. nº 103 un 

freezer -80º de uso particular y exclusivo. 

Se da lectura a la nota. Se decide elevar una nota a la dirección del DEGE con copia 

de la nota pidiendo la conformidad de los dueños del equipo para que el mismo sea de 

uso común, de lo contrario el DBBE no prestará acuerdo para que el freezer sea 

instalado en el laboratorio nº 103. 

11 � Nota de  la Profesora Dra. Nora Ceballos informando que todo el grupo de 

investigación que ella encabeza quiere dejar sentada su disconformidad con 

respecto al cumplimiento de los horarios de atención del Lab. Nº 103 y a la 

imposibilidad de contar con una llave para poder ingresar al mencionado espacio 

Se da lectura a la carta de la Dra. Ceballos y se decide contestar su nota. Director 

del Departamento averiguará qué fue lo que sucedió en las fechas mencionadas en la 

carta. 

12 � Notas para tomar conocimiento. 

- Informe final reglamentario de las actividades realizadas por la Profesora Dra. 

Nora I. Maidana durante su año Sabático, que se extendió desde el 1º de junio 

de 2009 al 31 de mayo de 2010. Se toma conocimiento y se eleva al Sr. Decano. 

- Carta de la Profesora Dra. Sara Maldonado con pedido de que se eleve al Sr. 

Decano, informando su propuesta para que se designa al Profesor Dr. Pablo 

Schilman como director adjunto para la dirección del Departamento. Se toma 

conocimiento y se eleva al Sr. Decano. 
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- Carta de la Lic. María Cristina Marinone con el aval del Profesor Dr. Daniel 

Roccatagliata, informando que la Lic. María Lila Bertoni (DNI Nº 27.087.659), 

graduada en Cs. Biológicas en esta Facultad, actual becaria tipo II del 

CONICET y doctoranda de la Universidad de La Plata, concurrirá al laboratorio 

de Invertebrados II diariamente, entre los días 15 de junio y 8 de julio del 

corriente, a fin de realizar una pasantía de entrenamiento sobre �Métodos de 

muestreo y técnicas de laboratorio para la identificación, conteo y estimación 

de biomasa de zooplancton de aguas continentales patagónicas�. Se toma 

conocimiento de lo informado. 

- Carta del Dr. Abel L. Carcagno (JTP DP con licencia del DBBE) mediante la 

cual comunica su reincorporación al cargo de JTP DP del área Experimental, a 

partir del 1º de agosto de 2010. Se deja constancia que ya se elevó a la Facultad 

copia de la nota a los efectos de que se tomen las previsiones del caso. Se toma 

conocimiento. 

- Expte. Nº 495.191/09 - Copia del Acta de cierre de inscripción del concurso 

aprobado por resolución CS. Nº 51/10 que se sustancia para proveer un cargo de 

Profesor Adjunto Regular con dedicación exclusiva (SC. Nº 022), área Biología 

y Sistemática Vegetal en el Departamento de Biodiversidad y Biología 

Experimental de esta Casa de Estudios. Los postulantes inscriptos son: 

Burghardt, Alicia Diana; Diorio, Luis Alberto; Estevez, José M.; Kobayashi, 

Ken; Menéndez, Ana Bernardina; Mora García, Santiago; Rodríguez, María 

Cecilia y Zelada, Alicia Mercedes. Se toma conocimiento. 

- Res. D. Nº 1428/10. Artículo 1º: Se crea la Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales (UTI-Exactas) con 

dependencia directa del Decanato. Artículo 2º: Aprobar la organización 

informática de la FCEyN, que figura como anexo de esta resolución. 3º: Se 

dispone que a partir del 11/06/2010 la Dirección de Informática, creada por Res. 

D. Nº 1622/97, pasará a formar parte de la Unidad Tecnológica de la 

Información de la FCEN, incluidos sus bienes patrimoniales y personal que 
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tengan asignado, con las competencias descriptas en el Anexo. Se toma 

conocimiento. 

- Res. D. Nº 1430/10. Artículo 1º: Designar al Sr. Diego Quesada Allue como 

responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información de la FCEN (UTI-

Exactas). Se toma conocimiento. 

 

Siendo las 15:20 hs. se da por finalizada la reunión. 
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