
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
CONSEJO CIENTÍFICO DEL AREA  
 
09/12/2009  
 
 
 
Presentes: Dra. B. Garat, Dra. L. Thomson, Dra. N. Berois, Dr. F. Zolessi, Mag. A. Rojas, Lic. 
   A. L. Mello.  
 
 
Ausentes: con aviso: Dr. J.C. Benech, Dr. H. Naya, Dra. C. Scorza, Dr. J. Monza, Dr. F. 
   Alvarez, Lic. S. Pereyra. Ausentes sin aviso: Dr. H. Musto.  
 
I Lectura del acta anterior
  1   
     Se aprueba. 
 
     

II Llamado a Equipo y mat. bibliográfico 2009
  1  En mail del 8/12/09, la Comisión de Presupuesto informa que evaluó el estado 
     de gastos del área y llegó a la conclusión que se podría asignar un máximo de u$s 
     50.000 de fondos del área para completar el apoyo a la compra de equipos con fondos 
     centrales. Se resuelve que se cubrirá la diferencia existente entre lo solicitado en 
     la prioridad 1 (sin recortar) y lo otorgado por la C. Directiva, siempre que el 
     equipo no pase de u$s 15.000 –precio CIF. (Asimismo, este monto será utilizado para 
     cubrir los gastos de trámite de aduana y transporte desde el aeropuerto).  
     

III Asuntos entrados
  1  La Ing. Agr. P. Izaguirre en carta del 3/12/09, solicita autorización para 
     utilizar parte o el total de la alícuota tesistas de Ma. Zabeleta, en gastos 
     referentes a una salida de campo a realizarse en enero/10. 
     Se aprueba. 
     

  2  En nota del 7/12/09, la Dra. M. Marín solicita que la alícuota tesista de I. 



     López sea utilizada en cubrir parte de los gastos generados por su estadía en San 
     Pablo (Brasil), pasaje y viáticos. 
     Se aprueba si es posterior al 1/10/09 y se le recuerda que la autorización para 
     viajes, debe solicitarse con anterioridad al evento. 
     
  3  En carta fechada 3/12/09, la Dra. Verónica Cambiazo solicita destinar el monto 
     de la alícuota tesista de la Mag. C. Bolatto, para cubrir los gastos de 
     alojamiento provocados por su estadía en el laboratorio de la Universidad de Chile, 
     durante los meses de octubre, noviembre y diciembre/09. 
     La Dra. Garat, en su calidad de co-tutora, enviará una nota avalando la solicitud. Se 
     les recuerda que la autorización para viajes, debe solicitarse con anterioridad al 
     evento. 
    La Dra. Garat se retira de la sesión. 
  4  La Dra. Ma. N. Alvarez en mail del 7/12/09 solicita traspasar su alícuota 2009 
     para el 2010 a fin de cubrir el pasaje y parte del alojamiento en una pasantía al 
     exterior. 
     Se resuelve o bien que compre el pasaje antes del 15/12/09 o que gaste la alícuota 
     antes del 15/12/09. 
    La Dra. Garat ingresa a la sesión. 
  5  L. Bogiloff (auxiliar de presupuesto) en mail del 8/12/09, envía el listado de 
     los cuatro investigadores que enviaron sus rendiciones fuera de fecha. 
     Se toma conocimiento y se les recuerda la importancia de cumplir con los plazos 
     establecidos, para que la gestión pueda ser realizada en los plazos a los que está 
     sometido el Programa. 
     
  6  El Dr. D. Lercari en carta del 8/12/09, solicita el aval del CCA para la 
     instalación del bioterio (adquirido con el llamado a equipos y mat. bibliográfico 
     2009) en el predio de la Facultad de Ciencias.  
     Se aprueba y se envía una nota al Decano y Consejo de la Facultad. 
     
  7  En mail del 9/12/09, la Lic. Gabriela Bentancur informa que le fue otorgado 
     dinero para realizar una pasantía en el exterior y que por problemas de salud del 
     investigador que la recibía, la misma no pudo concretarse, por lo que desea 
     reintegrar el dinero y que no le quede un precedente negativo. 
     Se toma conocimiento y aprueba. Se le informa que, en virtud que el incumplimiento se 
     debió a causas ajenas a su voluntad, no queda como precedente negativo. 
     

IV Llamado a asistencia a cursos en el exterior (estudiantes(

  1  Se da entrada al Informe de la Comisión Pasantías /Asist. congresos y Cursos Ext. 
     de fecha 8/12/09 (se transcribe): “En el día de la fecha se reunió la 
     comisión nombrada por ustedes para estudiar las aspiraciones al Llamado para 
     asistencia a cursos en el exterior, primer semestre de 2010. Integrantes 
     presentes: Francesco Rossi, Flavio Zolessi y Diego Lercari. Los criterios para la 
     adjudicación de financiaciones fueron los siguientes: -Cumplimiento de los 
     requisitos exigidos en el llamado. -Sólo se financiaron cursos (no simposios o 
     congresos). -Pertinencia de la realización del curso, según temática. -Máximos 
     para viáticos: cursos regionales, u$s 35; cursos extrarregionales, u$s 50. - No se 
     financian materiales para el curso ni gastos definidos como “otros”. De acuerdo a 
     esto, proponemos lo siguiente: Aspiraciones de estudiantes de 
     Maestría 1. PAULA ALTESOR: Semiochemicals in Pest Control and Conservation 
     Biology, organizado por Lund University and Swedish University of Agricultural 
     Sciencies, a realizarse del 15 al 26 de marzo de 2010 en Lund, Suecia. Cumple con 
     todos los requerimientos. Al momento no cuenta con otra financiación. Monto 
     solicitado (aprox.): Total solicitado: u$s 2.850. Aprobado: u$s 2.500. 2. GERVASIO 
     BATISTA: IBRO-LARC Advanced Neuroscience School: Neuroethology, a realizarse en 
     Buenos Aires, Argentina, del 14 al 26 de marzo de 2010. Todavía no se cuenta con la 
     información sobre la forma de evaluación, la cual se obtendrá en los próximos días. 
     Cumple con todos los demás requerimientos. La escuela provee una ayuda económica 



     parcial que cubre viáticos de alimentación y traslados internos. Monto total 
     solicitado: u$s 450. Aprobado: u$s 450. Condicionado a presentación de nota 
     detallando forma de evaluación del curso. 3. LUIS FERNANDO GARCÍA: Introduçao à 
     Morfometria Geométrica /UFRS, Porto Alegre, a realizarse del 7 al 18 de diciembre. 
     Cumple con todos los requisitos. Monto total solicitado: USD 997. Aprobado: u$s 
     586. 4. CECILIA RODRÍGUEZ: Advanced Bacterial Genetics, organizado por el Lab. de 
     Cold Spring Harbour, Nueva York, USA y que tendrá lugar del 9 al 29 de junio de 2010. 
     Cumple con todos los requisitos. Monto total solicitado: u$s 5.670. Máximo aprobado: 
     Pasaje, u$s 1.100; Viáticos, u$s 1.050; Inscripción, u$s 500. Total: u$s 2.650. 
     Condicionado a detalle de gastos correspondientes a alojamiento, alimentación, 
     material para el curso y traslados (u$s 4.270). 5. CÉSAR RODRÍGUEZ: I Simposio 
     Iberoamericano de Ecología Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías, que tendrá lugar 
     en Vigo, España, del 24 al 28 de noviembre de 2009 y Taller sobre “Reproducción de 
     Género Merluccius”, el día 27 de noviembre de 2009. No cumple con los requisitos 
     (fuera de fecha y se trata de un simposio); no presenta sistema de evaluación. Monto 
     total solicitado: u$s 1.630. No aprobado. 6. MARIÁNGELES LACAVA: Introduçao à 
     Morfometria Geométrica /UFRS, Porto Alegre, a realizarse del 7 al 18 de diciembre. 
     Cumple con todos los requisitos. Monto total solicitado: u$s 997. Aprobado: u$s 
     586. 7. ELENA RODÓ: Global Biogeochemistry of Molecular Dynamics of Marine 
     Disolved Organic Matter, organizado por el Depto. de Oceanografía y el Centro de 
     Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental, Universidad de Concepción, 
     Chile, que tendrá lugar del 4 al 9 de enero de 2010. Cumple con todos los requisitos. 
     El programa definitivo del curso aún no se ha publicado, por lo cual lo entregará a 
     Pedeciba en cuanto esto suceda. Monto total solicitado: u$s 850. Aprobado: u$s 850. 
     Condicionado a presentación de programa del curso. 8. LUCÍA ZUBIZARRETA: IBRO-LARC
     Advanced Neuroscience School: Neuroethology, a realizarse en Buenos Aires, Argentina, 
     del 14 al 26 de marzo de 2010. Todavía no se cuenta con la información sobre la forma 
     de evaluación, la cual se obtendrá en los próximos días. Cumple con todos los demás 
     requerimientos. La escuela provee una ayuda económica parcial que cubre viáticos de 
     alimentación y traslados internos. Monto total solicitado: u$s 450. Aprobado: u$s 
     450. Condicionado a presentación de nota detallando forma de evaluación del 
     curso. 9. ANA UMPIERREZ: II Sao Paulo Advanced Immunology Graduate Course 2010, 
     del 8 al 10/02/2010, en el Dpto. De Inmunología, Instituto de Ciencias Biomédicas, 
     Universidad de Sao Paulo, Brasil. Cumple con todos los requisitos. Monto total 
     solicitado: USD 650. Aprobado: u$s 455. Total de aspiraciones aprobadas: 
     8 Monto total (incluidos condicionales): u$s 8.527  
     Se aprueba.  
     

V Llamado a cursos (1er. semestre 2010)

  1  Se da entrada al INFORME DE LA COMISIÓN DE CURSOS (se 
     transcribe): Presentes: Dr. Martin Ubilla, Dra. Alicia Postiglioni, Dr. Hugo 
     Naya, Dra. María Vittoria Di Tomaso, Mag. Alejandra Rojas FINANCIAMIENTO DE 
     MATERIALES La Comisión de Cursos eleva a la consideración del CCA el informe 
     correspondiente a la financiación de los cursos presentados al llamado a cursos para 
     el segundo semestre de 2009. Se presentaron 22 solicitudes de cursos. La 
     financiación solicitada para materiales fue de $ 35.060 y USD 6.385. Se otorgó 
     financiamiento de materiales por $ 4.200 y u$s 6.385 La financiación 
     presentada para profesores visitantes fue de u$s 7.600 y $ 31.000 y se otorgó 
     financiamiento por u$s 6.600 y $ 22.000. Quedaron pendientes dos cursos que se 
     dictarán con el Area de Física hasta tanto se informe si dicha Area apoyará con 
     financiación dichos cursos. Para estos dos cursos se solicitaron para materiales $ 
     30.860 y para profesores visitantes un total de u$s 1.000 y $ 9.000. Los criterios 
     que se usaron para el otorgamiento de financiamiento para los cursos fueron los 
     siguientes: 1.- Obligatoriedad de los cursos 2.- Que estén dirigidos a más de una 
     subárea 3.- La regularidad de rendición de fondos otorgados anteriormente 4.- 
     Formulario completo con información detallada de los rubros. 5.- Peso del trabajo 
     práctico en el contexto del curso 6.- En el caso de los cursos para los cuales se 
     solicitó financiación para profesores visitantes, se otorgó como máximo u$s 1.500, 
     tomando en cuenta el número de profesores solicitados, la procedencia de los mismos y 



     su participación en el curso. BOTANICA Biología e Identificación de Hongos 
     Contaminantes Coordinador: Dra. Lina Bettucci Dinero otorgado para materiales: u$s 
     350 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR Producción de proteínas 
     recombinantes Coordinador: Dra. Mónica Marín Dinero otorgado para materiales: u$s 
     500 Dinero otorgado para profesores visitantes: u$s 300 Profundización en 
     Inmunología Coordinador: Dr. Eduardo Osinaga Dinero otorgado para materiales: u$s 
     250 Dinero otorgado para profesores visitantes: u$s 500 CIENCIAS 
     FISIOLÓGICAS Fisiología ovárica de mamíferos Coordinador: Dr. Rodolfo 
     Ungerfeld Dinero otorgado para materiales: u$s 100 Dinero otorgado para profesores 
     visitantes: u$s 500 ECOLOGÍA Seminarios en Ecología Coordinador: Dra. 
     Mariana Meerhoff Dinero otorgado para materiales: u$s 100 Ecología de 
     Ecosistemas Coordinador: Dr. Daniel Conde Dinero otorgado para materiales: u$s 330 
     y $ 200 GENETICA Seminarios Taller: Aportes del análisis citogenéticas en 
     los estudios evolutivos Coordinadora: Dra. Beatriz Goñi Dinero otorgado para  
     materiales: u$s 500 Biología de la Conservación I Coordinadora: Dra. Susana 
     González Dinero otorgado para materiales: u$s 200 Genética Humana Coordinadora: 
     Dra. Adriana Mimbacas Dinero otorgado para materiales: u$s 350 Citogenética y 
     Evolución: Coordinadora: Dra. Cristina Mazzella Dinero otorgado para materiales: 
     u$s 150 Organización y dinámica del Núcleo Celular Coordinadores: Dr. Ricardo 
     Benavente y Dr. Gustavo Folle Dinero otorgado para materiales: u$s 600 Dinero 
     otorgado para profesores visitantes: u$s 1.500 Organización, función y 
     variabilidad del genoma Coordinador: Dra. Adriana Parodi Dinero otorgado para  
     materiales: u$s 355 Biología de la Conservación II Coordinadora: Dra. Susana 
     González Dinero otorgado para materiales: u$s 130 Citogenética y Evolución: Mod. 
     III. Especies de mamíferos domésticos Coordinadora: Dra. Alicia Postiglioni Dinero 
     otorgado para materiales: u$s 150 MICROBIOLOGÍA Estructura, Organización 
     y Evolución del Genoma Bacteriano Coordinadores: Dra. Susana Castro y Dr. Héctor 
     Musto Dinero otorgado para materiales: u$s 160 y $ 2.000 Dinero otorgado para 
     profesor visitante: u$s 300 NEUROCIENCIA Microscopía de 
     Fluorescencia Coordinadores: Dra. José Roberto Sotelo, Dra. Alejandra Kun, Dra. 
     Anabel Fernández, Dra. Marcela Díaz, Dr. Rafael Cantera y Dra. María E. 
     Castelló Dinero otorgado para materiales: u$s 1.750 Dinero otorgado para 
     profesores visitantes: u$s 1.500 Sistemas sensoriales e integración 
     sensoriomotora Coordinador: Dr. Angel Caputi Dinero otorgado para profesores 
     visitantes: u$s 500 Percepción de la consonancia-disonancia de intervalos en 
     música tonal Coordinadores: Dr. Ruben Budelli y Dr. Dante Chialvo Dinero otorgado 
     para profesores visitantes: $ 25.000 ZOOLOGÍA Biodiversidad: conceptos, 
     metodologías de estudio y conservación en artrópodos terrestres Coordinador: Dr. 
     Miguel Simó Dinero otorgado para materiales: u$s 410 Ecología parasitaria de 
     moluscos bivalvos de importancia comercial Coordinador: Dra. Estela Delgado Dinero 
     otorgado para materiales: $2.000 Dinero otorgado para profesores visitantes: u$s 
     1.500 Los siguientes cursos quedan pendientes hasta tanto se informe si el Area de 
     Física contribuirá con apoyo financiero al curso. BIOFISICA Aspectos 
     moleculares, celulares y macroscópicos del músculo liso vascular y su relación con 
     procesos de Salud-Enfermedad Coordinador: Dr. Gonzalo Ferreira, Dr. Brum y Dr. 
     Carlos Negreira Solicitaron $ 24.000 para materiales y u$s 1.000 para profesores 
     visitantes CIENCIAS FISIOLÓGICAS Aspectos biológicos y físicos del sistema 
     circulatorio: del laboratorio al paciente Coordinadores: Dr. Ricardo Armentano, Dr. 
     Carlos Negreira y Dr. Daniel Bía Solicitaron $ 6.860 para materiales y $ 9.000 
     para profesores visitantes  
     Se aprueba el Informe en general. Se recibió respuesta en cuanto a que los cursos 
     pendientes no poseen financiación por parte del Area Física. Se recomienda presentar 
     estas solicitudes a actividades interdisciplinarias, por lo que quedan 
     pendientes.  
     


