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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 13/11/2012.
En la ciudad de Buenos Aires el día 13 de Noviembre de 2012, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 12 horas.
Se encuentran presentes:
Directora: Dra. Corina Risso
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dra. María Julia Orgeira, Dr.
Roberto Scasso, Dra. Rita Tófalo, Dra. María Beatriz AguirreUrreta (S) y Dr. Pablo Pazos (S)
Representantes del Claustro de Graduados: Lic. Florencia Boedo y Dr. Rubén
López.
Representantes del Claustro de Alumnos: Sr. Luis Díaz Ballocchio y Srta.
Selva Torriglia (S)
Los temas tratados fueron los siguientes:
Se aprobó el Acta CODEP 30/10/2012.
Tema Taller de Cortes: Las autoridades del Departamento informaron que el Taller de Cortes tiene
fondos acumulados por más de $13.000. Se resuelve convocar a la empresa técnica para que
efectúe un presupuesto de reparación de la máquina y si el mismo es inferior al dinero disponible
realizar las gestiones para que se repare. Una vez que la reparación este en proceso, se deberá
realizar el llamado para cubrir el cago no docente vacante por renuncia de la Lic. Diana Avellaneda.
Inscripción de la FCEN como Certificadora de Hidrocarburos: por resolución Consejo Superior
(véase resol. adjunta) se designa a la FCEN y al Departamento de Geología como certificadores de
reservas ante la Dirección Nacional de Exploración, Producción y Transporte de Hidrocarburos.
Modificación del reglamento de concursos docentes: Por resolución del Consejo Directivo de
esta facultad en caso de que un docente tenga licencia médica de largo tratamiento (por más de 6
meses), el CODEP debe pedir la prórroga del llamado a concurso, por el tiempo que se establezca,
el cual no puede ser menor al de la licencia.
Carta de la Universidad de Haifa: Por solicitud de dicha institución (véase nota adjunta) se
propone un intercambio académico entre ambas Universidades. Se aprueba y se resuelve iniciar las
gestiones correspondientes al nivel de la Facultad.
Semana de las Ciencias de la Tierra: se resuelve llevar a cabo la Semana de las Ciencias de la
Tierra los días 28/5, 29/5 y 30/5 del 2013.
Comisión de Licenciatura: Se propone que, junto con la nota de elevación del Trabajo Final de
Licenciatura, los alumnos entreguen un solo ejemplar impreso a la Comisión. Una vez asignados
los dos jurados el alumno deberá facilitarles un pdf o un ejemplar impreso según la preferencia de
cada jurado. Se aprueba la propuesta por unanimidad de los presentes. Se deja constancia que
estos cambios no afectan la instancia de entrega definitiva del TFL, que permanece sin cambios. Es
decir que una vez aprobado el TFL se debe entregar dos ejemplares impresos corregidos.
Curso “Tectónica y sedimentación en ambientes extensionales”: El Dr. Ramos presentó los CV
de los docentes a cargo y un costo de $9.500 para financiar dicho curso. Se propone solicitar al Dr.
Ramos que complete el formulario con el costo del curso para los asistentes estimando la
autofinanciación del mismo. Se aprueba el dictado del curso siempre que la recaudación del mismo
no difiera sustancialmente del su costo. Se aprueba también girar dicha presentación a la Comisión
Curricular y a la Subcomisión de Doctorado.
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Solicitud de autorización para el viaje a la Antártica para el alumno Patricio Scravaglieri: Se
aprueba nombrarlo Asistente de Investigación con carácter ad-honorem.
Nota de la Dra. Tófalo solicitando autorización para que la Dra. Castro dé una clase teórica:
Se aprueba solicitar al C.D. dicha autorización.
Revisión de las Escuelas de Campo: la Dra. Risso propone abrir un espacio de intercambio a
principios del año 2013 para debatir sobre las realizaciones de las Escuelas de Campo. El Dr.
Scasso comenta inquietudes académicas referidas a la Escuela de Campo 2. Se resuelve enviar un
e-mail informando la apertura de un espacio de discusión para proponer todo tipo de propuestas, a
fin de recabarlas.
Relevamiento de los fondos de las Escuelas de Campo: se debe saber cuántos alumnos
desistieron de cada Escuela, a fin de redistribuir los gastos entre los alumnos. El claustro de
Alumnos queda encargado de hacer las cuentas correspondientes. La Dra. Alonso pide que se
administren las Escuelas de Campo a fin de conocer con exactitud cuántos alumnos concurrieron a
cada viaje.
Nota de licencia del Dr. López: se aprueba la solicitud de licencia sin goce de sueldo en el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Semiexclusiva.
Nota del Lic. Meconi solicitando espacio: se acuerda otorgarle espacio en el laboratorio 1 del
Entrepiso junto con la Dra. Galindo.
Llamado a concurso Ayudantes de Segunda, áreas Básicas y Avanzadas: se aprueba solicitar
el llamado a concursos de dichos cagos y se proponen los siguientes jurados.
Para el de áreas Básicas: titulares: Lic. Francisco Medina, Dra. Alfonsina Tripaldi, y Dra.
Stella Poma. Suplentes: Dra. Teresita Montenegro, Lic. Ana Vrba y Dra. Ana Walther.
Para el de áreas Avanzadas: Dra. Renata Tomezzoli, Dr. Pablo Tchilinguirian, Dr. Haroldo
Vizán. Suplentes: Dra. Andrea Concheyro, Dr. Eduardo Rossello, Dr. Guillermo Re.
Jurado de la Selección Interina del ex cargo del Dr. Massabie: se informa que el C.D. nombró
como jurados titulares a los Dres. Rapalini, Folguera y Martino, mientras que los suplentes son los
Dres. Osella, Cortés y Costa.
Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS CON GOCE DE HABERES:
Lic. Cordenons Pablo
Del 26/11/12 al 06/12/12 para asistir al curso Internacional de Volcanología de los
Andes Centrales, Salta.
Lic. Vera Ezequiel I.
Del 20/11/12 al 23/11/12 para asistir a la Reunión Anual de Comunicaciones de la APA
en General Roca, Rio Negro.
Lic. Boedo, Florencia
Del 27/11/12 al 05/12/12 Para asistir al curso Internacional de Volcanología de los
Andes Centrales, Salta.
Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS SIN GOCE DE HABERES:
Del 01/11/12 al 31/03/13 por motivos personales.
Dr. Morabito E.
Se aprobaron por unanimidad las siguientes SOLICITUDES DE VIAJE:
Dr. Ricardo Palma
Del 21/11/12 al 29/11/12 a Malargue, Mendoza
Dra. Suriano J.
Del 10/11/12 al 30/11/12 a las provincias de Mendoza y Neuquén
Dra. Tedesco A.
Del 10/11/12 al 30/11/12 a las provincias de Mendoza y Neuquén
Dr. Caselli T.A.
Del 20/11/12 al 27/11/12 a la provincia de Neuquén
Dr. Agusto M.
Del 20/11/12 al 27/11/12 a la provincia de Neuquén
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Se aprobaron por unanimidad los siguientes INFORMES DE VIAJE:
Lic. J.M. Leardi
Del viaje a San Juan para examinar colección de material fósil y asistencia a Congreso
entre el 12 -24 setiembre 2011
Lic. J.M. Leardi
Del reintegro del viaje a Trelew, Chubut del 22 julio al 3 agosto 2012 para examinar
colecciones del Museo E. Feruglio
Lic. J.M. Leardi
De su viaje a Sudáfrica entre el 19 febrero y el 12 marzo 2012 para examinar
colecciones fósiles
Dra. C. Marsicano
De su viaje a USA, Universidad de Michigan-Smithsonian Institution entre el 13 y el 31
de agosto 2012.
Lic. Cordenons P.
De su viaje a UN Córdoba del 15 al 19 de octubre para asistir a un curso de Posgrado
Dra. Maisonnave E.B.
De su curso de posgrado a la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
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