DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 13/04/11; 17:30 hs
En la ciudad de Buenos Aires el día 18 de marzo de 2011, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 17:30 hs. Se encuentran presentes la Directora Titular
del Departamento Dra. R. Tófalo, el Director Adjunto Dr. José Sellés Martínez y los
representantes por:
Claustro de Profesores Dr. A. Caselli, Dr. R. Scasso y Dra. M.J. Orgeira
Claustro de Graduados Lic. M. Spagnuolo
Claustro de alumnos Srta. M. Torriglia y Sr. B. Colavito
Los temas tratados fueron los siguientes:
1.
2.

Se aprobó el Acta de CODEP del 18/03/11
Dirección
- La Dra. Tófalo informa que se le ha comunicado la renuncia de la Srta. Rita Fernández, por lo que
en un futuro próximo podrá disponerse de ese cargo. Lamentablemente no rige para los concursos
no docentes el orden de méritos vigente en los concursos docentes, por lo que para este cargo no
servirí el concurso administrativo que se llevará a cabo el 27 de abril próximo.
- Instrucción de Sumario Administrativo tendiente a investigar la responsabilidad del agente Díaz en
los hechos denunciados por el Dr. Sellés Martínez sobre incumplimiento de tareas. Se toma
conocimiento
- Instrucción de Sumario Administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados por la Dra.
Aguirre Urreta respecto a la falta de limpieza del Área Paleontología durante el mes de enero y
elevados junto con las planillas de ingreso y salida de personal correspondientes al 1er piso del
Pab. II por la Dra. Tófalo. Se toma conocimiento
- Petición de extender la permanencia de la Sra. Rosa Salvia, legajo Nº 129.539, como secretaria

del Departamento. Se aprueba y se elevará una nota al Decano. de acuerdo con lo que
responda el dr. Aliaga se le pedirá una entrevista a la que asistirán los representantes del
CODEP
3.

Viajes Internacionales. Elección de los postulantes: Se elevará el listado de los cinco postulantes
presentados (Dras. Salani, Concheyro, Marsicano, Mutti y Lic. A. Gómez). Las mismas deberán firmar
previamente el compromiso enviado oportunamente por mail y aprobado por CODEP:

*Una vez presentados y aprobados por CODEP NO podrán retractarse
*El dinero que se otorgue será repartido en partes proporcionales según el lugar de destino
y la cantidad de participantes aprobados por CODEP
*Deben rendir el original del pasaje y los talones de embarque
*Las personas que se presentaron el año pasado a viajes nacionales No pueden volver a
presentarse este año para viajes nacionales
*Las personas que se presentaron el año pasado a viajes internacionales No pueden volver
a presentarse este año para viajes internacionales
4.
5.

Temas Académicos
- Docentes del Área Petrología informan que dicha área quiere conservar el cargo JTP, vacante por
renuncia de la Dra. Rubinstein, con dedicación exclusiva: Se aprueba y se designa el jurado que
entenderá en el concurso que se llamará inmediatamente luego de llegar la resolución de aceptación
de la renuncia de la Dra. Rubinstein

Jurados Titulares: Dras. T. Montenegro, M.Remesal y D. Mutti
Jurados Suplentes: Dras. S. Quenardelle, S. Poma y F. Salani
- Dictamen del Jurado, integrado por los Profesores Titulares, del Premio Strobel 2011. El premiado
será el Dr. L. Spalletti. Se aprueba.
- Incompatibilidad entre cargos dedicación exclusiva y becas (Res. CDNº 716/86). Se da lectura
- La CC ha otorgado 5 puntos a la materia Conceptos y problemas de la filosofía de las ciencias, se
informará al Dr. López de Casenave quien solicitó esta información.
6. Espacio
- Secretaría Técnica: se presenta a consideración unificar las oficinas 38 y 39, actualmente en
remodelación para hacer un aula, con la oficina 40, para ampliar dicha aula. Se aprueba y la Dra.

Tófalo hablará con los Dres. Ko0kot y Malagnino, para ver la posibilidad que este último se
translade a la oficina del primero.
- Dr. Ramos solicita espacio para Dirección y Secretaría IDEAN. Se le solicitará al secretario, Sr.
Bagnera, que con un plano del Departamento que le enviará el Dr. Caselli, ponga al día quienes
ocupan cada oficina para ver la disponibilidad de espacio. Se deja constancia en Actas que se
dará espacios semejantes a los dos Institutos UBA-CONICET
- Dr. Folguera solicita espacio para él y cuatro tesistas. Se procederá de acuerdo con lo relevado
por el Sr. Bagnera previo tratamiento en CODEP
7. Presupuesto
- Tabla presentada por el Dr. Vizán sobre pagos del 4% de los subsidios UBACyT. Se solicitará a los
directores de subsidio cuyo pago del 4% no está registrado en Secretaría, que presenten los
comprobantes y si no lo han hecho que abonen dicho monto a la brevedad.
8. Notas
- Dr. Quesada-Allué, solicita representantes titular y suplente para la Comisión de Comedor. Se
reitera. Se solicita alClaustro de alumnos que nombren dos representantes para esa Comisión
- Dra. Concheyro pone en conocimiento que entre abril y julio de 2011 la Lic. García Murocursará
materias y desarrollará una pasantía bajo su supervición y de la Dra. Rodriguez Amenabar. No se
solicita espacio. Se aprueba

9. Resoluciones
-

10.
11.
12.
-

13.

Res. CS. 2067, acerca de la aplicación de la Ley Nº 26508 en el ámbito de la UBA (edad de
jubilación), dado que se encuentra pendiente de resolución Judicial la causa “UBA c/ Estado
nacional-Ministerio de Trabajo”. Se toma conocimiento
Res. CD Nº 534. Declarar de interés científico y académico el proyecto de educación en contextos
de encierro. Se toma conocimiento
Solicitudes de viaje firmadas ad-referendum por la Dirección
Dr. Cortés a San Juan del 06/04/11 al 16/04/11. Se aprueba.
Dr. Kokot a Río Negro y Chubut del 11/04/11 al 23/04/11. Se aprueba.
Dra. Tedesco a Neuquén, la Pampa del 12/04/11 al 26/04/11. Se aprueba.
Dra. Risso a Chivilcoy con dos alumnos el 29/04/11. Se aprueba.
Solicitudes de licencia con goce de haberes firmadas ad-referendum por la Dirección
Dr. Ghiglione a Alemania del 27/03/11 al 06/04/11. Se aprueba.
Dra. Litvak, curso en Mendoza del 10/04/11 al 13/04/11. Se aprueba.
Lic. Orts curso en Mendoza del 10/04/11 al 13/04/11. Se aprueba.
Dra. Aguirre Urreta participación en Simposio y en el VXIII CGA, Roca y Neuquén del 27/04/11 al
08/05/11. Se aprueba.
Dr. López participación en el VXIII CGA, Neuquén del 01/05/11 al 06/05/11. Se aprueba.
Dra. Marcomini participación en el VXIII CGA, Neuquén del 01/05/11 al 06/05/11. Se aprueba.
Lic. Luci participación en el VXIII CGA, Neuquén del 02/05/11 al 07/05/11. Se aprueba.
Lic. Plastani del 21/04/11 al 20/05/11. Se aprueba.
Lic. D. Fernández participación en el VXIII CGA, Roca y Neuquén del 05/05/11 al 08/05/11. Se
aprueba.
Lic. Vennari participación en Simposio y en el VXIII CGA, Roca y Neuquén del 27/04/11 al
08/05/11. Se aprueba.
Dr. Caselli al XVIII CGA del 02/05/11 al 06/05/11. Se aprueba.
Dr. Ottone al XVIII CGA del 02/05/11 al 06/05/11. Se aprueba.
Dra. Vujovich al XVIII CGA del 30/04/11 al 08/05/11. Se aprueba.
Dr. Pazos al XVIII CGA del 02/05/11 al 07/05/11. Se aprueba.
Dra. Marsicano participación en Simposio Río Negro del 28/04/11 al 29/04/11. Se aprueba.
Dr. Sellés Martínez a Chivilcoy del 28/04/11 al 29/04/11. Se aprueba.
Dra. Concheyro al XVIII CGA del 02/05/11 al 06/05/11. Se aprueba.
Dra. Rodríguez Amenabar al XVIII CGA del 02/05/11 al 08/05/11. Se aprueba.
Lic. Do Pico al XVIII CGA del 30/04/11 al 08/05/11. Se aprueba.
Lic. Agusto al XVIII CGA del 02/05/11 al 08/05/11. Se aprueba.
Dr. Palma al XVIII CGA del 02/05/11 al 08/05/11. Se aprueba.
Solicitudes de licencia sin goce de haberes firmadas ad-referendum por la Dirección
Lic. Nestiero por razones particulares del 01/04/11 al 31/04/11. Se aprueba
Solicitudes de viaje

-

Dra. Mutti a Catamarca, Salta y Jujuy del 12/05/11 al 06/06/11. Se aprueba.
Dr. Limarino a San Juan del 01/06/11 al 12/06/11. Se aprueba.
Dr. Ottone a Mendoza del 09/05/11 al 16/05/11. Se aprueba
- Dra. Marsicano con Lic. Kropovikas a Mendoza y la Rioja del 09/05/11 al 26/05/1111. Se aprueba
14. Informes de licencias
- Lic. Plastani a Uruguay del 22/03/11 al 26/03/11
- Dr. Caselli a Colombia del 08/11/10 mal 12/11/10
- Dr. Ramos a Curitiba del 26//10/08 al 02/11/08
- Dra. Litvak a Río Cuarto del 20/10/10 al 23/10/10
- Lic. Luci a Alemania del 07/03/11 al 03/04/11
- Lic. Vennari a Munich, Alemania del 07/03/11 al 03/04/11
- Lic. Gaetano a Europa del 07/03/11 al 03/04/11
- Lic. Do Pico a Alemania del 25/03/11 al 04/04/11
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