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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 26/02/2013.
En la ciudad de Buenos Aires el día 26 de Febrero de 2013, se reúne el Consejo Departamental
de Ciencias Geológicas a las 14 horas.
Se encuentran presentes:
Directora: Dra. Corina Risso
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dra. Rita Tófalo, Dra. María Julia
Orgeira, Dr. Roberto Scasso, Dr. Pablo Pazos (S)
Representantes del Claustro de Graduados: Dr. Rubén López, Lic. Florencia
Boedo (S), Dr. Mauro Spagnuolo (S)
Representantes del Claustro de Alumnos: Sr. Luis Díaz Balocchi, Sr. Marcos
Doudchitzky.
Los temas tratados fueron los siguientes:
•

Se aprobó el Acta CODEP 04/12/2012.

•

INFORMES DE LA DIRECCIÓN:
1. Microperforado: la Dra. Risso propuso colocar paneles de microperforado en los vidrios del hall
del Departamento para mejorar la estética del mismo y otorgarle mayor visibilidad. Se invita a
enviar fotos, y se acuerda posponer la realización de la obra hasta contar con los fondos
necesarios.
2. Escuelas de Campo: se informa el cronograma de las reuniones previas a la realización de un
CODEP específico para mejorar la relación costo-beneficio. A partir de la propuesta del Dr.
Scasso se propone el siguiente orden de temas a discutir:
o Tareas a realizar durante las escuelas, contenidos mínimos e informe final como criterio
de evaluación.
o Reorganización de las escuelas priorizando ejes temáticos para luego seleccionar el
lugar más apropiado para cumplir los objetivos académicos y las materias que participan
de cada una.
o Dinero asignado a cada una.
3. Reunión de representantes de área: se informa cronograma de las mismas, a fin de distribuir
los docentes auxiliares entre las materias del primer cuatrimestre.
4. Aula Aguirre: la Dra. Risso informa que se bajarán las sillas del aula Amos al aula Aguirre. A las
mismas se sumaran otras sillas que fueron obtenidas de la facultad y reparadas para lograr que
el aula Aguirre alcance una capacidad de 100 personas sentadas. En el aula Amos se colocaran
las mesas y sillas que hoy se encuentran en la Aguirre por lo cual su capacidad será la misma
que en la actualidad.
5. Aire acondicionado en laboratorio 4: la Dra. Risso informa que se solicitó un aire
acondicionado a fin de refrigerar el laboratorio para que este pueda almacenar los distintos
reactivos que hoy se encuentran dispersos en aulas, laboratorios y oficinas. De este modo se
podrá minimizar el riesgo de combustión por elevadas temperaturas de alguno de ellos.
6. Aire acondicionado en aulas: se sugiere ir instalando equipos de aires acondicionados en
determinadas aulas donde suelen registrarse altas temperaturas. Se propone comenzar por las
aulas 31 y 105 dado el equipo y el uso de cada una. Se decide postergar la decisión hasta el
CoDep donde se analice el presupuesto anual del Departamento.
7. Volquete: se informa que se contratará un volquete para desecho de rocas el 15 de marzo.
8. Rezagos de computación: la Cooperativa Toma del Sur estará llevándose residuos
electrónicos en la semana entre el 10 y el 15 de marzo.

•

SECRETARÍA ACADÉMICA (DRA. ALONSO S)
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1. Ayudante de primera con dedic. Exclusiva (cargo Dr. Idoyaga): dada la licencia sin goce del
Dr. Idoyaga y a solicitud de los profesores del área se decide llamar a selección interina para
cubrir dicho cargo. Jurados titulares: Dres. Castro, Rossello y Quenardelle; suplentes: Dres.
Litvak, Montenegro y Remesal.
2. Profesor Adjunto Interino (cargo Dr. Caselli): se decide llamar a Selección Interina para cubrir
su cargo. El mismo se llamará para cubrir la necesidades docentes por las cuales fue
oportunamente asignado al área.
3. Cargos JTP Sedimentología: se decide llamar a dos concursos de JTP. El primero para dos
cargos de JTP con dedicación parcial, y el segundo para un cargo de JTP con dedicación
exclusiva. Jurados titulares: Dres. Scasso, Marenssi, y Marsicano; jurados suplentes: Dres.
Limarino, Orgeira y Fauqué
4. Renuncia Dra. Tedesco: la misma renuncia a su cargo de Ayudante de Primera dedicación
parcial, siendo reemplazada por la Lic. Corina Franzosi, quien a su vez renuncia a un cargo
similar en el área de Geología General. Para cubrir esta última vacante se solicitará el
nombramiento de la Lic. María Paz González por orden de mérito.
5. Prórroga Dra. Fazio: se acuerda solicitarle la prórroga a la Dra. Fazio hasta que se efectivice su
jubilación.
6. Ayudante de Primera con dedicación exclusiva (área Petrología): se acuerda llamar a
Concurso regular por renuncia de Lic. Maisonnave. Jurados titulares: Dres: Poma, Do Campo y
Vizán. Jurados suplentes: Dres. Pérez, Limarino y Pazos.
•

Incidente de inseguridad en laboratorios 3 y 7 primer piso: la Dra. Risso lee nota suscripta por
las Dras. Alonso, Tripaldi y Remesal, en la que se relata un intento delictivo por forzar las cerraduras
de ambos laboratorios, y en las que se solicita que se adopten medidas de seguridad. Se decide
relocalizar la puerta que separa a los cuartos 4 y 5 del primer piso, colocándola en el pasillo y
renovando su cerradura.

•

Solicitud aula Dra. Pizarro: se acuerda otorgar el aula siempre que no perjudique el dictado de
alguna materia del Departamento. Se requerirá que dicha solicitud sea refrendada por el
Departamento en el cual ejercen los docentes.

•

Solicitud aula Ing. Adámoli: se acuerda otorgar el aula siempre que no perjudique el dictado de
alguna materia del Departamento. Se requerirá que dicha solicitud sea refrendada por el
Departamento en el cual ejercen los docentes.

•

Nota Dra. Báez, informando uso de su espacio: la Dra. Risso lee nota de la Dra. Báez en la que
detalla el equipo que trabaja con ella y su lugar de trabajo.

•

Nota de renuncia del Dr. Caselli a la Subcomisión de Doctorado: se decide aguardar al cambio
de autoridades del Departamento para proceder al nombramiento de un reemplazo.

•

Nota del Dr, Leal: El mencionado docente solicita se autorice a la Dra, Claudia Zaffarana a
participar del dictado de dos clases teóricas en la materia Mineralogía Avanzada. Se aprueba dicha
solicitud.

• Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS CON GOCE DE HABERES:
Del 27/02/13 al 21/03/13 para viajar a Neuquén.
Dr. Agusto Mariano
• Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS SIN GOCE DE HABERES:
Del 15/02/13 al 15/08/13 por motivos personales.
Dr. Idoyaga Marcelo
Del 18/03/13 al 17/03/14 por motivos personales.
Dr. Caselli Alberto
Del 15/03/13 al 14/06/13 por período de formación en el exterior.
Dra. Terrizzano Carla
• Se aprobaron por unanimidad las siguientes SOLICITUDES DE VIAJE:
Del 6/03/13 al 17/03/13 a la provincia de La Rioja
Dr. Oscar Limarino
Del 6/03/13 al 17/03/13 a la provincia de La Rioja
Dra. Patricia Ciccioli
Del 6/03/13 al 17/03/13 a la provincia de La Rioja
Sr. Beneditto Dario
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Dra. Aguirre Urreta B.
Dra. Marcela Remesal
Dra. Flavia Salani
Lic. Cordenons Pablo
Dra. Mutti Diana
Dr. Pablo Pazos
Lic. Marcos Comerio
Dr. Cuitiño José
Dr. Scasso Roberto
Dr. Ottone G.
Dr. Winocur Diego
Lic. Gaetano Leandro
Dr. Malagnino E.
Dra. Marcomini
Dra. Patricia Ciccioli
Dra. Tedesco, Ana M.
Dr. Palma Ricardo
Dr. Leal Pablo
Dr. Diego Kietzman
Srta. Breitman M.
•

Del 23/2/13 al 3/3/13 a la provincia de Neuquén.
Del 22/2/13 al 08/3/13 a la provincia de Rio Negro y Chubut.
Del 22/2/13 al 08/3/13 a la provincia de Rio Negro y Chubut.
Del 22/2/13 al 08/3/13 a la provincia de Rio Negro y Chubut.
Del 6/03/13 al 24/03/13 a la provincia de Buenos Aires.
Del 1/02/13 al 24/02/13 a la provincia de Neuquén.
Del 1/02/13 al 24/02/13 a la provincia de Neuquén.
Del 3/02/13 al 20/02/13 a la provincia de Chubut.
Del 3/02/13 al 20/02/13 a la provincia de Chubut.
Del 7/02/13 al 21/02/13 a la provincia de Neuquén.
Del 24/01/13 al 8/02/13 a la provincia de Mendoza.
Del 13/01/13 al 29/01/13 a la provincia de Chubut.
Del 2/04/13 al 15/04/13 a la provincia de Neuquén.
Del 2/01/13 al 31/01/13 a la peninsula Antártica.
Del 4/01/13 al 19/01/13 a la provincia de Nuequén
Del 4/01/13 al 19/01/13 a la provincia de Nuequén
Del 11/02/13 al 25/02/13 a la provincia de Mendoza.
Del 09/03/13 al 23/03/13 a la provincia de Neuquén y Mendoza.
Del 09/03/13 al 23/03/13 a la provincia de Neuquén y Mendoza.
Del 09/03/13 al 23/03/13 a la provincia de Neuquén y Mendoza.

Se aprobaron por unanimidad los siguientes INFORMES DE VIAJE:

Dr. Spagnuolo M.
Dr. Agusto Mariano
Dr. Agusto Mariano
Lic. Ezequiel Vera
Srta.M. Breitman
Lic. Florencia
Milanese
Dr. Pablo Pazos

Reintegro de su viaje a USA.
Reintegro de su viaje a Italia.
Reintegro de su asistencia al XIII Congr. Geol. Chileno.
Reintegro de su viaje a Río Negro.
Reintegro de su viaje a USA.
Reintegro de su viaje a USA.
Reintegro de su viaje de campo a la provincia de Neuquén.

Dra. Risso, Corina

Dr. Leal, Pablo R.

Dr. Scasso, Roberto (T)

Dra. Orgeira, María Julia (T)

Dr. Pazos, Pablo (S)

Dr. López, Rubén (T)

Lic. Boedo, Florencia (T)

Dra. Tófalo, Rita (T)
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Lic. Spagnuolo, Mauro (S)

Sr. Luis Díaz Balocchi

Sr. Marcos Doudchitzky.

