DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 12/04/10
En la ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de abril de 2010, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 18:30 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, Dra. B. Aguirre Urreta y Dra. M.J. Orgeira
Claustro de Graduados Dr. López, Lic. Spagnuolo
Claustro de alumnos Srta. M. Nataris Narbaitz y Sr. S. Oriolo
Los temas tratados fueron los siguientes:
1- Se aprueba Acta de la reunión del 12/03/10
2- Dirección:
Tema acreditación de la carrera. Acción a seguir por el Departamento: Se dará una charla hacia fines de
abril y se mandará una nota a las autoridades de la FCEN, reiterando la decisión del Departamento
de acreditar e indicando que plesbicitar la acreditación en forma masiva de una carrera en
particular, no tiene en cuenta la voluntad de las minorías directamente involucradas
3-Temas académicos
- Presentación del curso: Identificación de gemas e identificación y gradación de diamante. Dres.
Montenegro y Fuentes. Se aprueba
- Dra. Montenegro solicita tramitar ante el CD la extensión de una semana (hasta el 17/07/10) del 1er
cuatrimestre 2010. se aprueba
- Srta. Guadalupe Maro renuncia a la CC. Los representrantes de alumnos ante el CODEP traen la
propuesta de que sea reemplazada por el Sr. Martín Pólit. Se aprueba y se elevará a las

autoridades de la FCEN
-

Nombramineto Dr. Penchaszadeh como Docente libre. Sugerencia de la Comisión de Enseñanza,
para que el año entrante la dicten los profesores del área
- Lic. Tanuz eleva informe de actividades. Se aprueba
4- Notas
- Dr. Nullo solicita continuar con lugar de trabajo en el Departamento. El CODEP solicita que
plantee un plan de trabajo y luego se expedirá sobre la solicitud del Dr. Nullo
- Dra Galagovsky (CEFIEC)) solicitando aula 110 para dictar Didáctica Especial y práctica de la
enseñanza II, días miércoles de 14 a 18 hs. Se aprueba
- Dra. Fazio solicita extracción de $3000 de la subcuenta del laboratorio de análisis de rocas para la
compra de un envase para acetileno. Se aprueba
- Dres. Sellés martínez, Aguirre Urreta, Montenegro, Ottone y Concheyro, solicitan considerar el
aumento deol presupuesto para la Escuela de campo 1/ Geología de campo 1 (Neuquén) con
alumnos de las carreras de Geología, Paleontología y Biología. Se tratará junto con el presupuesto
2010
- Dra. di Pasquo solicitando equipamiento en préstamo. El CODEP tomando en consideración la

respuesta negativa brindada a la consulta realizada al área de Paleontología por las
autoridades del Departamento, con respecto al préstamo de un Microscopio trinocular Leitz
Orthomat con adaptador y cámara digital MOTIC 2.0 Mpx para captura de imágenes, no
aprueba el mismo
-

Nota elevando Acta del Área Paleontología consultada por la Dirección sobre el préstamo de
equipamiento solicitado por la Dra. di pasquo. No están de acuerdo con dicho préstamo, ya que hay
investigadores en el área que pueden hacesr uso del miscroscopio

5- Presupuesto
Desición sobre compras a realizar durante el año 2010. La Dra. Aguirre Urreta presenta un power
point con las compras solicitadas por las distintas áreas y las generales del Departamento. Se
enviará mail a los que hayan presentado pedidos a los que falten especificaciones y se volverá a
tratar definitivamente en CODEP el lunes 19/04/10

6- Desición sobre ayuda económica para viajes nacionales e internacionales. Se tratarán en CODEP el
lunes 19/04/10
7- Resoluciones
- Res. CS Nº355 incorporación de Mag. Rendina de la Facultad de Agronomía a la Comisión
interdisciplinaria sobre la minería a cielo abierto
- Res. CS 418 Instructivo de mecanismo de opción de acreditación de haberes en otra entidad
bancaria no licitada por la UBA
- Res. CD Nº 396 Cronograma para realización de jornadas de debate para acreditación de carreras
por la CONEAU
8- Solicitudes de licencia firmadas ad referéndum por la Dirección:
- Lic. Bressan al IV Simposio Argentino del Jurásico, Bahía Blanca del 12/04/10 al 14/04/10. Se
aprueba
- Dr. Massabie al II Seminario Internacional del 21/04/10 al 24/04/10. Se aprueba
9- Solicitudes de licencia con goce de haberes
- Dra. Tófalo al VI Congreso Uruguayo de Geología, Minas, Uruguay del 11/05/10 al 15/05/10. Se
aprueba
- Dra. Rubinstein Museo Nacional de Gales, UK del 13/05/10 al 08/06/10. Se aprueba
10- Solicitud de viaje firmadas ad-referendum por la Dirección
- Dr. Limarino con Dra. Ciccioli a Trelew (Chubut) del 19/03/10 al 31/03/10. Se aprueba
- Dra. Tripaldi a Santa Rosa (La Pampa) del 22/03/10 al 26/03/10. Se aprueba
- Dr. Scasso con Lic. Medina a Neuquén del 12/04/10 al 30/04/10. Se aprueba
- Dra. Laprida a Santa Cruz del 13/04/10 al 24/04/10. Se aprueba
- Dra. Salani a Chubut del 15/04/10 al 23/04/10. Se aprueba
- Dr. Sellés Martínez a Chivilcoy del 15/04/10 al 17/04/10. Se aprueba
- Lic. Yagupsky a Salta del 16/04/10 al 27/04/10. Se aprueba
11- Informes de viajes
- Dr. Caselli a la reunión proyecto “Estudo comparativo do Magmatismo das ilhas King George,
Robert, livingston e Deception, Antártica”, Porto Alegre, Brasil del 11/01/10 al 12/01/10. Se
aprueba
- Dra. Rubinstein dictado de curso “Análisis de productos de alteración hidrotermal y su aplicación
en el estudiuo de yacimientos” Universidad naciuonal del Sur (Bahía Blanca) del 08/03/10 al
12/03/10. Se aprueba
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