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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 14/02/2012.
En la ciudad de Buenos Aires el día 14 de Febrero de 2012, se reúne el Consejo Departamental
de Ciencias Geológicas a las 11 horas.
Se encuentran presentes:
Directora Titular del Departamento: Dra. Corina Risso
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dr. Roberto Scasso, Dra. María
Julia Orgeira, Dra. Rita Tófalo
Representantes del Claustro de Graduados: -Representantes del Claustro de Alumnos: Srta. Torriglia, María (S).
Los temas tratados fueron los siguientes:
Se aprobó el Acta del CODEP del día 21/12/2011.
Informe de la Dirección: Se envió nota el 9/1/12 de agradecimiento al gerente de Aeroterra por la
donación de la licencia del software ArcGis 10. Frente a inquietudes de alumnos, el Dr. Leal afirma
que se dicta un curso de capacitación en dicho software en la carrera de Especialización en
Geología Minera. No obstante, el mismo destacó que el contenido básico del uso del software debe
incluirse en la currícula de alguna materia de grado. A este respecto se recordó que los docentes de
Geología Regional y Levantamiento Geológico expresaron oportunamente la intención de realizarlo.
Informe de la Dirección: Se envió nota de agradecimiento a la persona anónima que donó dinero,
gracias al cual se compró un GPS diferencial.
Informe de la Dirección - Colocación de placa memorativa de Héctor García: Se informó que se
implementará lo oportunamente aprobado por el CoDep en referencia a la colocación de una placa
en el aula 13 (Geología Minera).
Informe de la Dirección - Concurso de Divulgadores: se comunica que la Facultad seleccionará 5
divulgadores entre alumnos de diversas carreras para la Semana de las Ciencias. La inscripción es
online. Se pide a la Srta. Torriglia que difunda la convocatoria entre los alumnos.
Nota del Dr. Hasson, solicitando un aula en dos turnos para dictar una materia de otro
Departamento. Sujeto a aprobación del CODEP más adelante, dependiendo de la disponibilidad de
aulas.
Curso del Dr. Cobol: se informa que en enero se envió una nota al Dr. Cobol, invitándolo a dictar
un curso para Posgrado. Se lee nota del Dr. Cobol, rechazando dictar el curso por cuestiones
económicas. La Dra. Risso consultó con el vicedecano, Dr. Reboreda, que propuso disminuir la
carga horaria del curso. Se reenvió dicha propuesta al Dr. Cobol, quien no contestó.
Semana de las Ciencias: se propone adelantar una semana el inicio de las clases. La Dra. Tófalo
recuerda que el Consejo Directivo no lo permite oficialmente, queda a criterio del Departamento. La
Dra. Orgeira opinó que no es conveniente enviar un e-mail instando a adelantar las clases. Se
aprueba enviar un e-mail recordando las fechas de la Semana de las Ciencias a fines de que se
pueda organizar mejor el cuatrimestre.
Volquete: la Dra. Risso propone pedir un volquete para descartar material del depósito y de los
laboratorios durante el mes de marzo. Se aprueba.
Material electrónico: se está recibiendo material de descarte electrónico en el aula 38. Se aprueba
enviar un e-mail en marzo recordando esta posibilidad de deshacerse de basura electrónica.
Cursos de primeros auxilios: la Dra. Risso solicitó al Lic. Lupinacci un curso de primeros auxilios,
orientado especialmente a geólogos en trabajos de campo. La organización del mismo responde a
una inquietud oportunamente manifestada por el claustro de alumnos. El mismo se realizará a fines
del mes de marzo. Se requerirán, entre otros temas, resucitación cardio-respiratoria, como proceder
ante heridas importantes, fracturas, infecciones, quemaduras etc. Se solicitará que se hagan
prácticas y que lo dicte una persona con experiencia.
Informe de concursos de Área Exógena: la Dra. Alonso informa que en la sesión de marzo del
Consejo Directivo, se tratarán los llamados a profesores regulares. Respecto del Interino de
Hidrogeología, habrá que esperar la resolución del Consejo Directivo para decidir qué hacer.
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Licencia sin goce de sueldo Dra. Guzmán: se aprueba dicha licencia y el llamado a concurso
interino. Jurados titulares: Dra. Geuna, Dra. Tófalo, Dr. Folguera. Suplentes: Dr. Re, Dra. Vujovich y
Dr. Rapalini.

Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS SIN GOCE DE HABERES:
Dra. Guzmán C.G.
Del 01/04/12 al 01/12/12 por motivos personales.
Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS CON GOCE DE HABERES:
Dra. Aguirre Urreta B. Del 26/02/12 al 29/02/12 para participar como jurado de un concurso en la prov. de Río
Negro.
Se aprobaron por unanimidad las siguientes SOLICITUDES DE VIAJE:
Dra Vanesa Litvak
Del 09/02/12 al 22/02/12 a la provincia de Neuquén.
Dra Marcomini Silvia
Del 03/01/12 al 18/01/12 a la costa de la Prov. de Buenos Aires.
Dr. Rubén López
Del 03/01/12 al 31/01/12 a la costa de la Prov. de Buenos Aires.
Dra. Alfonsina Tripaldi Del 15/01/12 al 22/01/12 a las Prov. de Neuquén y Mendoza.
Dra. Alfonsina Tripaldi Del 04/02/12 al 19/02/12 a las Prov. de Neuquén y Mendoza.
Dr. Agusto Mariano
Del 26/02/12 al 10/03/12 a las Prov. de Neuquén y Mendoza.
Dr. Agusto Mariano
Del 10/03/12 al 15/03/12 a Santiago de Chile.
Dra Diana Mutti
Del 16/02/12 al 26/02/12 a la Prov. de Chubut.
Dra Diana Mutti
Del 28/02/12 al 15/03/12 a las Prov. de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Lic. Plastani M. S.
Del 16/02/12 al 25/02/12 a Bariloche, prov. de Río Negro.
Dr. Massabie A.
Del 01/03/12 al 16/03/12 a las sierras de Córdoba y Santiago del Estero.
Dr. Víctor Ramos
Del 04/03/12 al 14/03/12 a las prov. de Neuquén y Río Negro.
Se aprobaron por unanimidad los siguientes INFORMES DE VIAJE:
Dra. Singer S.
Reintegro de la licencia del 22/11/11 al 26/11/11 para asistir al Latinmag en la ciudad
de Tandil.
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