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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 06/06/2012.
En la ciudad de Buenos Aires el día 06 de Junio de 2012, se reúne el Consejo Departamental de
Ciencias Geológicas a las 14:30 horas.
Se encuentran presentes:
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dr. Roberto Scasso, Dra. Rita
Tófalo, Dra. María Julia Orgeira, Dr. Pablo Pazos (S) y Dra.
Beatriz Aguirre Urreta (S).
Representantes del Claustro de Graduados: Dr. Rubén López, Lic. Florencia
Boedo y Dr. Matías Ghiglione (S).
Representantes del Claustro de Alumnos: Srta. Selva Torriglia, Sr. Nicolás
Vigide.
Los temas tratados fueron los siguientes:
Se aprobó el Acta de CODEP del día 23/05/12.

Solicitud de préstamo de una cortadora por el INGEIS: el Dr. Leal leyó la nota adjunta a
esta acta donde el Dr. Panarello solicita el préstamo de la cortadora de disco grande al
INGEIS. El Dr. Scasso informa que la máquina se encuentra en funcionamiento, aunque
presenta varios inconvenientes, en particular en el sujetado de las muestras. La Dra. AguirreUrreta propone prestar la máquina a cambio de recibir un número determinado de cortes, sin
cargo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. También la Dra. Aguirre-Urreta comenta
su preocupación por la demora en los cortes. Se decide solicitar un informe a la responsable
del dicho taller (Lic. Diana Avellaneda) respecto de la cantidad de cortes que mensualmente
se producen.
Informe respecto del cargo equiparado de la Dra. Ana Fazio: el Dr. Leal informó que las
autoridades de la Facultad confirmaron la pertenencia del cargo al Departamento, razón por
la cual se puede realizar una selección interna. Se deja constancia que el cargo puede
llamarse con distinta dedicación para generar nuevos cargos docentes. La Dra. Tófalo
propone que se mantenga la dedicación del cargo. A este respecto de decidió posponer la
decisión hasta que se realice el llamado a selección. La Dra. Mirta Gil sugirió comenzar los
trámites pertinentes a comienzos del año 2013. El Dr. Scasso sugiere que el reemplazante de
la Dra. Fazio comience a trabajar y a entrenarse antes de la jubilación de la Dra. Fazio
utilizando fondos del inciso 1 (fondos por cargos acumulados). La Dra. Tófalo aclaró que este
mecanismo se empleó en otras pasadas, como por ejemplo cuando se desglosó su cargo de
JTP exclusiva, para generar un cargo equiparado por 3 meses que se usó para que el Sr.
Jorge Benítez recibiera un entrenamiento en el Taller de cortes.
Resultado del concurso de diseño de un logo oficial para el Departamento de Cs.
Geológicas: el Dr. Leal hace circular el logo elegido por el jurado y lee la nota elevada por el
mismo. Se aprueba el logo por unanimidad de los presentes.
Solicitud de aulas para la Semana de la Física: se dio lectura a la solicitud elevada por la
SEGBE donde se requiere de dos aulas para el dictado de conferencias. Se aprobó por
unanimidad de los presentes.
Respuesta de la Secretaría Académica de la Facultad respecto de la consulta realizada
por el CoDep en referencia al ejercicio docente de los profesores según las áreas: la
Secretaría Académica de la Facultad respondió que no existe reglamentación vigente e
informa que la distribución de los cargos de profesores es atribución de los Departamentos
según las necesidades académicas. Se solicita que las autoridades le informen al Dr. Kokot.
Secretaría Académica: la Dra. Alonso comunicó el cambio realizado por la Secretaría
Académica de la Facultad en relación al llamado a concurso del cargo otorgado por la
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Comisión Ad-Hoc para las áreas de Sedimentología y Geología Minera. Dado las
necesidades docentes del Departamento, los miembros del CoDep consideran prioritario
defender el llamado para el área de Sedimentología para garantizar el dictado de Geología
de Combustibles. A este respecto se decidió elevar una nota al Sr. Decano ratificando el
llamado según los términos que el Departamento realizó oportunamente.
La Dra. Alonso comunicó otra nota elevada por la Secretaría Académica de la Facultad en
relación a la propuesta de designación de jurados. En la misma se informa que el
Departamento debe intentar incluir jurados externos para los llamados a cargos auxiliares o
profesores interinos. A este respecto se decidió elevar una nota solicitando financiamiento por
parte de la Facultad para cubrir los gastos que implican el cumplimiento de dicha solicitud.
Propuesta de curso de postgrado: La Dra. Stella Poma presentó una nota solicitando se
apruebe el dictado del curso de postgrado “Identificación y Evaluación de Minerales
Gemológicos” a dictarse por la Dra. Marta Patiño Douce. Se aprueba ad referéndum de la
Comisión Curricular y la Subcomisión de Doctorado a las cuales se les eleva la
documentación presentada.
Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS CON GOCE DE HABERES:
Dra. Orgeira M.J.
Del 10/07/12 al 20/07/12 para realizar trabajos de investigación en Austria.
Se aprobaron por unanimidad las siguientes SOLICITUDES DE VIAJE:
Dra. Laprida Cecilia.
Del 10/06/12 al 29/06/12.
Se aprobaron por unanimidad los siguientes INFORMES DE VIAJE:
Dra. Alonso Susana
Reintegro de su licencia entre el 15/06/2012 al 20/06/2012 para asistir a XIII Reunión
Argentina de Sedimentología.
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