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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 22/08/12.
En la ciudad de Buenos Aires el día 22 de Agosto de 2012, se reúne el Consejo Departamental
de Ciencias Geológicas a las 14:30 horas.
Se encuentran presentes:
Directora: Dra. Corina Risso
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dra. María Julia Orgeira, Dr.
Roberto Scasso, Dra. Rita Tófalo.
Representantes del Claustro de Graduados: Lic. Florencia Boedo, Dr. Rubén
López, Mauro Spagnuolo (S).
Representantes del Claustro de Alumnos: Sr. Bruno Colavitto, Srta. Selva
Torriglia.
Los temas tratados fueron los siguientes:

Se aprobó el Acta CODEP 08/08/2012.
Nuevo horario de CODEP: se acuerda el nuevo horario para los días martes a las 11 horas, a partir
de que sean designados los nuevos representantes de Alumnos.
Comisión Ad-Hoc: la Dra. Risso informa que el SC 3 de Profesor Adjunto, correspondiente a
Geología de Combustibles, fue enviado para un nuevo tratamiento en la Comisión Ad-Hoc del año
2012 por resolución del Consejo Directivo. Las áreas deben presentar los pedidos que consideren
pertinentes, antes del miércoles 29/8, a fin de ser discutido un orden de mérito en el próximo
CODEP.
Inauguración aula Aguirre: la Dra. Risso invita a la inauguración de la nueva aula, el viernes 24/8 a
las 15 horas.
Convenio para la Colaboración con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego: se informó
que desde Secretaría Académica se pide colaboración con la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, a fin de que los alumnos de aquella Universidad puedan cursar los últimos años en la UBA.
Las autoridades vincularán a la Comisión Curricular con los directivos de la nueva Universidad a los
fines de compatibilizar los planes de estudio.
Nombramientos de Ayudantes de Segunda: se informa que se aprobaron las designaciones
extras de Ayudantes de Segunda solicitadas para las áreas Básicas y Avanzadas.
Concurso Ayudante de Segunda, área Paleontología: Se aprueba el llamado a concurso para
cubrir un cargo de ayudante de segunda vacante por renuncia del Sr. Turazzini. Se designa el
siguiente jurado:
Titulares: Dres. Andrea Concheyro, Cecilia Rodríguez Aménabar, y Ricardo Palma.
Suplentes: Dra. Cecilia Laprida, Dres. Darío Lazo y Eduardo Malagnino.
Junta Electoral: la Dra. Risso lee el acta de cierre de comicios de las elecciones del claustro de
Estudiantes. Se aprueba por unanimidad elevar dicha Acta al Sr. Decano para el nombramiento de
los candidatos elegidos.
Nota del Dr. Sergio Marenssi: informa la realización de la Escuela de Campo 2, orientada a
alumnos de Paleontología. Se resuelve redistribuir los montos asignados a las escuelas de campo
en la reunión de CoDep del día 11/07/2012. En la misma se estableció:
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“Se resuelve repartir 69.000 pesos y reservar los restantes 16.000 para distribuir
una vez realizadas las escuelas de campo y en función del costo definitivo de cada
una. Los primeros 69.000 pesos se distribuyen en partes iguales de $21.000
pesos para las Escuelas de Campo 1,2 y 3. Los restantes 6.000 pesos se destinan
para la Escuela de Campo de Geofísica.”
Sobre la base de las presentaciones realizadas se decidió dejar sin efecto dicha decisión y
distribuir el dinero repartiendo 69.000 pesos y reservando los restantes 16.000 para repartir
una vez realizadas las escuelas de campo y en función del costo definitivo de cada una. Los
primeros 69.000 pesos se distribuyen en partes iguales de $18.000 pesos para las Escuelas
de Campo 1, 2 (geólogos) y 3. La Escuela de Campo 2 (paleontólogos) recibirá $10.000 y los
restantes 5.000 pesos se destinan para la Escuela de Campo de Geofísica.
Nota de un grupo de Graduados y Becarios del CONICET: El Dr. Leal dio lectura a la nota
presentada en la que se rechaza y cuestiona la normativa interna del Departamento referida a las
licencias docentes para mayor formación. A partir de las opiniones vertidas se decidió votar las
siguientes propuestas:
a) Consultar en Asuntos Jurídicos o en la Comisión de Interpretación de Reglamentos si el
Departamento tiene facultades para implementar una normativa interna para avalar los
pedidos de licencia: a favor: Dres. Tófalo, Orgeira, Scasso y López y Lic. Spagnuolo. En
contra: nadie. Abstenciones: Srta. Torriglia y Sr. Colavitto. Se aprueba por mayoría.
b) Girar la consulta a cada claustro para que los representantes eleven al Departamento
alternativas de los requisitos establecidos que serán discutidas y consensuadas en una
reunión de CoDep convocada para tal efecto. Se aprueba por unanimidad de los presentes.
c) Suspender la implementación de los requisitos establecidos por el CoDep en su reunión del
día 11/07/2012 para otorgar el aval a dichas licencias: a favor: Lic. Spagnuolo, Sr. Colavitto y
Srta. Torriglia. En contra: Dres. López, Orgeira, Scasso, Risso y Leal. No se aprueba dicha
propuesta y queda vigente la normativa establecida.
Informe de tareas del Sr. Buchwald: se aprueba por unanimidad el informe anual y se decide
solicitad el nombramiento por un nuevo período.
Pedido del aula 110, de las materias Ecología Regional y Didáctica de la Enseñanza Especial:
se aprueban por unanimidad.
Curso de la Dra. Laprida, “Registro Geológico de las Variaciones Paleoclimáticas”: se
aprueban por unanimidad el dictado del curso.

Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS CON GOCE DE HABERES:
Del 17/09/12 al 30/09/12 para asistir a un curso en Italia.
Dra. Salani F.
Del 15/10/12 al 19/10/12 para asistir a un curso en la Univ. Nacional de Córdoba.
Lic. Cordenons Pablo
Se aprobó por unanimidad otorgar la siguiente LICENCIAS SIN GOCE DE HABERES:
Del 17/09/12 al 15/03/13 para capacitación en el exterior.
Dra. Terrizzano Carla
Se aprobó por unanimidad la siguiente SOLICITUD DE VIAJE:
Del 18/08/12 al 26/08/12 a la provincia de Neuquén .
Dr. Caselli Alberto
Se aprobó por unanimidad el siguiente INFORME DE VIAJE:

Dr. Lazo Dario

De su participación en el XIII Congreso Geológico Chileno del 06 al 11 de
agosto.
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Dra. Risso, Corina

Dr. Leal, Pablo R.

Dr. Scasso, Roberto (T)

Dra. Orgeira, María Julia (T)

Dr. López, Rubén (T)

Lic. Boedo, Florencia (T)

Lic. Spagnuolo, Mauro (S)

Dr. Ghiglione, Matías (S)

Sr. Colavitto, Bruno (T)

Srta. Torriglia, María (S)

Dra. Tófalo, Rita (T)

