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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 30/10/2012.
En la ciudad de Buenos Aires el día 30 de Octubre de 2012, se reúne el Consejo Departamental
de Ciencias Geológicas a las 12:00 horas.
Se encuentran presentes:
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dra. Rita Tófalo, Dra. María Julia
Orgeira, y Dra. Beatriz Aguirre Urreta (S).
Representantes del Claustro de Graduados: Lic. Florencia Boedo, Dr. Matías
Ghiglione (S)
Representantes del Claustro de Alumnos: Sr. Luis Díaz Balocchi, Sr. Marcos
Doudchitzky, Srta. Torriglia, María (S).
Los temas tratados fueron los siguientes:
Se aprobó el Acta CODEP 09/10/2012.
Reunión anual directores de Departamento con Decano: el Dr. Leal comunicó los puntos mas
relevantes de la reunión con el Decano: a) se modificó el estatuto de concursos no-docentes por
el cual solamente podrán ser jurados de dichos concursos otros no-docentes; b) a partir del año
2013, se implantará en la totalidad de la Facultad una base datos integrada para la gestión de
los concursos de docentes auxiliares; c) a partir del ciclo lectivo 2013, los alumnos ingresantes
deben cumplir 45 horas de prácticas sociales; d) a partir del ciclo lectivo 2013, cambia el sistema
de inscripción de alumnos a materias; f) debido a la liberación de espacios en el segundo piso
del pabellón II, se formará una Comisión de Espacio a nivel Facultad, para distribuir nuevamente
los espacios entre los Departamentos. La misma estará integrada por los directores de los
departamento y deberá elevar una propuesta unánime para la distribución de los espacios.
Selección interna cargo equiparado JTP, Laboratorio de Análisis Químicos: se realizó dicha
selección interna, resultando ganadora la Dra. María Alcira Trinelli. Se solicitó que sea nombrada
a partir de la jubilación de la Dra. Fazio.
Secretaría Académica: se aprueban las siguientes prórrogas:
1. Solicitudes de prorrogas de dos JTP parcial del área de sedimentología.
2. Solicitud de prorroga de Licencia de un ayudante de primera simple (por cargo de mayor
jerarquía del Dr. Meconi) y solicitud de prorroga del ayudante que actualmente ocupa ese cargo
(Lic, Goyanes).
3. Solicitud de prórroga de la licencia del cargo de JTP exclusiva (por cargo de mayor jerarquía de
la Dra. Tófalo).
4. Solicitud de prórroga del cargo de Profesor Adjunto Interino con ded. exclusiva que actualmente
ocupa la Dra. Tófalo hasta la sustanciación del concurso regular.
5. Solicitud de prórroga del cargo de Profesor Adjunto Interino que actualmente ocupa el Dr. Kokot
hasta la sustanciación del concurso regular.
6. Solicitud de prórroga del cargo de JTP simple del área de Geodinámica Interna (actualmente
ocupado por la Dra. Geuna S.) hasta la sustanciación del concurso.
7. Solicitud de prórroga de 5 cargos de JTP exclusiva del área de Geodinámica Interna hasta la
sustanciación del concurso.
Resolución Consejo Directivo: por la que se encomienda a los CODEP que eleven antes del
30/4/13 las incumbencias y perfiles de las carreras. Se acuerda girar la misma consulta a la
Comisión de Carrera de Paleontología y a la Comisión Curricular.
Nota Dra. Báez; mediante la cual solicita se renueve la autorización para desarrollar sus tareas con
lugar de trabajo en el Departamento de Ciencias Geológicas. La Dra. Aguirre-Urreta sugiere que
la Dra. Báez amplíe los fundamentos en los que basa su solicitud. Sobre la base de los
argumentos vertidos se decidió autorizar a la Dra. Baez a permanecer en el Departamento de
Ciencias Geológicas como lugar de trabajo por un nuevo período. Al mismo tiempo, se solicita
que informe por nota al CoDep a) ¿como se compone su grupo de trabajo en este Departamento
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y que relación mantienen con él? b) las tares a desarrollar durante este nuevo período y c)
indique si posee lugar de trabajo en alguna otra institución.
Nota Lic. Diana Avellaneda: mediante la cual se renuncia al cargo de Técnico No-Docente (categoría
7) a partir del 27/11/2012. Se acuerda averiguar si el Departamento conserva el cargo y las
gestiones a seguir.
Nota empresa Aro: por la que informan que la visita técnica para diagnosticar la máquina de cortes
tiene un costo de $550 más IVA. Se decidió postergar la decisión hasta el próximo CoDep.

Se aprobaron por unanimidad otorgar las siguientes LICENCIAS CON GOCE DE HABERES:
Del 26/10/12 al 23/11/12 para procesar muestras en Los Angeles (USA).
Lic. Milanese F.
Del 29/10/12 al 02/11/12 para viajar a EEUU.
Srta. Breitman M.
Del 28/10/12 al 04/11/12 para participar de la Reunión de Geofísica en México.
Dr. Rapalini A.
Del 30/11/12 al 17/12/12 para realizar trabajos de investigación en Sudáfrica.
Dra. Marsicano C.
Del 16/11/12 al 10/12/12 para realizar trabajos de investigación y asistir a un congreso en
Dr. Spagnuolo M.
San Francisco (USA).
Del 12/11/12 al 16/11/12 para dictar el curso de Sensores Remotos en Río Negro.
Dr. Pérez D.
Del 22/10/12 al 26/10/12 para dictar el curso de Sensores Remotos en San Juan.
Dr. Pérez D.
Del 13/11/12 al 17/11/12 para dictar una conferencia en Montevideo, Uruguay.
Dra. Marcomini S.
Del 05/11/12 al 09/11/12 para asistir a la reunión de la AAGG en la provincia de
Dr. Visán H.
Tucumán.
Del 30/10/12 al 03/11/12 para asistir a un congreso (E-ICES 8) en Mar del Plata.
Dra. Remesal M.

Se aprobaron por unanimidad las siguientes SOLICITUDES DE VIAJE:
Del 18/10/12 al 05/11/12 a la provincia de Mendoza.
Dr. Folguera A.
Del 18/10/12 al 05/11/12 a la provincia de Mendoza.
Dr. Rojas Vera E.
Del 13/10/12 al 19/10/12 a las provincias de San Juan y Mendoza.
Dra. Suriano J.
Del 22/10/12 al 27/10/12 a la provincia de Córdoba.
Dra. Tófalo R.
Del 01/01/13 al 20/03/13 a la Antártica.
Lic. Milanese F.

Se aprobaron por unanimidad los siguientes INFORMES DE VIAJE:
Dra. Tófalo R.
De su viaje al Congreso Argentino del Cuaternario realizado del 2 al 5 de octubre.
Lic. Boedo F.
De su participación en la XV Reunión de Tectónica realizada en la provincia de San Juan
del 11 al 14 de octubre.
Dr. Caselli A.
De su participación en el Simposio Internacional “Volcanes sin Frontera …” que se
realizó del 24 al 31 de octubre.
Dr. Caselli A.
De su participación en el 1 Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Ambiental
realizado en la ciudad de Mar del Plata del 28 de mayo al 1 de junio.
Dra. Tripaldi A.
De su participación en el V Congreso Argentino del Cuaternario realizado en la ciudad
de Río Cuarto del 2 al 5 de octubre.
Dr. Lazo D.
De su viaje al Museo Nacional de Historia Natural de París realizado del 14 de
septiembre al 4 de octubre.
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