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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 04/12/2012.
En la ciudad de Buenos Aires el día 4 de Diciembre de 2012, se reúne el Consejo Departamental
de Ciencias Geológicas a las 11 horas.
Se encuentran presentes:
Directora: Dra. Corina Risso
Director Adjunto: Dr. Pablo R. Leal
Representantes del Claustro de Profesores: Dr. Roberto Scasso, Dra. Rita
Tofalo (T) y Dra. María Beatriz Aguirre-Urreta (S)
Representantes del Claustro de Graduados: Dr. Matías Ghiglione.
Representantes del Claustro de Alumnos: Sr. Luis Díaz Ballocchio, Srta.
Valentina Viola Frei (S)
Los temas tratados fueron los siguientes:

Se aprobó el Acta del CoDep del día 13/11/2012.
Taller de Cortes: la Dra. Risso informa que el concurso para reemplazar a la Lic. Avellaneda se
tramitará en marzo del 2013, debido a la implementación de las nuevas normas de concursos nodocentes. La empresa ARO informó un nuevo presupuesto por la visita técnica de aproximadamente
$1600. Se decidió postergar el trámite hasta la designación del nuevo encargado para evitar que la
garantía de la reparación se venza antes de poder corroborar su correcta realización.
Brindis de fin de año: Se define al 21 de diciembre como la fecha de realización.
Selección Interina de Profesor Adjunto, área Geología Exógena: Se sugirieron candidatos a
integrar el jurado que, por resolución del CD del pasado lunes 3 de diciembre, no se designarán
hasta tanto se cierre la inscripción de los postulantes.
Solicitud de licencia sin goce de sueldo Dra. Laprida: Dada la solicitud de licencia se propone
realizar una selección interina. Los jurados propuestos son: titulares: Dra. María Beatriz AguirreUrreta, Dra. Andrea Concheyro y Dra. María Julia Orgeira. Como suplentes se postulan a: Dr. Darío
Lazo, Dr. Eduardo Ottone y Dr. Sergio Marenssi.
Nota del Dr. Ramos: en la que solicita lugar de trabajo en el Departamento para su contratación en
el CONICET. Se aprobó por unanimidad de los presentes.
Nota de alumnos solicitando que en el año 2013 se dicte la materia “Medio Ambiente Físico y
Obras de Ingeniería”: la Dra. Tófalo respondió por nota que se compromete a dictar algunas
clases, a condición de que otro profesor se haga cargo de la coordinación de la materia. El Dr. Kokot
por su parte evaluará la posibilidad de dictar esta materia el segundo cuatrimestre, mientras que el
Dr. Silva Busso afirma estar dispuesto a dictarla siempre y cuando no se superponga con sus
horarios de Hidrogeología. Se decide aguardar a que los otros profesores respondan, reiterando la
solicitud de respuesta. Se posterga hasta principios del año 2013 la resolución de esta solicitud.
Nota de la Comisión Curricular, recomendando aprobar el dictado del curso del Dr. Silva
Busso: se aprobó por unanimidad de los presentes, sugiriéndole al Dr. Silva Busso que haga los
trámites correspondientes para ofrecerlo como materia.
Nota de la Comisión Curricular, recomendando aprobar el curso organizado por el Dr. Ramos:
Se aprobó por unanimidad de los presentes.
Nota de la Comisión Curricular, recomendando reconocer materias a la alumna Ana Losada:
Se aprobó por unanimidad de los presentes.
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Nota de la Comisión Curricular, recomendando reconocer materias al alumno Tomás Luppo:
Se aprobó por unanimidad de los presentes.
Solicitud de licencia con goce de haberes de 4 meses por finalización de carrera de
Doctorado del Lic. Leandro Gaetano: se aprueba ad-referéndum de que cumpla con las todas las
condiciones que el CODEP requiere para el aval de las mismas. Caso contrario se elevará el pedido
a las autoridades de la facultad sin el aval del CoDep.
Tema licencias con goce de sueldo por 4 meses: se acuerda como fecha límite para discutir las
propuestas de los claustros la última reunión de CODEP del mes de marzo del 2013. En esta
oportunidad cada claustro deberá presentar por escrito cualquier propuesta de modificación a la
normativa vigente.

Se aprobaron por unanimidad las siguientes SOLICITUDES DE VIAJE:
Lic. Boedo L.
Del 09/12/12 al 22/12/12 a Mendoza y San Juan.
Lic. Gaetano L.
Del 30/11/12 al 09/12/12 a la provincia de Río Negro.
Dra. Marsicano C.
Del 28/01/13 al 17/02/13 a las provincias de Santa Cruz y Chubut.
Dra. Marsicano C.
Del 20/02/13 al 18/03/13 a Brasil.
Dra. Orgeira M.J.
Del 06/12/12 al 14/12/12 a la provincia de Tierra del Fuego
Dra. Krapovickas V.
Del 02/02/13 al 20/02/13 a la provincia de Santa Cruz.
Lic. Goyanes G.A.
Del 15/12/12 al 04/03/13 a la Antártida.
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