DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 24/02/11; 15hs
En la ciudad de Buenos Aires el día 24 de febrero de 2011, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 15:00 hs. Se encuentran presentes la Directora Titular
del Departamento Dra. R. Tófalo, el Director AdjuntoDr. José Sellés Martínez y los representantes
por:
Claustro de Profesores Dr. A. Caselli, Dra. M.J. Orgeira y Dra. B. Aguirre Urreta
Claustro de Graduados Dr. D. Pérez
Claustro de alumnos Sr. G. Turazzini
Los temas tratados fueron los siguientes:
1.
2.

3.

Se aprobó el Acta de CODEP del 22/12/10
La Dra. Tófalo informa que han seguido las tratativas para conseguir otra secretaria debido a la
ausencia de la Srta. Fernández desde el 16 de febrero de 2010. A este problema se agrega la jubilación
de la Sra. Salvia (categoría 4), quien cumple 65 años en julio de 2011. El Decano y la Secretaria de
Hacienda han confirmado que se prestará al Departamento un cargo categoría 7, Agrupamiento
Administrativo. Para cubrirlo se llamará a concurso abierto próximamente, para que la persona que
gane el concurso pueda tomar conocimiento del manejo de secretaría antes que se jubile la Sra. Salvia.
La diferencia de dinero entre las categorías 7 y 4 quedará a disposición del Departamento. De igual
modo cuando se aclare el tema de la Srta Fernández (está en Hacienda de la UBA), se podrá disponer
de ese cargo
Temas Académicos
- Solicitar nombramiento del Lic. Muroaga como Ay 1era parcial interino, Area Sedimentología,
debido a la renuncia del Lic. Kietzman, por estar vigente el Orden de mérito (Exte Nº 492328). Se
aprueba
- La Dra. Tófalo comunica que de Secretaría Académica han preguntado la razón por la que no se
llevan a cabo los concursos de JTP del Área Geodinámica Exógena. Ha explicado y figura en las
notas solicitando las prórrogas, que no se han llamado debido a la enfermedad de la Dra. Galindo,
que tiene licencia médica. La Dirección le ha enviado un mail para conocer su estado de salud y la
Dra. Galindo ha indicado que está bien y que se presentará al concurso y a la Selección interina
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto para dictar Hidrogeología. Ha quedado en concurrir a la
Dirección de Personal, para ver como tramita el alta. Hasta ahora la Dirección del Departamento no
ha recibido nueva información. Se esperará una semana y de no resolverse se pedirá por separado
el llamado de los cargos de JTP dedicación parcial y semiexclusiva

Jurados Titulares: Dres. Alberto Caselli, Lic. Fauque, Dr. Massabie
Jurados Suplentes: Dres. Augusto Rapalini, Haroldo Vizán y Ricardo Palma
Estos mismos jurados actuarían para el concurso de JTP dedicación exclusiva
-

-

-

-

Cargos regulares aprobados por Exte 485270 V.11 (Comisión Ad-Hoc). Llamado de un cargo de
Profesor Adjunto exclusiva, interino, Área Geodinámica Interna. La Dra. Tófalo indica que
cumpliendo los plazos ha solicitado el llamado regular. Se aprueba llamar el interino.
Curso sobre Gestión de las Aguas Subterráneas que se dictaría en colaboración con el Instituto
Minero de España y la Universidad Politécnica de Madrid. Presentado por el Dr. Sellés Martínez.
Pasará a la CC, a la Subcomisión de Doctorado y a la Secretaría de Postgrado para su tratamiento.
Respuesta de profesores del Área Geodinámica Exógena sobre el requerimiento del CODEP acerca
de la participación del Dr. Silva y el Lic. Meconi en alguna materia del área durante el 1er
cuatrimestre de 2011. Los profesores del área indican que los docentes mencionados pueden estar
en el 2do cuatrimestre en dos materias: Hidrogeología y Geomorfología o Edafología. Los
interesados, debido a que tienen otras ocupaciones pues son de dedicación parcial, indican que no
pueden cumplir con dos materias en un mismo cuatrimestre. El Dr. Caselli acepta que el Lic.
Meconi participe en el 1er cuatrimestre en Riesgo Geológico junto al Dr. Tchilinguirián.Se hará
una reunión de área que convocará el Dr. Caselli para distribuir a los docentes en las distintas
materias en el año 2011.
A raíz de la renuncia de la Dra. Mutti como jurado de dos concursos luego de transcurridos varios
meses desde que fuera nombrada, se le enviará una nota manifestando el disgusto del CODEP, ya
que esto dificulta el normal desarrollo de las tareas académicas y perjudica a docentes y alumnos

4.

Elecciones
- Nombramiento de la Junta electoral que entenderá en las próximas elecciones departamentales:

Profesores: Dr. Palma (Titular), Dr. Ottone (Suplente)
Graduados: Dra. Geuna (Titular), Dra. Tedesco (Suplente)
Los alumnos se reunirán y enviarán por mail los nombres de las personas designadas.
5. Notas
- Dra Aguirre Urreta acerca de la limpieza del Área Paleontología durante el mes de enero de 2011.
Registros de entrada y salida del personal durante enero, donde consta que la Sra. Otero no cumplió
el horario que le corresponde, particularmente en la primera quincena del mes. Se elvará para que

se apliquen las medidas disciplinarias correspondientes.
-

6.

Dra. Poma informa que la Lic. A. Ramos, Profesional Principal de CONICET, estará bajo su
dirección. Desarrollará sus actividades en la oficina de la Dra. Poma, no se solicita espacio. Se
toma conocimiento
Dr. Quesada-Allué, solicita representantes titular y suplente para la Comisión de Comedor. Los
anteriores representantes, Lic. Winocur y Sr. Musso no desean continuar. El representante de
alumnos, Sr. Turazzini, acordará con los miembros de su claustro y enviará los nombres de dos
nuevos representantes
Dr. Zayat, solicita representantes del Departamento para coordinar las actividades de extención
durtante el año 2011. Se nombra al Dr. Sellés Martínez.
Presupuesto

- Gastos del Departamento inciso 11 año 2010. Se han ejecutado $ 162.395, dado que el
credito total asignado fue de $189.011 y se sumó un remanente de $ 27.177, sobrantes de
año pasado, quedaría un saldo positivo de $ 53.792. A eso hay que descontar el costo del
nuevo microscopio de aproximadamente $25.000, los gastos de los elementos para equipar
la nueva aula y el seguro de la camioneta Amarok.
-

Presupuestos para cúpula de Amarok presentados por el Dr. Scasso. Por el momento se ha colocado
una lona tensada de $900, que se descontartán del canon que debe pagar el Dr. Scasso. Con el
presupuesto del 2011 se decidirá si se le pone una cúpula.
- Se enviará una nota al Dr. Vilas informándole que dado que estableció un acuerdo por escrito para
que el vehículo Unimog propiedad de la FCEN-UBA quedara en Jujuy y que la finca en que
actualmente se encuentra está a la venta, debe arbitrar los medios para que este patrimonio vuelva a
la FCEN-UBA.El costo del traslado se estima en aproximadameente $8.000.
7. Resoluciones
- CD Nº 3308, eleva a la UBA propuesta de designación del Dr. Ramos como Profesor Consulto
Titular. Mientras llegue el nombramiento de la UBA se pedirá el cargo en forma interina.
- UBA Nº 964/11, estable normas para presentación de documentación para el pago de título de
Doctor. Se toma conocimiento
- Res. CD Nº 3045, declaración de interés institucional del anteproyecto de ley “Creación de
repositorios Digitales Abiertos de Ciencia y Tecnología. Ciencia Abierta Argentina 2010”. se toma
conocimiento
8. Solicitudes de viaje firmadas ad-referendum por la Dirección
- Dr. Scasso y Lic Cuitiño del 03/02/11 al 05/03/11 y Dra Castro y Lic Soreda del 20/02/11 al
05/03/11 a Chubut. Se aprueba
- Lic. Venari del 06/02/11 al 23/02/11 a Mendoza. Se aprueba
- Dra. Vujovich con Boedo, Naipauer y Escayola del 11/03/11 al 27/03/11 a San Juan y Mendoza. Se
aprueba
- Dra. Remesal con Dres. Salani y Párica (CONICET) del 18/02/11 al 05/03/11 a Río Negro. Se
aprueba
- Dra. Risso del 20/02/11 al 28/02/11 a Mendoza. Se aprueba
- Dra. Penna del 24/02/11 al 05/03/11 a Mendoza. Se aprueba
- Dr. Pazos con Lic. Fernández del 01/03/11 al 17/03/11 a Neuquén. Se aprueba
9. Solicitudes de viaje
Dra. Risso del 12/03/11 al 20/03/11 a Chubut. Se aprueba
Dres Aguirre Urreta y Ramos del 28/02/11 al 16/03/11 a Neuquén
Dr. Palma del 09/03/11 al 17/03/11 a Mendoza

10. Solicitudes de licencia firmadas ad-referendum por la Dirección. Se aprueba
-

Lic. Gaetano, asistencia a Congreso y vista colecciones, del 06/03/11 al 04/04/11, París-Londres. Se
aprueba
- Lic. Venari, asistencia a Congreso y vista colecciones, del 08/03/11 al 04/04/11, Alemania. Se
aprueba
- Dra. Tófalo, jurado de Tesis Doctoral La Plata, 28/03/11. Se aprueba
6. Informes de viajes
- Lic. Do Pico a Geosur, Mar del Plata del 21/11/10 al 24/11/10. Se aprueba
- Lic. Do Pico se reincorpora de licencia sin goce del 30/11/10 al 31/12/10. Se aprueba
- Dra. Risso a Geosur, Mar del Plata del 20/11/10 al 25/11/10. Se aprueba
- Dra. M. MENA comunica que no asistió al Meeting of Americas, Brasil, entre el 08/08/10 y el
13/08/10.
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