DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS
ACTA REUNIÓN DE CODEP: 12/03/10
En la ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de marzo de 2010, se reúne el Consejo
Departamental de Ciencias Geológicas a las 14:00 hs. Se encuentran presentes la Directora Titular del
Departamento Dra. R. Tófalo, el Director Adjunto Dr. José Sellés Martínez y los representantes por:
Claustro de Profesores Dr. A. Caselli, Dr. R. Scasso y Dra. B. Aguirre Urreta
Claustro de Graduados Lic. Spagnuolo
Claustro de alumnos Sr. G. Bello Camilletti, Sr. Javier Dibilio
Los temas tratados fueron los siguientes:
1- Se aprueba Acta de la reunión del 16/02/10
2- Dirección:
- La Dra. Tófalo informa sobre la reunión de Directores con el Decano:
a. Tema obras realizadas y por realizar. Gastos efectuados en el 2009. El presupuesto de la FCEN se ha
triplicado en los tres últimos años
b. porcentaje de alumnos que aprueban el CBC (aproximadamente el 50% a 55% de los que se anotan en la
carrera de Geología)
c. Luces de emergencia (en ajuste)
d. Puertas de acceso a los pabellones (se cambiarán)
e. Ampliación del Pab. I: aproximadamente 10.000 m2. Funcionarían los Departamentos de Computación y
Cs. de la Atmósfera
f. El Dr. Reboreda coordinará para el festejo del Bicentenario una actividad sobre la historia de c/u de las
carreras de la FCEN
g. Acreditación de carreras: se encomienda continuar y profundizar la difusión y debate sobre las carreras
de grado y posgrado ante la CONEAU en los distintos Departamentos docentes. Decanato generará una
propuesta de jornadas de debate y consulta que será tratada y aprobada por el CD y se indicará a los
departamentos como organizarse
- Informe sobre la situación en la Secretaría del Departamento: la Dra Tófalo lee la nota que elevara al
Decano sobre los acontecimientos ocurridos el 16 de febrero y que la involucran junto a la Srta. Rita
Fernández. Según la nota esta última se negó a realizar trabajos propios de secretaría como completar el
listado de certificación de servicios con las resoluciones correspondientes, confeccionar los listados de
los incentivos 2009 y los informes de avance 2008 (winsip). Por Res. D Nº 425/10 se dispone la
Instrucción de un Sumario Administrativo. Se informa además que desde el 16 de febrero por la tarde la
Srta. Fernández ha solicitado médico, sin que el Departamento de Personal conozca a la fecha la causa de
la licencia.
Se decide pedir, si es necesario, a la Srta. Fernández las claves que presentan muchos de los archivos de
su computadora que son propios de secretaría y solicitar al Sr. Buchwald que la saque de las cuentas del
Departamento (todos, docentes, geología)
3-Temas académicos
- Selección interina cargo Ay 1era dedicación parcial Área Sedimentología (SC 282) por licencia Ciciolli
Jurados Titulares: Dres. Limarino, Aguirre Urreta, Pazos
Jurados Suplentes: Dres. Marensi, Tófalo, Tripaldi
- Concursos Áreas Paleontología, Exógena, Petrología, G. General y Contratados (todos los que deberán
llamarse durante el 2010)
Paleontología
Jurados Titulares: Dres. Ottone, Marsicano, Scasso
Jurados Suplentes: Dres. Aguirre Urreta, Palma, Caselli
Geodinámica Exógena:
Jurados Titulares: Dr. Caselli, Lic. Fauquet, Dr. Massabie
Jurados Suplentes: Dres. Rapalini, Vizán, Vujovich
Petrología
Jurados Titulares: Dres.Montenegro, Quenardelle, Castro
Jurados Suplentes: Dres. Leal, Salani, Poma
Geología General
Jurados Titulares: Dres. Risso, Cortés, Lic. Medina
Jurados Suplentes: Dres. Orgeira, Mutti, Prezzi

-

Se informa que han llegado las autorizaciones para llamar a tres Selecciones interinas de cargos de Ay. de
1era parciales Área General que proceden de desdoblar el cargo de la Lic. María Paz González,

-

Se informa que han llegado las autorizaciones para llamar a dos Selecciones interinas de cargos de
Profesor Adjunto dedicación parcial, uno para dictar Hidrogeología y el otro Geología de Combustibles,

-

Se chequeará si hay Orden de méritos vigente para Ay. 1era parcial Área general (SC 247) que quedaría
vacante por licencia por cargo de mayor gerarquía de la Dra. Walther
Dra. Tófalo solicita se autorice a la Lic. Alonso a dar 2 clases teórico-prácticas. Se aprueba
Dra. Montenegro solicita colaboración de Docentes Auxiliares para dictar Mineralogía. Ya tendría
suficiente personal docente auxiliar, al realizarse las tres selecciones interinas procedentes del
desdoblamiento del cargo de la Lic. María Paz González, titular del S/C126

titular del S/C126, se solicitará apertura
se solicitará apertura
-

4- Notas
-

Dr. Quesada Alué solicita titular y suplente para la Comisión de Comedor: se consultará al Lic. Winocur
y al Lic. Peroni. Los alumnos acercarán un nombre de su claustro
Dras Izaguirre y Busch (EGE) solicitando aula con cañón lunes y miércoles de 9 a 13 hs y de 18 a 22 hs.
Se les ofrecerá el aula 110

5- Presupuesto
Solicitar a los docentes eleven necesidades de compras para docencia. Metodología a implementar
Se elevará solo una solicitud por área, en formato digital y en copia impresa con la firma de un
responsable. La información debe incluir materiales a comprar, costos aproximados en pesos y datos
completos de tres poosibles proveedores.Fecha máxima de entrega: 31 de marzo
- Dr. Scasso solicita reparación de la caja de cambios del vehículo Renault Rodeo, por un valor aproximado
de $5000. El tema se tratará nuevamente en CODEP luego del 31/03/10, con las compras solicitadas por
las distintas áreas y los gastos generales del Departamento. Se deja constancia que de aprobarse la
reparación de la caja de cambios el vehículo se usaría solo para docencia.
6- La Dirección solicita al Dr. Caselli que sea el coordinador del Área Geodinámica exógena
7- Instalación de nuevos cañones
- Un cañón se instalará en el aula de computación. Se pedirá a los secretarios técnicos que se encarguen de
hacer confeccionar y que se instale la jaula
8- Viajes
- Solicitar a docentes eleven solicitud de viajes nacionales e internacionales. Se aprueba. Fecha máxima de
entrega: 31 de marzo
9- Taller de cortes y servicios
- Solicitar informe de actividades al taller de cortes. Necesidades de insumos y/o equipamientos. Se aprueba
- Pago de servicios. Queda pendiente para la próxima reunión
10- Resoluciones
- Res. CS Nº2241 suspender la aplicación del artículo 51 del estatuto universitario, que fija que a los 65 años
los docentes cesan en sus funciones, hasta dictado de sentencia
11- Solicitudes de licencia con goce firmadas ad referéndum por la Dirección:
- Dra. Rubinstein a Universidad Nacional del Sur para dictado de curso de postgrado del 07/02/10 al
13/02/10. Se aprueba
- Dra. Aguirre Urreta a Corrientes: proceso de categorización incentivos del 07/03/10 al 11/03/10. Se
aprueba
- Dr. Massabie a San Luis para ser jurado Tesis Doctoral del 11/03/10 al 12/03/10. Se aprueba
- Lic. Penna a Ginebra para tomar curso de postgrado en Riesgo geológico del 19/04/10 al 22/06/10. Se
aprueba
12- Solicitudes de licencia con goce de sueldo
- Dr. Silva a España del 03/04/10 al 29/06/10. El Dr. Silva completó los datos que se le requirieron
Dado que la beca ya ha sido otorgada por la Fundación Carolinas y que el convenio ya ha sido avalado
por la FCEN no es factible que la licencia pueda ser sin goce de haberes. Debido a esto se firmará la

licencia y se elevará con una nota que indique que se firma debido a lo anteriormente expuesto pero que
el CODEP no está de acuerdo debido a la poca dedicación a la docencia que ha mostrado el Dr. Silva. En
dicha nota se solicitará que en el futuro las autoridades de la FCEN consulten al Departamento antes de
firmar este tipo de acuerdos
13- Solicitudes de viaje
- Dra. Cichowolski a Jujuy del 19/03/10 al 30/03/10. Se aprueba
14- Informes de viaje
- Lic. Krapovickas a Canadá por trabajo en U. of Saskatchewan del 11/09/09 al 11/01/10
- Lic. Martínez Dopico Asistencia a la Primer Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de
Paleomagnetismo y Geomagnetismo del 26/09/09 al 03/10/09
- Dra. Aguirre Urreta a Corrientes por proceso de categorización de incentivos Regionales NEA del 07/03/10
al 09/03/10
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