
ACTAS de CoDep – AÑO 1997 

******************************* 

Actas resumidas del CoDep del 30 Dic 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: D. Mazzitelli 

Claustro de Profesores: V. Bekeris, G. Mindlin, M. Ruiz de Azúa 

Claustro de Graduados: P. Alexander, F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: H. Wahlberg, J. Milano 

Suplentes Profesores: S. Hernández, R. Bochicchio 

1. Se redactó la nota con opinión desfavorable al CD del orden de mérito del concurso de 

Ayudante de 1a (DS).  

2. Se trató el pedido de licencia de G. Surpi y una nota de C. Laciana.  

3. Se acordó recomendar particularmente a los estudiantes avanzados de la carrera a postularse 

en este Departamento para la licitación del Ministerio de Educación para la corrección de 

exámenes de matemáticas tomados receintemente a alumnos secundarios de 5o año en todo 

el país.  

4. Se trataron las recomendaciones de la comisión de viajes para el período Enero-Marzo. Se 

acordó repartir el presupuesto anual de forma equilibrada para los tres llamados previstos.  

5. Se trataron solicitudes de Profesor Visitante de A. Osella y S. Duhau. Se analizó la 

conveviencia de establecer unas tres llamadas anuales en los pedidos de Profesores 

Visitantes para una mejor administración del presupuesto correspondiente.  

6. Se acordaron las prórrogas de los Profesores Adjuntos (DE) actualmente en posesión de los 

cargos. 

 

Actas resumidas del CoDep del 23 Dic 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: D. Mazzitelli 



Claustro de Profesores: V. Bekeris, G. Mindlin, M. Ruiz de Azúa 

Claustro de Graduados: P. Alexander, F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: H. Wahlberg, J. Milano 

Suplentes Profesores: S. Hernández, R. Bochicchio 

1. Se acordó elevar con opinión desfavorable al CD el orden de mérito del concurso de 

Ayudante de 1a (DS).  

2. Se trató la designación para el primer cuatrimestre del '98 de un Profesor Adjunto (DS) a 

partir de la reciente selección interina.  

3. Se elevaron al CD las designaciones propuestas para integrantes titulares y suplentes en la 

Subcomisión de Doctorado.  

4. Se trataron las designaciones de JTP (DS) a partir del reciente concurso.  

5. Se trataron las prórrogas de designaciones interinas de Profesores Adjuntos (DE) para el 

primer cuatrimestre del '98. 

 

Actas resumidas del CoDep del 16 Dic 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: D. Mazzitelli 

Claustro de Profesores: V. Bekeris, S. Hernández 

Claustro de Graduados: P. Alexander, F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: H. Wahlberg, J. Milano 

1. Se aprobaron las solicitudes de licencia de H. Kelly y V. Sorín.  

2. Se trataron pedidos de prórroga al CD para designaciones interinas de 5 Profesores 

Asociados (DE) y de 1 Profesor Titular (DS) y de Profesores Adjuntos (DE) en las áreas 

atómica, molecular, óptica y experimental.  

3. Se elevaron al CD los órdenes de mérito del concurso de Ayudantes de 2a y de la seleccion 

interina de 1 Profesor Adjunto (DS) y 1 Profesor Asociado (DS).  

4. Se autorizaron gastos para el Laboratorio de Calibraciones que se creará en el Laboratorio 

de Bajas Temperaturas con el fin de comprar un equipo de aire acondicionado. 

 



Actas resumidas del CoDep del 02 Dic 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Claustro de Profesores: M. Ruiz de Azua y V. Bekeris 

Claustro de Graduados: P. Alexanderi y F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: J. Milano y H. Wahlberg 

1. Se discutió acerca del pedido de licencia con goce de sueldo en su cargo de JTP ded. simple 

de la Dra. Gabriela Surpi. Se postergó su resolución para la próxima reunión.  

2. El Director informó acerca del pedido de Licencia Gremial que el agente F. Ortihusteguy 

elevó a la Facultad.  

3. Se discutió acerca de la elección de los miembros de la Subcomisión de Doctorado después 

de conocerse la renuncia del Dr. G. Dussel como postulante a dicha Comisión. 

 

Actas resumidas del CoDep del 18 Nov 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: Diego Mazzitelli 

Claustro de Profesores: G. Mindlin, M. Ruiz de Azua, V. Bekeris y S. Hernández 

Claustro de Graduados: P. Alexander, F. Lombardo y P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: J. Milano y H. Wahlberg 

1. Se aprobó la licencia de la Dra. Diana Skigin.  

2. Se comenzó a discutir acerca del pedido de licencia con goce de sueldo en su cargo de 

Ayudante de Primera (ded. excl.) del Dr. J. Garrahan.  

3. Se resolvió avalar el pedido del Lic. E. García Alvarez para su incorporación al Fondo de 

Incorporación a la Docencia (ex 205).  

4. Se siguió discutiendo acerca de la renovación de la Comisión de Doctorado del Dpto. El 

Claustro de Profesores informó acerca del método adoptado para la elección de los 

candidatos.  

5. Se informó acerca del inicio de la inscripción a las selecciones de Profesores de ded. 



simple.  

6. Se confirmó la realización de la Charla sobre el Proyecto FOMEC para el 27/11 a las 17 hs. 

 

Actas resumidas del CoDep del 04 Nov 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: Diego Mazzitelli 

Claustro de Profesores: G. Mindlin, M. Ruiz de Azua y S. Hernández 

Claustro de Graduados: F. Lombardo y P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: H. Wahlberg 

1. Se notificó acerca de la renuncia del Lic. S. Grinstein a su cargo de auxiliar con dedicación 

parcial.  

2. Se aprobó lalicencia del Dr. O. Martinez.  

3. Se notificó al Codep acerca de la nota presentada por el Dr. C. Valencia para obtener el aval 

del Departamento para su presentación al Fondo de Incorparación a la Docencia (ex 205).  

4. Se comenzó a discutir acerca de la renovación de la Comisión de Doctorado del Dpto.  

5. Se comenzó a discutir acerca de la posibilidad de hacer concurso o selección interina para 

cubrir cargos de JTP ded. exclusiva.  

6. El Director del Dpto. informó acerca de su propuesta sobre la distribución de oficinas en el 

Dpto.  

7. El Director del Dpto. informó acerca del Proyecto FOMEC III aprobado para el Dpto. 

 

Actas resumidas del CoDep del 21 Oct 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Director Adjunto: Mario Marconi 

Secretario Académico: Diego Mazzitelli 



Claustro de Profesores: G. Midlin, V. Bekeris, M. Ruiz de Azua y S. Hernández 

Claustro de Graduados: F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: J. Milano, H. Wahlberg y D. Schneider 

1. Se negó el pedido de la Lic. S. Farina para inscribirse fuera de término en el concurso de 

Ayudantes de Primera que está en marcha en el Departamento.  

2. Se nombraron los jurados de las selecciones interinas de profesores con dedicación parcial: 

 

Area Teo/Exp. (1 cargo de profesor adjunto y 1 cargo de profesor asociado) 

- Jurados: Dres. C. Ferro Fontán, S. Hernández y L. Szybisz 

- Suplentes: Dres. G. Dussel, H. Bonadeo y R. Contreras 

 

Area Exp. (Propiedades Mecánicas) (1 cargo de profesor adjunto) 

- Jurados: Dres. O. Martínez, V. Kowalewsky y E. San Román 

- Suplentes: Dres. H. Kelly, H. Simon y E. Calvo  

3. Se hizo presente el Presidente del Centro de Estudiantes, R. Kemfp para pedir información 

acerca del destino de las instalaciones del Departamento, donde con anterioridad funcionaba 

el Laboratorio de la Dra. S. Duhau. Motiva este pedido un proyecto de los estudiantes para 

utilizar ese espacio para la construcción de un albergue para estudiantes.  

4. La Dra. S. Hernández presentó la propuesta de realizar un "Coloquio Nobel", en virtud del 

premio otorgado hace unos pocos días; y con la motivación que sea de práctica usual cada 

vez en el Departamento. Por otro lado, la Dra. S. Hernández solicitó el nombramiento de un 

grupo de Profesores del Departamento que tengan como tarea asistir y evaluar a los alumnos 

que deben rendir el examen de ingreso a la carrera de Doctorado en Física. La Secretaría 

Académica tendrá tal responsabilidad.  

5. Se convino realizar la reunión sobre el proyecto FOMEC, solicitada por el Dr. O. Martínez, 

para el jueves 6 de noviembre a las 17 horas.  

6. Se decidió difundir un comunicado del Codep en referencia al proyecto del Departamento 

de Física sobre modificación del reglamento de concursos de docentes auxiliares; teniendo 

en cuenta la serie de versiones y malas interpretaciones en las que este proyecto se ha 

encontrado. 

 

Actas resumidas del CoDep del 14 Oct 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Director Adjunto: Mario Marconi 



Secretario Académico: Diego Mazzitelli 

Claustro de Profesores: G. Midlin, V. Bekeris, M. Ruiz de Azua y S. Hernández 

Claustro de Graduados: F. Lombardo y P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: J. Milano, H. Wahlberg y D. Schneider 

1. Se hizo presente el Dr. Oscar Martinez para presentar al Codep una propuesta acerca de 

realizar una charla informativa en el Departamento sobre el Proyecto FOMEC a cargo de las 

personas que han trabajado por dicho proyecto. El Codep convino en la realización de esta 

charla pero se quiere separar del proceso eleccionario que la Facultad esta por atravesar 

próximamente.  

2. El Director informó acerca de la renuncia del Dr. Luis Oxman a su cargo de JTP 

(exclusiva); y sobre la necesidad de hacer un llamado a concurso de este (y otros posibles) 

cargo.  

3. El Director informó sobre la confección de un convenio para que los alumnos del 

Departamento no deban pagar el arancel del curso de Reactores que se dicta en Ezeiza.  

4. Se siguió discutiendo acerca de las condiciones que deben satisfacer institutos como IAFE y 

Plasma para que los profesores del Departamento puedan tener sus lugares de trabajo en los 

mismos.  

5. Se resolvió llamar a una selección para cubrir en forma interina un cargo de profesor 

adjunto (ded. parcial) en el área de Física Experimental para colaborar con el Laboratorio de 

Propiedades Mecánicas; un cargo de profesor adjunto (ded. parcial) en Física Teórica o 

Experimental y un cargo de Profesor Asociado (ded. parcial) en Física Teórica o 

Experimental. 

 

Actas resumidas del CoDep del 07 Oct 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Director Adjunto: Mario Marconi 

Secretario Académico: Diego Mazzitelli 

Claustro de Profesores: V Bekeris, G. Mindlin, M. Ruiz de Azua 

Claustro de Graduados: P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: David Schneider, Hernan Wahlberg 

1. Se acepto el pedido de licencia de Sergio Valenzuela (1 mes, ayte. de 1ra. ded. simple) Se 

acepto el pedido de licencia de Veronica Presa en el cargo de JTP ded. simple hasta el 



28/2/98  

2. Se discutio sobre la conversion del cargo de JTP ded. semi-exclusiva actualmente ocupado 

por V. Presa en un cargo de ded. exclusiva. De este modo se completaria la conversion de 

cargos, eliminandose todos los cargos ded. semi-exclusiva.  

3. Se acordo dar el aval al pedido de Silvia Duhau al Conicet para nombrar a E. Martinez 

como tecnico.  

4. Sobre el pedido de espacio para el laboratorio de S. Duhau, se lamenta informar que la Dra. 

Duhau no contesto aun a la comision ad hoc formada por J. P. Paz acerca de sus necesidades 

de espacio. Los miembros del Codep no entendemos cual es la dificultad en contestar una 

requisitoria tan sencilla como razonable.  

5. Se discutio el pedido del Dr. C. Laciana de que se le otorgue un cargo de JTP ded. exclusiva 

en un operativo "paracaidas" dado que el 31/9 se le vencio su beca de Conicet. Hubo 

acuerdo en negar ese pedido. Se acordo en cambio, dado que proximamente se realizaran 

concursos de esa categoria, adelantar su nombramiento en caso de que obtenga un cargo 

regular en dicho concurso.  

6. Se acordo nombrar a Oscar Jofre (siguiente en el orden de meritos de los cargos de ayte. de 

1ra ded. exclusiva) en un cargo de esa categoria. Se considero como fundamento que esta 

proximo a concluir su tesis de doctorado y no tiene otra fuente de financiamiento para 

concluir. La prorroga del nombramiento para 1998 dependera de las acciones de quienes lo 

preceden en el orden de merito.  

7. Se informo que el Dpto. organizara un "mini" congreso en el que se exhibiran los trabajos 

presentados a la AFA por grupos del Dpto. Uno de los objetivos es que los estudiantes 

puedan tomar contacto con dichos trabajos y sus autores. Esto se realizara los dias 22 y 23 

de octubre. 

 

Actas resumidas del CoDep del 30 Sep 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Director Adjunto: Mario Marconi 

Secretario Académico: Diego Mazzitelli 

Claustro de Profesores: G. Mindlin, M. Ruiz de Azua 

Claustro de Graduados: - 

Claustro de Alumnos: David Schneider 



El Codep sesiono sin quorum luego de transcurridos 30 min. de la hora prevista. 

1. Se aprobaron: Licencia sin goce de sueldo del Dr. Roberto Vieytes (JTP DS) entre 1/10/97 y 

28/2/98 

- Licencia Dr. Mario Marconi con goce de sueldo (dio curso de verano). 

- Licencia con goce de sueldo Dra. Silvia Duhau entre 27/10/97 y 31/10/97 

- Renuncias de Gabriela Alejandro, Aduriz Bravo y Rodriguez Martino  

2. El dpto. debe designar miembros para la bribada de emergencia del pab. 1.  

3. Se trato el pedido de aval para que el Lic. E. Martinez tenga lugar de trabajo como tecnico 

del Conicet en el grupo de la Dra. Duhau. Se le informo que el mismo esta ligado al analisis 

que la comision designada por J. P. Paz sobre asignacion de espacio para el laboratorio de la 

Dra. Duhau. 

4. Se trato el pedido del Dr. Laciana para ser designado en un cargo de JTP DE hasta el 

28/2/98 en un operativo tipo "paracaidas" ya que su beca de Conicet vencio el 30/9. Se 

postergo una resolucion para la semana proxima.  

5. Se acordo hacer una comprobacion fehaciente de la disponibilidad de un cargo de Ayte de 

1ra DE y en caso de estar disponible se acordo nombrar al Lic. Oscar Jofre hasta el 

31/12/97.  

6. Se acordo llamar los cargos interinos de prof. DS (2 cargos de adjuntos y 1 de asociado) a 

una seleccion iterina a realizarse proximamente. Resta acordar la forma en que se realizara 

el llamado. 

 

Actas resumidas del CoDep del 16 Sep 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: E. Calzetta 

Claustro de Profesores: G. Midlin, V. Bekeris, M. Ruiz de Azua, y S. Hernández 

Claustro de Graduados: P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: H. Wahlberg 

1. Se trato el problema del status de los integrantes del IAFE en relacion al dpto. de fisica. El 

Dr. Paz opino que deberia ser equivalente tener lugar de trabajo en uno u otro departamento 

(es decir no considera necesario exigir que los profs. dedicacion exclusiva se integren 

"fisicamente" al dpto.) pero que todas las obligaciones del dpto. deben cumplirse por igual 

por todos ( en lo referido a: circulacion de estudiantes, acceso a revistas de hemeroteca, 

pago de diezmos completos etc...). Dado que se considera un tema muy conflictivo el codep 



decidio tratar de tener entrevistas con los responsables del IAFE con el fin de tratar de 

consensuar una politica que permita que los profesores cumplan con todos sus deberes hacia 

el departa mento manteniendo su lugar de trabajo en el IAFE. Se espera que esas reuniones 

se concreten en las proximas semanas.  

2. La comision designada para evaluar las necesidades de espacio de la dra. Duhau informo 

que no tuvo suficiente informacion como para llegar a conclusiones, por lo que el tema se 

dilatara hasta tener informa cion completa y precisa por parte de la Dra. Duhau. 

 

Actas resumidas del CoDep del 09 Sep 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: E. Calzetta 

Claustro de Profesores: G. Midlin, V. Bekeris, M. Ruiz de Azua, y S. Hernández 

Claustro de Graduados: P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: H. Wahlberg 

1. Se aprobo el pedido de licencia del lic. Bauleo  

2. Se elevo con recomendacion favorable el pedido de la Srta. Marisa Gonzalez para que se le 

de una excepcion referida al vencimiento del plan/57. La excepcion consiste en permitirle 

rendir dos materias en las fechas de octubre.  

3. Ante el pedido de puntaje como materia optativa para la materia "Reactores Nucleares" que 

se dicta en Ezeiza por parte del Dr. Otero, se acordo que dicha aprobacion este condicionada 

al compromiso de que la misma no sea arancelada para los estudiantes de grado de la 

licenciatura. (Se trata de un curso arancelado que dicta el centro atomico en forma 

habitual).  

4. Se aprobo el nombramiento de Gabriela Pasquini en un cargo de ayte de 1ra dedic. 

exclusiva entre el 1/10/97 y el 28/2/98 (en un cargo interino que esta libre por licencia de 

quienes lo ocupan en forma regular y teniendo en consideracion que el grado de avance en 

el doctorado hace que la lic. Pasquini tenga el perfil adecuado para ocupar dicho cargo). 

Esto es posible ya que G. Pasquini es la siguiente en el orden de merito correspondiente y 

que, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones del consejo directivo, aun esta vigente y es el 

unico en virtud del cual pueden efectuarse nombramientos.  

5. Se trato la asignacion de espacio pedido por la Dra. Duhau. El Dr. Paz informo que para 

considerar las necesidades de espacio para la Dra. Duhau formo una comision integrada por 

los dres. Bekeris, Marconi y Osella con el fin de conocer el tipo de equipamiento con que 

cuenta y en consecuencia hacer la asignacion de espacio correspondiente. En este momento 



se espera la respuesta de la Dra. Duhau sobre las preguntas formuladas por la comision. 

 

Actas resumidas del CoDep del 02 Sep 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: E. Calzetta 

Claustro de Profesores: 
G. Midlin, V. Bekeris, M. Ruiz de Azua, R. Bochicchio y S. 

Hernández 

Claustro de Graduados: P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: H. Wahlberg 

1. Se aprobó la licencia con goce para A. Vasquez en el cargo de Ayte. de 1ra. DS entre el 

1/11/97 y el 28/2/98. El criterio fue que solo afecta el desenvolvimiento del cuatrimestre 

durante un mes.  

2. A pedido de la dra. Brudny se modifico la fecha de designacion del prof. W. Luis Mochan 

((sera del 15/10 al 15/11).  

3. Se acepto el pedido de licencia sin goce del Ricardo Page en el cargo de JTP DS entre 

1/9/97 y 1/8/98  

4. Se acepto el pedido de licencia del dr. G. Dussel con goce de sueldo entre el 13/10/97 y el 

10/11/97  

5. Se aceptaron las renuncias de Ricardo Rey (ayte. de segunda) y Dolores Demarco (ayte. de 

primera)  

6. Se decidio elevar una carta al Decano con la propuesta sobre perfiles para concursos de 

docentes auxiliares sin ninguna mencion explicita sobre topes para cargos de ayte. de 

primera, tema en el que no hubo acuerdo.  

7. Se prorrogo la licencia sin goce en el cargo de JTP DE de M. Rosenberg hasta el 28/2/98. Se 

prorrogo la licencia sin goce en el cargo de ayte. de 1ra. DE de Silvina Gatica entre el 

15/8/97 y el 31/12/97.  

8. Juan Pablo Paz informo que como resultado de una entrevista con el Sr. Decano, se 

obtuvieron fondos para las reformas en la hemeroteca y laboratorio de computacion.  

9. Se discutieron criterios acerca de los "diezmos" que pagan al Dpto. los docentes DE. Juan 

Pablo Paz informo que en su criterio este no debe contrmplar excepciones de ningun tipo 

para los que tienen lugar de trabajo en el INFIP o en el IAFE. Hubo acuerdo general sobre 



este punto.  

10. Se discutio sobre la forma de elevar los pedidos de excepciones al reglamento de pedidos de 

subsidios UBACYT en relacion con los cargos interinos. 

 

Actas resumidas del CoDep del 26 Ago 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Secretario Académico: E. Calzetta 

Claustro de Profesores: 
G. Midlin, V. Bekeris, M. Ruiz de Azua, R. Bochicchio y S. 

Hernández 

Claustro de Graduados: F. Lombardo y P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: J. Milano y H. Wahlberg 

1. Se aprobó la licencia del Dr. E. Calzetta.  

2. Se resolvió designar como jurados en los próximos concursos de docentes auxiliares con 

dedicación simple a: JTPs : Titulares: R. Depine, R. Rubiolo y V. Bekeris. Suplentes: H. 

Solari y S. Gil. Este concurso se llamará para cubrir 4 cargos en el área de laboratorios 

superiores y 6 en área única. 

Ayudantes de 1ra (área única): Titulares: R. Piegaia, A. Marzocca y L. Chimento. 

Suplentes: C. Dorso y C. Matteo. 

Ayudantes de 2da (área única): Titulares: S. Ledesma, R. Bochicchio, S. Goyanes, G. Mattei 

y A. Lloys. Suplentes: H. Cataldo y R. Sassot.  

3. Se resolvió dar recomendación favorable al pedido de prórroga en el plan de estudios '57 

para Sergio Strokovski y se resolvió citar a Marisa Gonzalez para tratar su pedido de 

extensión en el mismo plan de estudios.  

4. Se aprobó por unanimidad y en general el proyecto sobre los perfiles en los cargos de 

docentes auxiliares con dedicación exclusiva presentado por el Director. Cabe acotar que se 

redactará nuevamente el proyecto y se contemplarán las distintas opiniones del CoDep 

acerca del perfil adecuado para el Ayudante de Primera. 

 

Actas resumidas del CoDep del 19 Ago 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 



Director Adjunto: M. Marconi 

Secretario Académico: E. Calzetta 

Claustro de Profesores: 
G. Midlin, V. Bekeris, M. Ruiz de Azua, R. Bochicchio y S. 

Hernández 

Claustro de Graduados: F. Lombardo y P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

1. Se aprobó la licencia del Dr. R. Bochicchio.  

2. Se siguió discutiendo acerca de los perfiles en los cargos de docentes auxiliares.  

3. Se acordó proponer como jurados en los próximos concursos de auxiliares con dedicación 

simple a: 

JTPs : Titulares: R. Depine, R. Rubiolo y V. Bekeris. Suplentes: H. Solari y S. Gil. Este 

concurso se llamará para cubrir 4 cargos en el área de laboratorios superiores y 6 en área 

única. 

Ayudantes de 1ra (área única): Titulares: R. Piegaia, A. Marzocca y G. Mattei. Suplentes: C. 

Dorso y C. Matteo. 

Ayudantes de 2da (área única): Titulares: L. Chimento, M. Despósito, S. Goyanes, H. Sofía 

y S. Ledesma. Suplentes: H. Cataldo y R. Sassot. 

 

Actas resumidas del CoDep del 12 Ago 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Director Adjunto: M. Marconi 

Secretario Académico: E. Calzetta 

Claustro de Profesores: V. Bekeris, R. Bochicchio y S. Hernández 

Claustro de Graduados: F. Lombardo y P. Martinelli 

Claustro de Alumnos: J. Milano y D. Schneider 

1. Se aprobó la licencia del Dr. H. Grinberg.  

2. Se discutió acerca de la implementación del nuevo reglamento de evalucación de los 

docentes de dedicación exclusiva del Departamento; llegándose al acuerdo de solicitar al 

CD de la Facultad una pórroga hasta comienzos de 1998 para entregar los respectivos 

informes.  

3. Se trató la nota presentada por el Dr. Baron en referencia a un pedido de autorización para 



que el agente Fernando Orthusteguy pase en comisión a desarrollar sus tareas de asistencia 

técnica en la Universidad de Belgrano. El Codep escuchó la argumentación del propio Sr. 

Orthusteguy y resolvió elevar el pedido al Sr. Decano con Recomendación desvaforable del 

Codep de Física.  

4. Se acordó el número de cargos, de dedicación simple, a ser llamados a concurso 

próximamente: Ayudante de 2da: 53 cargos (x 1 año)) Ayudante de 1ra: 20 cargos (x 3 

años) + 17 (x 1 año) JTP: 10 cargos (x 3 años)  

5. Se fijó el horario de las reuniones del Codep para los martes a las 11 hs. 

 

Actas resumidas del CoDep del 07 Ago 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Director Adjunto: M. Marconi 

Secretario Académico: E. Calzetta 

Claustro de Profesores: V. Bekeris, M. Ruiz de Azúa 

Claustro de Graduados: F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: - 

Suplente Graduados: H. Ferrari 

1. Se aprobaron las licencias de: L. Bilbao, D. Dalvit, F. Lombardo y V. Ferrari.  

2. Se aprobó el nombramiento del Dr. Natiello como profesor visitante.  

3. Se elevaron las renuncias de S. Gonorasky y Sorichetti.  

4. Se discutió acerca del mecanismo a adoptar por el Codep para el otorgamiento de Licencias 

con goce de haberes por períodos mayores a un mes.  

5. El Director informó al Codep acerca de una Resolució del CD de la Facultad que tiene como 

objeto evaluar la labor de los docentes de dedicación exclusiva y semiexclusiva de todos los 

departamentos.  

6. Se tomó en consideración una nota elevada al Codep por los Dres. D. Gómez y G. Mattei en 

referencia a los Coloquios del Departamento.  

7. Se comenzó a discutir acerca de la realizació de los próximos concursos de auxiliares con 

dedicación simple.  



8. Se siguió discutiendo sobre el tema de los perfiles. 

 

Actas resumidas del CoDep del 22 Jul 97 

Presentes: 

Director: - 

Director Adjunto: M. Marconi 

Secretario Académico: E. Calzetta 

Claustro de Profesores: V. Bekeris, M. Ruiz de Azúa, R. Bochicchio 

Claustro de Graduados: P. Alexander, F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: J. Milano, H. Wahlberg 

Suplente Graduados: H. Ferrari 

Suplente Alumnos: D. Schneider 

1. Se acordó preguntar a distintos integrantes del Departamento si tienen interés en ser 

representantes ante la Comisión de Hábitat de la Facultad.  

2. Se otorgó aval al Laboratorio de Bajas Temperaturas para ingresar a la Sociedad Argentina 

de Calibración.  

3. El Director Adjunto presentó una propuesta de reglas para el funcionamiento del taller del 

Departamento (ver propuesta).  

4. Se siguió discutiendo el tema de los perfiles para los docentes auxiliares.  

 

Actas resumidas del CoDep del 15 Jul 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Claustro de Profesores: V. Bekeris, M. Ruiz de Azúa 

Claustro de Graduados: P. Alexander, F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: H. Wahlberg, D. Schneider 

Suplente Graduados: H. Ferrari 

http://difusion.df.uba.ar/codep/old/codep_97/9717_prop.htm


1. Se aprobaron las solicitudes de licencia de S. Hernández y H. Ferrari.  

2. Se eligieron candidatos para graduados sobresalientes de la Facultad del '93, '94 y '95.  

3. Se aprobó la presentación como candidato al Premio Enrique Gaviola, año 1997 en Física 

Experimental al Dr. O. Martínez y como candidato al Premio E. Galloni, año 1997 en Física 

Matemática al Dr. G. Mindlin.  

4. El Director informó la forma en la que se llevará la contabilidad de egresos e ingresos y se 

recomendó la designación de un auditor.  

5. Se siguió discutiendo el tema de los perfiles para los docentes auxiliares. Puede hallarse en 

la homepage del Departamento las opiniones y propuesta del Director.  

6. Se discutió la situación de los cargos JTP (DE) que están sin ocupar y los criterios de 

designación de docentes interinos. 

 

Actas resumidas del CoDep del 08 Jul 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Claustro de Profesores: V. Bekeris, M. Ruiz de Azúa, R. Bochicchio 

Claustro de Graduados: P. Alexander, F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

Suplentes Graduados: P. Martinelli, H. Ferrari 

1. El Director presentó la rendición de ingresos y egresos de la gestión anterior en el período 

12/96-6/97.  

2. Se discutieron cuestiones para mejorar el tema de la limpieza en el Departamento.  

3. Se aprobaron las solicitudes de contratación de Profesor Visitante para P. Bak, pasantías 

Fomec para H. Ferrari, S. Valenzuela, D. Skigin, viáticos para J. Garrahan, D. Gómez, A. 

Fendrik, S. Ponce y licencias para M. Graña, G. Chiappe, A. Bragas, S. Gatica, J.P. Paz.  

4. El Director propuso al Codep presentar como candidato al Premio Enrique Gaviola, año 

1997 en Física Experimental al Dr. O. Martínez y como candidato al Premio E. Galloni, año 

1997 en Física Matemática al Dr. G. Mindlin.  

5. El Director informó que designó una comisión formada por los Dres. V. Bekeris, A. Osella, 

H. Kelly y M. Marconi para analizar el pedido de la Dra. S. Duhau de un espacio para armar 



un laboratorio.  

6. El Director presentó un borrador de proyecto de modificación del Reglamento de Concurso 

de Docentes Auxiliares que contemple perfiles para las diversas categorías.  

 

Actas resumidas del CoDep del 01 Jul 97 

Presentes: 

Director: J. P. Paz 

Claustro de Profesores: V. Bekeris, M. Ruiz de Azúa, R. Bochicchio 

Claustro de Graduados: P. Alexander, F. Lombardo 

Claustro de Alumnos: J. Milano, H. Wahlberg 

Suplente Alumnos: D. Schneider 

1. El Director informó quiénes serán sus colaboradores (Secretarías, Comisiones, etc.).  

2. El Director informó acerca de la posibilidad de que se concursen cargos de JTP (DE) que 

puedan quedar vacantes de acuerdo a los resultados de los actuales concursos de Profesores 

Adjuntos. 

3. El Director propuso comenzar una discusión sobre perfiles en los concursos de los cargos de 

Ay de 1a y JTP, para ver si se llega a un consenso en el plazo de 1 o 2 meses. 

 

Actas resumidas del CoDep del 24 Jun 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, D. Mazzitelli, E. Calzetta 

Claustro de Graduados: G. Mattei 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

Suplentes Profesores: S. Ponce Dawson 

1. Se discutió el proyecto de funcionamiento del Taller de Mecánica Fina presentado por un 

grupo de investigadores experimentales.  

2. Se decidió elevar el pedido la la alumna S. Carpintiero de prórroga del Plan 1957 hasta Julio 



'98.  

3. Se trataron las licencias de P. Alexander, F. Gaioli, V. Rodriguez y A. Fendrik.  

4. Se pasó a la Comisión de Viajes el pedido de viáticos de A. Fendrik.  

5. Se discutió la política de nombramiento de candidatos a Premios Científicos: hubo acuerdo 

en que el Director proponga el nombre del candidato con una fundamentación y el CoDep 

vote por si o por no.  

6. Se discutió el Reglamento de Préstamo de Instrumental de los Laboratorios de Enseñanza.  

7. Respecto a los cargos interinos de Profesor con dedicación Simple, hubo acuerdo en la 

conveniencia de transformarlos preferentemente en cargos con dedicación Exclusiva. En 

caso de no existir los mecanismos que permitan esa transformación serán llamados tal como 

en la actualidad. 

 

Actas resumidas del CoDep del 10 Jun 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: D. Mazzitelli, E. Calzetta, S. Ponce Dawson 

Claustro de Graduados: G. Mattei 

Claustro de Alumnos: - 

1. Se trataron las licencias de S. Gatica y P. Dimitruk.  

2. Se decidió que los concursos de renovación de Profesores Regulares, a sustanciarse durante 

el corriente añ y el próximo, sean llamados en las mismas áreas de las designaciones 

iniciales. 

 

Actas resumidas del CoDep del 03 Jun 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de 

Profesores: 
R. Ferraro, D. Mazzitelli, E. Calzetta 

Claustro de 

Graduados: 
G. Mattei 



Claustro de Alumnos: J. Milano 

1. Se asignaron los cargos equivalentes de los Profesores Visitantes invitados.  

2. Se trató la licencia de M. Calbi.  

3. Se discutió el convenio marco con Techint para formación de graduados.  

4. Se aprobó la contratación de un un administrativo adicional por el término de cuatro meses.  

 

Actas resumidas del CoDep del 27 May 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, D. Mazzitelli, E. Calzetta 

Claustro de Graduados: G. Mattei 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

1. Se tomó concocimiento de las actuaciones de la Junta Electoral y se decidió elevar al 

Decano la propuesta de renovación de autoridades para el 01jul97.  

2. Se decidió elevar con pedido favorable la solicitud de la alumna P. Busch para prorrogar por 

un año y medio más el Plan de Estudios '57.  

3. Se trataron las licencias de D. Jezek, M. Despósito y A. Strachan.  

4. Se decidió pedir la prórroga de los nombramientos interinos de Profesores DS hasta el 

28feb98.  

5. Se aceptó el dictámen de la Comisión de Viajes que sugiere avalar (otorgar) los pedidos de 

a) Profesor Visitante de: V. Brudny, R. Bochicchio, G. Dussel y S. Hernández y b) pasantías 

FoMEC a C. Bagalá, L. Botek, F. Gaioli, R. Strier, A. Vásquez y P. Velásquez. 

 

Actas resumidas del CoDep del 06 May 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, D. Mazzitelli, E. Calzetta 

Claustro de Graduados: G. Mattei, J. Torga 



Claustro de Alumnos: J. Milano 

1. Se acordaron las licencias de M. Inchausandague, R. Sassot y S. Farina.  

2. Se designaron como miembros de la Junta Electoral a V. Brudny (Profesores) y G. Mattei y 

M. Rodriguez (Graduados), L. Knzinik (Alumnos).  

3. Se discutió el nombramientode JTP DE interinos. 

 

Actas resumidas del CoDep del 28 Abr 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, S. Ponce Dawson, D. Mazzitelli 

Claustro de Graduados: G. Mattei, J. Torga 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

Suplentes Profesores: E. Calzetta 

1. Se acordó la licencia a P. Mauas.  

2. Se pasaron a la Subc. de Viajes los pedidos de Profesor Visitante de S. Hernández, R. 

Bochichio, G. Dussel y V. Brudny.  

3. Se discutió el nombramiento interino de JTP DE. 

 

Actas resumidas del CoDep del 15 Abr 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de 

Profesores: 
R. Ferraro, E. Calzetta, S. Ponce Dawson 

Claustro de 

Graduados: 
G. Mattei, J. Torga 

Claustro de Alumnos: - 

1. Se discutió el nombramiento de JTP DE interinos. 

 



Actas resumidas del CoDep del 10 Abr 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, E. Calzetta, S. Ponce Dawson 

Claustro de Graduados: G. Mattei, J. Torga 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

1. Se discutió el proyecto de ``Reglamento de préstamo de equipamiento de los laboratorios de 

alumnos'' presentado por el Dr. M. Marconi. Se decidió colocar su texto en la www-página 

para recavar opiniones y sugerencias.  

2. Se decidió aceptar los ordenamientos propuestos por la Subcomisión de Viajes para la 

distribución de la ayuda económica solicitada. Segun el origen de los fondos, algunos 

ordenes tienen el carácter de propuestas -que se elevan a la Secr. de Inv. y Planeam. de la 

FCEN- y otros se usan para distribuir fondos propios. Los listados que se adjuntan son 

incompletos pues aun resta tratar algunos otros pedidos que se financiarían con los fondos 

del FoMEC. 

- Pasajes (Via FCEN): 

- Estadías: S. Ledesma, R. Piegaia, C. Dorso, L. Chimento. 

- Congresos: R. Contreras, H. Kelly, R. Depine, A. Osella, Silvia Duhau. 

- Viáticos (Via FCEN): 

- M. Gravielle, A. Marquez, O. Martinez, V. Brudny, C. Matteo. 

- Sumas fijas (Antorchas, Decano): 

- J. Aliaga, P. Alexander, V. Rodriguez, V. Brudny y C. Matteo.  

3. Se discutió el nombramiento de JTP DE interinos. 

 

Actas resumidas del CoDep del 08 Abr 97 

Presentes: 

Director: E. Calzetta (a cargo) 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, D. Mazzitelli, S. Ponce Dawson 

Claustro de Graduados: G. Mattei, J. Torga 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

1. Se decidió a) publicar en la página WWW del Dto. las Actas Resumidas de cada reunión del 

CoDep, b) nombrar miembro redactor al Representante Mattei, c) conferir el caráter de 

Actas Resumidas a todas las crónicas anteriores a la del 13mar97, y d) reescribir el punto 1) 



del acta del 13 mar 97. 

 

Actas resumidas del CoDep del 25 Mar 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de 

Profesores: 
R. Ferraro, D. Mazzitelli, E. Calzetta 

Claustro de 

Graduados: 
G. Mattei, J. Torga 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

Suplentes Profesores: S. Ponce Dawson 

1. Se decidió retirar la propuesta al CD de nombramiento de una nueva Subcomisión de 

Doctorado.  

2. Se discutió el nombramiento de JTP DE interinos.  

 

Actas resumidas del CoDep del 13 Mar 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, S. Ponce Dawson, D. Mazzitelli 

Claustro de Graduados: G. Mattei, J. Torga 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

1. Se trató el nombramiento de los miembros de la Subcomisión de Doctorado. Hubo dos 

propuestas: 

Propuesta del Director. Titulares: G. Mindlin, A. Osella y M. Marconi; Suplentes: G. Gnavi 

y E.Calzetta. 

Fundamentos: Consulta pedida por los Representantes de Profesores a su Claustro y 

conveniencia de conformar una terna titular de amplio espectro temático. 

Propuesta del Representante Ferraro. Titulares: G. Mindlin, A. Osella y G. Gnavi; 

Suplentes: M. Marconi y E.Calzetta. 

Fundamentos: Resultado de la consulta pedida por los Representantes de Profesores a su 

Claustro. 

Votación (con la abstención de los Representantes por Alumnos): 



Propuesta del Director; Mazzitelli, Ponce Dawson, Mattei, Torga. 

Propuesta del Representante Ferraro; Ferraro.  

2. Se decidió prorrogar por un mes el cargo de JTP exc. de C. Matteo para que la diferencia 

temporal con su nombramiento en el cargo de JTP simple no le genere perjucios en su 

relación con el Jardín Maternal de DOSUBA.  

3. Se decidió agotar el orden de méritos de las selecciones interinas de JTP simple, en función 

de las capacidades presupuestarias.  

4. Se aprobó la reducción de dedicación de S. Gil.  

5. Se propuso asignar algun Profesor a la tarea de promover, difundir y agilizar la relación del 

Departamento con instituciones tales como los diferentes Entes Reguladores.  

6. Se trató una nota presentada por D. Mazzitelli, J. Paz y D. Harari respecto al laboratorio de 

muestras que funciona exclusivamente al servicio del laboratorio de RMN. Se propuso 

transformarlo en una sala común de discusión cuando pueda equiparse el nuevo laboratorio 

de muestras del Departamento en el entrepiso del pabellón.  

7. Se pasó a la Comisión de Viajes el pedido de Profesor Visitante por parte de V. Brudny.  

8. Se estableció el cronograma de elecciones de Director y Representantes para Mayo '97.  

9. Se evaluó la posibilidad de hacer correr el orden de méritos del Concurso Regular de JTP 

exclusiva como función de los nombramientos exclusiva ad honorem. 

 

Actas resumidas del CoDep del 25 Feb 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, D. Mazzitelli, E. Calzetta 

Claustro de Graduados: G. Mattei, J. Torga 

Claustro de Alumnos: J. Milano 

1. Se decidió que los Drs. Mazzitelli y Ferraro redactaran la crónica de la presente reunión -

que se transcribe a abajo- invitando al resto del Dpto. a que emita sus opiniones a la 

brevedad, con respecto de los temas tratados: 

En el día de hoy se trataron los siguientes temas: 

1) Consideraciones generales sobre pautas relacionadas con la ayuda económica para viajes. 



2) Consideraciones generales sobre pautas relacionadas con el nombramiento de profesores 

visitantes. 

3) Designación de una nueva Subcomisión de Doctorado. 

Se resumen a continuación los resultados de la reunión. 

1) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PAUTAS RELACIONADAS CON LA 

AYUDA ECONOMICA PARA VIAJES 

 Se constituirá un Comité de Viajes, integrado por tres profesores del Departamento, que 

evaluará las solicitudes de ayuda económica en los meses de Marzo y Noviembre.  

 Para los profesores se preferirán viajes relacionados con estadías de trabajo frente a viajes 

relacionados con presentaciones a congresos. Se considera que en estos casos los gastos de 

traslado deben estar a cargo de la organización del congreso.  

 En casos en que el Comité de Viajes considere que hay méritos académicos equivalentes, se 

preferirá el pedido de quien no haya sido financiado previamente. En principio no se 

considerarán los pedidos de quienes han tenido un viaje financiado en el año anterior. Entre 

dos pedidos equivalentes académicamente será considerado más apropiado quien no ha 

recibido viáticos el año anterior.  

 En el caso de los estudiantes graduados se considerarán en igualdad de condiciones la 

asistencia a escuelas internacionales o estadías de trabajo. No se favorecerá la asistencia de 

más de una persona a la misma escuela. El Comité establecerá, a partir sólo de los méritos 

del candidato, a quien se apoyará para asistir a una escuela, en caso que sea necesario.  

 Será también considerado de interés del Departamento el apoyo a estudiantes que están 

terminando su doctorado para que puedan realizar visitas a diferentes centros de 

investigación y estudiar las posibilidades de estadías posdoctorales. El Comité deberá 

estudiar la conveniencia de la propuesta realizada por los candidatos y decidir al respecto.  

 Se pagarán viáticos para asistir a congresos en el país sólo en casos excepcionales, si quien 

lo solicita no posee ningún tipo de financiación local y el Comité entiende que se justifica 

desde el punto de vista académico.  

 El CODEP podrá utilizar fondos para apoyar la reunión nacional de la AFA.  

 El CODEP acordó designar, como miembros del Comité de Viajes, a: 

Titulares: V. Bekeris; D. Mazzitelli; S. Ponce Dawson 

Suplentes: O. Martinez; M. Ruiz de Azúa 

2) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PAUTAS RELACIONADAS CON EL 

NOMBRAMIENTO DE PROFESORES VISITANTES. 



 Se establecerá al comienzo de cada año el monto de dinero que se quiere utilizar en las 

invitaciones a profesores visitantes que sean necesarios para el correcto funcionamiento de 

los distintos grupos de investigación del Departamento.  

 El monto establecido se tratará de que no cambie en más de un diez por ciento respecto al 

fijado el año anterior.  

 Las solicitudes serán consideradas por el Comité de Viajes en los meses de Marzo y 

Noviembre. El Comité deberá fijar un orden de prioridades basado en los siguientes items: 

a)interés académico de la visita (antecedentes del visitante, resultado que se espera 

de la visita,etc) 

b) cantidad de gente interesada en la misma 

c) interés institucional del viaje propuesto (para mejorar colaboraciones 

institucionales, etc) 

3) DESIGNACIÓN DE UNA NUEVA SUBCOMISIÓN DE DOCTORADO. 

 El CODEP considera necesario nombrar una nueva Subcomisión de Doctorado, debido a 

que la Subcomisión actual se ha desempeñado duante un lapso muy prolongado de tiempo. 

Existe cierta urgencia en nombrar a la nueva Subcomisión, ya que la misma deberá evaluar 

las presentaciones a las Becas FOMEC (el llamado a estas becas termina el 7-3-97).  

 El CODEP ha recibido la siguiente sugerencia para integrar la Subcomisión: 

Titulares: E. Calzetta; M. Marconi; G. Mindlin 

Suplentes: G. Dussel; O. Martinez 

 Se solicita a todos los miembros de la comunidad que acerquen sugerencias y/o comentarios 

a los representantes del CODEP a la mayor brevedad (en lo posible antes de la próxima 

reunión, que será el Martes 4 de marzo).  

 

Actas resumidas del CoDep del 18 Feb 97 

Presentes: 

Director: G. Dussel 

Claustro de Profesores: R. Ferraro, G. Mindlin, D. Mazzitelli 

Claustro de Graduados: G. Mattei, J. Torga 

Claustro de Alumnos: E. Calzetta, S. Ponce Dawson 



1. Se informó acerca del robo en el Laboratorio de Geofísica y se discutieron los posibles 

destinos futuros de sus instalaciones (ej: oficinas para los estudiantes graduados).  

2. Se concedió la licencia c/g del 01abr97 al 30jun97 (a cuenta del año sabático) al Dr. M. 

Castagnino.  

3. Se elevó el dictámen del Concurso de Ayudante de primera ded. simple.  

4. Se nombró al Dr. D. Mazzitelli como representante titular del Dto. ante el CEFIEC (FCEN). 

Falta elegir un suplente.  

5. Se llamará a una selección interina de cuatro cargos de JTP simple (2 área general, 2 

experimental). 

6. El Dr. D. Mazittelli presentó algunos lineamientos generales que deberían ser tenidos en 

cuenta para la distribución de los fondos de viajes.  

7. Queda pendiente para la próxima reunión la definición de los siguientes temas: a) 

Reglamento de asignación de los fondos de viajes, b) Mecanismo de elección de una nueva 

Comisión de Doctorado, c) Mecanismo de designación de Profesores Visitantes, y d) 

Normas para la asignación y desafectación de lugar de trabajo en el Dto. y distribución de 

oficinas.  

8. El Dr. Dussel propone adelantar su cese como Director del Dto. (reglamentado para fin de 

año) para cuando se conozcan la mayoría de los dictámenes de los concursos regulares de 

Profesor Adjunto ded. Exc. en marcha., y que el mandato de los representantes al Codep por 

los claustros (que caducan en Abril) sean prorrogados hasta dicha fecha. 

 


