
 
 

REUNIÓN DE ESCUELA DE GEOLOGÍA DEL 31-05-2013 
 

Siendo las 10.45hs del día 31 de mayo de 2013 se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Jorge Martinez y los 
siguientes consejeros: David Rubín (Profesores Titulares), Miguel Ezpeleta 
(Egresados), Eduardo Piovano (Profesores Asistentes), Raul Paredes (Profesores 
Adjuntos), Facundo Aredes (Estudiantes), Ayelen Lapiana (Estudiantes) y Agustín 
Kriscautzky (Estudiantes). Se encuentran presentes también estudiantes de la carrera en 
calidad de oyentes. 

• Se procede a la lectura y evaluación de las solicitudes de PPS de la alumna 
Romina Cánova, en calidad de pasante en el INA. La solicitud cumple con las 
pautas establecidas en la reglamentación de PPS de la carrera de Geología, razón 
por la cual se da por aprobada por unanimidad.  

• El Director Jorge Martínez plantea la necesidad de organizar, en forma conjunta 
con la Escuela de Doctorado en Ciencias Geológicas, el acto académico para 
celebrar el Día del Geólogo. Los consejeros proponen la realización de una mesa 
redonda de debate sobre el tema “Recursos naturales”. Se propone invitar al 
Geol. Alberto Gigena (se encargará de invitarlo el consejero Prof. Raúl Paredes); 
a un representante del INA, Sergio Chiavassa, y también un representante  del 
área de ciencias sociales, Mirta Antonelli (en esto dos últimos casos el consejero 
Prof. Eduardo Piovano se encargará del contacto). También se realizará la 
exposición de posters con trabajos de docente, investigadores y estudiantes. Para 
ello, el consejero Facundo Aredes se encargará de gestionar los banners para 
colgar los posters, y el consejero estudiante Agustín Kriskautzky se encargará de 
conseguir el aula para el día viernes 7 de junio, en la cual se realizará la mesa 
redonda. El Director aclara  que también va a conversar con el director de 
Doctorado para evaluar que actividades proponen desde el postgrado. Debido al 
poco tiempo que resta para el evento propone que los encargados de cada 
aspecto del evento comuniquen por mail el avance de las gestiones.  

• El consejero estudiante Facundo Aredes realiza la donación, a la Escuela de 
Geología, de un conjunto de hojas geológicas, cartas topográficas,  cartas 
geológicas económicas y bases topográficas para la realización de cartas 
geológicas económicas. Se sugiere agregar este material al listado de 
bibliografía de consulta que tiene la Escuela. 

• A continuación se procede a tratar el expediente 16954/2013 que inició el 
consejero Prof. David Rubín en el cual solicita una observación administrativa-
disciplinaria para el consejero estudiante Agustín Kriscautzky. El Director Jorge 
Martínez lee el expediente. El consejero Prof. David Rubín pide que no se trate 
este tema en el Consejo de Escuela. El consejero Prof. Raúl Paredes coincide 
con el consejero David Rubín, porque considera que no es un problema entre 
consejeros, sino entre un docente y un alumno. El Director Jorge Martínez, 
indica que se debe responder a lo solicitado por el Secretario Académico (Cs. 
Naturales), Dr. Arnaldo Mangeaud, a sugerencia del Abogado Asesor Jorge 
Funes. El consejero Miguel Ezpeleta dice que esto ya fue tratado en reuniones 
anteriores, y se realizaron las aclaraciones y el pedido de disculpas del caso, y 
que eso consta en el acta de la reunión del 05/04/2013. El consejero Prof. 
Eduardo Piovano considera que el planteo del expediente es un acto 



 
intimidatorio hacia el consejero estudiante. El Director Jorge Martínez, recuerda 
que en el acta de reunión del día 05/04/2013 dice “El Consejero estudiante 
Facundo Aredes expresa que si leyó la nota publicada por el consejero Agustín 
Kriscautzky, y que acepta las disculpas. De igual modo el consejero David 
Rubín acepta las disculpas del consejero Kriscautzky.”, y que dicha acta fue 
leída y acordada en todos sus términos con los consejeros en reunión del 
19/04/2013. El consejero Prof. David Rubín dice que ahora no está de acuerdo 
con el acta. El Director Jorge Martínez pone a consideración la necesidad de 
votar para que la Escuela fije posición con respecto a lo solicitado por el 
Secretario Académico (Cs Naturales). El consejero Dr. Miguel Ezpeleta propone 
la moción 1: “No dar lugar al pedido de sanción efectuado por el Prof. David 
Rubín, debido a que esto ya había sido tratado y acordado en reuniones previas 
del consejo de Escuela.” El consejero Prof. David Rubín propone la moción 2: 
“No siendo este el ámbito de discusión del expediente, se solicita que el Sr. 
Decano responda a lo solicitado en el mismo.” El consejero estudiante Facundo 
Aredes expresa que se va a abstener de votar cualquiera de las dos mociones, y 
que no va a formar parte de la discusión. Se procede a la votación obteniendo la 
moción uno, cuatro votos (Eduardo Piovano, Miguel Ezpeleta, Ayelén Lapiana, 
Jorge Martínez); mientras que la moción dos obtiene dos votos (David Rubín, 
Raúl Paredes). El Director Jorge Martinez dice que procederá a responder el 
expediente de acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Escuela. 
 

Siendo la 12:30 hs, los consejeros acuerdan dar por finalizada la reunión, 
fijándose la próxima reunión de Escuela para el día viernes 14 de abril de 2013 a las 
10:30 hs.  


