A toda la Comunidad DQIAQF/INQUIMAE,
En 2017 la Comisión de Espacios del DQIAQF/INQUIMAE ("Espacios" es una comisión
mixta de las dos instituciones) analizó distintos pedidos y proyectos para la asignación de
escritorios de investigadores/docentes. La comisión elevó una propuesta que fue analizada
por el CODEP del DQIAQF y el CD de INQUIMAE. La propuesta final aprobada por
DQIAQF/INQUIMAE se resume aquí abajo (también disponible en el sitio web del
DQIAQF).
Si bien los investigadores invlucrados ya están desde hace varios meses al tanto, y en
algunos casos puntuales los cambios ya se efectivizaron, nos parece importante
comunicarlo públicamente.
Asimismo, y en nombre de las dos direcciones, se felicita y reconoce el trabajo de la
Comisión de Espacios en 2017, el cual esperamos que siga con el mismo ritmo de trabajo y
responsabilidad en la tarea durante 2018.
Saludos, la Dirección del DQIAQF
(Martín Negri, Pablo Albores, Graciela González)
Cambios según investigador:
i) Dr. Mario Tagliazucchi: traslado desde la oficina E27 actualmente ocupada por 3
investigadores (4 cupulines, actualmente Capece-Gonzalez Lebrero-Tagliazucchi) a la
oficina E28.
ii) Dra. Virginia Diz: mudarse desde la oficina de becarios P1 a la oficina E18b (4 cupulines,
actualmente vacía).
iii) Dra. Florencia Di Salvo: cambiarse desde su oficina actual (4 cupulines, actualmente Di
Salvo-Bikiel) a una oficina individual. Se propone que pase a la oficina T27-medio (2
cupulines, actualmente vacía, ex oficina M. Bossi).
iv) Dr. Luciano Moffatt: pasar de su oficina actual (4 cupulines, ocupada por Moffatt, sin
número) a la oficina que ocupara la Dra. Elsa Sileo
(2 cupulines, sin número).
v) Dres. Juan Pellegrino y Sebastián Suárez: pase de sala de Becarios a la oficina ocupada
por Moffatt (4 cupulines, sin número)
vi) Dr. Ezequiel de la Llave: pase de su oficina actual (3 cupulines, actualmente LonginottiCorti De la Llave) a la oficina actualmente ocupada por Di Salvo y Bikiel (4 cupulines).
vii) Dra. Graciela González: mudarse desde la oficina E28 (4 cupulines, actualmente
Battaglini-González) a la oficina P22 (4 cupulines actualmente ocupada solo por Negri).

