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CONSEJO  DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LA PLATA  
 
 
SESIÓN   Nº 311 
25 DE AGOSTO DE  2011 
13:30 HS 
 
 
INFORME  DE  DECANO  
 
 

INFORME DEL DECANO  
Obras: Sigue la marcha de las obras del Planetario y del IALP. Hemos 
comenzado las gestiones para la adquisición del equipamiento que lo haga 
operativo. 
 
Recuperamos una de las casas “gemelas”. Comenzaron las tareas para su 
restauración. 
 
Se están realizando tareas en nuestro parque para reimplantar especies 
que tuvieron que ser extraídas por diversos motivos.  Contamos con el 
asesoramiento del Ing. Forestal Jorge Marquina, a quien agradecemos su 
colaboración. 
 
Reunión con la Presidenta del CONICET: El martes próximo pasado me reuní 
con la Presidenta del CONICET  Dra. Marta Rovira con quien converse sobre 
la marcha del CASLEO (ver presentación de los usuarios) las trabas en las 
negociaciones por el convenio y la posible afectación al funcionamiento 
del Complejo con la posible instalación de CTA en sus inmediaciones. 
 
Escuela LAPIS III: la semana previa al receso invernal se llevo a cabo 
esta escuela internacional. La organización fue todo un éxito y tanto los 
profesores que brindaron sus clases, como los estudiantes que asistieron 
a ella manifestaron su satisfacción tanto por la organización cuanto por 
el nivel de la misma. Agradecemos a todos los involucrados en la 
organización de la misma por el compromiso con la Facultad. 
 
Durante la primera semana de las vacaciones de invierno se realizaron 
talleres de astronomía y geofísica para niños de entre 6 y 12 años. Si 
bien el clima no ayudó en los primeros días, la concurrencia fue 
aumentando hacia el final de la semana. Además las actividades tuvieron 
una gran repercusión en la prensa local. 
 
El pasado 5 de agosto se realizó una jornada de capacitación y formación 
de futuros guías. Asistieron a la misma unos 35 alumnos de ambas 
carreras. Queremos agradecer a los profesores, graduados y no docentes 
que colaboraron dando las charlas de la jornada. 
 
Hemos  puesto a disposición de toda la comunidad de la Facultad un nuevo 
cluster de cómputos. El mismo está compuesto por 6 computadoras con un 
total de 72 núcleos físicos de procesamiento. Dos de las computadoras 
tienen 64 GB de RAM, otras dos 32 GB y otras dos 16 GB. El espacio en 
disco es de 8.5 TB. Espero que los grupos de investigación aprovechen al 
máximo su potencial. 
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A Conocimiento 
 
• Nota Nº 902 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 

copia de la Resolución Nº 867/11 del Presidente de la UNLP: aprueba el 
Programa de Capacitación y actualización Docente UNLP-ADULP año 2011. 

• Nota  de usuarios del Complejo Astronómico “El Leoncito”, dirigida al 
Sr. Decano, quienes manifiestan su preocupación acerca de rumores 
sobre la posible remoción o renuncia del Dr. Ricardo Gil Hutton como 
Director del mismo. 

• Expte. Nº 100-9735/11. Dictamen Nº 19574 de Asesoría Letrada 
respondiendo a la nota del Secretario Académico de esta Facultad, en 
la que solicita asesoramiento respecto del Art. 43 del Estatuto de la 
UNLP, en relación  a la renovación de las designaciones ordinarias de 
JTP y Ayudantes Diplomados y en particular a que las renovaciones se 
hará a partir “de una evaluación de su desempeño en la forma que 
reglamentará el Consejo Superior”. 

• Expte. Nº 1100-1458/11. El Dr. Cincotta en calidad de organizador de 
la “3º “LAPIS” manifiesta el excelente desempeño que ha tenido la 
alumna María Cecilia Valenti. 

• Expte. Nº 1100-1477/11. Establece las característica ergonómicas para 
satisfacer el mobiliario de trabajo que adquiere la Facultad, teniendo 
en cuenta el documento “Prevención de riesgos: oficinas y despachos”, 
generado por la Dirección de Seguridad, Higiene y Desarrollo 
Sustentable de la UNLP. 

• Expte. Nº 1100-760/10. Resolución Nº 123 de Decano: asigna 3 pasantías 
en concepto de reconocimiento por los servicios prestados en el 
dictado del curso “Introducción a la Observación Astronómica del 
Cielo” por el término de 30 días desde el 1º de junio y hasta el 31 de 
julio de 2011 a los alumnos María Cecilia Scalia, Santiago Orcajo y 
Martín Miguel Lerena. Asigna dos pasantías en concepto de 
reconocimiento por los servicios prestados en la atención de visitas  
de los días sábados durante el primer semestre a los alumnos Nicolás 
Salerno y Federico Campuzano Castro.   

• Expte. Nº 1100-1419/11 Resolución Nº 124 de Decano: constituye 
Comisión evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una 
propuesta a los antecedentes presentados para el Concurso de Precios 
Nº 24/11 con el objeto de realizar la compra de dos servidores con 
arquitectura multicolores T/Dell Power Edge para la Unidad Ejecutora 
“Modelado Electrosísmico”, cuyo Director es el Dr. Juan Santos. La 
misma será integrada por la Dra. Patricia A. Gauzellino, Dr. Fabio 
Zyserman y el Ing. Ismael Pablo Rodríguez. 

• Expte. Nº 1420/11. Resolución Nº 125 de Decano: constituye la Comisión 
Evaluadora que tendrá a su cargo  evaluar y elaborar una propuesta a 
los antecedentes presentados para el Concurso de Precios Nº 23/11 con 
el objeto de realizar la colocación de cuatritubos para la red 
informática de esta Facultad. La misma estará integrada de la 
siguiente manera: Arq. Mabel Peiró, Sr. Eduardo Suárez y el Sr. Mario 
Rodríguez. 

• Expte. Nº 1100-2139/11 Resolución Nº 126 de Decano: otorga licencia 
sin goce de haberes a la Dra. Camila Miguel en el cago de Ayudante 
Diplomado Ordinario con Dedicación Simple de la cátedra “Astronomía 
Esférica” a partir del 1º de abril de 2011 y hasta el 31 de marzo de 
2013. 

• Expte. Nº 1100-760/10 Cde. 11/11. Resolución Nº 131 de Decano: asigna 
3 pasantías en concepto de reconocimiento por los servicios prestados 
durante la realización de la Feria del Libro 2011 por el término de 30 
días desde el 1º y hasta el 30 de junio de 2011 a las alumnas Matilde 
Ornella Ianuzzi, Ivon Viviana Witteveen y María Cecilia Scalia. 
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• Expte. Nº 1100-1156/11. Resolución Nº 132 de Decano: pone en posesión 
del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple al Dr. 
Jorge Alejandro Panei, en la cátedra “Análisis Numérico I”, a partir 
del 13 de julio de 2011 y por el término de 8 años. 

• Expte. Nº 1100-952/11. Resolución Nº 133 de Decano: acepta la renuncia 
en el cargo de Ayudante Alumno interino con dedicación simple para la 
atención de Visitas Guiadas de la Srta. Lorena Luisa Báez a partir del 
7 de agosto de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1432/11. Resolución Nº 136 de Decano: llama a un 
registro de aspirantes para seleccionar candidatos a cubrir 
interinamente un cargo  de Profesor Adjunto con dedicación simple en 
la Cátedra de Física III. Conforman la Comisión evaluadora: Dr. Daniel 
D. Carpintero, Dra. Ana M. Platzeck, Dr. Héctor Vucetich, Lic. 
Federico García y el Sr. Germán Beyreuther. 

• Expte. Nº 1100-20/09. Resolución Nº 141 de Decano: designa a la Dra. 
Claudia Ravazzoli como responsable de la Unidad Ejecutora “Indicadores 
para el Monitoreo Sísmico de Almacenamientos Geológicos de Dióxido de 
Carbono”, con el objeto de administrar los recursos que se generen en 
la misma. 

• Expte. Nº 1100-1322/11. Resolución Nº 144 de Decano: llama a Concurso 
Abierto de antecedentes y oposición para cubrir un cargo Categoría 7 
del Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, para 
desempeñar funciones de limpieza y tareas varias en el ámbito de 
Intendencia de esta Casa.  

• Expte. Nº 1100-1439/11. Resolución Nº 146 de Decano: otorga un lugar 
de trabajo en esta Facultad al Lic. Cristian Vega a partir del 15 de 
julio de 2011 y hasta tanto continúe el desarrollo de su Tesis 
Doctoral bajo la dirección de la Dra. Cora. 

• Expte. Nº 1100-2340/08 Cde. 1/11. Resolución Nº 147 de Decano: acepta 
la renuncia elevada en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con 
dedicación simple de la Lic. Yael Judith Aidelman en la cátedra 
“Matemática Elemental” y “Complementos de Matemática” a partir del 12 
de agosto de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1294/11. Resolución Nº 153 de Decano: retribuye al Dr. 
Carlos Feinstein Baigorri en el cargo de Director del Planetario de la 
Ciudad de La Plata, con un adicional de $ 2.124,60 en concepto de 
gastos de representación, por las funciones detalladas en la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 69/11, importe que se adicionará a 
su cargo de Profesor Asociado con dedicación simple, a partir del 1º 
de agosto de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1465/11. Resolución Nº 154 de Decano: Llama a un 
registro de aspirantes para seleccionar 2 Ayudantes Alumnos, 1 de la 
carrera de Astronomía y 1 de la carrera de Geofísica, los que se 
desempeñarán como tutores del Curso de Nivelación a Distancia. 

• Expte. Nº 1100-1227/11. Resolución Nº 156 de Decano: Reconoce los 
servicios prestados por el Sr. Federico Campuzano Castro en el cargo 
de Ayudante Alumno Interino asignado a la atención de Visitas Guiadas 
en esta Facultad, a partir del 1º de julio y hasta el 3 de agosto de 
2011. 

• Expte. Nº 1100-194/09 Cde. 1/11. Resolución Nº 157 de Decano: otorga 
licencia sin goce de haberes a la Dra. María Alejandra De Vito en el 
cargo de Ayudante Diplomado con dedicación semi exclusiva de la 
cátedra “Electromagnetismo”. 

• Expte. Nº 1100-760/10 Cde. 12/11. Resolución Nº 158 de Decano: asigna 
una Beca de Experiencia Laboral a la alumna Paula Kornecki para la 
realización de los Talleres de Vacaciones de Invierno 2011, por el 
término de un mes, desde el 15 de julio de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1056/10 Cde. 1/11. Resolución Nº 159/11 de Decano:  
acepta la renuncia presentada por el Sr. Gonzalo Flores, en el cargo 
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de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple, como Auxiliar del 
“Observatorio Pedagógico” a partir del 12 de agosto de 2011. 

 
 
A Consideración 
 
• Expte. Nº 1100-1486/11. Nota presentada al Decano, por miembros de 

esta Facultad donde manifiestan su preocupación por acciones 
penales contra quienes han estado actuando como miembros de la 
Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Astronomía. 

• Expte. Nº 1100-831/10. Resolución Nº 152 de Decano Ad Referéndum 
del Consejo Directivo: otorga una beca de $1.500 de la partida 
asignada para el Doctorado no arancelado a Docentes y No Docentes 
de la UNLP correspondientes al año 2010 al Geof. Leonardo Bruno 
Monachesi en concepto de estipendios con el fin de permitir la 
continuación de su trabajo de Tesis Doctoral en Geofísica, a partir 
del 1º de marzo de 2011 y hasta el 28 de febrero de 2012. 

 
 
Comisión de Grado Académico 
 
• Expte. Nº 1100-308/09. Los Dres. Claudia Giordano y Pablo Cincotta 

solicitan incorporación de actividades académicas al plan de Doctorado 
en Astronomía del Lic. Luciano Ariel Darriba. 

• Expte. Nº 1100-333/09. El Dr. Omar Benvenuto y el Lic. Octavio Guilera 
solicitan de común acuerdo la baja del Dr. Benvenuto en su rol de 
Codirector de la Tesis Doctoral en Astronomía del Lic. Guilera. 

• Expte. Nº 1100-333/09. Lic. Octavio Guilera solicita la incorporación 
de actividades de posgrado a su plan de Tesis Doctoral en Astronomía. 

• Expte. Nº 1100-587/10. Dr. Jorge Combi solicita modificación de título 
y contenidos del curso de posgrado Introducción al análisis e 
interpretación de observaciones de rayos-X obtenidos con los 
observatorios Chandra y XMM- Newton. 

• Expte. Nº 1100-841/10. Dra. Claudia Tocho solicita acreditación de 
actividad académica de Posgrado al Plan de Doctorado en Geofísica de 
la Geof. Ana Carolina Pedraza De Marchi. 

• Expte. Nº 1100-971/10. Dr. Carlos Feinstein solicita incorporación de 
actividad académica de posgrado al plan de Doctorado en Astronomía de 
la Lic. María Victoria Reynaldi. 

• Expte. Nº 1100-971/10. Lic. María Victoria Reynaldi solicita 
acreditación de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado 
en Astronomía. 

• Expte. Nº 1100-1377/11. Lic. Yael Aidelman solicita inscripción al 
Doctorado en Astronomía. 

• Expte. Nº 1100-1803/07. Expte. Nº 1100-308/09. Los Dres. Claudia 
Giordano y Pablo Cincotta solicitan incorporación de actividades 
académicas al plan de Doctorado en Astronomía del Lic. Nicolás Pablo 
Maffione. 

• Expte. Nº 1100-1854/07.  Lic. Noelia Jiménez con el aval de la Dra. 
Sofía Cora, solicita incorporación de actividad académica de posgrado 
en el marco de su Doctorado en Astronomía. 

 
 
Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas. 
 
• Expte. Nº 1100-2100/08. Modificación del Reglamento Nº 24. “Reglamento 

de Funcionamiento de la Maestría en Geomática”. 
• Expte. Nº 1100-4156/99. Modificación al Reglamento Nº 1 Reglamentos de 

la Facultad. 
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• Expte. Nº 1100-4792/01. Modificación al Reglamento Nº 7 Acefalía de la 
Facultad. 

 
 
Comisión de Investigaciones Científicas 
 
• Expte. Nº 1100-1464/11. Llamado a concurso para cubrir cargos de 

Auxiliares Docentes. 
• Expte. Nº 1100-1476/11. Postula al Dr. Roberto Gamen, al premio en 

Astronomía “Ramón Enrique Gaviola”, que otorga la Academia Nacional de 
Ciencias Físicas, Exactas y Naturales. 

 
 
Comisión de Enseñanza 
 

• DAG 927/11. Alumno Juan Ignacio Rucci, de la carrera de Astronomía, 
solicita reconocimiento por equivalencia de asignaturas de la 
carrera. 

• DAG 942/11. Alumna Luciana María Cornicelli  eleva plan de trabajo 
para realizar la Tesis de Licenciatura bajo la dirección del Dr. 
Gastón Enrique Giribet y la codirección del Dr. Héctor Vucetich 

• DAG 943/11. Alumna Vilma Carolina Arce, de la carrera de 
Astronomía, solicita reconocimiento por equivalencia de asignaturas 
de la carrera. 

• DAG 944/11. Alumno Juan Pablo Canaves, de la carrera de Astronomía, 
solicita reconocimiento por equivalencia de asignaturas de la 
carrera. 

• DAG 945/11. Alumno Juan Francisco Cobo eleva plan de trabajo para 
realizar la Tesis de Licenciatura bajo la dirección del Dr. Ing. 
Andreas Richter y la codirección del Lic. Raúl Perdomo 

• DAG 947/11. Alumna María Pía Piccirilli  eleva plan de trabajo para 
realizar la Tesis de Licenciatura bajo la dirección del Dr. Diego 
García Lambas y la codirección del Dr. Héctor Vucetich 

• Expte. 1100-1345/11. Decano de la Facultad, Dr. Adrián Brunini 
solicita que se disponga de un cargo docente para el gabinete de 
Inglés 

• Expte. 1100-1440/11. Lic. Rodolfo Vallverdú solicita que se designe 
un ayudante alumno interino para el área de difusión. 

• Expte. 1100-1480/11. Sr. Martín Schwartz solicita Especial 
Preparación con el fin de inscribirse en el concurso de Ayudante 
Alumno Ordinario para el laboratorio de la cátedra Mecánica 
Analítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


