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La cuadrilla del plan Argentina Trabaja prosigue su tarea de capacitación 
en  pintura.  Las  tareas  en  el  planetario  se  están  centrando  en  la 
instalación de la pantalla micro perforada, que estará terminada en el 
transcurso  de  la  semana.  El  equipamiento  esta  en  camino.  Se  esta 
recuperando el espacio que ocupaban los bibliotecarios para trasladar a 
la Oficina de Personal. Asimismo, se esta refaccionando en antiguo salón 
de actos para que se ubique allí el sector económico financiero. 

Se realizó el primer encuentro de Extensión en la Facultad. Participaron 
miembros de la Casa y autoridades de la UNLP. En ese contexto, en el seno 
de  la  Comisión  de  Extensión  de  la  Facultad  se  esta  debatiendo  el 
documento elaborado por la correspondiente Comisión del Consejo Superior 
con  el objetivo  de realizar  aportes que  lo enriquezca  desde nuestra 
particular perspectiva. 

Participamos del primer encuentro del espacio “La Universidad con YPF”. 
Dentro del mismo asistimos a la mesa de debate sobre la problemática de 
la formación y perfeccionamiento del personal de YPF por parte de las 
Universidades, donde se compartió con la empresa y otras universidades e 
institutos las diferentes visiones del tema. El debate sirvió para tener 
un panorama mas acabado del estado de situación. 

La carrera de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera fue aprobada por el 
Ministerio de Educación de la Nación. Solo restan pasos formales, pero lo 
cierto es que estamos en condiciones de comenzar el dictado del primer 
año  en  2013  y  ya  estamos  inscribiendo.  Esta  es  una  experiencia 
completamente nueva para nosotros. Extremadamente demandante y por lo 
tanto iremos enfrentándola paso a paso.

Se esta discutiendo en el Consejo Superior la distribución presupuestaria
para  el  ejercicio  2013.  Estamos  previendo  un  incremento  de  nuestro 
presupuesto del orden del 30%. 

Queremos felicitar calurosamente a nuestros estudiantes Soledad Lagos y 
Gabriel Gelpi, quienes tuvieron una destacada participaron de la final 
mundial  del  Challenge  Bowl  organizado  por  la  Society  of  Exploration 
Geophysicists (SEG) realizada en Las Vegas a principio de noviembre. 

El  22  del  corriente  haremos  nuestra  celebración  anual  por  un  nuevo 
aniversario del Observatorio. Se hará la colación de grado y pos grado y 
se otorgaran distinciones a compañeros trabajadores no docentes. Están 
todos invitados a compartir un momento de encuentro.

A Conocimiento

• Expte.  Nº  1100-1894/12  Cde.11.  Resolución  Nº  303/12  de  Decano: 
Asigna 2 Becas de Experiencia Laboral a los alumnos Ignacio Hurtado 
y Damián Lima de $ 500 Cada una, por el período del 23 al 27 de 
octubre de 2012.
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• Expte. Nº 1100-2066/12. Resolución Nº 304/12 de Decano: Autoriza un 
adelanto financiero por la suma de $ 600 para gastos de traslados a 
dos alumnos de la carrera de Geofísica, Srta. Soledad Rocío Lagos y 
Sr. Gabriel Gelpi, con el objeto de realizar el viaje a Las Vegas 
EEUU, para asistir a la final mundial del SEG Challenge Bowl, en 
representación de la Sociedad Geofísica de FCAGLP.

• Expte. Nº 1100-40/04 Cde 4/12. Resolución Nº 305/12 de Decano: 
Autoriza un adelanto financiero por un monto de $ 5.000, a favor 
del  Lic.  Raúl  Aníbal  Perdomo,  a  cargo  de  la  Unidad  Ejecutora 
“Nivelación  Satelital”,  con  el  objeto  de  iniciar  tareas  de 
cooperación con un grupo de Arqueología de la Facultad de Ciencias 
Naturales en la zona del Delta frente a Rosario, Provincia de Santa 
Fe.

• Expte. Nº 1100-1775/11 Cde. 1/12. Resolución Nº 308/12 de Decano: 
Acepta la renuncia de la Srta. María Cecilia Valenti, al cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la atención 
de Visitas, a partir del 1º de noviembre de 2012, y designa con el 
mismo cargo y dedicación a la Srta. Matilde Ornella Iannuzzi, a 
partir del 1º de noviembre de 2012 y por el término de 2 años.

• Expte. Nº 1100-204/09 Cde. 1/12. Resolución Nº 311/12 de Decano: 
otorga  licencia  sin  goce  de  haberes  a  la  Lic.  Lorena  Daniela 
Dirani, en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 
simple de la cátedra “Origen y Evolución del Sistema Solar”, a 
partir del 23 de agosto de 2012 y mientras dure su designación en 
el cargo de Secretario de Asuntos Académicos.

• Expte. Nº 1100-40/04 Cde. 3/12. Resolución Nº 313/12 de Decano: 
Autoriza un adelanto financiero por un monto de $ 4.250, a favor de 
la  Lic. María  Cecilia Valenti,  con el  objeto de  solventar los 
gastos de pasajes aéreos para concurrir al “XVI Coloquio Brasilero 
de Dinámica Orbital y al IMPE”, en San Pablo Brasil durante el 
período del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2012, a cargo de 
la Unidad Ejecutora “Nivelación Satelital”.

• Expte. Nº 1100-1737/11 Cde. 1/12. Resolución Nº 314/12 de Decano: 
Concede licencia sin goce de haberes a la Lic. Florencia Anabella 
Teppa Pannia, en el cargo de Ayudante Diplomado con dedicación 
simple en el Área de Difusión, a partir del 1º de diciembre de 2012 
y hasta el 30 de junio de 2013.

• Expte. Nº 1100-1546/11 Cde. 2/12. Resolución Nº 316/12 de Decano: 
Acepta  La  renuncia  elevada  en  el  cargo  de  Ayudante  Diplomado 
Interino con dedicación simple del Lic. Nicolás Pablo Maffione, en 
la cátedra “Elementos de Astrofísica Teórica”, a partir del 1º de 
noviembre de 2012.

• Expte. Nº 1100-1600/11 Cde. 2/12. Resolución Nº 317/12 de Decano: 
Designa al postulante que continúa en el Orden  de Méritos vigente, 
Lic. Nicolás Pablo Maffione,  en el cargo de Ayudante Diplomado 
Ordinario  con  dedicación  simple  en  la  cátedra  “Matemáticas 
Especiales II”, a partir del 1º de noviembre de 2012 y por el 
término de cuatro años.

• Expte. Nº 1100-1894/12. Resolución Nº 318/12 de Decano: Asigna 5 
Becas de Experiencia Laboral a los alumnos Iván Ezequiel López, 
Laureano Martínez, Agustín Dugaro, José Luis Gómez y Daiana Vanesa 
Romadiuk por un monto de $ 856 a cada uno, en reconocimiento por 
los servicios que prestarán como Guías de Visitas Nocturnas, los 
días sábados de la segunda quincena del mes de noviembre de 2012.

A Consideración

• Acta de la sesión Nº 324º.
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• Expte.  Nº  1100-1854/12.  Resolución  Nº  306/12  de  Decano  ad 
referéndum del Consejo Directivo: Designa al Lic. Gabriel Antonio 
Ferrero  Sosa,  en  el  cargo  de  Ayudante  Diplomado  Interino  con 
dedicación semi-exclusiva para la realización de tareas específicas 
en la Oficina  Gemini a partir del 1º de noviembre de 2012 y 
mientras dure la licencia de la Dra. Fariña.

• Expte. Nº 1100-1596/11 Cde.1/12. Resolución Nº 310/12 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: Designa en el cargo de Ayudante 
Diplomado  Interino  con  dedicación  simple  al  Lic.  Luciano  Ariel 
Darriba, en la cátedra Estadística Aplicada, a partir del 1º de 
noviembre de 2012 y mientras se mantenga la licencia otorgada a la 
Dra. Firpo.

• Expte. Nº 1100-1383/11 Cde.1/12. Resolución Nº 315/12 de Decano ad 
referéndum  del  Consejo  Directivo:  Acepta  la  renuncia  del  Dr. 
Guillermo  Federico  Hägele,  en  el  cargo  de  Ayudante  Diplomado 
Interino  con  dedicación  simple  de  la  cátedra  “Estadística 
Aplicada”, a partir del 1º de noviembre de 2012 y designa con el 
cargo  y  cátedra  al  Lic.  Juan  Pablo  Caso,  a  partir  del  1º  de 
noviembre de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013.

Concursos  

• Expte. Nº 1100-2131/12. Llama a concurso para proveer dos cargos de 
de Instructor para el Curso de Nivelación de Verano 2013. Dictamen 
de Comisión Asesora.

• Expte. Nº 1100-2161/12. Llama a concurso para proveer diez  cargos 
de Ayudante Alumno para el Curso de Nivelación de Verano 2013. 
Dictamen de Comisión Asesora.

Comisión de Enseñanza

• DAG 1009/12: Alumna Julieta Paz Sánchez Arias eleva plan de trabajo 
para la Tesis de Licenciatura en Astronomía bajo la dirección del 
Dr. Althaus y la codirección del Dr. Córsico.

• DAG  1010/12:  Alumno  Francisco  César  De  Gerónimo  eleva  plan  de 
trabajo  para  la  Tesis  de  Licenciatura  en  Astronomía  bajo  la 
dirección del Dr. Althaus y la codirección del Dr. Córsico.

• DAG 1011/12: Alumno Maximiliano Haucke eleva plan de trabajo para 
la Tesis de Licenciatura en Astronomía bajo la dirección de la Dra. 
Cidale. 

• DAG 1014/12: Alumna María Marta Leiva solicita reconocimiento por 
equivalencias  de  las  asignaturas  Inglés  I  e  Inglés  II  de  la 
Licenciatura en Astronomía. 

• DAG  1015/12:  Alumno  Gabriel  Alejandro  Castromán  eleva  plan  de 
trabajo para realizar la Tesis de Grado bajo la dirección del Dr. 
Fabio Zyserman y la codirección de la Dra. Patricia Gauzellino.

• DAG 1016/12: Alumna Macarena Zanardi eleva plan de trabajo para la 
Tesis de Licenciatura en Astronomía bajo la dirección de la Dra. Di 
Sisto. 

• DAG 1018/12: Alumna María Paula Ronco eleva plan de trabajo para la 
Tesis de Licenciatura en Astronomía bajo la dirección del Dr. de 
Elía.

• Expte. Nº 1100-2310/12: Ampliación del período de inscripción a las 
carreras dictadas en esta Facultad.

3


