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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
Sesión Nº289 22 de octubre de 2009, 13:30 hs
                                  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Informe del Decano 
 
Consejo Superior 
En el período no hubo sesión del cuerpo. 

Modificaciones en la Planta de Autoridades 
La Arq. Mabel Peiró, que se desempeña como Secretaria de Obras, 
Mantenimiento y Espacios Físicos ha presentado su renuncia al cargo, a 
hacerse efectiva el 1° de noviembre próximo. La misma ha sido aceptada. La 
Arq. Peiró volverá a ocupar su cargo No Docente del agrupamiento Técnico. 
Sus tareas serán esencialmente las de velar por la preservación edilicia, 
diseño y planeamiento de obras menores, coordinación de la Comisión de 
Seguridad e Higiene y de Obras, Mantenimiento y Espacios Físicos (ésta 
última al menos mientras mantenga su vigencia) y el vínculo de la Facultad 
con la Prosecretaría de Planeamiento y Dirección de Construcciones de la 
UNLP.  

La coordinación de las actividades de mantenimiento cotidiano será de 
exclusiva responsabilidad de quien desempeña el cargo de Director de 
Mantenimiento y Producción, Sr. Adrián Coppiarolo. 

Proceso Electoral 
Se han desarrollado con total normalidad las elecciones de representantes al 
Consejo Directivo y Consejo Superior de Jefes de Trabajos Prácticos, 
Ayudantes Diplomados y Graduados; de representantes No Docentes al Consejo 
Directivo, Consejo Superior y Asamblea Universitaria, y de Profesores al 
Consejo Directivo y Superior. Sólo restan llevarse a cabo las elecciones 
correspondientes al claustro de Estudiantes en la primera semana del mes de 
noviembre. 

Reparaciones en el Edificio de Óptica 
La Dirección de Construcciones ha realizado un anteproyecto para solucionar 
el problema de la pendiente del techo del edificio de Óptica sin la 
necesidad de hacer uno nuevo, y han estimado el costo de esta obra en 
aproximadamente $20.000, los cuales ya se han autorizado. No obstante el día 
viernes 16 de octubre pasado ha sugerido una alternativa que está bajo 
estudio técnico cuyo costo es muy inferior y podría efectuarse con mucha 
mayor celeridad. Los pasos siguientes son que la Dirección de Construcciones 
finalice el proyecto definitivo, realice el correspondiente concurso de 
precios y luego adjudique la obra, con imputación al presupuesto de la 
Facultad, ya que la citada dirección no cuenta con disponibilidad alguna de 
recursos. 

Asuntos pendientes de tratamiento y/o estudio por parte del Consejo 
Directivo 

Con antelación a ser electo Decano de esta Facultad en abril de 2007, se 
elevó a todos los Consejeros una propuesta para llevar adelante durante la 
gestión, la que fue votada por unanimidad.  La mayoría de estas propuestas 
han sido concretadas y de las cuales se dará cuenta al finalizar el mandato 
de los actuales Consejeros, otras se encuentran en tratamiento en Comisiones 
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(e.g., Reforma del Plan de Estudios de Astronomía y Jerarquización de la 
Planta de Profesores). No obstante han quedado sin tratarse o estudiarse 
algunas, de las cuales señalaré dos que considero podrían contemplarse como 
temas de agenda para los cinco meses que aún restan de actuación de este 
Consejo Directivo: 

- Avanzar con una distribución equitativa de los espacios físicos. En este 
sentido, se planea constituir una nueva comisión del Consejo Académico con 
incumbencias sobre estos temas y otros similares. 

Si bien se constituyó la Comisión de Obras, Mantenimiento y Espacios 
Físicos, y asesoró al Consejo sobre obras, mantenimiento y utilización de 
espacios, no se ha logrado avanzar en lo que respecta a una distribución 
equitativa de espacios físicos para investigadores y becarios. 

- Establecer mecanismos explícitos de evaluación docente. 

Sobre este punto no se ha avanzado, excepto la realización de los concursos 
periódicos. Desde la Secretaría Académica se ha comenzado a recopilar 
información sobre los mecanismos de evaluación docente que se implementan en 
otras UU.AA. 

 
*    *    * 

 
Asuntos a Conocimiento 

• Nota Nº1077/09 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº743/09 del Presidente de la UNLP: crea en el 
ámbito de la Universidad de La Plata la “Agenda de la UNLP 21”, cuyo 
plan está basado en la integración de las políticas ambientales, 
académicas, investigativas y de extensión. 

• Nota Nº1079/09 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº758/09 del Presidente de la UNLP: crea en el 
ámbito de la Prosecretaría de Bienestar Universitario el Programa 
“Laboratorio Asistencial de Análisis Clínicos”. 

• Nota Nº1114/09 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº761/09 del Presidente de la UNLP: arbitra los 
medios para sistematizar la recepción de estudiantes extranjeros en la 
UNLP en el marco de las normativas migratorias vigentes. 

• Expte. Nº1100-1977/07 Cde.1. Resolución Nº213/09 de Decano: acepta la 
renuncia en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 
simple del Lic. Octavio M. Guilera de la cátedra “Computación”, a 
partir del 1º de septiembre de 2009, y designa en el mismo cargo y 
cátedra a la Srta. María Pía Piccirilli, a partir del 1º de octubre de 
2009 y por el término de dos (2) años. 

• Expte. Nº1100-2145/08 Cde.5. Resolución Nº214/09 de Decano: prorroga 
la licencia sin goce de haberes a la Dra. Angela Erika Gularte Scarone 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación 
semiexclusiva de la cátedra “Dinámica No Lineal”, a partir del 1º de 
septiembre de 2009 y hasta el 28 de febrero de 2010. 

• Expte. Nº1100-337/09. Resolución Nº215/09 de Decano: acepta las 
renuncias de la Dra. Amalia M. Meza y del Ing. Ricardo E. García como 
miembros de la Junta Electoral de esta Facultad, quedando en su 
reemplazo el Decano y el Secretario de Asuntos Académicos, 
respectivamente.  

• Expte. Nº1100-1917/07 Cde.2/09. Resolución Nº216/09 de Decano: 
prorroga la licencia sin goce de haberes a la Srta. Julieta E. 
Villanueva en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 
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simple en la cátedra “Referenciación en Geofísica”, a partir del 10 de 
septiembre y hasta el 10 de octubre de 2009. 

• Expte. Nº1100-1818/07 Cde.5/09. Resolución Nº217/09 de Decano: 
prorroga la licencia sin goce de haberes a la Srta. Julieta Edith 
Villanueva, en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 
simple en la cátedra “Geofísica General”, a partir del 10 de 
septiembre y hasta el 10 de noviembre de 2009. 

• Expte. Nº1100-1665/07 Cde.1/09. Resolución Nº223/09 de Decano: acepta 
la renuncia presentada por la Arq. Mabel B. Peiró Aparisi en el cargo 
de Secretaria de Obras, Mantenimiento y Espacios Físicos, con 
dedicación parcial, a partir del 1º de noviembre de 2009. 

• Expte. Nº1100-1971/07 Cde.1/09. Resolución Nº224/09 de Decano: Acepta 
la renuncia presentada por la Srta. María Pía Piccirilli en el cargo 
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra 
“Álgebra”, a partir del 1º de octubre de 2009. 

• Expte. Nº1100-2811/93 Cde.8/09. Resolución Nº225/09 de Decano: 
interrumpe la licencia sin goce de haberes concedida a la Arq. Mabel 
B. Peiró Aparisi en el cargo categoría 05 del Agrupamiento Técnico, a 
partir del 1º de noviembre de 2009. 

• Expte. Nº1100-418/09. Resolución Nº226/09 de Decano: da de baja a la 
Sra. Marta R. Rocca en el cargo categoría 05 del Agrupamiento 
Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, a partir del 2 de 
octubre de 2009. 

• Expte. Nº1100-469/09. Resolución Nº227/09 de Decano: asigna 4 (cuatro) 
Becas de Experiencia Laboral, a partir del 1º de septiembre y hasta el 
31 de diciembre de 2009, para la realización de actividades 
relacionadas con los eventos enmarcados en el Año Internacional de la 
Astronomía 2009 a los siguientes alumnos: Sr. Federico Pisoni, Srta. 
Ayelén E. Volk, Srta. Laura E. Collado y Lic. Yamila Miguel. 

 
Asuntos a consideración 

• Expte. Nº1100-332/09. Resolución Nº212/09 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: reconoce los reales y efectivos servicios prestados 
por el Lic. Rodolfo E. Vallverdú en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Interino con dedicación simple y por la Srta. María 
Florencia Tavarone, en el cargo de Ayudante Alumno Interino con 
dedicación simple, ambos en la cátedra de “Astronomía Esférica”, a 
partir del 1º y hasta el 15 de septiembre de 2009, y los designa en 
los mismos cargos y funciones a partir del 16 de septiembre de 2009 y 
hasta el 31 de marzo de 2010.  

 
Comisión de Investigaciones 

• Expte. Nº1100-415/09. Act. Nº459 por la que la Dra. Romina Di Sisto 
solicita la designación del Prof. Julio A. Fernández y del Dr. Carlos 
Tabaré Gallardo como Profesores Visitantes en el mes de febrero de 
2010. Dictamen aconsejando acceder a lo solicitado por la Dra. Di 
Sisto. 

• Expte. Nº1100-4972/02. Act. Nº469/09 por la cual el Dr. Adrián Brunini 
solicita se le conceda el derecho de completar su año sabático, con la 
fracción restante de 4 meses, a partir del 1º de diciembre de 2009 y 
hasta el 31 de marzo del 2010. Dictamen aconsejando acceder a lo 
solicitado. 

 
Concursos 
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• Expte. Nº1100-187/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación simple para la cátedra 
“Análisis de Señales en Geofísica”. Dictamen de la Comisión Asesora. 

• Expte. Nº1100-188/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de 
Ayudante Alumno ordinario con dedicación simple para la cátedra 
“Análisis Numérico I”. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora. 

  
Comisión de Grado Académico 

• Expte. Nº1100-363/09. Lic. Ignacio Ranea Sandoval solicita su 
inscripción al Doctorado en Astronomía bajo la Dirección del Dr. 
Gustavo Dotti y la codirección del Dr. H. Vucetich de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Dictamen aconsejando aceptar la inscripción 
solicitada por el Lic. Ranea Sandoval. 

 
Comisiones de Enseñanza y de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 

• Expte. Nº1100-1129/06. Reglamentación sobre los concursos de Ayudantes 
Alumnos. Dictamen introduciendo modificaciones para adecuar la 
redacción con la del Estatuto 2008 y enmendando el artículo 25º para 
dejar establecido el procedimiento a seguir en caso de renuncia o 
ausencia definitiva del docente designado. 

• Expte. Nº1100-4363/00. Reglamentación sobre los concursos de 
Profesores. Dictamen introduciendo modificaciones para adecuar la 
redacción del Reglamento Nº2 con la del Estatuto 2008 y enmendando el 
artículo 19º para dejar establecido el procedimiento a seguir en caso 
de renuncia o ausencia definitiva del profesor designado. 

• Expte. Nº1100-4365/00. Reglamentación sobre los concursos de 
Auxiliares Docentes Graduados. Dictamen introduciendo modificaciones 
para adecuar la redacción del Reglamento Nº3 con la del Estatuto 2008 
y enmendando el artículo 29º para dejar establecido el procedimiento a 
seguir en caso de renuncia o ausencia definitiva del docente 
designado. 

• Expte. Nº1100-379/09. Situación docente planteada con el Lic. Héctor 
R. Viturro, Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra “Elementos de 
Astronomía Computacional”. Dictamen indicando las tareas que le 
corresponde al Lic. Viturro de acuerdo con el Estatuto de la UNLP, 
estableciendo los días y horarios en que deberá presentarse para 
cumplir con sus obligaciones docentes.  

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 

• Expte. Nº1100-4365/00. Dictamen proponiendo una enmienda al Reglamento 
Nº3 de esta Facultad a fin de establecer el mecanismo administrativo a 
seguir para la designación de Auxiliares Docentes Graduados. 

• Expte. Nº1100-1129/06. Dictamen proponiendo una enmienda al Reglamento 
Nº22 de esta Facultad a fin de establecer el mecanismo administrativo 
a seguir para la designación de Auxiliares Alumnos. 

• Expte. Nº1100-4980/02. Dr. Claudio Brunini solicita autorización para 
completar su licencia por año sabático durante el período comprendido 
entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre del año en curso. Dictamen 
aconsejando no acceder a lo solicitado. 

 
Comisión de Enseñanza 

• DAG Nº841/09. Alumno Carlos R. Argüelles solicita aprobación del tema 
propuesto para su Tesis de Licenciatura, a realizarse bajo la 
dirección del Dr. Nicolás E. Grandi y la codirección del Dr. Héctor 
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Vucetich. Dictamen aconsejando no acceder a lo solicitado. 
• DAG Nº842/09. Alumna María Virginia Mason solicita aprobación del tema 

propuesto para su Tesis de Grado, a realizarse bajo la dirección de la 
Dra. Claudia Tocho y la codirección del Dr. Luis Guarracino. Dictamen 
aconsejando acceder a lo solicitado. 

• DAG Nº843/09. Alumna Ana Carolina Pedraza de Marchi solicita 
aprobación del tema propuesto para su Tesis de Grado, a realizarse 
bajo la dirección de la Dra. Claudia Tocho. Dictamen aconsejando 
acceder a lo solicitados. 

• Expte. Nº1100-437/09. Curso de Nivelación 2010: dictámenes en 
disidencia aconsejando el mecanismo a seguir para la provisión de 
cargos docentes y la modalidad de ingreso. 

• Expte. Nº1100-4976/02. Situación docente de la Prof. Ana María 
Ferrari, en virtud de encontrarse comprendida por el artículo Nº137 
del Estatuto de la UNLP. Dictamen aconsejando prorrogar la designación 
en el cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en las 
cátedras de “Inglés I” e “Inglés II”, a partir del 1º de abril de 2010 
y por el término de dos años. 

 
Comisión de seguimiento del Plan de Estudios de la carrera de Geofísica 

• Expte. Nº1100-662/05. Act. Nº422/09 de la Comisión Asesora que 
entiende en el concurso para proveer un cargo de Ayudante Alumno 
ordinario de la cátedra “Mecánica del Continuo” solicitando se 
establezca un criterio de equivalencia entre planes de estudio a fin 
de definir la situación de uno de los postulantes. Dictamen 
aconsejando que, en el caso de materias sin equivalencias 
establecidas, se requerirá la aprobación de la materia correspondiente 
al concurso. 

 


