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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
Sesión Nº288 17 de septiembre de 2009, 13:30 hs
                                  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Informe del Decano 
 
Consejo Superior 

En el período no hubo sesión del cuerpo. 
 
Subsidio de la Secretaría de Políticas Universitarias 

Se realizaron presentaciones ante la Presidencia de la UNLP y la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU) con el objeto de solicitar un subsidio 
para financiar actividades por el Año Internacional de la Astronomía. Por 
Resolución N°334/09, la SPU otorgó a esta Facultad un subsidio de $50.000 
para este fin. Dicho subsidio se utilizará para financiar parcialmente 
gastos de la organización de la Reunión Anual de la AAA que tendrá su sede 
en esta Casa, eventos relacionados con dicha reunión y enmarcados en esta 
celebración, así como todas las actividades previstas hasta fin de año. Cabe 
señalar que los actos de cierre del Año Internacional de la Astronomía se 
llevarán a cabo en esta Facultad, habiéndose realizado la apertura en el 
Observatorio de Córdoba. 
 
Auditoría sobre Recursos Propios 

Durante el mes de agosto la Presidencia de la UNLP, a través de su Dirección 
correspondiente, llevó a cabo una exhaustiva auditoría de los recursos 
propios de esta Casa. El informe de Auditoría manifiesta una absoluta 
transparencia y claridad en el manejo de dichos recursos, lo cual indica el 
grado de responsabilidad con que desarrolla su labor el Departamento 
Económico Financiero de la Facultad. El informe correspondiente se encuentra 
a conocimiento de la presente sesión del Consejo Directivo. 
 
Situación Edilicia 

Es de público conocimiento que existen deficiencias edilicias en varios 
sectores de la Facultad. Particularmente preocupan las nuevas aulas y el 
Edificio de Óptica, en especial su segunda planta. Se han hecho nuevas 
gestiones ante la Dirección de Construcciones y las máximas autoridades de 
la UNLP al efecto de dar una pronta solución a ambos problemas. 
   
Respecto de las aulas nuevas, hemos sido informados que aún se está dentro 
de los plazos legales para que dicha Dirección efectúe los reclamos 
correspondientes a la empresa contratista. Por ello, se han realizado las 
gestiones pertinentes para que se trasladen a la empresa todos los reclamos 
que han sido generados desde la Facultad. 
 
Respecto de la planta alta de Óptica, se ha iniciado un expediente, a partir 
de una presentación realizada por numerosos investigadores y becarios que 
desarrollan su labor en dichas oficinas, y se han solicitado varios informes 
y acciones concretas. Lamentablemente, dicha obra tiene fallas estructurales 
históricas de difícil solución. El mencionado expediente (cuya copia está a 
conocimiento de la presente sesión) ya fue elevado a la Dirección de 
Construcciones, y se ha solicitado a la Presidencia de la UNLP su  
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intervención directa para resolver definitivamente los problemas que 
presenta dicha parte del edificio. Cabe recordar que esta obra también fue 
realizada por licitación de la Prosecretaría de Planeamiento, y el control 
de obra correspondió a la Dirección de Construcciones, por lo que se están 
haciendo las gestiones pertinentes para que al menos parte de la 
financiación correspondiente a las reparaciones que deban efectuarse por 
defectos de construcción, sea aportada desde la Presidencia de la UNLP. No 
obstante, he dispuesto que se destinen los fondos necesarios de lo 
presupuestado en el rubro Construcciones y Mantenimiento, para procurar 
resolver todos los problemas del edificio. En este sentido, el pasado martes 
8 de septiembre concurrieron a la Facultad dos arquitectos de la Dirección 
de Construcciones al efecto de interiorizase aún más de las deficiencias de 
ambas obras. 
 
A continuación se detallan todas las tareas de mantenimiento realizadas 
hasta la fecha sobre la planta alta de dicho edificio, la mayoría de ellas 
necesarias para resolver falencias encontrados al momento de recepcionar 
ambas obras (para más detalles ver Expte. 1100-288/09): 
 
TALLER MECÁNICO 

Reparación de las ventanas del edificio: 
• Desarme, revisión y reparación o cambio de cintas en todas las ventanas 
• Colocación de topes en persianas de todas las ventanas 
• Cambio de ruedas en todas las ventanas corredizas 
• Colocación de planchuelas de suplemento en todos los marcos de persiana donde las mismas se 

descarrilaban por falsa escuadra 
  
También se ha ensayado la reforma de las ventanas corredizas, recortando las mismas en la parte inferior 

en 10 mm y montando un nuevo sistema de soporte de ruedas, esto se ha realizado en seis ventanas (las más 
conflictivas) y han funcionado correctamente, por lo que se continuará realizando dichas reformas en todas las 
ventanas, pero esta tarea se hará durante la primavera, ya que esta reparación implica retirar las ventanas y el 
proceso de reparación insume algunos días. 

 
ALBAÑILERÍA Y GAS 

Hace aproximadamente tres años se colocó una membrana autoadhesiva en el sector Oeste del edificio 
de Óptica,  sin tener hasta hace unos meses ningún inconveniente. A la fecha, luego de un nuevo ingreso de agua, 
se volvió a pegar la membrana, pero el problema de pendiente de los techos no es posible resolverlo con personal 
de la Facultad. 

Respecto al gas, se revisaron todas las estufas y anafe del sector. Se encontró una pérdida en una de 
ellas y se reparó, y a la fecha no ha habido otros inconvenientes. Quedaría por hacer una prueba en toda la 
cañería por precaución. Esto deberá realizarse en momentos que no haya personal trabajando en el lugar. 

 
ELECTRICIDAD/ RED 

 
Sector Oeste 

Construcción e instalación de un nuevo tablero general con el agregado de protecciones generales. 
• Instalación de una nueva acometida trifásica, para la alimentación del tablero general con las secciones 

de cable adecuadas a los requerimientos del lugar y toma de tierra correspondiente. 
• Instalación nueva, utilizando cablecanal, para el circuito de iluminación del sector, colocándose llaves de 

encendido en forma independiente para cada oficina. 
• Instalación nueva, del circuito de tomas, colocándose llaves térmicas independientes para cada oficina. 
• Instalación nueva, con circuitos independientes para cada uno de los aires acondicionados instalados por 

la Facultad en las distintas oficinas. 
• Instalación de un sistema de luz pasillo para el sector de entrada. 
• Instalación de red de cómputos con la colocación de 16 bocas, utilizando cablecanal, por ser inutilizable la 

cañería embutida. 
• Instalación de una central telefónica y el tendido de la red de telefónica para las distintas oficinas. 
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• Instalación de un interno central, en la puerta de ingreso para comunicarse con las distintas oficinas para 
solicitar en ingreso al edificio 
 

Sector Este 

• Instalación de una nueva acometida trifásica, para la alimentación del tablero general con las secciones 
de cable adecuadas a los requerimientos del lugar y toma de tierra correspondiente. 

• Instalación nueva, utilizando cablecanal, para el circuito de iluminación del sector, colocándose llaves de 
encendido en forma independiente para cada oficina. 

• Instalación nueva, del circuito de tomas, colocándose llaves térmicas independientes para cada oficina. 
• Construcción e instalación de un nuevo tablero eléctrico para los aires acondicionados instalados por la 

Facultad en las distintas oficinas. 
• Instalación nueva, con circuitos independientes, para cada uno de los aires acondicionados instalados en 

las distintas oficinas. 
• Instalación de red de cómputos con la colocación de 16 bocas, utilizando cablecanal, por ser inutilizable la 

cañería embutida. 
• Tendido de la red telefónica para las distintas oficinas. 

 
Finalmente, en esta sesión de Consejo Directivo, ingresa para su 
tratamiento, un dictamen de la Comisión de Obras, Mantenimiento y Espacios 
Físicos donde se hace una puesta al día de todas las obras realizadas y en 
ejecución que oportunamente aprobara el Consejo, y se ponen a consideración 
15 nuevas obras. 
 
Problemas de Seguridad 

En estos últimos días se han registrado algunas situaciones de inseguridad 
en el predio de la Facultad. Concretamente  en el buffet y en el Taller 
Mecánico, donde en el caso de buffet se trató del ingreso de personas ajenas  
que forzaron su acceso y sustrajeron mercadería y otros bienes. En el Taller 
Mecánico se registró faltante de materiales,  y se observó violentado (por 
segunda vez) el portón de acceso próximo a dicho taller. Se procurará volver 
a dotar a dicho portón de una mayor seguridad, pero en caso de repetirse 
esta situación, se procederá a cancelar el mismo en forma definitiva. 
 
También hemos tomado conocimiento de que en algunos sectores o edificios que 
cuentan con alarmas, las mismas no son activadas al retirarse.  Dado que la 
Facultad realiza una inversión en el sistema de monitoreo de movimiento por 
medio de alarmas, se requiere a todos los responsables de las diferentes 
áreas, departamentos y sectores, que maximicen los controles para asegurar 
que al abandonar el lugar las alarmas queden activadas. 
 
Por otra parte, se recuerda la vigencia de la Resolución Nº 203/08 de 
Decano, donde se fija el horario de funcionamiento académico de la Facultad, 
de lunes a viernes de 7:30 a 21:30 hs. Fuera de este horario la Facultad 
deberá permanecer con su puerta de acceso cerrada. 
 

*    *    * 

Temas sobre Tablas 

Comisión de Investigaciones Científicas 

• Expte. Nº1100-306/09. Dra. Vergne solicita se considere la posibilidad 
de aumentar la dedicación de simple a semiexclusiva a la Lic. Cecilia 
Fariña en el cargo de Ayudante Diplomado de la cátedra “Mecánica 
Analítica”. Dictamen aconsejando no acceder a lo solicitado. 

• Expte. Nº1100-4980/02. Dr. Claudio A. Brunini solicita autorización 
para completar su licencia por año sabático entre el 1 de octubre y el 
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30 de noviembre de 2009. Dictamen aconsejando que este pedido sea 
evaluado por la Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas. 

 
 
Asuntos a Conocimiento 

• Actuación Nº380/09. Nota de los Dres. Germán Rubino y Danilo Velis con el 
objeto de informar sobre el desarrollo del “2º Workshop sobre Inversión y 
Procesamiento de Señales en Exploración Sísmica (IPSES’09)”, organizado 
por miembros del Departamento de Geofísica Aplicada el día 14 de agosto 
del corriente en esta Facultad. 

• Nota N°713/09 del Director de Despacho del Consejo Superior y Comisiones 
de la UNLP. Eleva copia de la Disposición Nº178 del Consejo Superior de 
la UNLP, referente a la interpretación del Art. Nº143 del Estatuto en 
cuanto al plazo de designación de docentes, a las mayorías necesarias y a 
la forma y condiciones de otorgamiento de prórrogas. 

• Nota N°714/09 de la Jefe de Dpto. del Consejo Superior de la UNLP. Eleva 
copia de la Resolución Nº10 del Consejo Superior referente a la 
modificación de la Ordenanza Nº179 reglamentando la prórroga en los 
cargos docentes obtenidos por concurso. 

• Nota Nº828/09 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº574/09 del Presidente de la UNLP: llama a 
concurso de postulantes para el otorgamiento de Becas de Iniciación, 
Perfeccionamiento y Formación Superior; establece el cronograma de 
inscripción: del 9 de septiembre al 9 de octubre para aspirantes que no 
posean Beca de la UNLP y desde el 2 al 30 de noviembre para aquellos que 
sí.  

• Nota Nº830/09 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de las Resoluciones Nº573/09 y 576/09 del Presidente de la UNLP: 
llama a concurso de postulantes para el otorgamiento de subsidios (de 
$1.600 cada uno) destinados a investigadores jóvenes de la Universidad; 
fija el período para la presentación  de solicitudes entre el 14 y el 30 
de septiembre ante las Secretarías de Ciencia y Técnica de las distintas 
Unidades Académicas.  

• Expte. Nº1100-288/09. Docentes solicitan reparaciones edilicias en el 
Edificio de Óptica, planta alta. Copia de todo lo actuado hasta el 
momento. 

• Expte. Nº100-1901/09. Informe de la Unidad de Auditoría Interna de la 
UNLP sobre la adecuación a la normativa y la integridad de los ingresos y 
sus registraciones, relativas a la gestión de Recursos Propios de nuestra 
Facultad. Se concluye que el sistema de control interno vinculado al 
manejo de los fondos correspondientes es suficiente, eficaz y eficiente, 
como también adecuada la imputación contable y presupuestaria. 

• Expte. Nº1100-1746/07. Resolución Nº1071 del Ministerio de Educación: 
otorga el reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al 
título de Licenciado en Astronomía expedido por la UNLP. 

• Expte. Nº1100-334/09. Resolución Nº182/09 de Decano: crea una Unidad 
Ejecutora cuya misión será vinculada con Redes de apoyo GPS y modelado 
del geoide para relevamientos LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser 
Imaging Detection and Ranking), designando como responsable de la misma 
al Dr. Daniel H. Del Cogliano. 

• Expte. Nº1100-337/09. Resolución Nº183/09 de Decano: designa la Junta 
Electoral para que actúe en el ámbito de esta Facultad en lo relativo al 
acto electoral en los claustros de Profesores, Jefes de Trabajos 
Prácticos, Auxiliares Diplomados, Graduados, Estudiantes y No Docentes.  
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• Expte. Nº1100-1918/07 Cde. 1/09. Resolución Nº186/09 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por la Srta. Nadia Kreimer al cargo de Ayudante 
Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Referenciación en 
Geofísica”, a partir del 1º de septiembre de 2009. 

• Expte. Nº1100-1936/07 Cde. 1/09. Resolución Nº188/09 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por el Lic. Ignacio F. Ranea Sandoval al cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Astronomía 
General”, a partir del 1º de agosto de 2009. 

• Expte. Nº1100-2393/08 Cde. 1/09. Resolución Nº189/09 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por la Lic. Cecilia Fariña al cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Mecánica 
Analítica”, a partir del 1º de julio de 2009. 

• Expte. Nº1100-1950/07 Cde. 2/09. Resolución Nº190/09 de Decano: incorpora 
a la modalidad establecida por el Artículo 25º inc. a) del Manual de 
Procedimientos del Programa de Incentivos a los siguientes Docentes 
Investigadores: Romero, Gustavo; Di Sisto, Romina; Fernández Lajus, 
Eduardo; Córsico, Alejandro; De Vito, María Alejandra; Comínguez, 
Alberto; Kruse, Eduardo; Morras, Ricardo; Viturro, Héctor; De Biasi, 
María Silvina; Ferrer, Osvaldo; Azpilicueta, Francisco; Corti, Mariela; 
Pérez, María Josefa y Feinstein, Alejandro. 

• Expte. Nº1100-23/09. Resolución Nº192/09 de Decano: modifica el Artículo 
1º de la Resolución Nº160/08 de Decano a fin de establecer una nueva 
fecha para la clase de oposición correspondiente al concurso por un cargo 
categoría 05 del Agrupamiento Técnico-Profesional, Sub-Grupo “B”, para 
cumplir funciones de Técnico Especializado en Meteorología nivel inicial 
OMM, equivalente al título de Auxiliar Observador Meteorológico (SMN). 

• Expte. Nº1100-216/09 Cde. 1/09. Resolución Nº193/09 de Decano: concede 
licencia sin goce de haberes al Lic. Martín F. Mestre en el cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple de la cátedra 
“Análisis Numérico y Programación”, a partir del 1º y hasta el 31 de 
agosto de 2009. 

• Expte. Nº1100-2393/08 Cde.1/09. Resolución Nº194/09 de Decano: designa a 
la Lic. Paula Marchiano en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 
dedicación simple en la cátedra “Mecánica Analítica”, a partir del 1º de 
septiembre de 2009 y por el término de dos años. 

• Expte. Nº1100-1918/07 Cde. 2/09. Resolución Nº195/09 de Decano: designa 
al Sr. Gonzalo Flores en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con 
dedicación simple en la cátedra “Referenciación en  Geofísica”, a partir 
del 1º de septiembre de 2009 y por el término de dos años. 

• Expte. Nº1100-1917/09 Cde.1/09. Resolución Nº196/09 de Decano: concede 
licencia sin goce de haberes a la Srta. Julieta E. Villanueva en el cargo 
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra 
“Referenciación en Geofísica”, a partir del 10 de agosto y hasta el 10 de 
septiembre de 2009. 

• Expte. Nº1100-1818/07 Cde.4/09. Resolución Nº197/09 de Decano: concede 
licencia sin goce de haberes a la Srta. Julieta E. Villanueva en el cargo 
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra 
“Geofísica General”, a partir del 10 de agosto y hasta el 10 de 
septiembre de 2009. 

• Expte. Nº1100-2289/08 Cde.1/09. Resolución Nº203/09 de Decano: limita la 
designación interina de la Srta. María F. Tavarone en el cargo de 
Ayudante Alumno con dedicación simple en la cátedra “Análisis Numérico y 
Programación”, a partir del 1º de octubre de 2009. 

• Actuación Nº413/09: Sr. Federico García, en nombre de la Agrupación 
Estudiantil INTI, invita a toda la comunidad del Observatorio a una 
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marcha con motivo del cumplimiento de un nuevo aniversario de la 
desaparición del Sr. Jorge Julio López. 

  
Asuntos a consideración 

• Acta de la sesión del Consejo Directivo N°287. 
• Expte. Nº1100-228/09. Resolución Nº187/09 de Decano ad referéndum del 

Consejo Directivo: designa a la Lic. Gabriela S. Vila en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en la cátedra 
“Introducción a la Astrofísica Relativista”, a partir del 1º de 
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2009. 

• Expte. Nº1100-1506/07. Resolución Nº191/09 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: aumenta a semiexclusiva la dedicación simple del cargo 
de Ayudante Diplomado Interino del Dr. Edgar E. Salvador Giorgi, para 
cumplir funciones en el área de extensión de esta Facultad, como 
administrador de la página Web o webmaster, a partir del 1º de septiembre 
de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010. 

• Expte. Nº1100-349/09. Resolución Nº198/09 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: designa a la Dra. María Alejandra De Vito en el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación simple en la 
cátedra “Mecánica Cuántica”, a partir del 1º de septiembre de 2009 y 
hasta el 31 de marzo de 2010. 

• Expte. Nº1100-378/09. Resolución Nº206/09 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: designa a la Srta. Marina A. Rosas Carbajal en el 
cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple de la cátedra 
“Física del Interior Terrestre”, a partir del 1º de septiembre de 2009 y 
hasta el 31 de marzo de 2010. 

• Expte. Nº1100-379/09. Resolución Nº209/09 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: intima al Lic. Héctor R. Viturro a presentarse a 
cumplir con sus funciones en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
Ordinario con dedicación semiexclusiva de la cátedra “Elementos de 
Astronomía Computacional”, bajo apercibimiento de ser sancionado según 
las reglamentaciones vigentes. 

• Expte. Nº1100-351/09. Resolución Nº210/09 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: designa al Geof. Federico G. E. Späth en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en la cátedra 
“Instrumental Geofísico y Electrónico”, a partir del 1º de octubre de 
2009 y hasta el 31 de marzo de 2010; limita su designación interina en el 
cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple en la misma 
cátedra, a partir del 1º de octubre de 2009. 

• Expte. Nº1100-369/09. Resolución Nº211/09 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: deja sin efecto la Resolución Nº88/09 del Consejo 
Directivo y llama a concurso diversos cargos de auxiliares docentes para 
las cátedras de “Astronomía Observacional”, “Computación”, “Geodesia”, 
“Gravimetría”, “Instrumental Geofísico y Electrónico”, “Métodos 
Eléctricos de Prospección” e “Introducción a la Astrofísica Relativista” 

 
Concursos 

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

• Expte. Nº1100-193/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple para la cátedra 
“Electromagnetismo”. Dictamen de Comisión Asesora. 

• Expte. Nº1100-194/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante 
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Diplomado Ordinario con dedicación semiexclusiva para la cátedra 
“Electromagnetismo”. Dictamen de Comisión Asesora. 

• Expte. Nº1100-195/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación semiexclusiva para la cátedra 
“Elementos de Astronomía Computacional”. Dictamen de Comisión Asesora. 

• Expte. Nº1100-197/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple para la cátedra 
“Inglés I”. Dictamen de la Comisión Asesora. 

• Expte. Nº1100-198/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple para la cátedra 
“Inglés II”. Dictamen de Comisión Asesora. 

• Expte. Nº1100-199/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante 
Diplomado con dedicación simple para la cátedra “Introducción a la 
Astrofísica Relativista”. Dictamen de Comisión Asesora. 

• Expte. Nº1100-205/09. Llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple para la cátedra 
“Posicionamiento Satelitario”. Dictamen de Comisión Asesora. 
 
Comisión Evaluadora de Informes de Mayor Dedicación 

• Informes de actividades correspondientes al período desde enero de 2006 a 
diciembre de 2007, del personal con mayor dedicación que se detalla a 
continuación: 

 
Expte. Nº1100-5293/02: Ainchil, Jerónimo E. 
Expte. Nº1100-5302/02: Bassino, Lilia P. 
Expte. Nº1100-5345/02: Baume, Gustavo 
Expte. Nº1100-5304/02: Benaglia, Paula 
Expte. Nº1100-5336/02: Bosch, Guillermo L. 
Expte. Nº1100-5289/02: Cabassi, Iris R. 
Expte. Nº1100-5301/02: Cappa, Cristina E. 
Expte. Nº1100-5286/02: Carpintero, Daniel D.  
Expte. Nº1100-5300/02: Cellone, Sergio A. 
Expte. Nº1100-5299/02: Cidale, Lydia S. 
Expte. Nº1100-5344/02: Cora, Sofía A. 
Expte. Nº1100-1095/02: Córsico, Alejandro H. 
Expte. Nº1100-5294/02: Del Cogliano, Daniel H. 
Expte. Nº1100-5307/02: Feinstein Baigorri, Carlos 
Expte. Nº1100-5354/02: Gauzellino, Patricia M. 
Expte. Nº1100-5290/02: Giordano, Claudia M. 
Expte. Nº1100-5363/02: Guarracino, Luis 
Expte. Nº1100-5291/02: Martorelli, Luis 
Expte. Nº1100-5356/02: Meza, Amalia M. 
Expte. Nº1100-5298/02: Orsatti, Ana María 
Expte. Nº1100-5292/02: Ravazzolli, Claudia L. 
Expte. Nº1100-2228/02: Romero, Gustavo E. 
Expte. Nº1100-5309/02: Solivella, Gladys R. 
Expte. Nº1100-5305/02: Vega, Ema I. 
Expte. Nº1100-5306/02: Velis, Danilo R. 
Expte. Nº1100-5308/02: Vergne, María Marcela 
Expte. Nº1100-1097/02: Zyserman, Fabio I. 
 

Dictámenes aconsejando calificar cada uno de los Informes como ACEPTABLE. 
 
Comisión de Obras, Mantenimiento y Espacios Físicos 

• Dictamen informando el estado de avance de las obras aprobadas 
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oportunamente, sometiendo a consideración del Cuerpo una propuesta de 
orden de prioridades establecida por la comisión para las obras 
pendientes, en virtud del deterioro que evidencian las distintas 
instalaciones.   
 
Comisión de Grado Académico 

• Expte. Nº1100-333/09: Dres. Adrián Brunini y Omar G. Benvenuto solicitan 
la inscripción del Lic. Octavio M. Guilera al Doctorado en Astronomía. 
Dictamen aconsejando acceder a lo solicitado. 

 
Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 

• DAG Nº778/07: Sr. Ricardo Zinn recusa a los miembros del Tribunal de su 
Tesis de Licenciatura, Dres. Héctor Vucetich (Director), Gustavo E. 
Romero y Sofía A. Cora. Dictámenes aconsejando rechazar las recusaciones 
interpuestas. 

 
Comisión de Extensión y Difusión 

• Expte. Nº1100-171/09. Presentación del Lic. Cristian Vassilión 
solicitando aval para la conformación y organización de un Coro que 
oficie como Coro de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de 
la UNLP. Dictamen aconsejando crear el Coro de la Facultad, en 
dependencia directa de la Secretaría de Extensión de esta Unidad 
Académica, encomendando la dirección del mismo al Lic. Vassilión. 
 
Comisión de Enseñanza 

• DAG Nº838/09: Alumna Leila Calcaferro solicita se acepte el Seminario de 
Posgrado “Introducción a la Filosofía Exacta de la Ciencia” como 
Seminario de Grado de su Plan. Dictamen aconsejando acceder a lo 
solicitado. 

• DAG Nº839/09: Alumna Marina Rosas Carbajal solicita se acepte el 
Seminario de Posgrado “Introducción a la Filosofía Exacta de la Ciencia” 
como Seminario de Grado de su Plan. Dictamen aconsejando acceder a lo 
solicitado. 

• DAG Nº840/09: Dr. Eduardo Fernández Lajús, en calidad de Profesor 
Consejero de la alumna Carolina Von Essen, solicita se realicen 
modificaciones en su plan de materias optativas. Dictamen aconsejando 
aceptar la propuesta del Dr. Fernández Lajús incorporando la asignatura 
“Análisis de Señales en Geofísica” en reemplazo de “Señales y Sistemas”. 


