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Informe de Decano

- Sobre la situación económico financiera de la FCAGLP:

Al 1 de mayo la ejecución presupuestaria es la que se acompaña en la 
planilla adjunta. 
Se han comprometido algunos gastos no presupuestados originalmente antes
del inicio de esta gestión, tales como una sobre ejecución en la partida
de becas de ayuda económica de la prosecretaria de Asuntos Estudiantiles,
un compromiso de estudios que realizará la Facultad de Ingeniería y la
incorporación  de  dos  contratos  en  el  desarrollo  del  telescopio
Montemayor, y un contrato de mantenimiento de la empresa proveedora de
los equipos del planetario.
No obstante ello, el crédito disponible hasta fin de año en comparación
con la proyección estimada que realizamos con la responsable del área
contable y el presidente de la CIRF nos permitiría completar el año
razonablemente. 

 
- Sobre la planta docente:

Al primero de mayo la planta docente se presenta del modo siguiente:
6 PT DE, 3 PT DSE, 7 PT DS
13 PAs DE, 2 PAs DS
18 PAd DE, 5 PAd DSE, 26 PAd DS
9 JTP DE, 15 JTP DSE, 45 JTP DS
1 AP DE, 8 AP DSE, 59 AP DS
60 Ayudantes Alumnos
Una lectura simple indica que nuestra planta está siempre ligeramente por
debajo de la cantidad de puntos autorizados en el presupuesto de la UNLP
(8000). Pero en breve se agregan nuevos cargos del programa de retención
de RRHH ya comprometidos.
La primera mirada indica que tenemos 16 PT, 15 PAs, 49 PAd, 69 JTP, 68
AP, 60 AA
La segunda mirada nos permite decir que sobre un total de 277 cargos
docentes,  47  tienen  dedicación  exclusiva,  31  semidedicación,  139  son
cargos simples y 59 alumnos.
Los pedidos son múltiples y es necesario abocarse a ese análisis durante
el próximo mes y procurar dar respuesta en función de la cantidad de
alumnos y personal de cada cátedra.
Una cuestión que es necesario aclarar es lo relativo a los profesores
visitantes. Por fuera de la planta que acabamos de describir, se pueden
utilizar 1400 puntos por año. Esos puntos están a disposición de la
Secretaría de CyT y la Comisión respectiva para ser asignados de acuerdo
a los pedidos recibidos. 

- Sobre la jornada de trabajo interdisciplinaria de METEOROLOGIA:

Visitamos el Servicio Meteorológico Nacional en compañía del Prosec. De
Asuntos Estudiantiles. Nos recibieron su Presidenta Dra. Celeste Saulo y
dos colaboradoras responsables de sectores importantes del SHN,  Dras.
Claudia Campetella y Paula Etala.
Como resultado  de  la reunión,  y de  otras  que  sostuvimos  localmente,
surgió  la  posibilidad  de  realizar  un  taller  de  Meteorología  y  su
interrelación con la Astronomía y la Geofísica. Dicho taller está en
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plena organización. Se realizará en la FCAGLP a fines de junio y tendrá
una  primera  parte  pública  destinada  a  reconocernos  mutuamente
(descripción  breve  de  las  líneas  de  trabajo)  a  la  que  invitaremos
especialmente a todos los estudiantes de la carrera de meteorología. La
segunda  parte  tendrá  la  forma  de  una  o  más  mesas  de  trabajo  para
encontrar formas de cooperación entre los grupos de la Facultad y de
ellos con el SMN.

- Sobre el IALP:

Hicimos una visita al IALP y conversamos con su Director y Vice Director.
Acordamos la gestión conjunta de una ampliación y/o nuevo edificio para
el  IALP,  sin  perjuicio  de  otras  obras  de  ampliación  que  pudiera
planificar la propia Facultad.
Acordamos  explícitamente  la  intervención  de  los  servicios  de
mantenimiento de la FCAGLP en el edificio del IALP.

- Sobre problemas de mantenimiento:

Con personal propio se han trabajado los problemas de filtraciones en
primer piso edificio de óptica, escuelita, baños entre carpintería y
bufet, y se va a realizar una reparación completa en las oficinas nuevas
de Geofísica Aplicada y en el patio del edificio central.
En aulas nuevas y casas gemelas es necesario realizar operaciones más
complejas para lo cual se ha pedido la urgente intervención de la oficina
de  obras  de  la  UNLP.  Igualmente  trabajaremos  con  dicha  oficina  la
reparación  y  pintura  de  las  persianas  y  mosquiteros  del  edificio
principal.
Continuaremos priorizando en trabajos de albañilería los problemas de
baños, veredas y otros que la comunidad detecte como urgentes.
Del mismo modo, solicitaremos a todos que nos envíen sus prioridades en
materia de carpintería y herrería.

Concursos

 Expte. Nº 1100-3221/17. Llamado a registro de aspirantes para la
provisión de un cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación
simple para la cátedra “Meteorología Sinóptico Dinámica”. Dictamen
de Comisión.  

 Expte.  Nº  1100-3335/18.  Llamado  a  concurso  cerrado  para  la
provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con
dedicación simple para la cátedra “Astronomía General”. Dictamen de
Comisión.

 Expt. Nº 1100-3411/18. Llamado a Concurso para la provisión de un
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la
cátedra “Meteorología Sinóptica Dinámica”. Dictamen de Comisión.  

Comisión de Enseñanza

 Expte.  Nº  1100-609/10.  Dra.  Cristian  Elizabeth  Cappa  solicita
cambio de Dedicación Exclusiva a Dedicación Simple en el cargo de
Profesor Asociado en la cátedra “Medio Interestelar”. Dictamen de
Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-3358/18.  Alumna  María  Paula  Álvarez  solicita
aprobación del tema propuesto para su Tesis de Licenciatura, a
realizarse bajo la dirección del Dr. Néstor Camino y la codirección
del Lic. Sixto Giménez Benítez. Dictamen de Comisión aconsejando
aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-3363/18. Alumna Sol Bejarán solicita la extensión de
los  trabajos  prácticos  de  la  materia  “Análisis  Numérico  y
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Programación”.  Dictamen  de  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte. Nº 1100-3403/18. Alumno Gonzalo Blanco solicita aprobación
del tema propuesto para su Tesis de Grado, a realizarse bajo la
dirección  de  la  Dra.  Claudia  Ravazzozli.  Dictamen  de  Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-3413/18  Cde.  1/18.  Prof.  María  Fernanda  Montero
renuncia a la Comisión Asesora que entiende en el concurso para
proveer un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario en la
cátedra  “Electromagnetismo”.  Dictamen  de  Comisión  aconsejando
aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3415/18. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la
cátedra “Climatología II”. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar
lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-3437/18.  Alumno  Agustín  Aramendi  solicita  la
aprobación  por  equivalencia  de  las  materias  “Matemáticas  A”,
“Matemáticas  B”,  “Matemáticas  C”,  “Física  I”  y  “Física  II”.
Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3455/18. Alumna Cassetai Solange Antonella solicita
prórroga de dos meses para la culminación de su Tesis de Grado de
la  carrera  de  Geofísica  titulada  “Reprocesamiento  de  la  Red
Gravimétrica de Segundo Orden (RSO-Ar) de la República Argentina.
Además solicita la conformación de jurado para la defensa de la
misma. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-3458/18.  Alumna  Rebeca  E.  Higa  solicita  la
aprobación del tema propuesto para su Tesis de Licenciatura, a
realizarse bajo la dirección del Dr. Gabriel Ferrero Sosa. Dictamen
de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado. 

 Expte. Nº 1100-3462/18. Alumna Andrea Victoria Corvera solicita una
extensión  en  la  validez  de  los  trabajos  prácticos  de  las
asignaturas “Mecánica Celeste” y “Astronomía Estelar”. Dictamen de
Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3466/18. Alumna Wanda Ferraro solicita aprobación de
equivalencias  de  Trabajos  Prácticos.  Dictamen  de  Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-3473/18.  Alumno  Matías  Terpolilli  solicita
aprobación  por  equivalencia  de  los  trabajos  prácticos  de  las
materias “Álgebra I” y “Física General I”. Dictamen de Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3477/18. Alumno Francisco Rodrigo Goglino solicita
cursar la materia Sismología en carácter de excepción por falta de
correlatividad.  Dictamen  de  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte.  Nº  1100-3491/18.  Alumno  Damián  Pasiecznik  solicita
aprobación del tema propuesto para su Tesis de Grado, a realizarse
bajo la dirección del Geof. Federico G. E. Späth y la codirección
del Geof. Simón Lissa. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo
solicitado.

 Expte. Nº 1100-3497/18. Alumna María Lucía Refi solicita extensión
en  la  validez  de  los  trabajos  prácticos  de  la  asignatura
“Estadística Aplicada”. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo
solicitado.

 Expte. Nº 1100-3522-/18. Alumno Pablo Hernán Belzún solicita la
extensión de trabajos prácticos de la cátedra “Electromagnetismo”.
Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3525/18. Alumno Emiliano Jair Zampieri solicita la
equivalencia de la materia “Estadística Aplicada” de la carrera de
Geofísica.  Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.
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 Expte.  Nº  1100-3542/18.  Alumna  Sofía  Méndez  Panique  solicita
prórroga para la entrega del certificado analítico del secundario.
Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3548/18. Alumno Cristian Sicardi Chuquirona solicita
una  excepción  al  plazo  de  entrega  del  título  en  trámite,  sin
adeudar  materia.  Dictamen  de  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado. 

 Expte. Nº 1100-3559/18. Alumno Gastón Mendoza Veirana solicita que
se  le  permita  acreditar  el  seminario  de  postgrado  “Filosofía
Científica”  para  la  carrera  de  Geofísica.  Dictamen  de  Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3579/18. Alumno Diego Nahuel Duarte solicita una
prórroga para entregar el certificado analítico del secundario.
Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  0500-012638/18.  Alumnos  Jonathan  Vega  Ochoa  y  maría
Cecilia Ibarra solicitan la extensión por un año de la cursada de
la materia “Astronomía General”.  Dictamen de Comisión aconsejando
aceptar lo solicitado.

Comisión de Grado Académico

 Expte. Nº 1100-714/10. Dres. Juan Carlos Muzzio y Carlos Feinstein
solicitan la baja de un seminario de posgrado. Dictamen de Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-964/06. Dr. Héctor Vucetich solicita la baja de la
materia de posgrado. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo
solicitado.

 Expte.  Nº  1100-1171/15.  Lic.  Federico  Gastón  López  Armengol
solicita acreditación de actividad académica de posgrado en su Plan
de Tesis Doctoral en Astronomía. Dictamen de Comisión aconsejando
aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-1378/15. Lic. Carolina Soledad Negrelli solicita
acreditación de actividad académica de posgrado en su Plan de Tesis
Doctoral en Astronomía. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo
solicitado.

 Expte.  Nº  1100-2520/17.  Lic.  Priscila  Jael  Pessi  solicita  la
aceptación un co-director y la acreditación de actividad académica
de posgrado en su Plan de Tesis Doctoral en Astronomía. 

 Expte. Nº 1100-2720/13. Dr. Alejandro Córsico solicita cambios en
el plan de Doctorado en Astronomía de la Lic. Julieta P. Sánchez
Arias. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-3521/18.  Dra.  Claudia  Tocho  eleva  propuesta  de
materia de posgrado válida para el Doctorado en Geofísica.

 Expte. Nº 1100-3592/18. Secretaria de Posgrado eleva solicitud de
Ayuda para Movilidad de Doctorandos. Acta de la Comisión.  

 Expte. 1100-5574/03-000. Dr. Fausto Bredice solicita un cambio en
el plantel docente de un curso de posgrado ya aprobado para el
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar
lo solicitado.

Comisión de Investigaciones Científicas

 Expte. Nº 1100-480/14 Cde 2/18. Solicitud de licencia con goce de
haberes del Ing. G. Rodríguez. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3566/18. Programa de Retención de Recursos Humanos
2018. Dictamen de Comisión.

 Expte. Nº 1100-4944/01. Informe de actividades del personal con
mayor  dedicación  2014-2015:  Museólogo  Juan  Canaparo,  Dr.  Pablo
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Santamaría, Dra. Analía  Smith Castelli, Lic. Héctor Viturro, Dra.
Iris Cabassi, Prof. Ana Ferrari, Ing. Emilio Pinciroli, Dr. Raúl
Tanco. Dictámenes de Comisión.

    

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas

 Expte. Nº 1100-2239/16. Propuesta Mecanismo para certificación de
horas dedicadas a Extensión. Dictamen de Comisión.

 Expte. Nº 1100-3333/18. Cde. 2/18. Dra. María Eugenia Gómez Eleva
renuncia a la Comisión Asesora que entiende en el concurso para
proveer cuatro cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación
simple en la cátedra “Geofísica General”. Dictamen de Comisión.

A consideración 

 Acta de Consejo Directivo de la Sesión Extraordinaria  Nº 2.
 Expte. Nº 1100-1044/15 Cde. 1/18. Resolución Nº 96/18 de Decana ad

referéndum  del  Consejo  Directivo.  Acepta  la  renuncia  del  Sr.
Eduardo Mario Gutierrez en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario
con dedicación simple en la cátedra “Mecánica Analítica”, a partir
del 1º de marzo de 2018. 

 Expte. Nº 1100-1866/16 Cde. 2/18. Resolución Nº 100/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
la  Lic.  Claudia  Damaris  Alvarado  al  cargo  de  Ayudante  Alumno
Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Álgebra I”, a partir
del 1º de abril de 2018.

 Expte. Nº 1100-1240/15 Cde. 3/18. Resolución Nº 103/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limitar las designaciones de los
alumnos Maite Echeveste, Ana Inés Ennis y Federico Fogantini en el
cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la
cátedra “Física General I”, a partir del 31 de marzo de 2018.   

 Expte. Nº 1100-2945/13 Cde. 4/18. Resolución Nº 104/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
la  Dra.  María  Eugenia  Gómez  al  cargo  de  Ayudante  Diplomado
Ordinario con dedicación simple en “Estadística Aplicada”, a partir
del 1º de enero de 2018, al término de su licencia sin goce de
sueldo, art. 41 de la Ordenanza 129/79.  

 Expte.  Nº  1100-3445/18.  Resolución  Nº  105/18  de  Decana  ad
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Acepta  la  renuncia  del  Geof.
Julio César Gianibelli, al cargo de Profesor Titular Ordinario con
dedicación exclusiva de la cátedra “Geomagnetismo y Aeronomía”,
condicionada al Dcto. 8820/62, a partir del 1º de marzo de 2018.

 Expte. Nº 1100-200/09 Cde. 3/18. Resolución Nº 106/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Da de baja en forma definitiva a
la Mg. Iris Rosalía Cabassi, en el cargo Jefe de Trabajos Prácticos
Ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra “Geomagnetismo y
Aeronomía”, a partir del 30 de noviembre de 2017. 

 Expte. Nº 1100-887/15. Cde. 3/18. Resolución Nº 113/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
la  Lic.  Claudia  Damaris  Alvarado  al  cargo  de  Ayudante  Alumno
Ordinario  con  dedicación  simple  en  “Análisis  Matemático  II”,  a
partir del 1º de abril del corriente año. 

 Expte. Nº 1100-1870/16 Cde. 1/18. Resolución Nº 115/18 de Decana ad
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Acepta  la  renuncia  del  Sr.
Federico  Costa  en  el  cargo  de  Ayudante  Alumno  Ordinario  con
dedicación simple en la cátedra de “Álgebra”, a partir del 1º de
marzo de 2018.
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 Expte. Nº 1100-2646/13. Cde. 3/17. Resolución Nº 120/18 de Decana
ad referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada
por la Dra. María Laura Gómez Dacal al cargo de Ayudante Diplomado
Interino  con  dedicación  simple  en  en  la  cátedra  “Mecánica  del
Continuo”, a partir del 1º de marzo de 2018.

 Expte. Nº 1100-1867/16. Cde. 1/18. Resolución Nº 123/18 de Decana
ad referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada
por el Lic. Santiago Ignacio Hurtado al cargo de Ayudante Alumno
Ordinario con dedicación simple en la cátedra de “Álgebra I”, a
partir del 1º de abril de 2018. 

 Expte. Nº 1100-1868/16 Cde. 3/18. Resolución Nº 124/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
el Sr. Blás Fernández al cargo de Ayudante Alumno Ordinario con
dedicación simple en la cátedra “Álgebra I”, a partir del 1º de
abril de 2018. 

 Expte. Nº 1100-1775/16 Cde. 1/18. Resolución Nº 125/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Otorga al Lic. Santiago Ignacio
Hurtado licencia sin goce de sueldo en los términos del art. 41º de
la  Ord.  129/79,  en  el  cargo  de  Ayudante  Alumno  Ordinario  con
dedicación  simple  en  la  cátedra  “Introducción  a  las  Ciencias
Atmosféricas”, a partir del 1º de abril de 2018 y mientras mantenga
el cargo de mayor jerarquía, o la resolución del Concurso que se
tramite o se cumpla el año de su graduación, lo que ocurra primero.

 Expte. Nº 1100-801/15 Cde. 3/18. Resolución Nº 127/18 de decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
la  Lic.  María  Mercedes  Vazzano  al  cargo  de  Ayudante  Diplomado
Interino con dedicación simple en la cátedra “Electromagnetismo”, a
partir del 15 de abril de 2018.  

 Expte. Nº 1100-2667/17 Cde. 2/18. Resolución Nº 129/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
la Lic. Juliana María Jaen al cargo de Ayudante Diplomado Interino
con semidedicación que desempeñaba en el Programa de Retención de
Recursos Humanos, a partir del 12 de mayo de 2018.

 Expte. Nº 1100-1849/16. Cde. 1/18. Resolución Nº 131/18 de Decana
ad  referéndum  del  Consejo  Directivo.  Limita  a  la  alumna  Yenni
Lorena Belén Roa en el cargo de Ayudante Alumno Rentado Ordinario
con dedicación simple en la cátedra “Geofísica General”, a partir
del 1º de abril de 2018.  

 Expte. Nº 1100-2667/17. Cde. 1/18 Resolución Nº 132/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
la  Lic.  Mariana  Belén  Sánchez  al  cargo  de  Ayudante  Diplomado
Interino  con  semidedicación  que  desempeñaba  en  el  Programa  de
Retención de Recursos humanos, a partir del 1º de abril de 2018. 

 Expte. Nº 1100-1454/15 Cde. 1/18. Resolución Nº 133/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Reconoce los reales y efectivos
servicios prestados por el Sr. Andrés Francisco D’Onofrio, en el
cargo  de  Ayudante  Alumno  Interino  con  dedicación  simple  en  la
cátedra “Geofísica General”, a partir del 1º de mayo de 2017 y
hasta el 15 de abril de 2018; y designa al Sr. Andrés Francisco
D’Onofrio en el mismo cargo dedicación y cátedra, a partir del 16
de abril de 2018 y hasta la resolución del concurso en trámite.

 Expte.  Nº  1100-3481/18.  Resolución  Nº  136/18  de  Decana  ad
referéndum del Consejo Directivo. Reconoce los reales y efectivos
servicios prestados por el Sr. Gabriel Ernesto Quiroga, en el cargo
de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple en “Geofísica
General”, a partir del 1º de julio de 2017 hasta el 31 de marzo de
2018, fecha en que presentara su renuncia; y designa al Sr. Quiroga
en el mismo cargo, dedicación y cátedra a partir del 1º de abril de
2018 y hasta la sustanciación del respectivo Concurso.

 Expte. N°1100-102/14 Cde. 7/18. Resolución N° 137/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
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la Srta. María Leonela Novarino, en el cargo de Ayudante Alumno
Interino con  dedicación  simple en  el Área  de  la  Secretaría  de
extensión–Visitas Guiadas, a partir del 1° de noviembre de 2017.

 Expte.  Nº  1100-3346/18.  Resolución  nº  143/1/  de  Decana  ad
referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Nicolás Rivaben
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación
simple en la cátedra “Mesometeorología”, a partir del 18 de abril
de 2018 y por el término de cuatro años.   

 Expte. Nº 1100-3946/98 Cde. 80/18. Resolución Nº 145/18 de Decana
ad referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Dra. Patricia
Alejandra  Sallago  como  co-responsable  de  la  Unidad  Ejecutora
“Provisión de datos de los observatorios de Las Acacias y Trelew”.

 Expte. N° 1100-2678/17 Cde. 2/18. Resolución N° 150/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia del Lic. Pablo
Omar Sotomayor Checa en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con
dedicación simple en la cátedra “Física Moderna” a partir del 1° de
abril de 2018; y designa al Lic. Tobías Canavesi en el mismo cargo,
dedicación y cátedra a partir del 25 de abril de 2018.

 Expte. N° 1100-2689/13 Cde. 1/18. Resolución N° 151/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita a partir del 30 de abril
de 2018 la designación del Dr. Luis Antonio Mammana en el cargo de
Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple – reemplazante de
la Lic. Dirani - en la cátedra “Origen y Evolución del Sistema
Solar”; y designa al Dr. Mammana en el cargo de Ayudante Diplomado
Interino  con  dedicación  simple  para  desempeñar  funciones  en  el
CASLEO conforme lo dispuesto en el Convenio Marco entre CONICET y
las universidades Nacionales de San Juan, La Plata y Córdoba. 

 Expte. N° 1100-1754/16 Cde. 1/18. Resolución N° 154/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita al Dr. Gastón Folatelli en
el cargo de Secretario de Ciencia y Técnica de esta Facultad, a
partir  del  30  de  abril  de  2018,  agradeciendo  los  servicios
prestados  a  esta  Gestión  y  la  dedicación  a  su  labor  en  la
Secretaría.  

 Expte. N° 1100-206/14 Cde. 1/18. Resolución N° 155/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita al Geof. Luis Oscar Gómez
en el cargo de Secretario de Extensión de esta Facultad, a partir
del 30 de abril de 2018, agradeciendo los servicios prestados a
esta Gestión y la dedicación a su labor en la Secretaría. 

 Expte. N° 1100-208/14 Cde. 1/18. Resolución N° 156/18 de Decana ad
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Limita  al  Dr.  Edgard  Ervar
Salvador en el cargo de Secretario Académico de esta Facultad, a
partir  del  30  de  abril  de  2018,  agradeciendo  los  servicios
prestados  a  esta  Gestión  y  la  dedicación  a  su  labor  en  la
Secretaría.

 Expte. N° 1100-207/14 Cde. 1/18. Resolución N° 158/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita al Dr. Andrés Cesanelli en
el cargo de Prosecretario de Extensión de esta Facultad, a partir
del 30 de abril de 2018, agradeciendo los servicios prestados a
esta Gestión y la dedicación a su labor en la Secretaría. 

 Expte. Nº 1100-1459/15 Cde. 1/18. Resolución Nº 159/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita a la Dra. Claudia Noemí
Tocho en el cargo de Vicedecana de esta Facultad, a partir del 30
de  abril  de  2018,  agradeciendo  los  servicios  prestados  y  la
dedicación a su labor en esta Gestión; y limita la retribución
otorgada a la Dra. Claudia Noemí Tocho por gastos de representación
del cargo de Vicedecana con Semidedicación, a partir del 30 de
abril de 2018.

 Expte. N° 1100-205/14 Cde. 1/18. Resolución N° 160/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita a la Dra. Ileana Andruchow
en el cargo de Secretaria de Posgrado de esta Facultad, a partir
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del 30 de abril de 2018, agradeciendo los servicios prestados a
esta Gestión y la dedicación a su labor en la Secretaría.

 Expte. Nº 1100-219/14 Cde. 3/18. Resolución Nº 161/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita a la Lic. Lorena Daniela
Dirani en el cargo de Secretaria de Vinculación Académica de esta
Facultad , a partir del 30 de abril de 2018, agradeciendo los
servicios prestados a esta Gestión y la dedicación a su labor en la
Secretaría. 

 Expte. Nº 1100-209/14 Cde. 3/18. Resolución Nº 162/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita a la Lic. Natacha Laura
Isequilla en cargo de Prosecretaria Académica de esta Facultad, a
partir  del  30  de  abril  de  2018,  agradeciendo  los  servicios
prestados  a  esta  Gestión  y  la  dedicación  a  su  labor  en  la
Secretaría.

 Expte. N° 1100-2725/17 Cde. 1/18. Resolución N° 163/18 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita a la Dra. Milva Gabriela
Orsaria en el cargo de Prosecretaria de Posgrado de esta Facultad,
a  partir  del  30  de  abril  de  2018,  agradeciendo  los  servicios
prestados  a  esta  Gestión  y  la  dedicación  a  su  labor  en  la
Secretaría.  

 Expte. N° 1100-1755/16 Cde. 1/18. Resolución N° 164/18 de Decana ad
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Limita  al  Dr.  Ignacio  Daniel
Gargiulo en el cargo de Prosecretario de Ciencia y Técnica de esta
Facultad,  a  partir  del  30  de  abril  de  2018,  agradeciendo  los
servicios prestados a esta Gestión y la dedicación a su labor en la
Secretaría.  

 Expte. N° 1100-2286/16 Cde. 1/18. Resolución N° 189/18 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
el  Dr.  Ignacio  Daniel  Gargiulo  al  cargo  de  Jefe  de  Trabajos
Prácticos Interino con dedicación simple en la cátedra “Dinámica
Estelar”, a partir del 24 de mayo de 2018.

 Expte. Nº 1100-1863/16 Cde. 2/18. Resolución Nº 190/18 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
el  Dr.  Ignacio  Daniel  Gargiulo  al  cargo  de  Ayudante  Diplomado
Interino  con  dedicación  simple  en  la  cátedra  “Computación”,  a
partir del 24 de mayo de 2018.  

 Expte. Nº 1100-1774/16. Cde. 4/18. Resolución Nº 192/18 de Decano
ad referéndum del Consejo Directivo. Designa con carácter interino
al Geof. Gabriel Ricardo Gelpi en el cargo de Ayudante Diplomado
Interino con dedicación simple en la cátedra “Introducción a las
Ciencias Atmosféricas”, a partir del 1º de mayo y hasta el término
de la licencia de la titular del cargo, Dra. Pedraza de Marchi. 

 Expte. N° 1100-1845/18. Cde. 2/18. Resolución N° 198/18 de Decano
ad referéndum del Consejo Directivo. Limita la licencia sin goce de
sueldo otorgada al Dr. Andrés Cesanelli en el cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en la cátedra
“Geofísica General”, a partir del 1° de mayo de 2018. Acepta la
renuncia presentada por el Dr. Andrés Cesanelli en el mismo cargo,
dedicación y cátedra, a partir del 1° de mayo de 2018. Limita la
designación del Geof. Daniel Omar Pérez como reemplazante del Dr.
Cesanelli en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con
dedicación simple en “Geofísica General”, a partir del 1° de mayo
de 2018; y designa al Dr. Daniel Omar Pérez en el mismo cargo,
dedicación y cátedra, a partir del 1° de mayo de 2018 y hasta la
sustanciación del respectivo concurso.

 Expte. N° 1100-1374/15 Cde. 1/18. Resolución N° 199/18 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
la Lic. Soledad Maciel Ramos Mejía, al cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos  Ordinario  con  dedicación  simple  en  la  cátedra
“Laboratorio de Previsión del Tiempo” a partir del 1° de julio de
2018.
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 Expte. N° 1100-3495/18 Cde. 1/18. Resolución N° 201/18 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
la Srta. Maite Echeveste al cargo de Ayudante Alumno Ordinario con
dedicación simple en la cátedra “Física General I”, a partir del 1°
de mayo de 2018; y designa al Sr. Damián Pasiecznik en el mismo
cargo, dedicación y cátedra, a partir del 1° de mayo de 2018.    

A conocimiento

 El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata aprobó
la designación de las autoridades que formarán parte del nuevo
gabinete  del  presidente  electo,  Fernando  Tauber.  El  plantel  de
funcionarios que lo acompañará en su gestión al frente de la UNLP
durante el período 2018-2022, entrará en funciones a partir del 1°
de  junio,  y  se  completará  con  el  jefe  de  Gabinete,  los
prosecretarios  y  directores  de  las  diferentes  áreas.  El  nuevo
gabinete quedó conformado de la siguiente manera:

Vicepresidente del Área Académica: Lic. Martín López Armengol
Vicepresidente del Área Institucional: Dr. Marcos Actis
Secretario General: Patricio Lorente
Secretaria de Administración y Finanzas: Cra. Mercedes Molteni
Secretario de Asuntos Académicos: Dr. Aníbal Viguera
Secretario de Asuntos Jurídicos y Legales: Abog. Julio Mazzotta
Secretario de Extensión Universitaria: Lic. Leandro Quiroga
Secretario de Ciencia y Técnica: Dr. Marcelo Caballé
Secretario de Vinculación e Innovación Tecnológica: Lic. Javier Díaz
Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios: Arq. Diego Delucchi
Secretaria de Arte y Cultura: Prof. Mariel Ciafardo
Secretario de Relaciones Institucionales: Abog. Juan Carlos Martín
Secretaria de Salud: Psicóloga Edith Pérez
Guardasellos: Dra. Margarita Rozas Pagaza
Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la 
Universidad (CIU): Ing. Patricia Arnera
Directora de la Biblioteca Pública: Bib. Norma Mangiaterra

 Expte. Nº 1100-3013/17. Llamado a concurso abierto para cubrir un
cargo categoría 07 del Agrupamiento Mantenimiento y Producción para
cumplir funciones de auxiliar de taller en el área de electricidad
de esta Facultad. Dictamen de Asesoría Letrada.
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