
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 28 JUN 1991 
 

RESOLUCIÓN: 142 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/06/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Consejo Asesor 

Departamental de Física, elevando la propuesta de designación de Profesores “Ad honorem” 

para el año en curso.  

Que los investigadores propuestos son especialistas de reconocido prestigio y 

trayectoria en el Área de Física.  

Que dichos profesionales contribuirán a la formación de recursos humanos propios, 

altamente capacitados, y que constituye una de las prioridades de esta Facultad. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO 1º: Desígnase al Dr. Vicente A. Pais (L.E. 7.621.221), en el cargo de Profesor 

Asociado “Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, a efectos de colaborar con 

las investigaciones que realiza el Instituto de Física “Arroyo Seco” (IFAS).  

 
ARTÍCULO 2º: Desígnase al Dr. Benito Szapiro (DNI 11.703.405), en el cargo de Profesor 

Adjunto “Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, a efectos de colaborar con las 

investigaciones que realiza el Instituto de Física “Arroyo Seco” (IFAS). 

 
ARTÍCULO 3º: Desígnase al Dr. Julio Gratton (DNI 11.988.942), en el cargo de Profesor 

Titular “Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, a efectos de cooperar con las 

tareas de investigación que desarrolla el Instituto de Física “Arroyo Seco” (IFAS). 
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ARTÍCULO 4º: Desígnase al Dr. Manfred Ahlers (DNI 92.063.461), en el cargo de Profesor 

Titular “Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, a los efectos de colaborar con 

las investigaciones que se realizan en el Instituto de Física de Materiales Tandil (IFIMAT) y 

dirigir a investigadores y becarios de la CIC en dicho Instituto. 

 
ARTÍCULO 5º: Desígnase al Ing. Heraldo Biloni (LE 5.115.681), en el cargo de Prof. Titular 

“Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, a efectos de cooperar con las 

investigaciones que desarrollan el IFIMAT y dirigir a investigadores y personal de apoyo de 

la CIC en dicho Instituto. 

 
ARTÍCULO 6º: Desígnase al Dr. Alfredo Dupasquier (Pasaporte Italiano 969 7AD), en el 

cargo de Prof. Titular “Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, a efectos de 

cooperar con las investigaciones del IFIMAT. 

 
ARTÍCULO 7º: Desígnase al Dr. Mario Gallardo (LE 5.173.593), en el cargo de Prof. Titular 

“Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, a efectos de cooperar con las 

investigaciones que realiza el IFAS. 

 
ARTÍCULO 8º: Desígnase al Dr. Jorge Reyna Almandos (LE 7.793.536), en el cargo de Prof. 

Titular “Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, a efectos de cooperar con las 

investigaciones que realiza el IFAS. 

 
ARTÍCULO 9º: Desígnase al Dr. Francisco Póvolo (LE 8.271.101), en el cargo de Prof. 

Titular “Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, para cooperar con las 

investigaciones del IFIMAT. 

 
ARTÍCULO 10º: Desígnase al Dr. Angel Marzocca (DNI 11.455.476), en el cargo de Prof. 

Asociado “Ad honorem”, a partir de la fecha y hasta el 31/03/92, para cooperar con las 

investigaciones del IFIMAT. 

 
ARTÍCULO 11º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


