
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/04/94 
 

RESOLUCIÓN: 046 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/04/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Director del Instituto Arroyo Seco (IFAS) solicitando el aval de la Facultad de Ciencias 

Exactas para la presentación de un Proyecto Especial ha incluirse en el Programa V - 

Subprograma 1.- 

Que el citado Proyecto tiene por objeto permitir la adquisición mediante un Subsidio 

especial de accesorios ópticos especializado para un láser de alta potencia. 

Que dicho equipamiento es necesario, junto con el sistema láser de Neodimio ya 

adquirido, para la instalación de un sistema de sondeo atmosférico. 

Que el mismo se utilizará para realizar el sensado remoto de la atmósfera en 

concordancia espacial y temporal con medidas similares realizadas por la NASA desde un 

transbordador espacial - Proyecto LITE - en el mes de setiembre del corriente año.- 

Que la participación del Instituto en estas mediciones, junto al Centro de Estudios de 

Láseres y Aplicaciones (CEILAP) de Buenos Aires, representa una excelente oportunidad 

para una colaboración en proyectos internacionales. 

Que este Consejo, teniendo en cuenta la importancia que representa para la Facultad y 

nuestra Universidad la participación del IFAS en un proyecto internacional, resuelve otorgar 

el aval ante la Secretaría de Ciencia y Técnica  

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 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval para la presentación del Proyecto Especial por parte de los 

investigadores del IFAS; Dr. OSCAR DI ROCCO, Dra. GRACIELA BERTUCCELLI, Dr. 

HECTOR RANEA SANDOVAL y Dr. ROBERTO GRATTON; para la compra de un 

expansor-colimador de haz láser de alta potencia y un par de espejos de acoplamiento, que 

permitirá la participación del IFAS en el sensado remoto de la atmósfera en concordancia 

espacial y temporal con medidas similares realizadas por la NASA desde un transbordador 

espacial - Proyecto LITE - en el mes de setiembre del corriente año. 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


