
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 17/10/1995 
 

RESOLUCIÓN: 129 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/10/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dpto. de Física solicitando apoyo económico para solventar los gastos de la visita del Dr. 

ADAM SIDLOWSKI, prestigioso investigador que del "Soltan Instiute for Nuclear Studies" 

de Varsovia, quien colaborará en los trabajos de investigación del Grupo de Plasmas Densos 

Magnetizados del IFAS y asimismo dictará un seminario sobre el tema "Calibration of 

Nuclear Tracks Detectors with Light Ions". 

Que por tal motivo, la Secretaría de Investigación y Post-grado propone se otorgue la 

suma de $ 130,- para atender los gastos de pasajes y estadía que demande la visita del Dr. 

Sidlowski. 

Que la Junta Ejecutiva recomienda dar curso favorable a la propuesta de la Secretaría 

mencionada. 

Que este Consejo por unanimidad resolvió proceder en consecuencia. 

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: Autorizar al Secretario Administrativo a asignar la suma de $ 130 (PESOS 

CIENTO TREINTA) en concepto de gasto de pasajes y estadía que demande la visita del Dr. 

ADAM SIDLOWSKI (Pasaporte Polaco A.A.1709762), quien colaborará en los trabajos de 

investigación del Grupo de Plasmas Densos Magnetizados del IFAS y asimismo dictará un 

seminario sobre el tema "Calibration of Nuclear Tracks Detectors with Light Ions" el 18 de 

octubre del corriente año. 

 
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Dirección General de Contabilidad y Finanzas a liquidar a 

favor de la Dra. MARIA MAGDALENA MILANESE (DNI.5.423.712) el gasto aprobado en 

el Artículo anterior. 
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ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. – 


