
 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL: 17/05/96 

 

RESOLUCION: 064 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/05/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 
presentada por el Sr. Decano referente a la celebración de un Convenio entre la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad 
Nacional de Rosario y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires (C.I.C.), para la implementación del Programa Interinstitucional de 
Plasmas Densos (PIPAD) y la creación del Laboratorio de Plasma Densos 
Magnetizados (PLADEMA). 

 
Que el núcleo central del mencionado programa es la creación del 

Laboratorio de Plasmas Densos Magnetizados (PLADEMA) que constituirá su sede en 
el Campus Universitario de esta Universidad Nacional, y tendrá como objetivo efectuar 
investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos sobre plasmas densos y sus 
aplicaciones. 

 
Que convenios del carácter del propuesto redundan en beneficio de los 

centros de Investigación e implican un reconocimiento por parte de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de nuestra Provincia y de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica que prestigia a la Facultad y a la Universidad del Centro en general. 

 
Que la Facultad de Ciencias Exactas interpreta que las eventuales obras que 

demande la creación del citado laboratorio, no interferirán con las definiciones del Plan 
de Obras de esta Universidad en lo relativo a esta Facultad y del cual quedan totalmente 
desvinculadas. 

 
Que los investigadores de otros organismos que tomen parte temporariamente 

en las actividades de dicho Laboratorio, serán considerados visitantes, no computables a 
los fines de la distribución interna de recursos. 

 
Que por lo expuesto, este Consejo Académico por unanimidad resuelve 

aprobar la propuesta presentada. 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

RESOLUCION: 064 
 

EL CONSEJO ACADEMICO 
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 
 
ARTÍCULO 1º:  Aprobar la celebración de un Convenio entre la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Rosario y la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (C.I.C.), para 
la implementación del Programa Interinstitucional de Plasmas Densos (PIPAD) y la 
creación del Laboratorio de Plasma Densos Magnetizados (PLADEMA). 
 
ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 
 
 


