
TANDIL  : 19/09/97 

 

RESOLUCION: 177 
 

VISTO : 

La nota presentada por el Dr. Roberto Gratton con referencia al “VIII LATIN 

AMERICAN WORKSHOP ON PLASMA PHYSICS- (LAWPP)”, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el LAWPP es un encuentro científico de carácter internacional que dura 

dos semanas y se realiza cada dos años en un país de América Latina desde 1982. 
 

Que el Comité Internacional del LAWPP ha invitado a organizar la VIII 

Reunión en Argentina, la que debería tener lugar a fines de 1998 . 
 

Que el Comité Promotor de dicha Reunión integrado de la siguiente forma: Dr. 

ROBERTO GRATTON, Profesor Titular (UNCPBA), Investigador Principal 

(CONICET), Dr. Ing. ALEJANDRO CLAUSSE, Profesor Titular (UNCPBA), Director 

del PLADEMA, Dr. JULIO GRATTON, Profesor Titular (UBA), Investigador Principal 

(CONICET), Miembro del comité Internacional del LAWPP, Dr. LUIS BILBAO, 

Profesor Asociado (UBA), Investigador Adjunto (CONICET), incluye dos Profesores 

Titulares de nuestra Facultad. 
 

Que el Dr. Gratton solicita al Consejo Académico el auspicio de la Facultad 

para la realización del citado evento y el apoyo a las gestiones que se realicen ante la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad con el fin de obtener una contribución 

para cubrir parcialmente los gastos originados por la Reunión, y posibilitar así su 

realización en Tandil. 

 

Que es importante para la Facultad y la Universidad constituírse como sede de 

una reunión como el “VIII LATIN AMERICAN WORKSHOP ON PLASMA 

PHYSICS”, que convoca a prestigiosos especialistas en Física del Plasma y sus 

aplicaciones. 

 



Que por unanimidad los Señores Consejeros apoyan la realización del citado 

Workshop en el ámbito de nuestra Universidad. 

 

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 

 

ARTICULO 1º:  Auspiciar la realización del “VIII LATIN AMERICAN WORKSHOP 

ON PLASMA PHYSICS” que se llevará a cabo desde el 16 de noviembre y hasta el 27 

de noviembre de 1998. 

 

ARTICULO 2º:  Solicitar al Consejo Superior la declaración de auspicio respecto de la 

mencionada Reunión. 

 

ARTICULO 3º:  Avalar las solicitudes de apoyo económico que el Dr. Roberto Gratton 

gestione ante las autoridades Universitarias para la realización de esta Reunión. 

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


