
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 1 NOV 1991 
 

RESOLUCIÓN: 250 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/11/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, se llevó a tratamiento la nota presentada por el Director del Instituto 

de Geodesia, el Ing. Ángel Cerrato, en relación al Proyecto Internacional de Determinaciones 

Absolutas de la Intensidad de la gravedad que conduce el Prof. Dr. W. Torge, Director del 

Instituto de Geodesia de la Universidad de Hannover (Alemania) con un elaborado 

instrumental acelerométrico de caída libre en alto vacío. 

Que las mediciones geodésicas comenzaron en 1989 en distintos puntos de nuestro 

país, incluida la ciudad de Tandil.  

Que se continuarán las mediciones en noviembre/diciembre del corriente año con el 

propósito de contralor de resultados y detección de posibles alteraciones producidas desde la 

primer medición. 

Que a tal efecto visitarán el Laboratorio de Física Experimental de la Facultad dos 

técnicos alemanes durante 4 días.  

Que por tal motivo, se solicita se brinde apoyo económico para solventar los gastos de 

alojamiento y comidas.  

Que los Sres. Consejeros resolvieron otorgar una orden de alojamiento y viáticos para 

cubrir los gastos de alimentación.  

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: Autorízase al Sr. Secretario Administrativo a emitir órdenes oficiales de 

hospedaje y a tramitar la liquidación de 4 días de viáticos a favor de los Ingenieros Manfred 

Schnul y Ludger Timmen, quienes visitarán el Laboratorio de Física Experimental de la 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

Facultad, a efectos de realizar las mediciones geodésicas previstas en el Proyecto 

Internacional de Determinaciones Absolutas de la Intensidad de la Gravedad. 

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

 
 
 
 
 


