
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 26/08/92 

RESOLUCIÓN: 116/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/08/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Dr. Alberto Somoza 

solicitando apoyo económico para la realización de los siguientes Seminarios Del 

Departamento de Física: “Fundamentación Cosmológica de Asimetría Pasado-Futuro” a cargo 

del Dr. MARIO CASTAGNINO, “Influencia de la Movilidad Superficial sobre la 

Degradación de Metales” a dictarse por el Dr. JOSÉ GAVELE y “Respecto de las Políticas 

Científicas y Tecnológicas del País” a cargo del Dr. NÉSTOR GAGGIOLI.  

Que previo aval del Departamento de Física, la Secretaría de Investigación y 

Postgrado propone que se liquiden dos días de viáticos a favor de los Doctores Castagnino Y 

Gavele y tres días de viáticos a favor del Dr. Gagglioli, ya que en carácter de Presidente de la 

Asociación Física Argentina extenderá su visita para ponerse en contacto con investigadores 

de nuestra Facultad.  

Que la Junta Ejecutiva sugiere aceptar la propuesta de la Secretaría de Investigación y 

Postgrado.  

Que la Junta Ejecutiva recomienda acceder a lo solicitado.  

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: Autorícese al señor Secretario Administrativo de la Facultad a tramitar la 

liquidación de dos días (2) de viáticos a favor de los Doctores MARIO  CASTAGNINO  y 

JOSÉ GAVELE  quienes dictarán Seminarios en el Departamento de Física sobre los temas 

“Fundamentación Cosmológica de Asimetría Pasado-Futuro” y “Influencia de la Movilidad 

Superficial sobre la Degradación de Metales” respectivamente y tres (3) días de viáticos a 

favor del Dr. NÉSTOR GAGGIOLI  quien dictará un Seminario titulado “Respecto de las 

Políticas Científicas y Tecnológicas del País”. 

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


