
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 11/02/94 
 

RESOLUCIÓN: 006 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/02/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Doctores JAVIER DIEZ, LUIS THOMAS y BEATRIZ MARINO informando que han sido 

invitados a participar en el "Workshop on Fluid Mechanics", que organizado por el Centro 

Internacional de Física Teórica (ICTP) se realizará del 7 al 25 de marzo del corriente año en 

Trieste -Italia .- 

Que el ente organizador solventará los gastos de los citados investigadores.- 

Que asimismo informan que han sido invitados por el Dr. J.E.Weisfreid a visitar el 

Laboratorio de la Ecole Superieure de Physique et Chimie Industrielles (ESPCI) de París y 

discutir aspectos de sus respectivos trabajos de investigación. 

Que teniendo en cuenta la cercanía entre Trieste y Par¡s resulta una buena oportunidad 

establecer contactos con los investigadores de ese Laboratorio. 

Que por tal motivo solicitan los viáticos correspondientes para solventar los gastos de 

estadía en París. 

Que el Director del Grupo de Fluidos, al cual pertenecen los citados investigadores y 

el Director del Instituto Arroyo Seco (IFAS) avalan la presente solicitud. 

Que el Consejo Asesor Departamental de Física solicita se afecten $ 2.100,- del monto 

ha asignarse de la Finalidad 8 - Presupuesto 1994.- 

Que la Secretaría de Investigación y Post-Grado sugiere proceder de acuerdo a la 

propuesta del Departamento de Física.- 

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 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 006 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación de $ 700,- 

(PESOS SETESCIENTOS) a favor de cada uno de los siguientes investigadores Dr. JAVIER 

DIEZ (DNI.14.629.813), Dr. LUIS THOMAS (DNI.12.970.547) y Dra. BEATRIZ MARINO 

(DNI. 13.868.811) en concepto de viáticos, quienes han sido invitados por el Dr. 

J.E.Weisfreid a visitar el Laboratorio de la Ecole Superieure de Physique et Chimie 

Industrielles (ESPCI) de París y discutir aspectos de sus respectivos trabajos de investigación 

durante el mes de marzo del corriente año. 

 

ARTÍCULO 2º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria 

para evaluar el apoyo solicitado. 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 


