
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 13/12/1995 
RESOLUCIÓN: 179 

VISTO:  
La reunión de Consejo Académico realizada el 13/12/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Doctores JAVIER DIEZ y LUIS THOMAS y el Lic. SANTIAGO BETELU solicitando 

apoyo económico para asistir a la reunión "Física de Fluidos'95: Recientes avances en 

mecánica y física de fluidos" que se realizará del 11 al 13 de diciembre del corriente año, en 

La Plata, a efectos de dictar dos conferencias y exponer trabajos de investigación. 

Que por tal motivo, el Departamento de Física y el Director del IFAS otorgan su aval a 

la presente solicitud. 

Que la Secretaría de Investigación y Post-grado proponen se otorgue $ 900,- en 

concepto de viáticos en total a los solicitantes del cupo del Departamento correspondiente a la 

partida de la Facultad por la función 3.5 - Subprograma IV - Presupuesto 1995. 

Que este Consejo por unanimidad resolvió proceder en consecuencia. 

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: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación de $ 300,- 

(PESOS TRESCIENTOS) en concepto de viáticos a la partida Función 3.5. - Programa IV - 

Presupuesto 1995 de la Facultad, a favor de cada uno de los siguientes investigadores: Dr. 

JAVIER DIEZ (DNI.14.629.813), Dr. LUIS THOMAS (DNI.12.970.547) y Lic. SANTIAGO 

BETELU (DNI.20.796.019) para asistir a la reunión "Física de Fluidos'95: Recientes avances 

en mecánica y física de fluidos" que se realizará del 11 al 13 de diciembre del corriente año, 

en La Plata, a efectos de dictar dos conferencias y exponer trabajos de investigación. 

 
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.-  


