
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  :  17/09/04 

RESOLUCIÓN: 205 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/09/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

Dr. Javier Diez, solicitando apoyo económico parcial por Línea A3 de Ciencia, Arte y 

Tecnología adjudicado al Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS), destinado a solventar los 

gastos necesarios para apoyar la participación del Grupo Flujos Superficiales y Fenómenos 

de Interfaces en la “Reunión Nacional de Física” a realizarse entre los días 20 y 23 de 

Septiembre. 

 

         Que, los integrantes del Grupo Flujos Superficiales y Fenómenos de Interfaces son: 

Dr. Alejandro Gonzalez, Dr. Roberto Gratton, Lic. Juan Manuel Gomba y el Dr. Javier 

Diez. 

 

Que, el motivo de su presencia dicha reunión, es presentar tres comunicaciones 

murales, a saber:  

• “Inestabilidades de línea de contacto con mojabilidad parcial” 

• “Evolución de películas micrométricas de fluido bajo condiciones iniciales controladas” 

• “Estudio numérico de la inestabilidad de la línea de contacto”. 

 

Que, los gastos se corresponden con los autorizados según el nomenclador generado 

por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

          Que, la Directora del Instituto da su conformiad a los fines del control del gastos del 

presupuesto de la Facultad para actividades de Ciencia, Arte y Tecnología. 
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Que por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resuelve 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; 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría General de la Facultad a tramitar ante la 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología la imputación de la suma de PESOS 

SEISCIENTOS VEINTISIETE ($627) con cargo a rendir, a favor de los integrantes del 

Grupo Flujos Superficiales y Fenómenos de Interfaces, cuyos nombres se encuentran 

detallados en los considerandos, para  poder participar en la 89va. Reunión Anual de la 

Asociación Física Argentina que se realizará del 20 al 23 de Septiembre en la ciudad de 

Bahía Blanca, los que deberán ser afectados a cuenta del monto otorgado por Línea A3. de 

la distribución de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, del presupuesto 2002. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


