
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/09/06 
 

RESOLUCIÓN: 214/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/09/06, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dra. Magdalena Milanese por la cual solicita apoyo económico a fin de participar de la 91ª 

Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina, a realizarse en la ciudad de Merlo, 

provincia de San Luis, en el período del 25 al 29 de septiembre del presente año.  

Que, la Dra. Magdalena Milanese es coautora de cinco trabajos que, con otros 

integrantes del Grupo de Investigación que dirige, presentará en esta Reunión, titulados: 

“Correlación entre evolución temporal de la columna de plasma y la emisión de rayos X 

duros generados por Bremsstrahlung en un Plasma Focus de mediana energía”, 

“Caracterización de la emisión espacial de rayos X duros en un equipo Plasma Focus de 

mediana energía”, “ Plasma Focus de 125 J Nanofocus: resultados recientes”, “ Llave gaseosa 

de alta tensión tipo Rail Gap con distorsión del campo eléctrico interelectródico para 

operación multicanal” y “ Estudio de un triodo de cátodo frío como fuente pulsada de rayos X 

con diversos metales como electrodo de conversión Bremsstrahlung”. 

Que, con el objeto de solventar parcialmente gastos de transporte y estadía solicita la 

asignación de $673, conformada por $380 de Finalidad 5 y $293 de Línea A3. 

Que, se cuenta con el aval del Vicedirector del IFAS, Dr. Javier Diez, y con el aval de 

la Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Luján Castro. 

Que, la Secretaría de Investigación informa que el pedido se encuadra en la Finalidad 

5 y en la Línea A3, Finalidad Intercambio Científico, para el cual el Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales y el IFAS respectivamente, tienen fondos suficientes.  

Que, este Consejo Académico 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($673) a 

favor de la Dra. MAGDALENA MILANESE (DNI: 5.423.717), a fin de participar y presentar 

cinco trabajos en la 91ª Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina, a realizarse en la 

ciudad de Merlo, provincia de San Luis, en el período del 25 al 29 de septiembre del presente 

año. 
 
ARTÍCULO 2º: Imputar PESOS TRESCIENTOS OCHENTA ($380) a Finalidad 5 e imputar 

PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ($293) a Línea A3, Intercambio Científico. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


