
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/12/2008 

RESOLUCIÓN: 348/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 19/12/08, 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 en carácter de reintegro 

por gastos de pasajes y viáticos por su participación en la Reunión Nacional de Física (AFA 

2008), realizada en Buenos Aires entre el 22 y el 27 de septiembre y por reintegro de gastos 

de viáticos del Dr. Hugo Acuña, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

quien efectúa trabajos de investigación en colaboración con el Grupo de Plasmas que dirige la 

Dra. Milanese. 

Que, el monto solicitado es de pesos seiscientos ochenta y seis ($686.-), afectando la 

suma de pesos cuatrocientos sesenta y dos ($462.-) a la Finalidad 5 del Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales y la suma de pesos doscientos veinticuatro ($224.-) a la Línea 

A3 correspondiente al IFAS. 

Que, la solicitud cuenta con el aval del Director del Departamento de Ciencias Físicas 

y Ambientales, Dr. Alejandro González y de la Directora del IFAS, Dra. Graciela Bertuccelli.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda dar curso favorable, dado 

que existe fondos disponibles para esta solicitud. 

Que, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Dra. Magdalena MILANESE (DNI. 5.423.717) la suma de 

PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($686.-) en concepto de apoyo económico en 

carácter de reintegro por gastos de pasajes y viáticos por su participación en la Reunión 

Nacional de Física (AFA 2008), realizada en Buenos Aires entre el 22 y el 27 de septiembre y 

por reintegro de gastos de viáticos del Dr. Hugo Acuña, investigador de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, quien efectúa trabajos de investigación en colaboración con el 

Grupo de Plasmas que dirige la Dra. Milanese. 

ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($462.-) 

a la Finalidad 5 del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y la suma de PESOS 

DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($224.-) a la Línea A3 correspondiente al IFAS. 

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

 


