
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/11/2009 

RESOLUCIÓN: 306/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/11/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Alberto Somoza por la cual solicita reintegro por Línea A3 (Intercambio Científico) de 

gastos ocasionados por investigadores de su grupo en actividades de comunicación de 

resultados en congresos científicos nacionales. 

Que, por un lado se solicita la suma de $169,80 (pesos ciento sesenta y nueve con 

ochenta) para el Lic. Leonel SILVA por su asistencia con presentación de dos trabajos a la 94ª 

Reunión Nacional de Física de la Asociación de Física Argentina, realizada del 15 al 18 de 

septiembre del corriente año en la ciudad de Rosario. 

Que, por otra parte se solicita la suma de $142 (pesos ciento cuarenta y dos) para el 

Dr. Sebastián TOGNANA por su asistencia con presentación de trabajo a la Reunión Anual de 

la Sociedad Argentina de Materiales (SAM), realizada del 19 al 23 de octubre del corriente 

año en la ciudad de Buenos Aires. 

Que, el monto solicitado en total es de $311,80 (pesos trescientos once con ochenta). 

Que, la solicitud cuenta con el aval del Director del IFIMAT, Dr. Osvaldo Fornaro. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado aconseja dar curso favorable al pedido, 

imputándose a la asignación de Línea A3, Intercambio Científico, correspondiente al 

IFIMAT.  

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; 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 306/09 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Lic. Leonel SILVA (DNI. 29.778.735) en concepto de reintegro la 

suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA ($169,80.-), para gastos 

ocasionados por su asistencia con presentación de dos trabajos a la 94ª Reunión Nacional de 

Física de la Asociación de Física Argentina, realizada del 15 al 18 de septiembre del corriente 

año en la ciudad de Rosario. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Dr. Sebastián TOGNANA (DNI. 28.470.895) en concepto de 

reintegro la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS ($142.-), para gastos 

ocasionados por su asistencia con presentación de trabajo a la Reunión Anual de la Sociedad 

Argentina de Materiales (SAM), realizada del 19 al 23 de octubre del corriente año en la 

ciudad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 3º: Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS ONCE CON OCHENTA 

($311,80.-) a la Línea A3, Intercambio Científico, correspondiente al IFIMAT. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


