
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/10/92 

RESOLUCIÓN: 161/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/10/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dra. ANA MARIA SINITO informando que asistirá a la "17º Reunión Científica de la 

Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas", que se llevar  a cabo del 26 al 30 de 

octubre del corriente año donde presentar  el trabajo "Modelo físico-matemático de un evento 

geomagnético registrado en sedimentos del pleistoceno tardío en la Argentina".- 

Que asimismo dentro del marco de las Jornadas Nacionales e Internacionales sobre 

Física Pura y Aplicada que se realizará también en la ciudad de Buenos Aires el 11 de 

noviembre del corriente año, presentará otro trabajo titulado "El campo magnético terrestre, 

sus variaciones en los últimos 15.000 años, su aporte a la paleolimnología, paleoclimatología 

y paleoecología".- 

Que por tal motivo solicita se otorguen los viáticos y pasajes correspondientes.- 

Que la presente solicitud cuenta con recomendación favorable del Departamento de 

Física.- 

Que la Secretaría de Investigación y Post-grado sugiere se otorguen seis (6) días de 

viáticos y los pasajes solicitados a favor de la Dra. Sinito dentro del cupo previsto para el 

Departamento de Física.- 

Que este Consejo resolvió dar curso al pedido de acuerdo a lo propuesto por la 

Secretaría de Investigación y Post-grado.- 

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 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 161/92 

ARTÍCULO 1º: Autorícese al Sr. Secretario Administrativo de la Facultad a emitir una orden 

de pasaje, por el trayecto Tandil-Buenos Aires-Tandil, y a gestionar ante quien corresponda la 

liquidación de seis (6) días de viáticos a favor de la Dra. ANA MARIA SINITO  

(DNI.6.231.437), quien asistirá a la "17º Reunión científica de la Asociación Argentina de 

Goefísicos y Geodestas" y a las Jornadas Nacionales e Internacionales sobre Física Pura y 

Aplicada, que se realizarán en la ciudad de Buenos Aires del 26 al 30 de octubre y el 11 de 

noviembre del corriente año respectivamente, en las cuales la Dra. Sinito presentar  trabajos 

de investigación.- 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


