
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/02/94 
 

RESOLUCIÓN: 012 
VISTO:   

La necesidad de normalizar la situación de investigadores, becarios y profesionales de 

apoyo a la investigación que desarrollan sus actividades en dependencias de la Facultad de 

Ciencias Exactas, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que la Dra. ANA MARIA SINITO se desempeña como investigadora desde el año 

1992, con el compromiso formal de dedicarse a las tareas de investigación en dicha 

dependencia en forma exclusiva, excepto por la fracción del tiempo que destine a sus 

actividades docentes en la misma Facultad.- 

Que la Facultad de Ciencias Exactas ya ha avalado oportunamente tal situación 

aprobando el otorgamiento del lugar de trabajo. 

Que el Proyecto de investigación al cual efectúa su aporte se encuentran entre los 

aprobados por la Facultad. 

Que la Dra. ANA MARIA SINITO está comprometida a presentar periódicamente 

informes sobre el desarrollo de sus actividades. 

Que la mencionada investigadora está comprometida a mencionar su condición de 

integrante del correspondiente grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas en 

toda comunicación pública de los resultados de sus actividades. 

Que la Dra. ANA MARIA SINITO es Profesora Asociada Ordinario de la Facultad de 

Ciencias Exactas. 

Que, en consecuencia de lo que antecede es oportuno que su dedicación exclusiva a las 

actividades de la Facultad sea reconocida y documentada en acto oficial. 

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: 012 
 
ARTÍCULO 1º: Designar a la Dra. ANA MARIA SINITO (DNI.6.231.437) como Profesora 

Asociada Interina con dedicación Exclusiva "Ad honorem" de la Facultad de Ciencias 

Exactas, desde la fecha y hasta el 31/12/94. 

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

 


