
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 21/11/2008 

RESOLUCIÓN: 311/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 21/11/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Ana SINITO por la cual solicita apoyo económico de Finalidad 5, para asistir a la 

Reunión del Comité Nacional de la Unión Internacional de Geofísica y Geodesia, en carácter 

de Presidenta del Subcomité de Geomagnetismo y Aeronomía, que se llevará a cabo en 

Buenos Aires el 28 de noviembre del corriente año.  

Que, el monto solicitado es de $308 y corresponde a gastos de traslado y viáticos 

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

y Ambientales, Dr. Alejandro González.   

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que existe crédito disponible 

para la solicitud realizada y recomienda dar curso favorable. 

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 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Dra. Ana SINITO (DNI: 6.231.437) la suma de PESOS 

TRESCIENTOS OCHO ($308.-) en concepto de apoyo económico para solventar los gastos 

ocasionados durante su asistencia a la Reunión del Comité Nacional de la Unión Internacional 

de Geofísica y Geodesia, en carácter de Presidenta del Subcomité de Geomagnetismo y 

Aeronomía, que se llevará a cabo en Buenos Aires el 28 de noviembre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de $308 al monto asignado al Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales por Finalidad 5. 

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


