
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 19/06/2009 

RESOLUCIÓN: 135/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/06/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dra. Ana María SINITO por la cual solicita apoyo económico por Línea A3 para cubrir parte 

de los gastos ocasionados por su viaje a Hungría y Alemania, del 20/08/09 al 15/09/09 del 

corriente año. 

Que, la Dra. Sinito informa que asistirá con presentación de trabajos y actuación como 

co-conveener y Chief Delegate de la Delegación Argentina en la 11th Scientific Assembly de 

la International Associations of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) del 23 al 30 de agosto 

en Sopron (Hungría) y visitará el laboratorio del Dr. Frank Schäbitz, profesor del Seminar 

Geographie und Didaktik de la Universität zu Köln (Alemania), con quien ha elaborado un 

proyecto de investigación conjunto, que está siendo evaluado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de nuestro país y el Internacional Buerau of the Federal Ministry of Education and 

Research de Alemania, dentro del marco del Cooperación Bilateral. 

Que, el monto solicitado es de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($480), 

informando que el resto de los gastos serán solventados por el PICT del cual es titular y con 

un “travel grant” de la IAGA. 

Que, la solicitud cuenta con el aval de la Directora del IFAS, Dra. Graciela 

Bertuccelli. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que, en virtud de no haberse 

realizado aun la distribución del tercio de Línea A3 Presupuesto 2007 Ejecución 2009, 

correspondiente a Intercambio Científico, se aconseja aprobar la solicitud a cuenta de dicha 

distribución y de acuerdo a los montos que oportunamente la correspondan al IFAS y según la 

distribución interna que dicho NACT realice. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 
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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 María SINITO (DNI. 6.231.437) en concepto de apoyo 

económico la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA ($480), para cubrir gastos referidos a 

su viaje al exterior (Hungría y Alemania), del 20/08/09 al 15/09/09 del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Imputar el presente gasto a la asignación de Línea A3 Presupuesto 2007 

Ejecución 2009 (Intercambio Científico), correspondiente al IFAS. 

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

 
 
 
 
 


