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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

 

El Presidente de la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería (ASAGAI), Fabio S. Luna y 
el Director del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), 
dependiente del Consejo de Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Dr. Augusto E. Rapalini, a partir del presente documento expresan 
su interés en establecer, a partir de la fecha de firma del presente documento, un Memorando de 
Entendimiento entre sus organizaciones, con el objeto de: 
 

INTERESES GENERALES 

• Fomentar las relaciones directas, que se podrán formalizar mediante futuros proyectos 

bilaterales, concediendo especial atención al desarrollo de la cooperación científica y 

académica. 

• Facilitar y promover todo tipo de actividades científicas y académicas conjuntas 

• Potenciar su eficacia en el cumplimiento de sus cometidos por medio de la cooperación 

mutua. 

 

INTERESES ESPECÍFICOS 

• Identificar convocatorias a proyectos de cooperación en los que ASAGAI e IGEBA, o a partir 

de sus miembros, se puedan presentar en conjunto, aumentando las posibilidades de éxito; 

• Apoyar desde el Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires 

la preparación y convocatoria de eventos académicos que se realicen en la República 

Argentina por parte de ASAGAI, en busca de aumentar la presencia de asistentes 

Iberoamericanos. 

• Promover la participación de miembros del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y 

Ambientales de Buenos Aires dentro de las publicaciones que edita y/o coordina ASAGAI. 

• Los integrantes del IGEBA gozarán del beneficio de inscripción reducida, al igual que los 

socios de la ASAGAI, en los Congresos Argentinos de Geología Aplicada a la Ingeniería así 

como en toda instancia de capacitación generada por dicha Asociación. 

 

SIGNATARIOS DEL MEMORANDO 

• Cada una de las partes designará dos coordinadores, con el objeto de llevar adelante las 

actividades que se deriven de la aplicación del presente Memorando. Los coordinadores 

podrán elaborar los contenidos de los Programas de Trabajo, que posteriormente deberán 

ser aprobados y suscriptos por las partes. 
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• Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración, teniendo en 

cuenta que la finalidad de este Memorando beneficiará el desarrollo de sus actividades. 

A los fines de la implementación del presente Memorando se designan como coordinadores al 

Mgter. Geol. Norberto Jorge Bejerman, DNI 11748347, y a la Dra. María Paula Bunicontro, DNI 

33.522.991, por parte de ASAGAI, y a la Dra. Romina Sanci, DNI 24379639, y la Dra. Silvia Marcomini, 

DNI 16280639, por parte de la IGEBA. 

Las personas relacionadas con este memorando quedarán sometidas a las normas vigentes en las 

entidades donde desarrollan sus actividades. 

Como constancia se firma en dos copias del mismo tenor a los 30 días del mes de junio de 2020. 
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