
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 15 NOV 1991 
 

RESOLUCIÓN: 252 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/11/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, se llevó a tratamiento la nota presentada por el Dr. Manuel Aguirre 

solicitando apoyo económico para solventar los gastos de pasajes vía aérea, por el trayecto 

Buenos Aires y Caracas (Venezuela) (ida y vuelta) por un monto de 900 dólares.  

Que dicha solicitud se fundamenta en la invitación recibida por el Dr. Aguirre para 

participar del “Taller Internacional en Espacios de Banach”, que se realizará en la 

Universidad de los Anales –Mérida– Venezuela, del 7 al 17 de Enero de 1992. 

Que el Dr. Aguirre considera de importancia su participación en este evento porque 

brinda la oportunidad de enriquecer el grupo de investigación que integra dentro del 

Departamento de Matemática y a su vez de difusión de sus trabajos en el exterior.  

Que el Departamento de Matemática brinda su aval a la solicitud presentada por el Dr. 

Manuel Aguirre. 

Que este Consejo por unanimidad resuelve otorgar un apoyo económico del 50% del 

monto solicitado y gestionar ante la Secretaría de Ciencia y Técnica el otorgamiento del 50% 

restante.  

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 

 
ARTÍCULO 1º: Autorízase al Sr. Secretario Administrativo de la Facultad a tramitar ante 

quien corresponda el otorgamiento del monto equivalente e 450 dólares y a gestionar ante la 

Secretaría de Ciencia y Técnica el otorgamiento de los 450 dólares restantes, correspondiente 

al gasto de pasaje vía aérea por el trayecto Buenos Aires – Caracas, a favor del Dr. Manuel 

Aguirre (DNI 18.675.956), quien asistirá al “Taller Internacional en Espacios de Banach”, que 

se llevará a cabo en Mérida – Venezuela, del 7 al 17 de enero de 1992. 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

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

 
 
 
 
 
 


