
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/10/92 

RESOLUCIÓN: 157/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/10/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. MANUEL AGUIRRE TELLEZ en la cual informando que participará en el "II Coloquio 

Latinoamericano de Análisis" que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá - Colombia, del 8 

al 14 de Noviembre del corriente año, donde presentará un trabajo .- 

Que por tal motivo, solicita se gestionen los viáticos correspondientes y la suma de $ 

30,- en concepto de gasto de inscripción.- 

Que el Departamento de Matemática recomienda aprobar los gastos solicitados por 

considerar de sumo interés para el Departamento la participación del Dr. Aguirre Téllez en 

ese evento internacional.- 

Que previa intervención de la Secretaría de Investigación y Post-Grado, la Junta 

Ejecutiva dictamina se acceda al pedido de gasto de inscripción y se gestionen 4 (cuatro) días 

de viáticos en carácter de Vicedecano, imputando dicho gasto al Subprograma IV.3 - 

Finalidad 8.- 

Que este Consejo Académico resolvió proceder en consecuencia. 

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: Autorícese a la Secretaría Administrativa de la Facultad a gestionar ante 

quien corresponda el otorgamiento de cuatro (4) días de viáticos en carácter de Vicedecano y 

la suma de $ 30 (PESOS TREINTA) en concepto de gastos de inscripción a favor del Dr. 

MANUEL AGUIRRE TELLEZ (DNI. 18.675.956), quien asistirá al "II Coloquio 

Latinoamericano de Análisis" que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá - Colombia, del 8 

al 14 de Noviembre del corriente año.- 
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ARTÍCULO 2º: Remitir toda la documentación necesaria a la Secretaría de Ciencia y Técnica 

a efectos de solicitar la inclusión del presente gasto en el Subprograma IV.3 - Finalidad 8.- 

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


