
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 08/10/93 
 

RESOLUCIÓN: 147 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/10/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

MANUEL AGUIRRE TELLEZ solicitando apoyo económico para participar en el “Segundo 

Taller Internacional sobre Teoría de Distribuciones” a realizarse en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, núcleo Managua, desde el 10/01/94 y hasta el 30/01/94.- 

Que el Dr. Aguirre Téllez dictará conferencias, dirigirá paneles de discusión y dictará un 

curso sobre “Transformada de Fourier de Distribuciones” en el mencionado evento. 

Que el citado docente cuenta con el apoyo del CONICET, entidad que le otorgará los 

pasajes desde Buenos Aires hasta Managua –ida y vuelta– . 

Que el Departamento de Matemática otorga su aval a la solicitud del Dr. Aguirre Téllez. 

Que la Secretaría de Investigación y Post-Grado informa que el peticionante solicita sólo 

el 50% de los viáticos, por lo que se sugiere afectar $1.000,- al presupuesto de Finalidad 8 – 

Subprograma VI.3 que se otorgará al Departamento de Matemática para el año 1994.- 

Que este Consejo por unanimidad resolvió aprobar la propuesta de la Secretaría de 

Investigación y Post-Grado. 

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: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad la imputación de 

$ 1.000,- (PESOS MIL) al Subprograma VI.3 – Finalidad 8 – de 1994, en concepto de viáticos a 

favor del Dr. MANUEL AGUIRRE TELLEZ  (DNI. 18.675.956), quien participará del 

“Segundo Taller Internacional sobre Teoría de Distribuciones” a realizarse en la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, núcleo Managua, desde el 10/01/94 y hasta el 30/01/94.- 

 
ARTÍCULO 2º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria para 

evaluar el apoyo solicitado.- 

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