
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/06/2007 

RESOLUCIÓN: 165/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/06/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Manuel Aguirre, referida a la solicitud de apoyo económico para la realización de las 

“Primeras Jornadas Nacionales de Funciones Generalizadas”.  

Que, el Dr. Aguirre fundamente este pedido en su doble función, como Decano de la 

Facultad y como especialista en el tema, dado que para él es fundamental llevar adelante estas 

Jornadas, las cuales permitirán intercambiar resultados nuevos en dichos temas.  

Que, se propone como comité organizador local para dichas actividades a los 

siguientes especialistas en el tema: Dr. Manuel Aguirre, Dr. Carlos Peña y Mg. Marta García.  

Que, esta suma solicitada corresponde al presupuesto de la Facultad que será 

reintegrado por la SECAT a través de los aportes que oportunamente otorgue a la Línea B a 

los NACT de la Facultad de Ciencias Exactas en el presente año.  

Que, la Junta Ejecutiva propone se otorgue el monto que corresponde de acuerdo a la 

categoría de Reunión Nacional. 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron a lo solicitado.  

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 al Dr. MANUEL AGUIRRE (DNI: 18.675.956) la suma de PESOS 

DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.-) afectando el mismo dentro de Línea B, Reuniones 

Científicas, para costear los gastos correspondientes a la realización de las “Primeras 

Jornadas Nacionales de Funciones Generalizadas” que será organizado por el NuCOMPA en 

el mes de octubre de 2007. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 165/07 

ARTÍCULO 2º: Designar como comité organizador local para dichas actividades a los 

siguientes especialistas en el tema: Dr. Manuel AGUIRRE, Dr. Carlos PEÑA y Mg. Marta 

GARCÍA. 

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

 
 
 


