
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 035/11 

VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 25/02/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (ANCBA) fue fundada el 8 

de octubre de 1935 por un grupo de  prestigiosas figuras pertenecientes a distintas ramas de la 

ciencia.  

Que,  dicha institución tiene como misión  actividades interdisciplinarias entre cuyos 

objetivos se encuentran: estudiar y dilucidar cuestiones científicas y técnicas que contribuyan 

al progreso del país y al bienestar general;  promover y difundir investigaciones científicas y 

técnicas especialmente en el campo interdisciplinario; fomentar la jerarquización de sus 

diversas actividades y aplicaciones.   

Que,  dicha Academia está constituida por miembros titulares llamados también de 

números, correspondientes, eméritos y honorarios. 

Que,  los estatutos de la institución mencionada establecen que será condición 

indispensable para ocupar un sitial tener, o haber tenido destacada actuación en la 

investigación científica o técnica, o en la cátedra universitaria o en el ejercicio profesional y 

gozar de concepto público de intachable honorabilidad. 

Que, la Condición de Académico es vitalicia y ad-honorem. 

Que, es un honor para esta Facultad que un Profesor de la misma reciba tal distinción. 

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 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 035/11 

ARTÍCULO 1º: Felicitar al Profesor Dr. Manuel A. AGUIRRE por el honor de haber sido 

designado como Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2º: Determinar que tan meritoria distinción quede establecida como un aporte 

más al desarrollo de la ciencia en nuestra Facultad. 

ARTÍCULO 3º: Enviar al Consejo Superior la designación del Profesor Dr. Manuel A. 

AGUIRRE como Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de 

Buenos Aires para su conocimiento. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


