
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 098/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Dra. 

Graciela Canziani, por la cual solicita apoyo económico para el Mg. Sebastián Torcida por 

gastos realizados al viajar a la ciudad de Bahía Blanca para asistir a reuniones de trabajo con 

la Dra. Nélida Winzer correspondientes a sus estudios de Doctorado en Matemáticas en la 

Universidad Nacional del Sur.  

Que, el monto total solicitado es de $221,83 (pesos doscientos veintiuno con ochenta y 

tres centavos). 

Que, la Dra. Graciela Canziani solicita que se efectúe la entrega de este dinero a 

nombre del Mg. Torcida con fondos asignados al NACT por Línea A3 para Formación de 

Recursos Humanos.  

Que, así mismo, la Dra. Graciela Canziani, solicita se le otorgue al Mg. Torcida la 

suma adicional de $200 (pesos doscientos) con cargo a rendir para cubrir los gastos 

correspondientes a los viajes previstos para el corriente año.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda dar curso favorable a lo 

solicitado teniendo en cuenta que el pedido se encuadra en la Línea A3, Perfeccionamiento y 

Formación de Recursos Humanos, para la cual el NACT ECOSISTEMAS dispone de fondos 

suficientes.  

Que, previo análisis de la Junta Ejecutiva, este Consejo Académico por unanimidad 

resuelve acceder 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 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 098/07 

ARTÍCULO 1º: Otorgar al Mg. SEBASTIÁN TORCIDA (DNI: 21.644.825) la suma de 

PESOS DOSCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($221,83.-) 

de Línea A3, Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos, del fondo asignado al 

NACT ECOSISTEMAS, en carácter de reintegro por gastos realizados al viajar a la ciudad de 

Bahía Blanca para asistir a reuniones de trabajo con la Dra. Nélida Winzer correspondientes a 

sus estudios de Doctorado en Matemáticas en la Universidad Nacional del Sur. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Mg. SEBASTIÁN TORCIDA (DNI: 21.644.825) la suma 

adicional de PESOS DOSCIENTOS ($200) con cargo a rendir de Línea A3, 

Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos, del fondo asignado al NACT 

ECOSISTEMAS, para cubrir los gastos correspondientes a los viajes previstos para el 

corriente año. 

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


