
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 06/05/94 
 

RESOLUCIÓN: 060 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/05/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Lic. SANTIAGO BETELU al cargo de Ayudante Diplomado con una dedicación 

simple que desempeña en la Cátedra Mecánica de Fluidos, a partir del 01/05/94 en razón de 

haber obtenido una beca de la CIC. 

Que asimismo se trató la renuncia presentada por el Sr. GUSTAVO LEDESMA al 

cargo de Ayudante Alumno con una dedicación simple que desempeña en las Cátedras 

Análisis de Sistemas I y II, a partir del 25/04/94. 

Que en este último caso el Departamento de Computación y Sistemas propone la 

designación del Sr. ELIAS TODOROVICH de acuerdo al orden de mérito establecido. 

Que este Consejo por unanimidad resolvió aceptar las renuncias presentadas y 

proceder a la designación propuesta. 

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: Aceptar la renuncia presentada por el Lic. SANTIAG0 BETELU 

(DNI.20.796.019) al cargo de Ayudante Diplomado con una dedicación simple, actividad 

programática 25-00-00-02, que desempeña en la Cátedra Mecánica de Fluidos, a partir del 

01/05/94 en razón de haber obtenido una beca de la CIC. 

 
ARTÍCULO 2º: Aceptar la renuncia presentada por el Sr. GUSTAVO LEDESMA 

(DNI.20.041.777) al cargo de Ayudante Alumno con una dedicación simple, actividad 

programática 25-00-00-02, que desempeña en las Cátedras Análisis de Sistemas I y II, a partir 

del 25/04/94. 
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ARTÍCULO 3º: Designar al Sr. ELIAS TODOROVICH (DNI.21.854.039) en el cargo de 

Ayudante Alumno con una dedicación simple, actividad programática 25-00-00-02, para 

desempeñarse en las Cátedras Análisis de Sistemas I y II, a partir del 01/05/94 y hasta el 

31/03/95. 

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

 
 
 


