
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/94 
 

RESOLUCIÓN: 145 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/09/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Sr. HERNAN TUNESI al cargo de Ayudante Alumno con una dedicación simple que 

desempeña en la cátedra “Macro y Microeconomía” a partir del 31/08/94 por no poder 

cumplir con el horario de dictado de esa cátedra. 

Que asimismo se trató la renuncia presentada por el Sr. JUAN LEONARDO 

RAMOGNINI al cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple que desempeña en la 

cátedra “Computación II”, a partir del 31/08/94, por hallarse radicado en la ciudad de Mar del 

Plata. 

Que por tal motivo, y a efectos de no perjudicar el normal dictado de las cátedras, el 

Departamento de Computación y Sistemas solicita la designación de los reemplazantes de 

acuerdo al orden de mérito elaborado oportunamente.- 

Que corresponde efectuar las designaciones del Sr. ALFREDO BOZZETI y del Sr. 

GUSTAVO SUTTER como Ayudantes Alumnos con dedicación simple para las cátedras 

“Macro y Microeconomía” y “Computación II” respectivamente, a partir del 01/09/94. 

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 los señores HERNAN TUNESI (DNI. 

17.787.840) al cargo de Ayudante Alumno con una dedicación simple que desempeña en la 

cátedra “Macro y Microeconomía” y del Sr. JUAN LEONARDO RAMOGNINI (DNI. 

20.734.538) al cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple que desempeña en la 

cátedra “Computación II”, ambos actividad programática 25-00-00-02, a partir del 31/08/94. 
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ARTÍCULO 2º: Designar al Sr. ALFREDO BOZZETI (DNI. 20.363.754) en el cargo de 

Ayudante Alumno con dedicación simple para desempeñarse en la cátedra “Macro y 

Microeconomía” y del Sr. GUSTAVO SUTTER (DNI. 21.054.897) en el cargo de Ayudante 

Alumno con dedicación simple para desempeñarse en la cátedra “Computación II”, ambos 

actividad programática 25-00-00-02, a partir del 01/09/94 y hasta el 31/12/94. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


