
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2007 

RESOLUCIÓN: 082/07 
VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

Sr. Marcelo Ochoa, Encargado del Laboratorio de Sistemas de la Facultad, en la que solicita 

sumar una persona como encargada del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas 

ubicado en el edificio del ISISTAN como consecuencia de la designación del Ing. Guillermo 

Ramos como Secretario General de la Facultad.  

Que, en función de dicho movimiento, el Sr. Gastón Martini que se desempeñaba 

durante el horario matutino a pasado a cumplir sus tareas en las oficinas del edificio central de 

la Facultad y por ende dicho Laboratorio se encuentra cerrado durante la mitad del día. 

Que, a los efectos de agilizar el trámite y dado que el personal requerido es del mismo 

perfil al definido por la Resolución de Consejo Académico Nº 070/07 que llama para cubrir el 

cargo de “Soporte Técnico a usuarios de PC, para el IFIMAT, IFAS, NuCOMPA, Ecología 

Matemática y NIECyT” es conveniente utilizar dicho llamado y utilizar el orden de mérito del 

mismo.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la solicitud 

presentada.  

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: Realizar un llamado para cubrir la vacante para la función de encargado del 

Laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas ubicado en el edificio del ISISTAN. 

ARTÍCULO 2º: Utilizar el mismo perfil, características y jurado aprobados por resolución de 

Consejo Académico Nº 070/07.  

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


