
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 30/06/06 
 

RESOLUCIÓN: 163/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/06/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

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

Sr. Decano Ing. Géry Bioul referida a la solicitud de un apercibimiento para el Sr. Daniel 

Feipeler y para la Dra. Claudia Gogorza, haciendo uso de los Artículos 42 y 43 del 

Reglamento de funcionamiento de Consejo Académico, el cual debe adjuntarse al legajo de 

cada uno. 
 

Que, motiva dicha solicitud las intervenciones del Sr. Feipeler y de la Dra. Gogorza en 

la sesión del Honorable Consejo Académico del día 19 de mayo de 2006 donde incurren en 

falta, de acuerdo con el Artículo 19 del mencionado Reglamento. 
 

Que, los Consejeros Académicos por el Claustro de Graduados, Ing. Lucas Mesas 

Tabares y Prof. Gustavo Pérez Paroni, presentan una nota solicitando sanción disciplinaria 

para el Sr. Feipeler y para la Dra. Gogorza por las declaraciones realizadas en la sesión del 19 

de mayo con términos insultantes al afirmar que los miembros del Honorable Consejo 

Académico representantes del Claustro de Graduados y de Alumnos votan indefectiblemente 

y a carpeta cerrada lo mismo que vota el Sr. Decano, infiriendo con esto falta de capacidad de 

los miembros de este cuerpo. 
 

Que, el Ing. Mesas Tabares y el Prof. Pérez Paroni consideran que dichos términos 

insultan también al Sr. Decano y a todo el Consejo Académico, y que cuentan con el 

agravante que las palabras de la Dra. Gogorza  reafirmaron los dichos del Sr. Feipeler a pesar 

de que el alumno había recibido en forma verbal un llamado de atención.  
 

Que, los señores Consejeros luego de una votación resuelven dar lugar al 

apercibimiento y emitir una comunicación a la comunidad informando sobre el 

comportamiento que deben guardar todos los que asisten a las sesiones de este cuerpo. 
 

Que, se ha consultado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad 

en relación a los alcances de la sanción denominada “Apercibimiento”. 
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Que, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Universidad, “el `Apercibimiento´ consiste en una sanción de estricto alcance procedimental -

una amonestación directa-, conforme antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación –Fallos 242: 179, L.L., 96-501, in re `Carrizo´-; mientras que `el llamado de 

atención o amonestación´ constituye una advertencia a los fines de evitar una incorrección 

futura. (Gordillo, Agustín, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, LexisNexis – Depalma, 

2003, Citar: Lexis Nº 8001/003956), A su vez el `Apercibimiento´ es un `llamado de 

atención´ calificado”. 
 

Que, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Universidad, es al Consejo Académico de nuestra Facultad al que corresponde de acuerdo con 

su reglamentación aplicar o no la sanción. 

 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO 1º: Aplicar la sanción de “Apercibimiento” al Sr. Daniel FEIPELER y a la Dra. 

Claudia GOGORZA, la cual se adjuntará al legajo de cada uno. 
 
ARTÍCULO 2º: Notificar al Sr. Daniel FEIPELER y a la Dra. Claudia GOGORZA la 

presente resolución. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 


