
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/08/2007 

RESOLUCIÓN: 244/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/08/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la propuesta de modificación de la Resolución 

de Consejo Académico Nº 169/07 presentada por algunos Consejeros Académicos y la nota 

del Consejero Dr. Osvaldo Fornaro en relación a la declaración que como anexo forma parte 

de esta Resolución. 

Que, la propuesta de modificación de la Resolución está referida a un cambio de 

redacción en uno de los considerandos de la misma, dado que consideran que hay una 

contradicción en el texto. 

Que, el Dr. Fornaro manifiesta en su nota que no comparte las expresiones vertidas en 

la declaración anexada a la mencionada Resolución, a pesar de haber estado presente durante 

su redacción, en particular las referidas al desprestigio de la Facultad por las acciones 

particulares de una u otra persona y que el tema debiera tratarse como una cuestión doméstica, 

interna a la Facultad y no permitir que trascienda sus límites.  

Que, debido a ambas presentaciones el Sr. Decano retiró la Resolución Nº 169/07 

enviada al Consejo Superior. 

Que, el Sr. Decano se asesoró en Asuntos Legales respecto a la posibilidad de 

modificación de la Resolución, teniendo en cuenta que el docente involucrado en la misma ya 

se había notificado, a lo que se le aconsejó en principio no modificar la Resolución, teniendo 

en cuenta además que lo más importante de una Resolución es lo resolutivo y no los 

considerandos.  

Que, desde Asuntos Legales se le recomendó, que en caso de querer realizar cualquier 

modificación se eleve un expediente de todo lo actuado y desde Asuntos Legales harían un 

dictamen por escrito, explicando si corresponde modificar la resolución o no. 

Que, la Lic. Liliana Favre quiere dejar constancia que el Dr. Osvaldo Fornaro, quien 

expresa en la nota haber participado de una reunión sin tener conocimiento del tema, junto 

con la Mg. Marinelli fueron quienes la hicieron tomar conocimiento del proyecto de 

resolución que traía la Mg. Marinelli, por lo tanto no tenía desconocimiento del tema. 
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Que, la Consejera Superior Dra. Ana Sinito comenta que al haber una notificación, si 

se cambia la resolución puede suceder que se impugne todo lo realizado y solicita a los 

consejeros académicos que piensen si prefieren dejar la resolución como está aunque tenga 

esa contradicción o modificarla y correr el riesgo de que se produzca la impugnación. 

Que, el Consejero del Claustro de Estudiantes Sr. Lucas Corrales está de acuerdo en 

que se rechace la propuesta de modificación, pero opina que debe aclararse que se considera 

que lo importante de la resolución es lo resolutivo. 

Que, el Dr. Carlos Peña se abstiene en la definición del tema.  

Que, los señores Consejeros resolvieron rechazar la propuesta de modificación de la 

Resolución de Consejo Académico Nº 169/07, dado que lo importante de la misma es lo 

resolutivo, en consecuencia la Resolución de Consejo Académico Nº 169/07 queda sin 

modificaciones, la cual deberá ser elevada al Consejo Superior. 

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: Rechazar la propuesta de modificación de la Resolución de Consejo 

Académico Nº 169/07. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 


