
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 043/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/02/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expte. N° 1-

39019/2010, referido a la solicitud del Dr. Marcelo Campo de inicio de un proceso de Juicio 

Académico al Prof. José Francisco Zelasco. 

Que, la solicitud se realiza bajo la causal de difamación continuada en el tiempo, 

insultos y agravios. 

Que, el tema ingresó en el mes de noviembre de 2010 y fue informado en la sesión de 

Consejo Académico realizada el día 17 de diciembre del mismo año. 

Que, al Prof. Zelasco se le informó, con fecha 22 de diciembre de 2010, en relación a 

esta presentación y que la misma sería tratada en la sesión a realizarse el 25 de febrero de 

2011. 

Que, la solicitud realizada por el Dr. Marcelo Campo fue elevada a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Universidad para asesoramiento en el tema. 

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emite un dictamen considerando tres 

aspectos fundamentales:  

a) Aspectos relacionados con la órbita del ámbito privado. 

b) Aspectos relacionados con situaciones ocurridas en otra Institución. 

c) Aspectos relacionados con el quehacer de nuestra Universidad. 

Que, el Consejo Académico luego de analizar el dictamen realizado por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de esta Universidad y, a efectos de tener una mejor clarificación 

del tema, resuelve solicitar al Prof. Zelasco un descargo sobre la presentación realizada por el 

Dr. Marcelo Campo. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Prof. José Francisco Zelasco un descargo referido a los conceptos 

establecidos por el Dr. Marcelo Campo en su presentación de Juicio Académico en contra de 

su persona. 

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

 


