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TANDIL: 23/03/2012 

RESOLUCIÓN: 067/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 23/03/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el informe referido al 

inicio del procedimiento de Juicio Académico al Prof. Dea. José Francisco Zelasco. 

Que, en dicha reunión se dio lectura al dictamen de Asesoría Jurídica que consta en 

folio 44 del Expte. 1-40425/2011, el cual entiende que deberá remitirse el presente expediente 

al Consejo Académico de esta Facultad a los efectos de que dicho órgano emita un acto 

administrativo disponiendo la baja del docente en cuestión ad referendum del Consejo 

Superior y posteriormente pase el Expte. al Consejo Superior para que apruebe lo resuelto por 

el Consejo Académico dictando la Ordenanza correspondiente en donde se ordene la baja del 

docente José Francisco Zelasco. 

Que, cumplido ello, la Dirección de Recursos Humanos procederá a remitir formal 

intimación al Profesor Zelasco para que proceda a la restitución de los haberes indebidamente 

percibidos, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales pertinentes. 

Que, el Consejo Académico con la abstención de la Dra. Silvia Schiaffino, resuelve 

disponer la baja del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple del Prof. 

Zelasco ad referendum del Consejo Superior, a partir de la fecha, de acuerdo al dictamen de 

Asesoría Jurídica que consta en folio 44 del Expte. 1-40425/2011. 

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: Disponer la baja del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple del Prof. Dea. José Francisco ZELASCO, a partir de la fecha, de acuerdo con el 

dictamen de Asesoría Jurídica que consta en folio 44 del Expte. 1-40425/2011. 
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ARTÍCULO 2º: Solicitar al Honorable Consejo Superior la baja del cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1°. 

ARTÍCULO 3º: Elevar lo actuado al Honorable Consejo Superior para continuar el trámite. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 


