
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 18/05/2012 

RESOLUCIÓN: 150/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Marcelo Campo el día 20 de abril del corriente año.  

Que, dicha nota fue tratada por el Consejo Académico en las sesiones del día 20 de 

abril y del día 18 de mayo. 

Que, en la sesión del mes de abril el Consejo Académico acordó enviar la nota del Dr. 

Campo a la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad para consultar sobre el 

procedimiento en este tema. 

Que, por otra parte se acordó difundir la nota a los Consejeros y a las personas que 

están mencionadas en dicha nota, quedando el tema queda en tratamiento para la próxima 

reunión. 

Que, la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad se expide en relación a esta 

consulta a través del Dictamen N° 11573, que forma parte del Expte. N° 2-43256/2012. 

Que, el dictamen expresa que la cuestión se centra en dos puntos específicos: 1) 

Determinar si tal como fuera denunciado en el presente caso puede existir algún tipo de acoso 

laboral, y 2) si procede la excusación de los miembros de la lista Consenso del tratamiento de 

cualquier tema que se trate relativo al Dr. Marcelo Campo en el seno del Consejo Académico. 

Que, en la sesión realizada el día 18 de mayo, el Consejo Académico, con la 

abstención de la Dra. Silvia Schiaffino y del Sr. Mauricio Morales, adhirió al Dictamen de la 

Secretaría Legal y Técnica de la Universidad, considerando que: 

a) Los hechos denunciados por el Dr. Campo no revisten la entidad necesaria como para 

ser considerados como actos que demuestren que existe un acoso o “mobbing” laboral 

y; 

b) Que los argumentos esgrimidos en la nota no resultan ser suficientes como para 

configurar una causal de excusación.  
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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: Adherir al Dictamen N° 11573 de la Secretaría Legal y Técnica de la 

Universidad (Expte. N° 2-43256/2012) en relación a la nota presentada por el Dr. Marcelo 

Campo. 

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

 
 


