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TANDIL: 24/08/2012 

RESOLUCIÓN: 242/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/08/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Mg. Sebastián Torcida, referida al descargo ante las expresiones vertidas por el Dr. Marcelo 

Campo en su carta tratada en la sesión del mes de julio. 

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

Universidad, las recusaciones deben ser trasladadas a cada uno de los recusados para que sean 

aceptadas o rechazadas. 

Que, el Mg. Torcida expresa que el Dr. Campo sigue sin aportar pruebas de sus 

acusaciones de animosidad, persecución ideológica y/o arbitrariedad manifiesta contra él y 

contra los miembros de su Instituto. 

Que, el Mg. Torcida manifiesta que según se desprende del largo párrafo que le 

dedica, el Dr. Campo considera que no poseer un Doctorado y tener un “h=o” lo inhabilitan 

para ser Consejero Académico, cuando el Art. 117 del Estatuto de la Universidad establece 

claramente que la única condición para ser Consejero es ser un docente ordinario. 

Que, respecto a que en la sesión del 20 de abril el Mg. Torcida vinculó la primer nota 

del Dr. Campo con el comportamiento del DEA. Zelasco, lo que expresó exactamente fue que 

por notas de ese tenor y que involucraban un menor número de colegas, a Zelasco se le había 

iniciado un juicio académico. 

Que, el Mg. Torcida manifiesta en su nota que ha consultado con la Secretaría Legal y 

Técnica de la Universidad y rechaza la recusación presentada por el Dr. Marcelo Campo por 

arbitraria e infundada. 

Que, en la sesión de Consejo Académico del 24/08/12, el Sr. Vicedecano Dr. Nelson 

Acosta pone en consideración la aceptación del rechazo de recusación presentado por el Mg. 

Sebastián Torcida.  
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Que, el Consejo Académico procede a votar en este tema, siendo el resultado de la 

votación el siguiente: 

A favor : Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, Mg. Martín Vázquez, Sr. 

Ignacio Simoy, Sr. Daniel Fernández y Srta. María Jesús Martín. 

En contra: Nadie. 

Abstenciones: Mg. Sebastián Torcida, Sr. Marcelo Vulcano, Prof. Gustavo Pérez 

Paroni y Dra. Silvia Schiaffino. 

Que, por tal motivo, con 6 (seis) votos a favor, 4 (cuatro) abstenciones y ninguno en 

contra, el Consejo Académico acepta el rechazo de recusación presentado por el Mg. 

Sebastián Torcida. 

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: Aceptar el rechazo de recusación presentado por el Mg. Sebastián Torcida 

referido a la nota presentada por el Dr. Marcelo Campo. 

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

 
 
 


