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RESOLUCIÓN: 076/13 

 
VISTO: 

La nota no fechada presentada por el Dr. Marcelo Campo (tema 097/12) y leída sobre 
tablas por el Sr. Decano Manuel Aguirre en la sesión del HCA del 20 de abril de 2012; y una 
segunda nota no fechada (tema 140/12) presentada por el mismo Dr. Campo en la sesión del 
HCA del 20 de mayo de 2012 y leída en forma incompleta en dicha sesión. 

 
CONSIDERANDO: 

Que, la nota correspondiente al tema 097/12 incluye agravios y descalificaciones hacia 
aproximadamente una docena de colegas docentes, y siembra sospechas sobre el 
funcionamiento de institutos y organismos de la Facultad de Ciencias Exactas, sin prueba 
alguna. 

Que, la nota correspondiente al tema 140/12 incurre nuevamente en descalificaciones 
y pretende justificar la recusación de 3 (tres) Consejeros Académicos, y que por reincidir en 
destratos sólo es leída parcialmente en la sesión del HCA del 18 de mayo, para ser leída en 
forma completa en una sesión posterior. 

Que, la falta el respeto dentro del ámbito universitario, ante un cuerpo colegiado como 
el HCA y en una institución educativa que aspira a formar profesionales que se conduzcan 
éticamente, debe ser repudiada y constituye un mal ejemplo en términos de la convivencia 
civilizada que es deseable en esta Facultad. 

Que, en la sesión del 18 de mayo de 2012, los Consejeros Académicos debaten 
ampliamente el tema y consideran que aunque el Dr. Campo no se encuentra presente, la 
reiteración por escrito de alusiones irrespetuosas, imputaciones de mala intención, 
descalificaciones, suspicacias y personalismos en sendas notas que el mismo Dr. Campo 
dirigiera al HCA, habilitan a los Consejeros a efectuarle un Llamado de Atención (por 6 votos 
a favor, 3 en contra y 2 abstenciones) 

Que, visto el informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNCPBA 
referido al Llamado de Atención al Dr. Campo, corresponde que el HCA aclare que en su 
decisión hizo uso de los Art. 64 y 65 del vigente Reglamento de Funcionamiento del HCA, y 
que por lo tanto no se requería de mayoría especial. 
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Que, en la sesión del HCA del 24 de agosto de 2012 y en relación al mismo tema, se 
decide mantener lo actuado (por 7 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones) y efectuar la 
aclaración pertinente, redactando los considerandos de la correspondiente Resolución de 
forma tal que reflejen el debate que tuvo lugar en la sesión del 18 de mayo de 2012. 

Que, en la sesión del HCA del 22 de marzo de 2013 se llevo a tratamiento la propuesta 
formulada por algunos consejeros de redacción de la Resolución al Llamado al Orden al Dr. 
Marcelo Campo, y se decidió aprobar el texto (por 7 votos a favor, 1 en contra y 2 
abstenciones) y efectuar la correspondiente Resolución. 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Ratificar el Llamado de Atención al Dr. Campo, aprobado en la sesión del 
HCA del 18 de mayo de 2012 y ratificado en la sesión del 24 de agosto de 2012, pero 
reencuadrándolo como un Llamado al Orden (en conformidad con los Art. 64 y 65 del vigente 
Reglamento de Funcionamiento del HCA). 

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


