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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/11/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de 

aplicación de apercibimiento en el legajo del nodocente Sebastián Barbieri (DNI. 

26.133.664), categoría 7, quien desempeña funciones en esta Facultad en el área de la 

Secretaría de Extensión. 

Que, el tema fue ingresado en la reunión de Consejo Académico realizada el 15 de 

octubre de 2021 donde se resolvió, por votación, convocar al nodocente Barbieri a la 

siguiente reunión de Consejo para realizar un descargo sobre este tema. 

Que, motiva la solicitud de apercibimiento el desconocimiento a las autoridades (de 

la Facultad y Rectorado) en el accionar del nodocente Barbieri quien actuó excediéndose en 

las funciones de su cargo. 

Que, oportunamente fue convocado a reunión presencial junto al Secretario de 

Extensión, el Vicedecano y la Decana. 

Que, se negó a firmar el acta de la reunión donde se explicitaba que el motivo de la 

misma era la reflexión de acuerdo a lo detallado a fojas 3 del Expte. N° 1-76392/2021. 

Que, la situación descripta se encuadra entre los causales de sanción con 

apercibimiento siendo parte del Título 10, art. 141 del Convenio Colectivo para el Sector 

nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales. 

Que, en la reunión del día de la fecha el nodocente Sebastián Barbieri realizó su 

descargo de la situación.  

Que, luego de analizar el tema, el Consejo Académico, por votación, con ocho votos a 

favor, uno en contra y una abstención, resolvió dar lugar a la solicitud de apercibimiento al 

no docente Sebastián Barbieri.  

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: Aplicar una sanción de apercibimiento al nodocente Sebastián Barbieri (DNI. 

26.133.664), categoría 7, quien desempeña funciones en esta Facultad en el área de la 

Secretaría de Extensión. 

ARTÍCULO 2º: Notificar al nodocente Sebastián Barbieri de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


