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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/05/22, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expte. 1-80669/2022 alc 0 
anx 0 cpo 1 referido a la Documentación sobre denuncia. 

Que, con fecha 14 de febrero de 2022 la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad 
recibe documentación entregada por el Sr. Rector en sobre cerrado la cual da inicio al 
expediente anteriormente mencionado. 

Que, dicha documentación está integrada por una nota fechada el 1 de febrero de 
2022, firmada por los Dres. Amandi, Acosta y Campo; documentación adjunta y un pendrive, 
totalizando 55 fojas. 

Que, la Secretaría Legal y Técnica a fojas 58 solicita que dicho expediente se gire a la 
Facultad de Ciencias Exactas para informar respecto a la denuncia obrante en fs 1/10 como 
así también correr traslado a los agentes involucrados para que hagan valer sus descargos.  

Que, una vez presentados todos los descargos de los involucrados se eleva el 
expediente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos eleva el expediente para que el 
Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas tome conocimiento y continúe su 
trámite. 

Que, por lo anteriormente expuesto el Consejo Académico toma conocimiento de la 
denuncia y traslada el Expte a Secretaría Académica para que dé continuidad al proceso, 
exceptuando de intervenir a la Secretaria Académica Mg. Claudia Marinelli por ser parte 
involucrada. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Tomar conocimiento de la denuncia y trasladar el Expediente 1-80669/2022 

alc 0 anx 0 cpo 1 a Secretaría Académica para que dé continuidad al proceso, exceptuando 

de intervenir a la Secretaria Académica Mg. Claudia Marinelli por ser parte involucrada en el 

mismo. 

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

  
 


