
Buenos Aires, 2 1 DIG 2018 

VlSTO el recurso jerarquico interpuesto por 10s agentes Mariana Elisabeth 
LONDON y Roberto Jorge RODRIGUEZ contra la Resolucion (RCNBA) No 353 dictada 
por el Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires con fecha 27 de marzo de 2018, 
la Resolucion (RCNBA) No 54912018, el Decreto 467199, la Resolucion (CS) No 
81 7111 7, la ley 26.061 y la Resolucion (CS) No 4767108; y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CNBA) No 376 de fecha I I de abril de 201 7, se ordeno 
iniciar informacion sumaria de acuerdo con lo previsto en el articulo 34 y ss. del Decreto 
467199, a fin de precisar todas las circunstancias y reunir 10s elementos de prueba 
tendientes a esclarecer 10s hechos denu~iciados por 10s senores Juan LANDROBE y 
Felix SAMOlLOVlCH ocurridos el 10 de abril de 2017 en las instalaciones de la 
institucion. 

Que por Resolucion (CNBA) No 455 de fecha 3 de mayo de 2017, se ordeno la 
clausura de la lnformacion Sumaria dispuesta por la Resolucion (CNBA) No 376117 y 
la instruccion de un Sumario Administrativo, utilizando como cabeza del mismo esta, a 
fin de esclarecer la comision de irregularidades e individualizar a 10s responsables en 
10s hechos que sucedieron en torno a la presentacion de la nota fechada el dia 7 de 
abril de 2017, efectuada por la mesa directiva del Centro de Estudiantes del Colegio 
Nacional de Buenos Aires. 

Que habiendose realizado las diligencias sumariales y elaborado el informe final 
de la instruccion, se dicto la Resolucion (CNBA) No 353 de fecha 27 de marzo de 201 8, 
por intermedio de la cual se tuvo por no presentados 10s alegatos de 10s agentes 
Mariana Elizabeth LONDON y Roberto Jorge RODRIGUEZ por resultar 
extemporaneos y se resolvio clausurar y dar por concluida la investigacion dispuesta 
por la Resolucion (CNBA) No 45511 7; determinar la inexistencia de elementos que 
puedan configurar un presunto perjuicio fiscal; hacer efectiva la sancion a la agente 
Mariana Elizabeth LONDON de 6 (SEIS) dias de SUSPENSI~N sin prestacion de 



servicios ni percepcion de haberes (art. 29 inc. B CCT Res. (CS) No 8171117; Art. 54 
inc. dl ley 14.473) por inobservancia de su conducta acorde con la funcion educativa 
a su cargo (art. 25 inc. "C" de la Res. (CS) 8171117 CCT; art. 5 inc. d ley 14.473) por 
haberse comprobado el incumplimiento a 10s dispuesto por 10s arts. 19 y 24 de la ley 
26.601, concurrente con el art. 20 de la Resolucion (CS) no 4767108 Reglamento 
General para 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria de la UBA, una vez 
vencida su licencia gremial, previa verificacion de 10s requerimientos legales y aplicar 
al agente Roberto Jorge RODRIGUEZ a partir del dia 2 de Mayo de 2018, la sancion 
de 30 (TREINTA) dias de SUSPENSI~N sin prestacion de servicios ni percepcion de 
haberes (art. 29 inc. B CCT Res. (CS) No 8171117; Art. 54 inc. dl ley 14.473), por 
haberse comprobado que vulnero 10s derechos del alumno Jose Genovesi que 
consagran 10s arts. 9, 19 y 24 de la ley 26.061 - concurrente con el art. 20 de la Res. 
4767108 Reglamente General para 10s Establecimientos de Ensefianza Secundaria de 
la UBA. 

Que el Sr. RODRIGUEZ, habiendose notificado personalmente de la Resolucion 
(CNBA) No 353118 con fecha 16 de abril de 2018, interpone recurso jerarquico con 
fecha 2 de mayo de 2018, planteando la prescripcion de la sancion, denunciando 
discriminacion y persecucion politica instrumentada a traves de las actuaciones 
sumariales. 

Que en cuanto a la nulidad de la Resolucion (CNBA) No 3531201 8 expone que 
el act0 adolece de vicio en la finalidad, violacion del debido proceso adjetivo, falta de 
causa y arbitrariedad, alegando que ha sido victima de una campafia de desprestigio 
y bullying orquestada en su contra. 

Que, asimismo agrega que, las declaraciones de 10s denunciantes, carecen 
absolutamente de validez, el primer0 porque solo manifiesta haber visto algo y la 
segunda porque no se trata de un testigo presencial, negando la autenticidad de la 
prueba docl~mental aportada. 

Que por otra parte, esgrime la ilegalidad y violacion del debido proceso adjetivo 
atento que tratandose en su caso de un docente titular de la Universidad, la aplicacion 
de sanciones requeriria la sustanciacion de un Jl~icio Academic0 conforme lo 
establecido por el Estatuto Universitario; planteo que resulta improcedente. 



Que en este sentido cabe destacar que conforme las constancias 
administrativas obrantes en las presentes actuaciones, el recurrente ejercio su derecho 
de defensa en todas y cada una de las etapas previstas legalmente, las cuales se 
cumplieron in extenso, garantizandose asi el debido proceso adjetivo, existiendo un 
sometimiento voluntario por parte del recurrente a dicho procedimiento, sin perjuicio 
de la incorporacion de este agravio en la instancia final del mismo; es decir al momento 
de fundar su Recurso Jerarquico. 

Que, sin perjuicio de ello, se destaca que conforme surge del Articulo 30 de la 
Resolucion (CS) 8171117, "( ...) A 10s fines de la aplicacion de las sanciones se 
requerira la sustanciacion de Juicio Academico y/o Procedimiento Administrativo, 
seglln la categoria docente, las causales que lo originen y/o de conformidad con lo que 
establezca la Universidad, garantizandose el debido proceso (. . .). ", advirtiendose que 
la pertinencia de sustanciar un Juicio Academico o un Procedimiento Administrativo, 
depende de diversos supuestos, per0 lo sustancial es la garantia del debido proceso, 
que en 10s presentes se encuer~tra debidamente resguardado por lo que el 
procedimiento llevado a cab0 de investigaciones administrativas resulta legitimo y 
ajustado a la pauta legal que lo disciplina. 

Que la agente Mariana Elizabeth LONDON el dia 12 de abril de 2018 se notifico 
personalmente de la Resolucion (CNBA) No 35311 7, interponiendo recurso jerarquico 
contra esta resolucion el 3 de mayo de 2018, planteando asimismo la prescripcion de 
la sancion y denunciando discriminacion y persecucion politica instrumentada a traves 
de las actuaciones sumariales. 

Que la presentacion de la Sra. LONDON es realizada en similares terminos a la 
hecha por el Sr. Roberto RODRIGUEZ, agregando que no existe pericia para aseverar 
que 10s mensajes que se le endilgan hayan sido enviados por ella y alegando 
subjetividad en la valoracion de la prueba por parte de la instruccion del sumario. 

Que por Resolucion (CNBA) No 549 de fecha 21 de mayo de 201 8, el Sr. Rector 
del Colegio Nacional de Buenos Aires resolvio elevar al Rectorado de la Universidad 
de Buenos Aires a 10s efectos de su tratamiento como Recurso Jerarquico las 
presentaciones efectuadas por 10s agentes Mariana Elizabeth LONDON y Roberto 
Jorge RODRIGUEZ que formularon en el marco de 10s art. 89 y ssg. Del decreto 



Que 10s recursos interpuestos por el Sr. Roberto RODRIGUEZ y por la Sra. 
Mariana Elisabeth LONDON fueron realizados en tiempo y forma, por lo cual la via 
recursiva debe ser habilitada. 

Que respecto al planteo prescriptivo planteado por 10s recurrentes, quienes 
manifiestan que se ha superado ampliamente el plazo previsto para el procedimiento, 
corresponde destacar que, analizado que fuera en detalle el articulo 30 de la 
Resolucion (CS) No 81 7112017, puede afirmarse que el referido procedimiento no se 
e~icuentra prescripto, ello, toda vez que, si segljn lo previsto por la norma el plazo de 
prescripcion para la aplicacion efectiva de la sancion disciplinaria empieza a correr a 
partir del momento de la comision de la falta (1 010412017) y, se interrumpe con el inicio 
del proceso, puede afirmarse que dicho plazo quedo interrumpido el dia 3 de mayo de 
2017, momento en el cual se inicio el proceso sumarial por Resolucion (CNBA) No 
45511 7. Por lo tanto, el antedicho plazo prescriptivo volvio a nacer con el dictado de la 
Resolucion (CNBA) No 353118, que clausuro el sumario administrativo e impuso las 
sanciones recurridas, con fecha 27 de marzo de 2018. 

Que corresponde diferenciar el plazo de prescripcion del procedimiento 
sumarial, el cual se rige por el Decreto 467199, del plazo de prescripcion para la 
aplicacion efectiva de las sanciones, el cual se rige por el articulo 30 de la Resolucion 
(CS) No 817112017. Es decir, el procedimiento de sustanciacion del sumario no esta 
prescripto, en tanto y en cuanto se dio dentro de 10s terminos previstos por el Decreto 
467199, y tampoco se encuentra prescripto el procedimiento para la aplicacion efectiva 
de la sancion impuesta a 10s recurrentes. 

Que asimismo, corresponde destacar que el procedimiento para la aplicacion 
de sanciones, no podra extenderse en mas del cincuenta por ciento (50%) de 10s 
plazos previstos o dos (2) aiios, lo que ocurra primero, por tanto, en el caso en estudio, 
donde el plazo para aplicar sanciones de apercibimiento y suspension es de seis (6) 
meses, dicho plazo no podra extenderse mas alla del dia 27 de diciembre de 2018, es 
decir al cumplirse 10s nueve (9) meses de la aplicacion de las sanciones. 

Que en segundo lugar, deviene pertinente analizar el planteo de nulidad de la 
Resolucion (CNBA) No 35311 8 realizado por 10s recurrentes, donde exponen vicios en 
la finalidad, violacion del debido proceso adjetivo, falta de causa y arbitrariedad; ahora 



bien, al momento de desarrollarlos, describen hechos que supuestamente estuvieron 
dirigidos a discriminarlos y perseguirlos politicamente a traves de las actuaciones 
sumariales, sin desarrollar en absoluto cuales son especificamente 10s vicios 
existentes en la finalidad, como se ha violado el debido proceso adjetivo, asi como a 
que aduce la falta de causa y arbitrariedad denunciadas, por tanto, corresponde 
adelantar que el planteo de nulidad deberia ser rechazado. 

Que en cuanto a la prueba cuya produccion fuera rechazada por la Instruccion 
Sumariante, se advierte que, tanto la prueba informativa dirigida a America W, asi 
como la prueba documental del sitio web del programa televisivo antes indicado, fueron 
rechazadas por resultar innecesarias para el esclarecimiento de 10s hechos 
investigados en las presentes actuaciones. 

Que por otra parte, 10s recurrentes tambien se agravian en el hecho de que 
entienden que oportunamente plantearon recurso jerarquico contra la denegacion de 
prueba por parte de la Instruccion y el mismo nunca fue resuelto. 

Que al respecto, corresponde advertir que, dicho recurso jerarquico fue resuelto 
por el Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, por Resolution (CNBA) No 1135 
de fecha 24 de noviembre de 2017, la cual fue notificada personalmente al Sr. 
RODRIGUEZ y la Sra. LONDON con fecha 9 de marzo de 2018, segljn se desprende 
de fs. 3731376, razon por la cual el planteamiento realizado debe ser rechazado. 

Que por otra parte, respecto al planteo de arbitrariedad en la valoracion de la 
prueba testimonial y careo planteada por 10s recurrentes,. resulta pertinente advertir 
que la prueba testimonial solicitada para realizar un careo entre 10s sumariados y el 
alumno Genovesi, jamas deberia haberse producido, debiendose haber rechazado la 
misma in limine, toda vez que, con la rr~isma, a tenor del cuadro padecido por el 
alumno, se corria un peligro cierto de agravarlo. Razon esta mas que suficiente para 
tener por justificada la incomparecencia del alumno y tachar de contra factica cualquier 
interpretacion que se pretenda obtener de su incomparecencia. 

Que corresponde destacar que, en la interpretacion de las declaraciones 
testimoniales realizada por la Instruccion Sumariante no se advierte arbitrariedad 
alguna. Al respecto, resulta entendible que 10s recurrentes pretendan darle a tales 



declaraciones otro alcance o que las interpreten de un mod0 diferente, per0 lo que de 
ninguna manera resulta viable, es sostener que la interpretacion dada por la 
Instruccion Sumariante fuere arbitraria, toda vez que se fundamento en una sana 
critica de las declaraciones. 

Que en cuanto a 10s argumentos dados por la recurrente Mariana Elizabeth 
LONDON para tratar de desvirtuar las apreciaciones realizadas por la Instruccion al 
momento de valorar las pruebas, estos no logran contrariar las conclusiones a que 
arribara, ello, toda vez que, a1.m cuando deba considerarse el caracter politico que 
detentan todos 10s sumariados, lo cierto es que tal caracter no puede menguar la 
responsabilidad que tienen en cuanto al rol que cada uno cumple en la Institution 
Educativa, asi como el hecho de que un alumno, mas alla de que pueda desarrollar 
actividad political sigue siendo una persona en formacion hacia la vida adulta, por 
tanto, 10s referidos mensajes de texto remitidos al alumno Genovesi, jamas debieron 
haberse sucedido, en tanto pudieron contribuir a la afectacion moral del alumno, sobre 
todo cuando fueron realizados fuera del horario escolar. 

Que respecto a lo expuesto por el recurrente Roberto Jorge RODRIGUEZ para 
tratar de desvirtuar las apreciaciones realizadas por la Instruccion al momento de 
valorar las pruebas, tampoco logran desvirtuar las conclusiones a las que arribara, 
pues aun cuando no pueda precisarse si el alumno Genovesi entro al despacho del 
recurrente por propia voluntad o fue llevado por este, lo cierto es que quedo acreditado 
que en esa reunion se trato, entre otros, el tema de la nota que 10s alumnos firmaran 
denunciando comportamientos por parte del Vicerrector RODRIGUEZ en su cuenta de 
Twitter, reunion que no debio haber sido permitida por parte del Sr. RODRIGUEZ, toda 
vez que, en virtud del tenor de la nota que el alumno firmara, no debieron pedirsele 
explicaciones o permitir que este mismo diera explicaciones o disculpas motus propio, 
en tanto que una situacion, como la otra, afectan sus derechos y vinculan con el 
encuadre de la sancion, art. 9 de la Ley 26.061. 

Que por lo expuesto, corresponde que este Consejo Superior rechace el recurso 
jerarquico interpuesto por la Sra. Mariana Elisabeth LONDON, ratificando la sancion 
impuesta de seis (6) dias de suspension sin prestacion de servicios ni percepcion de 
haberes (art. 29 inc. B CCT Resolution (CS) No 8171117; Art. 54 inc. dl ley 14.473) por 
su inobservancia de su conducta acorde con la funcion educativa a su cargo (art. 25 



CU DAP: EXP-U BA:2364812017 

inc. "C" de la Resolucion (CS) No 8171117 CCT; art. 5 inc. d ley 14.473) por haberse 
comprobado el incumplimiento a lo dispuesto por 10s arts. 19 y 24 de la ley 26.061, 
concurrente con el art. 20 de la resolucion (CS) No 4767108 Reglamento General para 
10s Establecimientos de Ensefianza Secundaria de la UBA, una vez vencida su tutela 
gremial u obtenido su desafuero, previa verificacion de 10s requerimientos legales y 
rechace al recurso jerarquico presentado por el Sr. Roberto Jorge RODRIGUEZ, 
ratificando la sancion impuesta a treinta (30) dias de suspension sin prestacion de 
servicios ni percepcion de haberes (art. 29 inc. B CCT Resolucion (CS) No 8171117; 
Art. 54 inc. d ley 14.473); por haberse comprobado que vulnero 10s derechos del 
alumno Jose Genovesi que consagran 10s arts. 9,19 y 24 de la ley 26.061 -concurrente 
con el art. 20 de la Resolucion (CS) No 4767108 Reglamento General para 10s 
Establecimientos de Ensefianza Secundaria de la UBA. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"ad referendumJJ del Consejo Superior 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Rechazar por improcedentes 10s recursos jerarquicos interpuestos por 
10s agentes Mariana Elisabeth LONDON (DNI No 22.099.517 - Legajo No 11 3.1 17) y 
Roberto Jorge RODRIGUEZ (DNI No 13.656.933 - Legajo No 84.211) contra la 
Resolucion (CNBA) No 3531201 8 quedando agotada la via administrativa. 

ART~CULO 2O.- Ratificar la sancion impuesta a la agente Mariana Elisabeth LONDON 
(DNI No 22.099.517 - Legajo No 113.117) de seis (6) dias de SUSPENSI~N sin 
prestacion de servicios ni percepcion de haberes (art. 29 inc. b CCT Resolucion (CS) 
No 8171117; Art. 54 inc. d, ley 14.473) por su inobservancia de su conducta acorde con 
la funcion educativa a su cargo (art. 25 inc. c de la Resolucion (CS) No 81 7111 7 CCT; 
art. 5 inc. d ley 14.473) por haberse comprobado el incumplimiento a lo dispuesto por 
10s arts. 19 y 24 de la ley 26.061, concurrente con el art. 20 de la resolucion (CS) No 
4767108 Reglamento General para 10s Establecimientos de Ensefianza Secundaria de 
la UBA, una vez vencida su tutela gremial u obtenido su desafuero. 



ART~CULO 3O.- Ratificar la sancion impuesta al agente Roberto Jorge RODRIGUEZ 
(DNI No 13.656.933 - Legajo No 84.211) de treinta (30) dias de suspension sin 
prestacion de servicios ni percepcion de haberes (art. 29 inc. b CCT Resolucion (CS) 
No 8171117; Art. 54 inc. d ley 14.473); por haberse comprobado que vulnero 10s 
derechos del alumno Jose Genovesi que consagran 10s arts. 9,19 y 24 de la ley 26.061 
-concurrente con el art. 20 de la Resolucion (CS) No 4767108 Reglamento General 
para 10s Establecimientos de Ensetianza Secundaria de la UBA. 

A R T ~ u L o  4O.- Registrese, comuniquese al Colegio Nacional de Buenos Aires y a las 
Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Recursos Humanos. Notifiquese 
fehacientemente a 10s interesados, pase al Colegio Nacional de Buenos Aires a sus 
efectos y elevese al Consejo Superior para su ratificacion. 


