
EXP-UBA No 71601118 

Buenos Aires, 1 0 MAR 2020 
VlSTO la Resolucion (R) Ad Ref. No I70611 8, ratificada por Resolucion (CS) No 

139411 8, las Resoluciones (R) No 171311 8, (CS) No 404311 5 y (CS) No 8171117, el 
Decreto No 467199, la Resolucion (R) No 272120, el Estatuto Universitario y la 
Constitucion Nacional y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el articulo lo de la Resolucion (R) Ad. Ref. No 170611 8 de fecha 1110118 
ratificada por Resolucion (CS) No 139411 8, se establecio la competencia del Rectorado 
para la aplicacion de la Resolucion (CS) No 404311 5 en 10s hechos denunciados en el 
marco del discurso de mujeres y disidencias de la promocion 201612017 del turno 
maiiana del Colegio Nacional de Buenos Aires en su entrega de diplomas, en 
diferentes medios publicos y por el articulo 3O se dio intervencion a la Direccion 
General de Promocion y Proteccion de Derechos Humanos. 

Que en fecha 311 011 8 fue elevado el informe de riesgo realizado por la Direccion 
General de Promocion y Proteccion de Derechos Humanos indicando que 10s 
denunciados son, entre otros, el Regente General ~u i l le rmd BELLEVILLE, y 
recomendando en atencion a la gravedad de 10s hechos denunciados, el dictado de 
un act0 administra.tivo a efectos de investigar 10s hechos y deslindar 
responsabilidades, considerando ademas se establezca una medida preventiva 
mientras se sustancia la investigacion y se la designe como enlace con las 
denunciantes a fin de cumplir con el asesoraniiento y contencion necesal-ia previstos 
en el articulo 5O, incisos a) y c) de la Resolucion (CS) No 4043115. 
I 

Que por Resolucion (R) No 1713 de fecha 4 de octubre de 201 8 se ordeno 
instruir sumario administrativo a 10s fines de investigar 10s hechos denunciados en el 
marco del discurso de mujeres y disidencias de la promocion 201612017 del turno 
manana del Colegio Nacional de Buenos Aires en su entrega de diplomas, dif~~ndido 
en diferentes medios publicos y aquellos que surgen de las denuncias concretamente 
realizadas en el marco del "Protocolo de accion institucional para la prevencion e 
intervencion ante situaciones de violencia o discrirr~inacion de genero u orientacion 
sexual" (Resolucion No 404311 5 del Consejo Superior) y se establecio que la Direccion 
General de Promocion y Proteccion de Derechos Humanos actuaria como enlace con 
las denunciantes. 

Que en fecha 5110118 la Direccion de Sumarios propuso el traslado de 10s 

+! denunciados a otra unidad academica. 
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Que por Resolucion (R) No 173311 8 de fecha 811011 8 se dispuso el traslado 
preventivo del agente del Colegio Nacional de Buenos Aires, Guillermo BELLEVILLE, 
Legajo No 145.504,a la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil 
de este Rectorado y Consejo Superior. 

Que por Resolucion (R) No 272120.se clausuro el sumal-io admir~istrativo 
instruido por Resolucion (R) No 1713118. 

Que en el marco del sumario referido, la lnstruccion aconsejo aplicar a 
Guillermo Luciano Belleville (Legajo No 145.504 - DNI No 25.640.624), la sancion 
disciplinaria de CESANT~A prevista en el articulo 29 inciso c) del Convenio Colectivo 
para Docentes Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires, Resolucion (R) 
No 1923117 "Ad Referendum'' del Consejo Superior, ratificada por Resolucion (CS) No 
8171117, en razon de transgredir con su conducta 10s deberes impuestos en el articulo 
25 incisos c) y d) del mencionado Convenio. 

Que posteriormente, en razon del ofrecimiento de prueba acompatiado con el 
descargo del sumariado Guillermo Belleville y su produccion, la clausura definitiva de 
las actuaciones y lo previsto en el articulo 115 del Reglamento de lnvestigaciones 
Administrativas (Decreto 467199); en fecha 6 de diciembre de 2019, la lnstruccion 
expidio el informe final aconsejando respecto de Guillermo Luciano BELLEVILLE 
(Legajo No 145.504 - DNI No 25.640.624) sustituir la sancion expulsiva aconsejada en 
el informe circunstanciado del articulo 108 del Reglamento de lnvestigaciones 
Admirristrativas por la niayor sancion no segregativa y de caracter correctivo de 
TREINTA (30) D~AS de SUSPENSI~N, en 10s terminos del artic~~lo 29 inciso b) del 
Convenio Colectivo para Docentes Preuniversitarios de la Universidad de Buenos 
Aires, Resolucion (R) No 192311 7 ratificada por Resolucion (CS) No 81 7111 7, en razon 
de transgredir su conducta la Resolucion (CS) No 4767108 (Anexo I- Articulo 20 inc. 
B), y 10s deberes impuestos en el articulo 25 incisos c) y d) del referido convenio. 

Que en fecha 3/01/20 la lnstruccion elevo informe a la Subsecretaria de 
Asuntos Juridicos del que surge que se encuentra notificado el agente sumariado 
Belleville quien present0 posteriormente su alegato. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervencion de su 
competencia dictaminando que concuerda con la valoracion probatoria realizada por 
la lnstruccion, tanto asi como con la cuantificacion sancionatoria finalmente 
aconsejada. 

Que asimismo, la referida Direccion General refirio que corresponde destacar 

4 que 10s hechos denunciados sucedieron principalmente entre el atio 2012 y 2016, y 
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sobre 10s mismos tomaron conocimiento fehaciente las autoridades del Colegio 
Nacional de Buenos Aires y del Rectorado y Consejo Superior, a traves del Discurso 
de Mujeres y Disidencias de la Promocion 201612017 del turno maiiana de la 
Institution Educativa en su entrega de diplomas, momento en el que deben 
empezarse a computar 10s plazos de prescripcion. 

Que consecuentemente sostiene que, 10s planteos prescriptivos realizados por 
10s sumariados conforme 10s articulos 29 y 30 del Convenio Colectivo para 10s 
Docentes Preurriversitarios de la Universidad de Buenos Aires, no podran prosperar, 
toda vez que debe diferenciarse el plazo de prescripcion del procedimiento sumarial ( 
que se rige por el Decreto No 4.67199), del plazo de prescripcion para la aplicacion 
efectiva de las sanciones (que se rige por 10s articulos 29 y 30 de la Resolucion (CS) 
No 8171117). Ello, toda vez que, si el plazo para la aplicacion de sanciones comienza 
a correr a partir del momento de la comision de la falta o desde que se haya tomado 
conocimiento de la misma y, se interrumpe con el inicio del proceso, dicho plazo quedo 
interrumpido el dia 4 de octubre de 2018, momento en el que se inicio el proceso 
sumarial por Resolucion (R) No 1713118, consecuentemente el plazo prescriptivo 
volvera a nacer con posterioridad al dictado de la Resolucion (R) que clausure el 
sumario administrativo y proponga la irnposicion de las sanciones aconsejadas por la 
Instruction. 

Que en relacion a 10s planteos de caducidad, la Direccion General de Asuntos 
Juridicos dictamino que al no ser realizados de mod0 preciso, no revisten 
fundamentacion valedera que amerite su consideracion. 

Que por ultimo, debe analizarse el planteo realizado respecto a la 
inconstitucionalidad de la aplicacion al caso del "Protocolo de accion institucional para 
la prevencion e intervention ante situaciones de violencia o discriminacion de genero 
u orientacion sexual" aprobado por Resolucion (CS) No 4043115, por resultar la misma 
posterior a 10s hechos denunciados. 

Que al respecto, corresponde recordar y tener en cuenta lo sostenido por la 
Subsecretaria de Asuntos Juridicos con fecha 19/09/19, al momento de resolver el 
recurso de apelacion interpuesto por el sumariado Diego Jose RIVEIRO, contra la 
denegatoria parcial a la prueba por el ofrecida, en tal oportunidad se nianifesto que: 
"...esta instancia no puede dejar de manifestar que no comparte la postura del 
recurrente de entender que 10s hechos y/o conductas anteriores a1 dictado del referido 
Protocolo, se encuentran fuera de la esfera de la accion institucional e intenlencion 
ante las situaciones de violencia o discriminacion. Es claro que ese Profocolo se 
enmarca dentro, y es producto, de la normativa nacional e internacional en la materia 
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vigenfe en nuestro pais con anterioridad a su dictado. Tales norrnas son tambien 
aplicables en el ambito de la Universidad de Buenos Aires. A saber: Declaracion 
Universal de Derechos Humanos; Declaracion Americana de 10s Derechos y Deberes 
del Hombre; Pacto lnfernacional de Derechos Civiles y Politicos; Pacto lntemacional 
de Derechos Economicos, Sociales y Culturales; Convencion sobre 10s Derechos del 
Niiio; Convencion lnteramericana contra toda forma de Discrimination e Intolerancia; 
Convencion de Belem do Para; Ley de Proteccion Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra las mujeres en 10s ambitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales (Ley No 26.485); Resolucion No 2807/13 de la Asamblea 
General de la OEA sobre Derechos Humanos, orientacion Sexual e ldentidad de 
Genero; Ley de identidad de genero (Ley No 26.743) entre otras ...". Res1.11ta 
competente ademas atento 10s terminos de la Resolucion (R) Ad Ref. No 1706118 
ratificada por el Consejo Superior mediante Resolucion No 139411 8. 

Que en atencion a la gravedad de 10s hechos denunciados el Consejo Superior 
establecio que de manera excepcional las medidas sean llevadas a cab0 por el 
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, y el caracter de la designacion del 
agente del Colegio Nacional de Buenos Aires involucrado en el sumario administrative, 
corresponde al Consejo Superior la aplicacion de la sancion pertinente. 

Que de conformidad al articulo 98 inciso a) del Estatuto Universitario, el 
Consejo Superior ejerce la jurisdiccion superior universitaria por lo que resulta el 
organo competente. 

Que por todo lo expuesto, lo aconsejado por la Instruccion y lo dictaminado por 
la Direccion General de Asuntos Juridicos, corresponde al Consejo Superior la 
aplicacion de la sancion disciplinal-ia correctiva de TREINTA (30) D~AS de 
SUSPENSION prevista en el articulo 29, inciso b) del Convenio Colectivo para 
Docentes Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires, Resolucion (R) No 
192311 7 "Ad referendum1' del Consejo Superior, ratificada por Resolucion (CS) No 
8171117, en razon de transgredir con su conducta la Resolucion (CS) No 4767108 
(Anexo I- articulo 20, inciso b), y 10s deberes impuestos en el articulo 25 incisos c) y 
d) del antedicho Convenio al agente Guillermo Luciano BELLEVILLE. 

dp Que por ello, y en uso de las atribuciones conferidas, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 
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A R T ~ U L O  lo.- Aplicar la sancion disciplinaria correctiva de TREINTA (30) D~AS de 
SUSPENSION prevista en el articulo 29, inciso b) del Convenio Colectivo para 
Docentes Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires, Resolucion (R) No 
1923117 "Ad referendum" del Consejo Superior, ratificada por Resolucion (CS) No 
8171117, al agente Guillermo Luciano BELLEVILLE (Legajo No 145.504 - DNI No 
25.640.624), en razon de transgredir con su conducta la Resolucion (CS) No 4767108 
(Anexo I- articulo 20, inciso b), y 10s deberes impuestos en el articulo 25 incisos c) y 
d) del antedicho Convenio, quedando agotada la instancia administrativa. 

ART~CULO 2O.- Proceder al debido resguardo del conjunto de las actuaciones en 
funcion de lo dispuesto en el articulo 5" del Anexo I de la Resolucion (CS) No 4030115. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese a la Direccion de Sumarios, a la Direccion 
General de Asuntos Juridicos, a la Direccion General de Promocion y Proteccion de 
Derechos Humanos, a la Direccion' General de Recursos Humanos y al Colegio 
Nacional de Buenos Aires. Notifiquese fehacientemente al senor Guillermo Luciano 
BELEVILLE, haciendole saber que la instancia administrativa se encuentra agotada y 
que contra este act0 administrativo solo podra interponerse recurso de apelacion 
direct0 ante la Camara Federal de Apelaciones competente, conforme lo dispuesto 
por el articulo 32 de la Ley 24.521. Cumplido, pase a la Direccion General de 
Rectorado y Consejo Superior para la intervencion de compet 

RESOLUCI~N No ,, t 2 7 3 -%- *A,- 


