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Buenos Aires, O 1 Stk. 133 
VlSTO la donacion efectuada por la senora Estela Susana 

NIENCHACA, lo solicitado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y el Estatuto 
Universitario y; 

CONSIDERANDO: 

Que la seiiora Estela Susana MENCHACA dono mediante testamentos 
olografos de fecha 6 de enero de 2008 y 14 de septiembre de 2007 el inmueble 
ubicado en la avenida Rivadavia 3002106112, esquina La Rioja 11/15, Unidad 
Funcional No 4, Primer Piso de esta Ciudad de Buenos Aires a la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de esta Universidad. 

Que en virtud de lo establecido en el Codigo Civil result6 necesario 
hacer valer 10s testamentos en el proceso judicial establecido para estos casos, 
abriendo el respectivo juicio sucesorio. 

Que ante la posibilidad de que pudieran existir mejores derechos, 10s 
cuales podrian haber surgido en el proceso judicial, resultaba apresurado en esa 
instancia que este Consejo Superior aceptara la donacion de conformidad con lo 
establecido en el articulo 98 inciso t) del Estatuto Universitario, toda vez que ello 
hubiera podido acarrear un increment0 ficticio del patrimonio de la Universidad. 

Que la sentencia judicial dictada en el juicio sucesorio de la seiiora 
Estela Susana MENCHACA ha reconocido 10s derechos de esta Universidad 
contenidos en 10s testamentos antes citados. 

Que el articulo 98 articulo inciso t) del Estatuto Universitario establece 
que: "Corresponde a1 Consejo Superior: (. . .) Aceptar las herencias, legados y 
donaciones 9ue se hagan a la Universidad o cualguiera de 10s establecimientos 9ue 
la integran (. . .) jJ. 

Que en tal sentido, corresponde que este Consejo Superior acepte la 
donacion efectuada por la seiiora Estela Susana MENCHACA del inmueble sit0 en la 
avenida Rivadavia 3002106/12, esquina La Rioja 11/15, Unidad Funcional No 4, 
Primer Piso, identifcada como "I0B", de esta Ciudad de Buenos Aires .mediante 
testamentos olografos que fueran declarados validos por el Juzgado Nacional de 
Primera lnstancia en lo Civil No 16 a favor de esta Universidad. 
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Que el senor Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias solicita se 
autorice le venta del inmueble referido toda vez que el mismo no resulta apt0 para 10s 
fines universitarios y que con su producido la Facultad podra reinvertirlo en 
necesidades concretas que resultarian de utiiidad en beneficio de la comunidad 
educativa. 

Que respecto a la enajenacion de 10s bienes inmuebles el articulo 80 
del Estatuto Universitario establece que: "El Consejo Superior, por el voto de 10s dos 
tercios de sus miembros, decide la enajenacion del 10s bienes inmuebles de la 
Universidad (. . .) ". 

Que por la Resolucion (CS) No 824012013 se aprobo el Reglamento del 
Regimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires.. 

Que por lo expuesto, y en atencion a las normas que rigen la venta de 
bienes inmuebles de esta Universidad corresponderia que este Consejo Superior 
autorice la venta del inmueble, delegando en el senor Rector ylo en quien este 
designe toda la tramitacion necesaria de conformidad con la Resolucion (CS) No 
82401201 3. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la 
intervencion de su competencia. 

Esta Comision de lnterpretacion y Reglamento aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aceptar la donacion efectuada por la seiiora Estela Susana 
MENCHACA del inmueble sit0 en la avenida Rivadavia 3002106112, esquina La Rioja 
11115, Unidad Funcional No 4, ~ri'mer Piso, identificada como "I0B", de esta Ciudad 
de Buenos Aires mediante testamentos olografos que fueran declarados validos por 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No 16 a favor de esta 
Universidad. 

AR'TICULO 2O.- Autorizar la venta del inmueble citado en el articulo precedente, 
delegando en el sefior Rector ylo en quien en este designe realizar 10s trarnites 
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correspondientes a la venta, de conformidad con lo establecido por la Resolucion 
(CS) No 8240120 1 3. 

ARTICULO 3O.- Registrese, notifiquese a la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
comuniquese a la Secretaria General, a la Secretaria de Hacienda y Administracion y 
a la Direccion General de Asuntos Juridicos. Cumplido, pase a sucesivamente a la 
Direccion General de Asuntos Juridicos y a la Secretaria de Hacienda y 
Administracion para la prosecucion del tramite. 
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