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Buenos Aires, 

VISTO, la nota Numero: NO-2018-38489579-APN-AABE#JGM de fecha 
9 de agosto del corriente de la Presidencia de la Agencia de Administracion de Bienes 
del Estado y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la Nota referida la Presidencia de la Agencia de 
Administracion de Bienes del Estado se comunico que con fecha 24 de julio de 2018 ha 
sido publicado el "Reglamento de Gesti6n de Bienes lnmuebles del Estado Nacional" 
aprobado a traves de la RESOLUCI~N AABE No 21 312018 de fecha 19 de julio de 201 8; 

Que asimismo, inform6 que: "...dicho reglamento sera de aplicacidn 
obligatoria en el ambito de la Agencia de Administracibn de Bienes del Estado, respecto 
de los actos, operaciones y contratos que celebre en ejercicio de su competencia 
especifica atribuida por el Decreto No 1382/12, en el Sector P~jblico Nacional, definido 
en el articulo 8 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, incluidas /as Universidades 
Nacionales. . . "; 

Que en base a lo expuesto, es necesario destacar que 10s principios 
constitucionales de autonomia y autarquia de las Universidades Nacionales fueron 
consagrados con la reforma constitucional de 1994, quedando redactado el texto 
constitucional de la siguiente manera: ". . .Corresponde a1 Congreso: . . .Sancionar leyes 

- de organization y de base de la educacion que consoliden la unidad nacional 
respetando /as particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad 
indelegable del Estado, la participation de la familia y la sociedad, la promocion de 10s 
valores democraticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discrimination 
alguna; y que garanticen 10s principios de gratuidad y equidad de la educacion pliblica 
estatal y la autonomia y autarquia de las universidades nacionales.. . ': 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion afirmo que, la autonomia 
universitaria implica la desvinculacion de las Universidades Nacionales del Poder 
Ejecutivo, quedando solo sujetas a la potestad regulatoria del Congreso (Fallos, 
322:875) y sostuvo: "...el regimen vigente sustrae en forma notoria del ambito 
academic0 las inten~enciones del Poder Ejecutivo en las actividades que le son propias, 
lo que incluye, naturalmente, su accionar de Indole financiera.. . " (Fallos, 326: 1355); 
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Que la Ley de Educacion Superior establece: "... Las instituciones 
universitarias tendran autonomia academics e institucional, que comprende 
basicamente /as siguientes atribuciones: . . .Administrar sus bienes y recursos, conforme 
a sus estatutos y /as leyes que regulan la materia.. . . . . "; 

Que en este punto, recordemos que -como ha dicho la Corte Suprema 
de Justicia de la Nacion- la Ley de Educacion Superior "...contiene diversas normas 
tendientes a otorgar mayor independencia a /as universidades nacionales y, por ende, 
a restringir /as posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo en ese ambito 
institucional. Por una parte, se reafirma su autonomia, es decir su entero dominio, 
condicidn esencial para su funcionamiento y la realizaci6n de sus fines.. . (CSJN, Fallos: 
326: 1355); 

Que por su parte, el Titulo IV del Estatuto Universitario establece 
expresamente que la Universidad tiene la facultad de adquisicion, disposicion, 
enajenacion y gravamiento del patrimonio universitario definido en el articulo 77 del 
propio Estatuto, constituyendo una competencia exclusiva del Consejo Superior, siendo 
tambien 10s frutos y productos de su patrimonio o concesiones y 10s recursos derivados 
de la explotacion de sus bienes parte integrante de aquel patrimonio universitario; 

Que respecto al ambito de aplicacion del Decreto que crea la Agencia 
de Adrninistracion de Bienes del Estado y de la Resolucion No 213118 (AABE), 
corresponde seiialar que, si bien el Decreto No 1382112 hace referencia a la Ley 24.1 56 
como su fuente legal, siendo que el articulo 135 de la misma ha estipulado la necesidad 
de que una ley del Congreso regule la organizacion de la administracion de bienes del 
Estado, la manda del articulo 135 de la Ley 24.156 no implica la necesidad de crear un 
sistema ljnico de administracion integral de todos 10s bienes del Estado, dado que esta 
integralidad no puede pasar por alto las autonomias funcionales con rango 
constitutional; 

Que por otro lado, dado el ambito de aplicacion subjetivo del decreto 
1382112 definido en su articulo 2 "  se circunscribe al Sector Publico Nacional en 10s 
terminos del articulo 8" de la Ley 24.156. La exclusion de 10s Poderes Judicial y 
Legislativo, y del Ministerio Publico contenida en el art. go, Ley 24.156 no puede sin0 
responder a la autonomia funcional de estas jurisdicciones institucionales. 

Que la autonomia y autarquia universitaria consagrada en la 
Constituci6n Nacional impide que cualquier norma, con jerarquia inferior a ella, pueda 
subordinar la administracion de la Universidad a la orbita del Poder Ejecutivo, como lo 
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es la AABE que fue creada en el ambito del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nacion. 
Por lo tanto, no puede entenderse que el articulo 2O se este refiriendo a las, 
universidades nacionales en su ambito de aplicacion. 

Que de la propia lectura del Reglamento de Gestion de Bienes 
lnmuebles del Estado Nacional surgen 10s siguientes principios (Art. 4): "...a) Estaran 
primordialmente al servicio de las politicas publicas para la ejecucion de proyectos, 

- planes y programas del ESTADO NACIONAL vigentes o como reserva estrategica de 
bienes raices. b) Seran utilizados de manera eficiente bajo principios de administracion 
y explotacion que garanticen el cuidado, conservacion y mejora de sus condiciones y 
atributos. c) No podran encontrarse ociosos, subutilizados o utilizados para fines 
diferentes a 10s previstos en las politicas, planes y programas del ESTADO NACIONAL. 
d) Constituyen activos de la sociedad sobre 10s que se podran proyectar actividades 
orientadas a mejorar la situacion social, ambiental, productiva, comercial, administrativa 
y urbanistica de su entorno. e) El uso de 10s inmuebles del ESTADO NACIONAL en 
ningun caso podra afectar o ser contrario al interes publico. .."; 

Que frente a ello, siendo 10s fines Universitarios 10s que califican como 
del dominio pljblico a 10s bienes publicos al servicio de la Universidad, no puede ser 
otra que la Universidad quien asegure su "mejor aprovechamiento" y 10s disponga al 
servicio de politicas publicas en cumplimiento de tales fines; 

Que tanto el Decreto No 1382112 como la Resolucion No 21 311 8 de la 
A.A.B.E. atentan contra 10s principios constitucionales de autonomia y autarquia 

- universitaria, perjudicando severamente el funcionamiento basico de su propia 
administracion, y, en consecuencia, de su autogobierno; 

Que la A.A.B.E. tambien funda su competencia en el Decreto PEN No 
1060116; 

Que el referido Decreto no es aplicable a la Universidad de Buenos 
Aires, 

Que en 10s mismos terminos se expidio la Procuracion del Tesoro de 
la Naci6n en el Dictamen No 323/07- 263:238, cuando expreso que "... una 
interpretacibn contraria supondria reconocerle a1 decreto reglamentario la posibilidad 
de ampliar limites expresos Vados por la ley, en clara violaci6n del precept0 
constitutional contenido en el arficulo 99, inciso ZO, que veda a1 Poder Ejecutivo alterar 
el espiritu de las leyes por via reglamentaria. Toda inferpretaci6n que lleve a admitir 



REFORMA 
UNNERSITMIA 
1918-2018 

una actuacidn de ese organo de control inferno del Poder Ejecutivo Nacional en el 
Bmbito de 10s demas Poderes o del Ministerio PLiblico imporfaria convalidar un exceso 
reglamentario violatorio de la Constitucidn Nacional, por lo que un criterio hermeneutico 
que procure la armonizacibn y concordancia de la norma con 10s principios y garantias 
de la Constitucidn Nacional debe desecharla. A ello debe agregarse que el int6rprete 
de la ley no puede realizar su tarea con indiferencia respecto del resultado, con mas 
razdn si, eventualmente, una herrneneutica textual de la norma conduce a1 agravio de 

- principios constitucionales.. . "; 

Que, que en uso de la autonomia de esta Universidad fue dictada la 
Resolucion (CS) No 8240113, que entre sus considerandos expresa: "...a parfir del 
reconocimiento constitucional de la autonomia universitaria, /as Universidades 
Nacionales se encuentran sustraidas del ambito de injerencia del Poder Ejecutivo y, 
puesto que las Universidades son entes autonomos que no integran la estructura 
administrativa de la administracidn central ni son entes descentralizados dependientes 
de dicho poder y, que se rigen por sus propios estatutos y normas, emanadas de sus 
maximas autoridades, resulta necesario aprobar el Reglamento del Regimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires.. . "; 

Que, a su vez, la Universidad de Buenos Aires, en virtud de su 
autonomia ha dictado la Resolucion (CS) No 8237113, en cuyo considerando 9O se 
afirmo: ". . . a partir del reconocimiento constitucional de la autonomia universitaria, /as 
Altas Casas de Estudios se encuentran sustraidas del ambito de injerencia del Poder 
Ejecutivo y, en particular, del de sus organismos de control inferno.. . "; 

/ 

Que, conforme lo expuesto, corresponde destacar que esta Universidad 
de Buenos Aires, como entidad aut6noma1 administra sus propios bienes de manera 
agil y dinamica, ordenando su uso racional y buen aprovechamiento para el 
cumplimiento de 10s fines constitucionalmente establecidos y de 10s planes, programas 
y politicas decididas por sus organos de gobierno; 

Que, consecuentemente, dado que tanto la legislacion aplicable, la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y 10s dictamenes de la 
Procuracion del Tesoro de la Nacion, coinciden en que, por 10s principios de autonomia 
y autarquia universitaria, el Poder Ejecutivo tiene vedada cualquier injerencia en la 
administracion de 10s recursos y bienes de las Universidades Nacionales, el 
Reglamento de Gestion de lnmuebles del Estado Nacional aprobado por la Resolucion 
No 213118 de la Agencia de Administracidn de Bienes del Estado no resulta aplicable 
en el ambito de esta Casa de Altos Estudios; 



Que, por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 
Universitario; 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

. - A R T ~ U L O  1'0: Que en base a 10s principios constitucionales de autonomia y autarquia 
de las Universidades Nacionales, 10s actos, operaciones y contratos vinculados a 10s 
bienes de esta Universidad continuaran siendo celebrados conforme a1 Estatuto 
Universitario y sus normas reglamentarias. 

ART~CULO 2 O :  Registrese, comuniquese a la Agencia de Administracion de Bienes del 
Estado (AABE), a las Facultades, al Ciclo Basico Comun, a 10s Establecimientos de 
Ensefianza Secundaria, a 10s lnstitutos Hospitalarios y Hospitales de esta Universidad, 
a las Secretarias de Rectorado y Consejo Superior y a todas sus dependencias. Dese 
amplfi difusion, publiquese en la pagina electronica y cumplido, archivese. 

/ 

BUEJE-1 berto J. 
I' I ! 

e-- , Joaquin 

SCHUSTER, Federi 


