
 

 

VISTO la presentación realizada por el Club Universitario de Buenos Aires mediante TAD, 
integrada al EX-2020-01982303-UBA-DME#SG, en relación al contenido de la tasación del 
valor locativo oportunamente solicitada al Banco Ciudad de Buenos Aires por esta 
Universidad, sobre el inmueble propiedad de la Universidad de Buenos Aires con entrada 
por Av. Intendente Cantilo 3215; los EX-2020-01698161-UBA-DME#SG, EX-2020-
01761240-UBA-DME#SG, la ley de Procedimiento Administrativo y su reglamentación; y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que en fecha 24 de noviembre de 2020 se realizó una presentación por sistema TAD, 
incorporada al EX-2020-01982303-UBA-DME#SG, suscripta por Patricio GARCÍA 
MORITAN en su carácter de apoderado del Club Universitario de Buenos Aires con el 
patrocinio letrado de los Dres. Máximo J. FONROUGE y Miguel E. CÁCERES, cuyo objeto 
reside en el intento de impugnación de la tasación realizada por el Banco Ciudad de Buenos 
Aires sobre los terrenos propiedad de esta Universidad de Buenos Aires ocupados por dicho 
Club. 

Que C.U.B.A. sostiene en la presentación referida la existencia de un vicio de 
procedimiento respecto al pedido de tasación, se agravia por no haber sido notificado de tal 
situación; manifiesta que no se delimita el inmueble que conforma la sede de su entidad y 
que no se conocen los límites que quedan alcanzados por la tasación, que ciertas superficies 
no abarcan a la UBA, que no se valoraron las inversiones realizadas, indicando que debería 
ser indemnizado en todo caso de extinguirse el título que los habilita a ocuparla, que la 
tasación practicada por el banco padece de errores conceptuales y evidencian una 
manifiesta irrazonabilidad, y finalmente solicita se deje sin efecto la tasación. 

Que corresponde inicialmente señalar que sobre bienes que son patrimonio de esta 
Universidad de Buenos Aires, no son procedentes los planteos, impugnaciones, nulidades o 
manifestaciones de terceros que no poseen legitimidad,  en el debido proceso, como es el 
caso.  

Que , ya que como fue sostenido en diversos actos administrativos por esta Casa de 
Altos Estudios, el C.U.B.A. se encuentra en un estado de ocupación sobre el bien citado, 
que no se sustenta en ningún instrumento legítimo. 

Que consecuentemente, no cabe discusión respecto a los procedimientos adoptados 
por esta Universidad, a los fines de reunir como en el caso particular,  la información que 
considere de su utilidad, como ser la estimación del valor de un canon locativo, ya que su 
obrar diligente se encuadra al impulsar las actuaciones en el marco de la normativa vigente.  



Que el procedimiento llevado a cabo por esta Universidad en relación a la obtención 
del valor locativo del citado inmueble, se ajustó a los términos de la Resolución Nº (CS) 
8240/13 y su modificatoria,  teniendo en cuenta que refiere a los procedimientos aplicables 
a esta Casa de Altos Estudios, especialmente los términos del artículo 167: “VALOR 
LOCATIVO, que reza: “En todos los casos en que se sustancie la locación de un inmueble 
deberá agregarse al expediente, como elemento de juicio, un informe referente al valor 
locativo de aquél, elaborado por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN o por un 
banco o repartición oficial que cumpla similares funciones”.  

Que la entidad bancaria oficial denominada “Banco Ciudad”, es la que estableció qué 
requisitos e información eran necesarios a los efectos de llevar a cabo la labor 
encomendada, todo lo que fue remitido y puesto a consideración del banco interviniente 
(título, memoria descriptiva, mediciones realizadas, estado actualizado del predio, 
constatación del mismo, informe de dominio y plano aprobado).  

Que atento el planteo realizado por el C.U.B.A. respecto a la omisión en conformar un 
expediente administrativo, corresponde indicar que la solicitud de tasación del valor locativo 
del inmueble referido, oportunamente tramitó por Sistema COMDOC mediante CUDAP: 
EXP-UBA Nº 0083602/2019. A lo que cabe agregar, que tuvo acceso el presentante a la 
documentación solicitada.  

Que se aclara que la documental, entregada en copia al C.U.B.A. en fecha 10 de 
noviembre de 2020, conforme surge de la copia digitalizada incorporada a las actuaciones 
EX-2020-01761240-UBA-DME#SG, número de orden 30, es el resultado de la tasación del 
valor locativo que fue entregada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, bajo sobre a esta 
Universidad, y que al momento del pedido de vista realizado por el referido Club se 
encontraba en original en la Secretaría General de esta Universidad a la espera de poder 
ser incorporado al CUDAP: EXP-UBA Nº 0083602/2019 que había seguido su trámite.  

Que es menester hacer saber que el referido expediente debía posteriormente ser 
digitalizado y luego caratulado en el marco del Sistema de Expediente Electrónico de esta 
Universidad, ello teniendo en cuenta la migración del expediente en formato papel al digital 
que implementó esta Universidad en el medio de la pandemia mundialmente declarada, sin 
perjuicio de lo cual a fin de brindar acceso a la información solicitada, se entregó al momento 
de la solicitud y otorgamiento de vista, copia de la documentación del resultado de la 
tasación, al Club Universitario de Buenos Aires. 

Que cabe reiterar que esta Universidad debió adecuar su sistema informático interno 
por el que tramitaban los expedientes papel al Sistema de Expediente Electrónico, tarea a la 
cual se encuentra actualmente en proceso de transición. Que en razón de ello, son 
absolutamente improcedentes los dichos señalados por el Club Universitario de Buenos 
Aires cuando intenta poner en duda el actuar diligente de esta Universidad respecto al 
procedimiento llevado a cabo al momento de solicitar el valor locativo del referido inmueble. 

Que respecto al requerimiento que esta Universidad realizó ante el Banco Ciudad, 
corresponde señalar que dicha entidad es la que estableció qué información  era necesaria 



a los efectos de llevar a cabo la labor encomendada, la que fue remitida en su totalidad a la 
referida entidad bancaria, conforme surge detallada de la nota de requerimiento. 

Que atento a lo manifestado respecto a que el C.U.B.A. no recibió noticia alguna sobre 
lo actuado a efectos de permitirle la corrección de las supuestas operaciones técnicas que 
se habrían realizado al momento de tasar y, en su caso, efectuar observaciones, es 
necesario volver a recordar su carácter de ocupante y la improcedencia del pedido a esta 
instancia sobre el aspecto técnico de la tasación efectuada.  

Que frente a lo expuesto por el presentante que ciertas superficies no pertenecen a 
esta Universidad es necesario volver a recordar lo oportunamente sostenido por esta 
Universidad en la RESCS-2020-286-E-UBA-REC. 

Que, como se expresó anteriormente, han sido restituidos a esta Universidad los 
predios de su propiedad que se encontraban en posesión transitoria de la Armada Argentina, 
conforme Ley Nº 16.067, conforme plano de mensura aprobado y registrado catastralmente 
como M-265/1963. 

Que, durante el período que estuvieron dichos predios en posesión transitoria de la 
Armada Argentina, ésta ha otorgado permisos de uso precario a diversos clubes. 

Que, mediante Informe Número IF-2016-04408820-APN-DNIEI#MD de fecha 12 de 
diciembre de 2016, el Director Nacional de Inmuebles e Infraestructura del Ministerio de 
Defensa de la Nación, adjuntó un informe realizado por el Departamento de Propiedades 
Fiscales del Estado Mayor General de la Armada, detallando la situación de los predios 
referidos. 

Que del informe indicado precedentemente surge la siguiente afirmación: “…Que el 
sector ocupado por el Centro Naval, el Centro de Graduados del Liceo Naval (CGLNM) y el 
Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) se encuentra dentro del área asignada a la UBA 
por Ley 16.067…”. 

Que, asimismo, indica que “…Por Acta del 28 de junio del 1958 el Ministerio de Marina 
cede al CUBA tierras y espejo de agua ubicadas en la dársena de Nuñez…Esta cesión fue 
ratificada y/o ampliada por diversas Actas en los años 1962, 1970, 1978 y 1980, esta última, 
de limitación de sectores de espejo de agua, hasta que con fecha 01 de noviembre de 1990 
se firma un convenio entre Armada y el Club otorgándole condiciones onerosas a la cesión 
precaria…”; 

Que respecto del convenio a que refiere la citada dependencia del Ministerio de 
Defensa de la Nación se destaca que es un permiso precario, cuestión ésta ya reconocida 
por el presentante, como se explicitó anteriormente. 

Que sobre las infraestructuras existentes y las inversiones realizadas, se reitera la 
condición de mero permisionario y ahora ocupante del C.U.B.A. sobre los predios de esta 
Universidad. 



Que independientemente de lo expuesto, y en razón de los dichos del C.U.B.A. en su 
presentación, y atento las consideraciones expuestas, corresponde manifestar que la 
totalidad de los planteos realizados por el Club Universitario de Buenos Aires no son 
procedentes.  

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen de su 
competencia concluyendo que corresponde al Consejo Superior rechazar la presentación 
interpuesta por el Club Universitario de Buenos Aires en fecha 24 de noviembre de 2020. 

Que por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Rechazar la presentación interpuesta en fecha 24 de noviembre de 2020 por 
sistema TAD, incorporada al EX-2020-01982303-UBA-DME#SG realizada por el Club 
Universitario de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese a las Secretarías General y de Hacienda y 
Administración. Cumplido, notifíquese al Club Universitario de Buenos Aires al domicilio 
constituido en la calle Talcahuano 833, 3º “D” de esta Ciudad. Cumplido, pase a la Secretaría 
General. 
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:21
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: martes, 15 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 14:17
      Duración real: 0 minutos 37 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Interpretación y Reglamento - EX-2020-01982303-UBADME#SG
 Presentación del CUBA respecto de la tasación realizada sobre el predio
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 10/21 48 
B Negativo 0/21 0 
C Abstención 0/21 0 

Sin respuesta 11/21 52 
 
Asistentes A B C
RODRIGUEZ SERENO    
RODRIGUEZ SERENO   
María Laura Ortega    
Laura    
Cristina Arranz   
Ma. Florencia Amigo    
Mariana Gottardo   
Laura Lado    
Gabriela Nasser    
Gustavo Montanini   
juan carlos reboreda    
Ricardo Pahlen   
Mariana Nogueira   
Juan Alfonsin   
Martin Aguiar   
Miguel Mouriño    
Mariano Genovesi    
Alberto Bueres    
Facundo Rios   
Felipe Vega Terra    
Carla Antoniazzi   

Respuesta correcta



 

 

 
Comisión de Interpretación y Reglamento   
EX-2020-01982303-UBA-
DME#SG 

Presentación del CUBA respecto de la 
tasación realizada sobre el predio 

 
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2020 
 
Se deja constancia que el Decano BUERES a viva voz emitió voto AFIRMATIVO 
en el Despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento – EX 2020 
01982303-UBA-DME#SG Presentación del CUBA respecto de la tasación realizada 
sobre el predio de acuerdo a lo establecido en el art. 2.8 y 10 del Anexo de la 
Resolución REREC-2020-555-E-UBA-REC sobre Protocolo de Funcionamiento 
Remoto del Consejo Superior. 
 
 
 
                 Astrid Piedrabuena 
      Dirección de Gestión del Consejo Superior 
           Y Asamblea Universitaria  
 


