
VISTO, el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Presidente del Centro 
Naval Contraalmirante VGM (R) Julio Alberto COVARRUBIAS en fecha 9 de 
diciembre de 2020 contra la Resolución Nº REREC-2020-1122-E-UBA-REC, los 
Expedientes Nº/s EX-2020-02075450-UBA-DME#SG; EX-2020-01698206-UBA-
DME#SG; EX-2020-01778331-UBA-DME#SG y EX-2020-01697860-UBA-
DME#SG; el Estatuto Universitario, las Leyes Nº 16.067, N° 19.549 y su 
reglamentación y 24.521 y sus modificatorias; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 1º de la Resolución Nº REREC-2020-1122-E-UBA-
REC recaída en el marco de las actuaciones administrativas caratuladas EX-
2020-01698206-UBA-DME#SG, se procedió a rechazar en todos sus términos el 
recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Presidente del Centro Naval 
Contraalmirante VGM (R) Julio Alberto COVARRUBIAS presentado en fecha 19 
de octubre de 2020 contra la Resolución Nº REREC-2020-1019-E-UBA-REC; y 
por el artículo 2º se ordenó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el inicio 
de las acciones judiciales pertinentes e impulsar y llevar a cabo cualquier otra 
medida y/o actuación que estime corresponder a los fines de obtener la 
restitución del predio con entrada por la Av. Cantilo y Arroyo Medrano de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser propiedad de esta Universidad a 
partir de la Ley Nº 16.067 y conforme título identificado registralmente con la 
matrícula FRE-16-48434. 

Que en fecha 4 de noviembre del corriente el Centro Naval quedó 
fehacientemente notificado de los términos de la Resolución N° REREC-2020-
1122-E-UBA-REC. 

Que mediante presentación TAD de fecha 11/11/2020, incorporada al EX-
2020-01917816-UBA-DME#SG, el Centro Naval solicitó vista del EX-2020-
01698206-UBA-DME#SG y de toda otra actuación administrativa que hubiese 
servido de causa para el dictado de la REREC-2020-1122-E-UBA-REC por un 
plazo de diez (10) días, la que fue concedida mediante constancia de notificación 
electrónica Número IF-2020-01924373-UBA-DME#SG en fecha 12/11/2020. 

Que mediante presentación TAD de fecha 9/12/20, incorporada al EX-
2020-02075450-UBA-DME#SG, el Presidente del Centro Naval Contraalmirante 
VGM (R) Julio Alberto COVARRUBIAS interpuso recurso jerárquico contra la  
Resolución N° REREC-2020-1122-E-UBA-REC. 

Que el recurrente sostiene la ilegalidad del acto que pretende impugnar 
por padecer graves vicios en sus elementos causa, objeto, motivación y finalidad 
y solicita se suspendan sus efectos. 

Que el recurso jerárquico fue presentado en forma temporánea y 
conforme las formalidades establecidas en la ley. 



Que se agravia manifestando que la resolución que por este acto intenta 
impugnar “…carece de causa y motivación válida que la sustente en forma lógica 
y razonable, ya que en forma arbitraria con la sola invocación de la Ley Nº 16.067 

y el Convenio Celebrado con la Armada Argentina en el 2018 en violación a la 

Ley 16.067, ordena en forma arbitraria el desalojo de mi representada…”. 

Que atento lo expuesto, corresponde remitirnos al nacimiento de la 
relación jurídica de esta Universidad de Buenos Aires con el inmueble en 
cuestión, que es la sanción y entrada en vigencia de la Ley Nº 16.067 publicada 
en el Boletín Oficial de la Nación el 5/12/1961, la que no da lugar a equívocos 
respecto a la titularidad del bien, cuando reza “…Quedan transferidos con 

carácter definitivo a la Universidad de Buenos Aires los terrenos situados en la 

Ciudad de Buenos Aires, entre los siguientes límites…”, por lo que no resulta 
procedente el agravio referido. 

Que como se advierte, del texto de la norma jurídica surgen los límites y 
la extensión establecida sobre los terrenos transferidos por el Congreso de la 
Nación a favor de esta Universidad, que posteriormente se replican en el plano 
de mensura aprobado y registrado catastralmente como M-265/1963, por lo que 
no es procedente el planteo realizado por el agraviante mediante el que pretende 
discutir qué se encuentra incluido en la transferencia de terreno realizada por el 
Estado Argentino a favor de esta Universidad. 

Que no hay precepto posterior que haya modificado o derogado la norma 
referida. 

Que lo expuesto corresponde a derechos adquiridos por la Universidad de 
Buenos Aires desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.067. 

            Que no le asiste razón alguna al recurrente en relación a los derechos 
que pretende sobre los terrenos en cuestión, toda vez que desde el dictado de 
la Ley Nº 16.067 hasta el 20/12/2018, el inmueble descripto se encontró en 
posesión transitoria por parte de la Armada Argentina, quien otorgó permisos de 
uso precario al Centro Naval. 

            Que la situación del Centro Naval entonces, se enmarcó oportunamente 
en un permiso precario de uso del terreno y del espejo de agua, suscripto el 
28/12/90, instrumento que fue remitido a esta Universidad en copia fiel por la 
Dirección Nacional de Inmuebles e Infraestructura del Ministerio de Defensa de 
la Nación. 

           Que conforme surge de los términos del convenio en su cláusula segunda 
se estableció: “…La Armada Argentina concede además en forma precaria el 
uso y ocupación del espejo de agua (ANEXO II) asignado a la Escuela de 
Mecánica de la Armada en el Acta del 19 de diciembre de 1980 entre el CLUB 
UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES, EL CENTRO DE GRADUADOS DEL 



LICEO NAVAL “ALMIRANTE BROWN” Y ESCUELA MECÁNICA DE LA 
ARMADA…”. 

            Que asimismo, refieren al espejo de agua las cláusulas sexta y séptima: 
“…al finalizar el presente cualquiera sea su causa, el CENTRO NAVAL se 

compromete a devolver el predio, instalaciones y espejo de agua en perfecto 

estado de conservación, con las mejoras de carácter permanente, que quedarán 

a beneficio de la ARMADA ARGENTINA sin derecho a indemnización a favor del 

CENTRO NAVAL, pudiendo retirar éste solamente lo que se encuentre adherido 

al suelo, o sea desarmable…El inmueble y espejo de agua cuyo uso se concede 
será destinado…”. 

           Que para concluir entonces, no caben dudas que los límites territoriales 
transferidos con carácter definitivo por ley y luego aprobados por Catastro, a 
favor esta Universidad de Buenos Aires incluye el espejo de agua. 

           Que cabe agregar además que esta Universidad tiene por acreditados el 
pago de impuestos municipales por la totalidad del polígono que delimita la Ley 
Nº 16.067. 

            Que a partir del día 20/12/18, a través de un convenio suscripto entre 
esta Universidad y la Armada Argentina, ratificado por Resolución (CS) Nº 
612/19, se restituyó la posesión de los predios ocupados en la zona de Ciudad 
Universitaria. 

            Que desde la fecha referida precedentemente, el Centro Naval no posee 
legitimidad para sostener su situación de ocupación del inmueble en cuestión, 
por lo que el actuar de esta Universidad respecto al impulso del procedimiento a 
llevarse a cabo para lograr el desalojo del inmueble, se encuentra absolutamente 
ajustado a derecho. 

                    Que en relación al Convenio celebrado entre esta Universidad y la 
Armada Argentina con fecha 20/12/18, el Centro Naval manifiesta que es 
violatorio de la Ley Nº 16.067. 

                   Que es absolutamente improcedente que el aquí recurrente pretenda 
desconocer la legitimidad del convenio por el cual “...LA ARMADA restituye a LA 
UBA los predios que ocupa en la zona de la Ciudad Universitaria…”, los que 
fueron otorgados para que pudiera cumplimentar sus fines académicos, de 
investigación, de extensión, sociales y culturales en la Ciudad Universitaria. Tal 
convenio fue ratificado por RESCS-2019-612-E-UBA-REC de fecha 24/05/2019, 
en razón de no acreditar la existencia de derecho subjetivo preexistente 
lesionado, su relación causal con el convenio, ni con el acto administrativo 
aprobatorio del referido convenio, por parte del Consejo Superior. 

                  Que además, no ha atacado oportunamente la  RESCS-2019-612-E-
UBA-REC en razón de su legitimidad, ni en la oportunidad, mérito o 
conveniencia.  



                   Que de lo expuesto, se concluye que no le asiste derecho alguno al 
Centro Naval para permanecer en el predio, para realizar reclamos ni oponerse 
a la restitución del mismo. 

                   Que el impugnante tiene conocimiento del convenio suscripto por 
esta Universidad con la Armada Argentina y sabe que el permiso precario que 
suscribiera oportunamente no es oponible a esta Casa de Altos Estudios, siendo 
palmaria la conclusión de dicho permiso, toda vez que la restitución de los 
predios a su propietario extinguió su condición de permisionario. 

 
                   Que seguidamente refiere que la resolución recurrida carece de 
causa “…la falta de causa es evidente por interpretar la ley 16.067 en forma 
parcial y antojadiza al omitir sus graves incumplimientos a sus obligaciones de 

dar y hacer y al haber incurrido en actos contradictorios que invalidan su actual 

pretensión. Tanto el artículo 3º de la Ley Nº 16.067 como el convenio celebrado 

el 3/9/62 por vuestra institución con la ARMADA ARGENTINA reconocieron la 

posesión preexistente de la ARMADA ARGENTINA de la tierra existente y 

descripta en el artículo 1 de le ley 16.067 a la época de su publicación 5/12/61. 

En el convenio celebrado con ARMADA ARGENTINA en 3/9/62, vuestra 

Institución manifestó su voluntad inequívoca de incumplir con el destino de 

afectación de la ley 16.067 ya que autorizó a la Armada Argentina a utilizar la 

tierra existente, en aquel momento, para las actividades NAÚTICAS…”. 

           Que en primer término no obra en las actuaciones un convenio suscripto 
entre esta Universidad y la Armada Argentina con fecha 3/9/62 en los términos 
que refiere el impugnante, sino que en esa fecha esta casa de altos estudios  
suscribió un convenio con la entonces Secretaría de Estado de Marina en el que, 
atento los términos de la ley 16.067 ambas instituciones debían establecer los 
acuerdos necesarios para lograr continuidad a la salida directa al Río de la Plata 
que requería la Escuela Mecánica de la Armada y para las obras de la Ciudad 
Universitaria, por lo que si el aquí recurrente se refiere a ese convenio, se 
desprende del mismo el cumplimiento efectivo de los términos del artículo 3º de 
la norma madre que dice “…Entre el Ministerio de Defensa Nacional -Secretaría 

de Estado de Marina – y la Universidad de Buenos Aires se establecerán los 

enlaces directos necesarios para la coordinación pertinente, de modo tal que el 

Ministerio de Defensa Nacional - Secretaría de Estado de Marina – mantenga la 

posesión de la actual dársena hasta la habilitación de la nueva dársena a 

construir, quedando a cargo de la Universidad los gastos que irroguen al 

Ministerio de Defensa Nacional - Secretaría de Estado de Marina – los trabajos 

de dragado, relleno y nivelación para satisfacer sus requerimientos 

específicos…”. 

              Que conforme el Convenio Único suscripto entre la Armada Argentina y 
la Universidad de Buenos Aires de fecha 20 de diciembre de 2018 se 



establecieron las condiciones necesarias para que la Armada siga desarrollando 
sus actividades náuticas.  

              Que respecto a la ilegitimidad, la Ley de Procedimiento Administrativo 
en su artículo 12 establece: “…El acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica 

por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la 

intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los 

administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa 

establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a 

pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por 

razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando 

se alegare fundadamente una nulidad absoluta…”. 

    Que conforme la norma citada, el acto administrativo se presume 
legítimo y resulta ejecutorio, lo que implica que lo indicado por la Administración 
tiene efectos y rige, aunque se hayan interpuesto recursos administrativos para 
lograr su impugnación.                 

              Que el recurrente plantea también la ilicitud en el objeto del acto 
recurrido, toda vez que conforme la ley de procedimiento administrativo, el objeto 
debe ser lícito, posible, conforme a derecho. Manifiesta que al carecer el acto de 
causa y motivación entonces el objeto se torna ilícito, “…se vuelve ilícito al 
ordenar el desalojo de mi representada en forma arbitraria y en los términos del 
artículo 7, inciso c) de la ley 19.549”. Se agravia por afectación del principio de 
legalidad y de razonabilidad de los actos estatales. 

            Que no son procedentes las cuestiones planteadas precedentemente, 
toda vez que el actuar de esta Universidad de Buenos Aires a lo largo de más de 
sesenta años se condice y armoniza con la totalidad del plexo normativo, ello 
con el fin de amparar el patrimonio universitario para ser destinado al bien 
público.                     

 Que atento la ejecutoriedad establecida en la norma, corresponde 
rechazar la solicitud de suspensión requerida por el aquí impugnante. 

 Que el recurrente no logra acreditar los agravios irreparables que 
manifiesta haberle causado el dictado de la Resolución Nº REREC-2020-1122-
E-UBA-REC, por lo que su planteo resulta absolutamente improcedente. 

 Que es dable destacar, que además su accionar resulta contradictorio 
respecto a lo suscripto oportunamente por su entidad en el marco del permiso 
de uso precario que se obligó a cumplir frente a la Armada Argentina, ya que 
teniendo en cuenta los términos de tal instrumento, se obligó a que una vez 
finalizado el acuerdo, sea por cualquier causa, no reclamaría indemnización de 
ningún tipo. 



            Que por todo lo expuesto el acto administrativo que pretende impugnar 
no vulnera de manera alguna los principios de legalidad y de razonabilidad de 
los actos estatales. 

    Que el recurrente en su escrito aduce que “el derecho de propiedad y el 

debido proceso de mi representada se encuentran gravemente afectados por la 

resolución recurrida”. 

    Que por la constancia de los antecedentes descriptos, el recurrente no 
posee derecho de propiedad alguno sobre el predio en cuestión, ya que era un 
mero permisionario con una actividad tolerable para la Administración, y 
conforme lo actuado se ha respetado en todo momento el debido proceso y 
garantizando el derecho de defensa.  

    Que de los fundamentos expuestos precedentemente no caben dudas 
del actuar de esta Universidad de Buenos Aires conforme a la ley y con el objeto 
de amparar su patrimonio para ser destinado al bien público, por ello, el planteo 
referido por el presentante respecto a la arbitrariedad del acto no contiene 
argumentación alguna para lograr desvirtuar la legitimidad y razonabilidad de la 
Resolución Nº REREC-2020-1122-E-UBA-REC. 

  Que de conformidad al artículo 98 inciso a) del Estatuto Universitario, el 
Consejo Superior ejerce la jurisdicción superior universitaria por lo que resulta el 
órgano competente para el dictado de la presente. 

             Que consecuentemente, resulta procedente que el Consejo Superior  
rechace en todos sus términos el recurso jerárquico interpuesto por el Centro 
Naval, quedando agotada de esta forma la vía administrativa. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido emitiendo 
el dictamen de su competencia; 

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

      EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

                 RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Rechazar en todos sus términos el recurso jerárquico interpuesto 
por el Sr. Presidente del Centro Naval Contraalmirante VGM (R) Julio Alberto 
COVARRUBIAS en fecha 9 de diciembre de 2020 contra la Resolución Nº 
REREC-2020-1122-E-UBA-REC, quedando agotada la vía administrativa. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese a las Secretarías de Hacienda y 
Administración y General y notifíquese fehacientemente al domicilio constituido 
por el Centro Naval, sito en la calle Florida 801 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, haciéndole saber que la instancia administrativa se encuentra 
agotada, encontrándose habilitado el recurso de apelación directo ante la 



Cámara Federal de Apelaciones competente, conforme lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley Nº 24.521 y sus modificatorias. Cumplido, pase a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos para la intervención de su competencia. 

RESOLUCIÓN Nº:  
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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: 14:13
      Duración real: 0 minutos 30 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Interpretación y Reglamento - EX-2020-02075450-UBADME#SG
 Se rechaza el recurso jerárquico presentado por el Centro Naval
 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-2020-02075450-UBA-
DME#SG 

Se rechaza el recurso jerárquico presentado 
por el  Centro Naval 

 
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 
2075450-UBA-DME#SG  Se rechaza el recurso jerárquico presentado por el Centro 
Naval 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  
 


