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Buenos Aires, 1 4 ~ { c \ j  2019 
VlSTO el recurso de reconsideracion interpuesto por el Centro de Graduados 

del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" contra la Resolucion (R) No 126412019, 
la Resolucion (R) No 187812019, lo dispuesto por el articulo 88 y condordantes del Decreto 
No 1759/72 reglamentario de la Ley Nacional de Procedirrrientos Administrativos, La Ley de 
Educacion Superior No 24.521 y el Estatuto Universitario, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion (R) No 126412019 de fecha 04 de julio de 201 9 se resolvio 
intimar al Centro de Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" a 
proceder a la desocupacion y restitucion del inmueble de esta Universidad que ocupa en la 
Ciudad Universitaria de esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires y se ordeno a la Direccion 
General de Asuntos Juridicos el inicio de las acciones judiciales pertinentes e impulsar y 
llevar a cab0 cualquier otra medida ylo accion que estime corresponder a 10s fines de 
obtener la restitucion del predio, propiedad de esta Universidad de Buenos Aires, ocupado 
por el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown". 

Que el 08 de agosto de 2019 el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
"Almirante Guillermo Brown" interpuso recurso de reconsideracion requiriendo se disponga 
la suspension de 10s efectos del act0 administrativo recurrido, la abstencion de iniciar 
acciones judiciales ylo administrativas y se haga lugar a lo solicitado, dejando sin efecto la 
Resolucion (R) No 12641201 9. 

Que por Resolucion (R) No 187812019 de fecha 26 de septiembre de 201 9 se 
rechazo en todos sus terminos el recurso de reconsideracion interpuesto por el Centro de 
Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown'' contra la Resolucion (R) No 
12641201 9. 

Que esta Universidad de Buenos Aires con el dictado de 10s actos 
adrrrir~istrativos antes mencionados tuvo por pi-incipal objeto proteger 10s bienes de su 
dominio y que hacen al correct0 ejercicio del derecho a la educacion, y por tanto a la 
proteccion del interes pljblico universitario. 

Que el dia 27 de septiembre de 2019 se notific6 fehacientemente al Centro de 
Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" la Resolucion (R) No 
187812019 y se le hizo saber que dicho act0 no agotaba la instancia administrativa y que 
podia ser recurrido mediante recurso jerarquico dentro de 10s QUINCE (15) dias, atento lo 
dispuesto por el articulo 88 y concordantes del Decreto No 1759/72 reglamentario de la Ley 
de Procedimientos Administrativos. 

Que el dia 1 de octubre de 2019 el Centro de Graduados del Liceo Naval 
Militar "Almirante Guillermo BrownJ' solicit6 se le otorgue "vista integral del expediente 
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administrativo UBA No 4228212019 y de toda documentacion anexa o relacionada con el, 
en el que ha sido dictada la Resolucion No 187812019 de fecha 26/09/2019", extraccion de 
copias y suspension de plazos. 

Que el otorgamiento de la vista por el termino de ClNCO (5) dias habiles 
administrativos y la autorizacion para la extraccion de copias a su cargo fueron notificados 
el dia 2 de octubre de 2019. 

Que el dia 8 de octubre de 2019 el Centro de Graduados del Liceo Naval 
Militar "Almirante Guillermo BrownJ', a traves de la representacion de la Dra. Maria Catalina 
Canepa, autorizada en el escrito de pedido de vista, torno vista de las presentes 
actuaciones e hizo reserva de utilizar la totalidad del plazo concedido. 

Que en este sentido, el articulo 76 del Decreto Reglamentario a la Ley 
Nacional de Procedimiento Administrativo consigna: "Suspension de plazo para recurrir. Si 
a 10s efectos de articular un recurso administrativo, la parte interesada necesitare tomar 
vista de las actuaciones, quedara suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que 
se le conceda a1 efecto, en base a lo dispuesto por el articulo lo, inciso e), apartados 4' y 
5O, de la Ley de Procedimientos Administrativos No 19.549. La mera presentacion de un 
pedido de vista, suspende el curso de 10s plazos, sin perjuicio de la suspension que cause 
el otorgamiento de la vista. En igual forma a lo estipulado en el parrafo anterior suspenderan 
10s plazos previstos en el articulo 25 de la referida Ley de Procedimientos Administrativos". 

Que luego del pedido de vista solicitado, el Centro de Graduados del Liceo 
Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" no efectuo nuevas presentaciones, no interpuso 
recurso jerarquico individual, ni amplio fundamentos del recurso de reconsideracion 
oportunamente interpuesto. 

Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 88 y concordantes del Decreto 
No 1759172 reglamentario de la Ley de'~rocedimientos Administrativos cuando se hubiese 
impugnado un act0 definitivo o asimilable a definitivo, tal como es el caso, el recurso de 
reconsideracion lleva implicit0 en subsidio el recurso jerarquico por lo que corresponde su 
tratamiento por parte de esta Universidad. 

Que en honor a la brevedad para el tratamiento del presente recurso 
jerarquico en subsidio se remite a 10s agravios que fueran expuestos por el Centro de 
Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" en el recurso de 
reconsideracion contra la Resolucion (R) No 12641201 9 y a 10s argumentos sostenidos en 
la Resolucion (R) No 187812019. 

Que particularmente el articulo 88 del Decreto No 1759172 dispone: "El recurso 
de reconsideracion contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva el recurso jerarquico 
en subsidio. Cuando expresa o tacitamente hubiera sido rechazada la reconsideracion, las 
actuaciones deberan ser elevadas en el termino de ClNCO (5) dias de oficio o a peticion de 
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parte segun que hubiere recaido o no resolution denegatoria expresa. Dentro de los ClNCO 
(5) dias de recibidas por el superior podra el interesado mejorar o ampliar 10s fundamentos 
del recurso". 

Que por lo expuesto, corresponderia el dictado del act0 administrativo que 
expresamente rechace el recurso jerarquico en subsidio y por el que quede agotada la 
instancia administrativa. 

Que el articulo 32 de la Ley de Educacion Superior No Ley No 24.521 establece 
que: "Contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales 
impugnadas con fundamento en la interpretation de las leyes de la Nacion, 10s estatutos y 
demas normas internas, solo podra interponerse recurso de apelacion ante la Camara 
Federal de Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede principal la 
institution universitaria". 

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 para el dictado de la presente. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervention de 
su competencia dictaminando de conformidad con el criterio sustentado en la presente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Estatuto Universitario: 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Rechazar el recurso jerarquico en subsidio del recurso de reconsideracion 
interpuesto por el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" 
contra la Resolucion (R) No 187812019, quedando agotada la instancia administrativa. 

ART~CULO 2O.- Registrese. Notifiquese fehacientemente al domicilio constituido por el 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown" sito en la Avenida 
Santa Fe 1206, 3O "E", de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, haciendole saber que la 
instancia .administrativa se encuentra agotada y que contra este acto administrativo solo 
podra interponerse recurso de apelacion directo ante la Camara Federal de Apelaciones 
competente, conforme lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley 24.521. Comuniquese a las 
Secretarias General y de Hacienda y Administracion. Cu 
General. 

RESOLUCION N; 2 2 2 0 

b-i MA IAN GENO ESI 
SEC 10 GENERAL 


