
CUDAQ:EXP-UBA No 354912017 
"j 2DiC. 2017Buenos Aires, 

VISTO el expedie~te del registro de la Universidad de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Señor Subsecretario de Gestion Operativa ha elevado para consideración del 

órgano, el PROGRAMA DE GESTION EFICIENTE DE RECURSOS ENERGETICBS 

(PRBGEREN) que tiene por objeto desarrollar políticas energéticas activas, a partir de un 

relevamiento y rnapeo de inmuebles y equipamiento, como punto de partida a la elaboración de ur? 

plan sustentable y sostenible tendiente a determinar, obtener y coi-itroiar ahorros de energía. 

Que a través de la Resolución (R) no 141117, se creó dicho programa, que dentro de 

sus misiones se encuentran ?a de generar 1111 marco de utilización de recursos energéticos 

sustentable en el corto, mediano > largo plazo y la de articular políticas generales en 

matericr de uso racional de recursos energéticos. 

Que de acuerdo a las evaluaciones realizauas y el conocimiento de las normas nacionales e 

internacionales sobre el ahorro energético y sustcntabilidad, la efectiva implementación de un plan 

en materia de uao racional de recursos energéticos prevé que en un lapso de TRES (3) años se 

pueda ahorrar entre el 30 y 40 % de la facturación anual de ¡os servicios básicos de esta 

universidad. 

Que, en consecuencia. : S  itesesario ampliar los alcances del programa, encomendando al 

área competente de la Resolució~ (R) 11'' 141117 su implementación en el ámbito de toda la 

Universidad de Buenos Aires. 

Que eI Señor Subsecretario de Gestion Operativa - quien tiene a su cargo la 

implcmentación de dicho programa - pone de manifiesto la posibilidad de organizar un Congreso 

Internacional de Recursos Energéticos y Energías Renovables desde esta Universidad y en su 

nombre. 

Que la Subsecretaria de Hacienda ha intervenido. 

Que la presente se dicia eii usc; de las ztribuciones conferidas por el Estatuto Universitario. 

Esta Coinisión aconseja el dictado de ia presente. 
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Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

ARTICULO lo.- Establecer que el PROGRAMA DE GESTION EFICIENTE DE RECURSOS 

ENERGETICOS (PROGEREN), creado por Resolución (IR) no 141117, será de aplicación en el 

ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 

ART~CULO 10.- Aprobar el plan de acción del PROGRAMA DE GESTION EFICIENTE DE 

RECURSOS ENERGETICOS (PROGEREN) que como Anexo forma parte integrante del presente 

acto resolutivo. 

ART~CULO 3O. -  Encomendar a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Rectorado y Consejo 

Superior la implementación del PROGRAMA DE GESTION EFICIENTE DE RECURSOS 

ENERGETíCOS (PROGEREN) en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, conforme las 

funciones establecidas en la Resolución (R) no 141117. 

ARTICULO 4O.- Dejar establecido que se autoriza las gestiones inherentes respecto a todo !o 

relacionado con la organización y desarrollo del Congreso Internacional de Recursos Energéticos y 

Energías Renovables desde este Universidad y en su nombre. 

ARTICULO 5O.- Establecer qlse el C.E.A.R.E. (Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria 

Energética), se desernpefiará como Asesor Técnico del Programa en todas las áreas de su 

competencia. 

ARTICULO 6O.- Regístrese, coinuníqiiese a todas las Unidades Académicas y dependencias de ésta 

Universidad, a la Secretaria de Hacienda y Administración, a la Coordinacion General de la 

Secretaria de Hacienda y Administración, a las Subsecretarias de Gestion Operativa y de Hacienda, 

a las Direcciones Generales de Presupuesto y Finanzas, de Consejo Superior y Despacho y de 

Coiastrucciones Universitarias. Cumplido, sigan a la Subsecretaria de Gestion Operativa a sus 

efectos. 












































































