
3 Buenos Aires, de octubre de 201 8.- 

Visto el EXP-UBA: 23491 112012 del Registro de la Universidad de Buenos 

Aires y las Resoluciones (R) No 251 912012, (CS) No 580612012, (R) No 14731201 6, 

(CS) 55201201 6; y; 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucidn (R) No 2519/2012, ratificada por Resolucidn No (CS) No 

5806/2012, se aprob6 el Convenio suscripto por el entonces Ministerio de Ciencia, 

Tecnologia e lnnovacidn Productiva con esta Universidad, en donde las partes se 

cornprometieron a unir esfuerzos para la construccidn de un edificio denominado 

"Cero+lnfiniton dentro del predio de Ciudad Universitaria; 

Que en dicho act0 se establecieron 10s lineamientos a fin de instrumentar 

el pertinente contrato de obra prjblica, se fijaron la conformaci6n de las Comisiones 

de Evaluacidn de Ofertas de la Licitacidn, de Seleccidn de Propuestas para la 

Direccidn de Obra y de Seguimiento y Control de la Ejecucidn de la Obra integradas 

por rniernbros de la UBA designados por el Rector y del ex MlNCyT designados por el 

Subsecretario de Coordinacidn Administrativa; 

Que, posteriorrnente, Resolucidn (R) No 147312016, ratificada por 

Resoluci6n (CS) 552012016, se aprob6 el texto de la Adenda I a suscribir con el 

entonces Ministerio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacicin Productiva en donde se 

establecieron, respecto a la obra en cuestidn, cuestiones tales como el uso del predio, 

seguros, entre otros; 

Que respecto a la Adenda mencionada se destaca que en su clausula 

quinta se dispuso que una vez constmido el edificio "Cero+lnfiniton y por el plazo de 
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diez at7os contados a partir de la firma del acta de recepci6n provisoria, el entonces 

MlNCyT se compromete a proveer 10s servicios de limpieza, seguridad y 

mantenimiento correspondientes a la totalidad de dicho edificio. Como asi tambien la 

Universidad autoriz6 por identico plazo a ese organism0 la utilizaci6n de un espacio 

fisico dentro del mismo, precisamente en el primer piso, como sede del "Centro 

Latinoamericano de Formaci6n Interdisciplinarian (CELFI); 

Que tal decisi6n contd con el aval tecnico de la Secretaria de Planificaci6n 

de lnfraestructura del Rectorado y Consejo Superior opinando que no existia 6bice 

desde el punto de vista estructural para que el primer piso del citado edificio se le de 

destino como sede al Centro mencionado; 

Que conforme las previsiones del Estatuto Universitario 10s actos de 

adquisicion y disposici6n del patrimonio de la Universidad corresponden al Consejo 

Superior; 

Que, por otra parte, conforme el Decreto PEN No 801/2018 se modific6 la 

Ley de Ministerios y por Decreto PEN No 80212018 se establece una nueva 

conformaci6n administrativa del Poder Ejecutivo Nacional, creando la Secretaria de 

Ciencia, Tecnologia e Innovation Productiva dependiente del Ministerio de Educaci6t-1, 

Cultura, Ciencia y Tecnologia; 

Que resulta necesario, entonces, establecer-un area responsable que se 

encargue de la recepci6n del edificio "Cero+lnfiniton, del control de cuinplimiento de 

las obligaciones que surgen del Convenio y de su Adenda posteriores a dicha entrega 

y ejecute la asignaci6n de espacios en el edificio; 

Que por ello se crea una Coordinaci6n del Edificio "Cero+lnfinitonl 

dependiente de la Secretaria de Hacienda y Administracibn del Rectorado y Consejo 



Superior, la que estara a cargo de un Coordinador, cuyas funciones surgen del Anexo 

I de la presente; 

Que, como 6rgano consultive no vinculante, se crea una Comisi6n Asesora, 

dependiente de la Coordinaci6n del Edificio "Cero+lnfiniton, la que estara integrada por 

un representante designado por el Rectorado, por un representante designado por la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y por un representante designado por el 

Ministerio de.Educaci6n1 Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Nacibn, la que tendra a 

su cargo las funciones que surgen del Anexo I de la presente; 

Que efectos de brindar seguridad juridica corresponde derogar cualquier 

norrna que se oponga a la presente; 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 

Estatuto Universitario; 
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"Ad Refer6ndumn del Consejo Superior 

Resuelve 

ARTICULO lo.- Crease la Coordinaci6n del Edificio "Cero+lnfinitonl dependiente de la 

Secretaria de Hacienda y Administraci6n de esta Universidad, la que estara a cargo 

de un Coordinador, cuyas funciones surgen del Anexo I' de la presente. 

ARTICULO 2O.- Crkase una Comisi6n Asesora, dependiente de la Coordinaci6n del 

Edificio "Cero+lnfiniton, la que estara integrada por un representante designado por el 

Rectorado, un representante designado por la Facultad de Ciencias Exactas y 



Naturales y por un representante designado por el Ministerio de Educacidn, Cultura, 

Ciencia y Tecnologia de la Nacibn, la que tendra a su cargo las funciones que surgen 

del Anexo I de la presente. 

ARTICULO 3O. -  Derogar cualquier norrna que se oponga a la presente. 

ARTICULO 4O. -  Registrese, comuniquese al Ministerio de Educacibn, Cultura, Ciencia 

y Tecnologia de la Nacibn, a las Unidades Academicas, al Ciclo Basico Comljn, a 10s 

Establecimientos de Ensetianza Secundaria, a 10s lnstitutos Hospitalarios y Hospitales 

de esta Universidad, a las Secretarias de Rectorado y Consejo Superior y a todas sus 

dependencias. DCe amplia difusibn, publiquese en la pigina electrbnica de la 

Universidad y cumplido, archlvese. 
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ANEXO 1 

COORDINAC~ON DEL EDlFlClO "CER~+INFINITO" 

FUNCIONES: 

Tendra a su cargo: 

La recepci6n del Edificio "Cero + Infiniton. 

El control de cumplimiento de las obligaciones que surgen del Convenio y su 

Adenda posteriores a la entrega del Edificio. 

La ejecuci6n de la asignaci6n de espacios en el Edificio, conforrne 10s 

lineamientos establecidos por la Secretaria de Hacienda y Administraci6n del 

Rectorado y Consejo Superior. 

COMISION ASESORA DE LA COORDINACION DEL EDIFICIO "CERO+INFINITO~ 

FUNCIONES: 

Tendra a su cargo: 

Asesorar a la Coordinacidn del Edificio "Cero + Infiniton respecto de las materias 

de su competencia. 
i' 


