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Buenos ~ i r e s ,  5 de octubre de 2018.- 

Visto el EXP-UBA: 23499112012 del Registro de la Universidad de Buenos 

Aires y la Resolucion No 170912018 dictada "ad referendumJJ del Consejo Superior; y; 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion No 170912018 dictada "ad referendum" del Consejo 

Superior se dispuso la creacion de la Coordinacion del Edificio "Cero+lnfnito", 

dependiente de la Secretaria de Hacienda y Administracion de esta Universidad, 

estando a cargo de un Coordinador, cuyas funciones surgen de su Anexo I; 

Que en virtud de la envergad~~ra del edificio en cuestion resulta conveniente 

establecer una Coordinacion copjunta entre la Secretaria de Hacienda y 

Administracion de esta Universidad y el Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales y encuadrar sus funciones a tal rnodificacion; 

Que, en tal inteligencia, es necesario que dicha Coordinacion eleve a este 

Consejo Superior en un plazo que no supere 10s ciento ochenta (1 80) dias la propuesta 

de la asignacion de espacios en el Edificio conforme lineamientos de razonabilidad, 

economia y eficacia; 

Que por lo expuesto deviene procedente modificar Resolucidn No 

170912018 dictada "ad referendumJJ del Consejo Superior; 

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



EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad Referendum" del Consejo Superior 

Resuelve 

ARTICULO lo.- Modificase el articulo lo de la Resolucion No 170912018 dictada "ad 

referendum" del Consejo Superior y su Anexo I conforme el sigl-liente texto: 

"Crease la Coordinacidn del Edificio "Cero+lnfinitor', integrada por la Secretaria de 

Hacienda y Administration de esta Universidad y el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, cuyas funciones surgen del Anexo I de la presenter'. 

ARTlCLlLO 2O.- Registrese, comuniquese al Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia 

y Tecnologia de la Nacion, a las Unidades Academicas, al Ciclo Basico Comlin, a 10s 

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

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

dependencias. Dese amplia difusion, publiquese en la pagina electrdnica de la 

Universidad y cumplido, archivese. 
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ANEXO l 

COORDINACION DEL EDlFlClO "CERO+INFINITO" 

FLINCIONES: 

Tendra a su cargo: 

La recepcion del Edificio "Cero + Infinito". 

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

Adenda posteriores a la entrega del Edificio. 

Elevar al Consejo Superior en un plazo que no supere 10s ciento ochenta (1 80) 

dias la propuesta de la asignacion de espacios en el Edificio conforme 

lineamientos de razonabilidad, economia y eficacia. 

COMISION ASESORA DE LA COORDINAC~ON DEL EDlFlClO "CERO+INFINITO" 

FUNCIONES: 

Tendra a su cargo: 

Asesorar a la Coordinacion del Edificio "Cero + Infinito" respecto de las materias 

de su competencia. 




