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1 1  Buenos Aires, 1 2 dBf( 2019 
VlSTO lo dispuesto por la Resolucion RESCS-2019-1-E-UBA-REC, y; 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion RESCS-2019-1 -E-UBA-REC se implement0 el Sistema 
de Gestion Documental Electronica (GDE) como sistema integrado de caratulacion, 
numeracion, seguimiento y registracion de movimientos de todas las actuaciones y 
expedientes electronicos de la Universidad de Buenos Aires. 

Que el articulo 2O de la referida resolucion encomendo al setior Rector las 
modalidades de su implementacion. 

I I Que en el marco de la implementacion del Sistema de Gestion Documental 
Electronica (GDE) resi~lta necesario solicitar que las distintas dependencias de la 
Ur~iversidad de Buenos Aires informen sus estructuras organicas, sus responsables 
y la direccion de correo electronico institucional de cada uno de ellos. 
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I I Que atento sus misiones y f1.1nciones la Subsecretaria de Modernizacion y 
Relaciones con la Comunidad sera la dependencia que reciba la inforrnacion que 
remitan. 

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

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Solicitar a todas las Facultades, al Ciclo Basico Comun, a 10s 
Establecimientos de Ensetianza Secundaria, a 10s Hospitales e lnstitutos 
Hospitalarios, a la Auditoria General de la Universidad y a la Direccion de Obra 
Social de la Universidad de Buenos Aires que remitan su estructura organica, sus 
responsables y la direccion de correo electronico institucional de cada uno de ellos 
antes del dia 26 de abril del corriente atio a la Subsecretaria de Modernizacion y 
Relaciones con la Comunidad dependiente de la Secretaria General a: 
rfgutierrezarec. u ba.ar. 
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AR~-[CULO 2O.- Registrese y comuniquese a todas las Facultades, al Ciclo Basico 
Comlin, a 10s Establecimientos de Ensefianza Secundaria, a 10s Hospitales e 
lnstitutos Hospitalarios, a la Auditoria General de la Ur~iversidad y a la Direccion de 
Obra Social de la Universidad de Buenos Aires. Cumpli 
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MARIANO GENOVESI 
SECRETARIO GENERAL 


