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Buenos Aires, 1 5 J(JL 2m9 
VlSTO lo dispuesto por la Resolucion RESCS-2019-1-E-UBA-REC y las 

Resoluciones (R) Ad Ref. No 52511 9 ratificada por RESCS-2019-345-E-UBA-REC y (R) 
Ad Ref. No 547119 ratificada por RESCS-2019-436-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 encornendo al seAor Rector las 
modalidades de su implementacion. 

Que por Resolucion (R) Ad Ref. No 525119 ratificada por RESCS-2019-345-E- 
UBA-REC se establecio la implementacion del modulo Generador Electronico de 
Documentos Oficiales (GEDO) del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE) 
como medio de creacion de resoluciones, declaraciones y actas del Consejo Superior. 

Que por la Resolucion (R) Ad Ref. No 547119 ratificada por RESCS-2019-436-E- 
UBA-REC se establecio que todos 10s proyectos de resolucion elaborados por las 
Secretarias del Rectorado y Consejo Superior de esta Universidad para ser tratados por 
el Consejo Superior seran gestionados unicamente mediante el Generador Electronico 
de Documentos Oficiales (GEDO) del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE). 

Que el sefior Decano de la Facultad de Derecho solicita la habilitation necesaria 
del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE) para operar en la plataforma de 
contrataciones con la Administracion Pljblica Nacional. 

Que en virtud de lo encomendado, a fin de continuar con la implernentacion 
ordenada y lo solicitado por el sefior Decano de la Facultad de Derecho resulta pertinente 
iniciar el uso del modulo Expediente Electronico (EE) del Sistema de Gestion Doc~.~mental 
Electronica (GDE) para la participacion en las contrataciones con la Adrninistracion 
Publica Nacional. 

Que la Subsecretaria de Transformacion Digital y Modernizacion ha tornado la 
intervention tecnica de su cornpetencia indicando que se viene llevando a cab0 un plan 
de implementacion para la puesta en funcionamiento del Sistema de Gestion Documental 



Electronica (GDE) - Expediente Electronico (EE), garantizando el acceso a todas las 
dependencias y Unidades Academicas de la Universidad. 

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.- Derogar las Resoluciones (R) Ad Ref. No 525119 ratificada por RESCS- 
2019-345-E-UBA-REC y (R) Ad Ref. No 547119 ratificada por RESCS-2019-436-E-UBA- 
REC. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido la utilizacion de 10s modulos correspondientes del 
Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE) para 10s procesos y conforme las 
fechas que se indican: 

A R T ~ U L O  3O.- Encomendar a la Subsecretaria de Transformacion Digital y 
Modernizacion la habilitacion de 10s accesos necesarios para la utilizacion de 10s modulos 
del Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE), aprobados por el artici~lo 2" de 
la presente, en las Unidades Academicas y demas dependencias de la Universidad. 
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ART~CULO 4O.- Registrese y comuniquese a todas las Facultades, al Ciclo Basico 
Comun, a 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria, a 10s Hospitales e lnstitutos 
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Hospitalarios, a la Auditoria General de la Universidad y a la Direccion de Obra Social de 
la Universidad de Buenos Aires y a todas las Secretarias del Rectorado y Consejo 
Superior. Cumplido, archivese. 




