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CUDAP: EXP-UBA No 1613 9 6 / ~ 0 1 9  

Buenos Aires, 1 9 DIG 2019 

VISTO 10s expedientes No 18588120 10 para la provision e instalaci61-1 de una nueva red de 

gas natural en Ciudad Universitaria y No 240081201 1 de adecuaciones internas Pabellones I y 11, 

bioterio central y chico, Pabellbn industrias y campo experimental de Genetica Vegetal de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y 

CONSDERANDO: 

Que por Resolucion (R) No 13 1612018 de fecha 16 de agosto de 2018 se inicid el 

seguimiento de las tareas a realizar s e g h  cronograma establecido. 

Que el problema suscitado por la falta de gas en algunas dependencias de Ciudad 

Universitaria continha a la fecha. 

Que es imprescindible el suministro del citado fluido para el normal desarrollo de las 

actividades. 

Que se requiere del compromiso de todas las partes involucradas para la solucibn del 

mismo. 

Por ello y en uso de sus facultades, 

EL RECTOR DE LA UNNERSIDAD DE BUENOS A R E S  

"ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE 

ART~CULO lo.- Declarar la necesidad y urgencia de todos 10s actos y tareas a realizar para la 

solucidn del problema citado en 10s considerandos. 

ARTICULO 2": Conformar una comisibn coordinada por el Secretario de Hacienda y 

Administration de la Universidad, e integrada por representantes de la Facultad de Arquitectura, 

Diseiio y Urbanismo y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Secretario de Extension 

Universitaria y Bienestar Estudiantil, el Secretario de Planificacion de Infraestructura de la 

Universidad, el Intendente de Ciudad Universitaria y el Subsecretario de Hacienda del Rectorado y 

Consejo Superior, con la responsabilidad del seguimiento de las tareas a realizar en el cronog'rama 

acordado. Se solicita a 10s Decanos de las Facultades mencionadas a designar un representante. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese a las Facultades de Arquitectura, DiseAo y Urbanisino, 

de Ciencias Exactas y Naturales, a la Auditoria General de la Universidad, a las Secretarias de 

f 
Hacienda y Administracibn, de Extensibn Universitaria y Bienestar Estudiantil, y de Planificacion 
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de Infraestructura, a la Coordination General de la Secretaria de Hacienda y Administracibn, a la 

Subsecretaria de Hacienda, a la Intendencia de Ciudad Universitaria y a toda la comunicad de la 

Ciudad Universitaria, pongase en la pagina electrbnica y en todas las redes sociales de esta 

Universidad y cumplido, dCse cuenta a1 Consejo Superior. 




