
“30 años de participación estudiantil en el gobierno universitario de la UNLPam” 

 

 
 

                                                                                      RESOLUCION N°  04/15-CI 
 

                                                                                 SANTA ROSA, 13 de Mayo de 2015  
 

VISTO:  

           La Actuación Nº 2008-G-15 remitida por los/as Prof. Cristian GLUSKO y 

Norma GUITTLEIN por la cual se solicita convalidar la Disposición 04/13 de la 

Rectoría del Colegio; y  

 

CONSIDERANDO:  

Que dicha Disposición, permite manifestar el reconocimiento y gratitud de la 

institución, a sus Docentes Preuniversitarios y al personal No Docente afectado a la 

misma, que cumplen sus veinticinco (25) años de servicio. 

Que la Disposición N° 04/13  de la Rectoría del Colegio de la UNLPam. 

dispone, manifestar el reconocimiento y gratitud de la institución, a sus Docentes 

preuniversitarios y al personal No Docente afectados que cumplen sus 25 (veinticinco) 

años de servicios en la institución utilizando igual criterio que los definidos por 

Resolución N° 144/98 CS y coincidentemente con la celebración del 30 Aniversario del 

Colegio de la UNLPam. 

Que se considera oportuno darle carácter de Resolución a la Disposición 

N°04/R/13. 

Que es necesario definir la fecha y modo de efectuar dicho reconocimiento. 

           Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación al 

proyecto de convalidar la Disposición 04/13; el que, habiendo sido tratado en la II 

Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                            RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Derogar la Disposición 04/13 de la Rectoría del Colegio de la 

UNLPam. 

ARTÍCULO 2°: Testimoniar el reconocimiento a los agentes Docentes y No Docentes 

que cumplan sus veinticinco (25) años de servicios en la Institución, mediante la entrega 

de un presente recordatorio que se otorgará anualmente, utilizando igual criterio que los 

definidos por Resolución N° 144/98 CS. 

ARTICULO 3º: Los presentes incluirán el isologo del Colegio de la UNLPam., nombre 

y apellido del agente (Personal Docente y No Docente) y la mención de los 25 

(veinticinco) años de servicio reconocidos. 
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ARTÍCULO 4º: Se define como fecha de la entrega de los presentes, el acto 

conmemorativo del  Día del Maestro en el caso del Personal Docentes Preuniversitarios 

y el primer día hábil posterior al día 26 de noviembre para el Personal No Docente. 

 ARTÍCULO 5º: Encomendar a la Secretaría la elaboración de los listados anuales 

correspondientes al Personal Docente Preuniversitario y al Personal No Docente que se 

desempeña en el Colegio de la UNLPam. 

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

             Prof. Silvia Patricia COSTA                Prof. Adriana Beatriz GARAYO 

        Secretaria del Consejo Institucional                 Presidente del Consejo Institucional 

             Colegio de la UNLPam.                                   Colegio de la UNLPam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


