
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 030/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/02/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada en el 

año 2006 por el Sr. Secretario General, Ing. Mariano Mirón, por la cual solicita un 

reconocimiento al Sr. Luis Guzmán por el buen desempeño de actividades administrativas, 

quien además de realizar tareas en el área académica, en especial en la Oficina de Títulos, ha 

realizado trabajos de encuadernación de Resoluciones de Decanato, de Consejo Académico y 

Actas de Exámenes. 

Que, al inicio de esta gestión el Sr. Luis Guzmán fue trasladado en sus funciones del 

Área de Rectorado a esta Facultad. 

Que, en conocimiento de los antecedentes de idoneidad y especialidad de técnicas de 

impresión del Sr. Guzmán, se le dio la oportunidad de capacitarse en distintas técnicas de 

encuadernación que hoy aplica con extrema dedicación y calidad.  

Que, en los archivos documentales existía un gran déficit de ordenamiento y 

protocolarización de Actas y Resoluciones.  

Que, en coordinación con la Sra. Iris Figini y con la Sra. Leticia Picot, ambas 

colaboradoras de Despacho, se han ordenado y realizado los índices de cada año, los cuales no 

sólo forman parte de los tomos, sino que se van incorporando al archivo de la página web.  

Que, a la fecha, el Sr. Guzmán ha realizado trabajos de encuadernación en cincuenta y 

cinco tomos desde el año 1989 al 2006. 

Que, la encuadernación ha sido realizada en su mayor parte en el domicilio del Sr. 

Guzmán, a quien se le provee de los materiales necesarios.  

Que, el Sr. Decano, Ing. Géry Bioul, en el año 2006 avala lo solicitado y recomienda 

su posterior inclusión en el legajo del Sr. Guzmán. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda emitir la resolución correspondiente indicando el 

reconocimiento del trabajo realizado y su inclusión en el legajo.  
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Que, por lo expuesto, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 

acceder a lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Reconocer el buen desempeño de actividades administrativas al Sr. LUIS 

GUZMÁN (DNI: 13.244.311), quien además de realizar tareas en el área académica, en 

especial en la Oficina de Títulos, ha realizado trabajos de encuadernación de Resoluciones de 

Decanato, de Consejo Académico y Actas de Exámenes. 

ARTÍCULO 2º: Incluir la presente Resolución en el Legajo del Sr. Luis GUZMÁN. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


