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Expte. N° 14.106/00
VISTO:
Que esta Facultad de Ingeniería desde hace algunos años, ha establecido como
criterio formal que el Día de la Ingeniería Argentina, fijado en fecha 6 de junio de cada
año, fuese la oportunidad propicia para que la Facultad efectúe el reconocimiento público
e institucional a su personal que cumplimentan los 25 años de servicios ininterrumpidos
en el plano de la actividad docente, de investigación y de desenvolvimiento administrativo,
y a los cuales por tal meritorio desempeño desea plasmar su gratitud en medallas y
plaquetas recordatorias de su paso por esta Unidad Académica, por lo cual y en uso de
las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Entregar una Medalla recordatoria en reconocimiento al mérito por la labor
cumplida durante los "25 años" puestos al servicio de esta Casa de Altos Estudios, al
Personal que a continuación se cita:
>
>
>
>
>
>

Prof. Florencia María ALURRALDE
Ing. Fernando Isaac CAZON NARVAEZ
Ing. Daniel Eduardo CABRERA
Ing. Gerardo Rolando LESCANO
Ing. José Luis LIENDRO
Sr. Ricardo Severiano BURGOS

ARTICULO 2°.- Entregar una Plaqueta recordatoria a los Profesionales que se retiran de
la actividad docente y de investigación por el fecundo tiempo de la labor desempeñada, y
que se citan a continuación:
> Ing. Francisco José SALES
> Lic. Miguel CHAIN BETANCUR
> Ing. Susana Elena GOMEZ
ARTICULO 3°.- Dejar constancia, a través de la presente, en los legajos del Personal
precedentemente citado, como muestra del cálido agradecimiento por la valiosa
colaboración y aportes brindados a la educación universitaria.
\ ARTICULO 4°.- Hágase saber y cúmplase lo dispuesto en el artículo que antecede.
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