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'JI3To:
:::stasactuaciones relativas a la expedici6n del diploma de r:Cr~ICO ;,iE-

C:/\NICOELI::CTrUCISTAcorrespondiente a los egresados de la carrera de Técni-
co :.'ecánicoaectricista -Promoci6n 197 de la Escuela Técnica de Vespucio;
teniendo en cuenta lo informado por la Dirección de Flanes, Títulos y Lega-
lizaciones; atento a lo solicitado por la Dirección General Académica y en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

a, liECTOflDE U\ UfnVEIlSIDAD NACIONAL DE SALTi\
fl e s u E L I} E:

A'~TICULO 10.- Otorgar el título de T::UnCO '¡ECAi'UCOELECTriICIST/\a los egre
sados de la carrera de Técnico ..1ecánico Electricista -Promoción 197 de la
Escue La Tácnica de Vespucio, con los respectivos números de i1egistros que a
continuaci6n se indican:

Registro nO 0067 - Hoberto ANDREi\NI
'1egistro nO 0068 - f~orma Isabel CAB~..a.L
'iegistro nO 0069 Omar Al borto CAi=1RIZO
f1egistro nO 0070 - :hcardo CATUB
Registro nO 0071 :::nriqueEduardo CoRDOBA
flegistro nO 0072 Daniel Homero COQUIO
'iegistro nO 0073 - ~imón Humberto FE¡lr'JNJDEZ
!iegistro nO 0074 r.liguelAngel r.~A.=lTIEZ
Registro nO 0075 - Horació Victor'QUINTSRDS
;:\egistronO 0076 Angel :ené QUIROG
Megistro nO 0077 - Sergio Ram6n SEQU[IRA
Hegistro nO 0078 - kliguel Angel ZELAHAY, r

AATICULO 2°._ Disponer que los diplomas serán firmados por el Sr. Director
de la =scuela Técnica de Vespucio, el suscrito, refrendando las mismas el
Sr. Secretario Académico.
ARTICULO 3°._ Por Direcci6n de Planes, Títulos y Legalizaciones se hará e~
trega de los diplomas de constancia de recibo, archivándose posteriormente
estas actuaciones en la mencionada Direcci6n, previo registro en el Libro
de ::.gresadoshabilitado al ef'ec toc
A:¡TICULO 4 0.- Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su tf!.
ma de raz6n y demás efectos.

O•. N. TAVO E. WIERNA
.&CRliT-'.RIO "CAOEMICO
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