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571-79 Expte. nO 7r:34j79

VISTO:

Estas actuaciones relativas a la expedici6n del título de TC:CNICO l/lEC
f'IlICOELECT ~ICrSTA correspondientes a los egresados de la carrera de Técní co
f'lecánicoElectricista -Promocionos 1973-197 1975 Y 1977- de la Escuela T~c-
nica de Vespucio; teniendo en cuenta lo informado por la Direcci6n de Planes,
Títulos y Legalizaciones; atento a lo solicitado por Oirecci6n General Acad~
mica y en uso de las atribuciones Que le confiere el artícu10 3° de la Ley j
nO ?1.276,

EL .¡ECTOR DE LA UNIVt=RSrDAD r~ACIOf~ALD'::3ALTf

il E S U E L V E:

ARTICULO 10._ Otorgar el título de TECNICO r,'iECAfrco ELECr-irCISTA a los egre-
sados de la carrera de T cnico :ec nico ~ectricista -Promociones 197 197~-
1975 Y 1~77- de la Escuela Técnica de vespucio, que con los respectivos núme
ros dp. ~gistro so indican a continuaci6n:

Promoci6n 1973:
riegistro f\loDC79 - Jorge r:arior.:ANSrLLA

Promoci6n 197a:
r1egistroNQ 0080 - Hugo Arrtoní,o CA d¿,iA

Promoci6n 1975:
?egistro N° 0081 - Darío lberto .iIV¿O HEYNA

Promoci6n 1977:
,iegistro N° 0082
~egistro N° 0083
t-legistroN° 0084

Elba Oelia ..1ATU,1ANA
Carlos Alberto POoAOA
Floren lien~VALVEtiDI.

AHTICULO 2°._ Disponer que los diplomas serán firmados por el Sr. Director
de la Escuela Técnica de Vespucio, el suscrito, refrendando las mismas el j
señor Secretario Aca~mico.
ARTICULO 3°._ Por Direcci6n de Planes, Títulos y Legalizaciones se hará ent~
ga de los diplomas con constancia de recibo, archivándose posteriormente es-
tas actuaciones en la mencionada Direcci6n, previo re~istro en el Libro de g
gresados habilitado al efecto.
ARTICULO 4°._ Hágase saber
de ra~y ~s efectos.
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y siga a Direcci6n General ~cadémica para su toma


