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PUERTO MADRYN, 15 de diciembre de 2016 

VISTO:  

  Que es de importancia designar un espacio físico, dentro del predio de la Sede, para 

emplazar recordatorios con textos que rindan homenaje a integrantes fallecidos de la 

Comunidad Universitaria de la Sede Puerto Madryn de la UNPSJB y, 

CONSIDERANDO: 

Que resulta significativo para la Institución, que integrantes de la comunidad 

universitaria, como por ejemplo, los pioneros de la Sede, Docentes, No Docentes y otros 

integrantes, quienes hayan dedicado gran parte de su vida al engrandecimiento de nuestra 

Sede, sean recordados post-mortem por su comprometido aporte y  homenajeados en muestra 

de gratitud y honor. 

Que se pretende que los recordatorios signifiquen un reflejo vivo del paso de las 

personas homenajeadas por nuestra Sede.  

Que el tema fue tratado por una Comisión conformada por este Consejo Zonal para 

tal fin; 

Que en la 5ª sesión ordinaria del Consejo Zonal, la mencionada Comisión expresó 

una propuesta consensuada, la cual incluye a grandes rasgos los siguientes puntos: 1) utilizar  

la arboleda del acceso por Boulevard Brown, camino al estacionamiento, para emplazar un 

recordatorio en cada árbol. 2) Que cada recordatorio, además del nombre de la persona 

homenajeada, contenga un texto representativo breve 3) que sea en el seno del Consejo Zonal 

donde se avale la colocación del recordatorio y se defina su texto. 

Que la propuesta fue aprobada por unanimidad por este cuerpo;     

POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 
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Artículo 1º: Establecer como espacio para colocar recordatorios de homenaje a notables 

fallecidos, la arboleda de acceso por Boulevard Brown rumbo al estacionamiento. Para 

emplazar un recordatorio en cada árbol.  

Artículo 2º: Que sea el Consejo Zonal quien avale la colocación de cada recordatorio. 

Artículo 3º: Que cada recordatorio, además del nombre de la persona, incluya un texto 

representativo, el cual será definido en el seno del Consejo Zonal. 

Artículo 4º: Que se invite a la comunidad universitaria en general y a los allegados en 

particular, al momento de la colocación de cada recordatorio.  

Artículo 5º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.  

Resolución CZ-PM Nº 013/16    


