CARTAS DE FELICITACIONES

Córdoba, 19 de agosto de 1997.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1997.-

Señor: Decano Facultad de Odontología
Prof. Dr. Nazario Kuyumllian

Profesor
Doctor Nazario Kuyumllian
Decano de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de Córdoba

SID
Tengo el agrado de dirigirme a usted a
los fines de hacer llegar mi reconocimiento público y sinceras felicitaciones a la Comisión Organizadora y a todo el personal docente y administrativo- que colaboró en
la preparación y desarrollo de las Jornadas
Internacionales Aniversario de la Fundación de la Facultad de Odontología.
Sin lugar a dudas, el éxito alcanzado en
cada uno de los aspectos del mismo no hace más que retribuir en su justa medida la
capacidad y el esfuerzo puesto en la organización de ese importante evento académico-profesional.
Hechos como los que en la oportunidad vengo a destacar demuestran que
cuando se dispone de voluntad y espíritu
de servicio, nuestras instituciones pueden
llevar a cabo actividades de enorme trascendencia. Tenga usted la seguridad de
que, trabajando en esa perspectiva, podrá
contar con mi modesta contribución toda
vez que lo considere necesario.
Sin otro particular, saludo a usted y por
vuestro intermedio a quienes contribuyeron al éxito de las Jornadas Internacionales
Aniversario de la Facultad de Odontología, con la mayor consideración y estima.
Mgter Dr. Luis José Battellino
Profesor Titular
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Apreciado Decano:
Apenas llegué a Buenos Aires, mi primer pensamiento de las brillantes J ornarlas
Odontológicas fue hacia su persona por las
múltiples atenciones y el afecto que me
brindaron y que en algunos momentos llegaron' a emocionarme.
El hermoso regalo que recibí excede
mis merecimientos y ocupará un lugar de
privilegio para que sea un recuerdo permanente.
El cargo de Presidente Honorario de
las Jornadas lo merecía con creces por su
personalidad científica y su destacada actuación como Decano de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Córdoba, donde todos lo admiran y lo aprecian
por la obra que está realizando.
Me siento orgulloso de que lo pueda
considerar un amigo.
Un abrazo

Profesor David Grinspan

P.D.: Le ruego transmita también mi
reconocimiento y mi cordial amistad al
Profesor Miguel Angel Cabanillas que presidió las Jornadas.
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