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ANEXO 3.1.2. ACTA 1495

CARTA ACUERDO

Entre la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires,
en adelante "la CIC" con domicilio en calle 526 entre 10 y 11 de la ciudad La Plata,
representada en este acto por su Presidente ingeniero Alberto Joaquín TORRES
por una parte y la Universidad Nacional de La Plata, en adelante "la Universidad"
con domicilio en calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, representada en este
acto por su Presidente, doctor arquitecto Fernando TAUBER por la otra parte, se
pacta celebrar la presente Carta Acuerdo, en referencia a lo estipulado en la
cláusula primera del Convenio de Becas Cofinanciadas que antecede, que fuera
suscripto el 11 del mes de Diciembre de 2014:

Las partes establecen renovar por un año, dos (2) Becas correspondiente al cuarto
año a partir del 1° de octubre de 2019. La renovación de las mencionadas becas
queda supeditada a que los becarios entreguen el informe correspondiente y el
mismo sea evaluado y aprobado por la Comisión Asesora, en el marco del
Reglamento de Becas Doctorales Cofinanciadas aprobado por Decreto N° 383/14
y modificatorio.
Cada una de las partes se compromete a abonar el equivalente al 50% de lo que
percibe un becario doctoral CIC por cada beca, cuyas Áreas y/ó Temas de
Investigación serán los previstos en los planes de trabajo de cada becario.

Los beneficiarios de dichas Becas y sus fechas de alta, son:
ALVARADO WALL, Ticiana Agustina, DNI 35.179.760. Director: Prof. DEL
GIORGIO SOLFA, Federico. Fecha de alta: 1° de octubre de 2019.GANDINI, Fiorella Nerea, DNI 35.797.150. Directora: Dra. PALACIOS,
Analía Mirta. Fecha de alta: 1° de octubre de 2019.-
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En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en La Plata a los 1 días de

I ng. ALPE 01 TORRES
Presidente
Comisi6n de investigadones Científicas
Provincia de Buenos Aires

J'O L0

de 2019.

Dr. Arq FERNANDO A. TAUBER
PR ESMENT E
UNIVERSIDAD réhOONAL
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