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COMISION DE
INVE STIG ACIONE S CIE NTÍFICAS

Ministerio de Ciencia, Tecnología a Innovación

ANE XO 3.1.3. ACTA 1470.

CARTA ACUE RDO

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 Pablo Gustavo

ROMANAZZI 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, Dr. Fernando Alfredo TAUBE R por la
otra parte, se pacta celebrar ia 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, cuatro (4) becas a partir del 1o de julio
de 2018 a los becarios Marco D’AMICO (DNI 34.727.143), Bárbara Victoria
NOVILLO (DNI 34.399.273), Pablo Emiliano ONTIVERO (DNI 32.844.011) y
Mariana PRESTES (DNI 32.608.808), correspondiente al cuarto año de beca, y
dos (2) becas a partir del 1o de octubre de 2018 a las becarias Ticiana Agustina
ALVARADO WALL (DNI 35.179.760) y Fiorella Nerea GANDINI (DNI 35.797.150),
correspondientes al tercer año de beca, en el marco del Reglamento de Becas
Doctorales Cofinanciadas aprobado por Decreto N° 383/14 y modificatorio. La
renovación de las mencionadas becas queda supeditada a que ios becarios
entreguen el informe correspondiente y el mismo sea evaluado y aprobado por la
Comisión Asesora. Cada una de las partes abonará un monto de nueve mil
quinientos pesos ($9.500.-) mensuales, por cada beca (ajustables en el futuro de
común acuerdo entre las instituciones).
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en La Plata a los

.AQ..

días de'7ó.A^/.T1....de 2018.--------------------------
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