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Expte. N~ 454/79
VISTO:

Estas actuaciones y la resol:tci6n N~ 252-79 del 31 de Mayo tíltimo, recaída
a Fs. 3; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se acept6 a a firma Juan "IlinettiS.A. -Cement Port-

land la adjudicaci6n de cuatro (4) becas a otros tant s alumnos de la Universi-
dad, desde Abril a Diciembre de 1979;

Que la Secretaría de Bienestar Universitario solicitó
se deje sin efecto las becas acordadas a 1 s alumnos Rubén
berto Corbal~n, por finalización de estudios y renu cia a
mente;

Que dicha dependencia
a dos alumnos que en orden
la aludi a firma aceptado

a la citada empresa /
Rivera y Normando Al-
beneficio, respectiv~

propuso adem~s que
de mérito siguen a
este cri terio;

las becas vacantes sean concedidas
los citados ml1s arriba, habiendo /

POR EI.•.LO Y en uso de atribucioues que S011 propias,

EL RECTOR DE IA UNIVERS!DAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :
ARTICULO 1°._ Cancelar a los siguientes alumnos las becas de estudio que la fir-
ma .JUAN MI ETTI S.A ••.•Cement Portland les otorgara entre oto os, por los moti •.•
vos referidos en el exordio, a partir de la fecha que en cada caso se indica:

Rubén RIVERO, D.N.I. N~ 11.262.109, carrera de Ingeniería Industrial, a partir
del 1~ de Mayo (iltimo.
Normando Alberto CORBALl\N, D.N.!. N~ 10.787.041, car-r era de Ingeniería Química,
a partir del l~ de Juni pasado.

ARTICULO 2°._ Otorgar a 10)s alumnos que se mencionan a continuación las becas de
estudio de dicha empresa, que han quedado vacantes couf rme a lo indicado en el
artículo anteri r, consistente en la suma de chenta mil pesos ($ 80.000,00) men-
suales cada una, por el periodo que en cada Gaso se señala:

~.ii-ta Gr-ac Le La :MAIDA.l'fA,D.N.I. N~ 1.'3.701.712, carrera de Ingeniería Industrial,
desde el l? de Mayo y has ta el :n de Diciembre de 1979.

Francisca Beatriz GUERRERQ,D.N. 1. N~ 11.538.132, carrera de Ingeniería Química,
desde el l? de .Iuní,o y hasta el 31 de Diciembre de 1979.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a la Secretaría de Bienestar Universita io para
su toma de raz6n y demás efectos.-
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