
EXP-UBA: 4.2271201 3 y otros 

VlSTO la Resolucion (CS) No 6312 dictada por el Consejo Superior el 13 tie 
marzo ultimo mediante la cual se otorgan subsidies para concurrir a diferentes 
Congresos y Simposios y para realizar pasantias de investigacion a las personas 
qile se mencionan, y 

CONSIDERANDO 

Que se ha deslizado un error en el Considerando y en el articulo 2O de la 
mencionada Resolucion. 

Que el presupuesto para el area de Ciencia y Tecnica fue aprobado por la 
Resolucion (CS) No 6177112. 

Que las sumas a que se refieren las actuaciones precedentes seran atendidas 
con imputacion al Ejercicio 201 3. 

Que es necesario subsanar el error 

Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AI?T[CULO lo.- Modificar el segundo Considerando de la Resolucion (CS) IVO 
631 211 3 en la forma siguiente: 

Donde dice: 

El presupuesto aprobado para el area de Ciencia y Tecnica por Resoluciijn 
r CS) No 402211 1. 

Debe decir: 

El presupuesto aprobado para el area de Ciencia y Tecn~ca por Resoluc~ijn 
, I\C!S),,NO 6 17711 2. 
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ART~CULO ZO.- Modificar el articulo 2' de la Resolucion (CS) No 631211 3 en la fornia 
siguiente: 

Donde dice: 

ART~CULO ZO.- Las sumas a que se refieren las actuaciones precedentczs 
seran atendidas con imputacion al Ejercicio 2012 - Financiamiento 11 - 

Administracion Central - Programas Comunes al Conjunto de las Unidades - 
Atencion de Viaticos y pasajes - Viajes al exterior - funcion 4 - Educacion y 
Cultura - lnciso 5. 

l lebe decir: 

ART~CULO ZO.- Las sumas a que se refieren las actuaciones precedentes 
seran atendidas con imputacion al Ejercicio 2013 - Financiamiento 11 - 

Administracion Central - Programas Comunes al Conjunto de las Unidades - 
Atencion de Viaticos y pasajes - Viajes al exterior - funcion 4 .- Educacion y 
Cultura - lnciso 5. 

ARTICULO 3'. - Registrese, comuniquese, notifiquese las Unidades Academic.2~ 
intervinientes y por su intermedio a 10s interesados, a la Secretaria de Ciencia y 
Ttscnica y pase a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas a sus efectos. 
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