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Visto las presentes actuaciones relativas a las prorrogas y renovaciones de 
becas de investigacion de Estimulo y Doctorado, la Resolucion (CS) No 5762112 que 
establece el Reglamento de Becas de lnvestigacion vigente y las Resoluciones (CS) 
No 5621112 y No 1377114, que otorgaron dichas becas, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 3384115 dictada el 23 de septiembre ljltimo por 
el Consejo Superior se renovaron las becas de Doctorado de 10s becarios 
mencionados en el Anexo I, desde el lo de noviembre de 2015 hasta el 31 de 
octubre de 2017 y se prorrogaron las becas de Estim~llo de 10s becarios 
mencionados en el Anexo 11, desde el lo de noviembre de 2015 hasta el 30 de abril 
de 2016. 

Que se detect0 un error involuntario en la fecha de inicio y finalizacion de la 
renovacion de la beca de Doctorado de la becaria Melina DATTILO, quien ha hecho 
uso de la licencia por maternidad, por lo cual su primer period0 de beca finaliza el 31 
de enero de 2016, debiendo modificarse la renovacion desde el lo de febrero de 
2016 hasta el 31 de enero de 2018. 

Que es necesario modificar la Resolucion (CS) No 338411 5. 

Lo aconseja Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.-  Modificar la fecha de renovacion de la beca de Doctorado de la 
becaria Melina DATTILO desde el lo de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 
201 8, aprobado por la Resolucion (CS) No 338411 5. A n 
A R T ~ U L O  2O. - Registrese, comuniquese, 
por su intermedio a la interesada, a la 
Direccion General de Presupuesto y 
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