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Buenos Aires, - 8 JUN, 2'016 

VlSTO la Resolucion No 37311 5 y su rectificacion 23711 6 dictada por el Rector 
del Colegio Nacional de Buenos Aires, mediante las cuales solicitan se acepte la 
renuncia condicionada presentada por la profesora Maria Ines CAVALLARO, y 

CONSIDERANDO 

Que la profesora mencionada se desempefiaba, con caracter regular, en 
DlEClSlETE (17) horas catedra regulares en el Departamento de Matematica. 

Que la renuncia obrante a fojas 2 es presentada para acogerse al beneficio 
jubilatol-io. 

Que el Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires mediante el articulo 2O de 
la Resolucion No 373115 autorizo a la profesora Maria Ines CAVALLARO a continuar 
con la relacion de empleo hasta que la ANSES le otorgue el beneficio jubilatorio. 

Que obra a fojas 19 el informe de la Subdireccion de Personal del Colegio, 
indicando que con fecha 23 de diciembre de 2015 se extendio el Certificado de 
Servicios y Remuneraciones de la profesora Maria Ines CAVALLARO. 

Que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por la normativa para 
la aceptacion de la renuncia condicionada por parte del Consejo Superior en 10s 
terminos del Decreto No 8820162 y partir del dia lo de junio de 2015, respecto de las 
DlEClSlETE (17) horas catedra regulares detentadas por la agente. 

Lo informado por la Direccion General de Recursos Humanos. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervencion de 
su competencia, dictaminando de conformidad con el criterio sustentado en la 
presente Resolucion. 

Lo aconsejado por la Comision de Educacion Media. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

PERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

T ~ u L O  lo . -  Tener por a partir del lo de junio de 2015, la renuncia 
condicionada presentada Maria lnes CAVALLARO (DNI. 11 593.885 

. I  

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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- Clase 1955) a DlEClSlETE (17) horas catedra, con caracter regular, en el 
Departamento de Matematicas del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese a la 
la Direccion General de Recursos Humanos 
para su conocimiento y efectos. Cumplido 
Consejo Superior hasta que se haga efectiva 
Cumplido, archivese. 
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