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Buenos Aires, 
1 1 HOY. 2015 

VlSTO la Resolucion No 1059 dictada por el Director del Ciclo Basico Comljn 
el 23 de julio de 2015, mediante la cual solicita al Consejo Superior de esta 
Universidad se acepte la renuncia condicionada presentada por la profesora Cristina 
Anselma LOPEZ MEYER al cargo de profesora regular adjunta, con dedicacion 
semiexclusiva, del area lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, y 

Que la renunciante fue designada en el cargo mencionado mediante la 
Resolucidn (CS) No 389911 1. 

Que la renuncia obrante a fojas 1 es presentada para acogerse al beneficio 
jubilatorio. 

Que asimismo obra a fojas 19 la "Constancia de Turno" ANSES. 

Que corresponde se acepte la renuncia condicionada solicitada por la profesora 
LOPEZ MEYER, en 10s terminos del Decreto No 8820162 y hasta la obtencion del 
beneficio jubilatorio o el cumplimiento de 10s plazos consagrados en la Resolucion 
(CS) No 206711 1, lo que ocurra primero. 

Lo informado por la Direccion General de Recursos Humanos. 

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

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  1 O.- Tener por aceptada, a partir del 1 de agosto de 201 5, la renuncia 
por la, profesora Cristina Anselma LOPEZ MEYER (LC. 

7) al cargo de profesora regular adjunta, con dedicacion 
troduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado del 
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JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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\. 
Ciclo Basico Comun, designada por Resolucion (CS) No 389911 1. 

A R T ~ U L O  2O. -  Registrese, comuniquese, 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la 
reservese en la Direccion de Gestion de 
la respectiva notificacion a la interesada. 




