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Buenos Aires, 1 9 OCT. 2016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2107 dictada por la Facultad de Ciencias 
Econbmicas el 22 de diciembre de 2015 y la Resolucion (CD) No 3789 dictada por la 
Facultad de Derecho el 19 de noviembre de 2015, mediante las cuales elevan las 
renuncias condicionadas presentada por la abogada Mariana BAlGORRlA a 10s 
cargos de profesora regular asociada, con dedicacion parcial, en la asignatura 
lnstituciones de Derecho Privado (Sociedades Comerciales) del Departamento de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Econbmicas y de profesora regular adjunta, con 
dedicacion parcial, en el area Derecho Comercial del Departamento de Derecho 
Economico y Empresarial de la Facultad de Derecho, y 

Que la renunciante fue designada en 10s cargos mencionados mediante las 
Resoluciones (CS) Nros. 188011 1 y 1503103, respectivamente. 

Que las renuncias obrantes a fojas 2 y 27 son presentadas para acogerse a1 
beneficio ju bilatorio. 

Que la abogada BAIGORRIA decidio acogerse al regimen previsto en el 
Decreto No 8820162, que establece que mientras dure la tramitacion de su jubilation, 
10s docentes de todas las ramas de ensefianza, podran continuar desempenando 
sus tareas con percepcion de haberes correspondientes, cesando en sus funciones 
el ~jltimo dia del mes en el que la Administracion Nacional de la Seguridad Social - (ANSES) comunica que ha sido acordado el beneficio. 

Que corresponde se acepte la renuncia condicionada solicitada por la abogada 
Mariana BAIGORRIA. 

Lo informado por la Direcci6n 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. 

Esta Cornision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Tener por aceptadas, a partir del lo de noviembre de 2015, las 
renuncias condicionadas presentadas por la abogada Mariana BAlGORRlA (DNI. 
12.276.866 - Clase 1956) a 10s cargos de profesora regular asociada, con dedicacion 
parcial, en la asignatura lnstituciones de Derecho Privado (Sociedades Comerciales) 
del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Economicas y de profesora 
regular adjunta, con dedicacion parcial, en el area Derecho Comercial del 
Departamento de Derecho Econ6mico y Empresarial de la Facultad de Derecho, 
designada por las Resoluciones (CS) Nros. 188011 1 y 1503103, respectivamente. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Facultades de Ciencias 
Econ6micas y de Derecho, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion 
General de Recursos Humanos y reservese en la Direccion de Gesti6n de ~onkejo  
Superior hasta que se haga efectiva la respectiva notificacion a la interesada. Cumplido, 
archivese. 
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