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Buenos Aires, 1 5 JUN, 2Y5 

VlSTO la Resolucion (CD) No 1705 dictada por 'la Facultad de Ciencias 
Economicas el 11 de agosto de 2015, mediante la cual eleva la renuncia 
condicionada presentada por el contador publico Hugo Ernesto BOTTINO al cargo 
de profesor regular titular, con dedicacion parcial, en la asignatura Auditoria, del 
Departamento de Contabilidad, y 

CONSIDERANDO 

Que el renunciante fue designado en el cargo mencionado mediante la 
Resolucion (CS) No 1637107. 

Que la renuncia obrante a fojas 2 es presentada para acogerse al beneficio 
jubilatorio. 

Que el Decreto No 1445169, aplicable al caso, expresa: "articulo lo Las 
personas que se acogieran al regimen de 10s decretos 8820162, 9202162 y 557163, 
deberan iniciar 10s tramites que correspondan para el otorgamiento del beneficio 
jubilatorio, dentro de 10s SElS (6) meses de formulada la opcion a cuyo efecto 10s 
empleadores extenderan 10s respectivos certificados de servicios dentro del plazo de 
CUATRO (4) meses a contar de dicha opcion con expresa constancia de la fecha en 
que la certificacion se expide ..." y "articulo 2O La falta de iniciacion de 10s tramites 
jubilatorios en el plazo establecido en el articulo anterior, producira automaticamente 
la caducidad de 10s beneficios emergentes de la opcion formulada y dara derecho al 
empleador a disponer el cese de las funciones". 

Que el contador pllblico BOTINO decidio acogerse al regimen previsto en el 
Decreto No 8820162 y ejercio la opcion establecida en la Ley No 26.508 - Resolucion 
(CS) No 206711 1. Asimismo, segljn lo manifestado por la Direccion de Administracion 
de Personal y la Direccibn de Personal y Haberes de la Facultad citada a fojas 19, 
informa que no registra information referente al inicio de 10s tramites 
correspondientes al beneficio jubilatorio en la Administracion Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) dentro de 10s plazos consagrados por el Decreto No 
1445169. 

Que corresponde se acepte la renuncia condicionada solicitada por el contador 
publico Hugo Ernesto BOTTINO. 

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 conel criterio sustentado en la presente 
Resoluci6n. 
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Esta Comision de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Tener por aceptada, a partir del 3 de junio de 2015, la renuncia 
condicionada presentada por el contador public0 Hugo Ernesto BOTTINO (LE. 
6.154.861 - Clase 1949) al cargo de profesor regular titular, con dedicacion parcial, en 
la asignatura Auditoria, del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 

- Econ6micas, designado por Resoluci6n (CS) No I637107 hasta la obtencion del 
beneficio jubilatorio o el cumplimiento de 10s plazos consagrados en la Resolucion 
(CS) No 206711 1, lo que ocurra primero. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Ciencias 
Econbmicas, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de 
Recursos Humanos y reservese en la Direccion de Gestion de Consejo Superior hasta 
que se haga efectiva la respectiva notification al interesado. Cumplido, archivese. 
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