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VISTO la Resolución No 3282 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Económicas el 13 de diciembre de 2016, mediante la cual solicita se otorgue el 
cese por habérsele otorgado el beneficio jubilatorio al contador Hugo Enrique KAPLAN 
en el cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, en el grupo de asignaturas 
del área Tributación, del Departamento de Tributación y, 

CONSIDERANDO 

Que el contador KAPLAN fue designado en el cargo mencionado mediante la 
Resolución (CS) No 3644108. 

Que el contador KAPLAN presentó su renuncia para acogerse al régimen previsto 
en el Decreto No 8820162, que establece que mientras dure la tramitación de su jubilación, 
los docentes de todas las ramas de enseñanza, podrán continuar desempeñando sus 
tareas con percepción de haberes correspondientes, cesando en sus funciones el último 
día del mes en el que la Administración Nacional de la Seguridad Social comunica que 
ha sido acordado el beneficio. 

Que a fojas 52 se agrega constancia de la ANSES por la cual se toma conocimiento 
que el contador KAPLAN obtuvo el beneficio jubilatorio. 

Lo informado por la Dirección General de Recursos Humanos. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia, dictaminando de conformidad con el criterio sustentado en la presente 
Resolución. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

l 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aceptar a partir del lo de agosto de 2016, la renuncia del contador Hugo 
Enrique KAPLAN (LE. 4.552.013 - Clase 1946) en el cargo de profesor regular titular, con 
dedicación parcial, en el grupo de asignaturas del área Tributación, del Departamento de 
Tributación, de la Facultad de Ciencias Económicas, designado por la Resolución (CS) No 
3644/08 quien cesa en sus funciones por habérsele otorgado el beneficio jubilatorio. 

ART~CULO 2 O . -  Regístrese, comuníquese, notifí de Ciencias 
Económicas, a la Secretaría de Asuntos Académi ón General de 
Recursos Humanos y a la Facultad de Ciencias 
efectos. Cumplido vuelva a la Dirección de Gestión 
efectiva la respectiva notificación al interesado. Cu 
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