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Buenos Aires, 2 1 MAR, 2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la renuncia condicionada 
presentada por Miguel ~ n g e l  CANNONE al cargo de profesor regular titular, con 
dedicacion semiexclusiva de la Facultades de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo y al 
cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, de la Facultad de Filosofia 
y Letras, y 

Que el renunciante fue designado en 10s cargos mencionados mediante las 
Resoluciones (CS) Nros. 4420189, 1629107 y su rectificatoria 3058107. 

Que la renuncia obrante a fojas 4 es presentada para acogerse al beneficio 
jubilatorio. 

Que el profesor CANNONE 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 desempefiando sus 
tareas con percepcion de haberes correspondientes, cesando en sus funciones el 
ljltimo 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 el profesor 
CANNONE, en 10s terminos del Decreto No 8820162 y hasta la obtencion del beneficio 
jubilatorio de conformidad con 10s plazos establecidos en el Decreto No 1445169. 

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 
Resolution. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

r aceptada, a partir del lo de junio de 2017, la renuncia 
.I 
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condicionada presentada por el profesor Miguel Angel CANNONE (DNI. 8.317.412 - 
Clase 1950) al cargo de profesor regular titular, con dedicacion semiexclusiva, de la 
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo designado por la Resolucion (CS) 
Nro.1629107 y su rectificatoria 3058107 y al cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicacion parcial, de la Facultad de Filosofia y Letras designado por Resolucion (CS) 
4420189. 

ART~CULO 2O.- Una vez otorgado el beneficio previsional, la renur~cia presentada y ya 
aceptada queda efectivizada. Las Unidades Academicas deberan emitir el act0 
administrativo que formalmente de la baja presupuestaria del interesado, y 
posteriormente elevar las actuaciones para conocimiento del Consejo Superior. 

ART~CU LO 3O.- Reg istrese, comuniquese, las Facultades de 
Arquitectura, Disefio y Urbanismo y Filosofia y L 
Academicos, a la Direccion General de Recursos Hu 
de Mesa de Entradas, Salida y Archivo hasta qu 
notificacion al interesado. Cumpl~do, archivese. 
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