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VlSTO la Resolucion No 655118 y su modificatoria No 894118 dictadas por el
Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires , mediante la cual solicita la renuncia
condicionada presentada por la profesora Beatriz Cecilia ARTESI, y
CONSIDERANDO
Que la profesora Beatriz Cecilia ARTESI se desempefiaba, con caracter titular,
en ONCE (11) horas catedra regulares, en el Departamento de Matematica.
Que la renuncia obrante a fojas 2 es presentada para acogerse al beneficio
jubilatorio.
Que la profesora ARTESI decidio acogerse al regimen previsto en el Decreto No
8820162, que establece que mientras dure la tramitacion de su jubilacion, 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 comunica que ha
sido acordado el beneficio.
Que corresponde se acepte la renuncia condicionada solicitada por la profesora
NARDI, en 10s terminos y plazos del Decreto No 8820162 y conforme 10s plazos
establecidos por el Decreto 1445169.
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.
Esta Comision de Educacion Media aconseja dictar la presente Resolucion.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULOlo.Tener por aceptada, a partir del lo
de agosto de 2018; la renuncia
condicionada presentada por la profesora Beatriz Cecilia ARTESI (DNI 12.479.399 Clase 1956) a ONCE (1 1) horas catedra, con caracter titular, en el Departamento de
Matematica del Colegio Nacional de Buenos Aires hasta la obtencion del beneficio
jubilatorio.
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ART~CULO2 O . - Una vez otorgado el beneficio previsional, la renuncia presentada y
ya aceptada queda efectivizada. El Colegio debera emitir el act0 administrativo que
formalmente de la baja presupuestaria de la interesada, y posteriormente elevar las
actuaciones para conocimiento del Consejo Superior.
ART~CULO3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese al Colegio Nacional de Buenos
Aires, a la Secretaria de Educacion Media, a la Direccion General de Recursos
Humanos y reservese en la Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo hasta
que se haga efectiva la respectiva notificacion a la interesada. Cumplido, archivese.
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