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Buenos Aires, 3 1 AGO. 2016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2357 dictada por la Facultad de Ciencias 
Economicas el 12 de abril de 2016, rnediante la cual eleva la renuncia condicionada 
presentada por el master Juan Ramon GARNICA HERVAS a 10s cargos de profesor 
regular adjunto, con dedicacion parcial, en el grupo de asignaturas del area 
Estadistica (Estadistica, Estadistica II y Estadistica Actuarial), profesor regular titular, 
con dedicacion parcial, en la asignatura Estadistica y profesor regular asociado, con 
dedicacion parcial, en el grupo de asignaturas del area Actuarial (Analisis Numerico, 
Biometria Actuarial, Teoria Actuarial de 10s Seguros Personales, Teoria Actuarial de 
10s Seguros Patrimoniales, Teoria del Equilibria Actuarial, Teoria Actuarial de 10s 
Fondos y Planes de Jubilaciones, Pensiones y Salud y Bases Actuariales de las 
lnversiones y Financiaciones) correspondientes al Departamento de Matematica, y 

CONSIDERANDO 

Que el renunciante fue designado en 10s cargos mencionados mediante las 
Resoluciones (CS) Nros. 6324106, 6444109 y 1171110. 

Que la renuncia obrante a foja 1 es presentada para acogerse al beneficio 
jubilatorio. 

Que el master GARNICA HERVAS 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 ensetianza, podran continuar desempeAando 
sus tareas con percepcion de haberes correspondientes, cesando en sus funciones 
el ljltimo dia del mes en el que la Administracidn Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) comunica que ha sido acordado el beneficio. 

Que el master GARNICA HERVAS 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. 

Que corresponde se acepte la renuncia condicionada solicitada por el master 
GARNICA HERVAS, en 10s terminos del Decreto No 8820162 y hasta la obtencibn del 
beneficio jubilatorio o el cumplimiento de 10s plazos consagrados en la Resolucion 
(CS) No 206711 1, lo que ocurra primero. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervencion de su 
competencia, dictaminando de conformidad con el criterio sustentado en la presente 
Resoluci6n. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Tener por aceptada, a partir del 31 de enero de 2016, la renuncia 
condicionada presentada por el master Juan Ramon GARNICA HERVAS (DNI. 
11.424.874 - Clase 1947) a 10s cargos de profesor regular adjunto, con dedicacion 
parcial, en el grupo de asignaturas del area Estadistica (Estadistica, Estadistica II y 
Estadistica Actuarial), profesor regular titular, con dedicacion parcial, en la asignatura 
Estadistica y profesor regular asociado, con dedicacion parcial, en el grupo de 
asignaturas del area Actuarial (Analisis Numerico, Biometria Actuarial, Teoria 
Actuarial de 10s Seguros Personales, Teoria Actuarial de 10s Seguros Patrimoniales, 
Teoria del Equilibrio Actuarial, Teoria Actuarial de 10s Fondos y Planes de 
Jubilaciones, Pensiones y Salud y Bases Actuariales de las lnversiones y 
Financiaciones) correspondientes al Departamento de Matematica de la Facultad de 
Ciencias Economicas, designado por Resoluciones (CS) Nros. 6324106, 6444109 y 
1171110 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 a 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion 
pase a la Unidad Academica interviniente en 
del Dictamen No 1446116. Vuelva y reservese en 
Superior hasta que se haga efectiva la respectiva 
archivese. 
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