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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expte. N° 1-

71617/2019 referido a la renuncia condicionada decretos 9202/62 y 8820/62 para acogerse 

a los beneficios de la jubilación de la Dra. María Susana TORRE. 

Que, la Dra. María Susana TORRE presenta la misma a los efectos de elevar renuncia 

para acogerse a los beneficios de la jubilación y, que solicita el cierre de cómputos de 

servicios condicionado y en actividad, a partir del 30/11/2019 al cargo que a la fecha de la 

presente reviste en actividad. 

Que, la Dra. María Susana TORRE reviste un cargo de Profesor Asociado con 

Dedicación Exclusiva Ordinario, desde el 24/10/2012 (RCS 4810).  

Que, el Art 3º Decreto 8820/62 establece que “la renuncia a la docencia activa, una 

vez presentada a los fines determinados en el presente decreto, no podrá ser retirada por el 

docente…”. 

Que, el Art 1º Decreto 9202/62 establece “Extiéndase los beneficios del decreto 

8820/62, a todos los agentes de la Administración Pública Nacional, afiliados a cualquiera de 

las Cajas Nacionales de Previsión”. 

Que, la Secretaría Académica eleva el presente Expte. para la consecución de su 

trámite. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aceptar el trámite de renuncia condicionada y pase a Recursos Humanos para la 

continuación del trámite.  

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aceptar la renuncia 

presentada. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aceptar la renuncia condicionada, decretos 9202/62 y 8820/62, para acogerse 

a los beneficios de la jubilación presentada por la Dra. María Susana TORRE (DNI. 

13.244.551) en su cargo de Profesor Asociado con Dedicación Exclusiva Ordinario, a partir 

del 30/11/2019. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 
 

 


