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VISTO:

La nota presentada por el Prof. Franklin Nelson Gómez, mediante la cual eleva su renuncia
condicional al cargo de Auxiliar Docente en la categoría de Jefe de Trabajos Prácticos con
Dedicación Semiexclusiva en la asignatura "Física 1" de los Planes de Estudios 1999 Modificados de
las carreras de Ingeniería; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada renuncia se encuadra en el Decreto N° 8820/62, en virtud del cual los
docentes que se acojan a tal normativa podrán continuar desempeñando sus tareas, con percepción
de los haberes correspondientes, hasta tanto les sea acordado el beneficio jubilatorio;

Que el Prof. Franklin Gómez adjunta a su presentación copia de la notificación que le cursara
la ANSeS, requiriéndole la documentación exigida para la continuidad del trámite del expediente por
el cual gestiona su jubilación, entre la cual se incluye la constancia de aceptación de su renuncia
condicionada;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

(en su XI sesión ordinaria del 31 de julio de 2013)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Tener por aceptada, a partir del 1 de julio de 2013, la renuncia condicionada al
otorgamiento del beneficio jubilatorio, presentada por el Prof. Franklin Nelson GOMEZ, al cargo de
AUXILIAR DOCENTE REGULAR en la Categoría de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS, con
Dedicación SEMIEXCLUSIVA en la asignatura "FISICA 1" de los Planes de Estudios 1999
Modificados de las carreras de Ingeniería, con encuadre en el Decreto N° 8820/62.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaria Administrativa, Escuelas de Ingeniería,
Prof. Franklin Nelson GOMEZ, División Personal, Opto. Docencia y siga a Dirección General de
Personal para su toma de razón y demás efectos.
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