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VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con la denuncia de siniestro /
por el fallecimiento de la señora Graciela Carranza Crespo de Leiva, ocurrido
el 28 de Enero de 1982; y

CONS IDERANDO:

Que a Fs. 8 el Ing~ Alfonso Ignacio Leiva, en su car~cter de es
poso, gestiona la liquidaci6n y pago del subsidio que corresponde por el referi
do deceso;

Que a los efectos de determinar los derechohabientes hace saber
a la vez la n6mina de los hijos solteros menores de 21 años;

Que la Sra. de Leiva revistaba en el cargo de Titular de Area
Operativa del Departamento de Ciencias Naturales, categoría 20 del agrupamiento
administrativo;

Que Direcci6n de Personal informa a Fs. 9 que el Decreto nro.
1343/74, modificado por el Decreto N~ 93/79, establece en su artículo 7~, apar-
tado 111, lo siguiente:

"Subsidio por fallecimiento: Corresponder~ liquidar a favor de
los derechohabientes del agente fallecido, un subsidio equivalente a la suma r~
sultante de aplicar el coeficiente 5.50 al importe que en concepto de la asigna
ción de la categ?ría de revista y bonificación por antiguedad, percibía el age~
te al tiempo de ocurrido el fallecimiento. Cuando el deceso ocurra por actos de
servicio, el coeficiente aplicable ser~ de 7.50".

"Este subsidio se abonar~ a los derechohabientes en la forma y
condiciones previstas para gozar de pensi6n, de acuerdo a las normas prevision~
les para el personal dependiente, adn cuando dicha personas desempeñen activida-
des lucrativas, tuvieren renta o gozaren de jubilaci6n, pensi6n o retiro.";

Que en cuanto a los derechohabientes, segdn lo establecido por
los artículos 38, inciso l~, apartado a), 40 y 41 de la Ley N~ 18.037 - T.O 1976,
serían los hijos de la difunta;

POR ELLO; atento al dictamen producido por Asesoría Jurídica el 22
de Febrero dltimo y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL~

R E S U E L V E

ARTICULO 1°0- Disponer la liquidaci6n de la suma de treinta y cuatro millones /
quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ( $ / /
340535.4350=> a favor de los señores Alejandro José LEIVA, nacido el l~ de Sep-
tiembre de 1962, y Virginia María LEIVA, nacida el 7 de Marzo de 1967, en concep
to del subsidio establecido por el Decreto N~ 1343/74, modificado por el N~ 93/-
79, hijos de la Sra. Graciela CARRANZA CRESPO de LEIVA, ex-Titular de Area Opera
tiva del Departamento de Ciencias Naturales, categoría 20 del Agrupamiento Admi:
nistrativo, fallecida el 28 de Enero de 1982, segdn certificado obrante a Fs. l•
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ARTICULO 2°0- Dejar establecido que el mencionado importe resulta como conse- /
cuencia de la operación matemática que se consigna a continuación:

- Asignación de la categorta 20: •••••••••••••• $ 5.000.355.=
- Antiguedad: ••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 1.278.815.=
- T O TAL :••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 6.279.170.=
- COEFICIENTE: .••••••••••••••••••••••••••••••. $ 5.50
- TOTAL SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO: ••••••••••• $34.535.435.=========..:=====

ARTICULO 3°._ Autorizar el pago de dicha cantidad al Ing~ Alfonso Ignacio LEIVA
en su carácter de padre de los señores Alejandro Jos~ LEIVA y Virginia Marta /
LEIVA y ejercer sobre los mismos la patria postetad.

ARTICULO 4°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente reso-
lución en la respectiva partida del presupuesto por el corriente ejercicio.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de razón y demás efectos.-
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