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Expte. N~ 352/83
VISTO:

Este expediente por el cual la Sra. Gladys Salfity de Poppi /
gestiona el pago del subsidio por fallecimiento de su esposo, Ing. Rolando Fe-
derico Poppi, cuyo deceso ocurri6 el 15 de Mayo del corriente año en esta ciu-
dad; y

CONS IDERANOO:

Que el Ing. Poppi se desempeñ6 como profesor titular con dedi-
caci6n exclusiva en la Facultad de Ciencias Tecno16gicas e investigador de la
Universidad;

Que a Es , 8 Direcci6n de Personal informa que el Decreto nro. /
1.343/74, modificado por el Decreto N~ 93/79, establece en su articulo 7~, apa~
tado 111, lo siguiente:

"Subsidio por fallecimiento: Corresponderá liquidar a favor de
los derechohabientes del agente fallecido, un subsidio equivalente a la suma /
resultante 'de aplicar el coeficiente 5,50 al importe que en concepto de la asig
nación de la categoría de revista y bonificaci6n por antiguedad, percibía el a-
gente al tiempo de ocurrido el fallecimiento. Cuando el deceso ocurra por actos
de servicio, el coeficiente aplicable será 7,50";

"Este subsidio se abonará a los derechohabientes en la forma y
condiciones previstas para gozar de pensión, de acuerdo a las normas previsiona
les para el personal dependiente, aún cuando dichas personas desempeñen activi~
dades lucrativas, tuvieren renta o gozaren de jubilaci6n, pensi6n o retiro";

Que en cuanto a los derechohabientes, según lo establecido por
los artículos 38, inciso l~, apartado a), 40 y 41 de la Ley N~ 18.037, T.O.1976,
son la esposa y un hijo del mencionado ex-agente;

Que a Fs. 11 la Facultad de Ciencias Tecno16gicas hace saber que
el deceso del Ing. Poppi, acaecido el 15 de Mayo pasado, fue en acto de servi-
cio, ya que si bien esa fecha coincidía con día Domingo, el mismo se encontraba
en su domicilio trabajando en la elaboraci6n de informes de trabajos de investi
gaci6n que dirigía en la Universidad y que debía presentarlos al día siguiente
en la Sede Regional Noroeste de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología(SUBCYT)
de la ciudad de San Miguel de Tucumán;

Que la circunstancia señalada precedentemente ha sido confirma-
da por la señora del Ing. Poppi en su nueva presentaci6n de Fs. 15, dejando ex-
presamente aclarado que su esposo muri6 durante la ejecuci6n de tareas de inves-
tigación científica, situaci6n ésta que fue ratificada por el señor Decano de /
la Facultad de Ciencias Tecno16gicas;

Que en su dictamen de Fs. 17 Asesoría Jurídica de la Universi-
dad concluye que siendo que el fallecimiento se produjo por acto de servicio,co-
rresponde el pago del coeficiente 7,50;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:
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ARTICULO 1°._ Disponer la liquidaci6n y pago de la suma de pesos argentinos cua
renta y seis mil trescientos setenta y nueve con diez centavos ($a. 46.379,10)-
a favor de la señora Gladys SALFITY de POPPI, L.C. N~ 1.791.108, Y del niño Fe-
derico Rolando POPPI, D.N.I. N~ 25.800.819, nacido el 8 de Febrero de 1977, es-
posa e hijo, respectivamente, del Ing. Federico Rolando POPPI, L.E.N~ 6.220.869,
ex profesor titular con dedicaci6n exclusiva de la Facultad de Ciencias Tecno16
gicas e investigador de la Universidad, fallecido el 15 de Mayo pasado, según 7
fotocopia del acta de defunci6n obran te a Fs. 1, en concepto del subsidio esta-
blecido por el Decreto N~ 1.343/74, modificado por el Decreto N~ 93/79.

ARTICULO 2°.-Establecer que el mencionado importe resulta de la aplicaci6n de /
la siguiente operaci6n matemática, según el detalle consignado por Direcci6n de
Personal a Fs. 12:

- Asignaci6n a la categor!a: ••.•••.•..••..•••• $a.
- Antiguedad (80%): •••..•••..•.••........••.•• $a.--'--~-"""<"-

Coeficien te: .............•..•..•............

3.435,48
2.748,40
6.183,88

7,50
- Total: ..............•....................... $a.

- Total subsidio por fallecimiento: ••.••.••••• $a. 46.379,10
=============

ARTICULO 3°._ Autorizar el pago total de dicho subsidio a la Sra. Gladys SALFITY
de POPPI, por ejercer sobre su hijo menor la patria potestad.

ARTICULO 4°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolu
ci6n en la.respectiva partida del presupuesto por el corriente ejercicio.

ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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