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VISTO:
La resoluci6n N? 369-83 de Fs. 1 por la que se dispone adherir al duelo provocado por el fallecimiento
del señor Abd6n Armando Valdez, /
auxiliar de laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas, ocurrido en esta
ciudad el 1 de Agosto en curso; y
CONS IDERANDO:
Que en la presentaci6n
de Fs. 4 del expediente N? 641/83 agr~
gado al de la referencia,
la señora Maria G. Alancay gestiona el pago del sub
sidio por fallecimiento
del mencionado ex-agente;

modificado
guiente:

Que Direcci6n de Personal informa que el Decreto
por el N? 93/70, establece en su artículo 7?, apartado

N? 1.343/74,
111, lo si-

"Subsidio por fallecimiento:
Corresponder~
liquidar a favor /
de los derechohabientes
del agente fallecido, un subsidio equivalente a la s~
ma resultante de aplicar el coeficiente
5,50 al importe que en concepto de la
asignaci6n de la categoría de revista y bonificación por antiguedad, percibía
el agente al tiempo de ocurrido el fallecimiento.
Cuando el deceso ocurra por
actos de servicio, el coeficiente
aplicable será de 7,50".
"Este subsidio se abonará a los derechohabientes
en la formay
condiciones previstas para gozar de pensi6n, de acuerdo a las normas previsio
nales para el personal dependiente,
aún cuando dichas personas desempeñen ac=
tividades lucrativas,
tuvieren renta o gozaren de jubilación, pensi6n o retiro " •
Que en cuanto a los derechohabientes,
según lo establecido /
por los articulos 38, inciso l?, apartado a), 40 y 41 de la Ley N? 18.037-T.O.
1976, es su hija N~lida Liliana Valdez,
POR ELLO, atento al dictamen
uso de atribuciones
que son propias,

EL RECTOR

producido

por Asesoría

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
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y en

DE SALTA

ARTICULO 1°._ Disponer la liquidación y pago de la suma de pesos argentinos /
nueve mil quinientos setenta y dos con cuarenta y dos centavos ($a. 9.572,42),
a favor de la Srta. N~lida Liliana VALDEZ, C.I. N? 10.549.745, de la Policía /
Federal, nacida el 12 de Noviembre de 1966, hija del señor Abd6n Armando VALDEZ, L.E. N? 7.229.500, ex auxiliar de laboratorio de la Facultad de Ciencias
Exactas, categoría 10, fallecido el 1 de Agosto en curso, en concepto del subsidio establecido por el Decreto N? 1.343/79, modificado por el N? 93/79.

ARTICULO 2°._ Establecer que el mencionado
de la siguiente operación matem~tica:

importe

resulta

de la aplicaci6n

..//
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- Asignaci6n a la categoría: •...••.••..•.••• Sa , 1.580,00
160,44
- Antiguedad: ••..•..•..•.•..•.••.••...•..••• $a.
----_......<..-

$a.

TOTAL: ••..••••..•...•.•••.•••.•.••••••.•••

- Coeficiente: •......•..•••••••.••....••..••
TOTAL DEL SUBSIDIO

1.740,44
5~,5_0

POR FALLECIMIENTO: ..•••$a.

9.572,42
=============

ARTICULO 3°._ Autorizar el pago de dicho subsidio a la Sra. María Gumercinda
ALANCAY, L,C. N~ 6.639.447, en su carácter de madre de N~lida Liliana VALDEZ,
por ser ~sta menor de edad y ejercer sobre la misma la patria potestad.
ARTICULO 4°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resoluci6n en la respectiva partida del presupuesto por el corriente ejercicio.
ARTICULO 5°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
su toma de.raz6n y demás efectos.-
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