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SALTA, 6 Dr. 19B\.
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 12.093/85
VISTO:

Estas actuaciones y el Decreto N? 2265 del Poder Ejecutivo Na-
cional, del 27 de Noviembre pasado, obrante a Fs. 45/46; y

CONSIDERANDO :
Que mediante el mismo se otorga a la señora Julia Ne1ly del //

Giudice de Oñativia, viuda del Dr. Arturo Oñativia, ex agente de la Facultad /
de Ciencias de la Salud de esta Universidad, un subsidio de carácter extraordi
nario equivalente, en su monto, al previsto en el artículo 7~, apartado 111 /7
del régimen aprobado por el Decreto N~ 1.343/74, según la modificación introdu
cida por su similar N? 93 del 15 de Enero de 1979, con imputación a la partida
específica del presupuesto de esta Casa;

Que a Fs. 49 Direcci6n de Personal informa que el Decreto Nro.
1.343/74, modificado por clDecreto N? 93/79, establece en su artículo 7?, apar
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 /-
agente al tiempo de ocurrido el fallecimiento. Cuando el deceso ocurra por ac-
tos de servicio el coeficiente aplicable será 7,50";

"Este subsidio se abonará a los derechohabientes en la forma y
condiciones previstas para gozar de pensi6n, de acuerdo a las normas previsio-
nales para el personal dependiente, aún cuando dichas personas desempeñen acti
vidades lucrativas, tivieren renta o gozaren de jubilación, pensión o retiro";

Que en cuanto a los derechohabientes, según lo establecido por
los artículos 38, apartado a), 40 y 41 de la Ley N? 18037, T.O. 1976, es la //
esposa del Dr. Oñativia;

ron ELLO:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Autorizar la liquidación y pago de la suma de australes setecien-
tos veinticinco con doce centavos (A 725,12) a favor de la señora Julia Nelly /
DEL GIUDICE de OÑATIVIA, L.C.N? 0.989.950, esposa del Dr. Arturo OÑATIVIA, ex
profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, fallecido el l? de Abril del
corriente año, en concepto del subsidio establecido por el Decreto N? 1.343/74,
modificado por el Decreto N? 93/79.

ARTICULO 2°._ Determinar que el mencionado importe resulta de la aplicación la
siguiente operaci6n matemática, según €1 detalle consignado por Dirección de /
Personal a Fs. 49:
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- Asignaci6n a la categoría: ••••••••.. ~
- Antiguedad: •...•...•••.•.•.......••. /IE

T O TAL :.................•.......•
Coeficiente: .•..•......•...••....•.. ---....;.-

94,17
37,67

131,84
5,50

Total subsidio por fallecimiento~ .•./IE 725,12
=========

ARTICULO 3°._ Imputar el presente gasto en la partida 11.1110. 073g ~ Programa
580 del presupuesto por el corriente ejercicio.

ARTICULO 4°._ H~gase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /
su toma de raz6n y dem~s efectos.-

C.P.. ESTOR FRANCISCO V1CCO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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