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VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 15 por la Sra. Monica Gracie-
la FABER; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma gestiona los haberes devengados de su esposo Ing. Luis Alberto
ZANNIER, quien revisto como docente en la FACULTAD DE INGENIERiA de esta Universidad, hasta
el dla de su deceso ocurrido el 5 de abril de 2018.

QUE a fs. 2 TESORERI
'

A GENERAL informa que la liquidacion de los haberes devenga-
dos proporcional al dia de su fallecimiento se encuentra pendiente por la suma de PESOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 ($ 4.389,76).

QUE a fs. 28 la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL informa sobre el grupo familiar
del Ing. ZANNIER que consta en su Legajo Personal N0 5586, destacando que todos los familiares de-
clarados son mayores de 18 anos.

QUE ASESORiA JURiDICA emite Dictamen N0 18.046, en el cual y de acuerdo a los so-
licitud realizada por la Sra. Monica Graciela FABER, estima que, tratandose de acreencias del agente
fallecido -Ing. Luis Alberto ZANNIER- con motive de la relacion de empleo publico con esta Universi-
dad, corresponde estar al juicio sucesorio que inicien los derechohabientes o interesados, y en tal
case, una vez acreditado en esta sede administrativa su apertura, la Universidad proceda a depositar
en dicho proceso sucesorio las acreencias correspondientes al causante y a la orden del juez intervi-
niente, dilucidandose alii la distribucion que correspondiere a los interesados.

QUE la SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS en su Dictamen N0 1089 analiza las

actuaciones informa que conforme a los antecedentes en la Universidad, la practica habitual seguida
es la de abonar a los herederos de los causantes los haberes devengados, solicitandose solo excep-
cionalmente declaratoria de herederos, cuando los mismos manifestaron que el juicio sucesorio se en-
contraba en tramite

, que en este orden, siendo que el tramite interne no ha side reglamentado a la fe-
cha, es su opinion que no corresponde exigir a los presentantes declaratoria de herederos ni inicio de
juicio sucesorio, por lo que aconseja abonar a los solicitantes la liquidacion final de haberes, contra la
firma por parte de uno de ellos de un documento por el total del monto a abonar, dictandose la resolu-
cion correspondiente.

QUE la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL aconseja se emita Resolucion de acuerdo a
la Resolucion R-N0 1137-2018, independiente de los montos que correspondan a cada liquidacion. El cual
tendra efectos para el resto de las acreencias, que pudieren corresponder a los derecho-habientes.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1° - Autorizar la liquidacion y page de la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIEN-
TOS OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 ($ 4.389,76), en concepto de la liquidacion de haberes de-
vengados y del resto de las acreencias como ser subsidio por fallecimiento, liquidacion final de habe-
res, etc., a favor de la Sra. Monica Graciela FABER esposa del Ing. Luis Alberto ZANNIER, quien re-
visto en el cargo de Jefe de Trabajos Practices con dedicacion exclusiva de la FACULTAD DE INGE-
NIERIA de esta Universidad, fallecido el dia 5 de abril de 2018.
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ARTICULO 2° - Notificar a la Sra. Monica Graclela FABER, que debera acreditar en tal acto su identi-
dad para percibir dicha acreencia y asimismo debera firmar uno de ellos un documento por el total del
monto a abonar.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de esta resolucion en la respectiva
partida del Presupuesto por el corriente ejercicio.

ARTICULO 4° - Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesada. Cum-
plido, siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efectos y archivese.
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