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VISTO estas actuaciones y la presentaci6n efectuada a fs. 1 por la Sra. Haydee
Magdalena MARAIvlON de MORALES, c6nyuge superstite del Sr. Rolando MORALES (fallecido),
ex personal de apoyo universitario del Consejo de Investigacion y docente del Instituto de
Educacion Media "Dr. Arturo ONATIVIA" de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita el pago de los haberes devengados de su esposo,
liquidacion final y cuotas de incentives docentes pendientes, para lo que adjunta la documentacion
pertinente.

QUE la TESORERfA GENERAL informa en fs. 15/16 que le adeuda al Sr. Morales la
suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 45/100 ($
130.265,45), correspondientes a haberes devengados, liquidacion final y cuotas de incentives
docentes, para lo cual detalla cada items.

QUE obra copia de informe de la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL en la que
se desglosa la situaci6n de revista del Prof. MORALES y las liquidaciones realizadas.

QUE ASESORIA JURIDICA en su Dictamen N0 20.179 analiza la peticion y expone
entre otras cosas, lo siguiente: 

"teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de los haberes

devengados a favor del causante, la demora que importaria la aperture de un juicio sucesorio con
la correspondiente depreciacidn monetaria, y la existencia de supuestos an&logos donde la
Universidad procedio al pago de la liquidacion final a los derechohabientes de causantes, sin
requerir la aperture de un juicio sucesorio, estimo que la Universidad puede proceder a abonar las
sumas pendientes a la seftora Haydee Magdalena Marahon de Morales, en virtud de la
autorizacion de sus hijos obrantes en autos, debtendose tomas las precauciones necesarias a tal
fin, contra la firma de un pagarG en resguardo de eventuales reclames de terceros."

QUE a fs. 27, la Cra. Patricia NAYAR, Coordinadora Administrativa, Contable y
Financiera eleva las actuaciones de acuerdo a lo informado y solicitado en fs. 26, aconsejando la
emision del acto administrative autorizando a la Direcci6n General de Administracion el pago de los
fondos correspondientes e incorporar dicho acto tambten en los expedientes N0 89/2020 y
16.052/2020.

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

LAVICERRECTORAA/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Autorizar a TESORERIA GENERAL a efectuar el pago de la suma de PESOS
CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 45/100 ($ 130.265,45), a favor de
la Sra. Haydee Magdalena MARANON de MORALES, conyuge superstite del Prof. Rolando
MORALES (fallecido), ex personal de apoyo universitario del Consejo de Investigacion y docente
del Instituto de Educacion Media "Dr. Arturo ONATIVIA" de esta Universidad, por los siguientes
conceptos:

Haberes devengados noviembre/20  $ 32.550,39
.    FONID II IEM Salta-Res

.
2020-149-APN-SECPU#ME

Cuota N0 202 - octubre/20  $ 2.420,00
Cuota No201-setiembre/20   $ 2.420,00
Cuota N0 203 noviembre/20  $ 1.130,00

Liquidacion final diciembre/20  $ 91.745,06
TOTAL  $ 130.265,45
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ARTICULO 2°.- Dejar establecido que la Sra. MARANON de MORALES,
 al momento del cobro,

deber  presentar copia certificada de la declaratoria de herederos expedida por el Poder Judicial de Salta
o en su defecto la suscripcibn de una garantia fisica (pagar6 con Clausula sin protesto sellado ante al
Direccibn de Rentas de Salta

, por la suma indicada).

ARTICULO 3°.- Dejar aclarado que al momento del cobro, deberan acreditar sus identidades y/o
presentar autorizacion con firma certificada ante Escribano Publico y/o poder especial para percibir
dicha acreencia.

ARTICULO 4°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesados.
Cumplido, siga a TESORERIA GENERAL a sus efectos y archfvese.
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