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VISTO la presentacion efectuada a fs. 1 por el Sr. Carlos Alberto FERNANDEZ,
D

.
N

.
I

. N0 17.912.289; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita se le abonen los haberes devengados y la liquidacion fi-
nal por fallecimiento de su hija Guadalupe Bel6n FERNANDEZ, quien se desempeno como per-
sonal de apoyo universitario de la SEC RET ARIA DEL CONSEJO SUPERIOR de esta Universi-
dad, hasta el dia de su deceso ocurrido el dia 13 de agosto de 2020, y asimismo remite la docu-
mentacion en fotocopia de la Partida de Nacimiento, Partida de defuncion.

QUE a fs. 11 la Cra. Sonia Soledad LAIMEZ, informa que se le adeuda a la Srta.
Guadalupe Belen FERNANDEZ, la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 69/100 ($ 37.676,69), siendo los haberes devengados segun OPAC
2228/20 la suma de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60/100 ($
15.786,60) y la Iiquidaci6n final por fallecimiento la suma de PESOS VEINTIUN MIL OCHO-
CIENTOS NOVENTA CON 09/100 ($ 21.890,09).

QUE a fs. 14 la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL informa el grupo familiar
de la Srta. FERNANDEZ.

QUE ASESORIA JURiDICA en su Dictamen N0 20.340 analiza la peticion y expone
entre otras cosas, lo siguiente: 

"estima que las solicitud efectuada por el Sr. Carlos Alberto Fer-
nandez -en el caracterde padre de la causante- para el pago de los haberes devengados y liqui-
dacion final al tratarse de sumas debidas a la agente fallecida con motive de la relacion de em-
pleo publico con esta Universidad, corresponde estar al juicio sucesorio que inicien los dere-
chohabientes o interesados, y en tal caso, una vez acreditado en esta sede administrativa su
apertura, la Universidad proceda a depositar en dicho proceso sucesorio las acreencias cones-
pondientes a la causante y a la orden del Juez interviniente teniendo en cuenta la naturaleza
alimentaria de los haberes devengados a favor de la causante, la demora que importaria la aper-
tura de un juicio sucesorio con la correspondiente depreciacion monetaria, y la existencia de su-
puestos analogos donde la Universidad procedid al pago de la liquidacion final a los derechoha-
bientes de causantes, sin requerir la apertura de un juicio sucesorio, estimo que la Universidad
puede proceder a abonar las sumas pendientes al solicitante padre de la causante conjunta-
mente con la madre de la misma, la senora Amanda Monica Ezquibel, herederos forzosos en
grade ascente, debiendose tomar las precauciones necesarias a tal fin, contra la firma de un pa-
gar6 en resguardo de eventuates reclames de tercems.

"

Por ello y atento a lo aconsejado por la SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA,
CONTABLE y FINANCIERA y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Autorizar a TESORERIA GENERAL a efectuar el pago de los siguientes im-
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portes, en concepto de haberes devengados y liquidacion final, a favor del Sr. Carlos Alberto
FERNANDEZ D.N.I. N0 17.912.289 y Sra. Amanda Monica EZQUIBEL, D.N.I. N0 20.247.316,
padres de la Srta. Guadalupe Belen FERNANDEZ, quien revist6 en la Categoria 7 de la SE-
CRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR de esta Universidad, fallecida el dia 13 de agosto de
2020, contra la firma de un pagare en resguardo de eventuales reclames de terceros:

. OPAC N0 2228 
 $ 15.786,60

. LIQUIDACION FINAL
 $ 21.890,09

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que el Sr. FERNANDEZ y la Sra. EZQUIBEL al memento
del cobro, deberan acreditar sus identidades para percibir dicha acreencia.

ARTICULO 3°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notlfiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a TESORERIA GENERAL a sus efectos y archivese.
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Prof. Oscar Darlo Barrios
Secretaria General

Universidad National de Salt
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