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VISTO la presentaci6n efectuada a fs. 1 por la Sra. Rosa del Valle ALVAREZ, D.N.I.
N0 4.847.450; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita se le abone la liquidacion final por fallecimiento de su
hermano Jose Ruben ALVAREZ, quien se desempeno como personal de apoyo universitario de
la SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR de esta Universidad, hasta el dia de su deceso

ocurrido el dia 8 de julio de 2021, y asimismo remite la documentacion en fotocopia de la Partida
de Nacimiento, Partida de defunci6n.

QUE a fs. 24 la Direccion de Liquidaclbn de Haberes de la DIRECClON GENERAL
DE PERSONAL

, informa que la liquidacion final de haberes del Sr. Jos6 Rub6n ALVAREZ, se
realize en planilla de haberes del mes de setiembre de 2021.

QUE ASESORIA JURIDICA en su Dictamen N0 20.378 analiza la peticion y expone
entre otras cosas, lo siguiente: 

"estima que las solicitud efectuada porta Sra. Rosa del Valle AL-
VAREZ -en el caracter de hermana del causante- para el pago de la liquidacion final al tratarse
de sumas debidas al agente fallecido con motive de la relacion de empleo publico con esta Uni-
versidad, conesponde estar al juicio sucesono que inicien los derechohabientes o interesados, y
en tal case, una vez acreditado en esta sede administrativa su apertura, la Universidad precede
a depositar en dicho proceso sucesorio las acreencias correspondientes a la causante y a la or-
den del Juez interviniente teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de los haberes deven-

gados a favor de la causante, la demora que importaha la apertura de un juicio sucesorio con la
correspondiente depreciacion monetana, y la existencia de supuestos analogos donde la Univer-
sidad procedio al pago de la liquidacion final a los derechohabientes de causantes, sin requerir
la apertura de un juicio sucesono, estimo que la Universidad puede proceder a abonar las su-
mas pendientes a la solicitante, en su caracter de hermana del agente fallecido, quien reviste el
caracter de heredera del causante ante la incesistencia de descendientes, ascendientes y con-
yuges, de conformidad al artlculo 2438 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion. A tal fin se de-
beran tomar las precauciones necesahas a tal fin, contra la firma de un pagare en resguardo de
eventuates reclames de terceros..."

Por ello 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 la liquidacion final,
a favor de la Sra. Rosa del Valle ALVAREZ, D.N.I. N0 4.847.450, hermana del Sr. Jose Ruben
ALVAREZ, quien revist6 en la Categoria 4 de la SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR de
esta Universidad, fallecido el dia 8 de julio de 2021, contra la firma de un pagar6 en resguardo
de eventuales reclames de terceros.
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ARTICULO 2°.- Dejar establecido que la Sr. Rosa del Valle ALVAREZ al momento del cobro,
debera acreditar su identidad para percibir dicha acreencia.

ARTICULO 3° - Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a la interesada.
Cumplido, siga a TESORERIA GENERAL a sus efectos y archivese.

UN.3a

P
Prof. Oscar Jarlo Barrios

SecretariD General
Universidad Necional de Salta
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