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VISTO:

La resoluci6n N~ 04-DI/JA-76 de la ex-intervenci6n en la Univer
sidad, del 18 de Junio de 1976; y

CONS IDERA.t~DO:

Que por esa resoluci6n se dispuso la baja del Sr. Jos~ Germ~n
Viramonte, C.I.N~ 6.930.995 de la Policía Federal, en todas las ~reas y en todos
los cargos en la Universidad, a partir del 18 de Junio de 1976, por aplicaci6n /
de la Ley N~ 21.274;

Que el mismo present6 ante el Juzgado Federal de Salta un recur
so solicitando la declaraci6n de nulidad de la citada resoluci6n y el pago de da-
ños y perjuicios;

Que el mencionado Juzgado, por fallo del 31 de Julio de 1981, /
ha resuelto hacer lugar a la demanda interpuesta por el Dr. Jos~ G. Viramonte, /
"en cuanto persigue la nulidad de la resoluci6n N~ 04-DI/JA-76, debiendo hacerse
efectiva su reincorporaci6n en el cargo que ocupaba hasta el momento del cese, en
el t~rmino de 30 días desde que la presente sentencia quede consentida";

Que así tambi~n dispuso "rechazar las pretensiones del actor a
percibir la indemnizaci6n por daños y perjuicios y daño moral";

Que ante el recurso de apelaci6n interpuesto por la parte acto-
ra contra la referida sentencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán,con
fecha 4 de Noviembre de 1981, resolvi6 lo siguiente:

"1.- Hacer lugar a la pretensión del pago de los salarios caí-
dos a título de resarcimiento y con car~cter indeWlizatorio, del modo considera-
do en 11.".-

"II.-Hacer lugar al daño moral pretendido fijando la suma de $
10.000.000,00 con car~cter actual.".-

"III.-Costas de ambas instancias a cargo de la vencida".-

Que el Dr. Jos~ G. Viramonte se desempeñ6 como profesor asocia-
do con dedicaci6n simple de la materia "Petrología 1" del Departamento de Cien-
cias Natu ales, con designaci6n hasta el 31 de Diciembre de 1979 y en comisi6n,
conforme al artículo 58 de la Ley Universitaria N~ 20.654;

Que según detalle efectuado por Direcci6n de Personal sobre los
salarios caídos, a título de resarcimiento y con carácter de indemnizatorio, des-
de el l~ de Julio de 1976 al 31 de Diciembre de 1979, éstos ascienden a la suma
de noventa y siete millones novecientos setenta y siete mil cinco pesos
($ 97.977.005.=), con actualizaci6n e intereses calculados en base al índice vi-
gente a Enero de 1982;

ría, como
en uso de

POR ELLO; teniendo en cuenta lo informado por el Servicio de Audito-
asimismo el dictamen producido a Fs. 18 vuelta por Asesoría Jurídica, y
atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E : •• 1/
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ARTICULO 1°._ Invalidar la resoluci6n N~ 04-DI/JA-76, transcripta en la resolu-
~i6n N~ 414-76 del 21 de Agosto de 1976, por la que dispuso la baja del Dr. Jo-
s~ Germ~n VIRAMONTE, L.E. N~ 7.975.994, C.I. N~ 6.930.995 de la Policía Federal,
en todos los cargos de la Universidad.

ARTICULO 2°._ Reincorporar al mismo en el cargo de profesor asociado con dedica-
ci6n simple de la c~tedra de PETROLOGIA 1 del Departamento de Ciencias Naturales,
a partir de la fecha.

ARTICULO 3°._ Disponer la liquidaci6n y pago a la orden del Dr. José G. VIRAMON-
TE de los salarios caídos~ en concepto de resarcimiento y con car~cter indemniza
torio, por el período l~ de Julio de 1976 al 31 de Diciembre de 1979, con los íñ
dices de actualizaci6n e intereses previstos en la Ley N~ 22.328 Y que totali- 7
zan la suma de noventa y si te millones novecientos setenta y siete mil cinco pe
sos ($ 97.977.005.=). -

ARTICULO 4°._ Autorizar la liquidaci6n y pago a su favor de la suma de diez mi-
llones de pesos ($ 10.000.000.~), en concepto de indemnizaci6n por daño moral.

ARTICULO 5°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resol~
ci6n en las respectivas partidas presupuestaria por el corriente ejercicio.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos.-
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