
RESOLUCION -206-82
e4tini4letio de ~uItuw , '$ducacwn

o¡jni1J-e'Widad Jao«ma/ de e9'alta SALTA, 6 MAYO1982
BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N~ 461/77 - REF. N~ 1/82
VISTO:

Estos actuados y la cédula obrante a Fs. 29; y
CONSIDERANDO:

Que la misma textualmente dice:
"VIRAMONTE, José Germán c/UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA s/NULIDAD RESOLUCION 04.
DI-AJ •.•76 Y DAÑOS Y PERJUICIOS", exp te , N~ 93.392/80 del Juzgado Federal, a cargo
del doctor Ricardo Lona, Secretaría de la doctora María Cristina Saravia Toledo
de Paris, se ha dictado la siguiente providencia: "Salta, 12 de Abril de 1.982 ••.•
De acuerdo a las disposiciones arancelarias vigente (art. 6~, 7~, 9~, 37, 38 Y
cc. Ley 21.839), regulo los honorarios correspondientes al letrado apoderado de
la actora, doctor Manuel Pecci, por su labor profesional cumplida en las tres eM
tapas de este juicio, en1a suma de $ 20.000.000.= Notifíquese. Fdo.: Dr. RICARDO
LONA _ Juez Federal".

Que por la referida resoluci6n, de la ex~intervenci6n en la Uni-
versidad, del 18 de Junio de 1976, se dispuso la baja del Sr. José Germ~n Vira-
monte, en todas las ~reas y en todos los cargos en esta Casa, a partir de dicha
fecha, por aplicaci6n de la Ley N~ 21.274;

Que el mismo en su oportunidad present6 ante el Juzgado Federal
de Salta un recurso solicitando la declaraci6n de nulidad de la mencionada reso~
luci6n y el pago de daños y perjuicios;

Que Asesoría Jurídica de la Universidad, con fecha 23 de Abril /
pasado, hace saber que debe darse cumplimiento a la referida cédula;

Que Direcci6n de Contabilidad ha procedido a la afectaci6n pre-
ventiva del importe señalado;

POR ELLO: atento a lo informado por Direcci6n General de Administra-
ci6n y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 10._ Disponer la liquidaci6n y pago a favor del Dr. Manuel PECCI, de la
suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000.~), por el motivo indicado en la
cédula transcripta en el exordio.

ARTICULO 20._ Imputar el presente gasto en la partida 12. 1220. 230: HONORARIOS y
~~~~RETRIBUCIONES A TERCEROS del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa /

580.
ARTICULO 30._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y emás efectos.-
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