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Expte. N~ 596/82
VISTO:

La presentaci6n de Fs. 1 del Ing~ Agr~ Wilfredo Bernal, del 20
de Mayo de 1982; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma solicita se le abone el 10Q% del subsidio fami
liar, desde Junio del corriente año, por haber dejado de percibir el 50% del 7
mismo en el NOA Hídrico;

Que el Ing~ Bernal se desempeñaba en el cargo de profesor adjun
to con dedicaci6n simple, percibiendo el 50% de la asignaci6n familiar de acuer
do a la documentación presentada al efecto y a las normas vigentes para regíme:
nes de trabajo inferior a 18 horas semanales de labor, Decreto N~ 1.045/75;

Que a partir del l~ de Abril de 1980 se modific6 su situaci6n de
revista, pasando a deselnpeñarse como profesor adjunto con dedicaci6n semiexclusi
va abon~ndosele desde entonce el 100% de la asignaci6n familiar;

Que as! resulta que el recurrente no tuvo en cuenta que venía /
percibiendo el total de la mencionada bonificaci6n desde Abril de 1980 y que con
secuentemente no le correspondía el 50% en el NOA H!drico, no habiéndose recibi:
do de dicho organismo ninguna comunicaci6n con respecto al cobro del 50% en el /
mismo;

Que los importes percibidos indebidamente por el nombrado profe-
sor, desde el l~ de Abril de 1980 al 31 de Mayo de 1982, asciende a la suma to-
tal de $ 1.784.500.-

Que en su descargo de Fs. 6 el mismo hace saber que no ha tenido
conocimiento del pago del 100% de la asignaci6n familiar, desde el momento de su
cambio de dedicaci6n, Abril de 1980;

Que a Fs. 9 Direcci6n de Personal destaca q~e el Decreto 3.082/
69, ordenado por resoluci6n N~ 521 del 26 de Diciembre de de 1975 del Ministerio
de Economía, establece en el articulo l~, apartado V que "En los casos de agen-
tes que desempeñen m~s de un empleo u ocupaci6n oficial, las asignaciones fami-
liares se abonar~n en el que registre mayor antiguedad", raz6n esta por la que /
le corresponde a la Universidad la liquidaci6n del beneficio total;

Que a Fs. 10 Asesoría Jur!dica de la Casa informa que el causan-
te debe reintegrar el 50% de las asignaciones percibidas de m~s, con la corres- /
pondiente actualizaci6n por depreciaci6n monetaria a fin de reparar el enriqueci
miento a costa del Estado; -

Que segdn la planilla de descuento de Fs. 11, elaborada por Di-
recci6n de Personal, el monto actualizado asciende a $ 6.777.970.-, sin incluir /
intereses del 5% anual;

Que a Fs. 13 el Ing~ Bernal ha sido notificado y dado conformi-
dad para que se le descuente dicho total en cuotas equivalentes al 20% de su re-
muneraci6n mensual;

POR ELLO; atento a lo informado y aconsejado por Direcci6n General de
Administraci6n y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E : ..//
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ARTICULO 1°._ Formular cargo al Ing~ Agr~ Wilfredo BERNAL, profesor adjunto con
dedicaci6n semiexclusiva del Departamento de Ciencias Naturales, por la suma
de seis millones setecientos setenta y siete mil novecientos setenta pesos
($ 6.777.970.-), por cobro indebido del beneficio del salario familiar, desde el
l~ de Abril de 1980 al 31 de Mayo de 1982.

ARTICULO 2°._ Autorizar a Direcci6n de Personal a descontar mensualmente en pla-
nillas de haberes al nombrado profesor, el importe correspondiente hasta cubrir
la mencionada cantidad y en montos que no superen el veinte por ciento (20%) de
la remuneraci6n nominal.

ARTICULO 3°._ H~gase saber y siga a Direcci~n General de Administraci6n para su
toma de raz~n y dem~s efectos.-
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e.p.N. LEA CRISTINA CJlR'fES DE TR
SECRETARIA .ADMINISTRATIVA
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