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VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 59 por la Prof. Anselma
Mercedes del Valle DE LA PUENTE; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma informa que habiendo sido notiflcada de la Resolucion CS N0
437/18, por la cual se le restituye el pago del item antiguedad a valores hist6ricos, solicita actuali-
zaci6n de los montos liquidados por la DIRECClON GENERAL DE PERSONAL.

QUE ASESORfA JURlDICA en su Dictamen N019.136, dictamina con relaci6n a la
presentacion de la Prof. DE LA PUENTE, por lo que solicita a la DIRECClON GENERAL DE PER-
SONAL, respecto de la liquidacion practicada del retroactive por el item antiguedad, a partir del
mes de noviembre 2017, efectivizado con los haberes del mes de enero 2019, segun informe de
fs. 42 de la Direccibn de Liquidaciones.

QUE a fs. 76 la DIRECClON DE LIQUIDACIONES de la DIRECCI6N GENERAL
DE PERSONAL, detalla los importes que le correspondten a la Prof. DE LA PUENTE.

QUE ASESORlA JURlDICA en su Dictamen N0 20.048 dictamina lo que textual-
mente se transcribe a continuaci6n:

"I
.

- Las presentes actuaciones fueron remitidas a esta Asesorla Jurldica para dic-
tamen (fs. 78) relative a la solicitud de la Prof. Anselma Mercedes del Valle DE LA PUENTE, efec-
tuada mediante la nota de fs. 59, respecto a la actualizacidn del retroactive por el item antiguedad,
que le fuera restituido por la Res. CS 437/18 (fs. 30/31) y posteriormente, abonado a valores histd-
ricos.

Sobre el particular, este Servicio Jurldico solicit6 informe detallado del cirea perti-
nente de la DGP, conforme Punto II.- del Dictamen N019.136 del 25/07/19 (fs. 62/65), referido a la
Iiquidaci6n practicada del retroactive per el item antiguedad, a partir del mes de noviembre 2017
(cfr. Res. CS 437/18) efectivizado con los haberes del mes de enero/2019, segun surge del infor-
me de fs. 42 de la Direccidn de Liquidaciones, por 27 afios y 6 meses por servicios prestados en
esta Universidad.

La Direcci6n de Liquidaciones, en consecuencia, infermo a fs. 76 que con el men-
sual de enero/19 se precedi6 a dar curse al reintegro y page per antiguedad que fuera dispuesto
por la Res. CS 437/18 y, segun se desprende de las dos ultimas columnas de la planilla alii fermu-
lada

, el impede reintegrade es de $ 55.593,56 per diferencias entre remuneraci6n con y sin anti-
guedad, con m s $ 4.660,40 por diferencias de SAC, penodo neviembre/2017 a diciembre/2018
(es decir 14 meses, m s 2 SAC/17 y 1° y 2° SAC/18). Tambten, se expresa el detalle de las remu-
neraciones con 120% de antiguedad y las sin antiguedad, mes a mes, por el penodo seftelado. De
dicha planilla, asimismo, surge que no se ha calculado ningun tipe de actualizaci6n de los montos
mensuales que cenformaron el retroactive adeudado por esta Universidad.

Con respecto a las actuaciones incorporadas de eficio por la DGP, desde fs. 67 a
74 y 77, se remite a lo explicade en el Punto I.- del Dictamen N019.136 (fs. 62/65, cuya cenclusi6n
se ratifica, observ ndose una insistencia de la DGP en exceso de competencia, frente a le decidi-
do por la Res, CS 437/18.

A todo evento, se sehala que, como es de publico conocimiento, a partir de media-
dos de marzo de 2010, se suspendieron todas las actividades acadGmicas y administrativas (Res.
R 192/20 y sucesivas prdrrogas), a rafz de la pandemia por Covid 19, declardndose la emergencia
sanitaria nacional; situacidn excepcional de funcionamiento universitario que, con matices, y de
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conformidad a la Res. R 304/21 del 23/03/21, se mantiene a la fecha, por lo que es en este marco
que se emite el presente.

II.-Asf las cosas, atento al pedido de fs. 59 de la Prof. DE PUENTE, habiendosele
abonado el retroactlvo pore! item antigdedad docente unlversitaria, legitimamente restituido por la
Res. CS 437/18, a valores histdrlcos como surge de la planilla de fs. 76 de la Direccion de Liquida-
clones, esta Asesoria Jundica considera que corresponde que dicho monto total de $ 60.253,96
sea actualizado, aplicando la tasa pasiva del Banco de la Naci6n Argentina (BNA), por el periodo
novlembre/17 a enero/19, y abondndose el mismo a la docente reclamante. Lo contrario, importa-
rfa un enriquecimiento sin causa (art. ,1794 y ctes, Del CCC) para esta Instituci6n, toda vez que la
docente nombrada no dio lugar a la retenci6n del item antiguedad por la DGP, sino que aport6, abi-
nitio, la resolucion de ANSES del 23/08/17 (fs. 3-4) de cuya lectura surgia, con claridad, el marco
juridico del haber previsional obtenido (Dt. 137 y Resoluci6n SSS N0 33/05) y por ello, que no se
habian computado los servicios presentados a esta Universidad, como se analiz6 y concluyo en el
primer Dictamen N0 17.954 del 03/05/18 (fs. 8/11) de este Servicio Juridico.

Por lo expuesto, se aconseja al Sr. Rector hacer lugar a la solicitud formulada por
la Prof. DE LA PUENTE mediante la nota de fs. 59 y, en consecuencia disponer, que a trav s de la
Direccion General de Personal (DGP), se proceda a actualizar el monto total reintegrado a la men-
cionada docente en concepto de adicional por antiguedad (Res. CS 473/18), conforme la tasa pa-
siva del BNA, hasta su efectivo pago.

Si se compartiera el presente, la resoluci6n que se dicte debe ser notificada feha-
cientemente a la interesada, agreg ndose su constancia en estos actuados.

Obre la presente de atenta nota de remisibn al Secretario de Asuntos
Juridicos "

QUE el Dr. Alfredo Gustavo PUIG, Secretario de Asuntos Juridicos, comparte el
Dictamen de Asesoria Juridica.

Por ello y en uso de las atribuciones que le corresponde,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTfCULO 1°.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por la Prof. Mercedes del Valle DE LA PUEN-
TE, D.N.I. N0 10.781.787, y en consecuencia disponer que la DIRECCI6N GENERAL DE PERSO-
NAL

, deber  proceder a actualizar el monto total reintegrado a la mencionada docente en concep-
to de adicional por antigdedad (Resoluci6n CS 473/18), conforme la tasa pasiva del Banco de la
Naci6n Argentina, hasta su efectivo pago.

ARTfCULO 2°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad, notifiquese a la interesada.
Cumplido siga a la DIRECClCN GENERAL DE PERSONAL a sus efectos, oportunamente archlve-
se.

U
.

N
.
Sa.

Prof. Oscar Darfb Bamos
Secretario General
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