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RESOLUCiÓN R-DNAT-2019-0047 
SALTA, 12 de febrero de 2019 
EXPEDIENTE N° 10.795/2017 

VISTO: 

la Res. DNAT-2018-1792 - a través de la cual se designa al Sr. Félix Roberto Vera - en el 
cargo Jefe de División Administrativa - Categoría 4 - Agrupamiento Administrativo de la planta de 
personal de apoyo universitario - con dependencia del Director del Museo de Ciencias Naturales 
de esta Facultad; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 317, obra nota de posesión de funciones en el cargo de referencia del Sr. Vera, a 
partir del 28 de diciembre de 2018. 

Que a fs. 320, dicho agente solicita se le abone el suplemento de "falla de caja" por cuanto 
realiza " ... Ia cobranza de entradas al museo ... )l, como así también, " . los ingresos monetanos 
provenientes de lo recaudado en boletería, como de los montos solicitados, provenientes de los 
presupuestos con los que cuenta el museo para mantenimiento y refacción, todo ello con posterior 
rendición de fondos,. "y el citado pedido cuenta con el aval del Sr. Director del Museo de Ciencias 
Naturales. 

Que en virtud de lo expresado corresponde la suscripción de la presente, tanto por la 
posesión de funciones como por el otorgamiento del suplemento respectivo. 

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias, 

El VICEDECANO A CARGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E l V E: 

ARTíCULO 1°_ Dispóngase como fecha de toma de posesión de funciones del Sr. FÉLlX 
ROBERTO VERA - DNI N° 29.586.118 - en el cargo de Jefe de División Administrativa - 
Categoría 4 - Agrupamiento Administrativo - de la planta de personal de apoyo universitario - con 
dependencia del Director del Museo de Ciencias Naturales de esta Facultad, el 28 de diciembre 
de 2018, y según consideraciones fijadas en Res. DNAT-2018-1792 y por las razones expresadas 
precedentemente. 

ARTíCULO 2°_ Otórguese el suplemento de falla de caja a favor del Sr. Félix Roberto Vera - 
DNI N° 29.586.118 - por las funciones descnptas en Res. DNAT-2018-1792 y que desempeña en 
el cargo de Jefe de División Administrativa - Categoría 4 - Agrupamiento Administrativo - de la 
planta de personal de apoyo universitario - con dependencia del Director del Museo de Ciencias 
Naturales, a partir del 28 de diciembre de 2018, con cargo a lo establecido en el Art. 70 del 
Decreto 366/06. 

ARTíCULO 3°._ Hágase saber a quien corresponda, remítase copias a: Sr. Vera, Dirección del 
Museo de Ciencias Naturales, Dirección General Administrativa Económica, y siga a Dirección 
General de Personal para su conocimiento y registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Universidad Nacional de Salta.- 
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