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Atento a los términos del ACTA generada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos
Aires con fecha 30 de julio del año en curso (la cual forma parte integrante del presente), de la cual emerge
que, luego de una auditoría efectuada por el mencionado Tribunal, han detectado que el agente cuya
situación de revista obra en autos, se encontraría percibiendo haberes en dos jurisdicciones de manera
simultánea, lo cual transgrede los términos del Artículo 53 de nuestra Constitución Provincial, instancia que
con posterioridad, fuera confirmada mediante acreditación de documentación fehaciente, brindada por las
autoridades de ese establecimiento, se remite a fin que se notifique a Doña GIGENA ROMINA
ALEJANDRA en carácter de MUY URGENTE, que deberá optar por uno de los cargos acumulados; caso
contrario, se dispondrá su cese en esta Jurisdicción cumplidos 10 días hábiles, a partir de dicha
notificación, en los términos del Artículo 14°, inciso f) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley
10.430 (T.O.-Decreto 1869/96).

Es de aclarar que, de haber cesado en la órbita municipal, deberá adjuntar Acto Administrativo de cese en
la comuna en cuestión, o constancia que lo acrediten.

 




	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	fecha: Jueves 27 de Agosto de 2020
	numero_documento: IF-2020-17493843-GDEBA-DDDPPMSALGP
		2020-08-26T11:46:58-0300
	GDE BUENOS AIRES


	usuario_0: Jesuán Martín Parodi
	cargo_0: Jefe de Departamento
	reparticion_0: Departamento Registro de Personal
Ministerio de Salud
		2020-08-26T13:50:19-0300
	GDE BUENOS AIRES


	usuario_1: Sonia Verónica Arlán
	cargo_1: Subdirectora
	reparticion_1: Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal
Ministerio de Salud
		2020-08-27T08:53:50-0300
	GDE BUENOS AIRES


	usuario_2: Mauro Ariel Formica
	cargo_2: Director
	reparticion_2: Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal
Ministerio de Salud
		2020-08-27T08:53:50-0300
	GDE BUENOS AIRES




