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                                  Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., para que por su intermedio, sirva poner en 

conocimiento del Director Ejecutivo de cada Nosocomio dependiente de esta Jurisdicción, que será 

responsable, junto con los jefes de los Departamentos de Personal y Tesorería, según sean sus 

competencias, respecto de las sanciones que disponga el Honorable Tribunal de Cuentas si  no se cumple 

con las funciones y misiones que le correspondan en ejercicio de los cargos que desempeñen.  

En consecuencia a continuación se mencionan algunas obligaciones que se exigen: 

-- comunicar fehacientemente a cada agente a los cuales se les liquida sueldos bajo el 

sistema de Ticketera, la existencia de los mismos, con el objeto de evitar su VENCIMIENTO y el 

consecuente trámite engorroso para su re liquidación, ya que a los 30 días de operado el  vencimiento 

para cobrar por Ticketera, los fondos serán devueltos  a la Tesorería General de la Provincia. Si producto 

de este procedimiento se verifica la existencia de un mismo agente con dos liquidaciones consecutivas sin 

percibir serán dados de baja automáticamente al  siguiente mes; 

--  notificar las baja, a este Departamento Liquidación de Haberes. dentro de las 24 

hs de producida, y verificar la recepción de la misma; 

-- entregar los recibos de sueldos, sabiendo con certeza que el agente haya prestado 

servicios, caso contrario comunicar la baja;. 

-- informar y notificar a los interesados cuyos reclamos se han tramitado por 

expedientes, y como resultado le corresponda una  liquidación bajo el sistema de ticketera, la existencia 

de haberes a su favor,  para evitar su vencimiento; 

-- canalizar los reclamos de todos los empleados  por los jefes que le conciernan, 

dentro del nosocomio. 

 

                                   Sin otro particular y agradeciendo la atención dispensada saludamos a Ud. muy 

atte. 
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