
RESOLUCIÓN N.° 58/SSGRH/18

Buenos Aires, 15 de enero de 2018

VISTO:

Las Leyes Nros. 471 y 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico Nº 

29366097/2017 (DGCACTYSV) y

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley Nº 5666), se sancionó la Ley de Ministerios del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) reglamenta la relación laboral de los 

empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias;

Que el artculo 16 inciso k)) de la citada norma establece que los trabajadores del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenen derecho a una licencia por designación en cargos de 

mayor jerarquía sin goce de haberes;

Qué asimismo, el artculo 47 de la referida Ley dispone que "...Se considera que existe ejercicio de 

un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria funciones inherentes a una 

posición de nivel superior al propio, con retención de su situación de revista.";

Que según surge de los presentes actuados, a la señora Elizabeth Tumilasci, CUIL. 2722467055-4, 

de la Gerencia Operatva Administración de Recursos, de la Dirección General Cuerpo de Agentes 

de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Transporte, solicitó a partr del 12 de diciembre de 2017, licencia 

extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure el mismo;

Que es de hacer notar que lo petcionado obedece a que el referido agente fue designada por 

Resolución N° 15/2017, como Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, de la Secretaría de 

Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, 

circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el Visto;

Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto administratvo 

pertnente.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
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Artculo 1°.- Otorgase, a partr del 12 de diciembre de 2017, licencia extraordinaria sin goce de 

haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, a la señora Elizabeth Tumilasci,

CUIL. 27-22467055-4, de la Gerencia Operatva Administración de Recursos, de la Dirección 

General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la Secretaría de Transporte,

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad con lo establecido en los 

artculos 16 inc. k)) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin 

percepción de haberes la partda 2676.0020.S.A.01.0000, de la citada Gerencia Operatva.

Artculo 2°.- Publíquese en el Boletn Ofcial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las 

Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, de la 

Subsecretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 

efectos remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial,

de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo esta 

últma notfcar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi
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