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BUENOS AIRES, 2 1 Oe T 2010

VISTO, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
N° 70, la Resolución AGC N° 306/10, la decisión del Colegio de Auditores
Generales en su sesión del21 de octubre de 2010, expediente AGC N° 206/10
y;

CONSIDERANDO,

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
artículo 135 determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
es un organismo investido con autonomía funcional;

Que la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires;

Que por la Resolución AGC N° 306/10 se invita al personal de planta
permanente que reúna los requisitos exigidos por la normativa vigente a
postularse para la cobertura de los cargos vigentes existentes en la AGCBA;

Que en el Anexo 11 de la referida resolución en su artículo 4° se estable
que los agentes debían aportar antes de la fecha límite para la inscripción la
documentación correspondiente, y en caso que no lo hiciere no se computaría
la misma en la misma;

Que la Resolución AGC N° 307/10, sustituyó en la Resolución AGC N°
339/05, Anexo 2, los puntos 3.2.5 y 3.2.6;

Que en la presentación efectuada por el agente Carlos Malvicini (legajo
N° 815) el 20 de octubre de 2010, éste solicita su incorporación al listado de
inscriptos en el Plan de Normalización Administrativa.

Que a fs. 41, el Departamento de Administración de Personal manifiesta
que no consta en el legajo del referido agente la documentación a la cual
Malvicini hizo alusión en su petición de fs. 3.

Que asimismo, la documentación que fuera presentada por Malvicini en
su reclamo, tampoco fue incorporada al momento de inscribirse al Plan de
Normalización Administrativa establecida por la Resolución AGC N° 306/10.

Que en función con lo ut supra señalado y lo dispuesto en la Resolución
AGC 307/10 (Art. 1°) el peticionante no reúne el requisito requerido en el Art.
1° de la misma. '

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la ley 70, y en su consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.
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Que la Dirección General de Asuntos legales ha tomado la pertinente
intervención.

Que el artículo 145 de la ley N° 70 establece que el Presidente de la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es el representante legal de
dicho cuerpo y ejecuta sus decisiones;

Por ello,

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL CIUDAD AUTO NOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°: Rechazar el pedido de incorporación al listado de inscriptos en
el Plan de Normalización Administrativa, efectuado por al agente Carlos
Malvicini (legajo N° 815).

ARTíCULO 2°: Notificar por medio de la Dirección General de Administración,
Departamento de Administración de Personal al agente de la presente
resolución, haciéndosele saber asimismo que la misma agota la instancia
administrativa.

ARTíCULO 3°: Regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente
archívese.

RESOLUCiÓN N°: 3 5 O:/ 2 O 1 O
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BUENOS AIRES, 2 1 ocr 2010

VISTO, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
N° 70, la Resolución AGC N° 306/10, la decisión del Colegio de Auditores
Generales en su sesión del 21 de octubre de 2010, expediente AGC N° 207/10
y;

CONSIDERANDO,

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
artículo 135 determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
es un organismo investido con autonomía funcional;

Que la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) establece la organización y
funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires;

Que por la Resolución AGC N° 306/10 se invita al personal de planta
permanente que reúna los requisitos exigidos por la normativa vigente a
postularse para la cobertura de los cargos vigentes existentes en la AGCBA;

Que en el Anexo II de la referida resolución en su artículo 4° se estable
que los agentes debían aportar antes de la fecha límite para la inscripción la
documentación correspondiente, y en caso que no lo hiciere no se computaría
la misma en la evaluación;

Que la Resolución AGC N° 307/10, sustituyó en la Resolución AGC N°
339/05, Anexo 2, los puntos 3.2.5 y 3.2.6;

Que en la presentación efectuada por la agente Mariela Santos (legajo
N° 580) el 20 de octubre de 2010, ésta manifiesta tener 9 (nueve) años y 8
(ocho) meses de antigüedad laboral.

Que en función con lo ut supra señalado y lo dispuesto en la Resolución
AGC 307/10 (Art. 1°) la peticionante no reúne el requisito requerido de contar
con los 10 años de antigüedad exigida en la misma.

Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que
provee el artículo 144 incisos i) y k) de la ley 70, y en su consecuencia resulta
competente para la adopción de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Legales ha tomado la pertinente
intervención.



"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo"

Que el artículo 145 de la ley N° 70 establece que el Presidente de la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es el representante legal de
dicho cuerpo y ejecuta sus decisiones;

Por ello,

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA
AUDITORíA GENERAL CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°: Rechazar el pedido de incorporación al listado de inscriptos en
el Plan de Normalización Administrativa, efectuado por la agente Mariela
Santos (legajo N° 580)

ARTíCULO 2°: Notificar por medio de la Dirección General de Administración,
Departamento de Administración de Personal, al agente de la presente
resolución, haciéndosele saber asimismo que la misma agota la instancia
administrativa.

ARTíCULO 3°:. Regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente
archívese.

RESOLUCiÓN N°: 3 S 1 / 2 O 1 O








