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“2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. 
En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur” 
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RESOLUCIÓN N.º 365/MCGC/22 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2022 
 
VISTO: Los Decretos Nros. 463/19 y 29/21, la Resolución de Firma Conjunta N° 1-
MJGGC/22, el E.E. N° 5702138-GCABA-DGTALMC/22, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 463/19 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 9° del precitado Decreto se creó el Régimen Modular Extraordinario 
de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre los días 10 de diciembre de 
2019 y 31 de diciembre de 2020; 
Que, asimismo, por el artículo 10 del citado Decreto se establece que el personal que 
se designe bajo el Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el 
artículo 8° del mismo; 
Que a través del Decreto N° 416/21 se prorrogó el citado régimen modular por el 
período comprendido entre los días 1º de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2022, a 
fin de continuar con el cumplimiento de los objetivos y programas de gobierno; 
Que por la Resolución de Firma Conjunta N° 1-MJGGC/22, se estableció la cantidad 
de Unidades Retributivas Extraordinarias asignadas a las distintas Jurisdicciones, 
dentro de las cuales se encuentra el Ministerio de Cultura; 
Que quién suscribe, en la actuación del visto, propicia la designación de la señora Pía 
Ruiz Luque (D.N.I. N° 29.438.460, C.U.I.L. N° 24-29438460-6), bajo el Régimen 
Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, a partir del día 1° de enero de 2022; 
Que conforme lo expuesto resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07 y 
modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 1° de enero de 2022 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2022, a la señora Pía Ruiz Luque (D.N.I. N° 29.438.460, C.U.I.L. N° 24-
29438460-6), bajo el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete del 
Ministerio de Cultura, con una retribución equivalente a NUEVE MIL (9.000) unidades 
retributivas mensuales, en las condiciones establecidas en el Decreto N° 463/19. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, quien 
deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Avogadro 
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