
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2019-04320468- -MGEYA-DGTALMC

 
VISTO: La Ley N° 340 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto N° 1599/GCABA/01 y
modificatorios y complementarios, las Resoluciones N° 572/MCGC/2017, N° 490/MCGC/2019 y N
°617/MCGC/2019, y el Expediente Electrónico N° 2019-04320468-MGEYA-DGTALMC,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 340 (texto consolidado Ley N° 6.017) se creó el Régimen de Fomento para la
Actividad de la Danza No Oficial, con el objeto de propiciar, fomentar y proteger en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el desarrollo escénico de la danza y apoyar la creación y reposición
coreográfica;

Que el Decreto N° 1.599/GCABA/01, y sus modificatorios y complementarios, reglamentó la referida Ley y
estableció en su artículo 2° que el Instituto PRODANZA está conducido por un Directorio integrado por: a)
Un/a Director/a Ejecutivo/a, b) Un/a Director/a Artístico/a de reconocida trayectoria vinculada con la
actividad de la Danza, y c) Tres vocales elegidos por concurso de antecedentes;

Que por su parte el artículo 3° del Decreto N° 1.599/GCABA/01, establece que la designación de los
Miembros del Directorio en el inciso c) del artículo 2° se hará por concurso público y abierto de oposición
de antecedentes convocado por la entonces Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, actual Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por Resolución N° 490/MCGC/2019 se aprobaron los Anexos que regirán el llamado a concurso
público abierto de antecedentes y oposición para la selección de tres (3) vocales del Directorio
PRODANZA, identificados como Anexo I “Reglamento Concurso Público Abierto De Antecedentes y
Oposición Directorio PRODANZA” (bajo N° IF 4122907-2019-DGTALMC), Anexo II “ Formulario de
datos y Declaración Jurada” (bajo N° IF 32347265-2018-DGTALMC), y Anexo III “Nota de aval” (bajo N
° IF–2018-32348319-DGTALMC);

Que en este marco mediante la Resolución 617-2019-MCGC se llamó a concurso público abierto de
antecedentes y oposición para la selección de tres (3) vocales del Directorio PRODANZA, según lo
previsto en el inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 1.599/GCABA/01 y se estableció que las
inscripciones al concurso público deberán efectuarse personalmente en Avenida de Mayo N° 575, piso 4,
oficina 408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las desde las 10 horas del 4 de febrero de 2019
hasta las 15 horas del 22 de febrero de 2019;

Que se advierte que el plazo estipulado en dicha Resolución para las inscripciones al concurso público
resulta exiguo, razón por la cual se considera necesario disponer su prórroga;



Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha tomado la intervención de
su competencia;

Por ello, y en ejercicio de las facultades establecidas en la Ley N° 340 (texto consolidado por Ley Nº
6.017),  

EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE

Artículo 1°.- Prorrógase el plazo estipulado por la Resolución 617-2019-MCGC correspondiente al
concurso público abierto de antecedentes y oposición para la selección de tres (3) vocales del Directorio
PRODANZA, según lo previsto en el inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 1.599/GCABA/01, el cual se
extenderá hasta las 15 horas del día 1 de marzo de 2019.

Artículo 2º.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia de Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio
de Cultura Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las Direcciones Generales de Contaduría
y de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, Archívese.
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