
















































 
 
 

                                    BUENOS AIRES, 14 de Septiembre de 2004 
 

VISTO la decisión del Colegio de Auditores en su sesión de fecha 14 de 
septiembre de 2004; y 

 
CONSIDERANDO: 
  
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, en su mérito, y a efectos de cumplir con el mandato constitucional, 

el Colegio de Auditores ha estimado conducente la contratación de personas 
con la modalidad de Contrato de Locación de Servicios y Locación de Obras, 
acorde con las necesidades operativas del Organismo; 

 
Que en virtud de las mencionadas necesidades ha sido estudiado el 

perfil de la persona que se contrata, y en su mérito el Colegio de Auditores ha 
resuelto, en su sesión del 14 de septiembre de 2004 tomar la decisión objeto 
de la presente; 

 
Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que 

provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, y en su consecuencia 
resulta competente para la adopción de la presente resolución: 

 
Que, el Presidente de la Auditoría General es su representante legal y 

ejecuta las decisiones del Colegio; 
 
Por ello 

 
EL PRESIDENTE DE LA AUDITORIA GENERAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE el Contrato de Locación de Servicios con la 
persona y en las condiciones que se detalla a continuación: 

• Porto Juan Carlos, DNI 4.146.069, desde el 1º de Septiembre de 2004 al 
31 de Diciembre de 2004, por un monto mensual de $ 2.000 (dos mil 
pesos), para desempeñarse en el Gabinete del Dr. Rubén Campos. 

  
ARTÍCULO 2º: RESCÍNDANSE los contratos de Locación de Servicios, al 15 
de Septiembre de 2004, de las siguientes personas: 

1. TAMAI, Florencia, DNI Nº 25.784.590. 
2. YOMA, Olga, DNI Nº 10.109.131. 
3. FONTANA, Susana, DNI Nº 3.975.612. 

 
 

 



 
 
 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Administración, 
publíquese y archívese. 
Resolución AGC N°      268   /04 
 

 







































 
 
 

 

                                             BUENOS AIRES, 14 de Septiembre de 2004 
 

VISTO la decisión del Colegio de Auditores en su sesión de fecha 14 de 
septiembre de 2004; y 

 
CONSIDERANDO: 
  
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, en su mérito, y a efectos de cumplir con el mandato constitucional, 

el Colegio de Auditores ha estimado conducente la contratación de personas 
con la modalidad de Contrato de Locación de Servicios y Locación de Obras, 
acorde con las necesidades operativas del Organismo; 

 
Que en virtud de las mencionadas necesidades ha sido estudiado el 

perfil de la persona que se contrata y el Colegio de Auditores ha resuelto, en su 
sesión del 14 de septiembre de 2004, tomar la decisión objeto de la presente; 

 
Que esta Colegiatura abona su decisión en la habilitación legislativa que 

provee el artículo 144 incisos i) y k) de la Ley N° 70, y en su consecuencia 
resulta competente para la adopción de la presente resolución; 

 
Que, el Presidente de la Auditoría General es su representante legal y 

ejecuta las decisiones del Colegio; 
 
Por ello 

 
EL PRESIDENTE DE LA AUDITORIA GENERAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE el Contrato de Locación de Servicios celebrado 
con la persona y en las condiciones que se detalla a continuación:  
 

• Pisera, Carlos Hugo, DNI Nº 13.653.143, desde el 15 de Septiembre de 
2004 al 31 de Diciembre de 2004, por un monto mensual de pesos mil ($ 
1.000), para desempeñarse en la Dirección General de Educación y 
Cultura. 

 
ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Administración, 
publíquese y archívese. 
 
Resolución AGC N° 278 /04 



 
 
 

                                                            BUENOS AIRES, 23 de Septiembre de 2004 
 
VISTOS: La Ley 1194 (B.O 05-01-2004) y su modificatoria Ley 1450 

(B.O 23-09-2004), las Resoluciones 94-AGC-00, 101-AGC-00, 14-AGC-01, 121-
AGC-02, 125-AGC-02, 135-AGC-02, y 136-AGC-02, y la sesión del Colegio de 
Auditores Generales del 23 de septiembre de 2004; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 

135, determina que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (“AGCBA”) 
es un organismo con autonomía funcional y financiera y que una ley establece su 
organización y funcionamiento; 

 
Que la Ley 70 ha venido a reglamentar la disposición constitucional, 

en su Capítulo II, Sistema de Control Externo – Auditoria General de la Ciudad, 
instaurando su modalidad organizativa y su accionar; 

 
Que siguiendo lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución, la 

ley 70 dispone, en su artículo 134, que la AGCBA establece su estructura 
orgánica, sus normas básicas y la distribución de funciones y las eleva a la 
Legislatura para su conocimiento; y en su artículo 144, inciso i) se incluye, entre 
las atribuciones conferidas a los Auditores Generales reunidos en Colegio, la de 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de la entidad;  

 
Que mediante la Ley 325 la Legislatura aprobó la estructura original 

y las normas básicas delineadas por el Organismo de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos de la Ley 70 citados;  

 
Que mediante las Resoluciones 94/00 y 101/00, entre otras, – 

dictadas durante la etapa fundacional de la AGCBA – el Colegio de Auditores 
designó en forma transitoria a las personas allí identificadas, aplicándose en lo 
pertinente lo dispuesto en la Ley 325; 

 
Que posteriormente, por la Resolución N° 14/01, el Colegio de 

Auditores efectuó una adecuación del Anexo I.5 de dicha Ley 325, sustituyendo el 
cuadro de niveles escalafonarios;  

 
Que en preparación a la constitución de la planta permanente y 

organización del personal del Organismo, mediante Resolución N° 121/02 se 
estableció el nuevo escalafón, dotando a la AGCBA de las categorías pertinentes 
para su funcionamiento. Asimismo, se establecieron en tal oportunidad los montos 
o importes remunerativos correspondientes al salario básico de cada categoría del 
escalafón teniendo en cuenta para ello, entre otras causales, el presupuesto con 
el que se contaba en ese momento conforme al número de agentes que 
prestaban servicios  en el Organismo, en el marco de la situación de emergencia 
económica que atravesaba el país en ese entonces; 

 



 
 
 

Que mediante Resolución 125/02 se creó la Planta Permanente; 
mediante Resolución 135/02 se designó al personal del Planta Permanente en las 
funciones que se detallaron; y mediante la Resolución 136/02 parte de quienes 
hasta entonces se desempeñaban como contratados – identificados en su Anexo 
– pasaron a conformar  la planta del Organismo; 

 
El Colegio de Auditores decidió en su sesión del día 15  de junio de 

2004 solicitar al Poder Ejecutivo que se instrumenten los medios necesarios a fin 
de que este Organismo pueda concretar un incremento salarial en el haber de sus 
agentes de planta;  

 
Que mediante la Ley 1450, la Legislatura aprobó un aumento en el 

presupuesto de la AGCBA destinado al correlativo incremento en lo haberes del 
personal de planta del Organismo;  

 
Que en consecuencia corresponde actualizar los montos 

establecidos en el Anexo 1.5 de la Ley 325 incluyéndose un nuevo concepto 
remunerativo para cada una de las categorías del escalafón aprobado por dicha 
norma; 

 
Que el artículo 145 de la Ley 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 PRESIDENTE DE LA AUDITORIA GENERAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°: Establecer a partir del 1° de septiembre de 2004 un nuevo importe 
remunerativo salarial en correspondencia con cada una de las categorías del 
escalafón vigente, conforme el detalle que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente.  
 
ARTÍCULO 2°: Actualizar el Anexo 1.5 de la Ley 325 en los términos expuestos 
en el Anexo I de la presente. 
 
ARTÏCULO 3°: Regístrese, publíquese, comuníquese a la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma, y cumplido archívese. 
 
 
RESOLUCIÓN No. 279 /04-AGC 



 
 
 

 
 

ANEXO I a la Resolución AGC N°  279/04 
 

CATEGORÍA 
Salario Bruto 
Vigente desde 
septiembre de 

2004 

DIRECTOR GENERAL 5.290,00 
DIRECTOR 4.790,00 
AUDITOR SUPERVISOR 3.710,00 
AUDITOR PRINCIPAL NIVEL "A" 3.440,00 
JEFE DEPARTAMENTO 3.440,00 
AUDITOR PRINCIPAL NIVEL "B" 2.990,00 
TECNICO PRINCIPAL "A" 2.990,00 
AUDITOR PRINCIPAL NIVEL "C" 2.810,00 
TECNICO PRINCIPAL "B" 2.810,00 
AUDITOR AYUDANTE NIVEL "A" 2.600,00 
TECNICO PRINCIPAL "C" 2.600,00 
JEFE DE DIVISION 2.600,00 
AUDITOR AYUDANTE NIVEL "B" 2.420,00 
TECNICO NIVEL "A" 2.420,00 
ADMINISTRATIVO NIVEL "A" 2.420,00 
AUDITOR AYUDANTE NIVEL "C" 2.240,00 
TECNICO NIVEL "B" 2.240,00 
ADMINISTRATIVO NIVEL "B" 2.240,00 
AUDITOR AUXILIAR NIVEL "A" 1.940,00 
TECNICO NIVEL "C" 1.940,00 
ADMINISTRATIVO NIVEL "C" 1.940,00 
AUDITOR AUXILIAR NIVEL "B" 1.760,00 
ASISTENTE TECNICO NIVEL "A" 1.760,00 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL "A" 1.760,00 
AUDITOR AUXILIAR NIVEL "C" 1.630,00 
ASISTENTE TECNICO NIVEL "B" 1.630,00 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL "B" 1.630,00 
ASISTENTE DE AUDITORIA NIVEL "A" 1.500,00 
ASISTENTE TECNICO NIVEL "C" 1.500,00 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL "C" 1.500,00 
ASISTENTE DE AUDITORIA NIVEL "B" 1.300,00 
AYUDANTE TECNICO NIVEL "A" 1.300,00 
AYUDANTE ADMINISTRATIVO NIVEL "A" 1.300,00 
ASISTENTE DE AUDITORIA NIVEL "C" 1.100,00 
AYUDANTE TECNICO NIVEL "B" 1.100,00 
AYUDANTE ADMINISTRATIVO NIVEL "B" 1.100,00 
AYUDANTE TECNICO NIVEL "C" 950,00 
AYUDANTE ADMINISTRATIVO NIVEL "C" 950,00 

 




