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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Artículo 1°. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder 
Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe dentro del término de 
quince (15) días de recibida la presente, acerca de los siguientes puntos, en cumplimiento 
con los dispuesto en el inciso 4) del articulo 83º y el inciso 4) del articulo 105º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  

 
1. Si la fotocopia de la Nota Nº 986 -DGINFR- 2007 que se adjunta como anexo a la 

presente en 16 fojas, firmada por el Director General de Infraestructura del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad, Arq. Alvaro Arrese, es copia fiel de la original 
remitida el día 19 de marzo de 2007 a la Ministra de Cultura de la Ciudad, Arq. 
Silvia Fajre. 

 
2. Si se ha accedido al pedido de ampliación presupuestaria solicitado, destinada a la 

realización de nuevos contratos, y que asciende a $ 1.281.036,00 (un millón 
doscientos ochenta y un mil treinta y seis), lo que representa un aumento cercano al 
60% del monto asignado para el Ejercicio 2007 a la Unidad Ejecutora 500, 
Programa 21, Subprograma 0, Inciso 3, Partida Principal 4, correspondiente a 
Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos que la Ley Nº 2180 fijó en $ 
2.248.260 (dos millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta). 

 
3. ¿Por qué motivo si el pedido de ampliación presupuestaria se fundamenta en la 

necesidad de contar con personal “…profesional y técnico para hacer frente a las 
tareas de inspección, supervisión, seguimiento, administración y control de los 
nuevos trabajos”, no fueron esas necesidades en el Proyecto de Ley de Presupuesto 
enviado por el Poder Ejecutivo, correspondiente al Ejercicio 2007, más aún 
teniendo en cuenta que difícilmente pueden considerarse `nuevas` la mayoría de las 
obras a las que se refiere la DGINFR que están en marcha o en proyecto desde hace 
varios años? 

 
4. La nota del Arq. Arrese menciona que en los primeros meses del 2007 comenzarían 

las obras de la Sala Principal y la Reforma escenotécnica, además del Foyer, lo que 
demandaría profesionales para la realización de tareas determinadas como inspector 
de obra, controlador de obra, asistente técnico, asesores en diversos rubros, 
dibujantes e investigadores.  

 
Las tres obras fueron licitadas en el 2006 y en los pliegos de licitación, 
confeccionados meses antes se establecía el personal que la DGINFR debía 
disponer, tal como lo indican los siguientes puntos: 

 
- Pliego de Condiciones Particulares Sala Principal - Punto 2.6.11. Dirección de 

Obra: “…Corresponderá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la supervisión 
técnica de los trabajos, así como el seguimiento, Dirección de Obra y control en la 
ejecución del Plan de Trabajos definitivo; designando a los funcionarios que 
actuarán en carácter de Dirección de Obra. 
La mencionada Dirección de Obra tendrá también a su cargo el control de la 
calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la marcha de los trabajos 
y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.” 

- Pliego de Condiciones Generales Sala Principal – Punto 1.6.23 Inspección: “La 
Inspección de obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Gobierno; 
éste comunicará por nota al Contratista cuáles son las personas autorizadas para 
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visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas 
para dar órdenes escritas con carácter de Inspección.” 

 
- Pliego de Condiciones Particulares Reforma escenotécnica – Punto 2.1.3 

Terminología:  
o Supervisión: Será ejercida por la Secretaría de Cultura del G.C.B.A. a 

través de la D.G. Infr. o por quien designe a tal efecto, la que actuará en su 
nombre y controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 

o Inspección/ Dirección de Obra: Será ejercida por la Secretaría Cultura del 
G.C.B.A. a través de la D.G. Infr. o por quien designe a tal efecto la que 
actuará en su nombre a fin de controlar la ejecución de la obra de acuerdo 
a los planos y documentación técnica que forman parte del Contrato. 

 
- Pliego de Condiciones Generales Reforma escenotécnica – Punto 1.1.2 

Terminología 
o INSPECCIÓN/ DIRECCIÓN DE OBRA: Representante del Comitente que 

verifica la correcta provisión de materiales y equipos, la ejecución de los 
trabajos y la prestación de los servicios contratados con el Contratista y 
ante quien debe dirigirse éste por cualquier tramitación relacionada con las 
obras. 

o SUPERVISOR/ SUPERVISION: Responsable de supervisar la ejecución de 
la obra, administrar el contrato, conformar y emitir los certificados y 
valorar las variaciones del contrato. 

 
Asimismo, cabe aclarar que el Master Plan ha manifestado en numerosas oportunidades 
haber contado con el asesoramiento necesario para la confección de los pliegos de 
licitación, remitiendo incluso el listado de los expertos consultados a la Comisión de 
Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de esta Legislatura. 
 
En tal sentido es preciso formular dos preguntas: 
 

a) ¿Si realmente contaron con asesoramiento especializado en la etapa de 
proyecto?; y, 

 
b) ¿Si las obras que se están llevando a cabo en la actualidad cuentan con el 

debido control, o por el contrario no se está realizado el seguimiento 
adecuando debido a la falta de personal que menciona el Director de 
Infraestructura en la nota anexa a la presente? 

 
5. ¿Por qué motivo se solicita la contratación de dibujantes?, teniendo en cuenta que: 
 

a. El Master Plan ha señalado, e incluso figura en la publicación “Master Plan 
Teatro Colón. Puesta en valor y actualización tecnológica” (Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2005), que los primeros 
años de trabajo, desde el 2001 a 2003, se destinaron al relevamiento del 
Teatro y a la confección de planos ya que no existía documentación y en tal 
caso debe suponerse que en 6 años deberían haber hecho todos los planos 
que hacían falta; 

 
b. La Dirección Infraestructura debe, casi por definición, contar con un número 

importante de dibujantes en su staff permanente ya que una de sus 
ocupaciones principales es la realización de proyectos arquitectónicos; 
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6. ¿Por qué motivo se solicita la contratación de “dos arquitectos para investigación 
histórico-tecnológica y documentación del proyecto para las carpinterías, solados y 
estucos” siendo que en los pliegos de la sala principal y del foyer, en los que estos 
rubros están presentes, cuentan con descripciones técnicas e históricas de todos 
estos elementos así como con documentación gráfica, planillas y fotografías. Ver 
puntos 3.3.8.9 Pisos de teselas (mosaicos venecianos); 3.11.7 Carpinterías de 
madera y 3.11.15.1.2 Ensayos de composición y técnica de ejecución de los dorados 
del arco del proscenio del Pliego de especificaciones técnicas Sala Principal, es 
decir que se supone que dicha tarea fue realizada en forma previa al inicio de las 
obras? 

 
7. ¿Por qué motivo se solicita la contratación de una “fotógrafa” teniendo en cuenta 

que en el Teatro Colón revistan fotógrafos entre el personal de Planta Permanente? 
¿Por qué motivo se menciona en femenino dicha contratación, cuando en todos los 
otros casos figura en masculino? 

 
8. ¿Por qué no se ha previsto la contratación del personal técnico necesario para las 

obras de la Usina de la Música, Museo de Arte Moderno, Centro Cultural San 
Martín, Museo de la Ciudad y Complejo Teatral Buenos Aires, teniendo en cuenta 
que en todos los casos los pliegos son claros con respecto a la necesidad de contar 
con personal especializado de supervisión, inspección y control, por lo que la 
existencia de ese personal no es sólo una necesidad sino una obligación legal, y 
fueron aprobados con anterioridad al envío del Proyecto de Ley de Presupuesto para 
el Ejercicio 2007? 

 
9. ¿Por qué razón se requiere la contratación de un especialista en redeterminación de 

precios, teniendo en cuenta que en forma permanente se publican en el Boletín 
Oficial resoluciones de redeterminación de precios en varias obras a cargo de la 
DGINFR, lo que permite inferir que ya cuentan con personal capacitado para 
realizar dicha tarea?  

 
10.  Si se han realizado las contrataciones solicitadas en la citada nota remitir nómina, 

periodo de contratación y remuneración del personal.  
 
Art. 2: Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 
Señor Presidente: 
 

La obra de restauración del Teatro Colón es la más importante encarada  por 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito del Ministerio de Cultura y 
representará un gasto aún no confirmado con exactitud que ascenderá a más de 126 
millones de pesos. 

 
La elaboración del denominado Master Plan comenzó en el año 2001, y la 

primera etapa –hasta 2003- según la propia publicación oficial realizada por la Secretaria de 
Cultura (hoy Ministerio) contemplaba realizar relevamientos, diagnósticos, documentación 
digital y secuencias de acción. 
 

La segunda etapa -2004/2005- incluyó la realización de proyectos, pliegos, 
licitaciones y obras a teatro abierto, por último la etapa 2006/2008 está destinada a obras 
con el teatro cerrado. 
 

El Ministerio de Cultura ha realizado numerosas presentaciones públicas  en 
las cuales se ha enfatizado el ato grado de preparación y análisis con el cual se ha preparado 
el denominado Master Plan. Además durante varios años la entonces Secretaría de Cultura 
obtuvo apoyo financiero por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos 
de desarrollo institucional y para la contratación de consultores individuales. Era de esperar 
de acuerdo a los montos invertidos en estos aspectos que el resultado fuera la concepción 
de un plan acabado y una serie de documentos técnicos y pliegos de licitación redactados 
de acuerdo a las especiales características de esta materia y a las normas vigentes de 
compras y contrataciones. 
 

A más abundar el Ministerio de Cultura debió haber previsto estas 
necesidades de contratación dentro del proyecto de presupuesto de su área, pues los 
requerimientos aquí reseñados no pertenecen a obras o proyectos cuya ejecución se 
desconocieran al tiempo de la preparación del presupuesto, ni están relacionadas con 
actividades de consultoría o asesoramiento que no pudieran ser contempladas con el 
suficiente tiempo.  

 
Es de especial importancia considerar que el aumento de la partida aquí 

solicitado -$ 1.281.036,00 (un millón doscientos ochenta y un mil treinta y seis)- alcanza el 
60 % del monto originalmente solicitado por el Poder Ejecutivo y que fuera aprobado en la 
Ley de Presupuesto, y que la misma se realiza al tercer mes de ejecución del presupuesto, 
sin que haya mediado ninguna catástrofe ni acciones imprevistas, que justifiquen la 
dimensión económica del ajuste que aquí se solicita. 
 

La tarea de preparación del proyecto de presupuesto, de acuerdo a lo 
informado por el Ministerio de Hacienda, es un trabajo complejo que se lleva a cabo con 
todas las áreas a lo largo de más de seis meses y es por esta razón, que no resulta 
comprensible encontrar esta demanda a esta altura del año fiscal 2007 sobre obras ya 
conocidas y, algunas de ellas, con principio de ejecución cierto y establecido. 
 

Esta falta de análisis previo revela un alto grado de improvisación en la 
preparación del proyecto de presupuesto y, entonces, se hace necesario conocer la respuesta 
del Poder Ejecutivo y, en especial, del Ministerio de Cultura, para confirmar si estamos en 
presencia de un hecho aislado o si deben esperarse el descubrimiento de mayores 
necesidades a lo largo de lo que resta del año. 
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Es por este conjunto de razones y por la preocupación de hallarnos ante   un 
escenario en el cual a medida que avanzan las obras, se comienza a observar una falta de 
preparación técnica en las cuestiones inmediatas, tales como la provisión de servicios 
profesionales para la atención de obras ya conocidas.  

 
Es ante la evidencia de esta falta de previsión y estudio previo que 

solicitamos al Poder Ejecutivo una respuesta completa que permita despejar dudas y, si 
fuera el caso, corregir decisiones equivocadas. 
 

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
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