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RESOLUCIÓN N.° 1711/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-
15, y el EX-2018-10877076- -MGEYA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Comunicación Oficial NO-2018-04838949-SSCYPE, la Subsecretaría 
Coordinación y Promoción de Eventos, de la Vice jefatura de Gobierno, solicitó al 
Ministerio de Cultura su intervención a los fines de tramitar y aprobar la inmediata 
contratación de los artistas nacionales y extranjeros en el marco del evento 
"DISFRUTE - FESTIVAL UNICOS", a realizarse en las locaciones de Plaza Dorrego y 
Plaza Vaticano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a tal efecto, la citada Subsecretaría remitióa este Ministerio de Cultura las 
especificaciones del servicio artístico requerido junto con la documentación pertinente 
a los fines de la tramitación de la contratación que por la presente se propicia; 
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura 
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que el artículo 12 bis del Decreto N° 224/13 (incorporado por Decreto N° 182/15), 
faculta al señor Ministro de Hacienda a modificar el monto máximo determinado para 
este tipo de contrataciones y en los casos que la misma supere el monto, debe ser 
autorizada conjuntamente por el/la titular de la jurisdicción contratante y el/la Ministro/a 
de Hacienda; 
Que mediante Resolución Nº 755/MHGC/15 el Ministro de Hacienda resolvió elevar el 
monto establecido en el artículo 10 del Decreto Nº 224/13 a la suma de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000); 
Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13 y su 
modificatorio Decreto N° 182/15, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF N° 2018-11439402-MCGC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría, cumplido, archívese en la repartición 
de origen. Avogadro 
 
 


