
 
 
 

 
 
      

Último cambio: 31/05/2017 15:40 - Cantidad de caracteres: 1966 - Cantidad de palabras: 342 
 Página 1 de 2      
 

Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 

                                        PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1: El Poder Ejecutivo informará, dentro de los treinta (30) días de recibida la 
presente, a través de los organismos correspondientes, sobre los siguientes puntos 
relacionados con la aparición edificios y obras del GCBA y del Jefe de Gobierno  y el Vice 
Jefe de Gobierno de la Ciudad en el programa de televisión “Showmatch” 

1- Informe si se realizo un acuerdo para ceder la locación de los videos de apertura del 

programa televisivo en predios y edificios del GCBA. En caso afirmativo adjunte los 
permisos correspondientes al mismo. 

2- Informe si se ha contratado pauta publicitaria con la productora ideas del sur y/o Artear 

Argentina canal 13 

3- Informe si la aparición de autoridades del Poder Ejecutivo en el sketch inaugural del 
programa conducido por Marcelo Tinelli, donde se publicitan aspectos de las gestiones del 

GCBA, tuvo contraprestación económica. En caso de ser afirmativo informe los términos y 
condiciones de la misma. 

Artículo 2: Comuníquese, etc.  
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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

 

 

 

 FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

En el marco de la inauguración del programa Showmatch 2017 se realizó un video con 
locaciones en predios y edificios correspondientes al GCBA , tales como la sede de la nueva 

Jefatura de Gobierno, oficinas públicas y la Villa olímpica, entre otros 
(https://www.puraciudad.com.ar/las-locaciones-portenas-en-la-apertura-de-showmatch/).  

 El sketch de apertura contó con la participación de numerosas figuras del espectáculo. En el 

minuto 15 del mismo (https://www.youtube.com/watch?v=hh_c1Ke6AG0&feature=youtu.be) 
aparece el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez 
Larreta, junto con  el Vice Jefe de Gobierno, Diego Santilli, utilizando esos minutos para hacer 

publicidad del distrito audiovisual y hacer referencia a su gestión.  

Debe llamar la atención cómo estos recursos estatales fueron destinados al servicio la 
presentación de este programa televisivo. En una ciudad atravesada por una crisis del sistema 

de salud, de educación, y donde la emergencia habitacional se dispara producto del aumento 
del valor de las propiedades y los alquileres, los recursos del Estado deben resolver los 
problemas más elementales de la población trabajadora.  

En virtud de clarificar estos interrogantes, solicitamos que se apruebe este proyecto de 
declaración. 

 


