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1. LA 3ITUACION CULTUqAL ACTUAL y SUS PRPCIPA:3S PR03LEi1A3 

La Argentina es una lTación potencial'llente rica y di 
versificada en valores y manifestaciones culturales, como 
consecuencia de la incorooración de variados aportes a tra 
vés del tiemoo, Esa actitud de apertura, en especial hacia 
la cultura europea, ha permitido una rápida asimilación de 
elementos de reconocido valor universal. Sin embargo, jun. 
to con estos aspectos positivos, la naturaleza misma del 
proceso y las circunstancias en que se produjo, han origi
nado un conjunto .de asoectos desfavorables que es necesa
rio tener en cuenta para la formulación de un adecuado Plan 
cultural. . 

A continuación se presentan los principales proble
mas que caracterizan a la actual situación cultural. 

Existe una notoria dependencia con respecto a fo~ 
mas culturales externas y un escaso desarrollo de un es
tilo cultural propio. Este estado de dependencia, sumado 
a la carencia de una actitud sistemática de búsqueda de 
una síntesis del estilo cultural autónomo, ha originado
la incorporación y difusión inexaminada de valores prov~ 
nientes de formas culturales externas, que han obstaculi 
zado el desarrollo de nuestras propias capacidades. Por
ello es que las manifestaciones culturales de distintas 
regiones y estratos sociales del país, tienden a ser su
peradas, no por un proceso de síntesis nacional, sino 
por la rápida y directa incorporación y difusión de valQ 
res, pautas y contenidos provenientes del exterior. 

Zste proceso de aculturación, intencionalmente 
destinado a sostener liderazgos ideológicos y económicos 
ajenos a nuestros intereses, ha provocado un aislamiento 
cultural, no sólo entre las diversas regiones de ~uestro 
propio país, sino también en relación con los demás paí~ 
ses latinoamericanos, a quienes nos unen raíces tradiciQ 
nales •. históricas y geopolíticas. 

La ausencia de una autoridad política con verdade 
ro respaldo cívico, que caracterizó a los centros de de~ 
cisign en los últimos períodos, generó una falta de orieu 
tacion concreta en materia cultural en lo que a grandes 
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objetivos nacionales se refiere. ~stos o~jetivos, cuando 
existieron, quedaron reducidos a una tí~ida enunciación 
carente de concreción efectiva. 

~ay que subrayar el hecho de que como consecuencia 
del contexto econó~ico-social todavía Dersiste una consi
derable desigualdad de oDortunidades para acceder a los 
beneficios de la cultura y Dara participar en la creación 
cultural, ya que las ~is~as han alcanzado básicamente a 
los estratos altos y ~edios de la Doblación y a las regi~ 
nes más desarrolladas. 

:')e hecho, la in~ensa mayoría de los recursos esta
tales han sido volcados en beneficio de áreas geográficas 
y sectores de población Drivilegiados, y ello, ..mido a la 
distinta caDacidad econó~ica de los diferentes grupos so
ciales, ha Drovocado una muy marcada desigualdad de ODor
tunidades oara gozar de los beneficios del producto cult!! 
ral y Darticipar en su creación. 

Todo ello ha traído como consecuencia la falta de 
una efectiva particioación DODular en el quehacer cultu
ral, en su doble DaDel de orotagonista y receotor. 

81 aislamiento del interior y un excesivo centrali~ 
~o metropolitano, sU'1ado a una extendida geografía con po
cos núcleos de alta densidad de Doblación, dificulta la in 
tegración cultural y una acción efectiva. 

';;n el orden nacional, provincial y municipal se as:!. 
vierte la existencia de 'll.lltiples organismos dedicados a 
la actividad cultural, que prudentemente no pueden ser ca 
lificados como sistema. Por ello es necesario armonizar, 
correlacionar y coordinar esfuerzos de unidades que por 
la naturaleza federal de nuestra forma de gobierno respon 
den a distintos centros de decisión. 

A fin de lograr esta mayor coherencia ha sido cre~ 
de. recientemente la Secretaría de;;stado de Cultura para 
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que a través de su Subsecretaría de Cultura y los orga'ni~ 
mos provinciales titu13res del área, conservando las res
Dectivas autono~ías ad~inistrativas, Drocuren la coordina 
ción de pro~ra~as y eviten la dispersión de recursos y la 
superposicion de esfuerzos. 

Asi~isllo, no es ajena a la desorganización de la 
ad~inistración cultural, la falta de una legislación gen~' 
ral, que enlace distintos aspectos de una misma materia y 
en conjunto contribuya a dar mayor coherencia a la acción 
de las variadas institucior;'~'Ys"''''ul~G:rr.llt<;t!l. 

~St3 situación cultur31 negativa, se ve agravada 
Dor los insuficientes recursos hU'llanos, fisicos y financi~ 
ros de que dispone el .';stado 1acional para :aodificarla• 

.::1 problema de los recursos humanos si bien tiene 
aspectos cuantitativos, nunca en ningún ~rea como en cult~ 
ra resulta eminentemente cualitativo. ;;sto implica necesa
ria'lente la preparación de un '!laterial hu'nano 'loto oara la 
elaboración de pautas culturales, de Dlqnes y programas de 
acción cultur8-l y de evaluación de SLlS resultados, Der~a
nente'nente actual izados e infornado oara atender 10$ pro
blem8-s y las 8-spiraciones culturales que se planteen. 

Otro 8-specto que i nelLldiblemente debe ser 8-tendido 
es el de los recLlrsos físicos.';l proble'!la de equipamien
to es uno de los más serios que debe afrontar el área cul 
tur'l., carente de ellos u obsoletos los e~~istentes. Lna 
infraestructura edilicia totalmente inadecuada, resultan
te de adaotaciones de edificios construidos oara otro des 
tino, es el oanorama general izado a lo largo del territo=
rio nacional. La nota dominante, especialmente en provin
cias, es la carencia total de los 'llismos. f:>or sü Darte, 
el LJsüfructo de los adelantos de lél técnica ha sido prohi 
bitivo en el área cultLlral. Los pocos equipamientos realI 
zados han te~ido que ver mucho más con la generosidad pú
blica que con la provisión de recursos financieros ofici~ 
les. Basta observar, CO'1\O ejemplo, el deterioro -en un a
celerado oroceso de destrucción irreversible- de bienes 
culturales, históricos, artísticos, documentales y bibliQ 
gráficos por falta de recursos Dara asegurar la formación 
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'::e especialistas en esta técnica, 

y enmarcando toda esta realidad, al analizar la e
volución del gasto oúblico en cLlltura, se cornorLleba que 
lejos de disponer de Llna sólida base económica, el aporte 
finaneiero del Estado permanentemente ha segLlido un proee 
so de involución, Los insufici::::ntes reeursos han quedado
absorbidos de ~echo por los mayores costos inflacionarios 
YeL':1ogados por las crecientes necesidades de un servicio 
cultural deficitario en constante oroceso da deterioro. 
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n. O,U~TUOJ y POLITICAS 

"La Cultura es el alma y la espiritualidad de un 
oúeblo y, oor ende, deter"linante de su felicidad" 
Juan 	Perón. 

A fin de suoerar la situación descrita se plantean 
los siguier¡tes objetivos, que i'1lplican sus correspondien
tes Dolíticas. 

l. 	?osibilitar el reer¡cuentro con la auténtica cultura nª 
cional. 

1.1. 	~laborar y afir'1lar un modelo genuinamente argenti 
no, auténtico en su concepción, oopular y humani~ 
ta en S,J esencia, enraizado en nuestras más orofUD 
das tradiciones. 

1.2. 	~liminar toda influencia cultural subordinada a 
liderazgos o ideologías incompatibles con nuestra 
dignidad o contrarias al bien común de los argen
tinos. 

1.3. 	I3.lorizar las forClas culturales tradicio'1.'.!les y 
auspiciar las nuevas expresiones genuinas. 

1.4. 	 '\.usoiciar y fO'Jlentar la libertad cultural con el 
desenvolvi'1liento de todas las potencias creadoras, 
evitando la. generación de expresio"les ajenas al 
espíritu nacional. 

1.5. 	Utilizar adecuadamente los medios de comunicación 
!1lasiv"l. 

1.6. 	:Jefender, conservar y aU'Jlentar el patri''1onio cul
tural evitando el éxodo de sus expresiones valio
sas. 
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2. 	 Promover la libre participación y la igualdad de oportuni 
dades en la actividad cultural. 

2 .1.1echazar toda concepción elitista y sectarie.• 

2.2. 	Asegurar el acceso del pueblo a todas las activida
des y manifestaciones cultllrales C0110 derecho inali§l.
nable. 

2.3. 	 Incoroorar al quehacer cultural a los sectores popu
lares, auténticos generadores, conservadores y rece~ 
tores de la cultura nacional. 

2.4. 	":ener en cuenta las particularidades regioné'lles y lQ 
cales y atender a sus necesidades. 

3. 	 t.bsorber críticamente las eypresiones c(llt'J~·ales externas. 

3.1. 	10n¡a de concienc1-'l de la unidad latinoamericana. 

3.2. 	Apertura crítica a los valores tn\scendentes y a las 
::mnifestaciones universales • 

.... 
4. 	Ordenar la administración cultural. 

4.1. 	Coordinar la actividad cultural oficial y privada, en 
el esquema nación-región-rnunicipio, para consolidar 
nuestr'3. realidad federalista. 

4.2. 	:5rindar una legisl'3.ción cúlturaJ. actualizada. 
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·n logro de estos objetivos ser"i posible '3. través 
de un Progra·.n"! glob"!l deno'11in,óo :::ultura para el T:'ueblo. 
A partir del ~is"o se ordenan las principales acciones 
que se llevarán i\ c"lbo durante el lapso cubierto por· el 
Plan Trienal por las instituciones cultur"lles. 

3u1;>orog.Fa~3.J,1 	 :Jefensa, c01'1solidación y svnpliA.ción del 

p3.tri·llonio cultural 1'1"lC ion3.1 o 


~ste suí:mrogr3.fTl3. tiene dos finalidades complernen
télri"ls. Por u.o l'1do defender y consolidar el patrimonio 
cultural y3. existente y, por otro, proruover acciones que 
permit3.n S0 a·npli3.ción. 

cU''\nto él la pri¡nera, se llev"lr~n '1 cabo los si 
guientes proyectos, 

1.1. 	¿;dificación y eqúiDafTliento de 1" .:\ibliotec"l ,j'l.cion'll· 

1.2. 	Acrecent'lTlÍento del p3tri:nonio TJlúselógico y biblio
tecológico de las instituciones culturales y dota
ción del equipo técnico necesario. 

1.3. 	Suscripción de un Convenio con la Jirección i13.cio

nal de P3.rques y Turismo par, la conserv3ción de 

lug'lres y museos • 


. 1.4. 	Creación de labor'l,torios cspecLüiz3.dos en la mode!: 
na tecnología museogr~fica y de talleres de manteni 
miento, conservación y restauración de piezas. 

1.5. 	Trflbajos de lélboratorio teórico-prácticos en las 
técnicéls de conservación y restauración museográfi~ 
ca con relación a los siguientes ele~entos¡ pintura, 
'nadera, porcelana, ruet'lles I libros I oapeles y teji·· 
dos. 
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En lo relativo a la ampliación del patrimonio
cultural se realizarán los siguientes proyectos I 

1.6. 	Investigaciones de campo y de gabinete en los enfo
ques arqueológicos, etnohistóricos. antropogeográfi 
cos, lengüísticos, folklórico s , etnográficos, ant~ 
pológicos, sociales y ~sicológicos. 

1.7. 	Investigaciones de camoo para releva~iento ~sicolQ 
gico. 

1.8. 	Confección de cartas, planos y gráficos relaciona
dos con la expansión de las fronteras sudoeste y no~ 
te. 

1.9. 	Investigaciones de gabinete en bibliotecas y archi
vos del interior del país, con relación al arte de 
los argentinos. 

1.lO.Investigaciones Sanmartinianas permanentes. 

SupQTograma 21 	 Pro~oción de la asistencia técnica y artí~ 
tica. 

La asistencia técnica y la asistencia artística, 
constituyen actividades funda~entales. que tienen por de~ 
tinatario al interior del oaís, apoyadas por acciones de 
intercambio cultural entre Buenos Aires y las provincias 
y de ellas entre sí. 

La organización de muestras, certámenes, concur
sos y el otorga~iento de premios, becas y subsidios, con~ 
tituirán actividades típicas de estímulo, tendientes a un 
desarrollo cultural de todos los grupos sociales en todo 
el ámbito del territorio. Todo ello deberá complementarse 
con asistencia económico-financiera a las actividades ar
tísticas y literarias. 
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~l Fondo ¡·¡acional de las Artes pondrá al serV1ClO 

de una cultura Qor l'i Liberación nacional, la tot'llid"d 
de sus recursos y esfuerzos. 

El fomento a las artesanías tradicionales, la pro
tección a las bibliotecas populares y la promoción del 
libro argentino, completará el cuadro destinado a lograr 
un auténtico desarrollo cultural. 

Los proyectos de este Subprograma sonl 

2.1. 	Asistencia técnica y artística, en distintas disci
plinas de la activid'ld cultur'31 para atender voca
ciones en el interior del país, a través de cursos 
libres de formación y/o perfeccionamiento, organi
zados en coparticipación con los organismos orovin
ciales de cultura. 

2.2. 	Atención de las necesidades expresadas oor las pro
vincia~ en materia de O'3sajes y fletes para la org~ 
nizacion de manifestaciones culturales coordinadas 
por la Subsecretaría de Cultura de la ~1ación. 

2.3. 	Certámenes y concursos, otorgamiento de premios con 
sagratorios, de promoción, de iniciación, a nivel ñia 
cional, regional y provincial. 

2.4. 	Secas I otorgamiento de becas de investigación y peE 
feccionamiento a oersonas de existencia física, a 
cumplir en el país o en el exterior para la promo
ción de genuinos valores artísticos. 

2.5. 	Subsidios. otorgamiento de subsidios a entidades pú 
blicas o privadas que desarrollen actividades artí~ 
ticas, para la realización de espectáculos y la ad
quisición de bienes aplicados a dicuas actividades. 

2.6. 	Préstamos I otorgamiento de créditos a largo plazo a 
entidades públicas y privadas, para la construcción, 
refacción y adquisición de Centros Culturales y de
más inmuebles para el cumplimiento de sus activida
des. 	 . 
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2.7. 	Otorg~mi8nto de créditos person~les D~r~ la adquisi 
ción, refacción y h~bilitación de estudios, talleres, 
etc.; adquisición y construcción de los elementos 
requeridos por l~s actividades ~rtísticas, litera
rias y artes.'\n~les y p~ra l~ realización de exposi
ciones, montajes de obras, giras, ediciones de li 
bros, viajes de estudio e investigaciones, etc. 

2.8. 	Adquisición de obr~s artístic~s y de obras artesana 
les en aooyo y estímulo de sus creadores o productQ 
res, para su posterior donación, venta, distribución 
sin cargo o exhibición, como medio de difusión a 
las actividades amparadas por el Sstado. 

2.9. 	Contribución al sostenimiento de las 3ibliotecas Po 
oulares existentes en el p.3ís, mediante subsidios ::¡ 
plicados a comoras bibliográficas. Orientación téc~ 
nica para la organización cultur~l. Fomento p~ra la 
creación de nuevas bibliotecas. 

Las orquest:as, coros y elencos teatrales del área 
cultural, deberán afrontar la resoonsabilidad de llev~ 
sus respectivos géneros a todos los rincones 'del país, 
poniendo al 'ücanc8 de los más V'l.stos sectores de 1'l. po
blación lo mejor del arte. 

Con igual criterio el patrimonio museológico deb~ 
rá ser conocido a través de l'l.s exposiciones itinerantes. 

Resultaría incompleto todo ello, si no se advir
tiera la necesidad de poner en manos del pueblo edicio
nes de temas culturales a arecios accesibles. Libros, 
publicaciones, discos y material audiovisual cumplirán 
ese fin. 
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Otr~ finalid~d del subprogr~~a est~ constituída 
por la organización de exposiciones, seminarios, cursos, 
conferenci3.s y eSDect'Ículos artísticos, ~comoafí"d"s con 
un~ adecuada publicidad ll'1siva de 1'1 activid3.d, para CU'll 
plir así el ejercicio del derecho ~ l~ cultur:l., posibilI 
tando ~ l~ m~yor c~ntidad de nersonas el usufructo del 
producto cultur'1l. 

Los principales proyectos son, 

3.1. 	Organización de visitas exolic3.das en espect~culos 
audiovisuales y recursos concurrentes y re,üización 
de seminarios y conferencias sobre temas culturales 
con participaCión oopular. 

3.2. 	Organización de exposiciones y realización de ~es
tras itinerantes con obras representativas del patri 
~onio cultural ar~entino y extranjero, y bienes del
acervo museológico. 

3.3, 	Publicación :, través de ~diciones ::ulturales Argen
tinas, sello del ¡'inisterio de Cultur'l. y ;:ducación, 
de obr3.s de autores 'l.rgentinos cJ.Jísicos y contempo
ráneos. 

3.4. 	Public~ción ~ través de ~diciones Culturales Argenti 
# 	 nas de obras 11lusicales con priorid,?,d par"! el genero 

sinfónico y de cá'!lara. 

3.5. 	Organiz3.ción de giras para la promoción de valores 
~rtísticos residentes en el interior. 

3.6. 	~ealización de conciertos, renresent3.ciones teatra
les, espect~culos artísticos, organiz~ción de festl 
v~les, exposiciones fijas y permanentes, cursos, s~ 
minarios y ciclos de conferencias rel~tivos a la ac 
tividad cultural. 

3.7. 	Te'lloorad'l. anual de conciertos de la Orquesta Sinfónl 
ca Nacional, Orquesta ~¡3.cion3.1 de:úsic3. ,é.rgentina 
"Juan de Dios Filiberto", Coro Polifónico:'acional y 
Coro ':acional de "JUlos y giras al interior. 
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3.8. 	Temoor3.da anual de teatro de 1'1 Comedi'i lacional. 

3.9. 	Organiz'ición de muestras de te3.tros del interior 
en el Teatro lac10nal Cervantes. 

3.l0.0rganización de 3.ctivid3.des de difusión cultural 
par3. el oúblico inf:mtill cre3.ción de Te3.tro para 
nifios en el Teatro N3.cional Cervantes. 

Cursos, e8pect~culos y exPosiciones especiª
1 i zad'l.s para nifíos. 

3.11. Coordinación con al l:inisterio de :3ienestar Social 
y otr~organis~os nacionales, provinciales y muni
c ip3.le8 y entidades orivad'l.s, Pélr'l. lél reéll ización 
de visitas guiadas ,'1 lug'1res históricos, yacimien
tos arqueológicos, 'llUseos, bibliotecas y la progq!. 
mación de espect~culos artísticos, como complemen
to de gir'1s o viajes de turismo soci'1l o escolar. 

3.12. !:dición discogr!ific3. a través de ~diciones Cultura
les Argentinas de obras musicales representativas de 
la producción 3.rgentina. 

3.l3.?roducción a través de ~diciones Culturales Argenti
n3.S de series de diapositiv3.s y m3.terial audiovisual, 
referidos a obras y colecciones de los repositorios 
nacionales. 

3.14. Instalación de bibliotecéls circulantes de textos u
niversitarios. 

3.l5.Publicación de los trabajos de investigación reali
zéldos por los organismos especiéllizéldos del áre'l. cul 
turél. 

3.16. Organización del Taller de Teatro en el Teatro ~TaciQ. 
nal Cervélntes. 

3.l7.Cre'lción del Conjunto Tlacional de Folklore y del 3a
llet Contempor~{leo. 

CENTRO NAC10ltAt 

DE Dor;U~imnAGIÓN E Ilr~ORMhCld~f F"·· ""'V 

Av. EduarGo Ma~¡;ro ~ 3~ - i~: r.~G - Buellos Aires - PUl' 

http:Temoor3.da
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~bprograma 4, Coordin~ción institucional y legal. 

Ss necesario dotar al ;stado ¡'lacional de una Le
gisl~ción Cultur~l ~ctualizada, dinsmica y coherente, 
que constituya la adecuada infr3.estructur3. legal para 
la progr3.mación cultur3.l. ;;:n el mismo sentido deben in
terssarse los gobiernos provinci3.les y memicipales y 
dictar la legislación que compete a sus respectiv3.s ju
risdicciones. 

CU'llplida est3. et3.oa, es i"lorescindible la formu
lación del Jigestº~d~l,ª-.Legj..§l3.ción Cultural, donde se 
compile el conjunto de reglas entrelaz3.das en materia 
cultural que, entonces sí, permitan funcion'ir como sis
tema. 

Los proyectos son, 

4.1. 	Sl'ibor3.ción de '1letodologías de diagnóstico, previ
sión, programación y planificación cultural. 

4.2. 	Zlabor'\ción de proyectos de ley de preservación del 
patri'1\onio cultural, de 1'\ TllÚS ica nacional, de Aso
ci~ciones de Amigos de Institutos cultúralas; de 
Drotección a la actividad Rrt'2sanal¡ de polític~ au 
toral, gr~fica y editori'il en función del libro 3.r~ 
gentino; y de ~ctu3.lización de 1'\ ley de protección 
a l'is bibliotec'is popul'ires. 

4.3. 	Recopilación y siste'1latización de norm'\s contenidas 
en leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones y dis
POSLCLones de 1'1. Ad'1\inistración Pública ,l"cional, 
provinci~l y municipal, referidas al ámbito cultura. 

Finalmente hay que subraY'l.r que el relevamien 
to de medios cultur~les, las investigaciones de l~s cien
ci3.s del hombre, históricas, sociales. natur3.les y artís
ticas de C3.TlIDC y g'ibinete, corno ,>sí t'\mbién l3.S rel'l.cion§; 
d3.s en el ámbito 'lc3.démico, deben servir de b'lose científi 
C'l 'lol olane'lmiento culturql. 
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.. 
3e estima que la minuciosidad del terna, los recor 

sos disponibles y el esfuerzo que demandar~ el intento,
tornará lento su des'lrrollo en el período analizado. No 
obstante ello supone 1'1 iniciaCión-de un nuevo método en 
nuestro país, para la fijación de políticas y pautas 
culturales, como así ta'1lbi5n para la corrección de las 
que se encuentran vigentes y contribuir esa forma a la 
interpretación de las esenci'!s nacionales. 
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IV. SRO,}ACIO?T~3 

Se prevé en el período del Plan un creci'niento de 
las erogaciones en cultura, a una tasa del 13,57, acumula
tivo anual.~ste crecimiento es particul'lrmente i'llportan
te en las erogaciones de capital en donde alcanzará una 
tasa media cerc,ma al 30% acumulativo anuiü. e'1 timto que 
los gastos corrientes crecerán al 10,5%. 

3e adjunta para mayor detalle, el programa de Inve~ 
sión PÚblica en ejecución y a realiz'lr Dar la. ::Jirecció!l Nª
cional de Arq\Jitectura~scolar, en el cual se desagrega 13 
información por regiones geográficas. 

mf. 



PLA~ nU p.'ML 1974-1977 

Area Cultura 

. Erogaciones Totales según clasificación Económica 

+(en ~iles de pesos de 1973) 

1974 19761975 1977 

G.Corrientes 83.975,7 8:5.201,6 9R.843,6 113.002,5 
18.900, O . 23.300,0G.de Capital 10.084,0 13.600,0 

94.059,7Iotal 99.801,6 136; 302,5 I 
, 

.. 
+ Indice de deflación sumini.strado por el Ccpartétmento de Sector 

Público, Secretaría ce Estado de Pro~ramación y Coordinación 
Econó:::ica, ~!ini.sterio 'de Economía.

mp. 



PLAN TRIENAL 1974-1977 

AREA C1JLnJRA 

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION y A REALIZAR POR 
, 

LA DIRECCION NACIONAL DE IIRQlJlTECUIRA EDUCACIONAL 
• 

(En miles do pesoa de 1973) 

COnCEPTO UbicacI6n 
. Geográ rica 

FInalidad ~ Caract~ 
rlsticas Tocnicas . 

Fecna Avance 
Iniciaoión físlco 

y el 
'l'srminación-.3Lll2123 

Inversión Real (miles de $/1973) 
_. 1974 1975 1976 1977 

Total 
74/77 

CULTiJllA 

Oporativo Mode;t Meioras ylo ampliA
n12ao16n. Pampeana clon de edificios Permanente 600,0 1,200,0 1.5,0,0 1.900,0 5.450,0-
BlbJ.1oteoa NA Ar"" }latrll. Dotar de'edificio 1971/1979 151' 8.000,0 11.000,0 llt.1SO,O 17.)00,0 50.1t50,O

•clona1. poUtan. sede 

fÓPQutIvo .Modal. Mea y",tr,t¡: l''''ioras ylo ampliA Permanente -'- 3.000,0 1+.200,0 5'.It-OO,° 6.690,0 19.200,0 . 
nizae1ón. poUtan. cion de edificios 

Operat~vo .Model::. Exterior .Me~oras ylo ampliA Permanente 200,0 300,0 ltoo,O 5'00,0 1.400,0' 
n!z:eQion. oion de edificios 

ToTALES 12.000',0 16.700,0 21.5'00,0 26.)00,0 76.5'00,0. 
-l. 
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