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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de 
febrero de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y  
siendo las 10:05, dice el

Sr. Mariano Pérez Rojas: En el año 1998 este Concejo Deliberante sancionó la  Ordenanza 12.336, en el 
marco de posibilitar un incremento de la participación de los diferentes sectores sociales, referentes de los 
mismos y ciudadanos y vecinos en particular, el Departamento Ejecutivo mediante el decreto 80 del 11 de 
enero de 2010 fijó para el día 8 de febrero a las 9:30 horas el comienzo de esta audiencia pública así que 
vamos a dar comienzo a la misma. La verdad es que hay un escaso nivel de participación, se han anotado 
solo dos personas lo cual ameritaría alguna discusión también de una estrategia de ampliar la difusión y 
ampliar  la  convocatoria  o  hacer  invitaciones  particularizadas  para  propiciar  que  exista  un  mayor 
encuentro, más allá de los encuentros cotidianos que los funcionarios o los distintos referentes tienen con 
el  Departamento Deliberativo y con el  Departamento Ejecutivo. Me parece que habría que ver algún 
mecanismo que también posibilite y amplíe las invitaciones más formalizadas a distintas organizaciones 
sociales y a los vecinos en particular. La realidad es que hoy tenemos dos personas, Basilio Kuznezov que 
con una constancia importante todos los años viene a hacer sus planteos y Jorge Dimitriadis. Un poco 
para poner en agenda el Presupuesto 2010, la propuesta del Departamento Ejecutivo es llevar adelante un 
Presupuesto acorde con el marco económico en el  cual  va a estar inserto el país, donde se prevé un 
incremento en la actividad económica y en su Producto Bruto Interno que se estima a nivel nacional del 
2,5%, más allá de que algunos estudios privados ya están planteando que la recuperación va a ser mayor y 
se visualiza una mejora en los distintos indicadores no solo macroeconómicos sino también en los índices 
de la construcción, en los índices de la actividad económica y la recaudación de los tributos a nivel 
nacional que están emparentados con la actividad económica. Entonces todo eso prevé un contexto de 
mayor financiamiento y de mejora en algunos rubros de recursos hacia los distintos estamentos de la 
comunidad pero básicamente lo que hemos planteado es un Presupuesto que va a estar centrado en tres 
ejes. El principal de esos ejes es el sostenimiento de la obra pública dado que Mar del Plata ha tenido 
durante el año 2009 un crecimiento importante en la cantidad de obra pública que se ha desarrollado en la 
ciudad,  fruto  de  aportes  tanto  del  Estado  nacional  como  del  Estado  provincial  y  también  recursos 
municipales que han sido destinados a determinadas obras públicas, de menor envergadura y de menor 
monto que los financiamientos  obtenidos de Nación y de Provincia pero  que también reflejan  cierta 
preocupación por el  mejoramiento ya  sea de los edificios públicos municipales como de los edificios 
públicos municipales y de algunos aspectos que hacen al mejoramiento de la infraestructura urbana. El 
segundo aspecto va a estar dado también por la priorización de los gastos sociales. Desde la perspectiva 
del gobierno comunal creemos que existen tres ejes en los cuales se va a producir un incremento en los 
valores que están destinados a las tareas sociales, en particular Salud, Desarrollo Social y Cultura, todos 
los cuales conllevan un mejoramiento de la calidad de vida de la población y también en el mejoramiento 
de la inserción de la población en determinados marcos que posibiliten, también, un crecimiento y una 
mejora en sus perspectivas  hacia el futuro, dentro de su inserción en la ciudad. Esto es parte de una 
estrategia de difusión de los temas referentes  a seguridad  que no parten únicamente por  aspectos  de 
mayor control sino también parten por discutir y priorizar o mejorar la base de lanzamiento de todas estas 
cuestiones que hacen a que si no existe una buena calidad de vida, si no existe una buena alimentación y 
si no existe un buen entorno en donde insertar a los niños con problemas tampoco eso viabiliza un cambio 
en la cultura de determinados sectores que posibiliten el mejoramiento de aspectos de seguridad. El tercer 
aspecto va a ser la descentralización y la participación en el sentido de profundizar aspectos que hacen a 
la descentralización administrativa del Estado y también a la participación de distintos sectores con la 
priorización del Presupuesto Participativo para trabajar durante el 2010. En este marco un poco en la 
presentación que hacíamos al Concejo Deliberante planteábamos las obras públicas ejecutadas durante el 
año 2009 que se ejecutaron contablemente lo cual implica que han sido registradas en el los libros por un 
monto de $92.500.000 destinados totalmente a obra pública, a las distintas referencias de obras públicas, 
que sumados a los $48.800.000 que se ejecutaron durante 2008 hace un monto total de $141.372.000 
destinados a obra pública de distinto tenor, como decía anteriormente, con un abanico de intervenciones 
de la Municipalidad en diferentes ámbitos urbanos. Si hacemos algún comparativo vemos que durante el 
período que va del 2004 al 2007 el monto destinado a obra pública fue de $96.139.000 con lo cual se 
demuestra un poco la política económica llevada adelante también por el Estado Nacional de priorizar o 
hacer políticas que priorizan la demanda, estableciendo una importante participación del Estado en la 
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actividad  económica  y  destinando también  recursos  a  obras  de  infraestructura  o  a  bienes  de  capital 
reproductivo. Todo esto quiere decir que buena parte de la política económica que se desarrolló, tendiente 
a revertir el ciclo económico-financiero negativo que venía atravesando tanto el país como el mundo en 
general,  acompañó este proceso y en este sentido Mar del Plata presentó una serie de proyectos  que 
fueron  avalados  por  el  Gobierno  Nacional  y  el  Gobierno  Provincial  que  propiciaron  este  monto  de 
inversión en obra pública de 94 millones en el año 2009 ejecutada. Entre esas obras públicas se destacan 
las de alumbrado, que durante el año 2009 llegaron a $19.500.000, lo cual se visualiza no solo en la 
incorporación  de  1.000  luminarias  nuevas  de  alto  porte  en  determinados  barrios  sino  también  en  el 
recambio de cerca de 8.000 luminarias de magnesio por sodio que se hicieron durante el año 2009 y que 
repotenciaron dichos artefactos y repotenciaron la capacidad lumínica,  al tiempo que mejoran con un 
aspecto sostenible y sustentable dado que consumen menos energía lo cual también les da más viabilidad 
y sustentabilidad para el futuro. Estos $19.500.000 se contrastan con $13.700.000 invertidos durante el 
período que va de 2004 a 2007 mientras que, como ya dije, en un solo año se invirtieron $19.500.000. Las 
obras viales también se han destacado, durante 2009 se hicieron $36.000.000 en obras viales destinadas 
principalmente al mejoramiento de algunas arterias principales de la ciudad con el fresado y el mejorado 
de las principales avenidas pero también ingentes cantidades de acciones e intervenciones en el interior de 
los barrios y en el interior de distintas arterias de menor tránsito y que han posibilitado que en el período 
de 2008-2009 tengamos  un monto de ejecución  en obras  viables  de $61.900.000 mientras  que en el 
período  2004-2007,  en  esos  cuatro  años,  se  hizo  un  total  de  $37.300.000  en  obras  viales.  Para  el 
Presupuesto 2010 como decíamos en el  primer punto la idea es mantener y sostener la obra pública, 
nosotros creemos que Mar del Plata requiere de una fuerte intervención en obras de infraestructura de 
diverso tipo y en casi su totalidad, de expresiones que componen la obra pública como asfalto, luminarias, 
cloacas, gas, semáforos, mejoramiento de plazas, mejoramiento de la infraestructura urbana y demás. En 
este  sentido en este  Presupuesto  está  prevista  una  multiplicidad de temas a  tenor con esta  cuestión, 
independientemente  de  las  que  se  vienen  realizando  con  financiamiento  provincial  como  es  la  tan 
importante obra de cloacas que se está haciendo en la zona oeste de la ciudad, en barrios como “Jorge 
Newbery” y “Santa Rosa”, que va a impactar fuertemente en los $73.000.000 destinados al mejoramiento 
de las cloacas de esa zona. En particular nosotros vamos a proseguir con el PRONUREE, eL Programa 
Nacional de Uso Racional de la Energía Eléctrica que está posibilitando el recambio de luminarias y en el 
cual  están  previstos  cerca  de  $14.000.000  tendientes  al  recambio  de  la  totalidad  de  las  luminarias, 
recordemos que Mar del Plata tiene un parque lumínico de este tipo de cerca de 30.000 luminarias y 
nosotros a fines de 2009 estábamos con cerca de 8.000 luminarias ya cambiadas así que se va a continuar 
con ese programa. También está previsto continuar con obras de pavimentación y de bacheo cercanas a 
$81.000.000 pesos y dentro de este programa está incorporada la realización de nuevas obras de asfalto 
para algunos barrios que están con calles de tierra y también el mejoramiento de bacheo, la constante 
reparación de ese tipo de problemáticas que tiene la ciudad. En obras de alumbrado se van a invertir 
$58.000.000 en obras que están previstas, por un lado, en el marco de un alumbrado semi-especial que se 
va a destinar a determinados barrios que no tienen hoy por hoy iluminación y también en nueva obra de 
iluminación en algunas grandes avenidas donde se va a realizar todo el recambio, por ejemplo de Jara, 
Tejedor y Paso, donde se hará todo el recambio de las luminarias existentes. En obras de semáforos se 
van a invertir $15.600.000, sabemos que el semáforo es una necesidad importante en aquellas ciudades 
donde el tránsito no tiene una conducta muy adecuada, donde no hay mucho respeto hacia los derechos 
del peatón o hacia las velocidad máximas permitidas, entonces se están previendo $15.600.000 en obras 
de semáforo que van a completar un programa que se diseñó ya hace un par de años que planteaba la 
necesidad de cerca de 150 semáforos nuevos en la ciudad, en las postrimerías de  2009 se han puesto en 
funcionamiento cerca  de 80 semáforos  y están en proyección  otros  16 que conformaban parte  de un 
programa  y  ahora  vendrían  otros  30  semáforos  más  para  el  año  2010.  También  se  ha  iniciado  el 
mejoramiento de las obras en plazas mediante programas tanto del Gobierno Nacional como el Gobierno 
Provincial que han posibilitado el mejoramiento de las mismas ya sea con el recambio de las aceras, de 
las veredas que estaban bastante deterioradas por el paso del tiempo, por las raíces de los árboles y por 
distintas cuestiones que hacían necesario un mejoramiento en las mismas. En este sentido hemos visto 
como se desarrollaba durante todo el 2009 un trabajo muy fuerte en las plazas y están pendientes, todavía, 
trabajos muy importantes como es el riego por aspersión que se va a hacer en muchas plazas, lo que va a 
posibilitar tener en mejor forma el pasto y las áreas verdes de esos lugares, en tanto que también se ha 
mejorado el mobiliario urbano, se han desarrollado importantes acciones en algunas plazas tendientes a 
dotar de juegos que posibiliten la integración  con personas con capacidades diferentes o con problemas 
motores o físicos. Este plan se va a finalizar durante 2010. Un aspecto que es importante resaltar y en el 
que se está trabajando fuertemente es el mejoramiento del Parque Industrial, todos sabemos que el Parque 
constituye un motor importante de inversión, de producción y de otorgamiento de empleo que sostiene 
una actividad que es punta en la ciudad, que está exportando sus productos al exterior y está obteniendo 
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un crecimiento importante. Sin embargo dicho Parque Industrial está colapsado en la actualidad y dado 
que  la  Municipalidad  posee  otras  100  hectáreas  las  va  a  destinar  a  generar  la  radicación  de  nuevas 
industrias.  Pero  para  ponerlas  en  funcionamiento  y  en  valor  esas  hectáreas  requieren  de  toda  una 
infraestructura de servicios que está previsto realizar y para ello se está trabajando fuertemente con el 
Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, a través de la Ministra de la Producción, Débora Giorgi, y 
con Ferré de la Provincia de Buenos Aires, para obtener financiamiento. Se están llevando adelante los 
primeros trazos de la obra y hay un compromiso del Gobierno Nacional para financiar esta obra en el 
marco también de un esquema de promoción del empleo y de la industria, entonces está prevista una 
primera  etapa  de  inversión  de  $30.000.000  que  va  a  permitir  desarrollar  algunas  de  las  obras  de 
infraestructura que necesita el Parque Industrial y cuando hablamos de obras de infraestructura hablamos 
de gas, de energía eléctrica, de asfalto, de cloacas y de todo lo que hace a las necesidades que tiene un 
Parque que está promovido y que requiere, para su inserción y la radicación de determinadas empresas, 
aportes del Estado para combinar el esfuerzo público-privado tendiente a mejorar el desarrollo local, la 
industria  local  y  el  empleo.  Después  están  previstas  las  obras  de  iluminación,  pavimentación  y 
equipamiento urbano en la Escollera Norte en un programa que comenzó a principios de enero, que se 
está desarrollando con mucha rapidez y que va a permitir instalar a la ciudad como un puerto de cruceros 
que va a permitir también mejorar la operatoria del puerto con el uso de esta escollera y con todos los 
servicios que están destinados para la escollera con los barcos de la ciudad. Esta obra es por un monto 
cercano  a  los  $6.100.000  que  va  destinado  a  todo  lo  que  es  infraestructura,  es  decir  iluminación, 
pavimentación y también equipamiento urbano, porque también va a ser un área de recreación. Después 
está prevista la remodelación del Paseo de los Artesanos de la Diagonal Pueyrredon, que es un reclamo 
necesario, estamos visualizando la necesidad de mejorar la calidad de servicios que tienen los artesanos 
en este paseo y también, obviamente, la calidad de paseo de los turistas que lo han constituido como un 
paseo importante dentro del marco de sus caminatas por la ciudad. Así es que están previstos $1.800.000 
que van destinados al mejoramiento de las aceras, la iluminación de los puestos de los propios artesanos, 
lo cual va a embellecer esta arteria importante de la ciudad. Después hay algunas obras que ya vienen 
ejecutándose,  obras  de  defensa  costera  en  el  sur,  cerca  de  $25.000.000  para  los  espigones  que  se 
espigones que se están desarrollando en la zona sur de la ciudad, obras de gas muy importantes para 
determinados sectores de la ciudad como el barrio “Las Heras”, que ya ha salido la licitación, todo lo que 
es la zona sur del barrio “Alfar” hacia “Acantilados”, “Los Lobos” y “Serena” donde está previsto invertir 
cerca de $9.800.000 y vale  recalcar que gran parte de esos fondos lo ponen la Nación y la Provincia y 
cerca de un 10% lo pone la Municipalidad para el desarrollo de estas obras de gas, lo cual va a mejorar  
mucho la calidad de vida de este sector. El Plan Federal de Viviendas merece un acápite especial dado 
que están previstos $89.000.000 pero el plan ha tenido distintas etapas de licitación y ya hace tres o cuatro 
años, si mal no recuerdo, que el Gobierno municipal viene planteando distintas licitaciones que no han 
podido  llegar  a  buen  puerto,  por  lo  que  en  este  sentido  hay  una  demora  de  parte  del  Municipio, 
principalmente por la inexistencia de tierras -no fiscales, porque los terrenos los deben aportar también 
los que se presentan a la licitación- para el desarrollo del Plan Federal de Viviendas. En otras ciudades 
este Plan está teniendo buen desarrollo pero en Mar del Plata no han tenido mucho éxito las últimas 
licitaciones que se hicieron aunque pareciera que este año van a estar bien encausadas, porque ya se han 
obtenido tierras y se ha mejorado un poco el sostenimiento de este tipo de obras. Independientemente de 
lo anterior es de destacar que durante el año 2009, a pesar de haberse licitado nueva obra en vivienda, se 
entregaron cerca de 500 viviendas durante todo el año ya sea por la finalización de la construcción de 
algunas de las etapas anteriores del Plan Federal de Viviendas así como del Plan Dignidad, que es el 
traslado de los ocupantes de los terrenos de la “Villa de Paso”. En este sentido cabe destacar que ya ha 
sido  relocalizado  un  alto  porcentaje  de  familias,  quedando  cerca  de  90  por  reubicar  y  habiendo  la 
Municipalidad  comprado  los  terrenos  a  fines  del  año  2009,  en  una  inversión  de  $600.000  para  la 
finalización de dicho Plan, con lo cual creemos que en los finales de 2010 o principios de 2011 va a estar 
totalmente  trasladados  los  ocupantes  de  la  “Villa  de  Paso”  hacia  viviendas  con  otras  características. 
También  dentro  de  este  programa  está  previsto  que  se  realicen,  con  financiamiento  provincial,  el 
otorgamiento de las viviendas para las familias que sufrieron el desalojo de las viviendas que habían 
ocupado del Plan Dignidad, están previsto cerca de $3.800.000 para otorgarles viviendas a estos sectores. 
Después  también  se  va  a  dar  una  fuerte  impronta  al  financiamiento  del  mejoramiento  de  edificios 
públicos municipales, tanto en obras para Salud como para Educación, Desarrollo Social y Cultura, se van 
a destinar importantes recursos con la particularidad -como lo explicábamos en su momento- de que esos 
recursos  están  financiados  con  fondos  afectados,  lo  que  significa  que  su  materialización  está 
prácticamente asegurada, no en un 100% -porque va a depender de algunas variables económicas- pero sí 
en gran parte. Hay obras de mejoramiento de unidades sanitarias, como las que estuvimos abriendo la 
semana pasada, las que se abren hoy el pliego licitatorio y las que se van a abrir el 18 de febrero, en 
cuanto a las obras de infraestructura que sen va a hacer en los centros de 24 horas y que están previstos en 
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tres puntos cardinales  distintos de la ciudad, que van a posibilitar atender  durante todo el  día  a los 
distintos vecinos de esa zona, pero también el mejoramiento de los edificios existentes, de los que ya se 
realizaron durante el año 2009, que constituyen una parte importante de la estructura, quedan bastantes 
pendientes en materia de salud y algunos de ellos se van a acometer durante el transcurso de este año. A 
esto  se  agrega  la  construcción  del  CEMA,  Centro  de  Especialidades  Médicas  Ambulatorias,  con  el 
convenio que se hizo con Nación y con la Provincia, que ya tiene aprobado su financiamiento, ya ha sido 
adjudicada la licitación del mismo por $25.000.000 y que ya está comenzando a desarrollarse por lo que 
la  intención  es  que  esté  abierto  para  principios  de  noviembre,  cuando  se  realice  la  Cumbre 
Iberoamericana, se están realizando gestiones ingentes también para obtener el padrinazgo de la Corona 
Española, dado que el rey Juan Carlos ha planteado su intención de participar en la inauguración del 
mismo que va a llevar el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra y que va a posibilitar, me parece, un 
cambio  importante  en  la  política  de  salud  pública  para  los  marplatenses,  dado  que  es  un  centro  de 
especialidades que se va a destacar también por la calidad de los estudios de diagnóstico que se van a 
hacer, ya sea de imágenes o de rayos y que va a posibilitar obtener análisis preventivos y una serie de 
cuestiones  que hoy por hoy no están siendo atendidas  en forma directa  por  la Municipalidad lo que 
ocasiona graves problemas a la salud de los marplatenses. Después debo destacar lo que decía sobre los 
centros  de  24 horas  en  los  barrios  “Ameghino”,  “Belgrano”  y “Playas  del  Sur”  lo  que  implica  una 
inversión que ronda los $5.000.000, son obras de ampliación y de mejoramiento de la infraestructura lo 
que posibilitará, justamente, esta atención de 24 horas en tanto que también están previstas y ya han sido 
licitadas, obras de mejoramiento en las unidades “Coelho de Meyrelles”, “Camet” y “La Peregrina” por 
montos cercanos a los $2.600.000. En Desarrollo Social y en diversos edificios públicos también está 
previsto el mejoramiento para el funcionamiento de los mismos con una inversión cercana al $1.620.000 
sumada a las que ya se realizaron durante 2009, entre las cuales se ha destacado el Hogar de Ancianos –
que está en ejecución todavía- y eso va a devenir en diversos beneficios tanto para los ancianos, adultos 
mayores o personas de tercera edad, como para las finanzas municipales dado que eso va a posibilitar que 
la Municipalidad cobre las cápitas correspondientes a los adultos mayores que están dentro del PAMI. 
Después también está previsto realizar obras para Cultura, cerca de $1.920.000 para el mejoramiento de 
determinados  edificios de Cultura,  en su mayoría  hay intervenciones  en las bibliotecas  barriales  que 
requieren de un mejoramiento importante en sus estructuras y también en los edificios históricos que 
posee  la  Municipalidad como el  Museo Castagnino,  la  Villa  Victoria  o  el  Archivo  Mitre  que van  a 
posibilitar su funcionamiento atento a que tienen algunas áreas con un deterioro importante o que generan 
problemas para su funcionamiento. Lo mismo en materia de obras en Educación, se invertirán $1.460.000 
en diversos trabajos entre los que se destaca el mejoramiento del edificio de la ESMET, estado público y 
ha merecido la preocupación de muchos de ustedes, atento el deterioro que tiene este edificio en el año 
2009 se hicieron obras de mejoramiento de la instalación eléctrica por $20.000 y ahora está previsto todo 
el  mejoramiento  en  un  esfuerzo  de  inversión  tanto  de  los  propietarios  del  mismo  como del  propio 
Municipio. También hay obras en distintas escuelas generales básicas y obras importantes en jardines, 
independientemente del $1.460.000 también están previstos cerca de $520.000 para la construcción del 
jardín 521 en Batán y también se está incorporando a los proyectos a financiar por Nación, dentro del 
programa “Más y mejor escuela”, la construcción del jardín 29. Por eso planteábamos esta cuestión de 
que se va a mantener el ritmo y el sostenimiento de la obra pública, para que tengan una idea durante 
2010  se  hizo  obra  pública  en  Salud  muy  importante  y  lo  que  estamos  visualizando  dentro  de  los 
presupuestos  en  general  es  que  el  Presupuesto  para  el  año  2010  de  Salud,  acompañado  por  la 
Contribución para la Salud, está brindando muy fuertes beneficios para las distintas salas, va a tener un 
presupuesto que va duplicar el ejecutado del año 2009, cuando se ejecutaron $9.000.600 en gastos de 
Salud,  sin  contar  personal  ni  obra  pública  y  este  año  para  medicamentos,  insumos,  elementos  de 
laboratorio y bienes de uso se van a destinar $18.700.000 de los cuales una parte –cerca de $10.000.000- 
va a  estar  financiada  por la Contribución para la Salud. En materia  de Desarrollo  Social  también el 
Presupuesto prevé un incremento del 100% respecto al ejecutado del año pasado sin contar los gastos en 
personal ni obra pública, o sea que el año pasado se gastaron $9.800.000 con lo cual durante 2010 se 
prevé un incremento superior al 100% llevando el Presupuesto de Desarrollo Social a $19.117.753 lo cual 
incorpora  todo lo  que es  el  Fondo de Inclusión  Social  y  el  Fondo de Fortalecimiento  de Programas 
Sociales, que ya  existía anteriormente pero lo que se hace es destinar en su totalidad a los gastos de 
Desarrollo Social. Un aspecto también que va a ser importante destacar dentro del Presupuesto es el área 
de Cultura, que se viene manteniendo con un presupuesto bastante exiguo para lo que son las necesidades 
de la ciudad, no solo las necesidades  sino también la priorización que le quiere dar un gobierno que 
intenta, también, mejorar la intervención cultural de las distintas expresiones artísticas que existen en la 
ciudad  en  los  diferentes  barrios  y  es  por  eso  que  este  año  se  va  a  destinar  casi  un  100% más  de 
presupuesto a Cultura sin contar los gastos destinados a obra pública y personal ya que el año pasado se 
ejecutó $1.748.000 para los gastos en Cultura y este año se pretende llevar ese presupuesto a $3.081.317 
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con un cambio también en la política de gestión cultural, es decir esta necesidad de reflejar mediante la 
cultura la identidad y los valores de una ciudad, las pertenencias que hacen a la intervención de distintos 
grupos en distintas áreas requiere también de un acompañamiento del Estado municipal y es por eso que 
se prevé un incremento de los gastos destinados a esta área,  lo que creemos que va a devenir en un 
mejoramiento. y me parece que en ese sentido requiere de un esfuerzo que va más allá de la cultura 
entendida como una expresión de pocos o como una expresión que identifica a determinados sectores con 
determinadas problemáticas, entonces creemos que requiere de un cambio de gestión importante y eso 
creo  que  durante  2010,  si  se  tiene  la  capacidad  –más  allá  de  la  voluntad  política-  de  gestión  e 
interpretación de las mejoras en materia cultural necesarias creemos que va a ser un importante aspecto a 
destacar  para  el  ejercicio  2010.  Por último hablábamos  de  la  descentralización  que  va  a  implicar  el 
desarrollo  del  Centro  de  Atención  Descentralizada  –valga  la  redundancia-  y  que  implica  llevar  los 
distintos servicios que tiene el Municipio a una mayor cercanía a los vecinos. En el distrito oeste, el 
predio que otorgó la ex ESEBA, o la Provincia de Buenos Aires, a la Municipalidad y que está ubicado en 
Juan B. Justo y Reforma Universitaria, nos parece que va a ser un buen lugar para descentralizar todo lo 
que es la atención de esa zona de la ciudad y que implica la atención de una parte importante de la 
población  en  forma  directa  con  la  realización  ya  de  licencias  de  conducir,  trámites  de  habilitación, 
obtención de deuda o de boletas para pagar las tasas municipales, con alguna atención primaria de salud y 
con la intervención y la participación de otros organismos nacionales y provinciales como el ANSES, el 
PAMI, el Registro Civil, el Banco Provincia y distintas áreas de gestión pública, nacional o provincial, 
que pueden ayudar también a acercarse al vecino de otra manera. Así que están previstos $600.000 para la 
remodelación del distrito oeste y su puesta en funcionamiento con equipamiento acorde a las necesidades 
de un centro descentralizado. Del mismo modo también está previsto -en el marco de una Ordenanza que 
se envió o se está por enviar, desconozco el trámite administrativo-, el diseño del distrito norte con la 
cesión de las tierras conocidas como la “Canchita de los Bomberos” que hoy pertenecen al ONABE, que 
es el Órgano Nacional de Administración de los Bienes del Estado, con el que estamos en un proceso de 
acuerdo para la cesión de las tierras para la instalación de las nuevas dependencias. Sabemos bien que 
junto a ello va a estar el Museo de Arte Contemporáneo, que también está en proceso de licitación, lo que 
va a  posibilitar  atender  a  una porción importante de la  ciudad en forma directa  en ese distrito,  está 
previsto un concurso y un monto cercano a los $100.000 para iniciar los trabajos de la construcción de 
este distrito norte. Por último está el tema del Presupuesto Participativo, sabemos que nosotros iniciamos 
por primera vez la realización del Presupuesto Participativo con sus más y sus menos, sus éxitos y sus 
fracasos, pero creemos que sigue constituyendo una empresa importante de participación ciudadana, de 
mejoramiento de la calidad de vida en necesidades cotidianas y del día a día de los vecinos, por lo tanto 
vamos a continuar con el desarrollo del Presupuesto Participativo. Durante el mes de marzo vamos a 
iniciar las asambleas de trabajo en cada uno de los barrios y en cada uno de los sectores y al mismo 
tiempo se va a continuar con la ejecución de los trabajos no realizados durante el año anterior, por eso una 
gran parte del Presupuesto Participativo está financiado con el Fondo Provincial Solidario que es el que 
obtiene la Provincia y obtienen los Municipios del reparto de los derechos de exportación de soja, lo cual 
va a garantizar un poco la ejecución de algunas obras. Hay obras importantes que se han hecho y hay 
otras obras más importantes  que están en ejecución,  por eso están destinados dentro del  Presupuesto 
Participativo, dentro del proyecto de Presupuesto que está presentado al Concejo Deliberante $3.545.000 
para continuar con todo el plan de obras del año anterior y para iniciar nueva obra del período 2010, 
$6.000.000. Esto implica el compromiso del Gobierno municipal de que tarde o temprano las obras que 
han sido votadas se realicen aunque algunas de ellas no se pudieron realizar por distintos motivos, uno de 
ellos fue la falta de capacidad operativa de un Municipio que ha desarrollado y ha destinado mucho 
tiempo a obra pública y ha colapsado su capacidad de operación, otro por la incapacidad de gestión –ante 
lo cual asumo las culpas o los errores correspondientes- y otro por problemas de tipo administrativo, 
demoras  en  las  licitaciones  o  procesos  licitatorios  muy  largos.  Un  ejemplo  ha  sido  el  proyecto  de 
iluminación, que todos ustedes saben constituye casi el 40% de los proyectos votados en el año anterior y 
que hoy por hoy todavía estamos dando vueltas con una licitación que comenzó en el mes de abril de 
2009 y que distintas cuestiones -como la presentación de un único oferente en el primer llamado y en el 
segundo llamado la cotización de precios superiores al 60% del presupuesto oficial- dieron lugar a la 
necesidad de declararlos nulos, por lo que hubo que trabajar  con otros Municipios para buscar otros 
oferentes y una vez que se obtuvo una mejor propuesta, se hizo el decreto de adjudicación. Sin embargo 
hicimos las pruebas que son necesarias para áreas como la nuestra, en la que tienen fuertes perjuicios los 
artefactos  lumínicos por la salinidad y por problemas ambientales,   y lamentablemente las pruebas  a 
quienes se les adjudicaron, las compras que se hicieron hace quince días,  no dieron positivas así que va a 
requerir  de un cambio  de los  artefactos  por  parte  del  fabricante  y  estamos en ese  proceso,  con  una 
segunda prueba que se va a hacer la semana próxima. Pero creo que lo importante de destacar es que la 
herramienta  del  Presupuesto Participativo para nosotros constituyó  una experiencia piloto necesaria  e 
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importante y creo que tiene que mantenerse, además el mayor logro es que los gobiernos que continúen a 
este gobierno pueden mantener la política del Presupuesto Participativo y la pueden desarrollar con mayor 
eficiencia y eficacia de la que la desarrolló éste, pero no hay que dejarlo de lado sino mantenerlo como 
una etapa importante de participación directa de los ciudadanos en la comunidad. En general casi todas 
las  áreas  van a tener  un incremento  en sus  montos,  algunos  de ellos  fundados  principalmente  en  el 
incremento salarial que se dio durante el año 2009 y que lleva a que el presupuesto destinado a gastos en 
personal sea importante, lo cual por un lado presenta determinados alertas, más allá de que también tiene 
como contrapeso un mejoramiento en las condiciones salariales de los empleados municipales, que yo 
creo que es algo que nos tiene que agradar pero al mismo tiempo nos tiene que plantear nuevos desafíos. 
En Mar del Plata hay buenas remuneraciones salariales –la ciudad está entre los primeros tres municipios 
con  la  mejor  escala  salarial,  lo  cual  es  reconocido  por  distintos  sectores-  y  gran  parte  de  esas 
remuneraciones, o la casi totalidad, no tiene sumas en negro, algo que no es común en los Municipios de 
Buenos Aires. Creo que ante esta situación hay que plantear la discusión de que en la medida en que 
exista  un  mejor  funcionamiento  del  Estado  municipal  también  se  pueda  mejorar  la  calidad  y  la 
productividad del trabajador municipal, entonces me parece que son cuestiones que hay que ir trabajando 
con tiempo, mejorando la capacitación y la motivación del personal y mejorando un poco también la 
coordinación entre la política y la administración aunque creo que son aspectos que hay que trabajarlos, 
son  aspectos  que  no  se  logran  de  la  noche  a  la  mañana,  no  se  logran  esos  cambios  de  cultura 
organizacional en un solo período de gobierno sino que tienen que traer encadenamientos de los futuros 
gobiernos  que  vengan  en  una  línea  determinada.  Después  en  materia  de  la  Ordenanza  Fiscal  -para 
también poner en tenor un poco el lado de los ingresos-, se crean algunos aspectos que hacen a fondos 
afectados destinados a la promoción turística. Mar del Plata ha tenido un verano espectacular, fundado 
principalmente en un mejoramiento de las condiciones internas pero también en una situación de términos 
de  intercambio  de  moneda que  favorecen  al  turismo nacional  dados  los  costos  que  implica  viajar  a 
Estados  Unidos,  a  Brasil,  a  Chile  o  a  Uruguay,  pero  esto  no  nos  tiene  que  tomar  con  una  actitud 
conformista de creer que está todo bien en turismo, que la ciudad está brillando y que hay una ocupación 
plena,  porque  es  verdad  que  hay  buena  actividad  económica  y  hay  un  incremento  en  el  consumo 
individual, pero Mar del Plata tiene que tener un posicionamiento en el mercado nacional e internacional 
que le permita mantener la recuperación que está haciendo de sectores como el ABC1, como se dice 
habitualmente, es decir de los sectores con mayor consumo, para propiciar que sea una ciudad con una 
mayor  promoción.  Entonces  por  eso  a  propuesta  del  directorio  del  EMTUR se plantea  dentro  de  la 
Ordenanza Fiscal la creación de un Fondo de Promoción Turística constituido con un 10% de la alícuota 
que  pagan  los  contribuyentes  de  las  tasas  por  actividades  económicas,  en  este  caso  por  Inspección, 
Seguridad e Higiene. Después también se incorpora una tasa de control y patentamiento vehicular para 
motos de gran porte, superiores a 200 centímetros cúbicos de cilindrada, con una progresión de acuerdo a 
la cilindrada y al año de fabricación, que va a posibilitar también destinar parte de esos recursos a un 
mejoramiento de la seguridad vial y al mejoramiento de todo lo que es el control de moto-vehículos. 
Después  un aspecto  importante  es  la  promoción y fomento a  las  inversiones  inmobiliarias  y  nuevas 
construcciones, dado que Mar del Plata es una zona requiere obras, una ciudad cuyo crecimiento tiene un 
fuerte  apoyo  en  la  capacidad  de  reproducir  capital  que  tiene  la  obra  pública  y  en  este  caso  lo 
incorporamos  desde  el  punto  de  vista  de  la  obra  privada,  la  participación  del  sector  privado  en  el 
mejoramiento de las construcciones, en las inversiones inmobiliarias en la ciudad, algo que creemos que 
es  sumamente importante para dar  trabajo pero también para mejorar  la estética de la ciudad y para 
mejorar las inversiones. Entonces en este sentido se presenta este fomento a las inversiones inmobiliarias, 
que ya tuvo un antecedente en gobiernos anteriores y que creemos que va a posibilitar la inversión en la 
ciudad de fuertes obras privadas. Ustedes saben que dentro de lo que fue el blanqueo de capitales que 
desarrolló el Gobierno nacional el año pasado, el 90% de las motivaciones o de los destinos del blanqueo 
de capital iba destinado hacia obras de infraestructura y hacia obras inmobiliarias de la parte privada, con 
lo cual daría a entender que hay un marco, tanto en el contexto nacional como en el contexto local, para 
que  parte  de  esos  recursos  puedan  ser  destinados  a  las  operaciones  inmobiliarias  y  a  las  nuevas 
construcciones, entonces creemos que es un momento propicio para que Mar del Plata -aprovechando esa 
cuestión  y  aprovechando  también  determinados  intereses  de  los  sectores  de  la  construcción-  pueda 
posibilitar este fondo de fomento y traiga, o sea un atractivo, para los inversores de capital, de la inserción 
de este tipo de inversiones. Después en la Ordenanza Impositiva lo que se plantea es un incremento de la 
Tasa de Servicios Urbanos que va de un 19 a un 21%, es decir que  todos aquellos contribuyentes que 
tienen una valuación fiscal inferior a 40.000 pesos, lo que abarca al 75% de las cuentas del Municipio, 
van a tener un incremento del 19% y aquellos que tienen valuación fiscal superior a 40.000 pesos, es decir 
el 25% de los contribuyentes, van a tener un incremento del 21% sobre la Tasa de Servicios Urbanos. 
Esto está  fundamentado principalmente en tres  aspectos,  el  primero es  recordar  que durante 2009 el 
Municipio no hizo un incremento en la Tasa de Servicios Urbanos, lo cual trajo algunos problemas de 
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tipo financieros a su funcionamiento. El segundo aspecto es que el Municipio, como organización inserta 
en  un  contexto  económico,  también  ha  sufrido  los  embates  del  incremento  de  precios. 
Independientemente de las estadísticas oficiales,  algunos han superado los establecidos en el INDEC, 
principalmente los servicios más destacados  como recolección  de residuos,  servicios  de ambulancias, 
bienes e insumos que debe utilizar el Municipio, subsidios a las sociedades de fomento y ese contexto –
que está previsto también para todo el 2010- nos ha planteado la necesidad de incrementar la tasa de 
Servicios Urbanos. El tercer aspecto que acompaña es el incremento de la capacidad operativa, con la 
instalación de nuevas luminarias y con el mantenimiento de determinadas obras y servicios que hay que 
mejorar.  En  este  sentido,  es  importante  propiciar  un  ambiente  donde  el  Municipio,  el  Estado,  esté 
presente en la calle y como decía un tratadista italiano, en democracia no hay mejor forma para financiar 
los gastos que a través de los impuestos. En este sentido, me parece importante que los marplatenses nos 
demos una discusión, no sólo en el sentido de mejorar el Estado Municipal hacia adentro sino también 
propiciar un Estado Municipal que tenga una activa presencia en la ciudad, en la calle, en el mejoramiento 
de las mismas, de la iluminación, pero también  en los bienes y servicios y en las políticas públicas que 
desarrolla. Si el Estado Municipal se convierte únicamente en una caja pagadora de sueldos, no puede 
llevar adelante su cometido con total eficiencia. En ese sentido, y para mantener también un marco de 
sostenibilidad financiera, esta gestión –a pesar de reconocer lo antipático de la medida y lo negativo que 
puede ser en algunos contribuyentes el aumento de las tasas- ha planteado esta cuestión. Se mantienen los 
montos fijos de la Contribución para la Salud y el Desarrollo Infantil, no se ha previsto incremento y se 
prevé una recaudación cercana a los 15 millones de pesos, que van destinados un poco al fortalecimiento 
de la salud pública y el desarrollo infantil con un programa que va a comenzar este año. Ese es un poco el 
marco general del Presupuesto, no está exento de este tema la problemática de seguridad –que sé que 
Kutznezov  lo  va  a  expresar-  y  el  Municipio  durante  el  año  2009  ha  desarrollado  un  programa  de 
seguridad pública. Una parte ha venido financiado por el Ministerio del Interior de la Nación, que ha 
destinado $13.750.000 al Municipio y que gran parte de eso está en estado de ejecución o en trámite de 
ejecución, como las licitaciones que se van a abrir dentro de poco o las que ya se adjudicaron de compra 
de patrulleros  como la compra de las  cámaras,  todo el  equipo de comunicaciones  para patrulleros  y 
también algunas camionetas que han pedido. El monto comprometido en materia de seguridad pública 
ronda los $15.960.516, con 117 solicitudes de compra desarrolladas, de las cuales se han adjudicado  98, 
han  sido  devueltas  5  órdenes  de  compra,  están  en  trámite  14  órdenes  de  compra.  Este  importe  de 
$15.960.000 se compone de $13.750.000 financiados con lo que se denomina “Fuente 133” (fuente de 
recursos  provenientes  de  jurisdicción  nacional)  y  los  $2.200.000  restantes  han  sido  financiados  con 
“Fuente  110”  (fondos  de  recursos  propios  del  Municipio).  Hemos  reparado  muchísimos  patrulleros 
policiales  (frenos,  suspensión,  mecánica  diesel,  parabrisas  filtros  de  aire,  cajas  de  dirección),  se  han 
comprado herramientas, se han hecho transportes de personas, hay todo un detalle que está colgado en la 
página web del Municipio en al área de Compras donde figura el detalle de los fondos destinados al 
programa de seguridad pública. Sumados a esos 15 millones, hay cerca de 3 millones que constituyen el 
alojamiento de la Prefectura en un hotel de Colonia Chapadmalal, donde desde abril del año pasado están 
teniendo presencia en la ciudad (en los picos más altos, cerca de 500 prefectos), la cantidad varía entre 
250 y 500 los efectivos de Prefectura que están en la ciudad. Eso tiene un costo cercano a los $300.000 
por mes. En ese sentido estamos cercanos a un presupuesto de ejecución de 18 millones de pesos en 
seguridad pública durante 2009. Mucha parte de esta ejecución, en el caso del compromiso de la solicitud, 
el inicio o apertura de la licitación como cámaras y las camionetas se van a obtener durante 2010; la de 
patrulleros ya está adjudicada y creo que la de cámaras en febrero se va a producir la apertura del pliego. 
Ese es  un  poco el  esquema del  Presupuesto 2010, independientemente de las consultas que ustedes 
quieran  hacer.  Si  les  parece,  pasamos  a  la  participación  de  los  inscriptos.  En  primer  lugar,  Basilio 
Kutznezov, lo escuchamos atentamente.

Sr. Kutznezov: Acá vengo como vecino y preocupado por todo lo que uno ve y escucha a través de los 
medios. No sé qué entienden ustedes por incremento, porque el año pasado no hubo incremento. A mí, 
cuando voy a pagar  la boleta de la tasa,  se  me ha incrementado en el  orden del  los $100, o sea,  el 
incremento está; el año pasado hubo un incremento porque alivió el Presupuesto en el tema Salud. Para 
nosotros, los vecinos, sí hubo un incremento. Porque con ese criterio, ustedes mañana van a hacer otro 
para turismo, etc, y lo vamos a seguir sacando del bolsillo. Del 19% o 21% que acaban de anunciar, en el 
último año de la administración Katz,  a todos los bloques iba la gente a protestar por el gran incremento 
de  tasas  que  hubo.  El  concejal  Pulti,  junto  con  Alberto  Prada,  secretario  del  Bloque  de  Acción 
Marplatense en ese momento, me encomendó seleccionar cuatro o cinco vecinos para hacer un amparo en 
el estudio del doctor Jaureguiberry, lo cual hicimos. Posteriormente, no sé cómo siguió la causa porque 
yo desistí de hacerla pero entiendo que querían hacer un amparo contra el aumento. Siendo concejal, 
estaba mal el aumento que daba el oficialismo; ahora que es gobierno, está todo bien. Por lo que uno 
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escucha  al  Intendente,  hay cerca  de 3.000 empleados  menos en Educación  que  los  está  solventando 
Nación y Provincia, entonces me pregunto ¿para qué queremos el aumento si la mayor erogación que 
tenemos  son los  sueldos y tenemos 3.000 empleados  menos?  Se anuncian  como logros  propios,  por 
ejemplo, la repavimentación de la avenida Independencia,  que vino de Nación y Provincia, o Juan B. 
Justo que fue con el  apoyo  de … bueno,  esos  son los anuncios del  Intendente Pulti  en los distintos 
medios. Con los semáforos la situación es mas o menos parecida porque el apoyo es de Nación o de 
Provincia. Se están anunciando medidas como si fueran del Presupuesto nuestro y cuando escuchamos 
esto en los medios –que no estamos en los números como ustedes- entendemos que este aumento es 
improcedente,  no corresponde. ¿Para qué queremos aumento si tenemos tantos empleados menos que 
erogar en Educación? Creo que habría que agudizar mejor el ingenio o las promesas en campaña cuando 
se hicieron en achicar los gastos, Por ejemplo, acá tenemos un salón ocioso y algunos de nosotros que nos 
ha tocado ir a la calle Moreno, es de terror; hay actas de gestores porque hay determinados momentos del 
día que no se puede estar ahí  y por eso estamos pagando teniendo un lugar ocioso. No entendemos los 
contribuyentes  cómo se  gastan  nuestros  dineros  alegremente  en  cosas  que  no han  sido  estudiadas  o 
previstas porque hay que ir allá a pagar un impuesto. Mi reflexión es que si Pulti en ese momento nos 
mandó a nosotros al estudio de Jaureguiberry para hacer un amparo en contra del aumento de la gestión 
anterior, ¿cuáles son ahora los argumentos?, ¿por qué no sale a decirnos la verdad del Presupuesto, cómo 
se gasta la plata? En el tema seguridad, quiero decir que la Ordenanza 12.256 –que venimos peleando los 
vecinos  autoconvocados-  sigue  siendo  incumplida,  a  pesar  que  se  están  usando  los  recursos  de  un 
convenio con Provincia. Eso es todo, gracias.

Sr. Pérez Rojas: Gracias, Kutznezov. Dos o tres cuestiones nada más, pero esto no implica una respuesta 
que tenga que compartir, simplemente es un punto de vista, no con esto uno pretende argumentar en 
contra de lo que usted está diciendo sino argumentar a favor de lo que está haciendo el Municipio. La 
repavimentación  de  Independencia  y  de  Juan  B.  Justo  se  hicieron  con  fondos  propios,  con  fondos 
provenientes  del fideicomiso que obtuvo la Municipalidad y que los vamos a pagar  los vecinos y la 
Municipalidad; no así lo de los semáforos que usted tiene razón, viene con aportes de Nación, como 
muchas otras obras que vinieron con aportes de Nación y Provincia. Uno no está planteando que todo 
proviene de recursos municipales y cuando uno plantea las cosas, dice en cierta  manera cuál es el origen 
del  financiamiento,  si  es  de  Nación  o  de  Provincia.  Lo  que  es  importante  destacar  es  que, 
independientemente de una coyuntura, de un Estado Nacional proclive a destinar fondos a obra pública, 
lo que tuvo este gobierno fue una impronta de gestión muy fuerte  de llevar proyectos  a los distintos 
ministerios  para  que  éstos  puedan  ser  financiados.  Algunos  proyectos  incluso  venían  de  la  gestión 
anterior; lo que se tuvo es la capacidad para propiciar el financiamiento de los mismos y eso constituye un 
valor, un saldo positivo en la obtención de fuentes de financiamiento. Cuando uno está al frente de un 
gobierno comunal tiene que tratar de propiciar la mayor cantidad de recursos para su Municipio para 
mejorar la calidad de vida e infraestructura de sus vecinos. Entonces es importante destacar que cuando 
uno mira el comparativo, en dos años de gestión se hizo más obra pública que en cuatro años anteriores o 
en ocho años anteriores;  si  quieren,  desde el  plan “Mar del  Plata 2000”, que la ciudad no tiene una 
inversión tan fuerte, tan importante, como la que se hizo en el gobierno de Aprile. Es de destacar entonces 
que hay una impronta fuerte y esa impronta va a continuar porque también hay una preocupación y se 
están llevando una serie de proyectos para mejorar la infraestructura. A veces la gente se puede confundir 
por una cuestión de que no tiene el conocimiento técnico de si es de Nación o de Provincia, pero nosotros 
decimos “esto viene con financiamiento nacional” o en artículos periodísticos se agradece al Gobierno 
Nacional o Provincial por el financiamiento o sostenimiento de determinada obra pública. En lo relativo a 
la Ordenanza 12.256, no tengo el monto desagregado pero se han destinado buena cantidad de recursos a 
combustible para los patrulleros, creo que está en un monto superior a los $150.000 por mes, a partir del 
segundo  semestre  del  año.  Respecto  al  incremento  de  tasas  y  a  la  cantidad  de  empleos  menos,  la 
Municipalidad sigue teniendo los empleados docentes, más allá que está recibiendo los fondos de Nación 
y Provincia en función al acuerdo que se firmó el 20 de mayo con la Presidente y el Gobernador. Pero 
junto a ellos existe un incremento de los costos operativos del Municipio; la planta de personal no se ha 
incrementado sustancialmente, más allá que hay muchas necesidades insatisfechas en materia de personal, 
muchas necesidades en distintas áreas para mejorar, y la necesidad de un estudio de planteles básicos –
que es histórico en la Municipalidad- para ver en que áreas sobra personal y en qué áreas falta personal. A 
pesar de todo eso, a pesar que este año el Municipio recibió un excedente cercano a los 46 millones de 
pesos fruto al acuerdo por la Educación y que en el 2010 van a ser cerca de 75 millones de pesos de 
excedente,  se  siguen  necesitando recursos  para  mejorar  las  finanzas  y  para  mejorar  la  presencia  del 
Estado Municipal en la calle, aspectos de desarrollo social que son importantes y necesarios y que no 
hemos tenido la cantidad de recursos como para desarrollarlos …
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H.C.D.                                         AUDIENCIA PÚBLICA                                      8/2/10
En este punto surge un problema técnico, no registrándose parte de la exposición del señor  
Secretario de Hacienda, Mariano Pèrez Rojas y la intervención del señor Jorge Dimitríades.  
Asimismo no se registra el inicio de la exposición del arquitecto De Schant y continúa el

Sr. De Schant: …por el sector del gobierno que hoy administra la Municipalidad; es una contradicción. 
Pensamos que no cambie la visión desde un momento de oposición a un momento de gobierno, creemos 
que ahí hay una cuestión de olvido de un sector. Las relaciones que mantenemos con la Secretaría en el 
Consejo son óptimas, es decir, hemos trabajado en colaboración con ellos, con el Foro Cívico; lo único 
que  nos  falta  es  tener  recursos  para  poder  actuar  y  tener  un  personal  para  que  pueda  generar  una 
biblioteca de todo lo actuado y pueda servir a todos los demás. Desde ya, ofrecerles colaboración en los 
distintos temas que el Municipio considere de interés. Nada más que eso, gracias.

Sr. Pérez Rojas:  Gracias a usted.  ¿Me podría decir qué número de Ordenanza es, así la busco? Me 
parece que es importante lo que dice.

Sr. De Schant: El número es 15.577.

Sr. Pérez Rojas: Gracias, lo voy a charlar con el Secretario de Cultura. Bueno, les agradezco mucho y 
seguimos en contacto.

-Es la hora 11:40
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