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CONVENIO DE COGESTIÓN

Entre la Sociedad denominada “NODO LOGÌSTICO GENERAL GÜEMES - 

SOCIEDAD DEL ESTADO” representada en este acto por el señor MARTÍN DE 

LOS RÍOS PLAZA, D.N.I. N® 22.785.273, en su carácter de Presidente del 

Directorio según se acredita con copia certificada del estatuto aprobado por 

Decreto N° 180/21 y del instrumento legal que lo designa, Decreto Ne 191/2.021 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, con domicilio legal en Centro Cívico, 

sito en la Av. Los Incas s/n, Barrio Grand Bourg, de la Ciudad de Salta, provincia 
del mismo nombre, en adelante NODO LOGÌSTICO GENERAL GÜEMES S.E., 
por una parte, y, por la otra, la empresa BELGRANO CARGAS V LOGÍSTICA S.A., 
representada en este acto por el señor MARTIN ERNESTO GAINZA, D.N.I. 
18.548.967, con domicilio en Avenida Santa Fe N° 4.636, piso 2°, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Vicepresidente del Directorio, en 
adelante BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.; en adelante denominadas en 

conjunto LAS PARTES, convienen en celebrar el presente Convenio de Cogestión, 

con la finalidad de establecer un área de administración común y el esquema de 
gobernanza que se llevará a cabo dentro del mismo como parte del proyecto 
denominado "Nodo Logistico Intermodal y Puerto Seco de la Ciudad de General 

Güemes, Provincia de Salta”.

ANTECEDENTES

En fecha 2 de noviembre del año 2.020, el Ministerio de Transporte de la Nación, 
la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., y el Gobierno de la 
Provincia de Salta oportunamente suscribieron un Convenio Marco de 
Cooperación con el objeto de lograr el desarrollo e implementación de un proyecto 
denominado ‘ Nodo Logistico Intermodal y Puerto Seco de la Ciudad de General 
Güemes, Provincia de Salta”, encontrándose dicho convenio aprobado mediante 
Decreto Provincial N° 863 del 29 de diciembre de 2.020.

Dicho proyecto se presenta como una integralidad que consta de dos unidades 

funcionales: un Nodo Logístico propiamente dicho y una Terminal Multimodal. El
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primero cuenta con diversas áreas o sectores entre los que se encuentran las 
parcelas logísticas, de servicios y de actividad administrativa, y la Terminal 

Multimodal se encuentra comprendida por una Terminal Ferroviaria Nacional, una 
Playa de contenedores vacíos y un Puerto Seco.

En el citado Convenio, las partes se comprometieron a definir un esquema de 

gobernanza del proyecto bajo ciertas directrices, habiéndose acordado en dicha 

oportunidad que la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. y la 
Provincia de Salta establecerían los procedimientos de disposición, administración 

y gestión que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento del Nodo 
Logistico Intermodal.

En este marco, las partes acordaron mediante la suscripción de un Acuerdo 

Específico N° 1 y Enmienda al Convenio Marco de Cooperación de fecha 29 de 
julio de 2.021, que la administración de la Terminal Multimodal sería operada 
exclusivamente por la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., y el 

Nodo Logistico sería operado exclusivamente por la sociedad estatal NOOO 

LOGÌSTICO GENERAL GÜEMES S.E., creada al efecto por el Decreto N° 

180/2.021 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta de fecha 9 de marzo de 
2.021, pero con la determinación de un área común en la que se establecería un 
sistema de cogestión y de administración común entre ambas sociedades.

Por ello, a fin de hacer efectiva la puesta en marcha y el desarrollo integral del 
proyecto, en el entendimiento que el presente Convenio es celebrado en el marco 
de sus competencias, las partes acuerdan lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Establecer, dentro del predio del Nodo 
Logistico operado y administrado por la sociedad estatal NODO LOGÌSTICO 

GENERAL GÜEMES S.E., un área o espacio de uso común destinado al desarrollo 
de actividades conjuntas y coordinadas con la Terminal Multimodal, conforme el 
croquis que como Anexo I forma parte del presente. Dicho área o espacio de uso 
común será denominado en adelante como “Área de Cogestión".



Asimismo, las partes acuerdan conformar en el ámbito del Área de Cogestión un 

sistema de administración común entre la empresa BELGRANO CARGAS V 
LOGÍSTICA S.A. y la sociedad estatal NODO LOGlSTICO GENERAL GÜEMES 

S.E., sin que ello implique delegación o cesión total o parcial de la titularidad del 
sector del inmueble identificado en el Anexo I de ésta a aquella.

El alcance del sistema de administración común será extensivo a todo lo relativo a 

las funciones operativas y aquellas que resulten complementarias y subsidiarias 

para el desarrollo y buen funcionamiento del proyecto denominado “Nodo Logístico 
Intermodal y Puerto Seco de la Ciudad de General Güemes, Provincia de Salta”.

CLÁUSULA SEGUNDA: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMÚN.

a) Las partes acuerdan conformar e integrar un sistema de administración 

común dentro de! Área de Cogestión determinada en la cláusula primera.

b) El sistema de administración estará conformado por una Unidad de 
Cogestión y por una Unidad de Administración Común.

c) La Unidad de Cogestión:
i. Estará integrada por dos (2) representantes designados por cada una 
de las partes, y será la encargada de resolver todos los asuntos de 
interés común sobre el Área de Cogestión, como inversiones, 

operaciones comunes, relaciones institucionales, integración comercial, 

entre otras,
ii. Tomará las decisiones de común acuerdo entre las partes y, para el 
caso de persistir diferencias, los representantes elevarán los temas en 
cuestión para consideración del Presidente del Directorio de cada parte.
iii. Confeccionará el Reglamento Operativo correspondiente.
iv. A propuesta de la Unidad de Administración Común, aprobará:

a. el presupuesto anual de cogestión antes de comenzar cada año 

calendario; y,
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b. aquellos gastos ordinarios no previstos en el Anexo 11 y los 

extraordinarios que pudieran surgir, definiendo la proporción y 
manera de afrontarlos por las partes.

v. Anualmente elevará a los presidentes de los directorios de las partes 
un informe de cogestión y rendición de cuentas detallando las acciones 
realizadas durante cada año calendario, las decisiones de cogestión, la 
aprobación de la gestión de la Unidad de Administración Común, y 

demás temas de interés.

vi. El contralor de la misma, será llevado a cabo por las unidades de 
Auditoría Interna de cada una de las partes

Asimismo, se prevé que en caso de común acuerdo entre los 
presidentes de los respectivos directorios y cuando las circunstancias 
así lo ameriten, podrá contratarse una Auditoría Externa.

vii. Estará asesorada por un Consejo Consultivo General Ad-Honorem 
que se expedirá a su requerimiento en dictámenes no vinculantes, 

emitirá opinión y hará propuestas por su propia iniciativa. El número de 
miembros del consejo no podrá exceder de DIEZ (10). Los miembros 
serán designados por las Partes, a razón de OCHO (8) entre 

representantes de los siguientes sectores de actividad; Unión 

Ferroviaria, Sindicato de Choferes de Camiones, cámaras y 
asociaciones de exportadores e importadores y otras actividades 

industriales, comerciales, logísticas o agrícolas, y otras actividades 
vinculadas al quehacer del Nodo Logístico, como así también 
representantes de gobiernos municipales o provinciales del NOA. Los 

DOS (2) restantes serán representantes del Gobierno de la Provincia de 
Salta y del Municipio de General Güemes, Provincia de Salta.
Las Partes reglamentarán de común acuerdo la selección de los 

miembros, la organización y el funcionamiento del Consejo Consultivo 
General Ad Honorem.
viii. Podrá conformar Consejos Consultivos Ad Hoc convocando a 
funcionarios de la Administración Nacional de Aduanas, Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte, Ministerio de Transporte de la
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Nación, Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentabte dé Salta, 
Ministerio de Infraestructura de Salta, Dirección Nacional de Vialidad, 
Dirección de Vialidad de Salta y de otros organismos públicos que 
cumplan funciones en la áreas vinculadas al Nodo Logístico, con el 
objeto de coordinar actividades, asegurar la fluidez del funcionamiento 

del Nodo Logístico y del comercio interior y exterior y el cumplimiento 
de las normas pertinentes. Los Consejos Consultivos Ad Hoc podrán, 

en lo relativo a la coordinación de actividades de autoridades públicas 
que se desempeñen en el ámbito logístico y de carga muttimodal, emitir 
opinión y hacer propuestas por su propia iniciativa, en todos los casos 
sin carácter vinculante,

d) Por su parte, la Unidad de Administración Común:

i. Será conformada por un Administrador que tendrá a su cargo: a) la 
administración de todos los sectores que comprenden el Área de 

Cogestión, siendo responsable de todo lo relativo a los gastos y 

reinversiones sobre dicha área, con la consecuente obligación de rendir 
cuentas ante la Unidad de Cogestión, y b) ta gestión de los temas 

operativos, comerciales e institucionales comunes vinculados al 
funcionamiento integral y coordinado entre el Nodo Logístico y la 
Terminal Multimodal, en base a los lineamientos y objetivos que le 
defina la Unidad de Cogestión.

ii. El Administrador del Área de Cogestión será elegido por los miembros 
que componen la Unidad de Cogestión, quienes deberán designarlo y/o 
removerlo de común acuerdo, al igual que al resto de los integrantes de 
la Unidad de Administración Común, quienes trabajarán en el Edificio de 
Administración del Nodo Logístico.
iii. Antes de comenzar cada año calendario, elevará a consideración y 
aprobación de la Unidad de Cogestión el presupuesto anual de 
cogestión.
iv. Elevará trimestralmente a consideración y aprobación de la Unidad 
de Cogestión la rendición de cuentas de los gastos que resultaren 
necesarios para la operación y el mantenimiento del Área de Cogestión,
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como así también -previamente- de aquellos gastos ordinarios no 
previstos en el Anexo II y los extraordinarios que pudieran surgir,
v. Estará controlada por las unidades de Auditoría Interna de cada una 

de las partes, y/o una Auditoría Externa que podrá ser contratada de 

común acuerdo entre los presidentes de los respectivos directorios.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

a) La sociedad estatal NODO LOGÌSTICO GENERAL GÜEMES SE. se 

compromete a permitirle a la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA 
S.A., como operadora de la Terminal Multimodal, el acceso y circulación 

libre y gratuita dentro del Área de Cogestión para el buen funcionamiento y 
operación del proyecto “Nodo Logistico intermodai y Puerto Seto de la 
Ciudad de General Güemes, Provincia de Salta".

b) Asimismo, se compromete a permitir el acceso y circulación libre a los 
clientes y prestadores de servicios entre la Terminal Multimodal y el Nodo 
Logistico, sin percibir por ello ningún tipo de peaje, canon o tarifa.

c) Por otra parte, la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. se 

obliga a asumir los gastos que resultaren necesarios para la operación y el 
mantenimiento del Área de Cogestión en función de la participación 

operativa de los metros cuadrados utilizados del Area de Cogestión y de 

conformidad con los conceptos y porcentajes establecidos en el cuadro que 

como Anexo H forma parte del presente convenio. '
d) Aquellos gastos ordinarios no previstos en el Anexo II y los gastos 

extraordinarios que pudieran surgir, deberán ser previamente aprobados 
por la Unidad de Cogestión, conforme se indican en la cláusula precedente.

e) Las partes se comprometen a:

I. Fijar cuadros tarifarios en base a los principios de transparencia, 
publicidad e igualdad que promuevan la competitividad del Proyecto en 
el mercado de transporte de cargas.
II. Cada una de las partes determinará autónomamente su propio 

cuadro tarifario de acuerdo a sus procedimientos y sus criterios de
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oportunidad y conveniencia, teniendo presentes los principios 
manifestados en el punto anterior.
III. En el caso que existan servicios similares ofrecidos por las partes, la 
Unidad de Cogestión deberá garantizar los medios necesarios para 
lograr la sinergia y competencia adecuadas.

CLÁUSULA CUARTA: DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN.

Las partes fijan domicilio en los denunciados en el encabezamiento del presente 
Convenio. Para el caso de surgir controversias entre las partes, las mismas 
acuerdan dirimir tales diferendos en forma directa, con espíritu de cordialidad y 

buena fe. No obstante, si persistieran dichos extremos, las partes acuerdan 
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de \a Provincia de Salta.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la Provincia de Salta, a los veintidós días del mes marzo del año 
dos mil veintidós

rinA^
O»'
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Anexo II

Según lo establecido en ia Cláusula Tercera -  Obligaciones de las Partes a 
continuación, se detallan los gastos a reconocer por la operación y mantenimiento del 
Área de Cogestión (Anexo I), en función de la participación operativa de los metros 
cuadrados utilizados y de conformidad con los conceptos y porcentajes establecidos a 
continuación.

Detalle Cálculo

Los porcentajes descriptos son en función de la participación efectiva de la Terminal 
Multimodal en cada actividad del Nodo Logistico

Sociedad Usuaria Superficie del 
Nodo Logistico Participación ítem

Nodo Logistico Gral. Gùemes S E. (NLGG) 19 Has 73,06% A

Belgrano Cargas y Logistica S.A. (BCYL) + NLGG 7 Has 26,92% B
Totales 26 Has 100,0%

Porcentaje definido en función de utilización 
(Ref.: MEMORIA DE DEMANDA Y CAPACIDAD NODO LOGISTICO Y PUERTO SECO OÜEMES - 

A-GU-00-000-GE-ME-0102 Rev C. 4.2 Diagrama de los flujos de carga)

Sociedad Usuaria Participación Item
BCYL 34,00 % C
NLGG 66,00 % 0

Criterios de Asignación de Gastes

Los siguientes criterios y porcentajes serán aplicados sobre los valores facturados por 
los distintos prestadores de sen/icios y conceptos que correspondan, netos de IVA.

a) Criterio de Participación Efectiva;
i. BCYL: 26,92 % (B) * 34 % (C) -  9,15%
ii. NLGG: 1 -  (B * C) = 90,85%

b) Criterio de Utilización:
i. BCYL: 34,00 %
ii: NLGG: 66,00 %

r ik a

c) Criterio acordado: Para determinados conceptos se acordaron determinados 
porcentajes a reconocer puntualmente.
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V, NLOG % B C YL % EGPAIS* A claraciones

1

2

Servicio eléctrico del Area de 
Cogestión
Servicio de gas y agua

B

C

66,00%

100,00%

34,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Se Instalara u i medidor excfcslw para el 
Are« de Cogeslldn

3 impuestos y  Tasas Municipales A 90,85% 9,15% o,oa% hcli^e la reectacdCnde residuos: (canon 
mensual)

4 Mantenimiento Infraestructura 
del Area de Coaestión B 86,00% 34,00% 0,00%

5
Mantenimiento de Caminos 
fritemos del A rea de Cogestión

B 68,00% 34.00% 0.00%

t Mantenimiento de Caminos 
Ext amos C 0 .00% 0 ,00% 100.00%

7 Mantenimiento y Seguridad de 
la vía ferroviaria. c 0 ,00% 100 .00% 0 ,00% SorMdtxnbre <fc paso (Mira «IPftN  

(EGPAIS v  BCYU
8 Desmalezado interno del Area 

de Cooestlón
B 66 .00% 34,00% 0 ,00%

»
Segundad dal control de 
acceso y del Area de 
CcoHtón

C 5 0 .00% 50 ,00% 0 .00%

10 Llrrplaza del Area da 
Coaestión B 6 8 .00% 3 4 .00% 0 ,00%

11 Seguros y  servicio de 
em arme netas médicas A 9 0 ,85% 9 ,15% 0 .00%

12 Gastos Unidad de 
Administración C SO, 00% 5 0 ,00% o,oo% Honorarios prafeslcinates /o  personsl en 

relación de dependencia, fiaatca 
ndmlmdraUvns. efe

13 Gastos Extraordinarios del 
Area de Cogestión

B 6 6 ,00% 3 4 ,00% 0 ,00%
El porcentaje podra mocüRcarc« da común 
acuerdo porte unidad de cogestidnen 
tuición de su natu-arezo.

N afe el Errto General de Parques y Áreas Industriales (EGPAIS) depende de! Ministerio de Producción y Desarrollo Susténtatele do la 
Provincia de Salta y es el titular de los caminos de acceso al Proyecto.

Aclaración de Aplicación de gastos:

i. Estos porcentajes podrán ser modificados en caso que haya una alteración 
en las dimensiones del Área de Cogestión delimitada en el Anexo I, en caso 
de que haya una variación en la utilización de la misma, o de común 
acuerdo entre los Presidentes de los Directorios de las partes, ante 
requerimiento o propuesta de la Unidad de Cogestión.

ii. El mecanismo de ajuste y metodología de cálculo de los porcentajes 
definidos en función de la utilización deberán ser incluidos en el 
Reglamento Operativo de la Unidad de Administración Común.

iii. La norma de compras y contrataciones será definida por la Unidad de 
Cogestión y aprobada -de común acuerdo- por los Presidentes de los 
Directorios de las partes.

iv. Las compras y contrataciones realizadas de manera unilateral por alguna 
de las partes, y que correspondan a los gastos delimitados en el presente 
anexo podrán ser incluidas en las rendiciones de gastos correspondientes, 
con el visto bueno previo de la Unidad de Cogestión de acuerdo a la 
oportunidad y conveniencia del proyecto.

v. La forma de rendición de gastos, el plazo para la cancelación de los 
mismos y cualquier otra cuestión operativa involucrada en este apartado 
deberán incluirse en el Reglamento Operativo de la Unidad de 
Administración Común de acuerdo a la cláusula segunda del presente 
convenio.
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Expediente N° 50-316.556/2.019

VISTO el expediente de referencia originado por la Dirección General del 
Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, solicitando se autorice el pago de horas 
cátedras de los Docentes Penitenciarios que se desempeñaron en la Escuela de Cadetes 
en el segundo cuatrimestre del ejercicio 2.019 ; y

CONSIDERANDO:

Que surge de los presentes obrados que la Jefa de Estudio de la Escuela de 
Cadetes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, solicita el pago de los docentes 
penitenciarios que dictaron las clases en el Segundo Cuatrimestre del Período Lectivo 
2.019, aclarando que por la renuncia del docente titular de las Asignaturas Psicología 
General y Psicología Evolutiva mencionadas en la Resolución N° 1.605/2.015, se ofertó en 
dicha circunstancia la cátedra al docente que continuaba en el siguiente orden de mérito, 
quedando como docente titular el Profesor Ornar Alejandro Lontoya, procediéndose de 
igual forma en la Asignatura Ética Profesional, quedando a cargo del Profesor Marcelo Ariel 
Saravia, y en la Asignatura Derechos Humanos, a cargo del Dr. Claudio Marcelo Escobar, 
quienes desempeñaron normalmente sus actividades en la Institución. Adjuntándose como 
Anexo la nómina de los docentes con su correspondiente carga horaria e instrumentos 
legales pertinentes;

Que a fs. 39/40 y 42/43 obras dictámenes del Departamento Asesoría Letrada 
del Servido Penitenciario de la Provincia de Salta y de Asesoría Legal y Técnica de la Sub 
Secretaría de Asuntos Penitenciarios, respectivamente, efectuando una serie de 
recomendaciones que posteriormente fueron subsanadas

Que a fs. 47 a 51 se incorporan las planillas de Asistencia y nueva liquidación 
a fs. 55/56, informando que el gasto asciende a la suma de Pesos Seiscientos Noventa Mil 
Quinientos Setenta y Seis con 50/100 ($ 690.576,50), no obstante lo cual y dadas las 
observaciones de las áreas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, se adjunta planilla 
de asistencia del mes de agosto de 2.019 e informe de la División Liquidaciones de Sueldos 
del que surge una modificación y que el gasto actualizado asciende a la suma de Pesos 
Seiscientos Veinticuatro Mil Setecientos Setenta y Seis con 87/100 ($ 624.776,87) y nueva 
intervención de la División de Teneduría de Libros y de Asesoría Letrada del SPPP, 
tendiente a la continuidad del trámite;

Que a fojas 118 rola Dictamen N° 202/2021 de la Asesoría Letrada del 
Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Que a fojas 124, la División Teneduría de Libros remite informe señalando 
que el gasto que demanda tal erogación asciende a Pesos Seiscientos Veinticuatro Mil 
Setecientos Setenta y Seis con 87/100 ($ 624.776,87) corresponde ser ejecutado en la 
Partida Presupuestaria Jurisdicción 52- SAF 3, Curso de Acción 2000, Gastos en Personal, 
Cuenta Contable N° 411100, lo que es compartido por el Departamento Contable del SPPS. 
(fojas 125) y por las Direcciones de Administración y la Dirección General de la citada 
Institución Penitenciaria;
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Que luego el Departamento Asesoría Letrada del SPPS procede a actualizar 
su Dictamen que rola a fojas 135 a 137;

Que hace lo propio la Asesoría Contable con su informe técnico y la Asesoría 
Legal y Técnica de la Subsecretaría de Asuntos Penales, a fojas 139/140 y 141/142, 
respectivamente;

Que la USÍ de esta Cartera de Estado como Órgano de Contralor, produce el 
informe técnico de su competencia, sin observaciones que formular (fojas 145);

Que a fs. 146/147 se incorpora el Dictamen N° 454/2.021 de la Asesoría 
Jurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, 
expidiéndose por la viabilidad del dictado del instrumento legal pertinente;

Que por último se expide la Oficina Provincial de Presupuesto a fojas 149 
informando que el presente gasto se encuentra contemplado en las previsiones de la Ley 
N° 8.227 -Presupuesto General Ejercicio 2021;

Por ello y en virtud a las potestades establecidas en la Ley N° 8.171 es 
competencia del Ministerio de Seguridad el dictado del acto administrativo peitinente;

EL MINISTRO DE SEGURIDAD 
R E S U E L V E :

ARTICULO 1o.- Autorizar el pago de horas cátedras como Docentes Interino a Término, 
Anual al Personal Penitenciario que se detalla en Anexo de la presente, durante el Ciclo 
Lectivo 2.019- Segundo Cuatrimestre- de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario 
de la Provincia de Salta, conforme el período que en cada caso se especifica.-

f

fCOO

ARTICULO 2°.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a la 
Jurisdicción 52- SAF 3, Curso de Acción 2000, Gastos en Personal, Cuenta Contable N° 
411100 Curso de Acción - Ejercicio 2.021 .

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, registrar y archivar.-
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ANEXO

APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO ASIGNATURA US. CAT.

ESCOBAR CLAUDIO MARCELO 2588S 016 l DERECHO PENAL 1 6

FLORES JOSE EDUARDO 23749913 1 ORG Y LEG PENITENCIARIA 11 A

FLORES JOSE EDUARDO 23749913 1 PENOLOGIA 6

LONTOYA OMAR ALEJANDRO 32043562 1 PSICOLOGIA GRAL 4

ALVAREZ LOPF2 ADR1AM RICARDO 23353041 1 ARMA Y TIRO ?.

VALDIVIESO MARCELO JAV'ER 24354890 1 nEFENSA PERSCNAI J

ORTUÑOJOSE MANUEL 15342714 1 EDUCACION FISICA MASC >.,5

LLAÑES f'AOLA FLORENCIA 25140564 1 EDUCACION FISICA FEM 2.5

SAR AVIA M ARCELO ARIEL 26031145 1 ETICA PROFESIONAL 4

TAPIAJORGE ANTONIO 2 7973939 ?. SEGURIDAD PENIT 1 4

CANCINQS MILTON LCANDRO 27912140 2 INFORMATICA TCORIA GRAL 2

ORTUÑOJOSE MANUEL 16342714 2 EDUCACION FISICA MASC 2,5

LLAÑES PAOLA FLORENCIA 2 5 1 4 0 66 4 EDUCACION FISICA FEM 2,5

NUÑEZ JESUS GABRIEL 25086916 2 ARMA Y TIRO 2

VALDIVIESO MARCELO JAVIER 2 4 3 5 4 89 0 2 DEFENSA PERSONAL 3

LONTOYA OMAR ALEJANDRO 320 4 3 56 2 2 PSICOLOGIA EVOLUTIVA 4

ESCOBAR CLAUDIO MARCELO 2588S 016 3 DERECHOS HUMANOS 4

LONTOYA OMAR ALEJANDRO 320 4 3 56 2 3 THAT Y REHAR DEL INTERNO 6

GONZALEZ ALFREDO GUILLERMO 280 5 1 24 1 3 PRACTICA PENITENCIARIA 6

SARAVIA MARCELO ARIEL 26031145 3 ORG INDUSTRIAL PENIT 4

FABIAN OSCAR RENE 171 7 5 61 0 3 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 4

ALVAREZ LOPEZ ADRIAN RICARDO 23353041 3 ARMA Y TIRO 2

VALDIV1EZO MARCELO JAVIER 24354890 3 DEFENSA PERSONAL 3

ORTUÑOJOSE MANUEL 16342714 3 EDUCACION FISICA MASC 2.5

LLAÑES PAOLA FLORENCIA 251 4 0 66 4 "3 EDUCACION FISICA FEM 2,5

CANCINOS MILTON LEANDRO 279 1 2 14 0 3 INFORMATICA APLICADA 2
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