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詠ORtA灘讃請蕊CI叫
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 29 de septiembre de 2016, se
publicO en el Bole血Oficial de la Republica Argentina la Ley No 27・275
de Acceso a la InformaciOn P面lica cuyo objetivo es el de garantizar el
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la informaciOn ptiblica, y
U S OO FI C I

promover la participaci6n ciudadana, y la transparencia de la gestiOn
p仙lica.
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La - mencionada ley presume p仙lica toda
informaciOn que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien
los sujetos obligados, entre los que se encuentra este Iv比吐stenio P仙lico
de la Defensa (articulo 7, Inc・，,e,,）・
Que para velar por el cumplinilento de los
principios establecidos en la ley, garantizar el efectivo ejercicio del
derecho de acceso a la informaciOn publica y promover medidas de
transparencia activa, se creO en el mbito del Poder Ejecutivo Nacional,

ム

la Aeencia de Acceso a la InformaciOn P仙lica y se estableciO tin plazo
de noventa (9U）山as para que es加八血ms肥rio i-'tiDllcO ae ia Lierensa,

f/Il，刀

entre otros Oreanos consti七acionales, creara un organismo con

I

autonomia funcional y con competencias y tunciones iaenticas a ias ae

STELLA MAR IS 由ART1NEZ Ia A gencia aiucuaa.
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Como consecuencia de ello, a trav白s de la
Resoluci6n DGN NO 401/17 se creO la Oficina de Acceso a la

Informaci6n P丘blica del Ministerio P丘blico de la Defensa y se dispuso
添t滋ぬ后振/44プZOR：トLiue el procedimiento de selecciOn del titular del Organo se etec皿e
、“ヒ凡Ns・・‘‘、」、 1・I-Fl、ドハ、・・h ・ ‘、、、1、口、'1、hiediartte 皿concurso publico cle a血ececle批es, en el cual se garanuce ia
realizaci6n de audiencias p仙licas y la participaciOn de la sociedad
civil.

Que, por ResoluciOn. DGN N 935/17 se
aprobO el "Reglamento para la Selecci6n del funcionario a cargo de la Oficina
de Acceso a la Informaci命 P丘blica en el a'mbito del Ministerio 取blico de Ia
Defensa de la Naci命，, y se convocO a concurso p丘blico para cubrir dicho
cargo a traves de la ResoluciOn DGN N 1367/17.
Conforme la ResoluciOn DGN No 306/18, se
designO a la Dra. Ornela Mazza Gigena como titular de la Oficina de
Acceso a la ImformaciOn P丘blica, quien asu血O formalmente en el cargo
el dIa 6 de abril del corriente afio.
Asirnismo, media吐e ResoluciOn DGN No
401/17 se designO como responsable del acceso a la informaciOn p丘blica
en el 白mbito de este Ministerio P丘blico de la Defensa, conforme al
artIculo 30 de la Ley N 27.275, al Sr. Secretario General a cargo de la
Secretarla General de CoordinaciOn del MPD, Dr. Patricio Giardelli.
Que, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 31 de la Ley de Acceso a la InlormaciOn Ptiblica, el responsable
del Acceso a la InformaciOn Ptiblica tiene como funciO馬 entre otras, la
de recibir y dar tramitaciOn a las solicitudes de acceso a la informaciOn
p丘blica, re面tiendo la 面sma al funcionario pertinente; realizar el
seguin五ento y con仕ol de la correcta tran吐taciOn de las solicitudes de
acceso a la 斑ormaciOn ptiblica; asi como lievar un registro de tales
solicitudes.
Por su parte, la Oficina de Acceso a la
InformaciOn Pblica tiene la obligacion de redactar el Reglamento de
Acceso a la InformaciOn Pblica aplicable a todos los sujetos obligados,
asi como tambien requerir a ellos que modifiquen o adecuen su
orga血zaciOn, procedin吐entos, sistemas de atenciOn al p丘blico y
recepciOn de correspondencia a Ia normativa aplicable a los fines de
cumplir con el objeto de la ley, conforme incisos c) y e) de la Ley No
27.275.
En este sentido, la Oficina de Acceso a la
IriformaciOn Pciblica mencionO 叩e, del relevan吐ento efectuado durante
sus dos primeros meses de trabajo, pudo constatar que ya existe un
procedimiento para casos de solicitudes de acceso a la informaciOn
p仙lica, aunque el 面smo no se encuentra formalizado.
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Por ello, la Oficina recomendO a Fs. 1 del
expediente citado en el VISTO dar un marco normativo al
proced辻吐ento ya existente, en p 08 de establecer un circuito r卸ido,
claro y efectivo de atenciOn de las solicitudes de Acceso a la
InformaciOn Publica ingresadas en este Ministerio P丘blico de la
Defensa.
Asirnismo, este procedimiento tiene en miras
establecer plazos concretos de respuesta para las 紅eas productoras de
la informaciOn frente a solicitudes que realice el responsable de Acceso
a la Informaci6n P如lica en ocasiOn de recibir peticiones concretas por
parte de cualquier persona humana o jurIdica.
Que la aprobaciOn de dicho procediniiento
permitira ilevar un registro actualizado y completo de los pedidos que
ingresan al Ministerio P丘blico de la Defensa en aplicaciOn de la Ley No
27.275.
Por otro lado, tal marco normativo per血tir
adecuar los tiempos de respuesta al plazo establecido en el artIculo 110
de la Ley No 27.275.
Que, por lo antedicho, resulta pertinente
adoptar el proced丘血ento 皿erno para aquellos casos de solicitudes de
acceso a la informaciOn publica propuesto por la Oficina de Acceso a la
InformaciOn P丘blica, conlorme al articulo 24, Inc. "c" de la Ley No
27.275.
Por ello, de conformidad por lo preceptuado
en el articulo 120 de la ConstituciOn Nacional y el articulo 35 de la Ley
N 27.149, en面caracter de Defensora General de la NaciO馬
RESUELVO:
I.- APROBAR el "Reglamento Interno para Las
solicitudes de Acceso a La Informaci伽 P巨blica en el mbito del Ministerio
PiThlico de La Defensa", propuesto por la Oficina de Acceso a la
InformaciOn P仙lica, que como Anexo I forma parte de la presente・
II.- ESTABLECER el "Formulario de Solicitud
de Acceso a la Inforinaci血んblica", que obra en el Anexo II, el que
debera estar disponible en el Portal del IV丘吐stenio Publico de la

Defensa, secciOn de "Transparen血y Acceso a la Inforinaci命P庇blica".
III.- INSTRUIR al Departamento de
Informatica a que arbitre las gestiones necesarias para mantener
dispo血ble y actualizado en la pagina Web de este Ministerio el
Formulario establecido en el artIculo a吐erior.
IV.- PROTOCOLICESE Y NOTI血QUESE
el contenido de la presente por corr叩 electr6nico a todas las
dep讐dencias del Ministerio Pblico メ la,J efensa y, cumplido,
arcmvese.
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REGLAMENTO INTERNO PARA LAS SOLICII1JDES DE ACCESO A
LA INFORMACION PひBLICA EN EL AIM田ITO DEL MINISTERJO
P加LICO DE LA DEFENSA (IM田D)

ArtIculo 10.- El presente reglamento tiene por objeto establecer el
procedin吐ento aplicable en el 百mbito del IM田D en caso de solicitudes de
acceso a la informaci加p仙lica realizadas por toda persona humana o
jurIdica, en los terminos de la Ley N 27.275.
A吐Iculo 2・－ Abreviaturas y definiciones:
OAIP: Oficina de Acceso a la InformaciOn PUblica.
-
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匙契塑a也亜A聖Responsable de Acceso a la Informaci6n P仙lica.
取卿迦如伽り 叫todi卿 亜 informacion: Son todas a叩ellas
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dependencias del MPD que generen, obtengan, transformen,
controlen o custodien_informaci6n p丘blica en los tern吐nos de la Ley
No 27.275.
Solicitud de AlP: Solicitud de Acceso a la InformaciOn P丘blica.
q嶋匹迦旦血ユ也塑廻壁並里亜匹 Son todas a四ellas obligaciones
vinculadas a solicitudes de informaciOn p丘blica realizadas ante los
sujetos obligados por la Ley N 27.275 por parte de personas
humanas o jurIdicas. Incluye las obligaciones de plazo,
procedimiento, forma y tipo de respuesta y asistencia a los/as
solicitantes en la elaboraciOn de los pedidos de acceso a la

器轟濫鷲L臨認器 informaciOn p面lica.
01避巡血堅望に里堕辺担亜色起迦a: Son todas a叩ellas obligaciones
que el Estado debe realizar en pos de facilitar la busqueda y el
cceso a la informaciOn p仙lica a traves de la pagina oficial de la red
informatica, independientemente de que alguna persona solicitare o
襲編

no dicha informaciOn. De acuerdo con lo establecido en el artIculo 32
de la Ley NO 27.275, esta 証ormaciOn debe ser presentada de manera
clara, estructurada y entendible para los/as interesados/as y

procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su
reu租レaciOn por parte de terceros.
A吐Iculo 30.- Funciones y Competencias de la OAIP y del responsable
de AlP (conlorme a los artfculos 24 y3l0 de la Ley No 27.275):
El/La responsable del AlP del MPD tiene entre sus funciones las
establecidas en el articulo 30 de la Ley No 27.275, entre las que se
encuentran:
Recibir y dar tramitaciOn a las solicitudes de acceso a la
informaciOn p仙lica, re面tiendo las 血smas al funcionario
pertinente;
Real丘ar el seguimiento y control de la correcta trarnitaciOn de
las solic如des de acceso a la informaciOn p仙lic劣，
Lievar un registro de las solicitudes de acceso a la
informaciOn p丘blica;
Promover la implementaciOn de las resoluciones elaboradas
por la OAIP;
Brindar asistencia a los/as solicitantes en la elaboraciOn de
los pedidos de acceso a la informaciOn p仙lica y orientarlos
sobre las dependencias que pudieran poseer la informaciOn
requerida;
Promover pr加ticas de transparencia en la gestiOn p仙lica y
de publicaciOn de la informaciOn;
Elaborar informes mensuales para ser re面tidos a la OAIP
sobre la cantidad de solic如des recibidas, los plazos de
respuesta y las solicitudes respondidas y rechazadas;
Informar y ma 吐ener actualizadas a las distintas 紅eas sobre
la normativa vigente en materia de guarda, conservaci6n y
archivo de la informaciOn y promover practicas en relaciOn a
dichas materias, con la publicaciOn de la informaciOn y con el
sistema de procesan五ento de la informaciOn;
Participar de las reu血ones convocadas por la OAIP.
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La OAIP es la responsable de velar por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo 24 de la Ley No 27.275, entre las
que se encuentran:
. Elaborar y proponer para su aprobaci6n un reglamento
interno de Acceso a la InformaciOn P仙lica aplicable a todo el
白廿山ito del MIPD;
Implementar una plataforma tecnolOgica para la gestiOn de
las solicitudes de informaciOn y sus correspondientes
respuestas;
Sugerir al MPD que mod迅que o adecue su organizaci6n,
procedimientos, sistemas de atenciOn al publico y recepci6n
US OO F IC IA L

de correspondencia a la normativa aplicable a los fines de
cumplir con el objeto de la ley, en caso de ser necesario.
Proveer un canal de comunicaciOn con la ciudadanf a con el
objeto de prestar asesoramiento sobre las solicitudes de
informaciOn p仙lica, y en particular, colaborando en el
direccionamiento del pedido y refinaniiento de la 比squeda;
Coordinar el trabajo con el/la responsable de AlP, en los
terminos de lo previsto en el artIculo 30 de la ley;
Elaborar y publicar estadisticas peri6dicas sobre requirentes,
informaci6n p丘blica solicitada, cantidad de denegatorias y
cualquier otra cuestiOn que pern血a el control ciudadano a lo
establecido por la ley;
Publicar periOdicamente un 血dice y listado de la 誕ormaciOn
p面lica frecuentemente requerida que peru血a atender
温轟燦S細麗器

consultas y solicitudes de informaciOn por via de la pagina
oficial;
Solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes y
cualquier otro elemento necesario a los efectos de ejercer su

奥騒需

labor;
Colaborar en la d血siOn y elaboraciOn de las capacitaciones
que se ileven a cabo en el 自mbito del MPD o fuera del 面smo

con el objeto de conocer los alcances de la ley;
Recibir y resolver los reclamos adrnirdstrativos que
interpongan los solicitantes de informaciOn pblica y publicar
las resoluciones que se dicten en ese marco;
Impulsar las sanciones ad面nistrativas pertinentes ante las
autoridades competentes correspondientes en los casos de
incumplin吐ento a lo establecido en la le男
. Gestionar la celebracion , de convenios de cooperaciOn y
con仕atos con org加吐zaciones p仙licas o privadas, nacionales
o extranjeras, en el a mbito de su competencia, para el
cumpli面ento de sus funciones;
Fiscalizar la protecciOn de los datos personales asentados en
arcFtivos, registros, bancos de datos, u otros medios 悦C血cos
de tratamiento de datos destinados a dar informes, para
garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las
personas, asi como tan曲len el acceso a la informaciOn que
sobre las 血smas se registre.
Preparar su presupuesto anual.
Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la
NaciOn propuestas de reforma legislativa respecto de su 証ea
de competencia.
Elaborar criterios orientadores e indicadores de mejores
practicas destinados a todas las areas del MPD.
A正tIculo 40._ Solicit-udes de I旺ormaci6n P丘blica. Todas las solicitudes
de acceso a la informaciOn p仙lica que se realicen ante el IvIPD estarhn
centralizadas en el/la responsable de AlP 図些迦血玉迦処ii 亜
Cc辺亜旦血亙conforme ResoluciOn DGN No 401/17).
En caso de que cualquier 証ea o dependencia del MPD recibiera por
cualquier medio solicitudes de AlP debera re面血las 血mediatamente
al/a Ia responsable de AlP. Las dependencias situadas en el interior del
pals, podx加 hacerlo dentro del primer dIa h加II posterior a su
recepciOn.
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Conforme lo establece el artIculo 40 de la Ley N 27・275, las 紅eas que
reciban solicitudes de AlP, no po吐組 exiゆ al/a la solicit山吐e
acreditaciOn de inter6s le夢timo o derecho subjetivo, pero si deber血
constatar la consignaci6n de al部n dato de contacto a los fines de poder
ren吐tir la informaciOn requerida・
血tIculo 50.- Medios de contacto. Toda solicitud de 亙P requerida al
MPD .podra ser efectuada mediante:
Formulario de Solicitud de Acceso a la Informaci血Pblica, disponible en
el Portal del MPD, secciOn de "Transparencia y Acceso a la Inforinaci血
Pithlica".
Correo electr6nico creado a tal efecto.
Presen加don escri加． En este caso, el/la solicitante debera presentarla
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en Av. Callao N 970, planta baja, CABA (CF 1023), Mesa de

く
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Entradas del MPD. Para delegaciones radicadas en el Interior del

LL

pals, los/as solicitantes deber血 dirigirse a la Mesa de Entradas
correspondiente a la jurisdicciOn a la que se requerira dicha
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informaciOn.
Las solicitudes efectuadas no requieren formalidad alguna, a excepciOn
de la identidad del/de la solicitnte, la identificaciOn clara de la
informaciOn que se solicita y los datos de contacto, a los fines de
enviarle la informaciOn solicitada o anunciarle que esta disponible・
Articulo 60.- Remisi6n de la solicitud de AlP. El/la responsable de
負JP debera ren吐ゼ比 a la brevedad la solicitud al 証ea productora o de

3TELLA MARtS r !ARTtNEZ
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custodia de informaci6n, previa remisi6n al/a la solicitante de una

constancia y n自nero de su IT紅nite.
En caso de que la informaciOn requerida sea producida o se encuentre
en poder de varias areas del MPD, el/la responsable del AlP debera

鋤翻う乙ユenviar

una copia de la solicitud a todas simult毎amente,a los fines de
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En caso de que la solicitud no sea clara y/o se presenten inquietudes
y/o consultas, el/la responsabie de AlP debera contactar al/a la
Solicitante en un piazo m奴血o de dos (2) dIas h仙lies.
Durante el tiempo que conileve la respuesta del/de la solicitante,
quedara suspendido el plazo establecido en el artIculo 11 de la Ley No
27.275, el que se reanudara el dIa en que se aclaren las inquietudes o
consultas formuladas. Una vez evacuada la duda o consulta, el
responsable re面fir五 la solicitud a el/las 紅ea/s productora/s o
custodia/s de informacjOn.
Si el/la solicitante no respondiere en el plazo de quince (15) dIas hbiles
lo que el/la responsable de AlP requiriera, y ello impidiera toda
posibilidad de respuesta al pedido de acceso a Ia informaciOn piThlica
efectuado, el tr 血te sera archivado, sin pe可uicio de la posibiidad
del/de la solicitante de realizar un nuevo pedido en el futuro.
Al momento de contactar al/a la solicitante, el responsable debera
informarle esta circunstancia, transcribi6ndole la parte pertinente del
presente arゼcubo para su conocin五ento・
A吐Iculo 70.- Areas Productoras de Informaci6n. Una vez 叩
e el/las
area/s haya/n recibido Ia solicitud, tendra/n un plazo de hasta cinco
(5) dfas h節iles para re面fir la informaciOn requerida al/a la
responsable de AlP.
El plazo se puede prorrogar por otros cinco (5) dfas h百biles, a pedido
del/de la titular o responsable del 証ea productora o de custodia de
dicha informaciOn, resolviendo el/la responsable de AlP su
otorgamiento o rechazo.
Las areas productoras o de custodia deber血 brindar la informaciOn
solicitada en forma completa y en el estado en el que se encuentre al
momento de efectuarse la solicitud, no estando obligadas a procesarla o
clas遣carla, de acuerdo a lo previsto en el artIculo 50 de la Ley No 27.275.
Si la solicitud se refiriera a informaciOn publica que no obrare en poder
del sujeto al que se dirige,e ste la devolverh al/a la responsable de AlP,
quien debera rediriがrla inmediatamente al area que la posea o
custodie.
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ArtIculo 80.- Respuesta al/a la Solicitante. El/La responsable de AlP
ren血ira la respuesta al/a la solicitai吐e con la informaciOn sumii吐strada
por el/las 紅ea/s que haya/n intervenido en el proceso de producciOn o
custodia de dicha informaciOn.
Articulo 90.- Costos de reproducci6n: Los costos de reproducciOn ser血
a cargo del/de la solicitante, conforme lo establecido en el artIculo 60 de
la Ley No 27.275.
ArtIculo 100.- Informaci6n parcial. En aquellos casos en que exista un
documento que contenga en forma parcial informaciOn cuyo acceso este
uin血ado por las excepciones contempladas en el artIculo 80 de la Ley No
US OOF ICIA L

27.275, las 証eas productoras o custodias de informaciOn deber血
suministrar el resto de la informaciOn solicitada, utilizando sistemas de
tachas, de acuerdo a lo establecido en el artIculo 12 de la Ley No 27.275.
En caso de hacer uso del sistema de tachas, deber血血ndame批arse los
motivos por los cuales la informaciOn que no sera entregada se enmarca
en alguna de las excepciones del artIculo 80 de la Ley N 27.275.
ArtIculo 110.- Excepciones a la publicidad; En caso de que el/las
紅ea/s productora/s o custodia/s de la 遍ormaciOn solicitada
verificara/n que la misma no existe o no esta obligada legalmente a
producirla, o que es垣 incluida dentro de alguna de las excepciones
previstas en el artIculo 80 de la Ley No 27.275, correspondera devolver
la solicitud al/a la responsable de AlP debiendo fundamentar los

讐島黒鷺麗聴綜motivos por los cuales considera 叩e se dan dichos presupuestos・
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ArtIculo 120.- Denegatoria. La denegatoria debera ser dispuesta por
acto fundado del/de la Defensor/a General de la NaciOn y dejar
ハ

ーょへ爪

ノ1-rnliilil-adas las vias de reclamo rirevistas en los artIculos 14 y 15 de la
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I皿Idico previo, e面tido por la AsesorIa JurIclica del MPD, quien
evaluara los presupuestos normativos y, de es比rnarlo conducente,
efectuara las observaciones que correspondan.

ArtIculo 130.- ActuaciOn de la Oficina de Acceso a la I旺ormaci6n
P仙lica. En los casos en que el solicitante de la informaciOn escogiere la
via de reclamo establecida en el articulo 15 de la Ley N 27.275, podra
interponer su reclamo directamente ante la Oficina de Acceso a la
InformaciOn PUblica o, a su opciOn, ante el/la responsable de AlP
dentro del plazo de cuarenta (40) dIas hめiles contados desde el
vencimiento del plazo para la respuesta, establecido en el articulo 11 de
la Ley NO 27.275.
Si el reclamo fuera interpuesto ante el/la responsable de AlP, e ste/a
debera re面tirlo de inmediato y sin dilaciOn a la Oficina de Acceso a la
Informaci6n P丘blica para su resoluciOn. Dicha Oficina debera resolverlo
dentro de los treinta (30) dias hめiles contados desde la recepciOn del
reclamo por incumplimiento, conforme lo establece el artIculo 17 de la
Ley N 27.275.
El reclamo debe cumplir con todos los requisitos formales establecidos
en el ar丘cubo 16 de la Ley N 27.2万．
A吐Iculo 140.-Registro de solic血des. El/La responsable de AlP debera
ilevar un registro de las solicitudes de acceso a la informaciOn piiblica e
informar mensualmente a la 0戸JP sobre la cantidad de solidi加des
recibidas, los plazos de respuesta y las solicitudes respondidas y
rechazadas.
La Oficina de Acceso a la InformaciOn Pblica sera responsable de
elaborar y publicar estadIsticas periOdicas sobre re叩irentes,
informaciOn publica solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier
otra cuestiOn que permita el control ciudadano a lo establecido por la
Ley No 27.275. Asimismo, debera publicar periOdicamente un indice v
nstacio cle Ia miormaciOn p丘blica fr嚇ientemen也 requerjda ciue r'ermita
atenaer consultas y solic血des dd/informaciOn por via de la vaeina
onci融．
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ANEXO II Res. DGNNO/I 為/18.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

総繊誌誤鷺欝雪
隣篭撫三拠薦護緋」婆森誠 ・

－ -

-

言議麟難

独臆夏騒熱1目
lnformaci6n sobre funcionamiento del
MPD
lnformaci6n sobre Planes, programas y
comisiones que coordina el MPD
lnformaci6n sobre presupuesto, gastos y
transferencias del MPD
lnformaci6n sobre actuaci6n iriternacional
del MPD
lriformaci6n sobre proyectos financiados
por organismos internacionales
lnformaci6n sobre estructura del MPD,
furicionarios/as y empleados/as, y escalas
salariales
lnformaci6n sobre normativa del MPD

温轟灘黒臨騒

Informaci6n sobre tipos, cantidad y
distribuci6n geogr白fica de causas judiciales
en las que interviene el MPD
lnformaci6ri sobre control de gesti6n y
auditorIa del MPD
lnformaci6n sobre concursos

M酸zo窪N

帳FE蕊器麗認需請器除、

lnformaci6n sobre compras y
contrataciones
lnformaci6n sobre capacitaciones internas
Otro
NO SABE/NO CONTESTA

曹蕪繭顧頭瀬恥S軸CI烈D

Iai..Po「d麟貞選戴llb薫1

(men貢
desplegable de
programaS V
comisiones)

難襲熱鮮公
て

_IN罵顛M熊I.

鷲懸加麟野

(Men白 desplegable)
Listado de areas t6cnicas
Listado de Defensorias
Ustado de programas y comisiones

(men貢
desplegable)
(menu
desplegable)
(menu
desplegable)

NO SABE/NO CONTESTA

e texto Ii瞬opcional)
C綴
欝灘響
r

璽麹畷熊轍員鐘癒

」l

pピ1難
1

醸璽遜璽覇郵師姉に

\E

義轟意可、。 1鱗

1飲お

喜
」謡稀爵轟極轟撫

1難畿
璽廼璽奪照瀬難

麟』

（卿勲負迫薫廟襲類目

Femenino
Masculino
Otro
No declara
塑豊亜璽箪網C臓n
縛難「熊幾憩験曹舞弓熊照編

重塗堕一電締舶筒
麟藤か

（垣節寺d蓄司館頭le) 聾―
Primaria incompleta
Primaria Completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Terciaric incompleto
Terciario completo
Universitario incompleto
Universitario completo
Posgrado incompleto
Posgrado Completo
No declara

襲愛襲

熊貸興車羽買頭貝負

Particular
Doce nte/l nvestigador
Estudiante
Organismo p(iblico
Diputado, senadoち otro cargo electivo
Medio de comunicaci6n
ONG
Sector empresario
Partido politico
Sindicato
Profesional liberal. consultor
inaepencnente
Otro
No declara

gTEしLA MARIS和ART 「NEZ
gTE
じEF「ト15いNA （斗とNE臥【ロレt.A NACION
じEF「

無舞

