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Cuadro Resumen 

Nombre de la  operación
Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los 
Servicios Públicos en Argentina (PIDISP) 9224 - 
AR

Fecha del contrato: 28/06/2021  
Efectividad: 11/08/2021

Prestatario República Argentina 

Organismo financiador Banco Mundial (BIRF) 

Organismo
Ejecutor

La Secretaría de Innovación Pública es implementador y responsable técnico de los Componentes del 
Proyecto. La Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública (SSGAIP), centraliza la 
gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, en los términos del 
artículo 1° del Decreto N° 945/17 y del Anexo I del Decreto N°50/19 y la Decisión Administrativa N° 
1865/20. La Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales tiene encomendada la 
ejecución y coordinación del PIDISP mediante Disposición N° 10/18 y modificatorias, de la ex
Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ex Ministerio de Modernización.

Objetivo 
general Mejorar la eficiencia y el acceso a servicios administrativos digitales seleccionados

Monto del préstamo 
(MM US$) 80

Plazo 32 años con 7 años de Gracia 

Fecha de último desembolso realizado: 4/11/22 

Financiamiento

Fuente Monto (MM US$) % 

Préstamo 80 100 

Contrapartida local 0 0 

Costo total del Proyecto/Programa 80 100% 

Desembolsos

Concepto Monto (MM US$) Fecha 

Comisión de Financiamiento 0,2 29/09/2021 

Desembolsos acumulados hasta el 
30/06/2022 4,2 -

Desembolsos acumulados II semestre 2022 4,94 - 

Total desembolsado 9,13 

Ejecución La operación se encuentra en plena ejecución de acuerdo a cronogramas planificados y a los 
compromisos estipulados en el contrato de préstamo.
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I. EL PROYECTO
a) Objetivo general

El Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina (PIDISP) busca impulsar las 
políticas públicas para innovar en la gestión de gobierno, generando bienestar, inclusión y ampliación de derechos 
para toda la población a través de servicios a la ciudadanía y una administración pública más eficientes y 
transparentes. 

En ese sentido el propósito del Proyecto es mejorar la accesibilidad y efectividad de los servicios públicos 
digitales seleccionados. 

Los objetivos específicos son: (i) Ampliar el alcance y mejorar el desempeño de servicios públicos digitales 
seleccionados; (ii) Federalizar y fortalecer los sistemas de gestión y plataformas del sector público; y, (iii) Mejorar 
el desempeño de la infraestructura tecnológica pública. 

El Proyecto financiará: 

• El desarrollo de servicios públicos digitales;
• Fortalecimiento de plataformas y sistemas transversales de gestión del sector público;
• Inversiones para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica pública;
• Los gastos de administración, monitoreo, evaluación y auditoría del Proyecto.

El plazo de ejecución del presente Proyecto es de 4 años. 

b) Descripción breve

El proyecto tiene cuatro componentes. El componente 1 posibilita el diseño e implementación de servicios 
públicos digitales para la ciudadanía, empresas y entidades gubernamentales; el componente 2 fortalece los 
sistemas transversales de gestión del sector público, potenciando el uso de la información a través de técnicas 
de análisis de datos y la innovación en los servicios y plataformas públicos; el Componente 3 promueve el 
fortalecimiento de las capacidades de infraestructura tecnológica; y el componente 4 apoya la gestión y 
evaluación del Proyecto. 

Componente 1: Servicios públicos digitales 

Este componente facilita la implementación y el uso efectivo de mejores servicios gubernamentales para la 
ciudadanía, empresas y agencias gubernamentales a nivel nacional y subnacional y amplía la disponibilidad de 
lugares públicos para acceder a servicios gubernamentales digitales. Este componente está enfocado hacia los 
gobiernos subnacionales (provincias y municipios). 

Subcomponente 1.1. Diseño e implementación de servicios gubernamentales digitales nacionales y 
subnacionales. Apoya la expansión del portal Mi Argentina, la Plataforma de Trámite a Distancia (TAD) y 
el Sistema Nacional de Turnos para incluir servicios para la ciudadanía, empresas y entidades 
gubernamentales. Incluye, entre otras, las siguientes actividades: a) desarrollo y aplicación de servicios 
estandarizados de gobierno digital y diagnósticos de dichos servicios para entidades nacionales y 
subnacionales seleccionadas; b) diseño, desarrollo e implementación de servicios administrativos en 



4 

línea, incluido el rediseño de los servicios existentes para hacerlos accesibles a las personas con 
discapacidad visual; c) asistencia técnica para apoyar la gestión de las plataformas Mi Argentina y TAD; 
d) capacitación del personal para la operación de procesos rediseñados; e) actividades de intercambio
de conocimientos y aprendizaje entre entidades nacionales y subnacionales para difundir lecciones
aprendidas e intercambiar experiencias sobre la implementación de sistemas digitales y servicios
electrónicos, teniendo en cuenta el cambio climático y los desastres naturales; f) rediseño e
implementación de procedimientos digitales gubernamentales mejorados. El Proyecto financiará la
renovación de las licencias de páginas web de la Administración Pública Nacional y de las aplicaciones
móviles existentes, las cuales permiten consultar y/o iniciar los trámites desde todos los organismos
nacionales de manera efectiva y transparente.

Subcomponente 1.2. Puntos digitales. Fortalece los Puntos digitales existentes y financia la instalación 
de nuevos centros en áreas desatendidas a nivel subnacional. Incluye, entre otras, las siguientes 
actividades: a) adquisición y actualización de equipos de TI y servicios de conectividad para el 
establecimiento y funcionamiento de puntos digitales, facilitando el acceso a los servicios públicos; b) 
diseño e implementación de una estrategia de comunicación y campaña de concientización dirigidas al 
uso de servicios especialmente por parte de poblaciones vulnerables, incluyendo apoyo para la 
implementación de un “Plan Federal de Capacitación”; c) implementación de una campaña de 
capacitación para coordinadores de puntos digitales; d) coordinación y supervisión de la operación de 
los puntos digitales. La expansión y puesta en valor de los Puntos Digitales (PD) se llevará a cabo en 
todas las provincias del país, priorizando poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica, 
localidades aisladas geográficamente o alejadas de los principales centros urbanos y municipios de 
menos de diez mil habitantes. La puesta en valor de los Puntos Digitales existentes involucra la 
renovación de la infraestructura tecnológica (computadoras, proyector, consolas, etc.) acorde a un 
criterio de buen funcionamiento y compromiso con la inclusión digital. Se implementará trabajando de 
forma conjunta con el gobierno local. Asimismo, el Proyecto apoya el despliegue de WIFI País Digital, una 
actividad que lleva a cabo la Subsecretaría de Servicios y País Digital (SSSyPD) en el marco de un 
Convenio de colaboración técnica entre la SIP y ARSAT y que tiene por objetivo brindar acceso gratuito a 
Internet en espacios y dependencias públicas de todo el país. 

Componente 2. Sistemas transversales, gestión de datos e innovación 

Este componente apoya el fortalecimiento de los sistemas de gestión transversal, las plataformas digitales y el 
uso de datos para fomentar la innovación en la prestación de servicios del sector público. Este componente se 
centra en potenciar los servicios digitales de gobierno existentes a través de la mejora de funciones y la 
implementación de “innovaciones digitales piloto” en distintos sectores seleccionados. Este componente apoya 
el uso de datos para la innovación y la mejora de servicios, incluyendo el uso de datos para la gestión del riesgo 
de desastres naturales y la adaptación al cambio climático. 

Subcomponente 2.1. Mejoramiento de sistemas y plataformas transversales. Apoya el fortalecimiento de 
determinados sistemas clave de gobierno así como plataformas digitales para aumentar la eficiencia en 
la prestación de servicios gubernamentales digitales. Incluye, entre otras, las siguientes actividades: 
a) diseño e implementación de funciones mejoradas, incluyendo reingeniería de procesos, integración de
sistemas y mayor seguridad para los sistemas de gestión documental electrónica (GDE) y adquisición
electrónica (Compr.ar y Contrat.ar); b) rediseño de sistemas y servicios para hacerlos accesibles a las
personas con discapacidad visual; c) fortalecimiento de las funciones del Portal Ciudadano y ampliación

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-digital/wifi
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-digital/wifi
https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/gobierno-abierto-y-pais-digital/wifi
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del catálogo de servicios de la Plataforma TAD; d) actualización y expansión de la plataforma de Firma 
Digital; e) implementación de sistemas de gobierno digital en gobiernos subnacionales. 

Subcomponente 2.2. Uso de datos para mejorar la prestación de servicios. Promueve el uso de datos 
generados por plataformas y sistemas administrativos para mejorar la prestación de servicios. Incluye, 
entre otras, las siguientes actividades: a) implementación de herramientas para apoyar el análisis de 
datos, incluyendo Bussiness Intelligence, almacenamiento de datos y herramientas de procesamiento de 
datos; b) diseño e implementación de tableros para sistemas administrativos de gobierno con el objetivo 
de monitorear y mejorar el desempeño de servicios gubernamentales clave; c) mejora del portal de datos 
abiertos, con nuevas funcionalidades para los distintos tipos de usuario (sector público, público en 
general y empresas), y el desarrollo de una estrategia de comunicación de datos abiertos que promueva 
la reutilización de datos por parte de organismos públicos, sociedad civil y empresas; d) apoyo para 
monitorear e implementar los compromisos de gobierno abierto en relación con los datos abiertos en 
adquisiciones, presupuesto, transparencia y participación ciudadana en las recomendaciones de las 
auditoría de monitoreo; e) aplicación de estándares internacionales para Datos Abiertos cuando sea 
apropiado, a los fines de permitir el acceso, uso y reutilización de datos por parte del gobierno, la 
sociedad civil y el sector privado. 

Subcomponente 2.3. Innovación digital. Incentiva el trabajo de forma innovadora entre entidades públicas, 
el sector privado y la sociedad civil. Incluye, entre otras, las siguientes actividades: a) implementación de 
un centro público de innovación, para fomentar la colaboración y la co-creación entre diferentes actores 
para mejorar la prestación de servicios públicos para la ciudadanía y empresas; b) implementación de 
un observatorio de gobierno digital para monitorear y apoyar la transformación digital entre las entidades 
del sector público; c) fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la SIP; d) implementación de 
pilotos de innovación en distintos sectores seleccionados buscando demostrar los beneficios de su 
implementación, según las prioridades y necesidades estratégicas del gobierno. 

Componente 3. Ampliación de plataformas tecnológicas 

Este componente apoya el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para asegurar que la información esté 
estandarizada y disponible de manera oportuna, confiable y segura. El componente comprende apoyo para 
expandir la capacidad de ARSAT -incluido el Centro Nacional de Datos- con el objetivo de responder a la demanda 
creciente de sus servicios. Incluye, entre otras, las siguientes actividades: a) mejora de la capacidad del centro 
de datos de ARSAT en función del procesamiento y almacenamiento de datos, a los fines de albergar 
adecuadamente servicios de información y comunicación para agencias gubernamentales, contemplando la 
adquisición de equipos y tecnologías energéticamente eficientes; b) expansión de la capacidad tecnológica del 
centro de contingencia del centro nacional de datos de ARSAT para fortalecer la continuidad de los servicios 
empresariales, incluso en caso de desastres naturales relacionados con el clima; c) fortalecimiento del equipo 
del centro de respuesta a emergencias y de los servicios de ciberseguridad, incluida la mejora de su capacidad 
para responder a los desastres climáticos o naturales; d) asistencia técnica a instituciones públicas 
seleccionadas para respaldar la prestación eficaz de los servicios del centro de datos de ARSAT, incluyendo la 
gestión de destino de cualquier equipo residual. 
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Componente 4. Gestión y evaluación del Proyecto 

El componente apoya la gestión del proyecto y la creación de capacidad institucional para su ejecución y 
sostenibilidad, reforzando los recursos y las estructuras institucionales existentes del gobierno. El componente 
se enfoca en apoyar a la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la SIP en la 
administración e implementación de las actividades del proyecto. Las actividades de este componente incluyen, 
entre otras: a) apoyo a la gestión general del proyecto, incluyendo la coordinación del proyecto, la gestión del 
cambio y las capacidades de seguimiento y evaluación de proyectos para fortalecer a la DIPROSE; b) asistencia 
técnica a la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) en su mandato de diseñar e implementar diagnósticos y 
evaluaciones específicas de las iniciativas de gobierno digital, para supervisar la ejecución del proyecto y la 
sostenibilidad a largo plazo de sus intervenciones. 

II. AVANCES DEL PROYECTO A LA FECHA 
Durante el Semestre II de 2022, correspondiente al tercer semestre de ejecución del PIDISP, el Proyecto se ejecutó 
positivamente, destacándose sus avances en relación a los objetivos planteados para el período. En este sentido, 
es importante señalar que, del total de indicadores del proyecto, el 69% ha presentado avances respecto de la 
línea de base. De este conjunto, un 44% alcanzó el objetivo planteado para el primer año de ejecución, mientras 
que otro 44% ya alcanzó la meta final del proyecto. 

 

De aquellos que cumplieron su meta final, se destacan aquellos que conllevan un desembolso asociado según 
condiciones basadas en desempeño (PBC – por sus siglas en inglés), cuyo cumplimiento y ejecución de gastos 
operativos asociados debe ser verificado por una firma auditora externa. En este sentido, se prevé que la 
contratación de la firma auditora ocurra durante el primer semestre del 2023 y que la auditoría de los indicadores 
de PBC se complete en el segundo semestre del mismo año. Esto implicaría que para finales del segundo 
semestre del 2023 se obtenga el desembolso de unos 12 millones de USD al Tesoro General de la Nación por el 
buen desempeño del proyecto. 

III Misión de Supervisión 



 

7 

Se realizó entre el 22 y 28 de noviembre de 2022. Allí, además de mantener reuniones junto a las áreas sustantivas 
vinculadas a la ejecución se actualizó el estado de avance del apoyo del Proyecto a los distintos pilotos de 
innovación. Los pilotos de innovación son los siguientes: 

1. Plataforma web y aplicación móvil para la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet NIC-
Argentina 

2. Plataforma web y aplicación móvil para Boletín Oficial de la República Argentina 
3. Kits de Robótica 
4. Sistema de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción 
5. Apoyo a la implementación de Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades 

Para más información ver el archivo adjunto: 1- Pilotos de innovación 
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a) Plan Operativo Anual (POA) 

A continuación, se presentan las actividades a realizar durante el 2023. 

Insumo 
/ PBC Componente Actividad 

Suma de USD 2023 

Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL 

Insumo 

1 

Mobiliario Puntos Digitales 161.474 645.895 0 0 807.369 
Equipamiento INFORMÁTICO para Puntos Digitales 0 7.088.546 0 0 7.088.546 
Equipamiento MULTIMEDIA para Puntos Digitales 0 2.168.773 0 0 2.168.773 
Cartelería Puntos Digitales 18.943 170.487 0 0 189.430 
Consultorías individuales SSGAyPD - Desarrolladores 
y analistas 60.065 70.726 70.726 70.726 272.244 

Licencias Windows 1.539.972 0 0 0 1.539.972 
Chatbot para Mi Argentina 123.750 123.750 123.750 123.750 495.000 
Servicio de SMS masivo para Mi Argentina 0 347.500 347.500 347.500 1.042.500 
Servicios de Mailing transaccional para la SIP 0 65.000 65.000 65.000 195.000 

Total 1  1.904.204 10.680.678 606.976 606.976 13.798.834 

2 

Consultorías individuales IA 35.265 89.900 89.900 89.900 304.966 
Renovación de Suscripción, Soporte Técnico y 
Soporte Evolutivo de la Solución Elastic Search 12.705 0 0 0 12.705 

Contratación de la Actualización Tecnológica de 
Firewall para la SIP 206.500 0 0 0 206.500 

Contratación del Servicio de Soporte Técnico de 
Administración de Base de Datos para Equipos Oracle 
Exadata 

0 142.281 142.281 142.281 426.844 

Renovación Soporte Técnico y Uso de Licencias 
Oracle 30.250 18.150 18.150 18.150 84.700 

Servicio de Protección y Validación de GOOGLE 
RECAPTCHA ENTERPRISE 23.794 19.514 19.514 19.514 82.334 
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Insumo 
/ PBC Componente Actividad 

Suma de USD 2023 

Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL 
Soporte técnico, mantenimiento correctivo y 
desarrollo evolutivo del Compr.AR 235.108 235.108 235.108 0 705.324 

Contratación para el desarrollo de una plataforma 
informática web y una aplicación MÓVIL (NIC 
ARGENTINA) y Contratación para el desarrollo de una 
plataforma informática web y una aplicación móvil 
Para el BORA (SECLYT) 

108.333 325.000 325.000 325.000 1.083.333 

Contratación para el desarrollo de una Plataforma 
Informática Web, su instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento correctivo y evolutivo de la OA 

0 0 179.750 179.750 359.500 

CUFE (Componente Universal de Firma y 
Enrolamiento) - Adquisición de Software para Firma 
Digital en GDE, gestión de dispositivos criptográficos 
y servicio de soporte y mantenimiento 

70.240 0 300.221 19.259 389.720 

Adquisición de software para la validación de 
documentos firmados digitalmente 0 19.075 83.113 10.219 112.406 

Adquisición de KITs y licencias para formación en 
robótica 0 1.303.200 0 0 1.303.200 

Adquisición de Infraestructura para el datacenter de 
Jefatura de Gabinete de Ministros 0 0 3.788.290 1.530.000 5.318.290 

RITE: Consultores para la OA 0 11.801 11.801 0 23.603 
Total 2  722.195 2.164.029 5.193.128 2.334.073 10.413.425 

3 

Actualización del Centro Nacional de Datos de ARSAT 
Benavidez  1.153.333 1.153.333 1.153.333 3.460.000 

Servicio de reforma y limpieza de Tanques de 
Combustible y diagnóstico del estado de situación de 
Generadores Eléctricos de los EDT 

0 0 0 0 0 
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Insumo 
/ PBC Componente Actividad 

Suma de USD 2023 

Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL 
ARSAT: Mantenimiento de baterías y reparación de 
UPS para el sistema de Televisión Digital 1.588.673 169.294 28.666 169.294 1.955.927 

Terminales Vsat para dar servicios de conectividad 
(Antenas) 467.500 467.500   935.000 

Total 3  2.056.173 1.790.128 1.181.999 1.322.628 6.350.927 

4 

Alquiler oficinas SIP 43.967 38.215 41.290 43.810 167.281 
Evaluaciones SAE 0 0 58.500 58.500 117.000 
Auditoria Externa 0 5.340 21.360 0 26.700 
Gestión y coordinación del proyecto y fortalecimiento 
de la DIPROSE 36.319 36.319 36.319 36.319 145.274 

Verificación PBC 0 100.000 100.000 100.000 300.000 
Alquiler oficina Esmeralda 18.525 19.695 20.580 21.450 80.250 

Total 4  98.811 199.568 278.048 260.078 836.506 
Total Insumo 4.781.382 14.834.403 7.260.152 4.523.755 31.399.692 

PBC 

1 
PBC #1 - Trámites digitales gubernamentales con 
tiempos de resolución reducidos 0 0 1.500.000 1.500.000 3.000.000 

PBC #2 - Visitantes a Puntos Digitales 0 0 3.000.000 3.000.000 6.000.000 
Total 1 0 0 4.500.000 4.500.000 9.000.000 

2 
PBC #3 - Gobiernos subnacionales que 
implementaron y operan un sistema de gobierno 
digital 

0 0 1.500.000 1.500.000 3.000.000 

Total 2  0 0 1.500.000 1.500.000 3.000.000 
Total PBC 0 0 6.000.000 6.000.000 12.000.000 

Total general 4.781.382 14.834.403 13.260.152 10.523.755 43.399.692 
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b) Financiamiento y ejecución financiera 

A continuación, el cuadro de ejecución financiera  
 
ESTADO DE INVERSIONES Por Apertura 
PROYECTO/CONVENIO: Proyecto BIRF 9224 
Período de revisión: Desde: 30/06/2022 Hasta: 31/12/2022 
Montos en U$S 
 

Categoría de Inversión 
Presupuesto 

Original 
Presupuesto  
Vigente (A) 

Inversiones 
acumuladas al 
30/6/2022 (B) 

Inversiones del 
Ejercicio (C) 

Total 
acumulado 

(D= A+B) 

% 
Avance 

Saldo 
disponible 
(E= D-A) 

PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS EN ARGENTINA 80.000.000 80.000.000 1.853.027 3.666.323 5.519.350 6,90% 74.480.650 

Categoría  1 
Bienes, servicios y costos 
Operativos del proyecto 67.800.000 67.800.000 1.653.027 3.666.323 5.319.350 7,85% 62.480.650 

Componente 
1 Servicios públicos digitales 8.640.000 8.640.000 55.896 -1.627 54.268 0,63% 8.585.732 

Componente 
2 

Sistemas transversales, gestión de datos e 
innovación 15.340.000 15.340.000 741.038 3.438.167 4.179.205 27,24% 11.160.795 

Componente 
3 Ampliación de plataformas tecnológicas 40.670.000 40.670.000 543.915 2.153 546.069 1,34% 40.123.931 

Componente 
4 Gestión y evaluación  del proyecto 3.150.000 3.150.000 312.178 227.629 539.808 17,14% 2.610.192 

Categoría 2 
Gastos subyacentes/no procurables del 
proyecto - PBCss 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00% 12.000.000 

Componente 1 

PBC #1 - Trámites digitales 
gubernamentales con tiempos de 
resolución reducidos 

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0,00% 3.000.000 

PBC #2 - Visitantes a puntos digitales 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0,00% 6.000.000 
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Componente 2 
PBC #3 - Gobiernos subnacionales que 
implementan y operan un sistema de 
gobierno digital 

3.000.000 3.000.000 0 0 0 0,00% 3.000.000 

Categoría3 FRONT-END FEE 200.000 200.000 200.000 0 200.000 100,00% 0 
 

c) Seguimiento de desembolsos 
En el siguiente cuadro se actualiza la utilización de desembolsos ya realizados y la proyección de desembolsos futuros. 

Cuadro de Seguimiento y Control de los Desembolsos y Justificaciones de Fondos. 

Modalidad N° de 
desembolso 

Solicitud de desembolso Justificaciones de  Fondos 

Fecha Monto Fecha Monto 

Comisión de Financiamiento  11/8/2021 200.000 11/8/2021 200.000,00 

Anticipo Fondo Rotatorio 1 29/9/2021 3.000.000 19/7/2022 1.644.737,55 

Anticipo Fondo Rotatorio 2 6/12/2021 1.000.000 4/10/2022 678.320,56 

Anticipo Fondo Rotatorio 3 7/10/2022 2.300.000 4/11/2022 2.639.800,00 

Pago directo 4 4/11/2022 2.639.800   

Monto desembolsado total 9.139.800 Monto justificado 5.162.858,11 

Monto restante por desembolsar 70.860.200 Monto por justificar 3.976.941,89 
 

d) Matriz de indicadores y metas actualizada 

 

N° Indicador LB 
Objetivos intermedios 

O
bj

et
iv

o 
fin

al
 

Semestre 
II 2021 

Semestre I 
2022 

Semestre II 
2022 Detalle 

1 2 3 

Indicadores de Objetivo (IO) 

IO 1 
Usuarios registrados en el portal 
argentina.gob.ar con un Perfil Digital 
del Ciudadano (cantidad) 

6.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.00
0 

12.000.00
0 13.000.000 17.152.044 19.102.101 

La reducción del indicador, se debe a 
que el semestre anterior se registró 

mal el dato 
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N° Indicador LB 
Objetivos intermedios 

O
bj

et
iv

o 
fin

al
 

Semestre 
II 2021 

Semestre I 
2022 

Semestre II 
2022 Detalle 

1 2 3 

IO 2 
Puntos Digitales implementados 
(cantidad) 570 620 680 720 770 594 613 654  

IO 3 
(PBC 1) 

Trámites digitales de gobierno con 
tiempos de resolución reducidos 
(cantidad) - PBC 1 

0 50 100 150 200 0 303 307  

Indicadores de Resultados Intermedios (IRI) 

IRI 1.1 
(PBC 2) 

Visitantes de Puntos Digitales 
(cantidad) - PBC 2 0 500.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 1.854.065 3.620.017 5.979.386  

IRI 1.2 
Mujeres que participan en las 
actividades ofrecidas en Puntos 
Digitales (porcentaje) 

33 35 40 45 50 33 33% S/D 

La división sexo-genérica en el reporte, 
se encuentra en desarrollo, se prevee 
que para febrero este disponible para 

los reportes futuros. 

IRI 1.3 
Visitantes de Puntos Digitales en 
áreas vulnerables o remotas 
(cantidad) 

0 50.000 150.000 300.000 500.000 826.647 1.816.576 3.040.166 Remotos: 158.822 
Vulnerables: 1.064.768 

IRI 1.4 
Actividades orientadas a los 
ciudadanos ofrecidas en Puntos 
Digitales (cantidad) 

0 15 25 35 50 31500 1 3  

IRI 1.5 

Actividades de intercambio de 
conocimientos y actividades 
educativas implementadas por 
gobiernos subnacionales (cantidad) 

0 1 2 3 4 0 0 0  

IRI 1.6 Implementación de la Plataforma de 
Relevamiento País Digital (sí/no) No No No Sí Sí No No No  

IRI 1.7 

Personas capacitadas en actividades 
con enfoque de género 
implementadas en el marco del Plan 
de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto y en los Puntos Digitales 
(cantidad) 

0 150.000 300.000 400.000 500.000 24300 30.160 42.096  

IRI 1.8 
Usuarios que evalúan 
satisfactoriamente los servicios del 
portal Mi Argentina (porcentaje) 

43 45 55 65 70 45% 62% 62% Trámites que se puntuaron: 116 mil 
Puntuación promedio: 3,1 de 5 
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N° Indicador LB 
Objetivos intermedios 

O
bj

et
iv

o 
fin

al
 

Semestre 
II 2021 

Semestre I 
2022 

Semestre II 
2022 Detalle 

1 2 3 

IRI 1.9 
Usuarios que evalúan 
satisfactoriamente los servicios de 
TAD (porcentaje) 

40 40 50 60 70 S/D S/D S/D 
Se trabaja en una encuesta on-line. Se 

esperan resultados para el próximo 
semestre. 

IRI 2.1 Mujeres que acceden a la plataforma 
Mi Argentina (porcentaje) 45 47 49 50 50 53% 51,94% 52,29%  

IRI 2.2 Mujeres que utilizan la plataforma de 
acceso remoto (TAD) (porcentaje) 35 40 45 47 50 37,95% 39,6% 40,89% 6.359 personas (0.19%) no declaran 

sexo 

IRI 2.3 
Trámites completados por mujeres en 
la plataforma de acceso remoto (TAD) 
(porcentaje) 

25 28 32 36 40 25% 36,47% 37,46%  

IRI 2.4 

Servicios dirigidos a satisfacer 
necesidades específicas de las 
mujeres y servicios que tienen en 
cuenta dichas necesidades (cantidad) 

0 2 5 7 10 2 3 6 

Se generaron 3 nuevos trámites: 
1. Presentación para solicitar la 
nómina de Mujeres Aspirantes a 

Choferes de Colectivo de parte de las 
empresas de transporte público de 

pasajeros 
2. Pago concurso de gestión igualitaria 

3. Legajo concurso de gestión 
igualitaria 

IRI 2.5 
Provincias que implementan módulos 
de gestión documental electrónica 
(cantidad) 

8 9 11 13 14 8 8 10 
Se añadieron (2): La Pampa y Jujuy 
En proceso de implementación (1): 

Tucumán 

IRI 2.6 
(PBC 3 

Gobiernos subnacionales que han 
implementado un sistema de 
gobierno digital (cantidad) - PBC 3 

0 2 6 15 20 8 24 24 
Rosario, San Juan, Santiago del Estero, 

La Plata, Gualeguaychú, Santa Fe, 
Catamarca y Pilar 

IRI 2.7 

Servicios digitales rediseñados en 
función de datos obtenidos por el 
Observatorio de Tramitación Digital 
(cantidad) 

0 10 30 40 50 0 0 0 

El Monitor de Coordinación 
Administrativa del Observatorio 

presentado en el informe anterior, 
sigue sin lanzarse oficialmente. El 
relevamiento de los servicios se 

encuentra en formulación 

IRI 2.8 

Portal con datos abiertos de 
contratación de conformidad con el 
Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas (OCDS) y el Manual de 
Contrataciones Abiertas para el 

No No No Sí Sí No No No En implementación 
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N° Indicador LB 
Objetivos intermedios 

O
bj

et
iv

o 
fin

al
 

Semestre 
II 2021 

Semestre I 
2022 

Semestre II 
2022 Detalle 

1 2 3 

Estándar de Datos sobre 
Infraestructura (OC4IDS) (Sí/No) 

IRI 2.9 Proyectos piloto de innovación 
implementados en el sector (cantidad) 0 1 1 2 3 0 0 0 

Licitaciones en proceso: Plataforma 
web y aplicación móvil para NIC 

argentina, Plataforma web y aplicación 
móvil para BORA, Kit's de robótica, 

Sistema de DDJJ de la OA y apoyo a la 
implementa de RITE II 

IRI 3.1 
Usuarios activos de los tableros de 
análisis de datos de plataformas y 
servicios digitales (cantidad) 

0 300 600 800 1.000 0 823 840  

IRI 3.2 

Nuevos racks añadidos para aumentar 
la capacidad física en el Centro 
Nacional de Datos de ARSAT 
(cantidad) 

0 2 3 3 3 0 3 3  

IRI 3.3 
Organismos de la Administración 
Pública Nacional que utilizan la 
plataforma ARSAT (cantidad) 

27 33 39 45 50 27 49 49  

IRI 3.4 
Gobiernos subnacionales que utilizan 
los servicios de computación en la 
nube de ARSAT (cantidad) 

55 80 160 240 320 55 55 363  

IRI 4.1 
Diagnósticos o evaluaciones de 
iniciativas de gobierno digital 
(cantidad) 

0 1 1 2 3 0 0 0 TDR en revisión de la (SAE) 
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III. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
Durante el semestre se llevaron a cabo las gestiones pertinentes para poder continuar la ejecución del 
Préstamo PIDISP BIRF 9224-AR, destacándose el inicio formal de diversas solicitudes de contratación por 
parte de las dependencias de la Secretaría de Innovación Púbica y la adjudicación de varias de ellas. 

En cuanto a la organización administrativa del área, la misma se vio fortalecida debido a la conformación de 
un área específica de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa para 
asistir y asesorar legalmente a la DIPROSE en el marco de los préstamos internacionales. 

Resulta importante remarcar que, durante el semestre, se consolidó el trabajo de las nuevas autoridades de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, en particular en relación a la Subsecretaría Administrativa y la Dirección 
de la DIPROSE, habiendo logrado una cohesión y diálogo óptimos para el desarrollo de las tareas del área, y 
en particular para el seguimiento e impulso administrativo de cada contratación. 

Retomando las nuevas solicitudes de contratación, la Subsecretaría de Innovación Administrativa ha 
solicitado los siguientes requerimientos: Renovación Soporte Técnico y Uso de Licencias Oracle, Renovación 
del Servicio de Protección y Validación de Google Recaptcha, Renovación Soporte Técnico de 
Administración de Base de Datos para Equipos Oracle Exadata, Adquisición de software para validación de 
documentos firmados digitalmente, contratación de consultores individuales. Finalmente, cabe informar que 
algunas de ellas ya fueron adjudicadas. 

En cuanto a la Subsecretaría de Servicios y País Digital, se incorporaron las solicitudes para las siguientes 
contrataciones: adquisición de licencias de Windows, contratación del servicio de chatbot para Mi Argentina, 
Adquisiciones para Puntos Digitales (mobiliario, cartelería, equipamiento informático, equipamiento 
multimedia), Servicio de envío de SMS masivos para la plataforma digital "MI ARGENTINA", Servicio de envío 
de correos electrónicos transaccionales para la Secretaría de Innovación Pública y contratación de 
consultores individuales desarrolladores. Finalmente, cabe informar que algunas de ellas ya fueron 
adjudicadas. 

Otras áreas de la Secretaría tales como la Oficina Nacional de Contrataciones, han formulado el pedido de 
contratación del Soporte Técnico y Mantenimiento correctivo para COMPR.AR, el cual fue adjudicado a fines 
del año 2022. Sin perjuicio de que la contratación se desarrolla satisfactoriamente, la DIPROSE mantiene un 
diálogo fluido con el Organismo a fines de avanzar en la próxima contratación que permita incluir mayores 
servicios y el desarrollo evolutivo necesario para potenciar la funcionalidad de la plataforma COMPR.AR. 

Respecto a las principales contrataciones antes citadas, los fondos de los componentes 1 y 2 se estiman 
insuficientes para afrontar las que se encuentran en licitación y las ya adjudicadas; en razón de los montos 
actualmente adjudicados y aquellos estimados y próximos a comprometerse. Dicho excedente será 
reasignado de acuerdo a los fondos previstos para el componente 3. 

Respecto al componente 3, ARSAT ha formulado pedidos de contratación, los cuales se encuentran en 
estado de ajuste e intercambio previo al inicio de los procesos administrativos: Adquisición de Terminales 
V-SAT, Adquisición de Equipamiento para Red, Adquisición de colectores físicos de Syslog para ampliación 
de plataforma SIEM, Adquisición de plataforma de Anti-Malware para servidores, Adquisición de plataforma 
de Security Training, Ampliación de licencias nominales para plataforma de gestión de Contraseñas, 
Herramienta de Gestión de vulnerabilidades y Cyber threat intelligence; todas ellas ascienden a la suma 
estimada de UDS 4.395.000. 
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Desde la DIPROSE, se continúa trabajando en dos procesos de consultoría, uno de ellos destinado a la 
contratación de una firma consultora para la verificación de los PBC, el cual se encuentra en instancia de 
invitación a las firmas seleccionadas de la lista corta. 

Asimismo, se encuentra en instancia de llamado a Expresiones de Interés la contratación de auditoría de 
estados financieros correspondientes al ejercicio 2021 (irregular) y 2022 (regular) toda vez que la Auditoría 
General de la Nación (AGN) no incluyó al Proyecto en su planificación anual. 

Cabe destacar que en este periodo se han iniciado dos llamados a licitación pública internacional con 
revisión ex ante, uno de ellos para la adquisición de equipamiento informático para puntos digitales, y el 
segundo la adquisición de Infraestructura tecnológica para Jefatura de Gabinete, cuya área requirente es la 
Dirección General de Tecnología Informática y Comunicaciones. 
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b) Plan de adquisiciones y contrataciones actualizado 
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IV. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
a) Marcos normativos aplicables 

Los aspectos ambientales y sociales del proyecto están alineados con las normativas de la República 
Argentina, y con las del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial, organismo financiador del 
Proyecto. Este marco está comprendido por un conjunto de diez Estándares Ambientales y Sociales que 
establecen los parámetros que el Proyecto deberá cumplir durante todo el ciclo de vida del mismo; 
atendiendo a la pertinencia de su aplicación en base al alcance y naturaleza del Proyecto, como así también 
a la proporcionalidad de sus riesgos e impactos. 

Desde esta perspectiva, la Evaluación Social y Ambiental (ESA) del PIDISP, a partir del alcance de los 
beneficios del proyecto, encontró que una serie de grupos de población podrían encontrarse en situación de 
vulnerabilidad a la hora de acceder a los mismos. En función de ello, identificó y valoró los posibles riesgos 
e impactos de las acciones propuestas, y elaboró una serie de medidas a fin de prevenirlos, moderarlos o 
mitigarlos, posicionando la importancia de reducir o mitigar las barreras que grupos en situación de 
vulnerabilidad podrían tener a la hora de acceder a los beneficios del PIDISP. Los documentos que contienen 
el detalle de estos aspectos, se encuentran disponibles para su consulta en la página web del Proyecto. 

b) Condiciones especiales, compromisos u obligaciones establecidas según contrato de préstamo 

En el primer informe correspondiente al Primer Semestre de ejecución, se describieron los compromisos y 
obligaciones estipuladas en el contrato de préstamo y en el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales 
(PCAS) y el estado de su cumplimiento durante el semestre. 

c) Planes y Procedimientos especiales de carácter ambiental y/o 

social 

En relación a los compromisos mencionados, cabe destacar que: 

1. El día lunes 19 de septiembre de 2022 se llevó a cabo de manera virtual y sincrónica la Capacitación 
de Inclusión Laboral con Perspectiva en Discapacidad dictada por la Agencia Nacional de 
Discapacidad (ANDIS) de la cual participó el equipo de DIPROSE. 

2. Durante la Misión de Supervisión llevada a cabo en noviembre de 2022 se acordó con el Banco 
realizar una consulta pública online ampliada después del informe de medio término, en orden de 
contactar a las partes interesadas que participaron de la preparación del proyecto para exponer los 
avances del mismo y revelar sus comentarios luego de transcurrido dos años de ejecución. 

3. El día jueves 1 de diciembre de 2022 se informó a la Gerencia del Proyecto vía mail la incorporación 
del nuevo perfil social y de comunicación para el equipo ambiental y social de la DIPROSE. 

4. Se actualizó el PPPI con la incorporación del plan de acción (tanto para el seguimiento de los 
procesos de consultas, como para la diseminación del MAQR) en agosto de 2022 
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5. Se envió el ESA y el PPPI al banco para su correspondiente no objeción, una vez recibida la misma 
se publicarán los documentos actualizados en la página web de DIPROSE. 

d) Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos 

A la fecha no se han recibido reclamos, solicitudes o denuncias vinculadas al proyecto; ya sea por parte de 
ciudadanía en general, instituciones o personas que trabajan en el marco de este financiamiento. Se han 
recibido mensajes sin vinculación al proyecto, los cuales se presentan en el anexo II. 

V. ANEXOS 
Anexo I – Indicadores 

Indicadores de Objetivo (IO) 

IO 1 - Usuarios registrados en el portal argentina.gob.ar con un Perfil Digital del Ciudadano (cantidad) 
 
Al 31/12/2022 se registran 19.102.101 usuarios con un Perfil Digital del Ciudadano en el portal 
argentina.gob.ar, que utilizaron el servicio en los últimos 12 meses, de estos un 52,29% son mujeres (IRI 2.1) 
y un 62% calificó al servicio como satisfactorio (IRI 1.8). 

La merma de usuarios respecto al primer semestre del 2022 se debe a que, en dicho momento, se registró 
erróneamente el dato. Se sumaron los nuevos usuarios mensuales al acumulado del segundo semestre del 
2021 pero no se contempló que el indicador registra solo a los que utilizaron el perfil digital en los últimos 
12 meses. El dato correcto para el primer semestre del 2022, indica que se registraron 17.152.044 usuarios 
en el perfil Mi argentina. A continuación, se presenta la evolución mensual de nuevos usuarios registrados 
a lo largo del 2022: 

 

Es importante destacar, que el proyecto se diseñó en medio de la emergencia de COVID-19, para ese 
momento la meta estimaba unos pocos millones de usuarios para los años posteriores al comienzo del 
proyecto (9.000.000 de usuarios para el junio 2023). Sin embargo, la aparición de una vacuna disponible 
(posterior al diseño del proyecto), y la emisión de certificados digitales de vacunación a través de la 
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plataforma Mi Argentina, generó un incremento inesperado de usuarios. Esta situación explica los más de 
17 millones de suscriptores actuales, frente a la meta final prevista de 12 millones. 

IO 2 - Puntos Digitales implementados (cantidad) 
 
A lo largo del 2022, se instalaron 60 Puntos Digitales (PD) nuevos en las 23 provincias del territorio nacional, 
delos cuales, un 21% fueron emplazados en localidades rurales de menos de 2000 habitantes. De esta 
manera, luego de un año y medio de ejecución del proyecto, se llega a un total de 654 PD instalados 
cumpliendo el objetivo intermedio del primer año (620) y muy cerca de la meta del segundo año (680). En el 
archivo adjunto 2- PD Implementados 2022 podrán acceder a una muestra fotográfica de los PD 
implementados con su distribución geográfica. 

IO – PBC 1: Trámites digitales de gobierno con tiempos de resolución reducidos (cantidad) 
 
De los más de 6.000 mil trámites disponibles en GDE, 1.759 cuentan con al menos 500 ocurrencias o 
expedientes. De ese total, 332 redujeron su tiempo de tramitación al menos un 5% durante el segundo 
semestre, de los cuales 307 se considera que satisfacen alguno de los tres criterios de criticidad 
establecidos en el Manual Operativo. Los trámites críticos que reducen sus tiempos de tramitación 
representan más del 32% del total de expedientes generado en todo el ecosistema GDE. De casi 41 millones 
de expedientes iniciados, más de 13 millones de expedientes cerrados redujeron sus tiempos de tramitación 
entre enero y diciembre de 2022, con respecto a la línea de base (tiempo promedio acumulado a 2020). 

A su vez, el 88% de los trámites críticos más rápidos (270) que redujeron su tiempo de tramitación respecto 
de la línea de base en el primer semestre de 2022, volvieron a hacerlo en el segundo semestre tanto con 
respecto a la línea de base como con respecto al valor del primer semestre. Es decir que la reducción de 
tiempos en estos trámites es una tendencia que se mantiene y profundiza desde 2021, con porcentajes de 
mejora muy significativos sobre la línea de base. 

Gracias al trabajo conjunto de todos los equipos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, se 
desarrolló un nuevo reporte para ser auditado simplificadamente por la firma verificadora de PBC. Los datos 
informados se detallan en el reporte, el cual presenta la totalidad de expedientes generados en GDE 
excluyendo los outliers de tres desvíos estándar, y compara la cantidad de días de tramitación de la línea de 
base del Manual Operativo (“Promedio cerrados acumulado a 2020”), con la cantidad de días de tramitación 
de los expedientes cerrados acumulados al fin de cada semestre desde julio de 2021 en adelante 
(“Promedios cerrados acumulado” de cada año). Para contar con datos semestrales el reporte se actualiza 
dos veces por año. El resultado de la comparación con la línea de base 2020 se presenta en la columna 
“Porcentaje reducción de tiempo sobre línea de base” de cada año: si el tiempo de tramitación baja con 
respecto a la línea de base, los valores son negativos; y si el tiempo aumenta, positivos. Asimismo, el reporte 
comprende otras métricas clave para la comprensión del desempeño de cada trámite, como la cantidad 
total de expedientes, estado (abiertos y cerrados), y cantidad de expedientes cerrados y acumulado por año. 
En la imagen siguiente se puede ver el reporte: 
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En el adjunto 3- Reducción de tiempos de trámites, se puede encontrar la descarga del reporte, con el listado 
de los trámites que reducen sus tiempos de tramitación un 5% o más según los datos actualizados al 
31/12/2022. A este archivo se le agregó manualmente la columna “Criterios de criticidad del Manual 
Operativo” para identificar qué criterio cumple cada uno de los trámites (A, B o C). Asimismo, se señalan los 
trámites que reducen sus tiempos, pero no se consideran críticos (25 trámites, 112.264 expedientes). Los 
trámites genéricos se destacan en negrita, y en fuente roja los que no volvieron a batir el valor del primer 
semestre 

El Manual Operativo establece que serán elegibles: a) trámites críticos para la expansión y el mejoramiento 
de la plataforma de documentación electrónica (GDE); b) trámites que están orientados a brindar servicios 
a los ciudadanos y empresas; y c) trámites que involucran procesos de compras y contrataciones públicas 
de bienes, servicios, obra pública y bienes inmuebles. Cabe aclarar que para este informe se entiende que el 
criterio A comprende trámites de alto uso de la Administración excluyendo los del criterio C, como por 
ejemplo empleo público, procedimiento administrativo, reclamos, presentaciones de ciudadanos y 
empresas, y trámites genéricos con grandes volúmenes de uso. 

La mejora en trámites de alta demanda comunes a todos los organismos (empleo, presupuesto, 
adquisiciones, actos administrativos, administración financiera, entre otros) se considera muy significativa. 
Estos trámites son el núcleo de GDE (los que primero se ofrecieron en la plataforma) y tienen una 
característica única: al tramitarlos todos los organismos para su funcionamiento interno, son los únicos que 
permiten medir y comparar (a diferencia de los sectoriales) promedios agregados de toda la Administración 
con el desempeño de cada organismo particular. Por lo tanto, la mejora que se verifica en estos trámites es 
el resultado de algún equilibrio de mejora conjunta entre todos los organismos de la Administración. 
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Bajo el criterio A, se agrupan los trámites genéricos (37 trámites, 3.753.889 expedientes). Se incluyen 37 
trámites que todos los organismos pueden iniciar y (salvo excepciones) resolver. Comprenden mayormente 
procedimientos de empleo público, presupuesto, notificaciones y otros trámites genéricos de alto volumen. 
Asimismo, otros 9 trámites genéricos se incluyen en el criterio C, por lo cual estos 46 trámites genéricos 
que mejoran sus tiempos de tramitación suman 3.836.957 expedientes, es decir aproximadamente un 30% 
del total de expedientes que reducen su tiempo de tramitación. 

Bajo el criterio B, se agrupan los trámites sectoriales (261 trámites, 9.407.879 expedientes). La mayoría de 
los trámites más rápidos son los destinados a ciudadanos y empresas que se ofrecen a través de TAD y 
sistemas integrados. Esta proporción coincide con la distribución general de trámites de GDE 
(aproximadamente 500 genéricos y 5.500 sectoriales). Comprenden los trámites que brindan 43 organismos 
prestadores de servicios (ministerios y organismos descentralizados), incluyendo algunos de los de mayor 
demanda de GDE. Entre los organismos que prestan trámites para ciudadanos y empresas cabe destacar a 
ANMAT, SENASA y el Ministerio de Producción, que además concentran una mayor cantidad de trámites 
más rápidos cada uno. Cabe mencionar que 10 de los 261 trámites de este criterio presentan valores de un 
día de tramitación o menos (fracción de horas), que corresponden a algunos trámites de autogestión de 
sistemas propios de los organismos e integrados a GDE. 

Bajo el criterio C, se agrupan los trámites genéricos de compras e inmuebles (9 trámites, 83.068 
expedientes). Los trámites de adquisiciones son probablemente los más complejos del ecosistema GDE, 
tanto por la extensión propia de estos procesos (contratación, ejecución y pagos hasta la conclusión de los 
contratos), como por la cantidad de actores que intervienen. En este sentido, es razonable que los trámites 
de este criterio sean muy pocos, ya que de los 500 trámites genéricos aproximadamente el 10% se refieren 
a adquisiciones e inmuebles. 

Indicadores de Resultados Intermedios (IRI) 

IRI 1.1 – PBC 2: Visitantes de Puntos Digitales (cantidad) 
 
Según el reporte interno del Programa Punto Digital (PPD), en el segundo semestre 2.359.369 personas 
asistieron a Puntos Digitales (PD) en todo el país, totalizando en 4.125.321 asistencias a lo largo del 2022. 
Asimismo, se aclara que se actualizaron los datos del primer semestre, a 1.765.952 asistencias, dado que 
el numero informado (1.446.472) no incluía las asistencias de junio (los datos se recaban a mes vencido). 
En consecuencia, en este año y medio de implementación del proyecto, se llegó a las 5.979.386 asistencias 
cumpliendo la meta final del indicador (3.000.000). 



 

29 

Es pertinente informar que la diferencia entre los semestres versa en que enero y febrero tienen una baja 
muy fuerte de actividades en los PD. A su vez, en el segundo semestre se dio un salto importante debido a 
la inscripción de personas en la segmentación energética (más de 100 mil), la actualización de datos del 
Potenciar Trabajo y la realización de actividades culturales en el marco del mundial de fútbol. 

El registro de la información se realiza en base a un reporte interno de la coordinación de Puntos Digitales, 
una vez terminado el mes, el/la coordinadora reporta la cantidad de personas que asistieron al PD. El reporte 
es mensual, pero contempla las asistencias por día y actividad; mediante un formulario facilitado por el 
(PPD), los equipos de trabajo de los Puntos Digitales registran la información diariamente. Posteriormente, 
a través de la plataforma Galileo, se puede filtrar la evolución de la circulación a nivel general, mensual, por 
provincia, por PD, por eje y por espacio. El desglose de la información por género, aún está pendiente, a partir 
de febrero del 2023 se proyecta implementar la división sexo-genérica en el reporte, lo que permitirá discernir 
esta información para el reporte semestral siguiente. En el adjunto 4- Carga y visualización de información 
de PD, pueden encontrar el proceso de carga de información en los reportes de Puntos Digitales y su 
visualización. 

IRI 1.3 - Visitantes de Puntos Digitales en áreas vulnerables o remotas (cantidad) 
 
A fin de cumplimentar la medición del indicador, se vienen realizando modificaciones a la plataforma de 
gestión Galileo. Dado que no existen clasificaciones que permitan segmentar lo “remoto”, se tomó la 
categoría de “localidad rural” que segmenta a las localidades de menos de 2.000 habitantes (el semestre 
anterior se habían contemplado municipios de hasta 10.000 habitantes). Para la categoría de vulnerabilidad 
se cruzó la georreferenciación de los puntos digitales con los barrios populares relevados por el RENABAP 
(Registro Nacional de Barrios Populares) equiparando “barrio popular” con “vulnerable”. De acuerdo al 
presente refinamiento de la información, el programa cuenta con 82 PD en zonas rurales y 255 PD que se 
encuentran a menos de 1 km. de distancia de un barrio popular. Se detallan las asistencias del primer y 
segundo semestre del 2022, de acuerdo al nuevo método de medición: 

 

Concepto: I semestre 2022 II semestre 
2022 

PD remotos: 141.498 158.822 

PD vulnerables: 848.331 1.064.768 

Total 989.829 1.223.590 
 

Para más información pueden ver el adjunto 5- Circulación Barrios Remotos donde se detalla la circulación 
en Puntos digitales, de acuerdo a la cantidad de habitantes por municipio. 

IRI 1.4 - Actividades orientadas a los ciudadanos ofrecidas en Puntos Digitales (cantidad) 
 
El presente indicador mide la cantidad de actividades ofrecidas en los Puntos Digitales de todo el país como 
resultado de las sugerencias realizadas por los beneficiarios. En este sentido se rectificó la información del 
primer semestre del 2022 a solo una actividad “Talleres país digital”, mientras que el segundo semestre del 
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2022 se repitió la implementación de “talleres país digital” y se dictaron dos actividades nuevas “Consulta 
Pública Ambiental” e “Inclusión Financiera. 

En el marco de la actividad: Talleres país digital se dictaron los siguientes talleres por semestre a lo largo 
del 2022: 

Curso Semestre I Semestre II 
Animate a Programar 5 9 
Bancarizate 43 41 
Cibercuidados adolecentes - 14 
Cibercuidados adultxs - 9 
Cuidados y Derechos Sexuales para todas las 
personas 5 8 

Búsqueda de empleo 29 35 
Robótica  1 
Venta por internet 43 43 
Total 125 160 

 

En el marco de la actividad Consulta Pública Ambiental los puntos digitales funcionaron como espacios para 
que la comunidad pueda contestar la consulta pública referida a la implementación de plataformas 
petroleras en la costa argentina. Mientras que, para la actividad de Inclusión Financiera, se desarrolló una 
encuesta durante julio-agosto 2022 para recabar información para la toma de decisiones sobre potenciales 
capacitaciones. Para ello, se realizaron 612 encuestas en 76 PD, que redundo en el diseño de dos cursos: 
Finanzas Personales y Finanzas del Emprendimiento. Para mayor información sobre la encuesta puede ver 
el adjunto: 6- Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

IRI 1.7 - Personas capacitadas en actividades con enfoque de género implementadas en el marco del Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto y en los Puntos Digitales (cantidad) 
 
A continuación, se presentan los datos de las personas capacitadas en el eje de Géneros y Diversidad 
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|

 
 
(*) NIÑOS: 0 a 11 años – JÓVENES: 12 a 20 años – ADULTOS: 21 a 65 años – ADULTOS MAYORES: Más de 65 años 

La imagen corresponde a la plataforma Galileo donde se puede observar la circulación por el eje Géneros y 
diversidad, clasificados según la edad de los asistentes. La asistencia de 17.796 usuarios corresponde a 
todo el 2022, a continuación, se presenta la asistencia por mes: 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 

Asistencias 181 235 1.109 1.141 1.385 1.809 2.120 2.232 2.393 1.569 1.888 1.734 

Semestral 5.860 11.936 17.796 
 

IRI 1.9 - Usuarios que evalúan satisfactoriamente los servicios de TAD (porcentaje) 
 
A fin de cumplir con el compromiso de generar una encuesta de satisfacción para las personas usuarias de 
la plataforma de Trámites a Distancia, se está trabajando en el desarrollo de una nueva herramienta que se 
encontrará disponible sobre la página web de Trámites a Distancia -TAD- 
(https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio) durante el primer trimestre de 2023. 

IRI 2.2 - Mujeres que utilizan la plataforma de acceso remoto (TAD) (porcentaje) 
 
La plataforma de Trámites a Distancia cuenta actualmente con 3.402.170 personas humanas usuarias, vs. 
las 3.146.612 personas reportadas al 30 de junio de 2022. Del ese total, 1.391.132 (40.89%) son mujeres, es 
decir que se incrementa más de un punto la proporción de mujeres con respecto al semestre anterior 
(39.6%). Por su parte, las personas que no aclaran o informan sexo asciende solo a 6.359 personas (0.19%), 
es decir valores muy similares a los del semestre anterior (5913, 0.19%). 
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IRI 2.3 - Trámites completados por mujeres en la plataforma de acceso remoto (TAD) (porcentaje) 
 
El porcentaje de trámites iniciados por usuarias mujeres asciende a 9.845.457 (37.46% del total de trámites 
iniciados), es decir un aumento de un punto porcentual con respecto a los datos informados en el semestre 
anterior (8.354.401 trámites, 36.47%) 

 

Por otra parte, en el informe anterior se señaló que la diferencia entre mujeres y hombres usuarios de TAD 
se reducía sensiblemente si se comparaba la cantidad promedio de trámites iniciados por el primer grupo 
(6.65 trámites cada una), vs los 7.68 del segundo. Sin embargo, en este semestre la diferencia entre ambos 
se ha reducido significativamente: 7.07 trámites por mujer, vs. 7.68 trámites cada hombre. 

El nuevo reporte de expedientes desagregado por trámite y sexo muestra que muchos trámites se realizan 
equilibradamente entre ambos sexos, y muchos otros que son más utilizados por mujeres. De los 2.462 
trámites disponibles en TAD, el 27% (662 trámites) fue iniciado por más del 50% de mujeres, mientras que 
otros 92 trámites (4%) fue realizado en partes iguales por hombres y mujeres. En este sentido, en el adjunto 
7- Tramites TAD iniciados por mujeres, se encuentra el listado de los 1.041 trámites que superaron el 40% 
de mujeres que los iniciaron, los cuales han generado 5.809.516 expedientes. El hecho de que casi la mitad 
de los trámites disponibles en TAD supere el 40% de mujeres que los iniciaron podría indicar que la 
distribución 60/40 entre hombres y mujeres podría estar cambiando. 

A continuación, se detallan los tramites masivos de TAD utilizados mayormente por mujeres entre los que 
se destaca “Apostilla para colegios de escribanos” (segundo trámite de mayor demanda de TAD con más 
de un millón de expedientes) que fue realizado por un 64% de mujeres: 

Nombre Trámite TAD Porcentaje 
mujeres 

Cantidad total 
trámites TAD 

Cantidad de trámites 
iniciados x mujeres 

Apostilla para Colegios de Escribanos 64,62% 1.059.778 684.766 
Legalización de Documentos Públicos 56,76% 275.013 156.108 
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Nombre Trámite TAD Porcentaje 
mujeres 

Cantidad total 
trámites TAD 

Cantidad de trámites 
iniciados x mujeres 

Solicitud de Recupero de Costos Hospitales 
Públicos de Gestión Descentralizada 57,05% 140.552 80.067 

Presentación de Certificado - Evaluación de 
Conformidad 79,54% 130.245 103.527 

Inscripción de efectores médicos prestacionales - 
Profesionales 70,63% 108.886 76.902 

 

Si bien el promedio general de usuarias de todas las provincias es del 40%, hay varias que superan este valor, 
entre ellas se destaca Santiago del Estero, única provincia que supera el 50% de usuarias mujeres. A 
continuación, se detalla la cantidad de usuarios por genero por provincia: 

 
(*) La diferencia entre Usuarios totales y usuarios que operaron TAD radica en que estos últimos generaron expedientes. 

IRI 2.4 - Servicios dirigidos a satisfacer necesidades específicas de las mujeres y servicios que tienen en cuenta dichas 
necesidades (cantidad) 
 
Al igual que en el informe semestral anterior, es preciso aclarar que la creación de trámites vinculados a 
algunas necesidades específicas de las mujeres es anterior al inicio del préstamo, por lo cual la probabilidad 
de que se vayan creando nuevos trámites es baja. Asimismo, el acceso los bienes y servicios sociales que 
el Estado presta en forma preferente o específica para mujeres no se tramita a través de TAD, sino mediante 
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sistemas verticales propios de otros organismos como ANSES. Sin embargo, la cantidad de trámites 
detectados dirigidos a necesidades de las mujeres se ha incrementado de 10 trámites durante el semestre 
anterior a los 15 actuales, de los cuales 6 se crearon a partir de la firma del préstamo (3 este semestre):  

1. MMGD00004 - Certificación de capacitaciones en género y diversidad 
2. MDPR00146 - Emprender con perspectiva de género 
3. MDPR00180 - Producir con equidad - enfoque de género 
4. MTRA00044 - Presentación para solicitar la nómina de Mujeres Aspirantes a Choferes de 

Colectivo de parte de las empresas de transporte público de pasajeros. 
5. JGMI00102 - Pago concurso de gestión igualitaria 
6. JGMI00103 - Legajo concurso de gestión igualitaria 

A continuación, se actualizan los valores de uso de los diez trámites informados en el semestre anterior, 
junto a los nuevos trámites detectados que responden a características similares. De esta forma, el total de 
expedientes aumenta significativamente de 4.754 expedientes a 7.099 en la actualidad. 

 

IRI 2.5 - Provincias que implementan módulos de gestión documental electrónica (cantidad) 
 
Como se señaló en el informe anterior, la implementación en las provincias se realiza mediante la puesta en 
operación inicial de los tres módulos núcleo de GDE (Comunicaciones Oficiales, Generador Electrónico de 
Documentos Oficiales y Expediente Electrónico), por lo cual ninguna provincia cuenta con un solo módulo 
en uso salvo la provincia de Tierra del Fuego, que dejó de usar dichos módulos luego de su puesta en 
operación, pero que sin embargo continúa utilizando el Registro Civil Digital. 

En el siguiente cuadro se detallan las métricas clave de uso de los módulos implementados en las siete 
provincias informadas en el informe anterior. Cabe destacar que los datos son solicitados a las provincias, 
quienes realizan la consulta a su base de datos instalada en sus servidores propios. Al momento de redactar 
este informe no se ha logrado reunir la información de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Sin 
embargo, ambas provincias tenían ya en el semestre anterior métricas sólidas de uso, por lo cual se estima 
que mejorarán como las del resto de las provincias. 
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Provincia 
Usuarios GDE Documentos (CCOO y 

GEDO) Expedientes (EE) Legajos (LUE) 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 
Santiago 
del Estero 8.946 10.66

9 2.617.419 6.423.220 171.635 479.494  2.162 

Neuquén 10.010 11.87
1 2.189.073 3768531 128.711 214.047   

Santa fe 2.203 S/D 763.214 S/D 45.156 S/D   
Rio Negro 3.520 4085 737.000 1.121.511 18.803 24.482   
Buenos 
Aires 

118.40
7 S/D 119.760.05

6 S/D 3.809.952 S/D   

Catamarc
a 6.557 7298 2.958.560 4.957.563 174.528 282.409 39.599 40.228 

Mendoza 25.937 27.86
8 23.609.372 30.803.90

1 1.541.926 1.942.080 634 
(RLM) 2.221 (RLM) 

 

A las siete provincias señaladas en el cuadro se le suma Tierra del Fuego (que utiliza solo Registro Civil 
Digital) y, durante el segundo semestre, se pusieron en operación los tres módulos básicos de GDE en La 
Pampa y Jujuy, aunque hasta el momento no se dispone de los datos. Asimismo, Jujuy también tiene todo 
listo para lanzar RCD. Por su parte, la provincia de Tucumán está en condiciones de entrar en operación 
durante febrero. Es decir que hasta el momento son diez las provincias que utilizan módulos de GDE. 

De estas siete provincias cinco cuentan con Registro Civil Digital, módulo de características únicas del 
ecosistema GDE tanto por su masividad de uso como también porque los registros civiles son provinciales. 
Es útil aclarar que la meta final de la estrategia de implementación consiste en llegar a implementar RCD en 
todo el sistema del registro civil de cada provincia. A continuación, se actualiza el grado de cobertura de la 
implementación de la herramienta en los registros civiles provinciales: 

 

Asimismo, la cantidad de partidas de matrimonios, nacimientos y defunciones digitalizadas se 
incrementaron en las cinco provincias que cuentan con RCD, confirmando que la despapelización de estos 
trámites críticos y masivos es irreversible. 
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IRI 2.6 – PBC 3: Gobiernos subnacionales que han implementado un sistema de gobierno digital 
 
Los 24 municipios informados en el semestre anterior continúan profundizando el uso del ecosistema, tanto 
en términos de cantidad de documentos, expedientes y pases entre reparticiones. En algunos casos las 
métricas aumentan un 50% o más, como Tandil, La Banda y Santiago del Estero, llegando incluso a 
duplicarse como ocurre en La Plata. 

 

Con relación a la implementación, las métricas de uso presentadas más abajo son el resultado de la 
realización de diferentes actividades de implementación para la puesta en operación de los módulos 
básicos del ecosistema GDE, actividades que finalmente producen los hitos necesarios para avanzar al paso 
siguiente. A continuación, se detalla el cronograma de hitos principales cumplidos de varios municipios, 
junto a los números de expediente que contienen los convenios firmados. 

Municipio Convenio Configuración 
de ambiente Capacitación Puesta en 

operación N° EXP 

San Juan 13/5/2021 6/8/2020 6/9/2020 13/1/2021 EX-2021-00709973- -APN-SSIA#JGM 

Ezeiza 8/8/2020 3/3/2020 3/4/2020 10/8/2020 EX-2020-48317057-APN-
DNSAYFD#JGM  
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Municipio Convenio Configuración 
de ambiente Capacitación Puesta en 

operación N° EXP 

La Banda 11/3/2021 31/8/2020 31/9/2020 2/3/2021 EX-2020-74816036- -APN-SSIA#JGM 

Catamarca 20/8/2020 9/1/2020 9/2/2020 10/8/2020 EX-2020-53048921- -APN-
DNSAYFD#JGM 

Lujan 15/10/2020 3/8/2020 3/9/2020 12/3/2021 EX-2020-68552843- -APN-SSIA#JGM 
Lobería 12/11/2020 30/02/2020 30/3/2020 25/1/2021 EX-2020-64728509- -APN-SSIA#JGM 
Coronel 
Rosales 12/11/2020 3/3/2020 3/4/2020 30/9/2020 EX-2020-48313699-APN-

DNSAYFD#JGM  
La Plata 12/11/2020 1/5/2019 1/10/2019 1/9/2019 EX-2020-64727936- -APN-SSIA#JGM 
Gualeguaychú 4/3/2021 25/8/2020 25/9/2020 9/2/2021 EX-2020-70133818- -APN-SSIA#JGM 
Santiago del 
Estero 12/11/2020 26/5/2020 26/6/2020 1/3/2021 EX-2020-57266608- -APN-SSIA#JGM 

Carlos Casares 14/10/2021 1/11/2020 1/12/2020 22/6/2021 EX-2021-83681437- -APN-SSIA#JGM 
 

La etapa de firma de actos administrativos en forma completamente digital es uno de los puntos clave de 
la implementación. A partir de ese momento, comienzan a publicarse en el boletín oficial local decretos, 
resoluciones y disposiciones con una numeración diferente al de los actos en papel. Por lo tanto, el paso de 
la firma digital de documentos simples a la firma de actos administrativos de nivel jurídico superior 
representa un nivel avanzado de ejecución, que genera en el resto de la Administración Municipal un efecto 
demostración que profundiza el proceso de implementación. La cantidad de actos administrativos firmados 
por las autoridades municipales hasta el fin del segundo semestre es la siguiente: 

Municipio Cant. AA  Municipio Cant. AA 
Quilmes 6.320  Pilar 18.186 
San Martin 9.265  La Banda 13.773 
Catamarca 17.530  Tandil 12.316 
Campana 7.695  Lujan 31.71 
San Nicolás 7  Santa Fe 27 
9 de Julio 13.589  Lobería 2.729 
Vicente López 0  Corrientes 3.037 
Olavarría 579  Coronel Rosales 0 
La Plata 728  Gualeguaychú 5.848 
San Pedro 2.253  Santiago del 

Estero 
6.458 

Carlos 
Casares 

874  Ezeiza 185 

Pinamar 2.474  San Juan 1.464 
 

IRI 2.7 - Servicios digitales rediseñados en función de datos obtenidos por el Observatorio de Tramitación Digital 
(cantidad) 
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Fruto de dos años de diseño funcional, desarrollo y testing, el Monitor de Tramitación Digital presentado en 
el informe semestral anterior es la herramienta fundamental del Observatorio para llegar simultáneamente 
a los titulares de los Servicios Administrativos Financieros (SAF) de todas las jurisdicciones de la 
Administración (secretarios y subsecretarios de coordinación administrativa) y, a través de ellos, a los 
organismos administrativos clave que les dependen (recursos humanos, administración financiera y 
compras). Sin embargo, debido a los múltiples cambios de actores y estructura de la Jefatura de Gabinete 
aún no ha sido posible realizar el lanzamiento de la herramienta. Por lo tanto, ante una situación que 
probablemente no cambie, se diseñó una estrategia de mitigación de riesgos en tres fases que se detalla 
continuación. Esta busca evitar el lanzamiento inicial del Monitor a partir del desarrollo de una adaptación 
de la misma herramienta, pero en versiones de menor alcance destinadas a funcionarios de menor jerarquía. 
De esta forma se podrá comunicar de forma simple la disponibilidad de la herramienta a los directores 
destinatarios. Se estima que se podrá generar interés más rápidamente entre funcionarios operativos sin 
responsabilidad política, más aún debido a lo novedoso de la herramienta incluso a escala mundial, tal como 
ha reiterado el Banco en las últimas misiones. 

El Monitor de Tramitación Digital presenta seis grandes grupos de trámites, a partir de los cuales se va 
desagregando en tres niveles temáticos los datos de los indicadores de tiempo que muestran los 
expedientes abiertos con respecto a los cerrados: administración general, administración financiera, 
adquisiciones, empleo, regulación y prestaciones sociales. Dado que la organización temática del monitor 
responde también a la organización por competencias de la Administración, la estrategia de mitigación 
consiste en aprovechar la estructura, diseño y navegabilidad del Monitor actual para desarrollar, en forma 
más o menos simple, tres nuevos monitores de menor alcance, destinados específicamente a los tres 
directores de cada jurisdicción que ejercen las competencias administrativas clave: i) Monitor de 
Administración Financiera, para los directores generales de administración;  ii) Monitor de Empleo Público, 
para directores generales de recursos humanos; y iii) Monitor de Adquisiciones, para los directores de 
compras. En términos de la visualización y navegación de las nuevas herramientas, el objetivo es utilizar la 
misma vista del Monitor de Tramitación Digital de la siguiente imagen. 
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A fin de facilitar el desarrollo de los nuevos Monitores, la primera fase de la estrategia de mitigación consiste 
en modificar la estructura de clasificación temática actual de los 6.000 trámites de GDE. El objetivo es pasar 
de los tres niveles de clasificación actual (área, grupo y subgrupo de trámite), a solo dos (grupo y subgrupo). 
A su vez, el segundo requisito para simplificar el desarrollo posterior es que cada una de las seis etiquetas 
del primer nivel, se desagregue también en seis etiquetas de segundo nivel. Esto permitiría utilizar la pantalla 
de arriba para presentar la mayor parte de la información de los indicadores y posiblemente reducir una 
solapa, todo lo cual a su vez reduciría los tiempos de test. El borrador final de la nueva estructura que se 
presenta a continuación ha reducido la estructura de clasificación original de un total de 3 niveles y 78 
etiquetas, a 2 niveles y 38 etiquetas: 

1. Administración Financiera 
Deuda y finanzas 
Fondo rotatorio y caja chica 
Gestión presupuestaria 
Ingresos, tasas y tributos 
Pagos 
Pasajes y viáticos 
 

2. Administración General 
Inmuebles e inventario 
Denuncias y reclamos 
Ciudadanos y difusión 
Oficios y notificaciones 
Actos administrativos 
Procedimientos generales 
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3. Adquisiciones 
Contratación directa 
Gestión de obras y servicios 
Licitaciones y concursos 
Procedimientos simplificados 
Proveedores 
Solicitudes de adquisición 
 

4. Empleo 
Carrera y capacitación 
Gestión de personal 
Haberes 
Licencias y comisiones 
Locaciones 
Plantas y designaciones 
 

5. Prestaciones 
Subsidios 
Seguridad social 
 

6. Fiscalización 
Auditoría 
Inspecciones y habilitaciones 
Multas y sanciones 
Sumarios 
Registros públicos 

La segunda fase de la estrategia de mitigación se encuentra en desarrollo y consiste en diseñar las 
adaptaciones funcionales para los tres Monitores temáticos, que se estima estarán concluidos durante el 
primer trimestre del 2023. A partir de allí se reclasificarán los trámites tanto en los nuevos monitores 
temáticos como en el Monitor de Tramitación Digital, para finalmente desarrollar los cambios de la 
aplicación y testear las nuevas versiones. 

Se estima que el Monitor de Administración Financiera, de Adquisiciones y de Empleo Público estarán listos 
para ser comunicados a fines del primer semestre de 2023, mediante nota simple de la Subsecretaría a los 
destinatarios de cada jurisdicción. Allí se indicará la fecha del evento remoto de lanzamiento, y los pasos a 
seguir para acceder a las herramientas. 

IRI 3.1 - Usuarios activos de los tableros de análisis de datos de plataformas y servicios digitales (cantidad) 
 
Para este indicador de responsabilidad compartida con otros organismos de la Jefatura de Gabinete, la 
Subsecretaría puede informar que el Sistema de Reportes Central de GDE (Tableau) cuenta actualmente 
con 840 usuarios activos de los organismos de la Administración Pública Nacional. 

IRI 3.4 - Gobiernos subnacionales que utilizan los servicios de computación en la nube de ARSAT (cantidad) 
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El indicador cumplimentó su meta final alcanzando 363 municipios, a los que se les asignó un espacio en 
la nube de ARSAT para que implementen sus sistemas. En el archivo adjunto 8- Municipios Hosting 
ARSAT, se encuentra el detalle de municipios que cuentan con un hosting, en la nube de ARSAT.  
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Anexo II – Mensajes del Canal online de contacto 

Mensajes Recibidos en el Canal online de contacto BIRF 9224 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/coordinacionadministrativa/diprose/canal-online-de-contacto-birf-9224
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informe semestral diciembre 202

																		2016		2016		2017		2017		2018		2018		2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022		2023		2023

		Cod. trámite EE configurado en TAD		Nombre Trámite TAD		ID trámiteTAD		Descripción Trámite TAD		% TOTAL mujeres		Cant. total trámites TAD x trámite		Cant. total trámites TAD x trámite (personas humanas)		Cant. trámites TAD mujeres x trámite		% anual mujeres		Cant. trámites TAD mujeres x año x trámite		% anual mujeres		Cant. trámites TAD mujeres x año x trámite		% anual mujeres		Cant. trámites TAD mujeres x año x trámite		% anual mujeres		Cant. trámites TAD mujeres x año x trámite		% anual mujeres		Cant. trámites TAD mujeres x año x trámite		% anual mujeres		Cant. trámites TAD mujeres x año x trámite		% anual mujeres		Cant. trámites TAD mujeres x año x trámite		% anual mujeres		Cant. trámites TAD mujeres x año x trámite

		MREC00086		Apostilla para Colegios de Escribanos		2545		Apostilla para Colegios de Escribanos		64.62%		1,059,778		1,059,753		684,766														70.52%		99,332		63.50%		96,891		64.41%		209,324		62.61%		257,052		72.18%		22,167

		MREC00110		Solicitud de Apostilla/Legalización para documentos públicos		2865		Solicitud de Apostilla/Legalización para documentos públicos		49.02%		826,861		826,861		405,340														34.98%		751		46.69%		51,649		47.88%		134,289		50.20%		202,938		53.51%		15,713

		MINT00049		Legalización de Documentos Públicos		5240		Legalización de Documentos Públicos		56.76%		275,013		275,013		156,108																		53.87%		16,305		57.22%		64,732		57.04%		70,654		57.05%		4,417

		MPRD00160		Certificaciones Eléctricas-Excepción por uso idóneo/repuestos/insumos		1066		Certificaciones Eléctricas-Excepción por uso idóneo/repuestos/insumos		44.23%		258,456		257,597		113,931						32.74%		593		40.74%		17,362		39.46%		19,949		46.87%		22,298		46.88%		26,506		45.90%		25,144		55.80%		2,079

		ANMA00034		Notificación de Exportación de Alimentos		1279		Notificación de Exportación de Alimentos		40.46%		241,695		240,612		97,352						36.85%		3,480		37.68%		18,577		39.16%		19,869		43.41%		18,364		42.86%		19,186		40.66%		17,007		39.06%		869

		SSSA00006		Solicitud de Recupero de Costos por Débito Automático por parte de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada		5039		Solicitud de Recupero de Costos por Débito Automático por parte de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada		57.05%		140,552		140,338		80,067														3.70%		1		33.39%		3,782		51.87%		29,813		64.74%		43,844		69.28%		2,627

		MPRD00438		Presentación de Certificado - Evaluación de la Conformidad		1912		Presentación de Certificado - Evaluación de la Conformidad		79.54%		130,245		130,154		103,527										75.46%		17,214		76.39%		18,107		77.85%		19,993		86.82%		22,312		80.32%		23,717		79.91%		2,184

		SSSA00060		Inscripción de efectores médicos prestacionales - Profesionales		2708		Inscripción de efectores médicos prestacionales - Profesionales		70.63%		108,886		108,886		76,902														55.78%		82		72.51%		10,092		71.18%		32,241		69.50%		32,757		72.26%		1,730

		GENE00328		GENE00328 - CONTRATO LOCACIÓN DE SERVICIO		554		GENE00328 - CONTRATO LOCACIÓN DE SERVICIO		47.42%		96,906		96,902		45,949		0.00%		0		41.33%		632		47.33%		3,107		46.62%		6,672		46.63%		9,471		47.91%		11,076		48.35%		12,902		47.66%		2,089

		ENAC00137		Reclamos por Servicios de Comunicaciones		4951		Reclamos por Servicios de Comunicaciones		47.70%		93,179		52,233		24,917														48.69%		1,343		44.88%		5,589		48.43%		9,606		48.58%		7,788		51.12%		591

		ANDI00033		Presentación de facturas al Programa Federal Incluir Salud - Discapacidad		566		Presentación de facturas al Programa Federal Incluir Salud - Discapacidad		61.08%		90,981		90,191		55,088						61.19%		6,725		62.44%		9,238		62.10%		11,909		60.22%		8,750		61.27%		9,071		58.98%		8,810		61.26%		585

		MINT00027		Solicitud de Certificación Migratoria		2616		Solicitud de Certificación Migratoria		55.99%		77,382		77,382		43,327														54.14%		2,680		50.35%		4,919		56.77%		15,131		57.33%		19,669		54.56%		928

		MSAL00140		Certificado de Ética Profesional		1962		Certificado de Ética Profesional		67.79%		73,098		73,098		49,555										66.49%		2,711		66.37%		11,973		65.85%		6,905		68.96%		13,376		68.96%		13,675		72.16%		915

		MPYT00025		Proceso Conciliatorio Con Acuerdo		2511		Proceso Conciliatorio Con Acuerdo		85.75%		72,813		72,813		62,440														82.75%		6,494		85.13%		11,422		87.30%		22,181		85.34%		21,027		87.56%		1,316

		ANSES0020		Oficio Judicial - ANSES		2745		Oficio Judicial - ANSES		55.10%		59,024		59,024		32,521														55.57%		7,861		54.48%		8,921		55.34%		9,570		54.67%		6,017		74.15%		152

		ANMA00053		Libre circulación de envases y materiales en contacto con alimentos		1497		Libre circulación de envases y materiales en contacto con alimentos		45.73%		59,017		58,735		26,858						29.74%		648		44.93%		5,388		47.29%		4,675		48.03%		5,008		47.36%		5,499		44.61%		5,362		44.84%		278

		ANMA00050		Solicitud Certificado Sanitario de Exportación		1496		Solicitud Certificado Sanitario de Exportación		46.58%		57,625		57,281		26,682						47.95%		1,007		46.95%		5,363		45.79%		5,349		46.49%		5,312		48.93%		5,521		44.26%		3,906		41.48%		224

		MJDH00187		Solicitud de Individualización y Rúbrica de Libros		1565		Solicitud de Individualización y Rúbrica de Libros		53.54%		52,689		52,689		28,212								0		49.27%		3,346		52.23%		7,345		54.76%		4,185		55.62%		6,200		54.89%		6,884		50.10%		252

		ENAC00009		Recursos ante ENACOM		1597		Recursos ante ENACOM		54.04%		51,997		51,817		28,003						57.14%		4		29.11%		92		37.79%		243		37.64%		1,687		52.26%		12,682		60.30%		12,490		57.96%		805

		SSNA00001		Productor Asesor de Seguros / Aspirantes		1577		Productor Asesor de Seguros / Aspirantes		41.06%		51,464		51,464		21,132						30.77%		4		39.54%		15,898		44.50%		1,744		45.38%		939		46.40%		1,127		49.83%		1,346		56.92%		74

		MJDH00109		Depósito de obra inédita - No musical		532		Depósito de obra inédita - No musicales		43.54%		47,909		47,902		20,858						36.32%		896		40.01%		1,073		42.38%		3,364		44.31%		4,628		43.87%		5,421		45.60%		5,223		45.18%		253

		TFNA00000		Recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación - DGA		2674		Recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación - DGA		44.16%		44,103		39,574		17,476														42.29%		3,607		44.42%		3,142		43.37%		4,989		46.08%		5,725		28.89%		13

		ANMA00007		Importación de productos para investigaciones clínicas		1181		Importación de productos para investigaciones clínicas		56.92%		42,328		42,031		23,922						39.27%		139		48.18%		2,878		60.27%		3,910		58.61%		3,876		65.93%		6,887		51.19%		5,775		52.17%		457

		MEDU00068		Presentación de documentación universitaria para solicitar Apostilla		5380		Presentación de documentación universitaria para solicitar Apostilla		64.48%		42,221		42,221		27,224																						64.79%		12,400		64.22%		14,824

		PAMI00238		Facturación de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada		5315		Facturación de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada		59.64%		41,840		41,840		24,954																		47.99%		801		57.13%		9,257		62.14%		13,890		62.25%		1,006

		MJDH00113		Inscripción de obra publicada - Edición Literaria		543		Inscripción de obra publicada - Edición Literaria		52.48%		41,642		41,265		21,657						53.86%		1,095		46.77%		4,307		51.41%		3,893		59.67%		2,784		58.07%		4,444		51.25%		4,923		40.11%		211

		MEDU00069		Certificación de Cursos Docentes		5400		Certificación de Cursos Docentes		66.41%		39,403		39,403		26,168																						68.34%		1,466		66.30%		24,702

		SSSA00070		Descargo de Sujetos Regulados ante la Superintendencia de Servicios de Salud		5279		Descargo de Sujetos Regulados ante la Superintendencia de Servicios de Salud		43.28%		38,304		38,302		16,578																		57.07%		771		41.59%		5,502		43.43%		9,712		43.60%		593

		ANMA00006		Importación de especialidades medicinales		1179		Importación de especialidades medicinales		49.16%		37,640		37,436		18,402						46.50%		166		52.68%		4,483		52.15%		3,803		48.29%		3,408		50.40%		3,487		41.77%		2,866		43.05%		189

		MAGR00094		Certificado de reintegro		644		Certificado de reintegro		41.13%		36,979		36,259		14,912						7.34%		8		19.12%		301		39.51%		1,583		43.59%		3,745		45.21%		5,074		39.06%		4,200		33.33%		1

		SSSA00034		Presentación de Reclamos de Beneficiarios		2723		Presentación de Reclamos de Beneficiarios		51.86%		35,065		35,055		18,180														46.95%		461		48.00%		2,698		51.74%		6,178		53.44%		8,245		55.22%		598

		ANDI00041		Presentación de facturas al Programa Federal Incluir Salud - PNC PAMI		568		Presentación de facturas al Programa Federal Incluir Salud - PNC PAMI		54.34%		34,064		33,766		18,350						50.51%		2,314		52.98%		3,660		54.65%		3,461		56.44%		2,876		55.72%		2,997		55.62%		2,836		55.68%		206

		MJDH00140		Reserva de Denominación		1126		Reserva de Denominación		57.96%		32,593		32,590		18,888						58.04%		1,408		57.73%		2,475		57.88%		2,259		58.76%		3,366		57.75%		4,673		57.85%		4,543		54.49%		164

		MJDH00189		URGENTE - Solicitud de individualización y Rúbrica de Libros		1566		URGENTE - Solicitud de individualización y Rúbrica de Libros		46.75%		30,998		30,998		14,491								0		44.64%		1,635		46.43%		3,041		46.98%		1,810		48.39%		3,952		46.26%		3,884		45.80%		169

		MREC00090		Legalizaciones MORON BA1009		2671		Legalizaciones MORON BA1009		94.13%		28,361		28,361		26,695														98.77%		3,628		100.00%		3,843		90.68%		9,265		93.72%		9,252		93.52%		707

		MTUR00035		Solicitud de alojamiento en Unidades Turísticas - Familias		562		Solicitud de alojamiento en Unidades Turísticas - Familias		62.61%		26,757		26,756		16,753		0.00%		0		63.11%		1,232		62.82%		1,975		62.21%		1,895		61.35%		857		63.21%		7,221		61.71%		3,573				0

		MREC00098		Legalizaciones LOMAS DE ZAMORA BA1006		2667		Legalizaciones LOMAS DE ZAMORA BA1006		100.00%		26,142		26,142		26,142														100.00%		2,672		100.00%		2,743		100.00%		9,495		100.00%		10,554		100.00%		678

		GENE00482		Publicación de avisos de organismos en el Boletín Oficial de la República Argentina		2281		Publicación de avisos de organismos en el Boletín Oficial de la República Argentina		50.71%		25,996		25,979		13,174										41.03%		16		47.28%		2,098		54.23%		3,339		49.90%		3,703		50.71%		3,815		50.50%		203

		ANMA00056		Importación de productos médicos in vitro		2177		Importación de productos médicos in vitro		100.00%		25,909		20		20										100.00%		1						100.00%		15		100.00%		3		100.00%		1

		MREC00096		Legalizaciones LA PLATA BA1005		2665		Legalizaciones LA PLATA BA1005		76.97%		25,689		25,689		19,773														100.00%		4,529		99.97%		3,359		84.60%		6,912		54.87%		4,966		1.21%		7

		MEDU00012		Convalidación de Títulos Extranjeros Universitarios		597		Convalidación de Títulos Extranjeros Universitarios		60.09%		23,565		23,565		14,160						55.56%		5		57.80%		2,941		60.19%		3,811		62.11%		1,849		62.40%		1,643		60.06%		3,609		58.41%		302

		GENE00326		GENE00326 - CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA		552		GENE00326 - CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA		45.49%		22,029		22,029		10,022		0.00%		0		43.80%		5,667		47.93%		4,355		0.00%		0

		MPRD00403		Presentaciones o consultas COPREC		1697		Presentaciones o consultas COPREC		46.22%		21,389		21,389		9,887										25.00%		1		78.30%		166		37.35%		701		41.98%		4,170		51.16%		4,594		66.58%		255

		GENE0001		Acceso a la Información Pública		1001		Acceso a la Información Pública		41.40%		20,805		20,687		8,565						65.06%		229		39.09%		690		39.66%		997		41.08%		1,426		40.52%		2,337		42.36%		2,727		41.95%		159

		GENE00329		GENE00329 - CONTRATO PNUD		555		GENE00329 - CONTRATO PNUD		60.00%		20,611		20,611		12,367						55.57%		723		53.69%		2,141		56.25%		1,197		54.54%		1,755		62.10%		2,458		69.00%		3,840		55.85%		253

		CONTR00008		Contratación DTO. 1421 Art 9		1765		Contratación DTO. 1421 Art 9		55.02%		20,051		20,051		11,033										51.09%		960		51.27%		1,129		54.38%		2,247		55.88%		3,016		57.00%		3,517		60.52%		164

		MTUR00072		Renovación de Garantía		1675		Renovación de Garantía		44.61%		19,564		19,461		8,681										44.97%		1,528		44.65%		1,921		44.68%		2,466		44.31%		2,766				0

		MPYT00024		Proceso Conciliatorio Sin Acuerdo		2512		Proceso Conciliatorio Sin Acuerdo		82.51%		18,825		18,825		15,532														79.81%		2,487		82.25%		3,072		84.37%		6,708		80.96%		3,105		85.11%		160

		MJDH00115		Inscripción de obra publicada - Musical		538		Inscripción de obra publicada - Musical		50.14%		18,496		18,485		9,268						11.43%		4		48.80%		1,017		48.14%		1,771		47.67%		1,776		51.03%		2,333		53.64%		2,257		60.77%		110

		MJDH00018		Copias y Testimonios		451		Copias y Testimonios		41.76%		16,777		16,751		6,996		31.48%		17		49.04%		511		44.44%		752		42.60%		1,074		46.41%		1,291		41.19%		1,500		36.92%		1,737		36.42%		114

		SSNA00006		FONDO DE RESERVA LRT - Presentaciones ART Gerenciadora		5163		FONDO DE RESERVA LRT - Presentaciones ART Gerenciadora		41.15%		15,963		15,865		6,529																		64.15%		1,741		34.94%		1,935		36.14%		2,629		66.08%		224

		ANMA00222		Control de Calidad local de medicamentos y especialidades medicinales importados de origen sintético o semisintético		5186		Control de Calidad local de medicamentos y especialidades medicinales importados de origen sintético o semisintético		58.79%		15,880		15,880		9,336																		55.68%		2,023		53.19%		3,243		66.41%		3,862		62.09%		208

		MCUL00010		Aviso de Exportación de Bienes Culturales/Obras de Arte		1796		Aviso de Exportación de Bienes Culturales/Obras de Arte		46.58%		15,880		15,879		7,396										51.69%		765		49.98%		1,557		39.97%		939		40.56%		1,513		51.33%		2,503		36.17%		119

		MREC00087		Habilitado/Legalización de validez internacional para Colegios de Escribanos		2546		Habilitado/Legalización de validez internacional para Colegios de Escribanos		65.91%		15,446		15,425		10,166														73.39%		3,400		67.38%		2,326		60.43%		1,921		59.78%		2,389		78.79%		130

		MJDH00019		URGENTE Copias y Testimonios		452		URGENTE Copias y Testimonios		51.66%		15,206		15,193		7,849		44.44%		16		48.37%		610		48.95%		1,096		52.36%		1,299		56.57%		951		51.48%		1,684		51.92%		2,112		51.92%		81

		SSSA00037		Unificación de Aportes Jubilatorios		2726		Unificación de Aportes Jubilatorios		54.45%		15,195		15,195		8,274														58.82%		10		56.03%		367		54.15%		2,835		54.48%		4,755		54.82%		307

		MREC00102		Legalizaciones BAHIA BLANCA BA1002		2659		Legalizaciones BAHIA BLANCA BA1002		51.75%		15,156		15,156		7,843														67.37%		1,794		21.67%		462		44.98%		1,941		61.70%		3,446		43.38%		200

		GENE00580		Oficio Judicial SINTyS		5288		Oficio Judicial SINTyS		51.73%		14,872		14,872		7,693																		46.27%		818		50.85%		3,484		54.28%		3,338		51.46%		53

		MPRD00401		Declaración del Valor de las cuotas de Colegios		1695		Declaración del Valor de las cuotas de Colegios		54.21%		14,309		14,268		7,734								0		53.13%		1,377		56.75%		1,350		55.92%		1,067		53.47%		2,316		53.24%		1,612		40.00%		12

		MJDH00016		Pedidos de Informes a IGJ		449		Pedidos de Informes a IGJ		46.15%		13,885		13,842		6,388		46.67%		21		39.92%		400		41.27%		827		42.64%		858		44.20%		846		49.33%		1,632		50.76%		1,744		49.59%		60

		MJDH00141		Certificados IGJ		1234		Certificados IGJ		41.85%		13,850		13,807		5,778						40.29%		251		40.58%		801		42.53%		1,030		41.08%		707		42.39%		1,236		42.21%		1,680		42.69%		73

		TFNA00003		Presentación Escritos Competencia Impositiva		5273		Presentación Escritos Competencia Impositiva		42.29%		13,489		13,489		5,705																		26.41%		595		46.55%		2,140		44.55%		2,943		81.82%		27

		MSAL00151		Solicitud de Información sobre Matrículas Profesionales		2331		Solicitud de Información sobre Matrículas Profesionales		49.32%		12,798		12,798		6,312												0		33.33%		1		47.59%		365		53.43%		2,544		46.91%		3,206		45.27%		196

		MSAL00136		Certificado de Libre Regencia y/o Actuación Profesional		1646		Certificado de Libre Regencia y/o Actuación Profesional		67.81%		12,703		12,703		8,614										68.02%		1,138		64.93%		1,755		67.94%		1,348		68.17%		2,000		69.57%		2,259		70.37%		114

		MREC00103		Legalizaciones SAN MARTIN BA1014		2657		Legalizaciones SAN MARTIN BA1014		100.00%		12,433		12,433		12,433														100.00%		1,866		100.00%		1,633		100.00%		3,763		100.00%		4,830		100.00%		341

		ANMA00000		Importación de Sustancias Sujetas a Control Especial		1173		Importación de Sustancias Sujetas a Control Especial		54.29%		12,180		12,011		6,521						50.85%		60		59.06%		1,372		60.86%		1,289		60.08%		1,457		49.81%		1,342		43.54%		953		33.33%		48

		MJDH00017		Pedido de informes tasas o balances		450		Pedido de informes tasas o balances		46.60%		12,149		12,093		5,635		45.83%		22		40.15%		420		44.41%		798		48.27%		923		49.23%		699		49.49%		1,253		44.98%		1,446		60.16%		74

		MREC00095		Legalizaciones QUILMES BA1018		2664		Legalizaciones QUILMES BA1018		100.00%		12,083		12,083		12,083														100.00%		1,146		100.00%		1,304		100.00%		4,422		100.00%		4,816		100.00%		395

		MSDS00020		Inscripción de Especialidad – sin examen/Solicitud de duplicado/Solicitud de certificado para presentar en el extranjero		2830		Inscripción de Especialidad – sin examen/Solicitud de duplicado/Solicitud de certificado para presentar en el extranjero		57.17%		11,703		11,703		6,691														57.57%		844		55.48%		694		56.16%		2,469		58.22%		2,515		62.59%		169

		ENAC00137		Denuncias Telefonía, Internet y Cable		1736		NO-2019-85466915-APN-DNGDE#JGM		45.84%		11,495		11,480		5,262										41.79%		1,666		47.99%		3,594				0		50.00%		1		50.00%		1

		MSAL00022		Solicitud de Envío / Recepción de Material Biológico		2288		Solicitud de Envío / Recepción de Material Biológico		56.64%		11,175		11,175		6,329										0.00%		0		55.80%		428		62.01%		1,980		62.18%		2,432		44.76%		1,398		50.84%		91

		MSAL00172		Solicitud de activación y rehabilitación de matrículas ante el Ministerio de Salud		5581		Solicitud de activación y rehabilitación de matrículas ante el Ministerio de Salud		71.17%		11,161		11,161		7,943																										71.08%		7,547		72.79%		396

		ANMA00001		Exportación de Sustancias Sujetas a Control Especial		1175		Exportación de Sustancias Sujetas a Control Especial		71.95%		10,998		10,946		7,876						42.61%		49		63.51%		1,413		68.15%		1,451		71.97%		1,430		80.89%		1,829		76.86%		1,687		50.00%		17

		ANMA00023		Importación/exportación muestras biológicas para estudios de farmacología clínica		1196		Importación/exportación muestras biológicas para estudios de farmacología clínica		45.00%		10,864		10,393		4,677						30.88%		67		41.61%		2,734		46.82%		1,045		68.80%		322		86.17%		324		35.17%		179		28.57%		6

		SSNA00183		Presentación de documentación para denuncias		2019		Presentación de documentación para denuncias		53.66%		10,790		10,785		5,787										67.03%		492		68.19%		1,949		58.21%		532		49.29%		1,209		41.82%		1,506		44.00%		99

		ANDI00032		Presentación de facturas al Programa Federal Incluir Salud - Hemodiálisis		565		Presentación de facturas al Programa Federal Incluir Salud - Hemodiálisis		51.26%		10,608		10,404		5,333						45.26%		1,656		50.76%		2,274		64.76%		746		65.34%		164		59.34%		235		54.77%		241		65.38%		17

		SENA00383		Productos veterinarios - Certificaciones varias		2169		Productos veterinarios - Certificaciones varias		45.32%		10,577		10,569		4,790												0		41.97%		774		41.74%		1,124		48.33%		1,488		46.78%		1,306		60.87%		98

		MSDS00041		Inscripción al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud		2605		Inscripción al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud		48.94%		10,466		10,466		5,122														50.89%		570		47.48%		923		47.69%		1,199		49.69%		2,278		50.00%		152

		MREC00114		Carta de Invitación para tramitar Visas de Extranjeros		5360		Carta de Invitación para tramitar Visas de Extranjeros		44.26%		10,456		10,456		4,628																		42.86%		3		40.65%		1,754		45.87%		2,596		58.02%		275

		ANMA00008		Importación de especialidades medicinales con cadena de frío		1183		Importación de especialidades medicinales con cadena de frío		60.74%		9,888		9,858		5,988						57.69%		30		52.79%		947		57.81%		1,143		60.78%		1,204		72.45%		1,478		59.13%		1,120		55.00%		66

		CNRT00036		Presentación de Información Patrimonial (sólo para empresas con permiso vigente)		2408		Presentación de Información Patrimonial (sólo para empresas con permiso vigente)		47.50%		9,773		9,759		4,636												0		41.83%		1,022		48.23%		734		47.73%		1,134		51.28%		1,664		47.40%		82

		SENA00080		Constancia de productos orgánicos		1004		Constancia de productos orgánicos		49.10%		9,004		8,996		4,417						39.86%		57		49.00%		513		42.88%		671		55.58%		1,758		46.86%		1,418		0.00%		0

		CNRT00011		Inscripción de vehículos para servicio de transporte de jurisdicción nacional (Alta Parque Móvil)- Oferta Libre y Turismo		2264		Inscripción de vehículos para servicio de transporte de jurisdicción nacional (Alta Parque Móvil)- Oferta Libre y Turismo		44.20%		8,545		8,543		3,776										61.29%		38		33.74%		890		46.17%		554		50.09%		1,090		48.51%		1,127		53.47%		77

		MJDH00188		Pedido de informe de libros rubricados		1567		Pedido de informe de libros rubricados		49.70%		8,470		8,470		4,210						0.00%		0		45.71%		362		50.37%		893		49.19%		580		49.58%		1,005		50.66%		1,314		54.37%		56

		MJDH00110		Renovación de obra inédita - No musical		533		Renovación de obra inédita - No musicales		40.08%		8,389		8,384		3,360						32.99%		162		34.79%		215		40.32%		577		42.61%		853		41.96%		754		38.58%		738		46.21%		61

		MTYD00012		Renovación de Garantía		5568		Renovación de Garantía		45.18%		8,370		8,365		3,779																						33.33%		1		45.34%		3,398		43.83%		380

		SSSA00007		Inscripción de efectores médicos prestacionales - Establecimientos		2707		Inscripción de efectores médicos prestacionales - Establecimientos		40.23%		8,237		7,544		3,035														44.44%		36		45.70%		675		42.31%		1,353		34.42%		908		42.00%		63

		ANMA00019		RAEM - Solicitud inicial para la importación de medicamentos (ex uso compasivo)		1174		RAEM - Solicitud inicial para la importación de medicamentos (ex uso compasivo)		51.71%		8,127		8,107		4,192						49.69%		80		52.65%		2,106		48.98%		889		48.23%		327		55.56%		415		53.56%		346		48.33%		29

		MTUR00006		Denuncia contra una agencia		624		Denuncia contra una agencia		53.22%		7,691		6,870		3,656						35.00%		7		54.37%		112		16.06%		44		49.29%		556		56.03%		1,840		55.91%		1,050		58.75%		47

		ANMA00177		RAEM - Renovación de solicitud para la importación de medicamentos (ex uso compasivo)		2527		RAEM - Renovación de solicitud para la importación de medicamentos (ex uso compasivo)		52.18%		7,676		7,676		4,005														48.82%		907		51.12%		982		53.81%		1,110		54.71%		946		57.14%		60

		MREC00089		Legalizaciones MERCEDES BA1008		2670		Legalizaciones MERCEDES BA1008		99.49%		7,640		7,640		7,601														100.00%		948		100.00%		990		100.00%		2,552		99.28%		2,909		91.82%		202

		SENA00088		Solicitud de importación de productos, subproductos de origen animal y alimentos para animales		1011		Solicitud de importación de productos, subproductos de origen animal y alimentos para animales		43.53%		7,438		7,154		3,114						35.00%		7		51.95%		1,090		46.31%		947		35.40%		343		36.49%		389		35.57%		313		32.89%		25

		PAMI00248		Contrato de Adhesión Médicos y Médicas de Cabecera		5376		Contrato de Adhesión Médicos y Médicas de Cabecera		44.15%		7,415		7,415		3,274																		0.00%		0		44.15%		3,272		66.67%		2

		ANMA00065		Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Psicotrópicos, Estupefacientes y Sustancias Sujetas a Control Especial		1735		Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Psicotrópicos, Estupefacientes y Sustancias Sujetas a Control Especial		51.90%		7,342		7,327		3,803										49.47%		373		49.55%		817		53.77%		806		53.04%		847		52.38%		837		53.48%		123

		ANMA00203		Notificaciones varias - Productos cosméticos e higiene personal		4954		Notificaciones varias - Productos cosméticos e higiene personal		55.13%		7,318		7,316		4,033														78.95%		15		50.92%		1,057		56.89%		1,424		56.16%		1,464		65.77%		73

		MJDH00200		Declaración Jurada de Obras Editadas (Decreto N° 16.697/59)		1856		Declaración Jurada de Obras Editadas (Decreto N° 16.697/59)		61.44%		7,206		7,205		4,427										50.90%		423		53.83%		1,018		67.53%		707		64.09%		960		69.09%		1,292		39.71%		27

		FUNC00000		Designación transitoria con función ejecutiva*/directiva* (Director/a Nacional, Director/a simple, Coordinador/a)		1763		Designación transitoria con función ejecutiva*/directiva* (Director/a Nacional, Director/a simple, Coordinador/a)		43.42%		7,106		7,105		3,085										43.12%		783		40.94%		348		41.77%		1,046		43.48%		420		50.32%		466		51.16%		22

		MSEG00050		RENPRE - Autorización de importación		5057		RENPRE - Autorización de importación		43.15%		7,033		7,033		3,035														51.15%		133		45.70%		998		44.40%		1,019		39.02%		832		32.72%		53

		MREC00091		Legalizaciones TANDIL BA1016		2660		Legalizaciones TANDIL BA1016		100.00%		6,713		6,713		6,713														100.00%		1,143		100.00%		890		100.00%		1,893		100.00%		2,518		100.00%		269

		MJDH00247		Desarchivo de trámites societarios		2693		Desarchivo de trámites societarios		56.49%		6,638		6,638		3,750														54.39%		217		56.72%		228		53.03%		1,110		58.68%		2,117		57.35%		78

		MJDH00195		Pedido de Rectificación - Trámites IGJ		1790		Pedido de Rectificación - Trámites IGJ		51.51%		6,502		6,502		3,349										46.37%		211		49.14%		796		52.64%		448		54.85%		927		51.90%		929		39.58%		38

		SENA00269		Solicitud de análisis para el control de biológicos, certificación para su comercialización y uso		2427		Solicitud de análisis para el control de biológicos, certificación para su comercialización y uso		69.86%		6,443		6,443		4,501														68.58%		513		69.29%		1,302		71.47%		1,358		70.84%		1,285		42.16%		43

		MSAL00130		Contratación de Residentes y Jefes/as de las Residencias del Equipo de Salud		1974		Contratación de Residentes y Jefes/as de las Residencias del Equipo de Salud		75.26%		6,428		6,428		4,838										75.13%		1,024		73.58%		958		76.29%		946		75.02%		925		76.29%		978		87.50%		7

		MPYT00022		Incomparecencia del Requerido - COPREC		2514		Incomparecencia del Requerido - COPREC		82.47%		6,315		6,315		5,208														83.07%		903		81.79%		575		81.21%		1,958		85.81%		1,675		59.88%		97

		MAMB00032		Solicitud de Importación de equipos de aire acondicionado		1049		Solicitud de Importación de equipos de aire acondicionado		41.07%		6,270		6,139		2,521						21.78%		203		35.50%		465		41.98%		369		52.69%		559		47.70%		477		46.91%		433		44.12%		15

		MJDH00215		Declaración de Ediciones de Publicación Periódica		2134		Declaración de Ediciones de Publicación Periódica		41.74%		6,246		6,224		2,598										41.07%		46		38.01%		531		42.53%		552		48.94%		742		39.42%		691		24.32%		36

		SSSA00058		Solicitud de Anulación de Opción de Cambio		2736		Solicitud de Anulación de Opción de Cambio		45.68%		6,086		6,086		2,780														66.67%		2		56.94%		279		47.80%		1,747		38.54%		723		46.77%		29

		MEYM00092		Regalías hidrocarburíferas		2549		Regalías hidrocarburíferas		53.28%		5,710		5,709		3,042														35.14%		272		46.70%		729		55.73%		715		66.38%		1,220		41.90%		106

		MHAC00022		Solicitud de Tarifa Diferencial para Entidades de Bien Público		2762		Solicitud de Tarifa Diferencial para Entidades de Bien Público		42.91%		5,666		5,666		2,431														33.33%		5		10.71%		3		39.89%		215		43.43%		2,195		43.33%		13

		ANMA00032		Libre circulación de alimentos para uso personal		1286		Libre circulación de alimentos para uso personal		46.15%		5,526		5,526		2,550						26.79%		15		33.21%		89		55.01%		895		44.71%		448		41.78%		483		44.02%		607		34.21%		13

		MREC00106		Legalizaciones PERGAMINO BA1012		2654		Legalizaciones PERGAMINO BA1012		100.00%		5,417		5,417		5,417														100.00%		711		100.00%		878		100.00%		1,851		100.00%		1,824		100.00%		153

		ANMA00045		Presentación de Planilla de Oficialización de Importación/Exportación de Sustancias Sujetas a Control Especial		1410		Presentación de Planilla de Oficialización de Importación/Exportación de Sustancias Sujetas a Control Especial		57.65%		5,266		5,256		3,030						85.71%		6		60.87%		462		59.97%		698		63.27%		658		63.73%		636		43.62%		530		54.79%		40

		FPYS00126		Certificado de Antecedentes Penales		5589		Certificado de Antecedentes Penales		44.21%		5,110		5,110		2,259																										45.33%		1,945		38.34%		314

		MJDH00142		Certificados Urgentes IGJ		1235		Certificados Urgentes IGJ		47.46%		5,055		5,044		2,394						41.41%		176		45.38%		403		48.31%		430		49.06%		314		49.25%		558		47.64%		485		56.00%		28

		ANDI00009		Solicitud de pago Subsidio por Sepelio		2321		Solicitud de pago Subsidio por Sepelio		62.35%		4,994		4,994		3,114										62.07%		18		61.65%		643		60.40%		543		63.44%		1,048		62.60%		815		68.12%		47

		ANMA00176		RAEM - Renovación de solicitud para la importación de productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis (ex uso compasivo)		2529		RAEM - Renovación de solicitud para la importación de productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis (ex uso compasivo)		71.24%		4,952		4,952		3,528														59.06%		427		64.30%		978		76.54%		1,165		80.81%		901		80.28%		57

		MSDS00033		Renovación del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud		2609		Renovación del Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud		44.72%		4,931		4,931		2,205														50.22%		116		44.73%		505		43.86%		689		44.73%		841		45.00%		54

		ANDI00051		Solicitud de pago para asignación mensual no contributiva por Trasplante		2254		Solicitud de pago para asignación mensual no contributiva por Trasplante		52.87%		4,867		4,867		2,573										53.55%		113		52.85%		631		51.34%		519		53.02%		597		53.48%		668		59.21%		45

		MPRD00128		Adaptación al Mercado Local (AML) No eléctrico - EXCEPCIÓN		1034		Adaptación al Mercado Local (AML) No eléctrico - EXCEPCIÓN		41.91%		4,792		4,734		1,984						43.88%		183		33.84%		156		38.76%		162		39.00%		289		46.32%		479		42.70%		681		50.00%		34

		MJDH00124		Presentación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		518		Presentación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		42.92%		4,714		4,711		2,022		25.00%		1		22.86%		8		51.52%		17		41.67%		15		45.62%		417		40.50%		867		45.58%		670		34.62%		27

		INAE00055		Constitución de Cooperativas de Trabajo con Formulario Proforma		5459		Constitución de Cooperativas de Trabajo con Formulario Proforma		40.39%		4,664		4,664		1,884																						41.24%		292		40.42%		1,543		35.25%		49

		CNRT00049		Modificación de vehículos para servicio de transporte de jurisdicción nacional (Modificación Parque Móvil)- Oferta Libre, Turismo y Contratado Interurbano		2333		Modificación de vehículos para servicio de transporte de jurisdicción nacional (Modificación Parque Móvil)- Oferta Libre, Turismo y Contratado Interurbano		50.09%		4,435		4,434		2,221										66.67%		2		48.49%		353		46.27%		415		53.57%		570		51.54%		822		40.14%		59

		MSAL00061		Autorización para Ejercer en Establecimientos de Atención de Salud		1534		Autorización para Ejercer en Establecimientos de Atención de Salud		57.48%		4,433		4,431		2,547								0		53.97%		558		61.20%		653		41.00%		335		65.33%		505		66.95%		480		69.57%		16

		ANMA00235		Curso de capacitación en manipulación segura de alimentos y Carnet de manipulador de alimentos ante INAL para empresas y personas particulares		5384		Curso de capacitación en manipulación segura de alimentos y Carnet de manipulador de alimentos ante INAL para empresas y personas particulares		43.30%		4,264		4,263		1,846																						37.32%		353		44.78%		1,378		47.92%		115

		MAMB00033		Solicitud de Licencia de Importación SAO		1050		Solicitud de Licencia de Importación SAO		60.84%		4,198		4,178		2,542						57.21%		115		63.59%		241		52.07%		189		51.20%		532		69.03%		651		65.49%		795		48.72%		19

		ANMA00066		Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Sustancias de Corte		1740		Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Sustancias de Corte		56.96%		3,992		3,980		2,267										62.74%		293		55.73%		491		57.28%		480		56.17%		469		55.91%		454		54.42%		80

		MPRD00085		Compre Argentino - Solicitud del Certificado de Verificación		2338		Compre Argentino - Solicitud del Certificado de Verificación		43.22%		3,959		3,436		1,485												0		42.78%		311		53.40%		346		45.23%		408		36.72%		401		28.36%		19

		MREC00097		Legalizaciones AVELLANEDA BA1019		2666		Legalizaciones AVELLANEDA BA1019		100.00%		3,779		3,779		3,779														100.00%		321		100.00%		546		100.00%		1,339		100.00%		1,477		100.00%		96

		MDPR00068		Descargos y Recursos Directos Leyes 24.240/20680, Decreto 274/2019 y COFECI		5370		Descargos y Recursos Directos Leyes 24.240/20680, Decreto 274/2019 y COFECI		43.24%		3,777		3,777		1,633																		33.33%		7		38.32%		374		42.80%		1,061		63.46%		191

		MTYD00017		INTUR - Presentación IDEA-PROYECTO		5689		INTUR - Presentación IDEA-PROYECTO		43.29%		3,747		3,747		1,622																										43.29%		1,622

		SSSA00023		Denuncia contra Entidades Prestacionales		2718		Denuncia contra Entidades Prestacionales		48.54%		3,675		3,675		1,784														52.89%		192		51.56%		529		45.86%		908		50.51%		149		54.55%		6

		MPRD00388		Certificaciones – Consultas Legales		1686		Certificaciones – Consultas Legales		46.11%		3,604		3,572		1,647										50.00%		778		36.94%		270		48.49%		161		47.44%		167		45.23%		261		41.67%		10

		MREC00092		Legalizaciones DOLORES BA1003		2661		Legalizaciones DOLORES BA1003		79.92%		3,586		3,586		2,866														14.18%		55		49.82%		277		90.02%		974		100.00%		1,484		100.00%		76

		SSNA00203		Sistema Informativo del Estado de la Cartera de Juicios y Mediaciones		2748		Sistema Informativo del Estado de la Cartera de Juicios y Mediaciones		41.04%		3,536		3,536		1,451														40.92%		354		41.11%		421		39.57%		334		43.60%		327		28.30%		15

		SNAF00004		Registro de Postulantes y Referentes PAE		2397		Registro de Postulantes y Referentes PAE		79.76%		3,533		3,533		2,818										54.55%		6		76.18%		566		76.95%		711		83.30%		978		81.59%		545		92.31%		12

		ANMA00004		Certificado de libre venta de productos cosméticos e higiene personal GRADO II o de uso doméstico		1169		Certificado de libre venta de productos cosméticos e higiene personal GRADO II o de uso doméstico		44.50%		3,353		3,330		1,482						61.90%		39		52.40%		513		43.84%		349		35.65%		205		40.08%		194		40.93%		167		60.00%		15

		MCUL00104		Rendición de Subsidio - CONABIP		5648		Rendición de Subsidio - CONABIP		75.29%		3,319		3,319		2,499																										75.25%		2,390		76.22%		109

		ANMA00100		Solicitud de Certificación Productos		2092		Solicitud de Certificación Productos		87.69%		3,281		3,274		2,871										66.67%		2		83.84%		804		85.27%		654		89.62%		613		92.12%		736		100.00%		62

		ANMA00016		No intervención -  Productos cosméticos e higiene personal y de uso doméstico		1170		No intervención -  Productos cosméticos e higiene personal y de uso doméstico		41.48%		3,243		3,235		1,342						28.57%		8		34.58%		148		35.58%		206		39.64%		268		50.92%		444		41.52%		262		28.57%		6

		ANMA00193		Informe Periódico de Actualización de Seguridad (IPAS)/Informe de Plan de Gestión de Riesgo (IPGR)		5012		Informe Periódico de Actualización de Seguridad (IPAS)/Informe de Plan de Gestión de Riesgo (IPGR)		82.63%		3,142		3,137		2,592														74.55%		41		82.05%		736		82.05%		818		84.10%		952		80.36%		45

		ANDI00036		Presentación de facturas al Programa Federal Incluir Salud - Cápitas		569		Presentación de facturas al Programa Federal Incluir Salud - Cápitas		50.32%		3,066		2,995		1,507						59.52%		100		49.88%		216		51.50%		240		48.54%		316		53.83%		330		45.90%		302		50.00%		3

		MSAL00171		Solicitud de Matriculación ante el Ministerio de Salud		5595		Solicitud de Matriculación ante el Ministerio de Salud		71.98%		2,987		2,987		2,150																										71.44%		1,288		72.80%		862

		ANMA00024		Consulta de clasificación de Productos		1195		Consulta de clasificación de Productos		40.45%		2,976		2,964		1,199						32.65%		16		40.23%		276		48.31%		228		38.23%		190		40.37%		262		39.96%		211		19.28%		16

		SGPR00087		Alta local virtual		5192		Alta local virtual		55.02%		2,939		2,939		1,617																		54.09%		555		53.63%		325		56.87%		687		50.51%		50

		SENA00467		Solicitar evaluaciones técnicas para importación/exportación de productos y subproductos de origen animal, para casos especiales o no regulados		2583		Solicitar evaluaciones técnicas para importación/exportación de productos y subproductos de origen animal, para casos especiales o no regulados		69.69%		2,903		2,893		2,016														77.78%		420		65.56%		396		72.37%		563		65.51%		604		67.35%		33

		MPYT00046		Ratificación de Acuerdos Espontáneos ante el Tribunal de Trabajo para el Personal en Casas Particulares		4554		Ratificación de Acuerdos Espontáneos ante el Tribunal de Trabajo para el Personal en Casas Particulares		55.24%		2,862		2,862		1,581																		54.66%		463		54.94%		634		56.34%		471		52.00%		13

		ANMA00206		Comunicaciones a DERM sobre ensayos de farmacología Clínica		4956		Comunicaciones a DERM sobre ensayos de farmacología Clínica				90.05%		2,828		2,825		2,544														84.21%		16		87.28%		700		91.90%		840		90.61%		936		91.23%		52

		SSNA00218		Presentación de Documentación para la Gerencia de Autorizaciones y Registros		4921		Presentación de Documentación para la Gerencia de Autorizaciones y Registros		51.00%		2,802		2,802		1,429														30.99%		22		54.09%		238		52.87%		589		50.04%		564		32.00%		16

		MREC00093		Legalizaciones TRENQUE LAUQUEN BA1017		2662		Legalizaciones TRENQUE LAUQUEN BA1017		81.07%		2,800		2,800		2,270														100.00%		280		100.00%		278		83.97%		639		71.73%		916		76.96%		157

		MJDH00190		Rectificación o transferencia de rúbricas		1568		Rectificación o transferencia de rúbricas		51.73%		2,776		2,776		1,436								0		47.12%		131		48.91%		404		57.41%		213		54.66%		317		52.31%		362		31.03%		9

		MDSO00063		Solicitud de Inscripción de Cooperativa		5187		Solicitud de Inscripción de Cooperativa		41.45%		2,772		2,772		1,149																		42.96%		250		40.67%		608		41.67%		280		47.83%		11

		MDPR00026		Solicitud de Permiso de Exportación. Decretos Nros. 301/20 y 317/20		5177		Solicitud de Permiso de Exportación. Decretos Nros. 301/20 y 317/20		40.75%		2,758		2,758		1,124																		35.10%		469		46.34%		653		15.38%		2

		CNRT00019		Solicitud de Permiso de Turismo, Contratado Interurbano y Oferta Libre (Inscripción)		1995		Solicitud de Permiso de Turismo, Contratado Interurbano y Oferta Libre (Inscripción)		45.75%		2,721		2,717		1,243										60.87%		28		43.31%		301		47.84%		233		41.29%		313		50.86%		355		39.39%		13

		MCTI00002		Diligencias sobre actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación		5314		Diligencias sobre actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación		42.45%		2,700		2,681		1,138																		52.83%		271		40.81%		413		39.54%		448		26.09%		6

		CNRT00042		Presentación de informes de Control Ferroviario		4983		Presentación de informes de Control Ferroviario		47.81%		2,644		2,644		1,264														57.14%		4		25.47%		122		47.52%		489		58.15%		603		50.00%		46

		MPYT00195		Aplicación al Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos - Compre Trabajo Argentino		558		Aplicación al Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos - Compre Trabajo Argentino		48.83%		2,604		2,523		1,232						46.65%		432		54.01%		640		40.90%		155		26.67%		4		0.00%		0		14.29%		1				0

		ANMA00212		Informes periódicos, finales y de desvíos en estudios de investigación clínica en farmacología		5015		Informes periódicos, finales y de desvíos en estudios de investigación clínica en farmacología		88.55%		2,568		2,567		2,273														78.95%		30		85.96%		551		89.27%		782		90.04%		868		87.50%		42

		MSAL00012		Alta y/o Cambio de Farmacéutico Auxiliar		1535		Alta y/o Cambio de Farmacéutico Auxiliar		55.64%		2,561		2,543		1,415								0		54.52%		404		66.44%		479		48.46%		126		51.55%		199		46.39%		193		73.68%		14

		MCUL00088		Solicitud de subsidio para el Programa Libro % - CONABIP		5604		Solicitud de subsidio para el Programa Libro % - CONABIP		73.79%		2,472		2,472		1,824																										73.68%		1,794		81.08%		30

		MJDH00261		Renovación de Acceso a la Base de Datos de la DNRPA		2441		Renovación de Acceso a la Base de Datos de la DNRPA		45.52%		2,458		2,458		1,119										0.00%		0		62.94%		124		53.42%		125		43.13%		113		42.82%		701		44.09%		56

		SSNA00186		Modificación - Aprobación de Carácter Particular		2197		Modificación - Aprobación de Carácter Particular		63.03%		2,415		2,413		1,521										66.67%		8		63.21%		567		60.00%		288		65.37%		419		61.52%		227		85.71%		12

		CONI00056		Recurso Administrativo - Carrera del investigador, carrera del personal de apoyo y becas		5210		Recurso Administrativo - Carrera del investigador, carrera del personal de apoyo y becas		61.24%		2,371		2,371		1,452																		61.88%		250		62.08%		555		60.60%		583		57.66%		64

		MEDU00022		Solicitud de acreditación de carrera de posgrado		612		Solicitud de acreditación de carrera de posgrado		60.21%		2,366		2,337		1,407						74.80%		383		59.78%		217		55.45%		234		58.72%		229		51.46%		211		55.42%		133				0

		MSAL00048		Habilitación de Consultorio Médico		1536		Habilitación de Consultorio Médico		54.48%		2,366		2,364		1,288						100.00%		1		54.58%		262		52.43%		248		54.21%		174		55.65%		276		55.66%		310		47.22%		17

		MCUL00087		Solicitud de Subsidios para Gastos Corrientes - CONABIP		5594		Solicitud de Subsidios para Gastos Corrientes - CONABIP		74.28%		2,341		2,341		1,739																										74.37%		1,535		73.65%		204

		ANMA00187		Solicitud de ampliación de importación y exportación de materiales - Ensayos clínicos				4976		Solicitud de ampliación de importación y exportación de materiales - Ensayos clínicos					87.39%		2,284		2,284		1,996														100.00%		15		84.86%		482		89.97%		718		86.01%		707		91.36%		74

		MJDH00186		URGENTE - Rectificación o transferencia de rúbricas		1569		URGENTE - Rectificación o transferencia de rúbricas		41.22%		2,239		2,239		923								0		41.67%		130		39.20%		207		46.27%		118		40.55%		206		41.89%		253		28.13%		9

		RENA00008		Certificación de Estado Civil		5665		Certificación de Estado Civil		50.39%		2,185		2,185		1,101																										50.11%		920		51.86%		181

		ANMA00157		Informes de seguridad en estudios de investigación clínica en farmacología		4770		Informes de seguridad en estudios de investigación clínica en farmacología		64.84%		2,081		1,900		1,232														78.57%		11		61.16%		274		69.74%		378		63.62%		549		60.61%		20

		MAGR00142		Solicitud de certificado de control de carga corvina rubia		1383		Solicitud de certificado de control de carga corvina rubia		41.23%		2,053		2,052		846						37.84%		14		36.18%		144		43.06%		152		38.54%		111		40.97%		331		55.95%		94

		GENE00531		Movilidad Interna		2151		Movilidad Interna		63.46%		2,014		2,014		1,278										46.15%		6		62.66%		339		63.38%		315		61.98%		344		66.92%		265		75.00%		9

		ANAC00035		Solicitud de certificado de competencia de tripulante de cabina de pasajeros		2305		Solicitud de certificado de competencia de tripulante de cabina de pasajeros		78.18%		1,925		1,925		1,505										100.00%		1		72.00%		18		76.80%		96		76.86%		402		79.21%		926		75.61%		62

		MEDU00023		Solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de carrera de posgrado		613		Solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de carrera de posgrado		61.51%		1,920		1,899		1,168						60.95%		167		56.96%		180		59.60%		236		59.73%		175		69.82%		229		61.86%		180		100.00%		1

		MTUR00013		Solicitud de Permiso Precario		1511		Solicitud de Permiso Precario		42.96%		1,843		1,811		778						100.00%		1		35.71%		15		45.54%		46		42.69%		73		43.69%		194		43.04%		427		36.67%		22

		MREC00099		Legalizaciones TRES ARROYOS BA1020		2668		Legalizaciones TRES ARROYOS BA1020		100.00%		1,839		1,839		1,839														100.00%		241		100.00%		267		100.00%		548		100.00%		693		100.00%		90

		ANMA00098		RAEM - Rectificativa / Renovación Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos							5058		RAEM - Rectificativa / Renovación Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos							65.05%		1,831		1,831		1,191														61.11%		11		64.36%		307		69.93%		472		60.39%		372		64.44%		29

		SSNA00256		Presentación de Documentación a la Subgerencia de PLA/FT		2372		Presentación de Documentación a la Subgerencia de PLA/FT		41.10%		1,823		1,815		746										17.65%		3		36.87%		212		43.46%		123		36.85%		178		48.53%		214		100.00%		16

		MPRD00187		Inscripción al Sello de Buen Diseño Argentino		1570		Inscripción al Sello de Buen Diseño Argentino		42.60%		1,754		1,751		746						100.00%		1		50.26%		95		40.87%		85		56.52%		13		41.25%		245		41.63%		306		100.00%		1

		MJDH00151		Inscripción de Contratos que Involucran Derecho de Autor		1801		Inscripción de Contratos que Involucran Derecho de Autor		47.36%		1,742		1,742		825										45.53%		107		50.40%		250		36.05%		84		50.65%		196		47.28%		174		60.87%		14

		MINT00023		Presentación del listado de beneficiarios para Convenios en Ejecución		1619		Presentación del listado de beneficiarios para Convenios en Ejecución		53.49%		1,706		1,705		912								0		48.31%		301		58.03%		488		49.51%		102		66.67%		10		66.67%		8		37.50%		3

		ENRE00009		Seguimiento de Sistemas de Gestión Ambiental de agentes del MEM		2360		Seguimiento de Sistemas de Gestión Ambiental de agentes del MEM		48.41%		1,665		1,663		805										100.00%		1		51.81%		100		47.64%		202		49.08%		239		48.02%		254		31.03%		9

		INAS00001		Inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares		1188		Inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares		67.84%		1,641		1,623		1,101								0				0		75.80%		260		74.94%		314		58.97%		263		64.86%		264		0.00%		0

		SSNA00184		Denuncia de Cambio de Domicilio (Personas Físicas)		2228		Denuncia de Cambio de Domicilio (Personas Físicas)		42.04%		1,601		1,601		673										44.05%		100		40.79%		155		40.69%		118		43.27%		151		41.12%		139		58.82%		10

		ANDI00066		Programa de Apoyos Técnicos para Personas con Discapacidad		1678		Programa de Apoyos Técnicos  para Personas con Discapacidad		54.68%		1,580		1,580		864										100.00%		1		68.75%		11		54.03%		228		54.06%		253		55.34%		368		37.50%		3

		ENAC00222		Programa Conectando con Vos		5551		Programa Conectando con Vos		58.48%		1,563		1,563		914																						41.67%		10		58.66%		884		62.50%		20

		ENAC00049		Rendición de Desembolsos FOMECA 		1813		Rendición de Desembolsos FOMECA 		42.50%		1,562		1,560		663										85.71%		6		49.24%		129		43.23%		150		42.20%		165		38.55%		202		37.93%		11

		SSSA00009		Contratos Entidades Prestacionales		2711		Contratos Entidades Prestacionales		44.74%		1,538		666		298														93.75%		15		67.50%		27		53.48%		123		36.16%		132		6.67%		1

		ANMA00175		RAEM - Trámite inicial para la importación de productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis (ex uso compasivo)		2528		RAEM - Trámite  inicial para la importación de productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis (ex uso compasivo)		66.47%		1,509		1,509		1,003														63.07%		292		66.34%		473		74.23%		216		51.22%		21		100.00%		1

		MJDH00213		Inscripción de Publicación Periódica		2152		Inscripción de Publicación Periódica		41.73%		1,495		1,493		623										42.31%		11		39.04%		98		33.33%		99		50.83%		215		38.06%		169		59.62%		31

		MSDS00072		Inscripción al Curso de Radiofísica Sanitaria		4936		Inscripción al Curso de Radiofísica Sanitaria		61.73%		1,484		1,484		916														58.82%		20		55.38%		206		65.25%		291		63.18%		386		61.90%		13

		SSSA00036		Alta Inmediata de Opciones		2725		Alta Inmediata de Opciones		50.72%		1,459		1,459		740														75.00%		3		42.86%		72		49.24%		356		54.63%		295		58.33%		14

		ANMA00140		Solicitud de Certificados de Libre Sanción		2699		Solicitud de Certificados de Libre Sanción		50.04%		1,430		1,379		690														45.08%		55		50.99%		207		53.09%		215		46.67%		196		65.38%		17

		MSAL00190		Legalización de firmas de funcionarios del Ministerio de Salud		5718		Legalización de firmas de funcionarios del Ministerio de Salud		55.28%		1,393		1,393		770																										53.91%		579		59.87%		191

		ANAC00026		Rogatoria de certificado de dominio de aeronave		2593		Rogatoria de certificado de dominio de aeronave		56.94%		1,369		1,368		779														67.16%		45		58.08%		151		54.18%		259		57.78%		312		52.17%		12

		CNRT00023		Solicitud de la renovación de modalidad de Oferta Libre		2000		Solicitud de la renovación de modalidad de Oferta Libre		48.89%		1,348		1,346		658										100.00%		2		42.80%		110		47.19%		143		51.24%		186		51.37%		206		55.00%		11

		MJDH00117		Inscripción de obra publicada - Artística		537		Inscripción de obra publicada - Artística		53.60%		1,337		1,334		715						37.04%		20		44.00%		44		45.00%		81		53.93%		144		53.44%		194		65.04%		227		23.81%		5

		ANMA00123		Transferencia de especialidades medicinales, productos médicos y productos de higiene oral de uso odontológico		4889		Transferencia de especialidades medicinales, productos médicos y productos de higiene oral de uso odontológico		62.46%		1,300		1,300		812														37.14%		26		70.46%		198		64.22%		368		58.68%		213		53.85%		7

		MTYD00021		INTUR Ruta Natural I		5730		INTUR Ruta Natural I		40.39%		1,295		1,295		523																										40.39%		523

		MEDU00066		Presentaciones y/o Consultas de las Universidades		5277		Presentaciones y/o Consultas de las Universidades		71.52%		1,292		1,292		924																		66.86%		113		67.72%		407		77.71%		401		50.00%		3

		MSAL00012		Baja de farmacéutico auxiliar		4993		Baja de farmacéutico auxiliar		52.91%		1,289		1,289		682														55.32%		52		55.47%		147		53.35%		239		50.67%		228		50.00%		16

		MEDU00064		Presentación de Actas/Dictámenes de Universidades Nacionales para trámites de Convalidaciones		5250		Presentación de Actas/Dictámenes de Universidades Nacionales para trámites de Convalidaciones		85.57%		1,268		1,268		1,085																		75.00%		39		81.18%		427		89.71%		619				0

		AAIP00015		Denuncia por Incumplimiento Ley de Protección de Datos Personales		1097		Denuncia por Incumplimiento Ley de Protección de Datos Personales		40.98%		1,259		1,259		516								0		70.21%		33		31.54%		41		27.54%		65		46.26%		167		43.23%		198		44.44%		12

		MEDU00021		Solicitud de acreditación de carrera de grado		611		Solicitud de acreditación de carrera de grado		52.78%		1,257		1,222		645						63.72%		202		44.63%		183		62.50%		25		41.18%		7		62.96%		68		48.48%		160				0

		MECC00020		Evaluación de Carreras Art. 42 de la Ley de Educación Superior (LES) y Preuniversitarias		5089		Evaluación de Carreras Art. 42 de la Ley de Educación Superior (LES) y Preuniversitarias		66.43%		1,251		1,251		831														48.48%		16		57.97%		160		67.72%		321		71.31%		333		100.00%		1

		MJDH00243		Solicitud de Informe de Derecho de Autor		2382		Solicitud de Informe de Derecho de Autor		53.48%		1,251		1,251		669										18.18%		2		44.65%		121		46.43%		117		60.19%		192		59.48%		229		61.54%		8

		ANMA00085		Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación para productos cosméticos e higiene personal		2071		Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación para productos cosméticos e higiene personal		41.84%		1,250		1,250		523										57.14%		64		41.37%		115		39.78%		107		42.70%		114		37.66%		119		50.00%		4

		MJDH00226		Solicitud de Licencias de Conciliadores Laborales		2032		Solicitud de Licencias de Conciliadores Laborales		62.62%		1,161		1,161		727										69.16%		74		68.26%		228		63.68%		121		55.28%		136		59.35%		165		50.00%		3

		PNAR00112		Certificación de Envases que transportan Mercancías Peligrosas vía marítima, fluvial y lacustre		5205		Certificación de Envases que transportan Mercancías Peligrosas vía marítima, fluvial y lacustre		53.62%		1,136		1,132		607																		48.54%		100		57.29%		275		50.94%		216		72.73%		16

		MDSO00230		Presentación de Plan de Actividades - Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - CONVENIOS CONSTRUCTIVOS, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CUIDADO DEL AMBIENTE		5175		Presentación de Plan de Actividades - Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - CONVENIOS CONSTRUCTIVOS, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CUIDADO DEL AMBIENTE		46.46%		1,131		325		151																		35.58%		37		41.79%		28		55.56%		85		100.00%		1

		MTUR00038		Solicitud de alojamiento en Unidades Turísticas - Eventos		635		Solicitud de alojamiento en Unidades Turísticas - Eventos		51.99%		1,118		1,108		576						36.11%		26		33.90%		40		35.00%		35		63.79%		37		57.14%		108		57.77%		327		60.00%		3

		MPRD00013		Certificaciones - Declaración Jurada de Ascensores		470		Certificaciones - Declaración Jurada de Ascensores		50.29%		1,097		1,024		515		0.00%		0		61.27%		87		61.54%		104		45.85%		105		46.83%		59		50.55%		138		26.83%		22				0

		MINT00052		Solicitud de Documentación Migratoria (Registro de Ingreso de Inmigrantes) Histórica Certificada entre 1882 y 1954		5510		Solicitud de Documentación Migratoria (Registro de Ingreso de Inmigrantes) Histórica Certificada entre 1882 y 1954		55.16%		1,095		1,095		604																						55.74%		563		48.24%		41

		ANDI00021		Renovación de símbolo internacional de acceso		4905		Renovación de símbolo internacional de acceso		41.69%		1,089		1,089		454														25.00%		1		41.24%		431		55.00%		22

		MPRD00405		Consultas de evaluación de la Conformidad		1834		Consultas de evaluación de la Conformidad		84.64%		1,057		1,055		893										53.33%		8		15.63%		5		89.33%		854		56.67%		17		40.91%		9				0

		ANMA00067		Presentación de Planilla de Previsión Anual para Psicotrópicos, Estupefacientes y Sustancias Sujetas a Control Especial: Estimaciones de las cantidades de sustancia a utilizar en el año que se informa		1738		Presentación de Planilla de Previsión Anual para Psicotrópicos, Estupefacientes y Sustancias Sujetas a Control Especial: Estimaciones de las cantidades de sustancia a utilizar en el año que se informa		56.32%		1,053		1,053		593										71.43%		35		56.25%		144		54.15%		124		54.79%		143		57.46%		131		53.33%		16

		SSNA00213		Certificado de Información Registral y Autorización		4919		Certificado de Información Registral y Autorización		68.53%		1,036		1,036		710														53.85%		35		57.71%		161		71.92%		251		76.62%		249		77.78%		14

		INCA00022		Autorización de Exhibición a Festivales, Ciclos y Muestras		2740		Autorización de Exhibición a Festivales, Ciclos y Muestras		52.32%		1,034		1,034		541														52.47%		170		38.68%		41		58.10%		104		53.77%		221		35.71%		5

		ANDI00042		Presentación de Informes Contables al Plan Incluir Salud – Auditoria Contable		2020		Presentación de Informes Contables al Plan Incluir Salud – Auditoria Contable		41.56%		1,026		1,025		426												0		42.69%		111		40.94%		104		44.86%		109		36.95%		92		52.63%		10

		MSAL00007		Cambio en la Dirección Técnica de un Establecimiento Farmacéutico, Herboristería o Biomédico		1532		Cambio en la Dirección Técnica de un Establecimiento Farmacéutico, Herboristería o Biomédico		42.72%		1,020		1,016		434								0		34.97%		64		46.22%		110		42.41%		67		46.03%		87		42.86%		102		40.00%		4

		ANMA00061		Rectificativa Importación de Especialidades Medicinales		1702		Rectificativa Importación de Especialidades Medicinales		53.41%		983		981		524										36.96%		51		55.16%		203		55.14%		102		63.24%		86		54.61%		77		38.46%		5

		ANMA00043		Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Precursores Químicos		1412		Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Precursores Químicos		56.01%		979		973		545						100.00%		2		53.62%		74		55.98%		131		59.80%		119		52.04%		115		55.97%		89		75.00%		15

		INVI00014		Importación de alcohol		1147		Importación de alcohol		44.30%		978		973		431						25.45%		28		33.48%		77		53.96%		109		50.00%		94		66.07%		74		39.02%		48		12.50%		1

		MTUR00014		Cambio de Domicilio Casa Matriz		1508		Cambio de Domicilio Casa Matriz		44.20%		970		914		404						0.00%		0		42.31%		22		49.22%		63		42.45%		59		36.27%		74		47.67%		164		53.66%		22

		SSNA00207		Presentación de documentación posterior a la Asamblea (punto 38.1.3 del RGAA)		4872		Presentación de documentación posterior a la Asamblea (punto 38.1.3 del RGAA)		43.63%		965		965		421														36.41%		67		50.88%		116		43.25%		109		44.09%		123		27.27%		6

		MAMB00030		Constancia de no intervención Programa Ozono		1056		Constancia de no intervención Programa Ozono		52.90%		959		947		501						61.02%		72		60.00%		120		65.17%		189		55.37%		67		24.55%		27		20.41%		20		60.00%		6

		MTRA00033		Denuncia por Trabajo No Registrado		5382		Denuncia por Trabajo No Registrado		52.00%		953		952		495																						48.23%		109		52.82%		356		57.69%		30

		INAD00005		Inicio de trámite por Discriminación ante el INADI		5552		Inicio de trámite por Discriminación ante el INADI		52.80%		945		945		499																						8.33%		1		52.53%		468		71.43%		30

		MJDH00143		Inscripción al Registro de Editoriales		1100		Inscripción al Registro de Editoriales		42.61%		941		941		401						33.33%		3		41.43%		29		41.13%		58		35.05%		75		45.63%		115		47.11%		114		53.85%		7

		APNA00010		Solicitud de Inscripción de Guías		1894		Solicitud de Inscripción de Guías		49.57%		939		926		459										48.57%		17		43.12%		47		54.29%		57		50.00%		82		49.50%		246		62.50%		10

		SSNA00208		Presentación de documentación previa a la Asamblea (Punto 38.1.1 del RGAA)		4871		Presentación de documentación previa a la Asamblea (Punto 38.1.1 del RGAA)		44.09%		939		939		414														41.15%		79		47.91%		103		45.85%		105		43.01%		123		23.53%		4

		MJDH00217		Concursos públicos para la cobertura de cargos de encargado titular de registros seccionales de la propiedad del automotor		1857		Concursos públicos para la cobertura de cargos de encargado titular de registros seccionales de la propiedad del automotor		49.57%		928		928		460										49.00%		171		48.01%		181						54.35%		25		53.21%		83

		MSAL00133		Certificado de especialista - Con examen		1537		Certificado de especialista - Con examen		53.02%		926		926		491								0		57.21%		115		56.19%		127		43.33%		39		50.00%		90		53.18%		117		33.33%		3

		MSAL00138		Habilitación de Consultorio de Salud Mental		1667		Habilitación de Consultorio de Salud Mental		80.94%		913		913		739										81.69%		174		82.81%		236		73.94%		105		83.59%		107		81.29%		113		66.67%		4

		MSAL00010		Autorización individual para el uso de equipos de Rx		1959		Autorización individual para el uso de equipos de Rx		50.11%		896		896		449										42.42%		14		52.04%		115		48.00%		60		52.34%		123		49.25%		131		37.50%		6

		ANMA00234		Solicitud capacitación en manipulación segura de alimentos y Carnet de manipulador de alimentos (organismos públicos, ONGs, sociedades, asociaciones sin fines de lucro o micropymes de hasta 10 empleados)		5381		Solicitud capacitación en manipulación segura de alimentos y Carnet de manipulador de alimentos (organismos públicos, ONGs, sociedades, asociaciones sin fines de lucro o micropymes de hasta 10 empleados)		47.43%		894		894		424																						52.50%		126		45.26%		282		51.61%		16

		ANMA00144		Solicitud de autorización de comercialización - Primer lote Especialidades Medicinales		4670		Solicitud de autorización de comercialización - Primer lote Especialidades Medicinales		67.44%		890		771		520														90.00%		9		68.75%		187		68.80%		161		64.88%		157		46.15%		6

		MPYT00023		Desistimiento de proceso conciliatorio		2513		Desistimiento de proceso conciliatorio		83.13%		889		889		739														87.68%		121		79.17%		171		85.96%		306		78.49%		135		85.71%		6

		ANMA00128		Solicitud de Certificación de Plantas		2090		Solicitud de Certificación de Plantas		74.86%		887		883		661										40.00%		2		75.75%		228		69.40%		161		80.79%		143		75.30%		125		100.00%		2

		ANMA00062		Rectificativa Importación de productos para Investigaciones Clínicas		1727		Rectificativa Importación de productos para Investigaciones Clínicas		58.03%		866		865		502										48.78%		40		54.90%		84		60.75%		113		59.00%		141		60.42%		116		61.54%		8

		MTUR00036		Solicitud de alojamiento en Unidades Turísticas - Escolares		637		Solicitud de alojamiento en Unidades Turísticas - Escolares		65.93%		857		854		563						63.24%		86		62.96%		51		59.23%		77		30.00%		3		23.53%		4		71.25%		342				0

		ANMA00037		Liberación de lotes de vacuna		2348		Liberación de lotes de vacuna		75.00%		851		848		636										77.78%		7		90.31%		177		74.44%		134		66.07%		148		69.74%		159		100.00%		11

		ANDI00022		Categorización Prestadores de Servicios a Personas con Discapacidad		2160		Categorización Prestadores de Servicios a Personas con Discapacidad		62.18%		841		825		513										47.83%		44		61.30%		141		65.05%		67		61.01%		97		67.40%		153		78.57%		11

		ANAC00028		Rogatoria de Informe de Dominio de Aeronave		2635		Rogatoria de Informe de Dominio de Aeronave		62.00%		829		829		514														87.57%		148		62.07%		90		50.23%		108		56.49%		161		46.67%		7

		RENA00009		Certificación de Domicilio		5670		Certificación de Domicilio		48.90%		816		816		399																										49.70%		334		45.14%		65

		MTUR00011		Cambio de Idóneo		643		Cambio de Idóneo		42.65%		814		755		322						25.00%		1		45.24%		19		34.92%		22		38.05%		43		41.38%		108		48.26%		125		30.77%		4

		ANMA00141		Cancelación de certificado inscripto en el REM		2874		Cancelación de certificado inscripto en el REM		73.24%		811		811		594														61.90%		13		70.54%		249		72.48%		158		79.63%		172		66.67%		2

		SSNA00107		Suspensión Temporaria de la Matrícula		1967		Suspensión Temporaria de la Matrícula		50.93%		809		809		412										56.06%		37		48.55%		134		50.00%		49		49.72%		88		53.59%		97		63.64%		7

		ANMA00033		Libre circulación de alimentos para propósitos médicos específicos de uso compasivo		1285		Libre circulación de alimentos para propósitos médicos específicos de uso compasivo		62.09%		798		794		493						46.67%		14		59.20%		103		53.67%		95		61.36%		81		68.70%		90		73.28%		96		73.68%		14

		RENA00007		Certificación de Datos		5669		Certificación de Datos		50.69%		793		793		402																										51.71%		362		43.01%		40

		MAGR00155		Solicitud Certificado de Autenticidad Cuota 481 a UE		2314		Solicitud Certificado de Autenticidad Cuota 481 a UE		56.32%		783		783		441														56.34%		151		56.31%		290

		MCYT00005		Solicitud de prórrogas y/o modificaciones ante ROECyT		1386		Solicitud de prorrógas y/o modificaciones ante ROECyT		43.95%		773		769		338								0		42.69%		187		45.62%		151								0

		AAIP00003		Modificación de datos del Registro de Bases de Datos Privadas		1841		Modificación de datos del Registro de Bases de Datos Privadas		43.13%		737		735		317										32.00%		8		43.52%		84		45.86%		61		43.72%		87		42.29%		74		30.00%		3

		SENA00049		Exportación de material reproductivo		1012		Exportación de material reproductivo		71.60%		725		162		116								0				0		8.33%		1		55.00%		11		83.02%		44		78.26%		54		75.00%		6

		CNRT00022		Modificación de documentación del permiso de Turismo, Contratado Interurbano, Oferta Libre y Aeroportuario 958		1999		Modificación de documentación del permiso de Turismo, Contratado Interurbano, Oferta Libre y Aeroportuario 958		69.35%		723		721		500										66.67%		2		54.23%		109		69.40%		93		77.01%		134		79.03%		147		65.22%		15

		ANMA00107		Testimonio de Inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) para la exportación de productos		2095		Testimonio de Inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) para la exportación de productos		87.17%		722		717		625												0		64.29%		9		82.24%		213		85.05%		165		94.83%		220		100.00%		18

		ANMA00174		Constancia de manejo de sustancias de corte		4895		Constancia de manejo de sustancias de corte		59.30%		715		715		424														61.76%		42		60.70%		122		59.71%		123		57.08%		125		57.14%		12

		ANMA00082		Solicitud de agotamiento de stock de rótulos RNPA		2104		Solicitud de agotamiento de stock de rótulos RNPA		67.46%		711		710		479										62.96%		34		48.98%		96		56.82%		50		89.09%		147		72.45%		142		90.91%		10

		MPRD00144		Comprobante de cumplimiento de requisitos esenciales de seguridad CCRES Bicicletas		1078		Comprobante de cumplimiento de requisitos esenciales de seguridad CCRES Bicicletas		55.27%		703		503		278								0		100.00%		1		28.57%		2		52.56%		82		55.45%		117		61.98%		75		14.29%		1

		ANDI00081		Libre Disponibilidad por Tiempo Transcurrido		5355		Libre Disponibilidad por Tiempo Transcurrido		41.37%		701		701		290																		36.00%		18		41.27%		149		43.57%		122		10.00%		1

		MSAL00142		Baja de matrícula		1868		Baja de matrícula		66.91%		692		692		463										64.58%		31		70.35%		121		64.52%		80		59.17%		71		71.36%		152		53.33%		8

		MCYT00006		Despacho a plaza ROECyT		1387		Despacho a plaza ROECyT		46.37%		689		688		319								0		42.94%		152		50.00%		167				0

		CONI00057		Gestiones sobre actividades de investigación científica y tecnológica		5275		Gestiones sobre actividades de investigación científica y tecnológica		52.48%		687		686		360																		35.09%		20		52.10%		186		57.03%		150		44.44%		4

		SNAF00038		PAE - Envío de nómina y documentación de adolescentes y jóvenes		2644		PAE - Envío de nómina y documentación de adolescentes y jóvenes		63.20%		684		682		431														37.70%		23		56.35%		71		71.21%		188		64.35%		139		66.67%		10

		ANMA00013		Importación de productos médicos por uso compasivo		1194		Importación de productos médicos por uso compasivo		49.34%		677		677		334						60.00%		12		49.73%		92		47.66%		51		36.36%		28		58.14%		75		49.35%		76		0.00%		0

		JGMI00027		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental		2070		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental		61.49%		670		670		412										1.35%		1		0.00%		0		100.00%		136		100.00%		131		100.00%		144

		SRTR00015		Concurso de Secretario Técnico Letrado		3126		Concurso de Secretario Técnico Letrado		56.56%		663		663		375																						56.56%		375

		IGNA00001		Autorización de impresión. Instituto Geográfico Nacional (IGN)		2502		Autorización de impresión. Instituto Geográfico Nacional (IGN)		60.45%		660		660		399														53.33%		88		61.90%		52		65.14%		114		61.99%		137		53.33%		8

		INTA00016		Presentación de Oficios/Cédulas Judiciales		5513		Presentación de Oficios/Cédulas Judiciales		53.08%		650		650		345																						50.70%		36		52.90%		301		80.00%		8

		MDSO00183		 Inscripción de nuevos asociados a Cooperativas de Trabajo inscriptas en el Registro Nacional de Efectores		1745		 Inscripción de nuevos asociados a Cooperativas de Trabajo inscriptas en el Registro Nacional de Efectores		45.50%		645		644		293										46.82%		103		48.70%		75		38.37%		33		42.16%		43		49.35%		38		20.00%		1

		MJDH00120		Inscripción de obra publicada - Videograma/ Película Cinematográfica		541		Inscripción de obra publicada - Videograma/ Película Cinematográfica		44.34%		645		645		286						25.00%		7		78.26%		36		44.44%		40		45.60%		57		41.06%		62		41.44%		75		37.50%		9

		MDSO00184		Solicitud de Certificado de Cooperativa de Trabajo Efectora		1746		Solicitud de Certificado de Cooperativa de Trabajo Efectora		51.55%		613		613		316										54.02%		47		56.52%		39		52.59%		71		52.69%		88		45.95%		68		42.86%		3

		ANMA00088		Notificaciones varias – Droguerías, Distribuidoras y Operadores logísticos		2074		Notificaciones varias – Droguerías, Distribuidoras y Operadores logísticos		40.39%		612		609		246										41.94%		13		32.02%		65		30.19%		32		47.86%		56		50.72%		70		71.43%		10

		MCUL00109		Solicitud de Subsidio para pago de abono de Internet - CONABIP		5702		Solicitud de Subsidio para pago de abono de Internet - CONABIP		75.29%		611		611		460																										75.29%		460				0

		ENAC00229		Denuncia de Interferencias sobre Servicios No Esenciales DNCYF		5610		Denuncia de Interferencias sobre Servicios No Esenciales DNCYF		90.70%		604		602		546																										94.41%		540		20.00%		6

		SNAF00055		CONIN Centros – Presentación Mensual		2877		CONIN Centros – Presentación Mensual		64.67%		601		600		388														62.03%		165		64.00%		192		91.18%		31

		MTUR00061		Solicitud de Licencia Provisoria		2049		Solicitud de Licencia Provisoria		52.58%		601		601		316										0.00%		0		63.64%		7		58.89%		53		55.17%		80		49.70%		163		54.17%		13

		ENAC00225		Descargos, Recursos y Presentaciones de Información en Procesos Sancionatarios de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización		5612		Descargos, Recursos y Presentaciones de Información en Procesos Sancionatarios de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización		84.05%		583		583		490																										83.12%		448		95.45%		42

		FPYS00093		PFA - Pedido de informe varios para familiares directos		2689		PFA - Pedido de informe varios para familiares directos		55.77%		581		581		324														100.00%		4		51.06%		48		54.43%		178		61.87%		86		47.06%		8

		MMOD00056		Inscripción Prestadores Docentes de Capacitación		1003		Inscripción Prestadores Docentes de Capacitación		54.48%		580		580		316						40.00%		10		50.00%		50		59.76%		49		59.26%		32		66.67%		4		54.36%		156		57.69%		15

		MHAC00024		Procedimiento de Cancelación de Títulos Públicos Elegibles		2786		Procedimiento de Cancelación de Títulos Públicos Elegibles		41.25%		578		577		238														34.47%		101		55.10%		54		47.06%		40		42.11%		40		50.00%		3

		MREC00111		Rendición de Colegios de Escribanos		4830		Rendición de Colegios de Escribanos		51.56%		576		576		297														0.00%		0		53.90%		76		43.19%		92		60.82%		118		40.74%		11

		INCA00016		Solicitud de Evaluación de proyectos documentales con registro en soporte digital		1926		Solicitud de Evaluación de proyectos documentales con registro en soporte digital		40.17%		575		575		231										0.00%		0		38.46%		40		39.85%		53		44.03%		70		38.10%		64		40.00%		4

		MPRD00428		Fondo Aceleración – Beneficio Inversión Conjunta		1860		Fondo Aceleración – Beneficio Inversión Conjunta		40.93%		563		562		230										57.14%		60		41.42%		70		35.14%		39		28.45%		33		44.83%		26		66.67%		2

		MREC00115		Proyectos PNUD - Presentación Contrato (Bienes y Servicios) / Orden de Compra		5412		Proyectos PNUD - Presentación Contrato (Bienes y Servicios) / Orden de Compra		59.71%		556		556		332																						46.58%		68		63.73%		253		84.62%		11

		MTUR00039		Solicitud de Baja de Sucursal/es		626		Solicitud de Baja de Sucursal/es		46.48%		548		469		218						0.00%		0		28.57%		6		45.71%		16		37.50%		45		43.01%		40		56.52%		104		46.67%		7

		INAE00038		Presentación de documentación de Asamblea de Distritos - Cooperativas		2557		Presentación de documentación de Asamblea de Distritos - Cooperativas		59.94%		539		347		208														77.78%		42		15.79%		3		56.25%		81		61.48%		75		87.50%		7

		ANDI00088		Símbolo Internacional de Acceso - Registro de Certificado de Discapacidad sin código de barras		5561		Símbolo Internacional de Acceso - Registro de Certificado de Discapacidad sin código de barras		46.01%		539		539		248																						22.22%		2		46.44%		228		46.15%		18

		MAGR00183		Cuota Maní - Solicitud de Cupo		1757		Cuota Maní - Solicitud de Cupo		47.88%		520		520		249										92.59%		25		58.15%		107		37.86%		117

		MJDH00114		Inscripción de obra publicada - Multimedia		544		Inscripción de obra publicada - Multimedia		93.22%		510		472		440						100.00%		160		97.87%		184		94.81%		73		64.29%		9		47.62%		10		27.27%		3		100.00%		1

		SIGE00003		Postulación a Auditor Interno		1938		Postulación a Auditor Interno		40.47%		509		509		206										41.54%		81		38.14%		37		36.36%		56		46.67%		14		58.06%		18		0.00%		0

		DNVI00005		Reclamos Contratista/Proveedor de Pago y Reserva de Derechos 		2460		Reclamos Contratista/Proveedor de Pago y Reserva de Derechos 		55.22%		507		431		238														37.50%		3		34.00%		34		27.63%		21		64.91%		111		90.79%		69

		ANMA00068		Presentación de Planilla de Previsión Anual de Movimientos de Stock para Sustancias de Corte		1739		Presentación de Planilla de Previsión Anual de Movimientos de Stock para Sustancias de Corte		55.67%		503		503		280										76.47%		13		54.93%		78		51.26%		61		58.76%		57		55.14%		59		57.14%		12

		MSAL00134		Baja en la dirección técnica de un establecimiento farmacéutico, droguería, herboristería o biomédico		1533		Baja en la dirección técnica de un establecimiento farmacéutico, droguería, herboristería o biomédico		64.93%		499		499		324								0		57.33%		43		68.54%		61		72.15%		57		68.87%		73		59.31%		86		80.00%		4

		SSNA00174		Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Relaciones Técnicas		1794		Solicitud de Certificado de Cumplimiento de Relaciones Técnicas		45.98%		499		498		229										50.63%		40		37.70%		46		43.48%		40		43.75%		42		55.66%		59		66.67%		2

		SENA00256		Evaluación de insumos aptos para producción orgánica		4846		Evaluación de insumos aptos para producción orgánica		58.84%		498		498		293														100.00%		1				0		87.43%		167		38.33%		110		78.95%		15

		MTUR00066		Solicitud de Libre Deuda		1770		Solicitud De Libre Deuda		43.62%		486		447		195										50.00%		2		46.43%		26		45.36%		44		47.59%		69		37.50%		54		0.00%		0

		SSNA00225		Seguros de Caución - Cancelación de Riesgo		4932		Seguros de Caución - Cancelación de Riesgo		45.09%		476		346		156														75.00%		3		44.74%		153

		MINT00054		Solicitud de Expedientes Sucesorios Certificados entre 1625-1922		5511		Solicitud de Expedientes Sucesorios Certificados entre 1625-1922		42.22%		469		469		198																						35.71%		45		44.61%		153

		MPRD00305		Régimen de Importación Temporaria - Renovación del C.T.I.T		1677		Régimen de Importación Temporaria - Renovación del C.T.I.T		40.73%		469		383		156										37.44%		79		23.08%		12		27.50%		11		77.19%		44		40.91%		9		100.00%		1

		ANMA00048		Solicitud de Nota de No Intervención para Establecimientos fuera de la competencia de la DVSSCE		1409		Solicitud de Nota de No Intervención para Establecimientos fuera de la competencia de la DVSSCE		77.68%		466		466		362						50.00%		2		45.45%		20		82.65%		81		93.02%		80		81.68%		107		69.00%		69		100.00%		3

		GENE00534		Denuncias de violencia laboral en la APN		5253		Denuncias de violencia laboral en la APN		65.16%		466		465		303																		54.55%		36		72.61%		114		62.56%		142		73.33%		11

		MDSO00236		Presentación de Plan de Actividades - Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - CONVENIOS SOCIOPRODUCTIVOS, CUIDADOS Y SOCIOCOMUNITARIO		5294		Presentación de Plan de Actividades - Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - CONVENIOS SOCIOPRODUCTIVOS, CUIDADOS Y SOCIOCOMUNITARIO		40.72%		458		442		180																		34.67%		26		34.48%		60		48.42%		92		66.67%		2

		ANMA00202		Actualización de Monografía del Producto en Investigación (MPI) en Estudios de Farmacología Clínica		4955		Actualización de Monografía del Producto en Investigación (MPI) en Estudios de Farmacología Clínica		85.31%		456		456		389														85.00%		17		81.65%		178		91.06%		112		85.71%		78		100.00%		4

		JGMI00023		PLN – Resoluciones, Comunicaciones y Declaraciones Varias		1198		PLN – Resoluciones, Comunicaciones y Declaraciones Varias		42.89%		455		429		184						31.43%		33		72.48%		79		48.45%		47		20.00%		9		7.14%		3		41.94%		13

		MCUL00089		Rendición de cuentas en el Ministerio de Cultura-Secretaría de Desarrollo Cultural		5605		Rendición de cuentas en el Ministerio de Cultura-Secretaría de Desarrollo Cultural		49.89%		449		449		224																										50.35%		218		37.50%		6

		ANMA00041		Aptitud Exportación Brasil: Vinagres, bebidas y materia prima		1734		Aptitud Exportación Brasil: Vinagres, bebidas y materia prima		69.05%		434		433		299										96.23%		102		52.17%		36		24.00%		12		53.68%		51		86.14%		87		91.67%		11

		SSSA00032		Aumento de Cuota de Empresas de Medicina Prepaga		2722		Aumento de Cuota de Empresas de Medicina Prepaga		54.50%		434		433		236														58.82%		10		38.00%		19		64.21%		61		52.42%		130		69.57%		16

		JGMI00099		Reempadronamiento de Prestadores de Capacitación		5705		Reempadronamiento de Prestadores de Capacitación		65.43%		431		431		282																										65.85%		270		57.14%		12

		MTUR00021		Solicitud de Baja de Casa Matriz		642		Solicitud de Baja de Casa Matriz		53.72%		429		417		224						42.86%		3		64.29%		27		50.00%		22		54.64%		53		53.79%		71		48.81%		41		63.64%		7

		ANMA00213		Enmienda al protocolo y/o consentimiento informado de estudios de investigación de farmacología clínica/bioequivalencia		4985		Enmienda al protocolo y/o consentimiento informado de estudios de investigación de farmacología clínica/bioequivalencia		90.14%		426		426		384														83.33%		15		88.83%		175		90.91%		130		93.94%		62		100.00%		2

		ANMA00161		Baja de centros para estudios de investigación de farmacología clínica		4997		Baja de centros para estudios de investigación de farmacología clínica		90.07%		403		403		363														100.00%		1		86.36%		76		92.41%		134		89.87%		142		90.91%		10

		JGMI00042		Facturación de Pauta Publicitaria Oficial - Canje		2642		Facturación de Pauta Publicitaria Oficial - Canje		60.96%		400		397		242														67.22%		162		51.28%		80

		ENAC00000		Asignación de Recursos de Numeración		1065		Asignación de Recursos de Numeración		43.19%		399		389		168								0		25.40%		16		22.81%		13		30.16%		19		49.50%		50		66.28%		57		68.42%		13

		SENA00044		Modificación al Registro Nacional de Firmas de alimentación animal		2011		Modificación al Registro Nacional de Firmas de alimentación animal		44.47%		396		380		169										100.00%		1		24.69%		20		42.74%		53		49.52%		52		62.12%		41		66.67%		2

		MTUR00064		Solicitud de renovación de permiso precario		1438		Solicitud de Renovación de Permiso Precario		42.97%		390		377		162								0		0.00%		0		31.25%		5		45.07%		32		40.52%		47		46.15%		72		35.29%		6

		MJDH00223		Presentación de pago de Matrícula de Conciliadores Laborales		2034		Presentación de pago de Matrícula de Conciliadores Laborales		60.47%		387		387		234										68.42%		13		57.14%		32		62.16%		23		63.16%		36		58.77%		124		85.71%		6

		MPYT00073		Inscripción de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo		2517		Inscripción de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo		98.18%		384		384		377														100.00%		43		100.00%		9		99.11%		111		97.07%		199		100.00%		15

		ANMA00129		Solicitud de Certificación Plantas y Productos		2091		Solicitud de Certificación Plantas y Productos		70.16%		383		382		268										100.00%		1		31.36%		37		85.71%		24		82.14%		69		90.21%		129		100.00%		8

		SENA00370		Solicitud de Modificación de Datos en el Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios		2030		Solicitud de Modificación de Datos en el Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios		57.59%		382		382		220										0.00%		0		66.67%		22		57.50%		69		47.00%		47		68.33%		82		0.00%		0

		INVI00031		Inscripción de fabricantes, importadores, comerciantes y distribuidores de productos y/o elementos de uso enológico destinados a bodegas, planta de fraccionamiento, fábricas de mostos, fábricas de vinos espumosos, fábricas de otros productos		1248		Inscripción de fabricantes, importadores, comerciantes y distribuidores de productos y/o elementos de uso enológico destinados a bodegas, planta de fraccionamiento, fábricas de mostos, fábricas de vinos espumosos, fábricas de otros productos		88.33%		377		377		333						50.00%		1		0.00%		0		98.37%		121		88.33%		106		92.93%		92		56.52%		13		0.00%		0

		MPRD00351		Cierre de Proceso Conciliatorio - COPREC		1610		Cierre de Proceso Conciliatorio - COPREC		81.79%		368		368		301						0.00%		0		76.00%		19		83.48%		278		75.00%		3		100.00%		1

		SGPR00086		Exención de impuestos para pasajes al exterior		5106		Exención de impuestos para pasajes al exterior		99.46%		367		367		365																0		96.72%		59		100.00%		180		100.00%		118		100.00%		8

		SRTR00014		Concurso Médico Superintendencia de Riesgos del Trabajo		2862		Concurso Médico Superintendencia de Riesgos del Trabajo		58.08%		365		365		212														0.00%		0				0		58.56%		212

		MSAL00016		Cierre Temporario de un Establecimiento Farmacéutico, Droguería, Herboristería o Comercializador de Productos Biomédicos		1657		Cierre Temporario de un Establecimiento Farmacéutico, Droguería, Herboristería o Comercializador de Productos Biomédicos		48.06%		360		360		173										44.90%		22		47.25%		43		42.37%		25		53.03%		35		53.25%		41		38.89%		7

		MCUL00006		Exportación/Importación de Bienes Arqueológicos		1139		Exportación/Importación de Bienes Arqueológicos		49.30%		357		357		176						52.17%		24		58.18%		32		31.37%		16		36.11%		13		57.14%		52		50.00%		38		50.00%		1

		ENAC00074		Licencias de Servicios Audiovisuales - Presentación Concurso por oposición PPP Emisoras Reconocidas		2274		Licencias de Servicios Audiovisuales - Presentación Concurso por oposición PPP Emisoras Reconocidas		44.92%		354		354		159										45.17%		159		0.00%		0								0

		PAMI00225		Solicitud de atención domiciliaria integral del afiliado		5096		Solicitud de atención domiciliaria integral del afiliado		46.04%		353		328		151																		31.25%		10		53.13%		85		43.65%		55		10.00%		1

		MTUR00008		Cambio de designación comercial		646		Cambio de designación comercial		47.65%		352		340		162						66.67%		12		44.12%		15		45.45%		10		46.00%		23		38.24%		26		49.65%		71		100.00%		5

		SSNA00198		Actualización de Datos de Aseguradoras y Reaseguradoras		2576		Actualización de Datos de Aseguradoras y Reaseguradoras		46.29%		352		350		162														43.75%		126		56.25%		9		59.26%		16		57.89%		11				0

		SSNA00209		Presentaciones Generales - Productores Asesores de Seguros		4875		Presentaciones Generales - Productores Asesores de Seguros		47.52%		343		343		163														43.24%		16		47.83%		44		50.55%		46		46.90%		53		40.00%		4

		MSAL00051		Habilitación de Gabinetes		2260		Habilitación de Gabinetes		69.50%		341		341		237										57.14%		8		69.42%		84		62.12%		41		69.88%		58		79.63%		43		100.00%		3

		MDPR00146		Emprender con Perspectiva de Género		5541		Emprender con Perspectiva de Género		92.54%		335		335		310																						100.00%		53		91.07%		255		100.00%		2

		ANDI00091		Afiliarse al Programa Federal Incluir Salud - Titulares de derecho		5640		Afiliarse al Programa Federal Incluir Salud - Titulares de derecho		97.31%		334		334		325																										96.73%		266		100.00%		59

		ANMA00199		Modificación de Plan de Gestión de Riesgos (PGR)		5017		Modificación de Plan de Gestión de Riesgos (PGR)		81.76%		329		329		269														80.00%		4		73.15%		79		84.26%		91		87.62%		92		100.00%		3

		SNAF00007		Notificación de nómina de postulantes y referentes PAE		2405		Notificación de nómina de postulantes y referentes PAE		55.02%		329		329		181										100.00%		1		50.00%		30		48.48%		32		63.79%		74		51.16%		44				0

		SSNA00101		Baja de la Matricula		1966		Baja de la Matricula		50.76%		327		327		166										33.33%		11		57.78%		52		43.14%		22		53.73%		36		51.81%		43		66.67%		2

		MJDH00240		Oferta de Dictado de Curso Homologado Entidades Formadoras		2229		Oferta de Dictado de Curso Homologado Entidades Formadoras		62.96%		325		324		204										100.00%		1		62.00%		93		61.22%		30		67.31%		35		62.50%		45

		JGMI00066		Contrataciones - Secretaría de Innovación Pública Planta Transitoria		5153		Contrataciones - Secretaría de Innovación Pública Planta Transitoria		53.94%		317		317		171																		54.25%		83		51.82%		71		62.96%		17

		MJDH00047		Solicitud de homologación de cursos de Entidades Formadoras		2225		Solicitud de homologación de cursos de Entidades Formadoras		69.52%		315		315		219										0.00%		0		68.54%		61		83.78%		62		62.65%		52		66.67%		44				0

		MEDU00020		Solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de carrera de grado		610		Solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de carrera de grado		42.31%		315		312		132						45.16%		28		45.83%		22		42.37%		25		30.77%		16		31.82%		14		57.45%		27				0

		FPYS00129		Solicitud de Haberes Devengados		5577		Solicitud de Haberes Devengados		71.02%		314		314		223																										70.79%		206		73.91%		17

		CNRT00024		Solicitud de nueva modalidad de Oferta Libre (Inscripción)		2002		Solicitud de nueva modalidad de Oferta Libre (Inscripción)		48.40%		313		312		151										14.29%		1		33.67%		33		52.50%		42		62.22%		28		55.13%		43		100.00%		4

		MMOD00076		Firma Digital Conformación Autoridad de Registro AC-ONTI		1238		Firma Digital Conformación Autoridad de Registro AC-ONTI		46.01%		313		313		144						40.00%		8		71.30%		77		34.69%		17		29.82%		17		25.00%		11		33.33%		10		80.00%		4

		ANMA00063		Rectificativa Importación de Especialidades Medicinales con cadena de frío		1703		Rectificativa Importación de Especialidades Medicinales con cadena de frío		66.24%		311		311		206										46.94%		23		73.65%		109		72.55%		37		58.33%		21		52.17%		12		100.00%		4

		MTRA00005		Solicitud de empleo		1040		Solicitud de empleo		48.87%		311		311		152						30.00%		9		36.21%		21		73.33%		11		52.78%		19		47.06%		40		60.00%		51		50.00%		1

		MSDS00062		Renovación de Habilitación Provisoria		4858		Renovación de Habilitación Provisoria		40.97%		310		310		127														37.50%		9		38.18%		42		35.48%		22		49.09%		54		0.00%		0

		ANDI00072		Programa de Fortalecimiento de Proyectos Institucionales – ONG		1909		Programa de Fortalecimiento de Proyectos Institucionales – ONG		64.38%		308		306		197										100.00%		1		68.57%		48		59.34%		54		76.67%		23		62.28%		71

		MPRD00158		Declaración Fin de Fabricación/Importación de productos certificados		1068		Declaración Fin de Fabricación/Importación de productos certificados		47.97%		308		296		142						76.71%		56		38.57%		86

		SSSA00022		Solicitud de Baja de Empresas de Medicina Prepaga		2717		Solicitud de Baja de Empresas de Medicina Prepaga		40.07%		303		277		111														100.00%		2		38.64%		17		45.45%		40		34.59%		46		60.00%		6

		MAMB00031		Solicitud de Licencia de Exportación SAO		1051		Solicitud de Licencia de Exportación SAO		63.58%		302		302		192						83.33%		10		87.23%		41		66.67%		28		73.81%		31		37.50%		24		61.54%		56		50.00%		2

		SSNA00179		Planes – Adhesión a Aprobaciones de Carácter Particular (No aplicable a Pautas Mínimas)		2161		Planes – Adhesión a Aprobaciones de Carácter Particular (No aplicable a Pautas Mínimas)		48.16%		299		299		144										30.00%		3		34.95%		36		64.62%		42		47.30%		35		57.78%		26		100.00%		2

		GENE00507		Contratación Decreto 1421 Art 9. Cuerpo de Abogados del Estado		2123		Contratación Decreto 1421 Art 9. Cuerpo de Abogados del Estado		59.93%		297		297		178										55.56%		5		77.55%		38		56.58%		43		57.30%		51		57.35%		39		33.33%		2

		ANMA00208		Correcciones / Rectificaciones - Ensayos de Farmacología Clínica									4974		Correcciones / Rectificaciones - Ensayos de Farmacología Clínica									86.49%		296		296		256														100.00%		4		78.49%		73		91.40%		85		90.00%		90		66.67%		4

		MDPR00058		Procedimiento de Alertas - Recall		5369		Procedimiento de Alertas - Recall		61.90%		294		294		182																		50.00%		3		47.93%		58		72.89%		121		0.00%		0

		MTRN00029		Modificación del Registro de Centros de Recepción de Información		2138		Modificación del Registro de Centros de Recepción de Información		51.88%		293		293		152										33.33%		2		35.56%		32		60.32%		76		68.42%		26		46.67%		14		66.67%		2

		GENE00506		Designación transitoria con función ejecutiva. Cuerpo de Abogados del Estado		2124		Designación transitoria con función ejecutiva. Cuerpo de Abogados del Estado		53.77%		292		292		157										37.50%		3		50.94%		27		51.40%		55		54.17%		26		60.81%		45		50.00%		1

		MEDU00063		Planes de estudio: Resolución Ministerial Nº 3432/19 - Artículo 6º		5105		Planes de estudio: Resolución Ministerial Nº 3432/19 - Artículo 6º		67.01%		288		288		193														100.00%		18		73.53%		25		69.09%		76		58.73%		74				0

		MPRD00317		Régimen de importación de productos para tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación de personas con discapacidad		1524		Régimen de importación de productos para tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación de personas con discapacidad		53.60%		281		278		149						0.00%		0		46.15%		6		25.00%		4		43.42%		33		68.89%		62		55.00%		44		0.00%		0

		MJDH00260		Solicitud de Acceso a la Base de Datos de la DNRPA		2439		Solicitud de Acceso a la Base de Datos de la DNRPA		41.79%		280		280		117										0.00%		0		72.00%		18		20.00%		3		40.00%		6		38.81%		85		100.00%		5

		MJDH00160		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1321		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		47.31%		279		279		132						39.68%		25		44.34%		47		56.18%		50		52.94%		9		33.33%		1		0.00%		0				0

		MPRD00117		Régimen de Aduana en Factoría - Presentación DRIPA		614		Régimen de Aduana en Factoría - Presentación DRIPA		94.60%		278		278		263						90.00%		9		97.75%		174		91.18%		31		89.47%		17		80.77%		21		100.00%		9		100.00%		2

		SSNA00217		Inscripción del Órgano de Administración ante el Registro Público de Comercio (inicio o finalización de trámite)		4920		Inscripción del Órgano de Administración ante el Registro Público de Comercio (inicio o finalización de trámite)		64.62%		277		277		179														67.44%		29		58.82%		30		63.64%		56		71.59%		63		14.29%		1

		ANMA00021		Importación de medicamentos para extranjeros		1191		Importación de medicamentos para extranjeros		46.57%		277		277		129						50.00%		1		33.33%		3		47.83%		22		50.54%		47		46.77%		29		40.00%		22		50.00%		5

		MJDH00009		URGENTE Certificado S.A ,S.A Unipersonal, Soc.Comandita por Acciones		442		URGENTE Certificado S.A ,S.A Unipersonal, Soc.Comandita por Acciones		47.19%		276		267		126		44.00%		11		47.52%		115

		MSAL00021		Autorización de Publicidad Arte de Curar		2494		Autorización de Publicidad Arte de Curar		53.09%		275		275		146														76.19%		16		50.00%		16		51.72%		45		51.16%		66		50.00%		3

		PNAR00065		Reinscripción en el Registro de Agencias Privadas de Vigilancia		2612		Reinscripción en el Registro de Agencias Privadas de Vigilancia		46.55%		275		275		128														52.86%		111		26.15%		17								0

		ENAR00049		Remisión informativa S.A.R.I. Facturación		2499		Remisión informativa S.A.R.I. Facturación		75.00%		273		4		3														75.00%		3				0				0				0				0

		SSSA00051		Alta de Delegaciones - Registro Nacional de Obras Sociales		2706		Alta de Delegaciones - Registro Nacional de Obras Sociales		60.69%		262		262		159														62.50%		15		57.50%		23		63.95%		55		59.81%		64		40.00%		2

		GENE00291		Solicitud de Comodato de Bienes Muebles del Museo Nacional Ferroviario ante la ADIFSE		2045		Solicitud de Comodato de Bienes Muebles del Museo Nacional Ferroviario ante la ADIFSE		50.00%		262		24		12										50.00%		1		33.33%		3		75.00%		3		62.50%		5		0.00%		0

		MSAL00062		Autorización individual para el uso de equipos láser e IPL		1961		Autorización individual para el uso de equipos láser e IPL		61.78%		259		259		160										44.44%		8		60.38%		32		51.06%		24		52.73%		29		80.25%		65		40.00%		2

		MSAL00079		Inscripción al Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)		5396		Inscripción al Régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD)		44.36%		257		257		114																						29.45%		43		63.81%		67		66.67%		4

		ANMA00097		Designación de director técnico (dt) o co dt para empresas fabricantes y/o importadoras de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro		2334		Designación de director técnico (dt) o co dt para empresas fabricantes y/o importadoras de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro		54.55%		253		253		138										100.00%		2		55.10%		27		57.63%		34		40.68%		24		60.24%		50		100.00%		1

		MDEF00079		Solicitud de Notas de gestión de un Proyecto PIDDEF		5343		Solicitud de Notas de gestión de un Proyecto PIDDEF		89.20%		250		250		223																		71.43%		30		95.19%		99		89.69%		87		100.00%		7

		CONI00058		Oficios Judiciales CONICET		5406		Oficios Judiciales CONICET		49.59%		247		246		122																						45.74%		59		55.26%		63		0.00%		0

		SENA00033		Solicitud de AFIDI para Envíos No Comerciales		3074		Solicitud de AFIDI para Envíos No Comerciales		48.78%		246		246		120														17.39%		4		46.59%		41		59.15%		42		50.85%		30		60.00%		3

		MDSO00264		Solicitud de incentivos adicionales – Potenciar Trabajo		5733		Solicitud de incentivos adicionales – Potenciar Trabajo		47.97%		246		246		118																										39.86%		55		58.33%		63

		AAIP00007		Baja de Responsable en el Registro Nacional de Bases de Datos		1900		Baja de Responsable en el Registro Nacional de Bases de Datos		41.63%		245		245		102										42.11%		8		39.52%		49		35.29%		12		42.31%		11		47.22%		17		83.33%		5

		ANMA00113		Solicitud de presentación ante la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos)		2102		Solicitud de presentación ante la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos)		52.46%		244		244		128										62.50%		5		35.21%		25		56.52%		26		58.90%		43		63.04%		29				0

		MAGR00189		Solicitud del Sello Alimentos Argentinos		2633		Solicitud del Sello Alimentos Argentinos		42.15%		242		242		102														31.58%		30		59.42%		41		47.06%		16		35.71%		15		0.00%		0

		SNAF00009		Registro de Postulantes y Referentes PAE - Actualización de datos		2742		Registro de Postulantes y Referentes PAE - Actualización de datos		72.20%		241		241		174														87.80%		36		62.10%		77		76.09%		35		86.21%		25		100.00%		1

		INAS00019		Actualizaciones para solicitudes referidas a Organismos Vegetales Genéticamente Modificados Regulados (OVGM)		2247		Actualizaciones para solicitudes referidas a Organismos Vegetales Genéticamente Modificados Regulados (OVGM)		71.55%		239		239		171										0.00%		0		67.90%		55		70.69%		41		74.47%		35		77.08%		37		100.00%		3

		MSDS00034		Actualización Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud		2610		Actualización Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud		46.19%		236		236		109														51.22%		21		48.44%		31		32.56%		14		48.81%		41		50.00%		2

		RENA00010		Certificado de No Naturalización		5672		Certificado de No Naturalización		55.31%		226		226		125																										55.00%		99		56.52%		26

		ANMA00002		Autorización Previa de Importación de Precursores Químicos		1177		Autorización Previa de Importación de Precursores Químicos		48.88%		224		223		109						50.00%		3		58.33%		28		56.41%		22		51.16%		22		37.50%		15		41.30%		19		0.00%		0

		MDSO00201		Solicitud de Certificado de Efector Social inscripto en el Registro Nacional de Efectores		1928		Solicitud de Certificado de Efector Social inscripto en el Registro Nacional de Efectores		58.74%		223		223		131										48.72%		19		37.50%		12		58.06%		18		74.60%		47		60.34%		35				0

		MREC00064		Inscripción de local filial de Entidades Religiosas ante el Registro Nacional de Cultos		3413		Inscripción de local filial de Entidades Religiosas ante el Registro Nacional de Cultos		48.62%		218		218		106																						0.00%		0		50.00%		100		40.00%		6

		MSAL00052		Habilitación de Centro Médico		2351		Habilitación de Centro Médico		44.65%		216		215		96										0.00%		0		42.86%		12		44.44%		12		48.44%		31		43.82%		39		33.33%		2

		ANMA00074		Cierre por vacaciones de empresas de productos médicos		2157		Cierre por vacaciones de empresas de productos médicos		57.48%		215		214		123										100.00%		2		50.77%		33		63.46%		33		52.50%		21		60.00%		30		80.00%		4

		SSSA00027		Inscripción al Registro de Empresas de Medicina Prepaga		2720		Inscripción al Registro de Empresas de Medicina Prepaga		54.07%		213		209		113														80.00%		4		28.00%		7		56.36%		31		56.47%		48		58.97%		23

		MAMB00003		Acceso a la Información Pública Ambiental		2506		Acceso a la Información Pública Ambiental		51.43%		210		210		108														26.67%		4		67.74%		21		44.44%		36		55.70%		44		75.00%		3

		MSDS00000		Inscripción al Registro de Instituciones para Envío/Recepción de Material Biológico		2286		Inscripción al Registro de Instituciones para Envío/Recepción de Material Biológico		43.75%		208		208		91										100.00%		1		45.19%		47		39.58%		19		50.00%		13		37.04%		10		50.00%		1

		MSAL00063		Habilitación de Equipos de Rx		2311		Habilitación de Equipos de Rx		51.46%		206		206		106														47.62%		10		41.46%		17		48.68%		37		60.61%		40		100.00%		2

		ENAC00123		Autorización Nacional para la instalación de Estructuras Soporte de Antenas para la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles (SCM) por parte de Licenciatarios y Operadores Independientes de Infraestructura Pasiva		4894		Autorización Nacional para la instalación de Estructuras Soporte de Antenas para la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles (SCM) por parte de Licenciatarios y Operadores Independientes de Infraestructura Pasiva		99.01%		205		203		201														0.00%		0		100.00%		100		100.00%		43		98.31%		58				0

		MSAL00059		Baja de Establecimiento de Salud		2261		Baja de Establecimiento de Salud		63.24%		204		204		129										60.00%		3		59.65%		34		76.74%		33		55.32%		26		64.58%		31		50.00%		2

		MTUR00010		Solicitud de Cierre Temporario		623		Solicitud de Cierre Temporario		47.52%		204		202		96						57.14%		4		42.86%		6		48.15%		13		49.57%		58		47.37%		9		29.41%		5		100.00%		1

		ANMA00200		Presentación de Plan de Gestión de Riesgos (PGR)			5011		Presentación de Plan de Gestión de Riesgos (PGR)		76.02%		200		196		149														50.00%		3		74.19%		69		79.17%		38		78.72%		37		100.00%		2

		ANMA00089		Solicitudes varias - Droguerías, Distribuidoras y Operadores logísticos		2097		Solicitudes varias - Droguerías, Distribuidoras y Operadores logísticos		45.50%		200		200		91										27.78%		5		37.21%		16		45.00%		27		58.82%		20		50.00%		22		100.00%		1

		ANMA00060		Importación Protocolos de Emergencia Médica de Instituciones Sanitarias		1670		Importación Protocolos de Emergencia Médica de Instituciones Sanitarias		76.56%		199		192		147										78.95%		15		59.57%		28		82.35%		28		91.11%		41		73.33%		33		100.00%		2

		MTUR00037		Solicitud de alojamiento en Unidades Turísticas - Instituciones de Tercera Edad		636		Solicitud de alojamiento en Unidades Turísticas - Instituciones de Tercera Edad		46.15%		198		195		90						27.91%		12		43.59%		17		50.00%		13		58.82%		10		44.44%		4		53.45%		31		100.00%		3

		ANMA00207		Verificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Plantas sitas en el exterior		4977		Verificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Plantas sitas en el exterior		82.54%		197		189		156														40.00%		2		76.92%		40		84.75%		50		88.24%		60		80.00%		4

		MJDH00241		Certificado Duplicado Derecho de Autor		2383		Certificado Duplicado Derecho de Autor		42.05%		195		195		82										0.00%		0		14.63%		6		33.33%		9		36.62%		26		75.93%		41		0.00%		0

		SOLI00000		Solicitud de Escrituración y Regulación dominial		630		Solicitud de Escrituración y Regulación dominial		44.00%		193		125		55						29.41%		5		42.86%		6		36.84%		7		66.67%		6		43.75%		14		50.00%		17				0

		MSAL00145		Baja de Autorización para Ejercer		2262		Baja de Autorización para Ejercer		58.85%		192		192		113										100.00%		1		64.52%		60		34.62%		9		51.85%		14		67.50%		27		40.00%		2

		CONE00000		Solicitud de Evaluación SIED		1633		Solicitud de Evaluación SIED		54.26%		191		188		102						33.33%		1		58.04%		65		47.83%		11		44.12%		15		62.50%		5		62.50%		5				0

		MEDU00037		Sistema ARCUSUR – Solicitud de acreditación de carrera de grado		1057		Sistema ARCUSUR – Solicitud de acreditación de carrera de grado		57.98%		189		188		109						45.45%		15		85.71%		6		0.00%		0		100.00%		1		55.81%		24		61.17%		63				0

		TEST00004		Investigación Judicial Inteligente		2307		Investigación Judicial Inteligente		56.38%		188		188		106										34.21%		13		62.00%		93

		MSAL00146		Rectificatoria de Disposición		2263		Rectificatoria de Disposición		61.50%		187		187		115										75.00%		3		65.71%		46		63.41%		26		58.33%		21		58.06%		18		20.00%		1

		MTUR00085		Solicitud de Reintegro - Unidades Turísticas		1870		Solicitud de Reintegro - Unidades Turísticas		59.89%		187		187		112										50.00%		3		50.00%		4		77.78%		7		50.00%		4		60.61%		60		59.65%		34

		JGMI00006		PLN - Citación e invitación a Funcionarios		1203		PLN - Citación e invitación a Funcionarios		51.89%		187		185		96						43.33%		13		55.45%		56		55.10%		27		0.00%		0				0		0.00%		0

		SSNA00196		Registro de Oficiales de Cumplimiento Titulares del Mercado Asegurador		2584		Registro de Oficiales de Cumplimiento Titulares del Mercado Asegurador		41.62%		185		185		77														34.55%		19		43.24%		16		34.48%		20		59.38%		19		100.00%		3

		SSNA00181		Planes – Aprobación de Carácter Particular		2163		Planes – Aprobación de Carácter Particular		56.04%		182		182		102										14.29%		1		45.10%		23		66.67%		30		62.26%		33		58.33%		14		50.00%		1

		RENA00006		Copia Certificada de Pasaporte Argentino		5668		Copia Certificada de Pasaporte Argentino		42.46%		179		179		76																										41.61%		62		46.67%		14

		ENAC00163		Sublínea Infancias y Adolescencias / LÍNEA CONTENIDOS / FOMECA		5245		Sublínea Infancias y Adolescencias / LÍNEA CONTENIDOS / FOMECA		41.01%		178		178		73																		41.01%		73

		MJDH00296		Suplente/Interino-a para Registro Automotor en todas sus competencias		5679		Suplente/Interino-a para Registro Automotor en todas sus competencias		55.93%		177		177		99																										58.39%		80		47.50%		19

		MPRD00220		RICE Inversores Indirectos – Inscripción		1433		RICE Inversores Indirectos – Inscripción		51.41%		177		177		91								0		45.10%		23		55.26%		42		65.38%		17		56.25%		9		0.00%		0				0

		ENRE00025		Reclamo ambiental Generación/Transporte/Distribución energía eléctrica		2361		Reclamo Ambiental Generación/Transporte/Distribución Energía Eléctrica		49.71%		173		173		86										50.00%		1		31.82%		7		40.00%		22		62.22%		28		58.33%		28		0.00%		0

		ANDI00077		Libre Disponibilidad por Fallecimiento del titular		5356		Libre Disponibilidad por Fallecimiento del titular		56.98%		172		172		98																		66.67%		2		56.82%		50		57.14%		44		50.00%		2

		AABE00021		Denuncias		629		Denuncias		42.44%		172		172		73						25.00%		1		23.53%		4		50.00%		5		35.00%		7		53.45%		31		39.66%		23		40.00%		2

		MINT00024		Solicitud de financiamiento para el Plan Nacional de Vivienda		1915		Solicitud de financiamiento para el Plan Nacional de Vivienda		51.55%		167		161		83										39.13%		9		57.00%		57		59.26%		16		9.09%		1				0

		SSSA00049		Solicitud de Alta, Baja o Modificación de Cuenta Bancaria		2732		Solicitud de Alta, Baja o Modificación de Cuenta Bancaria		68.67%		166		166		114														33.33%		1		14.29%		1		50.00%		3		72.97%		108		50.00%		1

		ANMA00044		Presentación de Planilla de Previsión Anual para Precursores Químicos: Estimaciones de las cantidades de sustancia a utilizar en el año que se informa		1411		Presentación de Planilla de Previsión Anual para Precursores Químicos: Estimaciones de las cantidades de sustancia a utilizar en el año que se informa		70.12%		164		164		115						100.00%		2		100.00%		9		82.86%		29		70.59%		24		55.56%		20		66.67%		28		50.00%		3

		MSDS00065		Solicitud de Certificado de Cooperativa de Trabajo Efectora		1944		Solicitud de Certificado de Cooperativa de Trabajo Efectora		59.15%		164		164		97										56.10%		23		64.95%		63		42.31%		11

		MAGR00203		Solicitud de Apertura de Mercado para Productos Agroindustriales		2199		Solicitud de Apertura de Mercado para Productos Agroindustriales		42.59%		162		162		69										100.00%		1		41.67%		5		34.88%		15		50.00%		24		42.86%		24		0.00%		0

		MCUL00090		Rendición de cuentas en el Ministerio de Cultura-Secretaría de Gestión Cultural		5606		Rendición de cuentas en el Ministerio de Cultura-Secretaría de Gestión Cultural		47.83%		161		161		77																										50.46%		55		42.31%		22

		MJDH00160		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1305		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		46.54%		159		159		74						29.55%		13		64.06%		41		42.86%		12		46.67%		7		0.00%		0		33.33%		1				0

		INAE00053		Inscripción al Registro de Auditores Externos del INAES		5290		Inscripción al Registro de Auditores Externos del INAES		43.40%		159		159		69																		30.77%		8		39.34%		24		50.72%		35		66.67%		2

		MEYM00070		Inscripción al Registro Nacional de Transportistas de Hidrocarburos por Ductos y Terminales Marítimas		2445		Inscripción al Registro Nacional de Transportistas de Hidrocarburos por Ductos y Terminales Marítimas		44.30%		158		158		70										100.00%		1		43.90%		18		45.24%		19		41.67%		15		44.74%		17

		MSAL00137		Habilitación de Ópticas		1645		Habilitación de Ópticas		43.31%		158		157		68										33.33%		2		54.55%		18		38.24%		13		40.63%		13		41.18%		21		100.00%		1

		MSAL00014		Reforma de Estructura de Establecimiento Médico/Farmacéutico, Herboristería o Biomédico		2259		Reforma de Estructura de Establecimiento Médico/Farmacéutico, Herboristería o Biomédico		47.13%		157		157		74												0		45.83%		11		40.00%		12		43.18%		19		54.24%		32				0

		MSAL00013		Cierre voluntario y definitivo de un Establecimiento Farmacéutico, Droguería, Herboristeria o Biomedico		1643		Cierre voluntario y definitivo de un Establecimiento Farmacéutico, Droguería, Herboristeria o Biomedico		40.38%		156		156		63										33.33%		12		50.00%		22		46.67%		14		33.33%		9		33.33%		6		0.00%		0

		SIGE00006		Remisión de Conformidad y Declaraciones Juradas de Postulantes preseleccionados para procesos de Auditor Interno Titular		2289		Remisión de Conformidad y Declaraciones Juradas de Postulantes preseleccionados para procesos de Auditor Interno Titular		47.74%		155		155		74										41.03%		16		49.56%		56		66.67%		2

		INAS00029		Solicitud de autorización de actividades contenidas o confinadas con Organismos Genéticamente Modificados Vegetales (OVGM) regulados en Argentina		4991		Solicitud de autorización de actividades contenidas o confinadas con Organismos Genéticamente Modificados Vegetales (OVGM) regulados en Argentina		61.26%		148		111		68														42.86%		3		60.00%		24		63.64%		21		60.71%		17		100.00%		3

		ANMA00009		Autorización de tránsitos especialidades medicinales con cadena de frío		1180		Autorización de tránsitos especialidades medicinales con cadena de frío		51.70%		148		147		76						100.00%		1		7.41%		2		2.13%		1		100.00%		28		100.00%		29		100.00%		15				0

		MPYT00134		Presentación de Facturas/Despachos Importación Vehículos o Cargadores		2695		Presentación de Facturas/Despachos Importación Vehículos o Cargadores		45.52%		145		145		66														70.97%		22		0.00%		0		44.44%		44		0.00%		0		0.00%		0

		ANMA00153		Destrucción de Drogas a Solicitud del Interesado		4890		Destrucción de Drogas a Solicitud del Interesado		67.36%		144		144		97														80.00%		8		51.61%		16		63.46%		33		77.08%		37		100.00%		3

		MSAL00044		Habilitación de Establecimiento Farmacéutico		1639		Habilitación de Establecimiento Farmacéutico		42.66%		143		143		61								0		51.22%		21		35.00%		14		16.67%		1		42.42%		14		50.00%		11		0.00%		0

		SENA00416		Recaratulación de Productos Alimenticios - Caja Master		2292		Recaratulación de Productos Alimenticios - Caja Master		53.62%		140		138		74												0		54.72%		58		54.17%		13		25.00%		1		50.00%		2

		MEYM00019		Solicitud de Tarifa Social		516		Solicitud de Tarifa Social		53.57%		140		140		75				0		33.33%		6		59.26%		16		50.00%		4		53.57%		15		68.75%		11		53.49%		23				0

		ENAC00251		FOMECA - LÍNEA CONTENIDOS – LÍNEA CONTENIDOS INFANCIAS / NIÑECES Y ADOLESCENCIAS 2022		5687		FOMECA - LÍNEA CONTENIDOS – LÍNEA CONTENIDOS INFANCIAS / NIÑECES Y ADOLESCENCIAS 2022		44.60%		139		139		62																										44.60%		62

		MJDH00209		Presentación de Declaración Jurada Extemporánea de Tierras Rurales no Declaradas		1821		Presentación de Declaración Jurada Extemporánea de Tierras Rurales no Declaradas		43.17%		139		139		60										32.00%		8		23.33%		7		0.00%		0		74.19%		23		59.46%		22

		MAGR00182		Cuota de Pasta de Maní - Solicitud de Cupo		1758		Cuota de Pasta de Maní - Solicitud de Cupo		82.61%		138		138		114										100.00%		17		91.43%		64		67.35%		33		0.00%		0		0.00%		0

		CNRT00053		Presentación de Fluctuaciones de Frecuencias de Servicios Regulares de Pasajeros		4896		Presentación de Fluctuaciones de Frecuencias de Servicios Regulares de Pasajeros		50.36%		137		137		69														37.50%		15		50.00%		7		24.24%		8		71.79%		28		100.00%		11

		MJDH00004		Certificados Asociación Civil y Entidad Extranjera sin Fines de Lucro		437		Certificados Asociación Civil y Entidad Extranjera sin Fines de Lucro		51.13%		136		133		68		31.58%		6		54.39%		62								0

		INAD00000		Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil		1984		Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil		42.65%		136		136		58										25.00%		6		60.00%		9		35.71%		5		50.00%		16		43.14%		22				0

		MCUL00120		Solicitud de Subsidio para Proyectos POR MAS LECTORES		5711		Solicitud de Subsidio para Proyectos POR MAS LECTORES		78.36%		134		134		105																										78.36%		105				0

		ANMA00210		Retiro del Mercado / Corrección del Mercado - Notificación de inicio y seguimiento		5027		Retiro del Mercado / Corrección del Mercado - Notificación de inicio y seguimiento		67.42%		134		132		89														100.00%		2		66.67%		26		68.18%		30		69.77%		30		25.00%		1

		MEDU00046		Declaración de Auspicio o Interés Educativo		1113		Declaración de Auspicio o Interés Educativo		53.03%		133		132		70														55.10%		27		43.33%		13		54.17%		13		58.62%		17

		MEDU00062		Aprobación de modificaciones de carreras del art. 43 de la LES y de postgrado		5104		Aprobación de modificaciones de carreras del art. 43 de la LES y de postgrado		77.27%		132		132		102														100.00%		2		52.94%		9		74.58%		44		87.04%		47

		SSSA00081		Solicitud de autorización de valor diferencial de cuota por enfermedad preexistente a la afiliación a una Entidad de Medicina Prepaga		5717		Solicitud de autorización de valor diferencial de cuota por enfermedad preexistente a la afiliación a una Entidad de Medicina Prepaga		95.42%		131		131		125																										96.30%		104		91.30%		21

		ANMA00154		Licencia de Fabricación para Psicotrópicos, Estupefacientes y otras sustancias controladas		4891		Licencia de Fabricación para Psicotrópicos, Estupefacientes y otras sustancias controladas		74.05%		131		131		97														91.30%		21		61.29%		19		77.50%		31		70.00%		21		71.43%		5

		MTRN00028		Inscripción al Registro de Centros de Recepción de Información		2133		Inscripción al Registro de Centros de Recepción de Información		54.20%		131		131		71										66.29%		59		26.83%		11				0				0		100.00%		1

		ANMA00124		Constancia de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento y distribución - Distribuidores y operadores logísticos de medicamentos		2132		Constancia de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento y distribución - Distribuidores y operadores logísticos de medicamentos		51.15%		131		131		67										62.50%		5		40.00%		10		64.29%		18		44.74%		17		56.67%		17		0.00%		0

		MJDH00264		Notificación de Acceso a la Base de Datos de la DNRPA		2443		Notificación de Acceso a la Base de Datos de la DNRPA		73.85%		130		130		96										0.00%		0		100.00%		21		56.25%		9		84.62%		11		70.13%		54		50.00%		1

		SAES00002		Convocatoria de Proyectos Innovadores para la Educación y el Trabajo del Futuro		5536		Convocatoria de Proyectos Innovadores para la Educación y el Trabajo del Futuro		43.08%		130		130		56																						43.41%		56		0.00%		0				0

		MCUL00106		Solicitud de subsidio para proyecto de Información Ciudadana - CONABIP		5675		Solicitud de subsidio para proyecto de Información Ciudadana - CONABIP		75.78%		128		128		97																										75.78%		97

		ANDI00074		Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas inclusivas - ONG		1904		Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas inclusivas - ONG		71.65%		128		127		91										100.00%		2		76.47%		13		70.91%		39		73.68%		14		67.65%		23

		MDPR00170		Ejecución de Proyectos - Programa PROCER Centros Tecnológicos		5617		Ejecución de Proyectos - Programa PROCER Centros Tecnológicos		52.76%		128		127		67																										53.60%		67		0.00%		0

		MEDU00016		Reválida de estudios de educación superior técnica (excepto universitarios)		599		Reválida de estudios de educación superior técnica (excepto universitarios)		69.60%		125		125		87								0		62.50%		5		66.67%		6		42.86%		3		77.19%		44		68.29%		28		33.33%		1

		MDTY00008		Oficio Judicial ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat		5545		Oficio Judicial ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat		51.20%		125		125		64																						50.00%		1		51.67%		62		33.33%		1

		ENAC00048		Presentación de Declaración Jurada de estaciones móviles de los servicios SCMA / PCS / STM / SRMC		5174		Presentación de Declaración Jurada de estaciones móviles de los servicios SCMA / PCS / STM / SRMC		45.08%		122		122		55																		48.48%		16		45.24%		19		43.18%		19		33.33%		1

		SGPR00078		Solicitud de Certificado de Cumplimiento		5092		Solicitud de Certificado de Cumplimiento		57.85%		121		121		70														50.00%		2		46.15%		6		47.50%		19		67.24%		39		66.67%		4

		MTUR00007		Actividad Conexa		1520		Actividad Conexa		40.52%		120		116		47								0		0.00%		0		0.00%		0		45.88%		39		23.81%		5		50.00%		3				0

		MPRD00307		PAC Conglomerado - Implementación		1475		PAC Conglomerado - Implementación		41.82%		119		110		46								0		54.76%		23		36.67%		22		12.50%		1				0				0

		MAGR00010		Actualización de datos del Monotributo Social Agropecuario		2017		Actualización de datos del Monotributo Social Agropecuario		44.00%		118		50		22										42.86%		9		100.00%		1		50.00%		1		33.33%		3		47.06%		8				0

		ENAC00086		Formato Programa o Informativo Diario de Radio /LÍNEA P – PRODUCCIONES 2020/ FOMECA		2394		Formato Programa o Informativo Diario de Radio /LÍNEA P – PRODUCCIONES 2020/ FOMECA		43.48%		115		115		50										0.00%		0		44.74%		17		43.42%		33

		ANDI00027		Recategorización de Prestadores de Servicios a Personas con Discapacidad		2190		Recategorización de Prestadores de Servicios a Personas con Discapacidad		48.67%		113		113		55										29.41%		10		78.95%		15		80.00%		12		66.67%		8		28.13%		9		100.00%		1

		ANMA00084		Cierre por vacaciones - Productos cosméticos e higiene personal		2041		Cierre por vacaciones - Productos cosméticos e higiene personal		53.57%		112		112		60										53.33%		8		56.67%		17		47.83%		11		50.00%		5		57.14%		16		50.00%		3

		MTYD00016		Rehabilitación de Legajos de agencias en caducidad por falta de garantía		5650		Rehabilitación de Legajos de agencias en caducidad por falta de garantía		46.43%		112		112		52																										46.43%		52				0

		MPYT00001		Baja de Certificado de Organismo de Certificación		2303		Baja de Certificado de Organismo de Certificación		76.58%		111		111		85										50.00%		4		100.00%		40		100.00%		3		95.00%		19		47.50%		19

		ANMA00197		Actualización de datos del registro de establecimientos - Medicamentos		4946		Actualización de datos del registro de establecimientos - Medicamentos		55.86%		111		111		62														100.00%		1		62.50%		5		57.78%		26		53.85%		28		40.00%		2

		MAMB00049		Residuos Peligrosos - Ampliación de Categorías Sometidas a Control		1892		Residuos Peligrosos - Ampliación de Categorías Sometidas a Control		44.04%		109		109		48										27.27%		3		33.33%		5		36.36%		4		43.33%		13		52.50%		21		100.00%		2

		ENAC00215		FOMECA - LÍNEA CONTENIDOS 2021/ Sublínea Experiencias Productivas Comunitarias y Sublínea Cupo Laboral Trans		5494		FOMECA - LÍNEA CONTENIDOS 2021/ Sublínea Experiencias Productivas Comunitarias y Sublínea Cupo Laboral Trans		40.37%		109		109		44																						40.37%		44

		MCYT00008		Actualización de usuarios ante el ROECyT		1564		Actualización de usuarios ante el ROECyT		42.06%		107		107		45						100.00%		1		41.56%		32		31.25%		5		66.67%		2		33.33%		1		57.14%		4				0

		MSDS00012		Habilitación de Centro Odontológico		2600		Habilitación de Centro Odontológico		55.66%		106		106		59														50.00%		13		52.17%		12		72.00%		18		51.61%		16		0.00%		0

		PNAR00121		Renovación del Registro del Personal Vinculado al Transporte de Mercancías Peligrosas		5326		Renovación del Registro del Personal Vinculado al Transporte de Mercancías Peligrosas		51.89%		106		106		55																		33.33%		1		37.50%		3		52.22%		47		80.00%		4

		ENAC00161		Sublínea Identidad / LÍNEA CONTENIDOS / FOMECA		5244		Sublínea Identidad / LÍNEA CONTENIDOS / FOMECA		43.40%		106		106		46																		43.40%		46

		SSNA00154		Pedido de Excepción a Normativa sobre Inversiones		1824		Pedido de Excepción a Normativa sobre Inversiones		67.33%		105		101		68										0.00%		0		50.00%		3		61.11%		22		86.21%		25		85.00%		17		100.00%		1

		ENAC00087		Microprograma de TV -  Inscripción FOMECA -  Línea P - Producciones 2018 contenidos radiofónicos y audiovisuales		2391		Microprograma de TV -  Inscripción FOMECA -  Línea P - Producciones 2018 contenidos radiofónicos y audiovisuales		42.86%		105		105		45										0.00%		0		44.12%		45

		SSNA00235		Procedimientos Administrativos y controles internos (PACI) - Informa responsable e integrantes del Comité		4972		Procedimientos Administrativos y controles internos (PACI) - Informa responsable e integrantes del Comité		46.15%		104		104		48														25.00%		1		18.75%		3		50.00%		21		54.76%		23				0

		SSSA00024		Baja de Planes de Adherentes a Entidades Prestacionales		2719		Baja de Planes de Adherentes a Entidades Prestacionales		48.54%		103		103		50														50.00%		1		54.55%		6		51.28%		20		44.68%		21		50.00%		2

		PAMI00254		Convalidación y Facturación de Insumos Médicos en Unidades de Gestión Local		5666		Convalidación y Facturación de Insumos Médicos en Unidades de Gestión Local		91.09%		101		101		92																										91.09%		92

		MCUL00108		Solicitud de subsidio para proyecto de preservación del patrimonio histórico y cultural: Programa Tesoro de las Bibliotecas Populares - CONABIP		5685		Solicitud de subsidio para proyecto de preservación del patrimonio histórico y cultural: Programa Tesoro de las Bibliotecas Populares - CONABIP		75.25%		101		101		76																										75.25%		76				0

		MPRD00327		Fondo Expansión – Inversión Conjunta y Gastos de Administración		1807		Fondo Expansión – Inversión Conjunta y Gastos de Administración		53.47%		101		101		54										73.68%		14		43.48%		10		42.86%		9		47.62%		10		64.71%		11

		ANDI00023		Solicitud de Papel Moneda para Certificado Único de Discapacidad		5254		Solicitud de Papel Moneda para Certificado Único de Discapacidad		71.00%		100		100		71																		82.35%		14		72.73%		24		66.67%		32		50.00%		1

		MJDH00157		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1484		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		44.00%		100		100		44						23.08%		3		46.15%		18		38.10%		8		40.00%		4		60.00%		6		71.43%		5

		MEDU00024		Solicitud de evaluación externa		1552		Solicitud de evaluación externa		53.16%		99		79		42						50.00%		3		55.56%		10		43.48%		10		33.33%		3		66.67%		8		72.73%		8

		MSAL00033		Habilitación de servicio de traslado sanitario y/o móviles		2350		Habilitación de servicio de traslado sanitario y/o móviles		43.88%		98		98		43										0.00%		0		61.54%		8		47.37%		9		48.65%		18		29.63%		8		0.00%		0

		SSNA00016		Reforma de Estatuto SSN		2271		Reforma de Estatuto SSN		64.94%		97		77		50										20.00%		1		50.00%		2		66.67%		8		70.37%		19		67.86%		19		100.00%		1

		RENP00004		RENPRE - Reimpresión de certificado de Comercio Exterior. Precursores Químicos.		1060		RENPRE - Reimpresión de certificado de Comercio Exterior. Precursores Químicos.		57.73%		97		97		56						0.00%		0		66.67%		20		54.55%		36

		SSNA00185		Modificación - Aprobación de Carácter General		2196		Modificación - Aprobación de Carácter General		45.83%		96		96		44										25.00%		1		46.43%		13		50.00%		14		22.73%		5		76.92%		10		100.00%		1

		ENAC00039		Presentación Proyecto FOMECA Línea 4/2017 “Producción de Contenidos Radiofónicos”		1607		Presentación Proyecto FOMECA Línea 4/2017 “Producción de Contenidos Radiofónicos”		43.75%		96		96		42								0		43.75%		42

		ANMA00096		Designación de Director Técnico (DT) o Co DT para empresas distribuidoras de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro		2335		Designación de Director Técnico (DT) o Co DT para empresas distribuidoras de productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in vitro		54.74%		95		95		52										100.00%		2		66.67%		12		57.89%		11		37.50%		12		62.50%		15				0

		MAMB00056		Anexo II - Acceso a Recurso Genético		2150		Anexo II - Acceso a Recurso Genético		56.38%		94		94		53										33.33%		5		61.33%		46		50.00%		2

		MJDH00005		Certificados de IGJ, Fundación, Federación, Confederación, Cámara		438		Certificados de IGJ, Fundación, Federación, Confederación, Cámara		47.31%		94		93		44		75.00%		6		44.71%		38

		FPYS00128		Solicitud Beneficio de Pensión		5578		Solicitud Beneficio de Pensión		89.25%		93		93		83																										89.29%		75		88.89%		8

		ANMA00126		Solicitud de certificado de buenas prácticas de manufactura de alimentos para exportación		2349		Solicitud de certificado de buenas prácticas de manufactura de alimentos para exportación		48.86%		93		88		43														64.71%		11		31.82%		7		42.86%		12		65.00%		13		0.00%		0

		MOPU00004		Cesión de Créditos		5366		Cesión de Créditos		73.42%		92		79		58																		60.00%		3		85.19%		23		68.89%		31		50.00%		1

		ANMA00115		Habilitación de empresas de productos cosméticos e higiene personal		2036		Habilitación de empresas de productos cosméticos e higiene personal		57.61%		92		92		53										100.00%		1		68.75%		11		47.22%		17		58.82%		10		61.90%		13		100.00%		1

		FPYS00094		PFA - Pedido de informe varios por el propio solicitante		4986		PFA - Pedido de informe varios por el propio solicitante		50.00%		92		92		46														60.00%		3		30.43%		7		50.00%		19		65.38%		17				0

		SENA00046		Animales vivos. Tránsito entre terceros países		1013		Animales vivos. Tránsito entre terceros países		58.89%		91		90		53								0		100.00%		1		50.00%		17		65.00%		13		47.06%		8		82.35%		14		0.00%		0

		ANMA00218		Solicitud de inspección de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación, con emisión de Certificado Mercosur		5016		Solicitud de inspección de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación, con emisión de Certificado Mercosur		73.03%		90		89		65														66.67%		2		61.11%		11		87.50%		42		50.00%		10				0

		ANMA00071		Cierre por vacaciones - Droguerías para Tránsito Interjurisdiccional y Distribuidores de medicamentos y Operadores de medicamentos		1922		Cierre por vacaciones - Droguerías para Tránsito Interjurisdiccional y Distribuidores de medicamentos y Operadores de medicamentos		70.00%		90		90		63										80.00%		4		80.00%		20		68.00%		17		69.23%		9		50.00%		9		100.00%		4

		MPRD00463		Compre Argentino - Revisión de Proyecto de Pliego		2107		Compre Argentino - Revisión de Proyecto de Pliego		87.64%		89		89		78										57.14%		4		85.71%		18		92.31%		12		89.47%		17		93.10%		27

		ANMA00010		Importación de muestras para investigaciones científicas con cadena de frío		1178		Importación de muestras para investigaciones científicas con cadena de frío		50.00%		89		88		44						100.00%		1		65.00%		13		52.94%		9		39.13%		9		58.82%		10		20.00%		2				0

		MECO00028		SIRECO - Solicitar / Informar a TGN - Varios		5630		SIRECO - Solicitar / Informar a TGN - Varios		75.00%		88		88		66																										80.00%		64		25.00%		2

		MTUR00018		Instalación de Mostrador Temporario		1509		Instalación de Mostrador Temporario		54.84%		88		62		34								0				0		60.71%		17		50.00%		1				0		53.33%		16		0.00%		0

		MJDH00236		Incorporación de docentes a Entidades Formadoras		2257		Incorporación de docentes a Entidades Formadoras		85.06%		87		87		74										100.00%		2		82.93%		34		66.67%		2		78.95%		15		95.45%		21				0

		ANMA00224		Solicitud de informes arancelados de RAMs al SNFVG		5225		Solicitud de informes arancelados de RAMs al SNFVG		50.57%		87		87		44																		26.67%		4		52.63%		20		66.67%		20		0.00%		0

		MJDH00262		Cambio de Contraseña para el Acceso a la Base de Datos de la DNRPA		2440		Cambio de Contraseña para el Acceso a la Base de Datos de la DNRPA		48.28%		87		87		42										0.00%		0		100.00%		16		58.33%		7		50.00%		4		29.17%		14		50.00%		1

		ANDI00069		Programa de Transporte Institucional - ONG		5301		Programa de Transporte Institucional - ONG		50.00%		86		84		42																		50.00%		42

		ANMA00198		Actualización de datos del registro de establecimientos - Productos cosméticos e higiene personal		4939		Actualización de datos del registro de establecimientos - Productos cosméticos e higiene personal		48.84%		86		86		42														83.33%		5		44.00%		11		44.44%		12		51.85%		14		0.00%		0

		MSDS00026		Destrucción de Recetas		2496		Destrucción de Recetas		80.95%		84		84		68														68.97%		20		87.50%		7		58.33%		7		97.14%		34				0

		GENE00505		Investigación Judicial Inteligente		2027		Investigación Judicial Inteligente		65.06%		84		83		54										66.67%		32		62.86%		22

		MSDS00007		Traslado de farmacia, herboristería y distribuidora de productos biomédicos		2604		Traslado de farmacia, herboristería y distribuidora de productos biomédicos		48.81%		84		84		41														11.76%		2		57.14%		4		50.00%		17		68.00%		17		100.00%		1

		ANMA00225		Presentación de Cronogramas de Informes Periódicos de Actualización de Seguridad (IPAS) al SNFVG		5228		Presentación de Cronogramas de Informes Periódicos de Actualización de Seguridad (IPAS) al SNFVG		91.57%		83		83		76																		82.35%		14		95.45%		21		96.97%		32		81.82%		9

		SSSA00056		Solicitud de inscripción transitoria de prestadores fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicomotricistas no universitarios		2735		Solicitud de inscripción transitoria de prestadores fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicomotricistas no universitarios		80.25%		81		81		65														63.64%		7		77.78%		28		88.24%		30								0

		MJDH00221		Actualización de datos Registro Nacional de Conciliadores Laborales		2031		Actualización de datos Registro Nacional de Conciliadores Laborales		52.50%		80		80		42										28.57%		2		42.31%		11		65.00%		13		68.75%		11		62.50%		5		0.00%		0

		MSDS00048		Inscripción al Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos		2754		Inscripción al Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos		42.50%		80		80		34														30.00%		3		48.28%		14		41.67%		10		43.75%		7		0.00%		0

		MSDS00019		Destrucción de Psicotrópicos y/o Estupefacientes		2497		Destrucción de Psicotrópicos y/o Estupefacientes		65.82%		79		79		52														41.18%		7		37.50%		3		57.14%		8		87.18%		34		0.00%		0

		ANMA00022		Importación de muestras para investigaciones científicas		1172		Importación de muestras para investigaciones científicas		50.00%		78		78		39						100.00%		1		80.00%		4		25.00%		1		52.94%		9		40.00%		10		50.00%		12		100.00%		2

		MPRD00209		Drawback		1523		Drawback		41.03%		78		78		32						100.00%		5		90.91%		20		0.00%		0		100.00%		1		0.00%		0		46.15%		6				0

		SGPR00080		Solicitud de Exportación/Importación de Recursos Genéticos		5091		Solicitud de Exportación/Importación de Recursos Genéticos		62.34%		77		77		48														0.00%		0		50.00%		1		64.52%		20		60.98%		25		100.00%		2

		ANMA00073		Modificación de estructura/ampliación de rubro - Distribuidores de medicamentos y operadores logísticos de medicamentos		1924		Modificación de estructura/ampliación de rubro - Distribuidores de medicamentos y operadores logísticos de medicamentos		54.55%		77		77		42										33.33%		3		69.23%		9		55.00%		11		53.33%		8		61.11%		11		0.00%		0

		ENAC00170		Sublínea Formación Externa / LÍNEA FORMACIÓN / FOMECA		5340		Sublínea Formación Externa / LÍNEA FORMACIÓN / FOMECA		42.86%		77		77		33																		42.86%		33

		SSSA00080		Reempadronamiento de HPGD para el alta de la plataforma online - SSSalud		5710		Reempadronamiento de HPGD para el alta de la plataforma online - SSSalud		88.16%		76		76		67																										89.19%		66		50.00%		1

		PNAR00108		Solicitud de Inspección/Documento Demostrativo de Cumplimiento/Certificado (Internacional) de Aptitud para transporte de productos químicos peligrosos a Granel		5204		Solicitud de Inspección/Documento Demostrativo de Cumplimiento/Certificado (Internacional) de Aptitud para transporte de productos químicos peligrosos a Granel		64.47%		76		76		49																		75.00%		15		61.11%		22		66.67%		12		0.00%		0

		MPRD00469		Solicitud Valor Normal Dumping		4195		Solicitud Valor Normal Dumping		46.15%		75		65		30																		40.00%		4		37.50%		9		56.67%		17		0.00%		0

		ACUM00004		Solicitud de Inscripción al Registro de Proveedores Sociales y MiPyMES de ACUMAR		5423		Solicitud de Inscripción al Registro de Proveedores Sociales y MiPyMES de ACUMAR		40.54%		74		74		30																						37.84%		14		43.24%		16				0

		MMOD00115		Firma Digital Modificación domicilio/otros AR AC Modernización-PFDR		2240		Firma Digital Modificación domicilio/otros AR AC Modernización-PFDR		43.48%		73		46		20										23.08%		3		0.00%		0		66.67%		4		36.36%		4		75.00%		3		100.00%		6

		SGPR00039		Renovación de Seguro Ambiental Obligatorio con Modificación en NCA		4630		Renovación de Seguro Ambiental Obligatorio con Modificación en NCA		41.10%		73		73		30														0.00%		0		100.00%		3		48.15%		13		32.43%		12		50.00%		2

		MPRD00051		Solicitud de Desbloqueo por Reexportacion de Mercaderia sin Transformacion		491		Solicitud de Desbloqueo por Reexportacion de Mercaderia sin Transformacion		62.12%		72		66		41						57.14%		12		65.91%		29		0.00%		0

		MHYF00001		SIRECO - Solicitud de Autorización Apertura de Cuenta Oficial		5624		SIRECO - Solicitud de Autorización Apertura de Cuenta Oficial		58.33%		72		24		14																										63.64%		14		0.00%		0

		SENA00166		Reducción período de conversión para producción orgánica		2571		Reducción período de conversión para producción orgánica		67.14%		71		70		47														52.38%		11		76.92%		10		66.67%		12		78.57%		11		75.00%		3

		MPRD00118		Régimen de Aduana en Factoría - Actualización DRIPA		615		Régimen de Aduana en Factoría - Actualización DRIPA		58.57%		70		70		41						25.00%		1		53.85%		7		47.62%		10		85.71%		12		83.33%		10		16.67%		1

		JGMI00069		Designaciones Función Ejecutiva - Secretaría de Innovación Pública		5215		Designaciones Función Ejecutiva - Secretaría de Innovación Pública		45.71%		70		70		32																		38.64%		17		58.33%		14		50.00%		1

		MSDS00055		Cambio de Director Técnico Interino de Droguería		2847		Cambio de Director Técnico Interino de Droguería		55.07%		69		69		38														14.29%		1		35.71%		5		46.15%		6		76.67%		23		60.00%		3

		MMGD00001		Solicitud de Perfiles Cupo Laboral Travesti-Trans		5548		Solicitud de Perfiles Cupo Laboral Travesti-Trans		54.55%		67		66		36																						14.29%		1		58.62%		34		100.00%		1

		MMOD00099		Baja de acceso al Servicio AUTENTICAR		1884		Baja de acceso al Servicio AUTENTICAR		50.75%		67		67		34																		66.67%		18		32.35%		11		83.33%		5				0

		SSNA00205		Declaración Jurada - Grandes Riesgos		2863		Declaración Jurada - Grandes Riesgos		95.45%		66		66		63														95.00%		57		100.00%		6								0

		MJDH00011		URGENTE Certif. Soc. Inc. art. 299 Ley 19.550,Contr.,UTE, S. Gar. Rec		444		URGENTE Certif. Soc. Inc. art. 299 Ley 19.550,Contr.,UTE, S. Gar. Rec		42.86%		65		63		27		66.67%		2		41.67%		25

		MCTI00004		Convocatoria de Proyectos Especiales de Innovación Social - PEIS		5719		Convocatoria de Proyectos Especiales de Innovación Social - PEIS		48.44%		64		64		31																										48.44%		31				0

		ANMA00130		Anexo de productos médicos para reacondicionadores		2342		Anexo de productos médicos para reacondicionadores		46.88%		64		64		30										100.00%		1		0.00%		0		65.00%		13		36.36%		8		41.18%		7		100.00%		1

		ANMA00160		Alta de centros para estudios de investigación de farmacología clínica		4996		Alta de centros para estudios de investigación de farmacología clínica		95.24%		63		63		60														100.00%		5		100.00%		21		88.00%		22		100.00%		12				0

		MDSO00197		Inscripción de Efector Social en el Registro Nacional de Efectores		1927		Inscripción de Efector Social en el Registro Nacional de Efectores		58.73%		63		63		37										53.33%		8		61.54%		8		52.94%		9		57.14%		4		72.73%		8				0

		ANDI00029		Denuncias a Prestadores de Servicios para Personas con Discapacidad		1684		Denuncias a Prestadores de Servicios para Personas con Discapacidad		57.14%		63		63		36												0		100.00%		1		20.00%		1		33.33%		7		75.00%		27				0

		MSAL00014		Reforma de estructura en un Establecimiento farmacéutico, herboristería o biomédico		1655		Reforma de estructura en un Establecimiento farmacéutico, herboristería o biomédico		44.44%		63		63		28										60.00%		15		28.13%		9		100.00%		1		0.00%		0		66.67%		2		100.00%		1

		MJDH00289		Acreditación de documentación complementaria para inscripción en Registro de Mediadores		5281		Acreditación de documentación complementaria para inscripción en Registro de Mediadores		85.48%		62		62		53																		70.00%		7		94.12%		32		77.78%		14

		SSNA00220		Cambio de domicilio de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras locales		4924		Cambio de domicilio de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras locales		53.23%		62		62		33														66.67%		6		42.86%		6		44.00%		11		76.92%		10		0.00%		0

		ANMA00237		Solicitud de certificación para la exportación a la Unión Europea de alimentos compuestos mediante TRACES NT		5646		Solicitud de certificación para la exportación a la Unión Europea de alimentos compuestos mediante TRACES NT		90.00%		61		60		54																										89.47%		51		100.00%		3

		ANMA00069		Alta en la Red Federal de Laboratorios de Alimentos		2266		Alta en la Red Federal de Laboratorios de Alimentos		49.18%		61		61		30										60.00%		12		51.72%		15		0.00%		0				0		60.00%		3

		MEDU00009		Reválida de estudios de formación docente (excepto universitarios)		598		Reválida de estudios de formación docente (excepto universitarios)		81.36%		59		59		48						100.00%		1		75.00%		3		100.00%		3		50.00%		1		83.33%		20		79.17%		19		100.00%		1

		SSNA00194		Declaración Jurada de Inversiones en el exterior según el punto 39.10.2 del RGAA (Reaseguradoras)		2353		Declaración Jurada de Inversiones en el exterior según el punto 39.10.2 del RGAA (Reaseguradoras)		51.72%		59		58		30										33.33%		1		0.00%		0		31.25%		5		100.00%		12		100.00%		11		100.00%		1

		SSSA00026		Inscripción en el Registro Nacional de Obras Sociales		2696		Inscripción en el Registro Nacional de Obras Sociales		51.72%		59		58		30														50.00%		1		50.00%		3		54.55%		12		52.00%		13		33.33%		1

		APNA00012		Solicitud de Suspensión de Actividad de Guía		1895		Solicitud de Suspensión de Actividad de Guía		45.76%		59		59		27										0.00%		0		42.86%		3		50.00%		3		56.25%		9		40.91%		9		42.86%		3

		MPRD00374		SGR - Reformas de Estatuto		1717		SGR - Reformas de Estatuto		51.72%		58		58		30										7.14%		1		61.11%		11		83.33%		5		44.44%		4		80.00%		8		100.00%		1

		MTRN00072		Transporte Marítimo de Mercancías entre la República Argentina y la República de Cuba		5697		Transporte Marítimo de Mercancías entre la República Argentina y la República de Cuba		46.55%		58		58		27																										33.33%		15		92.31%		12

		ENAC00122		Sub-Línea Fomento a la Producción Propia - Inscripción FOMECA - LÍNEA M – Gestión de Medios		2837		NO-2019-86774750-APN-SMCYPV#ENACOM		43.10%		58		58		25														43.10%		25

		SSNA00177		Suspensión de la Matrícula por Cargo		1941		Suspensión de la Matrícula por Cargo		43.10%		58		58		25										40.00%		2		45.00%		9		45.45%		5		55.56%		5		33.33%		4		0.00%		0

		ANMA00150		Habilitaciones de empresas de medicamentos e ingredientes farmacéuticos activos		4944		Habilitaciones de empresas de medicamentos e ingredientes farmacéuticos activos		52.63%		57		57		30														100.00%		1		55.56%		10		34.78%		8		78.57%		11		0.00%		0

		SENA00378		Autorización de Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios 48hs		2085		Autorización de Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios 48hs		50.88%		57		57		29												0		50.88%		29

		SSSA00075		Presentación de Informes de Interventores y Administradores Provisorios		5527		Presentación de Informes de Interventores y Administradores Provisorios		55.36%		56		56		31																						33.33%		3		61.36%		27		33.33%		1

		MJDH00160		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1356		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		46.43%		56		56		26						33.33%		4		42.86%		9		50.00%		9		80.00%		4				0				0

		SENA00371		Solicitud de Baja en el Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios		2054		Solicitud de Baja en el Registro Nacional de Establecimientos Fitosanitarios		44.64%		56		56		25										0.00%		0		0.00%		0		53.13%		17		33.33%		2		66.67%		6

		MPYT00041		Solicitud de prórroga sobre importación temporaria para pruebas, ensayos y control 		2836		Solicitud de prórroga sobre importación temporaria para pruebas, ensayos y control 		74.55%		55		55		41														30.00%		3		50.00%		4		93.75%		15		90.48%		19				0

		MDPR00064		Programa Redes para Emprender		5367		Programa Redes para Emprender		50.91%		55		55		28																		0.00%		0		52.83%		28				0				0

		ANMA00077		Modificación de estructura de droguerías para tránsito interjurisdiccional		1919		Modificación de estructura de droguerías para tránsito interjurisdiccional		41.82%		55		55		23										33.33%		2		60.00%		9		37.50%		3		33.33%		6		28.57%		2		100.00%		1

		MTRN00060		Solicitud de ceses de bandera definitivo o transitorio		5256		Solicitud de ceses de bandera definitivo o transitorio		50.00%		54		54		27																		33.33%		1		30.77%		4		59.46%		22		0.00%		0

		MDPR00111		Inscripción de Empresas Estatales a la Convocatoria “Desafíos para Traccionar Economía del Conocimiento”		5563		Inscripción de Empresas Estatales a la Convocatoria “Desafíos para Traccionar Economía del Conocimiento”		42.59%		54		54		23																						0.00%		0		43.40%		23

		ENAC00075		Licencias de Servicios Audiovisuales - Formulación de oposición PPP Reconocidas		2352		Licencias de Servicios Audiovisuales - Formulación de oposición PPP Reconocidas		44.23%		52		52		23										44.00%		22		50.00%		1

		ANMA00159		Cambio de patrocinador y/o OIC de estudios de Farmacología Clínica		4966		Cambio de patrocinador y/o OIC de estudios de Farmacología Clínica		92.16%		51		51		47														50.00%		1		92.31%		12		100.00%		16		87.50%		14		100.00%		4

		MTRN00080		Declaración Jurada de Vehículos DCTO-2022-351-APN-PTE		5706		Declaración Jurada de Vehículos DCTO-2022-351-APN-PTE		80.39%		51		51		41																										80.00%		40		100.00%		1

		MAGR00206		Cupo Golosinas a Colombia - Solicitud Certificado		2315		Cupo Golosinas a Colombia - Solicitud Certificado		76.47%		51		51		39														66.67%		14		83.33%		25

		MEYM00002		Solicitud de autorización de importación de hidrocarburos		1491		Solicitud de autorización de importación de hidrocarburos		52.94%		51		51		27						55.10%		27				0		0.00%		0				0		0.00%		0				0

		MDSO00195		Solicitud de Certificado de Proyecto Productivo o de Servicio inscripto en el Registro Nacional de Efectores		1881		Solicitud de Certificado de Proyecto Productivo o de Servicio inscripto en el Registro Nacional de Efectores		51.02%		49		49		25										53.13%		17		42.86%		6		66.67%		2				0				0

		SSSA00048		Alta al Programa de Medicamento Factor VIII para Hemofilia A Severa		2730		Alta al Programa de Medicamento Factor VIII para Hemofilia A Severa		44.90%		49		49		22														0.00%		0		33.33%		1		62.50%		15		26.32%		5		50.00%		1

		MJDH00100		Denuncias sobre presuntos actos discriminatorios		584		Denuncias sobre presuntos actos discriminatorios		100.00%		48		1		1																										100.00%		1

		ANDI00058		 Modificación de Datos Prestadores Servicio - Personas con Discapacidad		2501		 Modificación de Datos Prestadores Servicio - Personas con Discapacidad		66.67%		48		48		32														100.00%		2		100.00%		3		47.06%		8		77.27%		17		50.00%		2

		INAS00025		Solicitud de baja de la propiedad de cultivares		1456		Solicitud de baja de la propiedad de cultivares		62.50%		48		48		30												0		73.33%		11		50.00%		4		60.00%		9		60.00%		6				0

		SOFS00002		Presentación de Reclamos a SOFSE		2475		Presentación de Reclamos a SOFSE		54.17%		48		48		26														50.00%		1		36.36%		4		81.25%		13		44.44%		8		0.00%		0

		MTYD00000		Unificación de Estructuras		5234		Unificación de Estructuras		63.04%		47		46		29																		67.86%		19		75.00%		9		16.67%		1

		ENAC00246		 Registro Art. 3 Decreto Nº 156/2022 – Proceso transición de la televisión analógica al SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE  (SATVD-T).		5656		 Registro Art. 3 Decreto Nº 156/2022 – Proceso transición de la televisión analógica al SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE  (SATVD-T).		44.68%		47		47		21																										43.48%		20		100.00%		1

		MJDH00282		Inscripción al Consejo Asesor de Seguimiento del Plan Nacional Anticorrupción		2878		Inscripción al Consejo Asesor de Seguimiento del Plan Nacional Anticorrupción		44.68%		47		47		21														45.71%		16		25.00%		1		40.00%		2		66.67%		2

		MJDH00244		Toma de Razón Derecho de Autor		2387		Toma de Razón Derecho de Autor		42.22%		45		45		19										0.00%		0		33.33%		2		28.57%		2		61.54%		8		38.89%		7

		ENAC00091		Microprograma de Radio - Inscripción FOMECA - Línea P - Producciones 2018 contenidos radiofónicos y audiovisuales		2390		Microprograma de Radio - Inscripción FOMECA - Línea P - Producciones 2018 contenidos radiofónicos y audiovisuales		48.84%		43		43		21										0.00%		0		50.00%		21

		MSAL00154		Autorización de Tercerización de Servicios		2749		Autorización de Tercerización de Servicios		44.19%		43		43		19														22.22%		2		83.33%		5		0.00%		0		52.17%		12				0

		SSNA00166		Solicitud de Valuación según punto 39.1.2.4.1		1812		Solicitud de Valuación según punto 39.1.2.4.1		54.76%		42		42		23										54.76%		23				0				0				0				0				0

		ENAC00038		Presentación Proyecto FOMECA Línea 3/2017 “Gestión de Medios”		1606		Presentación Proyecto FOMECA Línea 3/2017 “Gestión de Medios”		52.38%		42		42		22								0		52.38%		22

		ANDI00092		Solicitud de baja del Programa Federal Incluir Salud - Afiliaciones - Titulares de Derecho		5642		Solicitud de baja del Programa Federal Incluir Salud - Afiliaciones - Titulares de Derecho		95.12%		41		41		39																										94.59%		35		100.00%		4

		SNAF00043		Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452		2690		Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452		63.41%		41		41		26														30.77%		4		77.78%		7		66.67%		6		90.00%		9				0

		SSNA00249		Inscripción Registral de trámites ante la Superintendencia de Seguros de la Nación		5336		Inscripción Registral de trámites ante la Superintendencia de Seguros de la Nación		62.50%		40		40		25																		100.00%		1		76.47%		13		47.62%		10		100.00%		1

		ENAC00107		Obligaciones del licenciatario de servicios de comunicación audiovisual		5191		Obligaciones del licenciatario de servicios de comunicación audiovisual		57.50%		40		40		23																		64.52%		20		33.33%		3

		MSAL00064		Habilitación de Equipos de Láser		2310		Habilitación de Equipos de Láser		47.50%		40		40		19														50.00%		2		50.00%		2		28.57%		4		58.82%		10		100.00%		1

		MEDU00067		Informe Anual y Fiscalización de Universidades Privadas con Autorización Provisoria		5303		Informe Anual y Fiscalización de Universidades Privadas con Autorización Provisoria		42.50%		40		40		17																		42.86%		6		46.15%		6		38.46%		5				0

		SSNA00189		Aumento de Capital dentro del quíntuplo		2275		Aumento de Capital dentro del quíntuplo		42.50%		40		40		17										0.00%		0		33.33%		2		0.00%		0		41.67%		5		62.50%		10				0

		ANMA00079		Cambio de domicilio legal		2188		Cambio de domicilio legal		52.63%		39		38		20										100.00%		1		62.50%		5		60.00%		3		12.50%		1		66.67%		10		0.00%		0

		ENAC00126		Formato Producción Accesible (Radiofónica y Audiovisual) - Línea A - Accesibilidad - FOMECA		4913		Formato Producción Accesible (Radiofónica y Audiovisual) - Línea A - Accesibilidad - FOMECA		48.72%		39		39		19														48.72%		19

		MJDH00123		Solicitud de Auspicio		517		Solicitud de Auspicio		45.45%		39		22		10		0.00%		0				0		0.00%		0		75.00%		3		0.00%		0		50.00%		1		66.67%		6				0

		ENAC00037		Presentación Proyecto FOMECA Línea N° 2 Equipamiento y Adecuación Edilicia para Servicios de Radiodifusión Televisiva y de Producción de Contenidos Audiovisuales – Primera edición		1605		Presentación Proyecto FOMECA Línea N° 2 Equipamiento y Adecuación Edilicia para Servicios de Radiodifusión Televisiva y de Producción de Contenidos Audiovisuales – Primera edición		43.59%		39		39		17								0		43.59%		17

		MPRD00391		Fondo Expansión – Firma de Acuerdo de Inversión		1797		Fondo Expansión – Firma de Acuerdo de Inversión		43.59%		39		39		17										42.11%		8		50.00%		6		20.00%		1		66.67%		2				0				0

		GENE00322		Inscripción Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos		2676		Inscripción Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos		89.47%		38		38		34														77.78%		14		100.00%		5		100.00%		11		100.00%		3		100.00%		1

		ANMA00169		Solicitud de bioexención de estudios de bioequivalencia por SCB o formulaciones proporcionalmente similares		4696		Solicitud de bioexención de estudios de bioequivalencia por SCB o formulaciones proporcionalmente similares		77.14%		38		35		27														66.67%		2		64.71%		11		90.00%		9		100.00%		5

		MPRD00353		Ferias, Exposiciones y Congresos Internacionales		1618		Ferias, Exposiciones y Congresos Internacionales		60.00%		38		35		21						0.00%		0		100.00%		2		20.00%		1		0.00%		0		66.67%		8		75.00%		9		100.00%		1

		MSAL00017		Denuncia de Robo de Medicamentos o Documentación		1660		Denuncia de Robo de Medicamentos o Documentación		83.78%		37		37		31										87.50%		7		100.00%		9		33.33%		1		66.67%		2		84.62%		11		100.00%		1

		MAMB00064		Solicitud de exención de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo		5149		Solicitud de exención de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo		75.68%		37		37		28																		77.78%		28		0.00%		0				0				0

		DNVI00007		Presentación de Facturas de Bienes y Servicios		2763		Presentación de Facturas de Bienes y Servicios		67.57%		37		37		25														25.00%		1		100.00%		1		73.08%		19		66.67%		4				0

		ANMA00121		Certificado actualizado de productos inscriptos en el REM		2876		Certificado actualizado de productos inscriptos en el REM		48.65%		37		37		18														25.00%		1		16.67%		1		68.42%		13		37.50%		3				0

		ENAC00146		Sub-Línea Radio / Línea E – Equipamientos / FOMECA		5074		Sub-Línea Radio / Línea E – Equipamientos / FOMECA		40.54%		37		37		15														28.57%		8		77.78%		7

		SGPR00079		Solicitud de Acceso a los Recursos Genéticos		5090		Solicitud de Acceso a los Recursos Genéticos		61.11%		36		36		22														0.00%		0		80.00%		4		66.67%		6		66.67%		12		0.00%		0

		ANMA00114		Modificación de estructura productos cosméticos e higiene personal		2072		Modificación de estructura productos cosméticos e higiene personal		55.56%		36		36		20										100.00%		2		41.67%		5		63.64%		7		37.50%		3		100.00%		3				0

		MAMB00084		Actualización de Información de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) - vehículos Livianos		5480		Actualización de Información de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) - vehículos Livianos		52.78%		36		36		19																						71.43%		5		48.28%		14

		MPRD00328		Dispensa para régimen Tierra del Fuego (Ley 19640)		1562		Dispensa para régimen Tierra del Fuego (Ley 19640)		50.00%		36		30		15								0		25.00%		4		100.00%		10		33.33%		1				0		0.00%		0				0

		SSNA00162		Inscripción al Registro de Controladores Fiscales para PAS		1417		Inscripción al Registro de Controladores Fiscales para PAS		41.18%		36		34		14						0.00%		0		56.52%		13		100.00%		1				0				0		0.00%		0				0

		MPRD00380		Actualización Informe de Gestión – RNAC.		1831		Actualización Informe de Gestión – RNAC.		62.86%		35		35		22										0.00%		0		30.00%		3		81.25%		13		60.00%		3		100.00%		3

		PNAR00109		Solicitud de autorización de transporte de residuos peligrosos		5208		Solicitud de autorización de transporte de residuos peligrosos		62.86%		35		35		22																		75.00%		3		70.59%		12		46.15%		6		100.00%		1

		MHAC00030		Registro de plantas de terceros a utilizar en la operatoria - Elaboradoras y comercializadoras Hidrocarburos y Derivados		5145		Registro de plantas de terceros a utilizar en la operatoria - Elaboradoras y comercializadoras Hidrocarburos y Derivados		60.00%		35		35		21																		14.29%		1		78.57%		11		64.29%		9

		ANMA00209		Solicitud de designación de una especialidad medicinal como producto de referencia para los estudios de Bioequivalencia y Equivalencia In-vitro		4513		Solicitud de designación de una especialidad medicinal como producto de referencia para los estudios de Bioequivalencia y Equivalencia In-vitro		87.88%		34		33		29														100.00%		2		82.35%		14		87.50%		7		100.00%		6				0

		MMOD00069		Firma Digital Modificación domicilio/dominio AR AC - ONTI		1246		Firma Digital Modificación domicilio/dominio AR AC - ONTI		42.42%		34		33		14						0.00%		0		75.00%		3		75.00%		3				0		31.58%		6		33.33%		1		100.00%		1

		MPRD00420		Declaración de Precios de Supermercados		1760		Declaración de Precios de Supermercados		41.18%		34		34		14										0.00%		0				0		66.67%		14		0.00%		0				0

		SENA00196		Evaluación de aptitud alimentaria de organismos genéticamente modificados (OGM)		2540		Evaluación de aptitud alimentaria de organismos genéticamente modificados (OGM)		78.79%		33		33		26														60.00%		3		87.50%		7		100.00%		4		75.00%		12

		SSNA00234		Procedimientos administrativos y controles internos (PACI) - Solicita alta de usuario en el Aplicativo PACI		4973		Procedimientos administrativos y controles internos (PACI) - Solicita alta de usuario en el Aplicativo PACI		48.48%		33		33		16														0.00%		0		40.00%		2		64.29%		9		27.27%		3		100.00%		2

		SSSA00064		Acreditación de Pago de Obras Sociales por Facturación de Hospitales Públicos Gestión Descentralizadas		5048		Acreditación de Pago de Obras Sociales por Facturación de Hospitales Públicos Gestión Descentralizadas		96.88%		32		32		31														100.00%		1				0				0		96.67%		29		100.00%		1

		ANMA00093		Cierre por vacaciones - Establecimientos de productos domisanitarios		2165		Cierre por vacaciones - Establecimientos de productos domisanitarios		53.13%		32		32		17										100.00%		7		71.43%		5		20.00%		1		0.00%		0		33.33%		3		100.00%		1

		MMOD00055		Inscripción al RUP de Instituciones Prestadoras		1023		Inscripción al RUP de Instituciones Prestadoras		45.16%		32		31		14						33.33%		2		50.00%		1		50.00%		1		50.00%		2		50.00%		4		50.00%		4		0.00%		0

		ENAC00189		Presentación Concurso ANR Para Pequeños Licenciatarios - Resolución ENACOM 1490/2020		5437		Presentación Concurso ANR Para Pequeños Licenciatarios - Resolución ENACOM 1490/2020		43.75%		32		32		14																						37.50%		6		50.00%		7		50.00%		1

		MPRD00483		Compre Argentino - Garantía del Acuerdo de Cooperación Productiva		2248		Compre Argentino - Garantía del Acuerdo de Cooperación Productiva		64.52%		31		31		20										0.00%		0		0.00%		0				0		50.00%		4		76.19%		16

		MSDS00002		Actualización del Registro de Instituciones para Envío/Recepción de Material Biológico		2287		Actualización del Registro de Instituciones para Envío/Recepción de Material Biológico		64.52%		31		31		20										100.00%		1		80.00%		4		77.78%		7		57.14%		4		44.44%		4				0

		ENAC00120		Presentación ofertas llamado a concurso público AM		2785		Presentación ofertas llamado a concurso público AM		61.29%		31		31		19														0.00%		0						81.25%		13		50.00%		6				0

		MREC00112		Registro de firmantes de documentos públicos argentinos		2889		Registro de firmantes de documentos públicos argentinos		54.84%		31		31		17														66.67%		2		81.82%		9		33.33%		3		37.50%		3				0

		ANMA00196		Actualización de datos del registro de establecimientos - Productos de uso doméstico		4940		Actualización de datos del registro de establecimientos - Productos de uso doméstico		51.61%		31		31		16														100.00%		2		50.00%		7		44.44%		4		50.00%		3

		SENA00455		Registro de laboratorios de ensayo y diagnóstico de la Red Nacional de Laboratorios del SENASA - Modificación		1914		Registro de laboratorios de ensayo y diagnóstico de la Red Nacional de Laboratorios del SENASA - Modificación		48.39%		31		31		15										0.00%		0		100.00%		1		60.00%		3		80.00%		4		36.84%		7				0

		MJDH00163		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1342		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		45.16%		31		31		14						50.00%		1		33.33%		3		50.00%		3		50.00%		2		40.00%		2		50.00%		2		100.00%		1

		MPRD00465		Compre Argentino - Plan anual de contrataciones		2106		Compre Argentino - Plan anual de contrataciones		45.16%		31		31		14										25.00%		3		40.00%		2		55.56%		5		100.00%		2		66.67%		2				0

		MTUR00094		 Cambio de Titularidad en Sociedades no Constituidas		1990		 Cambio de Titularidad en Sociedades no Constituidas		70.00%		30		30		21										50.00%		1				0		42.86%		3		100.00%		12		55.56%		5				0

		ANMA00118		Habilitación de nuevo depósito productos cosméticos e higiene personal		2069		Habilitación de nuevo depósito productos cosméticos e higiene personal		62.07%		30		29		18										100.00%		1		69.23%		9		0.00%		0		40.00%		2		83.33%		5		100.00%		1

		CNRT00057		Transporte de Pasajeros Internacionales - Empresas Extranjeras - Inscripción / Modificación de Vehículos		5033		Transporte de Pasajeros Internacionales - Empresas Extranjeras - Inscripción / Modificación de Vehículos		53.33%		30		30		16														60.00%		3		0.00%		0				0		68.42%		13				0

		MJDH00157		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1487		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		53.33%		30		30		16						100.00%		2		60.00%		6		37.50%		3		33.33%		2		100.00%		2		50.00%		1

		MHYF00004		SIRECO - Solicitud de Prórroga para Operar Cuenta Bancaria		5627		SIRECO - Solicitud de Prórroga para Operar Cuenta Bancaria		85.71%		29		28		24																										85.71%		24

		JGMI00082		Consulta Pública sobre Banda de Frecuencias 5925-6425 MHZ – WIFI 6		5368		Consulta Pública sobre Banda de Frecuencias 5925-6425 MHZ – WIFI 6		44.83%		29		29		13																		33.33%		1		46.15%		12

		MTRN00070		Notificación de sucesos de transporte		5399		Notificación de sucesos de transporte		44.83%		29		29		13																						33.33%		2		47.83%		11				0

		MJDH00156		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1470		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		41.38%		29		29		12								0		42.86%		3		42.86%		6		25.00%		1		0.00%		0		66.67%		2				0

		JGMI00093		Consulta Pública sobre consideraciones para el Reglamento de Espectro Radioeléctrico		5469		Consulta Pública sobre consideraciones para el Reglamento de Espectro Radioeléctrico		50.00%		28		28		14																						50.00%		14

		ANMA00020		Donaciones de especialidades medicinales		1190		Donaciones de especialidades medicinales		48.00%		28		25		12						100.00%		1		100.00%		4		20.00%		1		40.00%		2		50.00%		2		33.33%		2

		ENAC00090		Formato Programa o Informativo Diario de TV / LÍNEA P – PRODUCCIONES 2020 / FOMECA		2395		Formato Programa o Informativo Diario de TV / LÍNEA P – PRODUCCIONES 2020 / FOMECA		42.86%		28		28		12										0.00%		0		45.45%		5		43.75%		7

		MJDH00173		SAS - Comunicación de manifestación		1395		SAS - Comunicación de manifestación		42.86%		28		28		12						100.00%		1		50.00%		1		20.00%		1		42.86%		3		28.57%		2		66.67%		4				0

		MTUR00009		Cambio de Categoría		625		Cambio de Categoría		40.74%		28		27		11						0.00%		0		0.00%		0		50.00%		1		20.00%		1		66.67%		4		57.14%		4		50.00%		1

		MINT00045		Gestión de Sello de Vivienda Sustentable		5062		Gestión de Sello de Vivienda Sustentable		96.30%		27		27		26														96.15%		25		100.00%		1				0				0

		ANMA00164		Autorización de Estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia		4908		Autorización de Estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia		77.78%		27		27		21														100.00%		2		60.00%		6		100.00%		5		77.78%		7		100.00%		1

		MJDH00010		Certif. Soc. Inc. art 299 Ley 19.550, Contr. Colab., UTE, S. Gar. Rec.		443		Certif. Soc. Inc. art 299 Ley 19.550, Contr. Colab., UTE, S. Gar. Rec.		59.26%		27		27		16				0		59.26%		16

		MDPR00030		Plan Nacional de Minería Social proyecto		5241		Plan Nacional de Minería Social proyecto		55.56%		27		27		15																		52.38%		11		60.00%		3		100.00%		1				0

		MDTY00003		Programa Federal Argentina Construye Solidaria		5327		Programa Federal Argentina Construye Solidaria		92.31%		26		26		24																		100.00%		1		92.00%		23				0

		MDSO00050		Inscripción de Proyectos Productivos o de Servicios en el Registro Nacional de Efectores		1880		Inscripción de Proyectos Productivos o de Servicios en el Registro Nacional de Efectores		50.00%		26		26		13										33.33%		1		25.00%		1		55.56%		5		0.00%		0		75.00%		6				0

		MEDU00045		Pedidos de infraestructura y equipamiento mobiliario de escuelas		1644		Pedidos de infraestructura y equipamiento mobiliario de escuelas		60.00%		25		25		15						0.00%		0				0		50.00%		1		25.00%		1		80.00%		4		69.23%		9				0

		MPRD00049		Solicitud Plazo Especial Art. 8		490		Solicitud Plazo Especial Art. 8		60.00%		25		25		15						62.50%		5		75.00%		6		0.00%		0		0.00%		0		75.00%		3				0		100.00%		1

		ANDI00093		Solicitud de modificación de datos - Programa Federal Incluir Salud - Afiliaciones - Titular de derecho		5641		Solicitud de modificación de datos - Programa Federal Incluir Salud - Afiliaciones - Titular de derecho		95.83%		24		24		23																										95.00%		19		100.00%		4

		SENA00421		Establecimientos de faena de animales terrestres, pesca y acuicultura (incluyendo embarcaciones y flotantes). Reposición del servicio de inspección de plantas para faena		2519		Establecimientos de faena de animales terrestres, pesca y acuicultura (incluyendo embarcaciones y flotantes). Reposición del servicio de inspección de plantas para faena		58.33%		24		24		14														71.43%		5		12.50%		1		100.00%		7		50.00%		1				0

		ANMA00076		Habilitación para distribuidores de medicamentos y operadores logísticos de medicamentos		1923		Habilitación para distribuidores de medicamentos y operadores logísticos de medicamentos		54.17%		24		24		13										100.00%		4		42.86%		3		25.00%		1		55.56%		5				0				0

		MDSO00116		Inscripción al RUORES - Inc. 1 Sociedades Civiles y Comerciales		575		Inscripción al RUORES - Inc. 1 Sociedades Civiles y Comerciales		47.83%		24		23		11						47.83%		11				0				0

		MSAL00054		Habilitación de Centro de Salud Mental		2320		Habilitación de Centro de Salud Mental		45.83%		24		24		11										0.00%		0		33.33%		1		0.00%		0		50.00%		3		66.67%		6		25.00%		1

		MDTY00009		Inscripción de Prototipos de Construcciones Alternativas del Programa Casa Propia		5567		Inscripción de Prototipos de Construcciones Alternativas del Programa Casa Propia		41.67%		24		24		10																						0.00%		0		47.37%		9		100.00%		1

		SAES00001		Convocatoria de Proyectos - Ciencias del comportamiento aplicadas a Políticas Públicas		5530		Convocatoria de Proyectos - Ciencias del comportamiento aplicadas a Políticas Públicas		41.67%		24		24		10																						40.91%		9		50.00%		1				0

		FPYS00102		GNA - Solicitud de Banda de Música		4705		GNA - Solicitud de Banda de Música		82.61%		23		23		19														66.67%		2				0		66.67%		2		88.24%		15				0

		MCUL00091		Rendición de cuentas en el Ministerio de Cultura-Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales		5608		Rendición de cuentas en el Ministerio de Cultura-Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales		65.22%		23		23		15																										66.67%		14		50.00%		1

		MPYT00034		Cuota ACE 59 Lácteos a Venezuela – Inscripción		2398		Cuota ACE 59 Lácteos a Venezuela – Inscripción		60.87%		23		23		14												0		36.36%		4		83.33%		5		100.00%		3		66.67%		2

		MJDH00172		SAS - Disolución y nombramiento de liquidador		1404		SAS - Disolución y nombramiento de liquidador		52.17%		23		23		12								0		0.00%		0		57.14%		4		50.00%		2		50.00%		3		60.00%		3				0

		MJDH00224		Solicitud de Renuncia al Registro Nacional de Conciliadores Laborales		2033		Solicitud de Renuncia al Registro Nacional de Conciliadores Laborales		52.17%		23		23		12										25.00%		1		60.00%		3		75.00%		3		33.33%		2		66.67%		2		100.00%		1

		INAS00030		Solicitud de análisis de riesgo de Organismos Genéticamente Modificados Vegetales (OGMV)		4990		Solicitud de análisis de riesgo de Organismos Genéticamente Modificados Vegetales (OGMV)		70.59%		22		17		12														100.00%		1		62.50%		5		100.00%		2		66.67%		4

		INAS00006		Solicitud de liberación experimental de Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM)		1127		EX-2019-83725568- -APN-INASE#MAGYP y EX-2019-83726308- -APN-INASE#MAGYP		70.00%		22		20		14						0.00%		0		50.00%		1		76.47%		13

		ANPI00000		Oficios Judiciales AGENCIA I+D+i		5686		Oficios Judiciales AGENCIA I+D+i		63.64%		22		22		14																										61.90%		13		100.00%		1

		ANMA00049		Solicitud de Certificado de No Objeción de Importación de Sustancias Sujetas a Control Especial		1413		Solicitud de Certificado de No Objeción de Importación de Sustancias Sujetas a Control Especial		59.09%		22		22		13						100.00%		1		50.00%		1		33.33%		1		33.33%		1		70.00%		7		66.67%		2				0

		CNRT00056		Transporte de Pasajeros Internacionales - Cambios posteriores al otorgamiento del permiso (Empresas Nacionales y Extranjeras)		5034		Transporte de Pasajeros Internacionales - Cambios posteriores al otorgamiento del permiso (Empresas Nacionales y Extranjeras)		59.09%		22		22		13														66.67%		4		28.57%		2		50.00%		1		100.00%		6		0.00%		0

		SSNA00255		Contestación de Requerimiento para los Trámites Estatutarios		5639		Contestación de Requerimiento para los Trámites Estatutarios		59.09%		22		22		13																										57.14%		12		100.00%		1

		MPRD00326		Fondo Expansión – Acta Acuerdo y Costos Pre-Operativos		1798		Fondo Expansión – Acta Acuerdo y Costos Pre-Operativos		50.00%		22		22		11										50.00%		10		0.00%		0		100.00%		1				0

		MSAL00180		Presentación de Proyectos de Inversión para los Laboratorios Públicos de la Red ANLAP		5559		Presentación de Proyectos de Inversión para los Laboratorios Públicos de la Red ANLAP		45.45%		22		22		10																						0.00%		0		47.62%		10

		SSSA00035		Solicitud de Ampliación de ámbito del Personal de Entidades Prestacionales		2724		Solicitud de Ampliación de ámbito del Personal de Entidades Prestacionales		40.91%		22		22		9														100.00%		1		40.00%		2		40.00%		2		36.36%		4				0

		ANDI00089		Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar		5622		Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar		66.67%		21		21		14																										66.67%		14

		ANMA00226		Solicitud de Ingreso/Actualización como Efector Periférico del SNFVG		5248		Solicitud de Ingreso/Actualización como Efector Periférico del SNFVG		61.90%		21		21		13																		50.00%		1		63.16%		12				0

		SSNA00230		Inscripción de Actuarios		4968		Inscripción de Actuarios		61.90%		21		21		13														0.00%		0		66.67%		4		55.56%		5		75.00%		3		100.00%		1

		ANMA00047		Solicitud de análisis obligatorio dextrometorfano según Resolución AFIP 3891/2016		1414		Solicitud de análisis obligatorio dextrometorfano según Resolución AFIP 3891/2016		42.86%		21		21		9						66.67%		2		100.00%		2		60.00%		3		0.00%		0		100.00%		1		12.50%		1		0.00%		0

		ENAC00249		Solicitud de Plazo Suplementario - Artículo 5° Decreto N° 156/22		5661		Solicitud de Plazo Suplementario - Artículo 5° Decreto N° 156/22		52.63%		19		19		10																										52.63%		10

		APNA00011		Solicitud de Baja de Actividad de Guía		1896		Solicitud de Baja de Actividad de Guía		47.37%		19		19		9										0.00%		0		33.33%		1		0.00%		0		50.00%		1		85.71%		6		100.00%		1

		SGPR00059		Modificación de Datos del Registro Nacional de Operadores de Fauna Silvestre		2840		Modificación de Datos del Registro Nacional de Operadores de Fauna Silvestre		47.37%		19		19		9														12.50%		1		75.00%		3		71.43%		5

		MPRD00383		Inscripción al registro de proveedores adheridos al SNAC		1701		Inscripción al registro de proveedores adheridos al SNAC		43.75%		19		16		7										0.00%		0		40.00%		2		0.00%		0		66.67%		2		75.00%		3				0

		INAS00017		Actualizaciones referidas al Registro Nacional de Operadores con Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (RNOOVGM)		2249		Actualizaciones referidas al Registro Nacional de Operadores con Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (RNOOVGM)		61.11%		18		18		11										50.00%		1		0.00%		0		75.00%		6		50.00%		2		66.67%		2

		CNRT00020		Solicitud de traspaso de Turismo y Oferta Libre		1996		Solicitud de traspaso de Turismo y Oferta Libre		55.56%		18		18		10										100.00%		2		50.00%		8

		MSDS00063		Inscripción al 100% Nuestro		4885		Inscripción al 100% Nuestro		55.56%		18		18		10														66.67%		6		42.86%		3		100.00%		1		0.00%		0				0

		ENRE00050		Presentación de informes de ventas e índice de morosidad de las empresas distribuidoras de energía eléctrica		2567		Presentación de informes de ventas e índice de morosidad de las empresas distribuidoras de energía eléctrica		50.00%		18		2		1														50.00%		1

		MEYM00085		Modificación de Proyecto de GLP		1673		Modificación de Proyecto de GLP		100.00%		17		17		17												0		100.00%		8		100.00%		9				0				0

		ANDI00078		Libre Disponibilidad por Agravamiento		5354		Libre Disponibilidad por Agravamiento		47.06%		17		17		8																		100.00%		1		50.00%		6		25.00%		1				0

		ENAC00141		Licencias de Servicios Audiovisuales - Presentación ofertas televisión digital terrestre abierta		5013		Licencias de Servicios Audiovisuales - Presentación ofertas televisión digital terrestre abierta		41.18%		17		17		7														41.18%		7

		SENA00490		Digitalización de Droguerías - Inscripción al Registro de firmas de productos veterinarios		2850		Digitalización de Droguerías - Inscripción al Registro de firmas de productos veterinarios		41.18%		17		17		7														100.00%		1		0.00%		0		28.57%		2		50.00%		3		100.00%		1

		ENAC00212		Compartición de Infraestructura Pasiva - CONVENIOS		5601		Compartición de Infraestructura Pasiva - CONVENIOS		81.82%		16		11		9																										81.82%		9				0

		MPRD00413		Solicitud de modificación de Reintegros de Exportación		1782		Solicitud de modificación de Reintegros de Exportación		81.25%		16		16		13										66.67%		2		0.00%		0		83.33%		5		100.00%		6				0				0

		MTUR00067		Cambio de Encargado de Sucursal		1743		Cambio de Encargado de Sucursal		66.67%		16		15		10										0.00%		0				0		100.00%		3		83.33%		5		40.00%		2				0

		MSAL00170		Rendición de Cuentas Administrativas del Ministerio de Salud		5549		Rendición de Cuentas Administrativas del Ministerio de Salud		62.50%		16		16		10																								0		20.00%		1		81.82%		9

		MPRD00006		Solicitud de baja del Registro RIN		463		Solicitud de baja del Registro RIN		56.25%		16		16		9						61.54%		8		33.33%		1

		ENAC00029		Habilitaciones por Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER)		1580		Habilitaciones por Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER)		50.00%		16		16		8								0				0		0.00%		0		66.67%		2		60.00%		6		0.00%		0				0

		MTUR00100		Descargo de Infracciones		1886		Descargo de Infracciones		50.00%		16		16		8										50.00%		2		50.00%		6				0				0

		ENAC00116		Operador Independiente de Infraestructura Pasiva (OIIP) - Inicio de operaciones y registro		4636		Operador Independiente de Infraestructura Pasiva (OIIP) - Inicio de operaciones y registro		41.67%		16		12		5																		0.00%		0		50.00%		3		50.00%		2				0

		SENA00086		Solicitud de autorización de Exportación de productos lácteos		2162		Solicitud de autorización de Exportación de productos lácteos		85.71%		15		14		12										100.00%		1		100.00%		11		0.00%		0		0.00%		0				0				0

		ANMA00180		Presentación de Resultados de Estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia									4925		Presentación de Resultados de Estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia									66.67%		15		15		10														100.00%		1		80.00%		4		0.00%		0		62.50%		5				0

		MPYT00033		Cuota ACE 59/72 Lácteos – Renuncia		2691		Cuota ACE 59/72 Lácteos – Renuncia		66.67%		15		15		10														0.00%		0		71.43%		5		100.00%		2		100.00%		3

		MPYT00106		Solicitud de Excepciones al Arancel Externo Común		2618		Solicitud de Excepciones al Arancel Externo Común		66.67%		15		15		10														50.00%		1		66.67%		2		71.43%		5		66.67%		2				0

		ANMA00221		Solicitud de contraverificación de análisis		5028		Solicitud de contraverificación de análisis		60.00%		15		15		9														100.00%		5		100.00%		3		0.00%		0		16.67%		1

		MINT00037		Presentación complementaria a proyectos en evaluación		2790		Presentación complementaria a proyectos en evaluación		53.33%		15		15		8														41.67%		5		100.00%		3								0

		ENAR00060		Solicitud de Baja en el Registro de Comercializadores ENARGAS		5006		Solicitud de Baja en el Registro de Comercializadores ENARGAS		92.86%		14		14		13														0.00%		0				0				0		100.00%		3		100.00%		10

		ANMA00172		Cambios Posteriores a la Demostración de Bioequivalencia		5001		Cambios Posteriores a la Demostración de Bioequivalencia		78.57%		14		14		11														0.00%		0		77.78%		7		100.00%		2		100.00%		2				0

		PNAR00049		Actualización de Planos - Técnica Naval		5020		Actualización de Planos - Técnica Naval		57.14%		14		14		8														66.67%		2		0.00%		0		85.71%		6				0

		ENAC00102		Solicitud adhesión régimen de facilidades de pago		2491		Solicitud adhesión régimen de facilidades de pago		50.00%		14		14		7														25.00%		2		0.00%		0		100.00%		5				0

		MPYT00005		Compre Argentino - Anulación del Certificado de Verificación		2444		Compre Argentino - Anulación del Certificado de Verificación		50.00%		14		14		7														53.85%		7						0.00%		0

		ENAC00072		Modificación del plan de servicios digitales - DTO N° 2456/14		2234		Modificación del plan de servicios digitales - DTO N° 2456/14		42.86%		14		14		6										42.86%		6												0

		SENA00501		Solicitud de Autorización para el Registro y Funcionamiento de Predios Cuarentenarios de Importación de Animales		5334		Solicitud de Autorización para el Registro y Funcionamiento de Predios Cuarentenarios de Importación de Animales		42.86%		14		14		6																		66.67%		2		42.86%		3		25.00%		1				0

		SIGE00005		Baja de postulación en el Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna		1981		Baja de postulación en el Registro de Postulantes a Titulares de Auditoría Interna		42.86%		14		14		6										38.46%		5		100.00%		1				0				0				0

		SSNA00005		Fusión de aseguradoras y Reaseguradoras		4374		Fusión de aseguradoras y Reaseguradoras		83.33%		13		6		5																		50.00%		1						100.00%		1		100.00%		3

		ENAC00213		Compartición de Infraestructura Pasiva - CONFLICTOS		5602		Compartición de Infraestructura Pasiva - CONFLICTOS		66.67%		13		6		4																										66.67%		4				0

		MPRD00404		Solicitud de Investigación de Origen Preferencial		1742		Solicitud de Investigación de Origen Preferencial		66.67%		13		12		8										42.86%		3		100.00%		4		100.00%		1				0				0				0

		ANDI00021		Solicitud de Símbolo Internacional de Acceso		1685		Solicitud de Símbolo Internacional de Acceso		61.54%		13		13		8												0		50.00%		3		60.00%		3		100.00%		2				0

		MDEF00062		Certificado de SI/NO percepción de Salario Familiar		4825		Certificado de SI/NO percepción de Salario Familiar		61.54%		13		13		8														0.00%		0		0.00%		0		60.00%		3		83.33%		5

		MDSO00203		Solicitud de Certificado de Cooperativa Agropecuaria o de Provisión inscripta en el Registro Nacional de Efectores		1930		Solicitud de Certificado de Cooperativa Agropecuaria o de Provisión inscripta en el Registro Nacional de Efectores		53.85%		13		13		7										50.00%		2		100.00%		2		0.00%		0		66.67%		2		50.00%		1

		SSNA00222		Actualización de datos de liquidadores de siniestros y averías		4923		Actualización de datos de liquidadores de siniestros y averías		53.85%		13		13		7														66.67%		2		20.00%		1		0.00%		0		100.00%		4

		SIGE00007		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SIGEN		5734		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SIGEN		100.00%		12		12		12																										100.00%		12				0

		MTUR00096		Cambio de Titularidad por Fallecimiento		1987		Cambio de Titularidad por Fallecimiento		75.00%		12		12		9										0.00%		0		0.00%		0				0				0		100.00%		8		100.00%		1

		ANMA00036		Solicitud de admisión para proyectos innovadores		2347		Solicitud de admisión para proyectos innovadores		63.64%		12		11		7										100.00%		2		0.00%		0		75.00%		3		33.33%		1		100.00%		1

		MTUR00024		Ampliación/Reducción de Instalaciones		1513		Ampliación/Reducción de Instalaciones		54.55%		12		11		6								0				0		50.00%		1		50.00%		2				0		60.00%		3				0

		MHYF00002		SIRECO - Solicitud de apertura de cuenta recaudadora CUT (bancaria o nominal)		5625		SIRECO - Solicitud de apertura de cuenta recaudadora CUT (bancaria o nominal)		50.00%		12		4		2																										66.67%		2		0.00%		0

		SENA00444		Solicitud de Inscripción de Productos Fertilizantes y Enmiendas		2857		Solicitud de Inscripción de Productos Fertilizantes y Enmiendas		50.00%		12		12		6														0.00%		0		75.00%		6		0.00%		0		0.00%		0				0

		MJDH00163		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1350		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		41.67%		12		12		5						100.00%		1		28.57%		2		33.33%		1		100.00%		1				0				0

		MJDH00298		RECURSO - DECRETO N° 335/88		5684		RECURSO - DECRETO N° 335/88		41.67%		12		12		5																										41.67%		5				0

		MMOD00073		Asociación de aplicación		1241		Asociación de aplicación		41.67%		12		12		5						25.00%		1		0.00%		0				0		100.00%		4				0				0				0

		MPRD00234		Reinscripción en el Registro de Importaciones del Sector Editorial		1273		Reinscripción en el Registro de Importaciones del Sector Editorial		41.67%		12		12		5								0		60.00%		3		0.00%		0				0		100.00%		2		0.00%		0				0

		MTUR00098		Reorganización de Sociedades para Cambio de Titularidad		1991		Reorganización de Sociedades para Cambio de Titularidad		41.67%		12		12		5										0.00%		0				0		33.33%		1		75.00%		3		25.00%		1				0

		PAMI00145		Facturación de Provisiones y Servicios		2814		Facturación de Provisiones y Servicios		90.91%		11		11		10														90.91%		10				0

		ENRE00049		Presentación de estados contables de las empresas transportistas de energía eléctrica		2568		Presentación de estados contables de las empresas transportistas de energía eléctrica		81.82%		11		11		9														33.33%		1		100.00%		7		100.00%		1				0				0

		MDPR00081		FONDEP - Asistencia Financiera - Aportes de Capital en Sociedades		5421		FONDEP - Asistencia Financiera - Aportes de Capital en Sociedades		81.82%		11		11		9																						80.00%		8		100.00%		1

		ENAC00261		TRÁMITE PRESENTACIÓN OFERTAS TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE ABIERTA DE BAJA POTENCIA		5724		TRÁMITE PRESENTACIÓN OFERTAS TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE ABIERTA DE BAJA POTENCIA		54.55%		11		11		6																										54.55%		6

		MAMB00063		Infracciones Ambientales - Solicitud de Beneficio de Pago Voluntario		1979		Infracciones Ambientales - Solicitud de Beneficio de Pago Voluntario		54.55%		11		11		6										0.00%		0		100.00%		2				0		33.33%		1		66.67%		2		100.00%		1

		MPRD00467		Compre Argentino - Asistencia Técnica		2099		Compre Argentino - Asistencia Técnica		54.55%		11		11		6										66.67%		4		100.00%		1		50.00%		1		0.00%		0		0.00%		0

		ANMA00111		Habilitación de nueva planta de productos cosméticos e higiene personal		2068		Habilitación de nueva planta de productos cosméticos e higiene personal		45.45%		11		11		5										100.00%		1		0.00%		0		100.00%		3		33.33%		1				0				0

		ENAR00059		Solicitud de Actualización en el Registro de Comercializadores ENARGAS		5008		Solicitud de Actualización en el Registro de Comercializadores ENARGAS		45.45%		11		11		5														0.00%		0		33.33%		2		66.67%		2		100.00%		1

		INAE00052		Actualización de datos en el Registro de Auditores Externos del INAES		5291		Actualización de datos en el Registro de Auditores Externos del INAES		45.45%		11		11		5																		40.00%		2		50.00%		2		50.00%		1				0

		MJDH00263		Solicitud de Acceso a la Base de Datos de LEGAUTO		2442		Solicitud de Acceso a la Base de Datos de LEGAUTO		45.45%		11		11		5										0.00%		0		33.33%		1		66.67%		2		50.00%		1		50.00%		1				0

		MPRD00424		Modificación y Actualización al Registro Nacional de Incubadoras		2148		Modificación y Actualización al Registro Nacional de Incubadoras		45.45%		11		11		5										0.00%		0				0		0.00%		0		66.67%		2		100.00%		3

		MPYT00070		Solicitud de Adhesión Exención Arancelaria para Motos Incompletas		2694		Solicitud de Adhesión Exención Arancelaria para Motos Incompletas		45.45%		11		11		5														50.00%		3		40.00%		2				0				0				0

		MTYD00023		Autofiscalización de Local Virtual		5731		Autofiscalización de Local Virtual		45.45%		11		11		5																										50.00%		4		33.33%		1

		SENA00138		Plan nacional de control y erradicación de brucelosis bovina		1751		Plan nacional de control y erradicación de brucelosis bovina		45.45%		11		11		5										100.00%		4		0.00%		0		100.00%		1				0		0.00%		0				0

		CNRT00059		Transporte de Pasajeros Internacionales - Empresas Extranjeras - Solicitud / Renovación de Permiso Complementario		5060		Transporte de Pasajeros Internacionales - Empresas Extranjeras - Solicitud / Renovación de Permiso Complementario		100.00%		10		10		10														100.00%		3				0		100.00%		1		100.00%		5		100.00%		1

		MSAL00157		Renovación de inscripción al Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a la salud		5237		Renovación de inscripción al Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas a la salud		70.00%		10		10		7																		50.00%		1		0.00%		0		85.71%		6

		ANMA00087		Ampliación de rubro - Distribuidores y Operadores Logísticos de medicamentos y/o Droguerías		2009		Ampliación de rubro - Distribuidores y Operadores Logísticos de medicamentos y/o Droguerías		66.67%		10		3		2										100.00%		2				0				0		0.00%		0				0

		SSSA00065		Solicitud de Recupero de Costos Hospitales Públicos Gestión Descentralizada con Acta de Auditoría por Discrepancias Médicas		5041		Solicitud de Recupero de Costos Hospitales Públicos Gestión Descentralizada con Acta de Auditoría por Discrepancias Médicas		60.00%		10		10		6														100.00%		1				0		0.00%		0		66.67%		4		100.00%		1

		CNVA00007		Examen Idóneos – Reimputación de Pago		2818		Examen Idóneos – Reimputación de Pago		50.00%		10		10		5														60.00%		3		33.33%		1		50.00%		1				0

		MAGR00050		Inscripción en el registro de la pesca como titular de vehículos de transporte de productos pesqueros y sus derivados		1160		Inscripción en el registro de la pesca como titular de vehículos de transporte de productos pesqueros y sus derivados		50.00%		10		10		5								0		50.00%		2		40.00%		2				0		100.00%		1				0				0

		SENA00430		Certificación de condiciones varias a requerimiento del productor		1921		Certificación de condiciones varias a requerimiento del productor		50.00%		10		10		5										0.00%		0		100.00%		5		0.00%		0		0.00%		0				0

		SENA00473		Aprobación de protocolos de calidad de productos de origen animal		2677		Aprobación de protocolos de calidad de productos de origen animal		100.00%		9		1		1														100.00%		1				0				0				0

		CNVA00003		Consultas sobre temas contables específicos		2823		Consultas sobre temas contables específicos		88.89%		9		9		8														100.00%		1		100.00%		3		75.00%		3		100.00%		1

		SENA00171		Solicitud de certificaciones especiales de consumo interno y exportación. Origen Animal		2637		Solicitud de certificaciones especiales de consumo interno y exportación. Origen Animal		88.89%		9		9		8														88.89%		8				0				0				0				0

		ANMA00171		Presentación de estudios de bioequivalencia realizado en el exterior		5002		Presentación de estudios de bioequivalencia realizado en el exterior		77.78%		9		9		7														0.00%		0		80.00%		4		100.00%		2		100.00%		1

		ENAR00051		Solicitud de validación de excepción de certificación para importación de componentes de GNC y GNL y/o sus accesorios para uso vehicular									4856		Solicitud de validación de excepción de certificación para importación de componentes de GNC y GNL y/o sus accesorios para uso vehicular		77.78%		9		9		7														100.00%		6				0		33.33%		1				0

		MPRD00333		PRESAO - Recambio de HCFCs para empresas en proyectos paraguas		1557		PRESAO - Recambio de HCFCs para empresas en proyectos paraguas		66.67%		9		9		6								0		80.00%		4		100.00%		2		0.00%		0		0.00%		0				0

		INVI00009		Solicitud de división de viñedos		1163		Solicitud de división de viñedos		57.14%		9		7		4								0				0				0				0		100.00%		3		25.00%		1				0

		MINT00044		Registro de Técnico Diagnosticador Sustentable		5019		Registro de Técnico Diagnosticador Sustentable		55.56%		9		9		5														60.00%		3		50.00%		2				0				0

		MJDH00160		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1313		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		55.56%		9		9		5						50.00%		1		66.67%		4		0.00%		0

		GENE00572		Oficio Judicial General		5238		Oficio Judicial General		50.00%		9		4		2																		50.00%		1		100.00%		1		0.00%		0

		MPRD00444		Solicitud de Cupo de Importación de Cargadores de Acumulación - Prueba piloto		1949		Solicitud de Cupo de Importación de Cargadores de Acumulación - Prueba piloto		44.44%		9		9		4										60.00%		3		25.00%		1

		MSEG00071		Solicitud de derecho a haber de pasividad		5522		Solicitud de derecho a haber de pasividad		44.44%		9		9		4																						33.33%		1		50.00%		3				0

		MAGR00158		Solicitud Certificado Cuota Búfalos (BUF) a UE		2312		Solicitud Certificado Cuota Búfalos (BUF) a UE		100.00%		8		8		8														100.00%		1		100.00%		7

		SENA00336		Modificación en la habilitación de local destinado a exposición o remate feria de ganado		1767		Modificación en la habilitación de local destinado a exposición o remate feria de ganado		100.00%		8		4		4										100.00%		4

		ANMA00204		Habilitación de empresas de productos de higiene oral de uso odontológico		4945		Habilitación de empresas de productos de higiene oral de uso odontológico		75.00%		8		8		6														100.00%		5				0		33.33%		1				0

		SENA00118		Registro de establecimientos pecuarios de engorde a corral proveedores de bovinos para faena con destino a exportación		1772		Registro de establecimientos pecuarios de engorde a corral proveedores de bovinos para faena con destino a exportación		75.00%		8		8		6										100.00%		3		100.00%		3		0.00%		0				0		0.00%		0

		SGPR00065		Rendición de cuentas de provincias, municipios, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otras entidades - Excluida Ley Nº 26.331		4903		Rendición de cuentas de provincias, municipios, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otras entidades - Excluida Ley Nº 26.331		75.00%		8		8		6														100.00%		2				0		100.00%		3		33.33%		1				0

		CNRT00030		Renovación de permisos de explotación de Servicios Públicos Urbanos		2380		Renovación de permisos de explotación de Servicios Públicos Urbanos		62.50%		8		8		5										100.00%		3		50.00%		1				0		0.00%		0				0		100.00%		1

		JGMI00052		PLN - Requerimiento de Información - Comisiones Bicamerales/Especiales/Investigadoras		4935		PLN - Requerimiento de Información - Comisiones Bicamerales/Especiales/Investigadoras		62.50%		8		8		5														100.00%		1		50.00%		3		100.00%		1				0

		MJDH00238		Solicitud de cambio de responsable institucional ante el Registro de Entidades Formadoras		2226		Solicitud de cambio de responsable institucional ante el Registro de Entidades Formadoras		62.50%		8		8		5										0.00%		0		100.00%		3		0.00%		0				0		100.00%		2

		ANMA00166		Solicitud de autorización de centro para estudios de farmacología clínica		5018		Solicitud de autorización de centro para estudios de farmacología clínica		50.00%		8		8		4														100.00%		2				0				0		0.00%		0		50.00%		2

		APNA00009		Permisos Turísticos/Baja de Actividad		1876		Permisos Turísticos/Baja de Actividad		50.00%		8		8		4										0.00%		0				0		100.00%		2		0.00%		0		100.00%		2				0

		MDSO00246		Declaración Jurada de Confidencialidad por Intercambio Datos Sensibles		5431		Declaración Jurada de Confidencialidad por Intercambio Datos Sensibles		50.00%		8		8		4																						50.00%		4

		MJDH00157		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1290		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		50.00%		8		8		4						66.67%		2		50.00%		1		100.00%		1		0.00%		0

		MTRN00075		Rectificativa para Transportes Marítimos de Contenedores entre la República Argentina y la República de Cuba		5699		Rectificativa para Transportes Marítimos de Contenedores entre la República Argentina y la República de Cuba		50.00%		8		8		4																										50.00%		2		50.00%		2

		ENRE00014		Seguimiento Gestión Empresarial y Generación Parámetros de Competencia - Transporte y/o distribución		2374		Seguimiento Gestión Empresarial y Generación Parámetros de Competencia - Transporte y/o distribución		85.71%		7		7		6										100.00%		4		0.00%		0		100.00%		1		100.00%		1				0

		JGMI00052		Requerimiento Información - Comisión Bicameral/Especial/Investigadora		4704		Requerimiento Información - Comisión Bicameral/Especial/Investigadora		85.71%		7		7		6																		100.00%		4		100.00%		2		0.00%		0

		MJDH00162		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1349		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		71.43%		7		7		5						100.00%		3				0		33.33%		1		100.00%		1								0

		MJDH00225		Acreditación Capacitaciones contínuas a Conciliadores Laborales		2057		Acreditación Capacitaciones contínuas a Conciliadores Laborales		71.43%		7		7		5										50.00%		1		50.00%		1				0				0		100.00%		3

		MJDH00012		Certificado Soc. Extranjeras y Soc. de Capitalización y Ahorro Previo		445		Certificado Soc. Extranjeras y Soc. de Capitalización y Ahorro Previo		66.67%		7		6		4				0		66.67%		4

		FNAR00001		Declaración jurada - Dominio Público Pagante		4995		Declaración jurada - Dominio Público Pagante		57.14%		7		7		4														0.00%		0		75.00%		3		100.00%		1				0				0

		MJDH00155		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1477		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		57.14%		7		7		4								0		75.00%		3		0.00%		0		100.00%		1				0

		MSEG00091		BBVV - Módulo de Rendiciones WEB del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios		5751		BBVV - Módulo de Rendiciones WEB del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios		57.14%		7		7		4																										57.14%		4				0

		MSEG00066		Solicitudes de asistencia en materia de Seguridad Federal		5402		Solicitudes de asistencia en materia de Seguridad Federal		50.00%		7		6		3																						100.00%		1		50.00%		2		0.00%		0

		MTUR00097		Reconducción de Sociedades para Cambio de Titularidad		1989		Reconducción de Sociedades para Cambio de Titularidad		50.00%		7		6		3										0.00%		0				0		0.00%		0		100.00%		1		100.00%		2				0

		AABE00044		Solicitud de Beneficios para Concesionarios y Permisionarios por la Emergencia Sanitaria		5247		Solicitud de Beneficios para Concesionarios y Permisionarios por la Emergencia Sanitaria		42.86%		7		7		3																		33.33%		2		100.00%		1

		ENAC00113		Operador Independiente de Infraestructura Pasiva (OIIP) - Certificado/Constancia		5150		Operador Independiente de Infraestructura Pasiva (OIIP) - Certificado/Constancia		42.86%		7		7		3																		0.00%		0		100.00%		2		25.00%		1				0

		INAS00007		Producción de semillas y/o biomasa perteneciente a materiales vegetales genéticamente modificados regulados		1128		EX-2019-83725568- -APN-INASE#MAGYP y EX-2019-83726308- -APN-INASE#MAGYP		42.86%		7		7		3								0		100.00%		1		33.33%		2

		MPRD00415		Actualización al Registro Nacional de Papel Prensa		1804		Actualización al Registro Nacional de Papel Prensa		42.86%		7		7		3										50.00%		3				0		0.00%		0				0				0

		MTUR00089		Pago Voluntario		1878		Pago Voluntario		42.86%		7		7		3										25.00%		1		100.00%		1		100.00%		1				0		0.00%		0				0

		SENA00133		Solicitud de Habilitación para Establecimientos Avícolas Comerciales		5083		Solicitud de Habilitación para Establecimientos Avícolas Comerciales		42.86%		7		7		3														100.00%		3		0.00%		0		0.00%		0				0

		MPYT00076		Solicitud de Alta de Entidad de Certificación de Origen Digital		2743		Solicitud de Alta de Entidad de Certificación de Origen Digital		100.00%		6		6		6														100.00%		1		100.00%		1		100.00%		1		100.00%		3

		ANMA00170		Presentación de Resultados de Bioexención de Estudios de Bioequivalencia por SCB o Formulaciones Proporcionalmente Similares		5009		Presentación de Resultados de Bioexención de Estudios de Bioequivalencia por SCB o Formulaciones Proporcionalmente Similares		83.33%		6		6		5														100.00%		1		100.00%		2		50.00%		1		100.00%		1				0

		CNVA00000		Consultas en materia de control de calidad de las auditorias externas		2826		Consultas en materia de control de calidad de las auditorias externas		83.33%		6		6		5														100.00%		1		66.67%		2		100.00%		1				0		100.00%		1

		FPYS00130		Solicitud de Suspensión de Haber por Dto N° 894/01		5579		Solicitud de Suspensión de Haber por Dto N° 894/01		83.33%		6		6		5																										83.33%		5				0

		MPRD00442		Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos - Producción local		1947		Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos - Producción local		83.33%		6		6		5										100.00%		2		75.00%		3

		SENA00475		Inscripción al Registro de firmas de productos veterinarios - Principios activos		2679		Inscripción al Registro de firmas de productos veterinarios - Principios activos		83.33%		6		6		5														100.00%		4		100.00%		1		0.00%		0				0				0

		ENAC00042		Interconexión entre Licenciatarios de Servicios de TIC - Ofertas de Referencia		2207		Interconexión entre Licenciatarios de Servicios de TIC - Ofertas de Referencia		66.67%		6		6		4										66.67%		2				0				0		66.67%		2				0

		JGMI00071		Designaciones Cuerpo de Abogados - Secretaría de Innovación Pública		5226		Designaciones Cuerpo de Abogados - Secretaría de Innovación Pública		66.67%		6		6		4																		60.00%		3		100.00%		1				0

		MPRD00210		Contrato de Exportación Llave en mano		1683		Contrato de Exportación Llave en mano		66.67%		6		3		2										100.00%		2				0				0				0		0.00%		0

		MTUR00103		Solicitud de Inscripción como Franquiciante 		1503		Solicitud de Inscripción como Franquiciante 		66.67%		6		6		4								0		0.00%		0				0		100.00%		1		100.00%		3				0				0

		PNAR00026		Registro Nacional de Buques - Levantamiento Prohibición de Navegar		5038		Registro Nacional de Buques - Levantamiento Prohibición de Navegar		66.67%		6		6		4														100.00%		2		100.00%		2				0		0.00%		0				0

		PNAR00031		Solicitud de Construcción de Buques		5036		Solicitud de Construcción de Buques		66.67%		6		6		4														66.67%		4				0				0				0

		SENA00503		Solicitud de Inscripción al Plan Piloto de Certificación Fitosanitaria para la Exportación de semilla experimental de maíz		5339		Solicitud de Inscripción al Plan Piloto de Certificación Fitosanitaria para la Exportación de semilla experimental de maíz		66.67%		6		6		4																		100.00%		2		33.33%		1		100.00%		1				0

		ANDI00049		Baja Registro de Prestadores de Servicios a Personas con Discapacidad		2194		Baja Registro de Prestadores de Servicios a Personas con Discapacidad		50.00%		6		6		3										0.00%		0				0		50.00%		1		100.00%		1		100.00%		1				0

		CNVA00009		Autorización de medios ópticos para Libros Societarios de Emisoras de Acciones, ON y VCP		2821		Autorización de medios ópticos para Libros Societarios de Emisoras de Acciones, ON y VCP		50.00%		6		6		3														100.00%		1		0.00%		0		50.00%		1				0		50.00%		1

		ENAC00060		Denuncia de contenido audiovisual		1965		NO-2019-85466915-APN-DNGDE#JGM		50.00%		6		6		3										50.00%		3				0

		MAGP00042		Transferencia Definitiva de CITC		5531		Transferencia Definitiva de CITC		50.00%		6		6		3																						100.00%		1		40.00%		2				0

		MAMB00048		Residuos Peligrosos - Ampliación Operaciones de Tratamiento		1889		Residuos Peligrosos - Ampliación Operaciones de Tratamiento		50.00%		6		6		3										25.00%		1				0		100.00%		1		100.00%		1				0				0

		MECO00033		Presentación espontánea y/o actualización de la información presentada en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento		5726		Presentación espontánea y/o actualización de la información presentada en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento		50.00%		6		6		3																										50.00%		3				0

		MJDH00163		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1299		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		50.00%		6		6		3						100.00%		1		0.00%		0		50.00%		1		100.00%		1				0		0.00%		0

		MPRD00443		Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos - Prueba Piloto		1946		Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos - Prueba Piloto		50.00%		6		6		3										75.00%		3		0.00%		0

		MSEG00054		Inscripción en el Registro Nacional Único de Fabricación, Distribución y Comercialización de Uniformes, Distintivos e Insignias Oficiales de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales		5045		Inscripción en el Registro Nacional Único de Fabricación, Distribución y Comercialización de Uniformes, Distintivos e Insignias Oficiales de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales		50.00%		6		6		3														0.00%		0		60.00%		3				0				0

		MTYD00007		Solicitud de Canales Electrónicos		5488		Solicitud de Canales Electrónicos		50.00%		6		6		3																						100.00%		1		40.00%		2

		SENA00013		Importación - Trofeos de caza		2173		Importación - Trofeos de caza		50.00%		6		6		3										0.00%		0		75.00%		3		0.00%		0				0				0

		ARNU00027		Modificación Licencia de Personal Inst. Clase II y III excepto CCN		2055		Modificación Licencia de Personal Inst. Clase II y III excepto CCN		100.00%		5		5		5										100.00%		1		100.00%		1		100.00%		2		100.00%		1				0

		FPYS00100		GNA - Condiciones de Póliza de Seguros		4878		GNA - Condiciones de Póliza de Seguros		100.00%		5		5		5														100.00%		5				0

		GENE00600		Solicitud de tránsito interjurisdiccional de ejemplares vivos de la fauna silvestre		5725		Solicitud de tránsito interjurisdiccional de ejemplares vivos de la fauna silvestre		100.00%		5		3		3																										100.00%		3				0

		MEYM00081		Presentación nuevo proyecto de GLP		1669		Presentación nuevo proyecto de GLP		100.00%		5		5		5												0		100.00%		2		100.00%		3				0				0				0

		SENA00121		Registro de Establecimientos Proveedores de Ganado para Faena - Unión Europea		1768		Registro de Establecimientos Proveedores de Ganado para Faena - Unión Europea		100.00%		5		5		5										100.00%		4		100.00%		1				0				0				0

		SENA00428		Inspección para validar condiciones sanitarias para consumo interno o exportación de establecimientos de faena de animales terrestres, pesca y acuicultura, embarcaciones y flotantes		2701		Inspección para validar condiciones sanitarias para consumo interno o exportación de establecimientos de faena de animales terrestres, pesca y acuicultura, embarcaciones y flotantes		100.00%		5		5		5														100.00%		5				0				0				0

		SENA00489		Digitalización de Principios activos - Inscripción al Registro de firmas de productos veterinarios		2851		Digitalización de Principios activos - Inscripción al Registro de firmas de productos veterinarios		100.00%		5		5		5														100.00%		3		100.00%		1		100.00%		1				0

		ARNU00064		Exportación material radiactivo, nuclear y Material/Equipos de interés Nuclear		1501		Exportación material radiactivo, nuclear y Material/Equipos de interés Nuclear		80.00%		5		5		4										80.00%		4				0				0				0				0

		CONI00003		Prórroga/renovación de exportación /importación de restos paleontológicos		1461		Prórroga/renovación de exportación /importación de restos paleontológicos		60.00%		5		5		3										66.67%		2		0.00%		0				0		100.00%		1				0				0

		FPYS00104		Visita Guiada al Museo de Gendarmería Nacional		4658		Visita Guiada al Museo de Gendarmería Nacional		60.00%		5		5		3														50.00%		2				0				0		100.00%		1				0

		MAGP00053		Solicitud de Aportes al FONAC		5712		Solicitud de Aportes al FONAC		60.00%		5		5		3																										60.00%		3

		MDPR00184		Línea de crédito de inversión para MiPyMEs que sustituyan importaciones		5662		Línea de crédito de inversión para MiPyMEs que sustituyan importaciones		60.00%		5		5		3																										60.00%		3

		MDSO00205		Baja de Proyectos Productivos o de Servicios inscriptos en el Registro Nacional de Efectores		1931		Baja de Proyectos Productivos o de Servicios inscriptos en el Registro Nacional de Efectores		60.00%		5		5		3										50.00%		1				0				0		0.00%		0		100.00%		2				0

		MJDH00156		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1473		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		60.00%		5		5		3								0		50.00%		1		100.00%		2				0				0		0.00%		0				0

		INVI00032		Inscripción como planta de almacenaje de metanol		1369		Inscripción como planta de almacenaje de metanol		50.00%		5		4		2								0		0.00%		0		100.00%		1		50.00%		1				0				0

		ANMA00194		Actualización de datos del registro de establecimientos - Productos de higiene oral de uso odontológico		4941		Actualización de datos del registro de establecimientos - Productos de higiene oral de uso odontológico		100.00%		4		4		4														100.00%		3				0				0		100.00%		1

		MDPR00181		Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMEs Argentinas		5658		Programa Piloto para la Transformación Digital de las PyMEs Argentinas		100.00%		4		4		4																										100.00%		4

		MTRA00043		TELETRABAJO REGISTRO DNNFT		5752		TELETRABAJO REGISTRO DNNFT		100.00%		4		4		4																										100.00%		3		100.00%		1

		MTRN00083		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MTR		5741		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MTR		100.00%		4		4		4																										100.00%		4				0

		SENA00361		Inscripción al Registro de Directores Técnicos de Planta de Faena		1846		Inscripción al Registro de Directores Técnicos de Planta de Faena		100.00%		4		4		4										100.00%		4

		MAMB00067		Autorización de exportación de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo		5184		Autorización de exportación de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo		75.00%		4		4		3																		75.00%		3				0				0				0

		MAMB00088		Autorización de exportación de productos químicos comprendidos en el Convenio de Rotterdam		5499		Autorización de exportación de productos químicos comprendidos en el Convenio de Rotterdam		75.00%		4		4		3																						0.00%		0		100.00%		3

		MAMB00095		Autorización de Importación/Exportación de Productos con Mercurio Añadido comprendidos en el Convenio de Minamata		5556		Autorización de Importación/Exportación de Productos con Mercurio Añadido comprendidos en el Convenio de Minamata		75.00%		4		4		3																						0.00%		0		100.00%		3				0

		MEDU00040		Aportes Económicos Especiales		1103		Aportes Económicos Especiales		75.00%		4		4		3						100.00%		1		100.00%		2				0				0		0.00%		0				0				0

		SOFS00004		Solicitud de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras		2585		Solicitud de Redeterminación de Precios de Contratos de Obras		75.00%		4		4		3														100.00%		2		0.00%		0				0		100.00%		1				0

		ENRE00019		Solicitud de Acceso a la Capacidad Existente y/o Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica		2373		Solicitud de Acceso a la Capacidad Existente y/o Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica		50.00%		4		4		2										50.00%		1		50.00%		1				0

		INVI00021		Fraccionador de Alcohol Etílico Desnaturalizado uso Doméstico		1378		Fraccionador de Alcohol Etílico Desnaturalizado uso Doméstico		50.00%		4		4		2								0				0				0		0.00%		0				0		100.00%		1		100.00%		1

		MDPR00130		Reestructuración de Gastos - Convocatoria “POTENCIAR INDUSTRIA SATELITAL Y AEROESPACIAL”		5501		Reestructuración de Gastos - Convocatoria “POTENCIAR INDUSTRIA SATELITAL Y AEROESPACIAL”		50.00%		4		4		2																						0.00%		0		66.67%		2

		MHYF00003		SIRECO - Solicitud de Adecuación de Denominación de Cuentas		5626		SIRECO - Solicitud de Adecuación de Denominación de Cuentas		50.00%		4		2		1																										50.00%		1

		MJDH00229		Solicitud de inscripción del Contrato de Prenda Digital (firma externa)		2003		Solicitud de inscripción del Contrato de Prenda Digital (firma externa)		50.00%		4		4		2										50.00%		2				0

		MPRD00045		Res.256/00 – Régimen de Importación de Grandes Proyectos de Inversión – Solicitud de Auditoría		508		Res.256/00 – Régimen de Importación de Grandes Proyectos de Inversión – Solicitud de Auditoría		50.00%		4		4		2								0		50.00%		2				0

		MPRD00441		Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos		1945		Solicitud de Cupo de Importación de Ómnibus Eléctricos		50.00%		4		4		2										100.00%		1		33.33%		1

		MPYT00143		Modificación del sistema de registros contables - Asociaciones Sindicales		5078		Modificación del sistema de registros contables - Asociaciones Sindicales		50.00%		4		4		2														100.00%		2				0				0		0.00%		0

		MPYT00158		Matrícula Periodística		4680		Matrícula Periodística		50.00%		4		4		2														50.00%		2

		MTRA00016		Restitución de Fondos (ART. 18 Decreto 1694/06)		1154		Restitución de Fondos (ART. 18 Decreto 1694/06)		50.00%		4		4		2								0		100.00%		1								0		50.00%		1		0.00%		0

		MTRA00022		Asesoramiento Laboral para Trabajadores Extranjeros y sus Empleadores		1538		Asesoramiento Laboral para Trabajadores Extranjeros y sus Empleadores		50.00%		4		4		2								0		100.00%		2				0		0.00%		0				0				0

		MTUR00029		Inscripción en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a Sistemas de Tiempo Compartido (STTC)		1541		Inscripción en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a Sistemas de Tiempo Compartido (STTC)		50.00%		4		4		2						100.00%		2				0				0				0				0		0.00%		0				0

		PNAR00025		Registro Nacional de Buques - Rectificación de datos		4341		Registro Nacional de Buques - Rectificación de datos		50.00%		4		4		2																0		100.00%		1		50.00%		1		0.00%		0				0

		ANDI00016		Programa de Fortalecimiento de Talleres Protegidos - ONG		1906		Programa de Fortalecimiento de Talleres Protegidos - ONG		100.00%		3		1		1										100.00%		1

		ANDI00030		Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional ONG - Pago en cuotas		2015		Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional ONG - Pago en cuotas		100.00%		3		3		3										100.00%		3

		ANDI00052		Inscripción a Registro de Médicos ANDIS		2389		Inscripción a Registro de Médicos ANDIS		100.00%		3		2		2														100.00%		2

		ANMA00064		Exportación de Sustancias Sujetas a Control Especial (Para Precursores Químicos)		1699		Exportación de Sustancias Sujetas a Control Especial (Para Precursores Químicos)		100.00%		3		3		3										100.00%		2		100.00%		1

		ANMA00109		Habilitación de envasadores de productos cosméticos e higiene personal		2037		Habilitación de envasadores de productos cosméticos e higiene personal		100.00%		3		3		3										100.00%		3

		ANMA00125		Cambio de denominación catastral		2189		Cambio de denominación catastral		100.00%		3		3		3										100.00%		3				0				0				0				0				0

		ANMA00191		Solicitud de certificación para la exportación a la Unión Europea de alimentos acondicionados que contengan maní		4917		Solicitud de certificación para la exportación a la Unión Europea de alimentos acondicionados que contengan maní		100.00%		3		3		3														100.00%		1		100.00%		2				0				0

		ANMA00195		Actualización de datos del registro de establecimientos - Productos médicos		4943		Actualización de datos del registro de establecimientos - Productos médicos		100.00%		3		2		2														100.00%		2

		MDPR00199		Solicitud de Reducción del Porcentaje del Aporte - Información sobre Alteración Tributaria - Decreto N° 727/2021		5715		Solicitud de Reducción del Porcentaje del Aporte - Información sobre Alteración Tributaria - Decreto N° 727/2021		100.00%		3		3		3																										100.00%		2		100.00%		1

		MJDH00157		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1485		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		100.00%		3		3		3								0		100.00%		2						100.00%		1

		PNAR00036		Carga de Protocolo de Protección y/o Termografía - Técnica Naval		5032		Carga de Protocolo de Protección y/o Termografía - Técnica Naval		100.00%		3		3		3														100.00%		3				0				0				0

		PNAR00078		 Registro Nacional de Buques - Censo		5051		 Registro Nacional de Buques - Censo		100.00%		3		3		3														100.00%		3				0				0				0				0

		SENA00335		Reinscripción al Registro de establecimientos de Engorde a Corral		1749		Reinscripción al Registro de establecimientos de Engorde a Corral		100.00%		3		3		3										100.00%		3

		SENA00449		Registro de laboratorios de ensayo y diagnóstico de la Red Nacional de Laboratorios del SENASA – Baja/Modificación de rubro analítico		2425		Registro de laboratorios de ensayo y diagnóstico de la Red Nacional de Laboratorios del SENASA – Baja/Modificación de rubro analítico		100.00%		3		3		3														100.00%		1		100.00%		1				0		100.00%		1				0

		SENA00469		Certificación y Recertificación de Establecimientos Porcinos - Aujeszky y Brucelosis		4699		Certificación y Recertificación de Establecimientos Porcinos - Aujeszky y Brucelosis		100.00%		3		3		3																		100.00%		3				0				0				0

		ANDI00075		Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas - OG		5299		Programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas - OG		66.67%		3		3		2																		66.67%		2

		ANMA00167		Cambios Posteriores a la Autorización de Estudios de Bioequivalencia		5025		Cambios Posteriores a la Autorización de Estudios de Bioequivalencia		66.67%		3		3		2														0.00%		0				0				0		100.00%		2

		ANMA00216		RAEM - GESTORES - Trámite para la importación de productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis		5059		RAEM - GESTORES - Trámite para la importación de productos que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis		66.67%		3		3		2														100.00%		1		50.00%		1				0				0				0

		ENAC00256		Presentación a Convocatoria de Aportes No Reembolsables, destinados a la mejora y ampliación de infraestructura de conectividad - Acceso a internet para el Complejo Penitenciario Federal II - Resolución ENACOM 1024/2022		5701		Presentación a Convocatoria de Aportes No Reembolsables, destinados a la mejora y ampliación de infraestructura de conectividad - Acceso a internet para el Complejo Penitenciario Federal II - Resolución ENACOM 1024/2022		66.67%		3		3		2																										66.67%		2

		ENRE00013		Presentación de información para la Auditoría Régimen de Compre Trabajo Argentino		2388		Presentación de información para la Auditoría Régimen de Compre Trabajo Argentino		66.67%		3		3		2										100.00%		2		0.00%		0

		FPYS00101		GNA - Altas y Bajas de Conceptos de Seguro de Vida		4831		GNA - Altas y Bajas de Conceptos de Seguro de Vida		66.67%		3		3		2														66.67%		2				0

		MAMB00089		Autorización de importación de productos químicos comprendidos en el Convenio de Rotterdam		5498		Autorización de importación de productos químicos comprendidos en el Convenio de Rotterdam		66.67%		3		3		2																						0.00%		0		100.00%		2				0

		MCUL00097		Solicitud de Subsidio para Proyectos BIBLIOMOVIL		5681		Solicitud de Subsidio para Proyectos BIBLIOMOVIL		66.67%		3		3		2																										66.67%		2

		MDPR00065		Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (PAEERP)		5361		Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (PAEERP)		66.67%		3		3		2																		50.00%		1		100.00%		1				0

		MECC00022		Certificación de Trayectos de Formación Profesional/Talleres de Oficio		5503		Certificación de Trayectos de Formación Profesional/Talleres de Oficio		66.67%		3		3		2																						66.67%		2

		MJDH00177		SAS - Traslado del domicilio social de provincia a jurisdicción de CABA		1408		SAS - Traslado del domicilio social de provincia a jurisdicción de CABA		66.67%		3		3		2								0				0				0				0		0.00%		0		100.00%		2

		MPRD00309		Clubes emprendedores - Aplicación al programa		1467		Clubes emprendedores - Aplicación al programa		66.67%		3		3		2								0				0		66.67%		2				0				0

		MPRD00416		Solicitud Importación de Vehículos automotores híbridos y eléctricos		1792		Solicitud Importación de Vehículos automotores híbridos y eléctricos		66.67%		3		3		2										50.00%		1		100.00%		1

		MSAL00156		Registro de ensayo clínico para la aplicación de Plasma de convalecientes SARS Cov-2 / COVID-19		5220		Registro de ensayo clínico para la aplicación de Plasma de convalecientes SARS Cov-2 / COVID-19		66.67%		3		3		2																		66.67%		2				0				0				0

		MSDS00051		Actualización del Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos		2756		Actualización del Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos		66.67%		3		3		2														0.00%		0				0		100.00%		1		100.00%		1				0

		MTUR00084		Cambio de Domicilio Filial E.S.F.L		1652		Cambio de Domicilio Filial E.S.F.L		66.67%		3		3		2										100.00%		1		100.00%		1				0				0				0		0.00%		0

		PNAR00017		Registro Nacional de Buques - Segundo Testimonio		4220		Registro Nacional de Buques - Segundo Testimonio		66.67%		3		3		2														100.00%		2				0		0.00%		0				0				0

		INVI00018		Inscripción de Frigoríficos		1220		Inscripción de Frigoríficos		50.00%		3		2		1								0				0				0				0		50.00%		1				0

		INVI00055		Registro de inscripción y presentación de servicio de fraccionamiento móvil		1254		Registro de inscripción y presentación de servicio de fraccionamiento móvil		50.00%		3		2		1								0				0				0				0		0.00%		0		100.00%		1				0

		MJDH00051		Solicitud de Inscripción al Registro de Entidades Formadoras		2251		Solicitud de Inscripción al Registro de Entidades Formadoras		50.00%		3		2		1										0.00%		0				0				0				0		100.00%		1				0

		ADNA00011		Inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo		4604		Inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo		100.00%		2		2		2														100.00%		2				0				0				0

		ANDI00031		Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional OG - Pago en cuotas		1972		Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional OG - Pago en cuotas		100.00%		2		2		2										100.00%		2

		ANMA00110		Habilitación como importador y exportador de productos cosméticos e higiene personal		2064		Habilitación como importador y exportador de productos cosméticos e higiene personal		100.00%		2		2		2										100.00%		2

		ANMA00240		Autorización con derecho a uso de productos biológicos		5778		Autorización con derecho a uso de productos biológicos		100.00%		2		2		2																														100.00%		2

		ANMC00008		Solicitud de Prórroga de Importación o Exportación de Explosivos y Nitrato de Amonio		1952		 Solicitud de Prórroga de Importación o Exportación de Explosivos y Nitrato de Amonio		100.00%		2		2		2												0				0				0				0		100.00%		2				0

		CONA00004		Solicitud de imágenes satelitales para proyectos de tesis		5243		Solicitud de imágenes satelitales para proyectos de tesis		100.00%		2		1		1																		100.00%		1				0				0

		ENAC00257		Presentación Concurso ANR, destinados al despliegue de red y prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles en Localidades de Menos de 500 habitantes - Resolución ENACOM 2026/2021		5703		Presentación Concurso ANR, destinados al despliegue de red y prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles en Localidades de Menos de 500 habitantes - Resolución ENACOM 2026/2021		100.00%		2		2		2																										100.00%		2

		ENAC00264		RENDICION DE APORTES NO REEMBOLSABLES – ROBERTO ARIAS		5771		RENDICION DE APORTES NO REEMBOLSABLES – ROBERTO ARIAS		100.00%		2		2		2																												0		100.00%		2

		INAS00008		Solicitud de Autorización para actividades que se llevan a cabo en invernáculos de bioseguridad con organismos vegetales genéticamente modificados regulados		1129		EX-2019-83725568- -APN-INASE#MAGYP y EX-2019-83726308- -APN-INASE#MAGYP		100.00%		2		2		2								0		100.00%		2				0

		INVI00048		 Inscripción como Distribuidor de uva en fresco y Secadero		1247		 Inscripción como Distribuidor de uva en fresco y Secadero		100.00%		2		2		2								0								0		100.00%		1		100.00%		1				0

		MDPR00183		Línea de crédito de inversión para MiPyMEs exportadoras 		5663		Línea de crédito de inversión para MiPyMEs exportadoras 		100.00%		2		2		2																										100.00%		2

		MEDU00070		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MEDU		5747		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MEDU		100.00%		2		2		2																										100.00%		2				0

		MJDH00157		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1483		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		100.00%		2		2		2								0		100.00%		2

		MJDH00266		Subsanación de pagos IGJ		2578		Subsanación de pagos IGJ		100.00%		2		2		2														100.00%		2

		MJDH00303		Sociedades de Capitalización y Ahorro – Actualización de Balance de Liquidación de Grupo		5769		Sociedades de Capitalización y Ahorro – Actualización de Balance de Liquidación de Grupo		100.00%		2		2		2																										100.00%		2				0

		MPRD00280		PAC Incubadoras - Aplicación al Programa		1390		PAC Incubadoras - Aplicación al Programa		100.00%		2		2		2								0		100.00%		1		100.00%		1				0				0

		MPRD00368		SGR - Disolución y Liquidación		1711		SGR - Disolución y Liquidación		100.00%		2		2		2												0				0				0		100.00%		1		100.00%		1

		MPRD00392		Actualización al Registro de Proveedores de Energías Renovables		1654		Actualización al Registro de Proveedores de Energías Renovables		100.00%		2		2		2										100.00%		2				0				0				0				0				0

		MPRD00421		Renovación Constancia Técnica Sector Automotriz		1779		Renovación Constancia Técnica Sector Automotriz		100.00%		2		2		2										100.00%		2				0				0				0				0

		MTRN00049		Presentación de Informe Técnico Certificado de Seguridad Vehicular Abreviado		4884		Presentación de Informe Técnico Certificado de Seguridad Vehicular Abreviado		100.00%		2		2		2														100.00%		2				0				0				0

		MTRN00081		Régimen de suministro de gas oil a precio diferencial a las empresas de transporte público de pasajeros. FACTURACIÓN DE PETROLERAS - MINISTERIO DE TRANSPORTE		5749		Régimen de suministro de gas oil a precio diferencial a las empresas de transporte público de pasajeros. FACTURACIÓN DE PETROLERAS - MINISTERIO DE TRANSPORTE		100.00%		2		2		2																										100.00%		1		100.00%		1

		PNAR00042		Cambio de navegación - Técnica Naval		5030		Cambio de navegación - Técnica Naval		100.00%		2		2		2														100.00%		2				0				0				0

		SENA00129		Autorización, atención e inspección de eventos de concentración ganadera, incluidas las actividades equinas y exposición Palermo		2487		Autorización, atención e inspección de eventos de concentración ganadera, incluidas las actividades equinas y exposición Palermo		100.00%		2		2		2														100.00%		2

		SENA00338		Reinscripción al Registro Nacional de Establecimientos Oficialmente Libres de Brucelosis		1753		Reinscripción al Registro Nacional de Establecimientos Oficialmente Libres de Brucelosis		100.00%		2		2		2										100.00%		2

		SENA00423		Inspección de establecimientos elaboradores, fraccionadores, depósitos y otros de productos agroquímicos		2703		Inspección de establecimientos elaboradores, fraccionadores, depósitos y otros de productos agroquímicos		100.00%		2		2		2														100.00%		2

		SENA00437		Modificación/Baja de las condiciones de aprobación en el registro de productos veterinarios		1936		Modificación/Baja de las condiciones de aprobación en el registro de productos veterinarios		100.00%		2		2		2														100.00%		2				0				0				0

		SENA00438		Reinscripción al Registro de Productos Veterinarios		2416		Reinscripción al Registro de Productos Veterinarios		100.00%		2		2		2										100.00%		1		100.00%		1				0				0				0

		SENA00495		Renovación del Registro de Certificadoras de Productos Orgánicos		4865		Renovación del Registro de Certificadoras de Productos Orgánicos		100.00%		2		2		2														100.00%		2				0				0				0				0

		SGPR00061		Rendición de cuentas Ley de Bosques Nativos N° 26.331 (30%) Norma Res. SAYDS 826/2014 y Norma Res. MAYDS 391/2017		4900		Rendición de cuentas Ley de Bosques Nativos N° 26.331 (30%) Norma Res. SAYDS 826/2014 y Norma Res. MAYDS 391/2017		100.00%		2		2		2														100.00%		2								0				0

		SGPR00064		Rendición de cuentas Ley de Bosques Nativos N° 26.331 (70%) Norma Res. SAYDS 826/2014 y Norma Res. MAYDS 391/2017		4904		Rendición de cuentas Ley de Bosques Nativos N° 26.331 (70%) Norma Res. SAYDS 826/2014 y Norma Res. MAYDS 391/2017		100.00%		2		2		2														100.00%		2								0				0

		SGPR00090		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SGP		5736		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SGP		100.00%		2		2		2																										100.00%		2				0

		ADNA00013		Actualización de Datos del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo		5086		Actualización de Datos del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo		50.00%		2		2		1														100.00%		1				0				0		0.00%		0

		ANDI00090		Solicitud de modificación de datos de familiares a cargo - Programa Federal Incluir Salud - Afiliaciones		5644		Solicitud de modificación de datos de familiares a cargo - Programa Federal Incluir Salud - Afiliaciones		50.00%		2		2		1																										50.00%		1				0

		ANDI00094		Afiliarse al Programa Federal Incluir Salud - Familiares a cargo		5643		Afiliarse al Programa Federal Incluir Salud - Familiares a cargo		50.00%		2		2		1																										50.00%		1

		ARNU00063		Importación Material Radiactivo, Nuclear y Material/Equipos de Interés Nuclear		1500		Importación Material Radiactivo, Nuclear y Material/Equipos de Interés Nuclear		50.00%		2		2		1								0		50.00%		1				0				0				0				0

		ENAC00262		Presentación Adjudicación Aportes no Reembolsables Chaco Conectado		5723		Presentación Adjudicación Aportes no Reembolsables Chaco Conectado		50.00%		2		2		1																										50.00%		1

		ENAR00050		Remisión informativa S.A.R.I. Reclamos		2500		Remisión informativa S.A.R.I. Reclamos		50.00%		2		2		1														50.00%		1				0				0				0

		JGMI00051		PLN - Rechazo Proyecto de Ley		4626		PLN - Rechazo Proyecto de Ley		50.00%		2		2		1														100.00%		1		0.00%		0								0

		MAGP00002		Cuota - Miel en envases mayores a un kilogramo y medio - Solicitud de certificado 		5109		Cuota - Miel en envases mayores a un kilogramo y medio - Solicitud de certificado 		50.00%		2		2		1																		50.00%		1				0				0

		MAMB00078		Actualización de Información de Licencia de Configuración Ambiental (LCA) - Vehículos pesados		5477		Actualización de Información de Licencia de Configuración Ambiental (LCA) - Vehículos pesados		50.00%		2		2		1																						50.00%		1				0				0

		MAMB00087		Modificación de Datos en el Registro Nacional de Entidades Certificadoras de Pilas y Baterías		5491		Modificación de Datos en el Registro Nacional de Entidades Certificadoras de Pilas y Baterías		50.00%		2		2		1																						50.00%		1								0

		MAMB00097		Obtención Licencia de Configuración Ambiental (LCA) Vehículos Categoría L		5583		Obtención Licencia de Configuración Ambiental (LCA) Vehículos Categoría L		50.00%		2		2		1																										50.00%		1

		MDPR00129		Plan Nacional de Huellas Mineras		5490		Plan Nacional de Huellas Mineras		50.00%		2		2		1																						100.00%		1		0.00%		0

		MDPR00151		Asociatividad - Presentación y ejecución del Proyecto de Inversión para el Programa de Promoción y Fortalecimiento de la Asociatividad para la Competitividad MiPyME		5538		Asociatividad - Presentación y ejecución del Proyecto de Inversión para el Programa de Promoción y Fortalecimiento de la Asociatividad para la Competitividad MiPyME		50.00%		2		2		1																								0		0.00%		0		100.00%		1

		MJDH00155		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1326		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		50.00%		2		2		1						100.00%		1		0.00%		0								0				0				0

		MJDH00156		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1472		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		50.00%		2		2		1										0.00%		0		100.00%		1												0

		MJDH00157		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1325		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		50.00%		2		2		1						100.00%		1		0.00%		0

		MJDH00160		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1352		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		50.00%		2		2		1								0				0		50.00%		1												0

		MJDH00248		Cancelación de Prenda (Art. 25, Inc. b)		2412		Cancelación de Prenda (Art. 25, Inc. b)		50.00%		2		2		1										0.00%		0				0														100.00%		1

		MPRD00080		Res.1174/2016 - Régimen de importación de Líneas de producción usadas - Solicitud de Auditoría		545		Res.1174/2016 - Régimen de importación de Lineas de producción usadas - Solicitud de Auditoría		50.00%		2		2		1								0		50.00%		1

		MPRD00227		RICE Instituciones de Capital Emprendedor – Modificación de Información		1432		RICE Instituciones de Capital Emprendedor – Modificación de Información		50.00%		2		2		1								0				0				0		100.00%		1		0.00%		0				0

		MPRD00313		Sistemas Productivos Locales (SPL) – Linea 2 B – Cooperativa Fortalecida		1528		Sistemas Productivos Locales (SPL) – Linea 2 B – Cooperativa Fortalecida		50.00%		2		2		1								0		0.00%		0				0		100.00%		1

		MPRD00486		Actualización al Registro de Unidades Capacitadoras		2246		Actualización al Registro de Unidades Capacitadoras		50.00%		2		2		1												0				0				0		0.00%		0		100.00%		1

		MPYT00097		Solicitud Eximición de Obligaciones según Art. 18 del Decreto 650/2018		2558		Solicitud Eximición de Obligaciones según Art. 18 del Decreto 650/2018		50.00%		2		2		1														50.00%		1				0				0				0

		MPYT00100		Solicitud Bono Electrónico Crédito Fiscal Moldes y Matrices Automotriz		2856		Solicitud Bono Electrónico Crédito Fiscal Moldes y Matrices Automotriz		50.00%		2		2		1														50.00%		1				0				0				0				0

		MREC00122		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MRECIC		5768		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MRECIC		50.00%		2		2		1																										100.00%		1		0.00%		0

		MSEG00088		Solicitud de Inscripción en el Registro de Asociaciones para la Gestión Integral del Riesgo - RAGIR		5696		Solicitud de Inscripción en el Registro de Asociaciones para la Gestión Integral del Riesgo - RAGIR		50.00%		2		2		1																										100.00%		1		0.00%		0

		ORSN00015		Sistema de Registro de Prestadores		5680		Sistema de Registro de Prestadores		50.00%		2		2		1																										50.00%		1

		SENA00434		Solicitud de análisis de residuos químicos en productos de origen animal o destinados al consumo animal		2430		Solicitud de análisis de residuos químicos en productos de origen animal o destinados al consumo animal		50.00%		2		2		1										0.00%		0		100.00%		1				0				0				0

		SENA00461		Inscripción al Registro de Certificadoras de Productos Orgánicos		4863		Inscripción al Registro de Certificadoras de Productos Orgánicos		50.00%		2		2		1														50.00%		1								0				0				0

		SENA00462		Modificación de datos del registro de certificadoras de productos orgánicos		4864		Modificación de datos del registro de certificadoras de productos orgánicos		50.00%		2		2		1														100.00%		1				0				0		0.00%		0

		SENA00500		Plan de saneamiento - Programa de control de la enfermedad de Aujeszky		5249		Plan de saneamiento - Programa de control de la enfermedad de Aujeszky		50.00%		2		2		1																		50.00%		1				0				0

		SGPR00027		Ciudades Sustentables		2381		Ciudades Sustentables		50.00%		2		2		1												0		0.00%		0				0				0		100.00%		1

		ANDI00017		Programa de Accesibilidad a Ámbitos Educativos - OG		1898		Programa de Accesibilidad a Ámbitos Educativos - OG		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		ANDI00017		Programa de Fortalecimiento de la Red Prestacional – OG		1905		Programa de Fortalecimiento de la Red Prestacional – OG		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		ANDI00017		Programa de Fortalecimiento de Talleres Protegidos - OG		1907		Programa de Fortalecimiento de Talleres Protegidos - OG		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		ANDI00030		Programa de Fortalecimiento de la Red Prestacional ONG - Pago en cuotas		2046		Programa de Fortalecimiento de la Red Prestacional ONG - Pago en cuotas		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		ANDI00031		Programa de Fortalecimiento de la Red Prestacional OG - Pago en cuotas		2040		Programa de Fortalecimiento de la Red Prestacional OG - Pago en cuotas		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		ANDI00085		Certificado de Libre Disponibilidad por Robo o Siniestro para Instituciones y Organismos Gubernamentales		5419		Certificado de Libre Disponibilidad por Robo o Siniestro para Instituciones y Organismos Gubernamentales		100.00%		1		1		1																						100.00%		1				0

		ANMA00080		Duplicados de certificados de productos médicos		2341		Duplicados de certificados de productos médicos		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0

		ANMA00112		Reinscripción de establecimientos de productos higiénicos descartables de uso externo e intravaginal		2131		Reinscripción de establecimientos de productos higiénicos descartables de uso externo e intravaginal		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0

		ANMA00116		Habilitación acondicionador de productos cosméticos e higiene personal		2038		Habilitación acondicionador de productos cosméticos e higiene personal		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		ANMA00117		Habilitación como fraccionador de materias primas y control de calidad con elaboración en terceros productos cosméticos e higiene personal		2039		Habilitación como fraccionador de materias primas y control de calidad con elaboración en terceros productos cosméticos e higiene personal		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		ANMA00119		Ampliación de Rubro Productos Cosméticos e Higiene Personal		2065		Ampliación de Rubro Productos Cosméticos e Higiene Personal		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0

		ANMA00173		Cambios posteriores a la Aceptación de la Solicitud de Bioexención basada en el  Sistema de Clasificación Biofarmacéutica / Formulaciones Proporcionalmente Similares		5026		Cambios posteriores a la Aceptación de la Solicitud de Bioexención basada en el  Sistema de Clasificación Biofarmacéutica / Formulaciones Proporcionalmente Similares		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		ANSV00008		Alta de integrantes para Comité Consultivo		4957		Alta de integrantes para Comité Consultivo		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0				0

		ANSV00009		Reemplazo de representante/s ante el Comité Consultivo		4958		Reemplazo de representante/s ante el Comité Consultivo		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		ANSV00010		Baja de entidades/representantes para Comité Consultivo		4959		Baja de entidades/representantes para Comité Consultivo		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		CNRT00066		Acreditación de condiciones técnicas de los vehículos originales de fábrica de las categorías M1, N1 y M2		5773		Acreditación de condiciones técnicas de los vehículos originales de fábrica de las categorías M1, N1 y M2		100.00%		1		1		1																														100.00%		1

		ENAC00259		Presentación Convocatoria ANR prestación de servicio fijo a internet en localidades desatendidas de hasta 2.000 habitantes-Res. ENACOM 2033/2021. PROGRAMA ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES-Res. ENACOM 727/2020		5720		Presentación Convocatoria ANR prestación de servicio fijo a internet en localidades desatendidas de hasta 2.000 habitantes-Res. ENACOM 2033/2021. PROGRAMA ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES-Res. ENACOM 727/2020		100.00%		1		1		1																										100.00%		1

		ENAC00266		Presentación ANR PROGRAMA VIVIENDAS DIGITALES - Resol ENACOM 1956/2022.		5766		Presentación ANR PROGRAMA VIVIENDAS DIGITALES - Resol ENACOM 1956/2022.		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		ENAC00267		Presentación Programa Instituciones Públicas Provinciales en Zonas Rurales - Resolución ENACOM 64/2023		5780		Presentación Programa Instituciones Públicas Provinciales en Zonas Rurales - Resolución ENACOM 64/2023		100.00%		1		1		1																														100.00%		1

		FPYS00103		GNA - Solicitud de Presencia de Efectivos		4511		GNA - Solicitud de Presencia de Efectivos		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		INVI00019		Denuncia leyes N°14878 y/o 24566 y/o 25163		1221		Denuncia leyes N°14878 y/o 24566 y/o 25163		100.00%		1		1		1								0				0				0						100.00%		1				0

		JGMI00101		Consulta Pública sobre Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad		5767		Consulta Pública sobre Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MAGP00032		Programa de Bioinsumos Agropecuarios Argentinos - PROBIAAR		5514		Programa de Bioinsumos Agropecuarios Argentinos - PROBIAAR		100.00%		1		1		1																						100.00%		1				0

		MAGP00049		Instancia de Consulta Previa (ICP) para que la CONABIA se expida sobre si los productos derivados de Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) podrían o no ser regulados		5764		Instancia de Consulta Previa (ICP) para que la CONABIA se expida sobre si los productos derivados de Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) podrían o no ser regulados		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MAGP00054		Presentación de Rendiciones de Cuenta en el marco del FONAC		5714		Presentación de Rendiciones de Cuenta en el marco del FONAC		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MAGP00058		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MAGYP		5755		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MAGYP		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MAMB00094		Actualización Licencia de Configuración Ambiental (LCA) Vehículos Categoría L, Administrativa/Técnica Sin Cambios		5585		Actualización Licencia de Configuración Ambiental (LCA) Vehículos Categoría L, Administrativa/Técnica Sin Cambios		100.00%		1		1		1																										100.00%		1

		MAMB00096		Actualización Licencia de Configuración Ambiental (LCA) Vehículos Categoría L, Técnica, Con cambios		5584		Actualización Licencia de Configuración Ambiental (LCA) Vehículos Categoría L, Técnica, Con cambios		100.00%		1		1		1																										100.00%		1

		MAMB00098		Presentación Vehículos Categoría L PRE-EURO 2 o Eléctricos Existentes		5586		Presentación Vehículos Categoría L PRE-EURO 2		100.00%		1		1		1																										100.00%		1

		MCUL00144		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MC		5759		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MC		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MDEF00082		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MD		5760		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MD		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MDPR00003		Modificación de datos en el Registro de Plantas Elaboradoras y Comercializadoras Hidrocarburos y Derivados		5143		Modificación de datos en el Registro de Plantas Elaboradoras y Comercializadoras Hidrocarburos y Derivados		100.00%		1		1		1																		100.00%		1				0				0

		MDPR00007		Baja del Registro de Plantas Elaboradoras y Comercializadoras Hidrocarburos y Derivados		5144		Baja del Registro de Plantas Elaboradoras y Comercializadoras Hidrocarburos y Derivados		100.00%		1		1		1																		100.00%		1				0

		MDPR00159		Presentación por presunta conducta anticompetitiva		5753		Presentación por presunta conducta anticompetitiva		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MDPR00208		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SIDP		5777		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SIDP		100.00%		1		1		1																														100.00%		1

		MDSO00118		Inscripción al RUORES - Inc. 3 Cooperativas y Federaciones Cooperativas		577		Inscripción al RUORES - Inc. 3 Cooperativas y Federaciones Cooperativas		100.00%		1		1		1								0		100.00%		1				0

		MDSO00119		Inscripción al RUORES - Inc. 4 Universidades		578		Inscripción al RUORES - Inc. 4 Universidades		100.00%		1		1		1						100.00%		1				0				0

		MDSO00263		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MDS		5750		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MDS		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MDTY00011		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MDTYH		5748		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MDTYH		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MECO00037		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MECON		5756		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MECON		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MINT00055		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MINT		5739		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MINT		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MJDH00160		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1348		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		100.00%		1		1		1								0		100.00%		1				0				0

		MJDH00162		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1310		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		100.00%		1		1		1						100.00%		1				0				0								0				0

		MJDH00162		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		1333		Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)		100.00%		1		1		1								0		100.00%		1

		MJDH00170		SAS - Emisión / Modificación / Cancelación de obligaciones negociables / Debentures		1400		SAS - Emisión / Modificación / Cancelación de obligaciones negociables / Debentures		100.00%		1		1		1								0				0		100.00%		1				0				0				0				0

		MJDH00229		Solicitud de inscripción del Contrato de Prenda Digital (firma en TAD)		1975		Solicitud de Inscripción del Contrato de Prenda Digital (firma en TAD)		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		MJDH00297		Evaluación de cursos o carreras de posgrado en magistratura		5691		Evaluación de cursos o carreras de posgrado en magistratura		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MJDH00299		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental OA		5738		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental OA		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MJDH00300		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MJ		5761		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MJ		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MJDH00301		Certificación de firma de Funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		5779		Certificación de firma de Funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		100.00%		1		1		1																														100.00%		1

		MJDH00302		Sociedades de Capitalización y Ahorro – Presentación de Balance de Liquidación de Grupo		5770		Sociedades de Capitalización y Ahorro – Presentación de Balance de Liquidación de Grupo		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MMGD00005		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MMGYD		5745		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MMGYD		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MOPU00010		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MOP		5746		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MOP		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MPRD00066		Presentación Trimestral de Emisión de Certificados de Origen		501		Presentación Trimestral de Emisión de Certificados de Origen		100.00%		1		1		1						100.00%		1				0

		MPRD00111		SGR - Órganos Sociales Régimen Informativo		1134		SGR- Órganos Sociales Régimen Informativo		100.00%		1		1		1								0		100.00%		1

		MPRD00195		Academia Argentina Emprende		1698		Academia Argentina Emprende		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0				0				0

		MPRD00230		PAC Empresas - Solicitudes de Modificaciones		1428		PAC Empresas - Solicitudes de Modificaciones		100.00%		1		1		1								0				0				0		100.00%		1

		MPRD00331		PRESAO para recambio de HCFCs para empresas en proyec individual		1555		PRESAO para recambio de HCFCs para empresas en proyec individual		100.00%		1		1		1								0		100.00%		1

		MPRD00344		Solicitud de Exención arancelaria Industria Naval		1635		Solicitud de Exención arancelaria Industria Naval		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0

		MPRD00364		SGR - Solicitud de aumento de fondo de riesgo		1719		SGR - Solicitud de aumento de fondo de riesgo		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0				0												0

		MPYT00099		Notificación de Provisión Local Vehículos Especiales		2579		Notificación de Provisión Local Vehículos Especiales		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		MPYT00181		Sostenimiento del Empleo: Emergencia Climática		4632		Sostenimiento del Empleo: Emergencia Climática		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0

		MSAL00039		Habilitación de Servicio de Psiquitría y Salud Mental en Hospital General, Clínica o Sanatorio		2308		Habilitación de Servicio de Psiquitría y Salud Mental en Hospital General, Clínica o Sanatorio		100.00%		1		1		1												0		100.00%		1				0				0				0

		MSAL00193		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MSAL		5744		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MSAL		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MSDS00068		Renovación del registro de Comité de ética en investigación		4948		Renovación del registro de Comité de ética en investigación		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		MSDS00069		Solicitud de acreditación de Comité de ética en investigación		4947		Solicitud de acreditación de Comité de ética en investigación		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		MSDS00070		Actualización de datos del registro de Comité de ética en investigación		4949		Actualización de datos del registro de Comité de ética en investigación		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		MSDS00071		Baja del registro de Comité de ética en investigación		4950		Baja del registro de Comité de ética en investigación		100.00%		1		1		1														100.00%		1												0

		MSEG00058		Denuncia de violación del cumplimiento de cuarentena		5160		Denuncia de violación del cumplimiento de cuarentena		100.00%		1		1		1																		100.00%		1

		MSEG00090		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MINSEG		5743		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MINSEG		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MTRA00042		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MTEYSS		5742		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MTEYSS		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		MTUR00030		Inscripción Administrador de Sistema Turistico de Tiempo Compartido ( STTC )		1543		Inscripción Administrador de Sistema Turistico de Tiempo Compartido ( STTC )		100.00%		1		1		1						100.00%		1				0

		MTYD00024		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MTYD		5740		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental MTYD		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		PNAR00016		Registro Nacional de Buques - Contrato de Construcción		4381		Registro Nacional de Buques - Contrato de Construcción		100.00%		1		1		1																0		100.00%		1				0				0				0

		PNAR00090		Técnica Naval - Exenciones: Aprobación de alternativas y equivalencias		5035		Técnica Naval - Exenciones: Aprobación de alternativas y equivalencias		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0

		PNAR00120		Baja del Registro del Personal Vinculado al Transporte de Mercancías Peligrosas		5330		Baja del Registro del Personal Vinculado al Transporte de Mercancías Peligrosas		100.00%		1		1		1																		100.00%		1								0

		SAES00004		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SAE		5737		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SAE		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		SENA00149		Capacitación a terceros - SENASA		2130		Capacitación a terceros - SENASA		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0				0				0				0

		SENA00363		Reinscripción al Registro de Directores Técnicos de Planta de Faena		1872		Reinscripción al Registro de Directores Técnicos de Planta de Faena		100.00%		1		1		1										100.00%		1

		SENA00452		Registro de aditivos, coadyuvantes, envases y conexos - Reinscripción		2428		Registro de aditivos, coadyuvantes, envases y conexos - Reinscripción		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0

		SENA00453		Registro de aditivos, coadyuvantes, envases y conexos - Inscripción		2426		Registro de aditivos, coadyuvantes, envases y conexos - Inscripción		100.00%		1		1		1										100.00%		1				0

		SENA00459		Estadísticas de producción de Centros y/o Equipos de Colecta, Procesamiento y Almacenamiento de Material Genético		2541		Estadísticas de producción de Centros y/o Equipos de Colecta, Procesamiento y Almacenamiento de Material Genético		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0

		SENA00464		Baja del Registro de Certificadoras de Productos Orgánicos		4867		Baja del Registro de Certificadoras de Productos Orgánicos		100.00%		1		1		1														100.00%		1								0

		SENA00483		Certificación de calidad e inocuidad para la exportación de granos a requerimiento de terceros mercados		2759		Certificación de calidad e inocuidad para la exportación de granos a requerimiento de terceros mercados		100.00%		1		1		1														100.00%		1				0				0				0				0

		SENA00498		Solicitud de Inscripción al Plan Nacional de Sanidad Avícola		5085		Solicitud de Inscripción al Plan Nacional de Sanidad Avícola		100.00%		1		1		1																0		100.00%		1				0				0

		SLYT00044		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SLYT		5735		Resoluciones AGN sobre trabajos de control externo gubernamental SLYT		100.00%		1		1		1																										100.00%		1				0

		SSNA00004		Cesión de cartera		3171		Cesión de cartera		100.00%		1		1		1																		100.00%		1				0

		Ley N° 25.080"		23.68%		354		304		72						0.00%		0				0		0.00%		0		13.46%		7		34.31%		35		22.56%		30		0.00%		0






outliers desvío estandar

																								2020		2021		2021		2021		2021		2022		2022		2022		2022

		Tipo de trámite		Criterios criticidad Manual Operativo*		ID tipo de trámite		Expedientes caratulados		Expedientes abiertos		% abiertos		Expedientes cerrados		% cerrados		Promedio general		Cerrados en el año 2020 (sin outliers)		Cantidad de cerrados acumulado 2020 (sin outliers)		Línea de base: Promedio cerrados acumulado 2020 (sin ouliers)		Cerrados en el año (sin outliers)		Cantidad de cerrados acumulado (sin outliers)		Promedio cerrados acumulado (sin ouliers)		Porcentaje de reducción de tiempo sobre línea de base		Cerrados en el año (sin outliers)		Cantidad de cerrados acumulado (sin outliers)		Promedio cerrados acumulado (sin ouliers)		Porcentaje de reducción de tiempo sobre línea de base

		AABE00000 - Solicitud de Compra de Inmueble		C		44		1,055		407		38.58%		648		61.42%		357.0095		181		487		391.34		64		551		378.31		-3.33%		90		641		359.03		-8.25%

		AABE00022 - Pedido de Información AABE		No es crítico		1143		712		156		21.91%		556		78.09%		165.7956		58		161		194.89		175		336		194.54		-0.18%		206		542		169.78		-12.88%

		AABE00025 - Solicitud de Visado de Planos		C		1507		724		295		40.75%		429		59.25%		211.4727		60		156		271.65		132		288		259.15		-4.60%		134		422		207.36		-23.67%

		AAIP00001 - Modificación de Datos: Responsable Registro Nacional de Bases de Datos		A		3654		826		189		22.88%		637		77.12%		105.879		193		309		132.52		206		515		113.42		-14.41%		117		632		113.04		-14.70%

		AAIP00002 - Inscripción de Bases de Datos Privadas		B		3648		13,712		168		1.23%		13,544		98.77%		33.8078		4,392		9,410		48.26		2,131		11,541		39.62		-17.91%		1,909		13,450		34.38		-28.75%

		AAIP00003 - Modificación de Datos del Registro de Bases de Datos Privadas		B		3655		723		11		1.52%		712		98.48%		31.6816		187		352		64.61		197		549		42.19		-34.69%		157		706		33.9		-47.52%

		AAIP00004 - Inscripción de Bases de Datos Públicas		B		3652		671		6		0.89%		665		99.11%		39.0322		171		488		51.4		73		561		45.12		-12.23%		88		649		39.23		-23.68%

		AAIP00015 - Incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales		B		4307		1,251		300		23.98%		951		76.02%		140.5317		235		245		218.25		333		578		155.99		-28.52%		352		930		140.53		-35.61%

		AGPU00000 - Solicitud de Provisión de Agua a Buques		B		4873		710		27		3.80%		683		96.20%		191.5906		204		220		203.77		158		378		242.66		19.09%		304		682		191.86		-5.84%

		ANAC00013 - Solicitud de Certificado de Validez de Licencia		B		3562		1,367		897		65.62%		470		34.38%		15.1482		15		26		115.83		139		165		21.18		-81.71%		296		461		19.57		-83.10%

		ANAC00017 - Actualización de Anexo I al Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA)		B		3723		1,262		181		14.34%		1,081		85.66%		14.5926		327		525		27.68		318		843		23.52		-15.03%		224		1,067		20.15		-27.19%

		ANAC00026 - Rogatoria de Certificado de Dominio de Aeronave		B		4444		1,675		567		33.85%		1,108		66.15%		29.411		106		225		39.86		362		587		38.18		-4.21%		503		1,090		29.38		-26.28%

		ANAC00047 - Informe de Inspección anual de Aeronave		B		5665		11,590		1,032		8.90%		10,558		91.10%		5.0309		3,079		4,845		6.17		3,060		7,905		4.95		-19.71%		2,476		10,381		4.79		-22.30%

		ANDI00009 - Subsidio por Sepelio y Alquiler		B		3406		7,213		5,353		74.21%		1,860		25.79%		130.4463		615		644		197.58		659		1,303		165.85		-16.06%		515		1,818		136.37		-30.98%

		ANDI00033 - PFIS - Discapacidad		B		3949		73,674		62,344		84.62%		11,330		15.38%		195.4896		1,941		8,261		234.85		1,740		10,001		206.16		-12.22%		1,207		11,208		194.7		-17.10%

		ANDI00034 - PFIS - Fuera de Cápita		B		3950		55,947		21,455		38.35%		34,492		61.65%		33.0109		9,215		12,032		42.66		12,252		24,284		26.7		-37.42%		9,693		33,977		37.27		-12.64%

		ANDI00036 - PFIS - Cápitas		B		3954		2,768		1,888		68.21%		880		31.79%		69.348		374		700		98.66		126		826		87.54		-11.27%		48		874		83.78		-15.08%

		ANDI00039 - PFIS - Fuera de Cápita - Discapacidad		B		3957		1,125		729		64.80%		396		35.20%		249.0828		118		348		273.07		3		351		273.22		0.06%		42		393		248.49		-9.00%

		ANDI00041 - PFIS - PNC PAMI		B		4035		26,493		21,722		81.99%		4,771		18.01%		245.59		1,177		3,976		276.18		371		4,347		259.59		-6.01%		394		4,741		244.43		-11.50%

		ANMA00006 - Importación de especialidades medicinales		B		1828		37,831		166		0.44%		37,665		99.56%		54.8967		7,190		23,432		82.76		6,956		30,388		65		-21.46%		6,867		37,255		54.22		-34.49%

		ANMA00007 - Importación de productos para investigaciones clínicas		B		1829		41,363		112		0.27%		41,251		99.73%		4.2374		6,584		19,446		6.07		10,316		29,762		4.87		-19.74%		11,166		40,928		4.24		-30.11%

		ANMA00008 - Importación de especialidades medicinales con cadena de frío		B		1900		10,035		33		0.33%		10,002		99.67%		16.6934		1,993		5,903		50.9		2,109		8,012		38.67		-24.03%		1,896		9,908		32.22		-36.71%

		ANMA00011 - No intervención - especialidades medicinales		B		1903		1,163		5		0.43%		1,158		99.57%		11.4257		247		513		25.17		286		799		19.81		-21.30%		348		1,147		15.62		-37.94%

		ANMA00012 - Importación de productos médicos		B		1904		81,927		18,000		21.97%		63,927		78.03%		4.049		13,935		28,284		6.94		16,380		44,664		5.06		-27.06%		17,823		62,487		4.25		-38.78%

		ANMA00019 - Solicitud Inicial para la Importación de Medicamentos		B		1962		8,073		44		0.55%		8,029		99.45%		120.0049		670		6,599		141.88		737		7,336		128.92		-9.13%		647		7,983		119.7		-15.64%

		ANMA00028 - Libre circulación muestras sin valor comercial – Alim. Mater. Contac		B		2751		14,945		95		0.64%		14,850		99.36%		14.5691		2,479		8,278		15.96		3,362		11,640		14.92		-6.50%		3,003		14,643		14.74		-7.63%

		ANMA00029 - Libre circulación de importaciones temporales - Alim. Mater. Contac.		B		2752		6,389		55		0.86%		6,334		99.14%		13.4158		1,113		3,793		15.41		1,193		4,986		14.31		-7.11%		1,271		6,257		13.87		-9.98%

		ANMA00031 - Libre Circulación de Alimentos, Envases y UPEI		B		2754		139,191		1,227		0.88%		137,964		99.12%		15.5911		25,705		81,903		16.89		27,026		108,929		15.89		-5.88%		26,880		135,809		15.56		-7.87%

		ANMA00032 - Libre circulación de alimentos para uso personal		B		2755		5,557		111		2.00%		5,446		98.00%		15.0154		1,096		2,890		19.12		1,140		4,030		16.64		-12.96%		1,371		5,401		15.22		-20.38%

		ANMA00033 - Libre circulación alimentos propósitos médic específicos uso compasivo		B		2756		777		4		0.51%		773		99.49%		14.515		133		502		16.48		129		631		15.48		-6.03%		127		758		15.25		-7.44%

		ANMA00043 - Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Precursores Químicos		B		2958		956		257		26.88%		699		73.12%		115.0202		90		360		130.86		250		610		118.8		-9.22%		87		697		118.5		-9.45%

		ANMA00045 - Presentación de Planilla de Oficialización de Importación/Exportación		B		2960		5,191		49		0.94%		5,142		99.06%		25.0233		1,056		2,884		43.06		994		3,878		32.58		-24.34%		1,158		5,036		26.06		-39.47%

		ANMA00050 - Solicitud Certificado Sanitario de Exportación		B		3069		57,014		409		0.72%		56,605		99.28%		12.0503		11,745		36,295		12.71		11,110		47,405		11.99		-5.69%		8,585		55,990		11.96		-5.95%

		ANMA00053 - Libre circulación de envases y materiales en contacto con alimentos		B		3092		58,291		669		1.15%		57,622		98.85%		14.3254		10,303		33,580		15.08		11,308		44,888		14.34		-4.88%		11,762		56,650		14.23		-5.61%

		ANMA00054 - Importación de Productos Médicos Usados		B		3099		1,487		377		25.35%		1,110		74.65%		3.2213		228		425		4.88		310		735		3.55		-27.21%		354		1,089		3.14		-35.55%

		ANMA00055 - Importación por persona usuaria directa		B		3100		6,229		38		0.61%		6,191		99.39%		3.7046		1,367		2,565		5.15		1,529		4,094		3.5		-32.04%		1,989		6,083		3.91		-24.03%

		ANMA00056 - Importación prod. médicos y prod. para diagnóstico de uso in vitro		B		3102		29,235		4,518		15.45%		24,717		84.55%		2.3925		5,877		10,861		5.51		6,773		17,634		3.81		-30.86%		6,768		24,402		3.1		-43.81%

		ANMA00061 - Rectificativa Importación de Especialidades Medicinales		B		3225		967		0		0.00%		967		100.00%		62.4646		181		685		85.86		134		819		72.93		-15.05%		139		958		63.12		-26.48%

		ANMA00062 - Rectificativa Importación de Productos para Invest. Científicas		B		3226		852		3		0.35%		849		99.65%		5.7779		182		409		7.15		236		645		6.46		-9.65%		187		832		5.72		-19.96%

		ANMA00066 - Planilla Trimestral de Movimientos de Stock para Sustancias de Corte		B		3611		3,822		121		3.17%		3,701		96.83%		23.1768		820		2,124		33.12		812		2,936		25.95		-21.65%		713		3,649		22.85		-31.00%

		ANMA00067 - Presentación de Planilla de Previsión Anual para Psicotrópicos y Otros		B		3612		1,027		167		16.26%		860		83.74%		24.2405		49		341		41.29		278		619		29.2		-29.29%		221		840		24.4		-40.90%

		ANMA00082 - Solicitud de Agotamiento de Stock de Rótulos RNPA		B		3819		726		27		3.72%		699		96.28%		54.3147		88		328		61.91		140		468		59.08		-4.56%		211		679		56.14		-9.32%

		ANMA00098 - Rectificativa/Renovación Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos		B		4047		1,793		51		2.84%		1,742		97.16%		14.1397		463		475		21.61		665		1,140		14.04		-35.02%		571		1,711		15.85		-26.67%

		ANMA00100 - Solicitud de Certificación Productos		B		4049		3,212		12		0.37%		3,200		99.63%		11.2601		716		1,624		13.74		732		2,356		12.37		-9.97%		793		3,149		11.64		-15.30%

		ANMA00107 - Testimonio de Inscripción en el REM (Testimonio de Exportación)		B		4063		711		11		1.55%		700		98.45%		20.7465		217		236		22.72		234		470		19.76		-13.02%		219		689		20.8		-8.46%

		ANMA00128 - Solicitud de Certificación de Plantas		B		4414		886		3		0.34%		883		99.66%		13.9735		211		510		15.87		186		696		13.85		-12.68%		163		859		13.78		-13.18%

		ANMA00140 - Solicitud Certificados de Libre Sanción		B		4961		1,461		52		3.56%		1,409		96.44%		38.5839		448		580		48.98		412		992		42.6		-13.02%		388		1,380		38.23		-21.95%

		ANMA00157 - Informe/s Parcial/es y/o Final/es en Estudios de Farmacología Clínica		B		5193		2,166		33		1.52%		2,133		98.48%		19.2995		463		722		23.05		561		1,283		20.88		-9.38%		840		2,123		19.29		-16.29%

		ANMA00175 - Solicitud Inicial para la Importación de Productos con Cannabinoides		B		5489		1,512		7		0.46%		1,505		99.54%		38.4867		740		1,142		44.01		300		1,442		39.61		-9.99%		44		1,486		38.95		-11.48%

		ANMA00176 - Renovación para la Importación de Productos con Cannabinoides		B		5490		4,880		41		0.84%		4,839		99.16%		13.9296		1,496		2,174		28.48		1,523		3,697		20.51		-27.97%		1,081		4,778		18.05		-36.60%

		ANMA00177 - Renovación de Solicitud para la Importación de Medicamentos		B		5491		7,555		78		1.03%		7,477		98.97%		25.9809		1,951		3,734		50.77		1,994		5,728		35.47		-30.14%		1,706		7,434		29.43		-42.02%

		ANMA00187 - Ampliación de Impo. y Expo. de Materiales, Muestras y/o Medicamentos		B		6229		2,206		28		1.27%		2,178		98.73%		15.5303		548		550		19.09		782		1,332		16.58		-13.13%		817		2,149		15.02		-21.30%

		ANMA00212 - Estudios de Investigación Clínica en Farmacología		B		6554		2,516		55		2.19%		2,461		97.81%		12.7471		628		630		15.38		874		1,504		12.63		-17.91%		922		2,426		12.68		-17.58%

		ANSES0020 - Oficio Judicial Informes		B		3529		58,911		2,515		4.27%		56,396		95.73%		104.6078		21,950		23,559		146.34		20,232		43,791		121.44		-17.01%		11,889		55,680		104.85		-28.35%

		BENE00000 - Beneficio Reparatorio Ley 24043		B		26		7,591		7,432		97.91%		159		2.09%		47.3653		3		49		101.53		19		68		91.01		-10.36%		89		157		58.9		-41.98%

		BENE00002 - Beneficio Reparatorio Ley 25914		B		28		4,591		4,478		97.54%		113		2.46%		46.9717		8		28		86.73		20		48		55.49		-36.01%		64		112		55.11		-36.46%

		BENE00004 - Beneficio Reparatorio Ley 26564		B		30		6,996		2,161		30.89%		4,835		69.11%		19.4441		0		24		159.49		8		32		173.77		8.95%		4,780		4,812		20.35		-87.24%

		CNRT00011 - Alta Parque Móvil		B		3390		11,579		76		0.66%		11,503		99.34%		11.9409		1,219		6,774		23.52		2,165		8,939		18.71		-20.45%		2,294		11,233		15.76		-32.99%

		CNRT00014 - Presentaciones Estadísticas - Prestatarias Transporte de Pasajeras/os		B		3413		16,867		63		0.37%		16,804		99.63%		4.1145		2,527		12,497		4.65		2,092		14,589		4.19		-9.81%		2,076		16,665		3.88		-16.50%

		CNRT00017 - Reclamo de Persona Usuaria de Transporte		B		3431		5,568		1,772		31.82%		3,796		68.18%		145.0477		196		2,905		163.66		361		3,266		158.02		-3.45%		499		3,765		149.15		-8.87%

		CNRT00019 - Solicitud de Permiso de Turismo y Oferta Libre		B		3964		3,324		62		1.87%		3,262		98.13%		38.0106		537		1,722		48.15		773		2,495		41.52		-13.78%		686		3,181		38.5		-20.04%

		CNRT00021 - Renovación de Permiso de Turismo y Oferta Libre		B		3966		2,455		58		2.36%		2,397		97.64%		25.8191		575		1,335		28.01		501		1,836		26.82		-4.28%		508		2,344		25.43		-9.21%

		CNRT00023 - Renovación de Modalidad de Oferta Libre		B		3974		1,383		20		1.45%		1,363		98.55%		16.3217		300		590		18.82		357		947		17.1		-9.13%		388		1,335		16.48		-12.42%

		CNRT00025 - Descargos contra Acta de Comprobación		B		4179		22,416		1,913		8.53%		20,503		91.47%		18.6734		3,004		8,098		74.65		5,537		13,635		46.78		-37.33%		6,516		20,151		33.54		-55.07%

		CNRT00027 - Presentación Estados Contables - Servicio Público		B		4578		1,118		89		7.96%		1,029		92.04%		124.7879		338		412		143.5		210		622		129.57		-9.71%		387		1,009		126.77		-11.66%

		CNRT00029 - Solicitud Libreta de Control Horario		B		4598		5,849		31		0.53%		5,818		99.47%		3.5218		921		3,056		4.15		1,280		4,336		3.99		-3.84%		1,393		5,729		3.55		-14.34%

		CNRT00036 - Presentar Información Patrimonial		B		5055		9,903		296		2.99%		9,607		97.01%		65.9696		2,878		3,785		120.92		2,355		6,140		97.66		-19.23%		3,237		9,377		69.35		-42.64%

		CNRT00038 - Alta Parque Móvil Servicio Público		B		5186		9,147		22		0.24%		9,125		99.76%		3.15		1,631		4,339		5.31		2,440		6,779		3.73		-29.76%		2,158		8,937		3.27		-38.40%

		CNRT00049 - Modificación del Parque Móvil		B		6218		3,779		199		5.27%		3,580		94.73%		1.4426		868		1,214		1.49		1,065		2,279		1.19		-20.61%		1,270		3,549		1.41		-5.69%

		CNRT00050 - Baja Parque Móvil		B		6219		4,727		14		0.30%		4,713		99.70%		2.5254		1,221		1,766		3.58		1,389		3,155		3		-16.09%		1,485		4,640		2.58		-28.01%

		CNRT00051 - Modificación del Parque Móvil - Servicio Público		B		6220		1,933		18		0.93%		1,915		99.07%		1.1896		365		716		1.32		475		1,191		1.07		-19.04%		697		1,888		1.16		-12.16%

		CNRT00052 - Baja del Parque Móvil - Servicio Público		B		6221		2,213		3		0.14%		2,210		99.86%		1.3603		409		731		2.04		771		1,502		1.29		-36.52%		681		2,183		1.35		-33.69%

		CONI00015 - Becas - Solicitud de prórroga		B		3996		809		34		4.20%		775		95.80%		53.6501		181		503		58.64		121		624		57.47		-1.99%		141		765		52.78		-9.99%

		CONI00017 - Financiamiento - Funcionamiento Unidades Divisionales		No es crítico		3999		665		632		95.04%		33		4.96%		139.8597		2		29		157.67		2		31		148.27		-5.96%		2		33		139.86		-11.30%

		CONI00020 - Convocatoria de Carrera del Personal de Apoyo		A		4002		779		759		97.43%		20		2.57%		48.16		3		3		171.03		3		6		87.36		-48.92%		14		20		48.16		-71.84%

		CONI00026 - Solicitud de Modificación/Baja de Proyectos		No es crítico		4042		600		10		1.67%		590		98.33%		11.1944		115		344		17.88		131		475		15.2		-14.97%		103		578		14.33		-19.88%

		CONI00035 - Solicitud de Modificación de Condiciones de Beca		B		4171		1,049		35		3.34%		1,014		96.66%		38.1526		167		657		43.13		165		822		39.48		-8.46%		175		997		39.24		-9.01%

		CONI00041 - Cambios de Condiciones de Trabajo - Carrera del Investigador		A		4197		1,656		39		2.36%		1,617		97.64%		49.6153		357		795		52.56		379		1,174		49.79		-5.28%		385		1,559		48.79		-7.17%

		CONTR00008 - Contratación DTO. 1421 Art 9.		A		19		26,485		4,835		18.26%		21,650		81.74%		137.2979		2,350		11,217		190.33		4,526		15,743		162.69		-14.53%		5,529		21,272		145.13		-23.75%

		DNVI00000 - Certificación de Obra Pública		C		4093		13,469		1,398		10.38%		12,071		89.62%		128.1179		3,105		4,620		192.6		4,385		9,005		170		-11.73%		2,996		12,001		137.64		-28.54%

		ENAC00025 - Inscripción al Registro FOMECA		B		2703		869		265		30.49%		604		69.51%		207.5832		136		270		256.14		168		438		250.35		-2.26%		154		592		210.5		-17.82%

		ENAC00028 - Registro de Representante Legal en Sistema Hertz 		B		3037		3,092		20		0.65%		3,072		99.35%		19.3979		386		2,251		19.55		377		2,628		19.12		-2.24%		373		3,001		18.13		-7.26%

		ENAC00082 - Firma de convenio FOMECA		B		4826		2,127		4		0.19%		2,123		99.81%		5.366		482		791		30.12		606		1,397		17.33		-42.47%		704		2,101		12.15		-59.66%

		ENAR00035 - Autorización de Pago del Subsidio para Consumo de Gas		B		4281		1,005		555		55.22%		450		44.78%		57.7386		0		7		208.61		0		7		208.61		0.00%		436		443		57.85		-72.27%

		ENRE00015 - Solicitud de Afectación a Servidumbre		B		4022		752		561		74.60%		191		25.40%		81.6177		4		82		155.08		3		85		162.68		4.90%		104		189		86.59		-44.17%

		ENRE00032 - Control de Calidad del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica		B		4078		1,075		594		55.26%		481		44.74%		49.5547		122		246		55.43		127		373		49.42		-10.84%		99		472		49.15		-11.33%

		ENRE00044 - Solicitud de Tarifa Social en Energía Eléctrica		B		4133		6,257		6,202		99.12%		55		0.88%		56.4949		7		45		68.41		3		48		64.13		-6.25%		7		55		56.49		-17.41%

		ENRE00047 - Control de Calidad Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica		B		4156		1,366		815		59.66%		551		40.34%		46.163		124		275		56.39		145		420		44.68		-20.77%		116		536		52.37		-7.13%

		FPYS00013 - Solicitud de Cambio de Tareas - Internas/os Trabajadoras/es		A		2160		4,224		4,141		98.04%		83		1.96%		65.5429		22		70		80.29		2		72		78.09		-2.74%		8		80		71.5		-10.95%

		FPYS00016 - Solicitud de Cobertura por Prestadora/or no Convenida/o		B		2682		2,331		1,118		47.96%		1,213		52.04%		56.7969		269		488		93.23		311		799		67.34		-27.76%		380		1,179		56.88		-38.99%

		FPYS00060 - Licencias Extraordinarias		A		4399		5,327		796		14.94%		4,531		85.06%		76.749		1,083		1,966		107.62		1,118		3,084		89.3		-17.03%		1,346		4,430		77.12		-28.34%

		FPYS00064 - Ingreso/Baja de Vacantes a Institutos Educativos		B		4460		1,054		99		9.39%		955		90.61%		48.6321		67		414		64.36		310		724		54.94		-14.63%		211		935		48.56		-24.54%

		FPYS00070 - Tramitación de Credencial de Legítimo Usuario		A		4515		6,976		2,725		39.06%		4,251		60.94%		77.526		679		786		144.19		542		1,328		118.18		-18.04%		2,816		4,144		77.54		-46.23%

		FPYS00108 - Confección de Planes - Órdenes de Operaciones		No es crítico		6150		10,751		7,776		72.33%		2,975		27.67%		35.1011		143		180		45.69		1,193		1,373		33.63		-26.40%		1,511		2,884		32.94		-27.89%

		GENE0001 - Acceso a la Información Pública		B		38		34,560		2,451		7.09%		32,109		92.91%		48.4809		4,475		14,340		55.11		8,560		22,900		50.32		-8.68%		8,390		31,290		48.65		-11.72%

		GENE0002 - Solicitud del pago de Unidades Retributivas		A		40		5,815		2,216		38.11%		3,599		61.89%		98.6421		249		2,359		121.57		237		2,596		117.08		-3.69%		936		3,532		109.34		-10.05%

		GENE00028 - Oficio Judicial		A		83		988,859		428,328		43.32%		560,531		56.68%		152.6948		64,866		298,145		606.97		114,046		412,191		121.22		-80.03%		138,947		551,138		198.11		-67.36%

		GENE00067 - Alta presupuestaria de bienes de uso		A		222		2,161		355		16.43%		1,806		83.57%		46.8082		367		815		56.06		421		1,236		55.73		-0.58%		523		1,759		48.44		-13.58%

		GENE00077 - Embargos al Personal y Proveedoras/es en Gral.
		A		231		7,276		4,315		59.30%		2,961		40.70%		160.1732		434		1,231		178.45		955		2,186		162.43		-8.98%		716		2,902		167.6		-6.08%

		GENE00082 - Subsidios a Entidades sin Fines de Lucro		B		237		3,365		1,737		51.62%		1,628		48.38%		351.3112		198		1,029		377.78		254		1,283		361.43		-4.33%		325		1,608		351.69		-6.90%

		GENE00109 - Gestión de Pasantias		A		303		957		249		26.02%		708		73.98%		168.4144		148		546		180.19		73		619		174.13		-3.37%		77		696		168.8		-6.33%

		GENE00111 - Requerimientos Externos		A		305		66,973		18,598		27.77%		48,375		72.23%		333.4504		2,033		42,395		546.95		2,015		44,410		331.83		-39.33%		3,358		47,768		374.56		-31.52%

		GENE00120 - Actividades de Capacitación en Entidades Externas		No es crítico		318		6,985		2,073		29.68%		4,912		70.32%		247.9677		984		2,471		408.47		743		3,214		331.33		-18.88%		1,606		4,820		251.47		-38.43%

		GENE00128 - Pedido de Informe		A		331		1,879,210		1,210,120		64.40%		669,090		35.60%		89.3596		117,498		287,666		270.46		160,018		447,684		82		-69.68%		202,822		650,506		92.96		-65.63%

		GENE00133 - Contratacion Ley de contrato de trabajo		A		341		3,995		1,277		31.96%		2,718		68.04%		126.7521		244		916		202.29		641		1,557		149.93		-25.88%		1,105		2,662		132.4		-34.55%

		GENE00142 - Liquidación de Haberes devengados		A		354		14,566		8,394		57.63%		6,172		42.37%		105.4325		1,190		2,842		119.17		1,470		4,312		103.74		-12.95%		1,753		6,065		108.37		-9.06%

		GENE00145 - Actos Legislativos e Institucionales		No es crítico		387		5,349		605		11.31%		4,744		88.69%		139.7297		781		3,938		166.91		419		4,357		155.3		-6.95%		330		4,687		156.3		-6.36%

		GENE00174 - Investigación de oficio		A		423		49,818		9,484		19.04%		40,334		80.96%		17.1206		6,140		8,244		21.6		11,910		20,154		16.68		-22.76%		19,491		39,645		17.2		-20.36%

		GENE00175 - Solicitud de Provisión de Servicio Tecnológico		A		430		11,250		3,479		30.92%		7,771		69.08%		156.1589		1,113		3,908		187.67		1,548		5,456		168.8		-10.06%		2,167		7,623		163.52		-12.87%

		GENE00228 - Programación de Cuotas		A		528		530		229		43.21%		301		56.79%		42.892		41		154		68.69		60		214		55.25		-19.56%		77		291		46.98		-31.61%

		GENE00240 - Otorgamiento de Avales, Fianzas y Garantías		No es crítico		540		714		389		54.48%		325		45.52%		68.3055		10		55		225.77		136		191		90.13		-60.08%		125		316		71.24		-68.44%

		GENE00277 - Evaluación de Proyecto de Obra Pública		C		740		1,171		559		47.74%		612		52.26%		240.09		42		178		355.64		159		337		312.76		-12.06%		269		606		276.28		-22.32%

		GENE00285 - Solicitud cambio de domicilio		No es crítico		777		10,007		6,206		62.02%		3,801		37.98%		55.3653		912		1,983		67.9		996		2,979		64.02		-5.72%		704		3,683		58.6		-13.69%

		GENE00301 - Aporte no reintegrable		A		884		4,077		2,982		73.14%		1,095		26.86%		117.8279		84		330		172.87		281		611		129.61		-25.03%		460		1,071		120.25		-30.44%

		GENE00302 - Remisión de Informes		A		886		255,779		94,051		36.77%		161,728		63.23%		223.9348		17,704		149,757		343.51		5,265		155,022		213.45		-37.86%		4,368		159,390		245.41		-28.56%

		GENE00311 - Presentación Ciudadanos		B		938		445,955		147,392		33.05%		298,563		66.95%		192.3719		64,093		151,794		485.74		59,077		210,871		177.72		-63.41%		82,264		293,135		194.84		-59.89%

		GENE00314 - Auditoría - Red Federal de Control Público		A		954		1,276		962		75.39%		314		24.61%		335.5804		69		238		371.33		38		276		359.72		-3.13%		35		311		338.48		-8.85%

		GENE00318 - Afiliación o desafiliación a las Obras Sociales FFPPySS		A		1056		24,123		8,599		35.65%		15,524		64.35%		102.4066		3,756		8,514		117.16		4,365		12,879		102.18		-12.78%		2,217		15,096		105.19		-10.21%

		GENE00328 - Contrato Locación de Servicio		A		1097		95,605		11,966		12.52%		83,639		87.48%		110.7319		19,694		35,655		130.62		22,287		57,942		116.15		-11.08%		24,587		82,529		112.09		-14.18%

		GENE00329 - Contrato PNUD		A		1099		20,895		3,008		14.40%		17,887		85.60%		123.6891		2,961		9,451		140.01		3,165		12,616		131.17		-6.31%		5,097		17,713		124.85		-10.83%

		GENE00342 - Renovación contratación Dto 1109/17 sin Financiamiento Externo		A		1175		1,108		237		21.39%		871		78.61%		86.4458		182		392		90.98		239		631		78.11		-14.15%		221		852		85.89		-5.60%

		GENE00343 - Rendición de Subsidios Entidades sin Fines de Lucro		B		1177		2,468		949		38.45%		1,519		61.55%		45.2496		5		200		138.91		601		801		54.89		-60.48%		678		1,479		49.39		-64.44%

		GENE00395 - Publicación de Avisos Administración Central		A		1484		73,804		11,581		15.69%		62,223		84.31%		64.2258		11,406		33,762		70.69		10,251		44,013		67.33		-4.76%		16,546		60,559		65.26		-7.69%

		GENE00404 - Convocatoria a Asamblea Anual		No es crítico		1683		1,117		284		25.43%		833		74.57%		239.414		211		498		276.28		107		605		295.08		6.80%		217		822		239.64		-13.26%

		GENE00408 - Solicitud/Ajuste de Beca		A		1756		960		342		35.63%		618		64.38%		156.0491		69		430		183.14		55		485		179.94		-1.75%		119		604		165.22		-9.78%

		GENE00419 - Toma de Vista		A		1890		6,835		1,283		18.77%		5,552		81.23%		61.4069		307		2,556		76.06		881		3,437		93.13		22.44%		1,948		5,385		70.22		-7.68%

		GENE00470 - Gestión de archivos de propiedad intelectual		No es crítico		3096		663		220		33.18%		443		66.82%		104.9208		96		199		142.43		87		286		123.99		-12.95%		149		435		108.94		-23.52%

		GENE00475 - Contrato de Locación de Servicio - Organismos sin módulo LOyS		A		3144		3,411		1,838		53.88%		1,573		46.12%		137.2891		301		1,018		152.39		227		1,245		151.02		-0.90%		288		1,533		139.04		-8.77%

		GENE00479 - Modificación de Cuenta Bancaria		A		3287		1,837		204		11.11%		1,633		88.89%		54.7304		399		807		57.53		406		1,213		54.59		-5.10%		365		1,578		53.89		-6.33%

		GENE00503 - Gestión de Ingreso de Visitantes		No es crítico		3833		43,026		42,613		99.04%		413		0.96%		68.944		74		211		80.89		91		302		78.39		-3.10%		103		405		71.29		-11.87%

		INAE00005 - Finalización de Inscripción de Cooperativas		B		4500		7,475		87		1.16%		7,388		98.84%		4.3998		210		880		30.7		1,909		2,789		11.13		-63.76%		4,472		7,261		5.5		-82.09%

		INAE00015 - Constancia de Presentación de Documentación de Cooperativas		B		5565		767		219		28.55%		548		71.45%		85.3714		150		269		116.49		153		422		81.79		-29.79%		110		532		82.69		-29.01%

		INAE00026 - Present. Doc. de Asamblea Ordinaria - Mutuales (Previa a la Asamblea)		B		6171		5,777		5,566		96.35%		211		3.65%		39.7885		48		65		100.99		103		168		44.46		-55.98%		41		209		47.23		-53.24%

		INAE00027 - Present. Doc. Asamblea Ordinaria - Mutuales (Posterior a la Asamblea)		B		6172		5,161		4,911		95.16%		250		4.84%		45.2965		63		76		114		65		141		69.31		-39.21%		105		246		46.8		-58.95%

		INAE00028 - Present. Doc. Asamblea Extraordinaria - Mutuales (Previa Asamblea)		B		6173		909		849		93.40%		60		6.60%		42.1758		11		11		144.6		31		42		48.91		-66.18%		15		57		40.89		-71.72%

		INAE00029 - Present. Doc. Asamblea Extraordinaria - Mutuales (Posterior Asamblea)		B		6174		746		704		94.37%		42		5.63%		37.781		10		10		119.81		18		28		49.87		-58.38%		11		39		37.39		-68.79%

		INAE00030 - Present. Doc. del Órgano de Administración - Mutuales		B		6175		4,171		3,673		88.06%		498		11.94%		84.7037		131		165		111.32		219		384		113.78		2.21%		110		494		94.12		-15.45%

		INAE00036 - Present. Doc. del Órgano de Administración - Cooperativas		B		6181		7,408		5,179		69.91%		2,229		30.09%		49.4006		592		671		64.15		790		1,461		49.4		-23.00%		715		2,176		51.15		-20.27%

		INAS00015 - Solicitud de Certificado de Importación/Exportación de Semillas		B		2869		30,110		886		2.94%		29,224		97.06%		0.0012		5,544		18,107		0.01		5,929		24,036		0		-24.67%		0		24,036		0		-24.67%

		INCU00004 - Búsqueda de Donante no Emparentado para Trasplante de CPH – Extranjero		B		3883		887		706		79.59%		181		20.41%		426.6154		146		167		454.41		6		173		443.95		-2.30%		7		180		426.75		-6.09%

		INPI00010 - Inscripción en la Matrícula de Agente de la Propiedad Industrial		B		4278		974		969		99.49%		5		0.51%		21.47		0		0		0		0		0		0		0.00%		2		2		1.97		-90.82%

		INTA00016 - Presentación de Oficios / Cédulas Judiciales		B		9208		640		80		12.50%		560		87.50%		2.8431		0		0		0		49		49		2.02		-29.09%		496		545		2.62		-7.81%

		IOPE00002 - Proyecto de Resolución		No es crítico		4751		550		271		49.27%		279		50.73%		117.0932		41		245		161.98		23		268		129.87		-19.82%		10		278		144.04		-11.08%

		IOPE00013 - Convenios		No es crítico		4851		1,361		1,205		88.54%		156		11.46%		68.2985		19		97		204.71		32		129		88.7		-56.67%		23		152		89.41		-56.32%

		IOPE00020 - Solicitud de Información a AFIP		No es crítico		4858		1,169		493		42.17%		676		57.83%		74.6996		10		12		125.13		274		286		68.51		-45.25%		375		661		72.81		-41.81%

		JGMI00012 - Facturación de pauta publicitaria oficial		A		1271		158,318		51,706		32.66%		106,612		67.34%		238.7842		17,121		52,016		305.32		20,591		72,607		256.95		-15.84%		32,129		104,736		241.19		-21.00%

		JGMI00023 - Resoluciones, Comunicaciones y Declaraciones Varias		No es crítico		3027		652		32		4.91%		620		95.09%		23.0223		70		311		44.63		53		364		54.54		22.20%		246		610		33.44		-25.07%

		MAGR00006 - Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras - Ley N° 19.800.		B		332		993		900		90.63%		93		9.37%		127.4701		2		62		143.17		24		86		110.02		-23.15%		5		91		125.85		-12.10%

		MAGR00086 - Solicitud inscripción registro de titulares emprendimientos forestales		B		1080		1,470		1,350		91.84%		120		8.16%		233.1982		24		74		294.1		25		99		255.06		-13.27%		18		117		232.9		-20.81%

		MAGR00140 - Inscripción al Registro Nacional de la Agricultura Familiar		B		2268		63,639		11,087		17.42%		52,552		82.58%		5.141		10,824		22,439		14.53		13,780		36,219		10.1		-30.50%		15,869		52,088		7.79		-46.39%

		MAGR00152 - Registro de mano de obra empleada según  Resolución SAGYP N° 39 14		B		2800		1,571		36		2.29%		1,535		97.71%		38.538		386		953		49.77		420		1,373		40.07		-0.1948		141		1514		41		-17.63%

		MAMB00017 - Evaluación de Riesgos Ambientales		B		1379		899		768		85.43%		131		14.57%		449.2612		29		111		505.06		13		124		463.24		-8.28%		7		131		457.86		-9.35%

		MAMB00029 - Certificado de Importación, Exportación y Reexportación de flora		B		1820		3,985		185		4.64%		3,800		95.36%		32.3769		701		2,352		36.5		664		3,016		34.6		-5.21%		712		3,728		33.24		-8.96%

		MAMB00033 - Solicitud de Licencia de Importación SAO		B		1847		4,156		25		0.60%		4,131		99.40%		5.1833		1,027		1,948		10.52		910		2,858		8.08		-23.16%		1,220		4,078		6.52		-38.04%

		MCUL00005 - Solicitud de Licencia de Exportación/Obras de Arte		B		1452		9,306		18		0.19%		9,288		99.81%		263.7929		1,245		5,806		417.75		1,826		7,632		319.01		-23.64%		1,588		9,220		264.71		-36.63%

		MCUL00010 - Aviso de Expo/Impor/Reimpo. de Bienes Culturales/Obras de Arte		B		3728		17,481		90		0.51%		17,391		99.49%		73.6918		4,124		8,836		157.82		3,689		12,525		112.4		-28.78%		4,704		17,229		82.68		-47.61%

		MCUL00011 - Declaración de Datos Persona Compradora/Exportadora de Obras de Arte		B		3756		2,576		7		0.27%		2,569		99.73%		21.7462		991		1,061		71.84		788		1,849		42		-41.54%		696		2,545		30.86		-57.04%

		MCUL00013 - Aviso de Importación o Reimportación de Bienes Culturales		B		4018		2,885		5		0.17%		2,880		99.83%		54.7214		783		1,349		112.06		588		1,937		79.32		-29.22%		910		2,847		55.21		-50.73%

		MCYT00000 - Solicitud certificado Importación insumos investigación cien/tec		B		1165		13,813		10,996		79.61%		2,817		20.39%		39.0741		125		2,479		49.75		140		2,619		48.09		-3.34%		146		2,765		46.48		-6.57%

		MCYT00012 - Solicitud de Beneficios Promocionales		B		4364		2,057		1,687		82.01%		370		17.99%		116.4181		3		3		185.47		191		194		85.57		-53.86%		175		369		141.45		-23.73%

		MDEF00076 - Solicitud de certificado de Veterano de guerra de Malvinas		B		6563		18,933		108		0.57%		18,825		99.43%		6.8448		4,456		5,488		11.33		6,873		12,361		7.95		-29.76%		6,256		18,617		6.94		-38.74%

		MDPA00001 - AFIP implementación interoperabilidad GDE		No es crítico		4169		718		497		69.22%		221		30.78%		165.546		19		98		270.17		112		210		164.21		-39.22%		10		220		177.67		-34.24%

		MDSO00000 - Subsidio Manos a la Obra - Res. 2476/2010		B		236		711		420		59.07%		291		40.93%		574.0937		17		182		633.14		35		217		576.13		-9.00%		72		289		575.95		-9.03%

		MDSO00063 - INAES - Solicitud de inscripción y constitución de entidad - Coop		B		682		10,359		3,668		35.41%		6,691		64.59%		369.1886		424		1,723		400.14		2,363		4,086		383.84		-4.07%		2,503		6,589		374.2		-6.48%

		MDSO00094 - Solicitud de Inscripción al Registro de Organizaciones Administradoras		B		871		2,519		160		6.35%		2,359		93.65%		134.7483		163		1,230		173.86		398		1,628		164.38		-5.46%		695		2,323		139.42		-19.81%

		MDSO00096 - Talleres Familiares y Comunitarios		B		937		2,834		239		8.43%		2,595		91.57%		198.8577		88		1,337		244.5		581		1,918		233.4		-4.54%		651		2,569		206.25		-15.64%

		MDSO00130 - INAES -  Solicitud Certificado de Vigencia de Matrícula Cooperativas		B		1343		16,076		88		0.55%		15,988		99.45%		22.7966		2,099		10,757		25.34		2,997		13,754		22.81		-10.00%		1,739		15,493		22.27		-12.13%

		MDSO00132 - INAES - Solicitud certificación de autoridades Cooperativas y Mutuales		B		1345		1,853		1,289		69.56%		564		30.44%		194.291		164		369		218.18		84		453		208.92		-4.24%		99		552		189.74		-13.04%

		MDSO00145 - Remisión de Informe Trimestral de Auditoría - SCC		B		1789		3,951		53		1.34%		3,898		98.66%		326.2986		1,938		2,548		415.01		810		3,358		367.22		-11.52%		532		3,890		326.63		-21.30%

		MDSO00146 - Remisión de Informe Trimestral de Auditoría - Gestión de Préstamos		B		1790		2,112		455		21.54%		1,657		78.46%		186.1334		635		652		222.23		434		1,086		151.18		-31.97%		557		1,643		183.6		-17.38%

		MDSO00158 - Subsidio Institucional Res. MDS 2458/04		B		2186		1,064		800		75.19%		264		24.81%		294.132		21		63		312.8		98		161		253.15		-19.07%		100		261		296.77		-5.12%

		MDSO00162 - INAES - Presentación de Información Adicional – Resolución 5588/12		B		2855		1,137		40		3.52%		1,097		96.48%		4.7622		39		884		5.45		100		984		4.95		-9.23%		98		1,082		4.66		-14.50%

		MDSO00163 - INAES - Rúbrica Libros Contables y Sociales de Cooperativas		B		2875		2,446		348		14.23%		2,098		85.77%		84.9795		59		929		130.33		396		1,325		101.31		-22.27%		722		2,047		93.34		-28.38%

		MECO00000 - Determinación de la Posición Diaria del Tesoro - Cuenta 3855/19		B		7267		735		6		0.82%		729		99.18%		8.9349		234		234		32.82		243		477		21.51		-34.48%		247		724		15.91		-51.51%

		MEDU00001 - Crédito Fiscal INET		B		972		2,972		2,636		88.69%		336		11.31%		271.3354		0		12		295.79		323		335		271.34		-8.27%		0		335		271.34		-8.27%

		MEDU00022 - Solicitud de acreditación de carrera de posgrado		B		1627		2,366		1,819		76.88%		547		23.12%		200.2901		143		395		233.97		75		470		218.59		-6.57%		71		541		208.93		-10.70%

		MEYM00000 - Inscripción al Registro Nacional de la Industria del GLP		B		370		5,253		4,583		87.25%		670		12.75%		42.569		19		179		146.41		20		199		133.94		-8.52%		468		667		63.88		-56.37%

		MEYM00016 - Presentación Auditorías Téc., Amb. y de Seg. - Sector Hidrocarburífero		B		385		46,760		39,835		85.19%		6,925		14.81%		136.9573		599		4,443		188.03		906		5,349		163.34		-13.13%		1,412		6,761		139.07		-26.04%

		MEYM00087 - Presentación Volúmenes y Precios Hidrocarburos y Productos Intermedios		B		3543		15,828		11,952		75.51%		3,876		24.49%		231.2337		640		2,509		256.84		627		3,136		265.62		3.42%		715		3,851		242.84		-5.45%

		MHYF00042 - Solicitud de Emisión de Órdenes de Pago y/o Regularizaciones a los SAF		B		552		2,935		2,013		68.59%		922		31.41%		150.0191		208		706		183.62		91		797		176.13		-4.08%		107		904		165.27		-9.99%

		MINT00006 - Informes pasos Marítimos/fluviales		B		1411		2,174		1,657		76.22%		517		23.78%		98.6172		41		114		148.16		155		269		110.91		-25.14%		228		497		102.88		-30.56%

		MINT00012 - Solicitud de Estatuto de Persona Refugiada		B		2729		10,203		10,079		98.78%		124		1.22%		241.9969		41		112		261		5		117		256.45		-1.75%		7		124		242		-7.28%

		MINT00049 - Legalización de Documentos Públicos		B		8580		266,527		8,864		3.33%		257,663		96.67%		38.7418		15,849		15,849		42.6		115,123		130,972		45.4		6.57%		123,748		254,720		38.86		-8.77%

		MJDH00014 - Certificado de Vigencia de Matrículas		B		161		3,040		3		0.10%		3,037		99.90%		65.2574		297		2,693		76.53		120		2,813		73.58		-3.85%		166		2,979		69.84		-8.74%

		MJDH00016 - Pedidos de Informes a IGJ		B		167		16,061		259		1.61%		15,802		98.39%		32.4335		1,714		8,689		54.44		3,399		12,088		42.68		-21.61%		3,396		15,484		34.94		-35.83%

		MJDH00017 - Pedido de informes tasas o balances		B		165		15,447		169		1.09%		15,278		98.91%		9.534		1,448		9,365		15.66		2,520		11,885		12.91		-17.54%		3,161		15,046		10.82		-30.90%

		MJDH00018 - Copias y Testimonios		B		168		21,309		504		2.37%		20,805		97.63%		30.0631		2,794		12,321		44.12		3,598		15,919		39.97		-9.41%		4,528		20,447		33.17		-24.82%

		MJDH00019 - URGENTE Copias y Testimonios		B		169		17,207		209		1.21%		16,998		98.79%		9.967		1,690		9,589		13		3,167		12,756		11.13		-14.36%		3,971		16,727		9.73		-25.13%

		MJDH00042 - Solicitud de Antecedentes de Violaciones a los Derechos Humanos		B		479		4,008		125		3.12%		3,883		96.88%		17.5362		301		2,345		18.89		436		2,781		18.4		-2.59%		1,032		3,813		16.59		-12.19%

		MJDH00056 - Curso de Mandatarias/os		B		559		735		24		3.27%		711		96.73%		248.0644		0		56		616.3		10		66		525.21		-14.78%		640		706		263.13		-57.30%

		MJDH00108 - Renovación de obra inédita - Música y letra		B		1031		3,650		57		1.56%		3,593		98.44%		7.2393		727		1,771		9.13		670		2,441		7.9		-13.45%		1,103		3,544		6.82		-25.30%

		MJDH00110 - Renovación de obra inédita - No musical		B		1033		8,297		215		2.59%		8,082		97.41%		11.5429		1,864		4,317		17.43		1,870		6,187		13.74		-21.19%		1,792		7,979		11.33		-35.02%

		MJDH00112 - Renovación de obra inédita - Software		B		1035		976		5		0.51%		971		99.49%		10.9708		100		450		13.21		241		691		14.2		7.45%		264		955		11.14		-15.67%

		MJDH00124 - Presentación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		B		1051		10,187		2,795		27.44%		7,392		72.56%		61.4354		1,057		2,087		86.18		2,693		4,780		59.9		-30.49%		2,434		7,214		63.76		-26.01%

		MJDH00127 - Solicitud de audiencia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos		No es crítico		1054		847		180		21.25%		667		78.75%		95.1277		97		220		107.63		252		472		105.91		-1.60%		178		650		96.78		-10.08%

		MJDH00131 - Operativo Interior - Servicio Penitenciario Federal		B		1094		3,003		2,794		93.04%		209		6.96%		46.4164		52		182		73.36		13		195		68.59		-6.50%		10		205		65.38		-10.88%

		MJDH00141 - Certificados IGJ		B		1793		16,462		403		2.45%		16,059		97.55%		23.9447		1,658		8,901		28.81		2,851		11,752		28.2		-2.10%		3,976		15,728		24.26		-15.80%

		MJDH00142 - URGENTE Certificados IGJ		B		1794		5,602		36		0.64%		5,566		99.36%		5.6284		618		3,284		5.82		1,112		4,396		5.14		-11.56%		1,025		5,421		4.84		-16.84%

		MJDH00143 - Inscripción de Editorial		B		1940		933		149		15.97%		784		84.03%		9.1663		195		323		11.32		233		556		9.66		-14.66%		218		774		9.07		-19.94%

		MJDH00186 - URGENTE - Rectificación o Transferencia de Rúbricas		B		3254		2,203		128		5.81%		2,075		94.19%		10.4425		231		1,007		10.39		472		1,479		10.33		-0.61%		549		2,028		9.86		-5.07%

		MJDH00188 - Informe de Libros Rubricados		B		3256		8,365		140		1.67%		8,225		98.33%		10.2139		1,085		3,550		12.25		2,036		5,586		11.62		-5.15%		2,505		8,091		9.99		-18.49%

		MJDH00190 - Rectificación o Transferencia de Rúbricas		B		3258		2,733		94		3.44%		2,639		96.56%		15.026		348		1,374		16.63		562		1,936		15.82		-4.82%		655		2,591		14.14		-14.96%

		MJDH00200 - Declaración Jurada de Obras Editadas (Decreto N° 16.697/59)		B		3426		7,206		6,891		95.63%		315		4.37%		6.5248		17		174		8.32		37		211		7.32		-12.00%		98		309		6.3		-24.24%

		MJDH00290 - Martillero - Presentación Conjunta de Seguro y Certificado		B		8639		2,375		25		1.05%		2,350		98.95%		8.6924		711		711		11.2		817		1,528		8.9		-20.49%		795		2,323		8.43		-24.77%

		MMOD00056 - Solicitud de Inscripción de Docentes/Especialistas Provisorias/os		No es crítico		1777		597		345		57.79%		252		42.21%		204.1037		49		93		252.98		22		115		413.68		63.52%		134		249		204.1		-19.32%

		MMOD00062 - Solicitud Reconocimiento de Créditos de Auto desarrollo y Actividad Ex		B		1783		5,425		4,165		76.77%		1,260		23.23%		257.4723		115		732		318.23		211		943		274.88		-13.62%		297		1,240		251.3		-21.03%

		MMOD00064 - Solicitud de acceso a VPN		No es crítico		1878		956		2		0.21%		954		99.79%		6.5181		156		681		8.53		144		825		7.39		-13.37%		109		934		6.97		-18.31%

		MMOD00075 - Firma Digital Designación Oficial Reg/Resp. Técn. AC-ONTI		No es crítico		2011		617		168		27.23%		449		72.77%		129.4066		5		74		190.66		143		217		123.81		-35.06%		212		429		128.03		-32.85%

		MMOD00087 - Proceso de selección de aspirantes a concursos		A		3087		2,073		2,001		96.53%		72		3.47%		243.2662		34		61		282.01		10		71		243.27		-13.74%		0		71		243.27		-13.74%

		MMOD00098 - Alta de Acceso al Servicio AUTENTICAR		A		3709		5,764		640		11.10%		5,124		88.90%		11.1965		1,803		2,038		17.26		2,478		4,516		10.24		-40.66%		524		5,040		13.86		-19.72%

		MPRD00001 - Inscripción Registro Único de la Matriz Productiva		B		441		66,707		418		0.63%		66,289		99.37%		0.0943		5,774		43,784		0.13		13,067		56,851		0.1		-20.90%		8,960		65,811		0.09		-31.52%

		MPRD00008 - Certificaciones de productos comercializables–Nota de apertura SDU		B		721		50,910		275		0.54%		50,635		99.46%		14.8519		5,554		38,063		26.73		6,775		44,838		22.7		-15.10%		5,140		49,978		20.37		-23.81%

		MPRD00009 - Certificaciones de productos comercializables–Permiso de venta		B		722		67,832		79		0.12%		67,753		99.88%		23.3959		8,285		61,691		32.21		4,081		65,772		30.7		-4.67%		1,040		66,812		30.53		-5.22%

		MPRD00011 - Certificaciones de productos comercializables–Cierre AML		B		716		7,311		52		0.71%		7,259		99.29%		8.5197		1,092		4,236		14.07		1,166		5,402		11.04		-21.58%		1,712		7,114		8.41		-40.26%

		MPRD00012 - Certificaciones de productos comercializables–Apertura AML		B		717		10,662		62		0.58%		10,600		99.42%		9.3791		1,572		5,302		14.93		2,253		7,555		10.86		-27.23%		2,844		10,399		7.9		-47.07%

		MPRD00013 - Declaración Jurada de Ascensores		B		719		1,295		3		0.23%		1,292		99.77%		9.1821		149		912		11.05		272		1,184		9.24		-16.42%		79		1,263		9.13		-17.38%

		MPRD00055 - Solicitud Extensión de Plazo Art.11, Régimen de Importación Temporaria		B		942		757		76		10.04%		681		89.96%		79.0781		206		461		88.29		128		589		78.34		-11.28%		80		669		78.41		-11.19%

		MPRD00108 - Categorización MiPyME - Controladas y Vinculadas en el Exterior		B		1358		586		129		22.01%		457		77.99%		76.0487		155		317		88.53		79		396		77.11		-12.90%		49		445		74.47		-15.87%

		MPRD00120 - Actualización Registro Único de la Matriz Productiva		B		1519		14,045		1,329		9.46%		12,716		90.54%		5.3832		983		4,666		25.3		5,614		10,280		12.19		-51.84%		2,215		12,495		10.03		-60.37%

		MPRD00136 - SISCO - DJCP		B		1841		599		4		0.67%		595		99.33%		6.5461		80		135		14.85		232		367		7.61		-48.73%		217		584		8.41		-43.34%

		MPRD00154 - Aplicación a Fondo Semilla - Incubadoras		B		1937		520		268		51.54%		252		48.46%		93.0407		3		194		130.01		53		247		108.42		-16.60%		5		252		106.41		-18.15%

		MPRD00160 - Excepción por uso profesional o industrial		B		1996		255,674		2,084		0.82%		253,590		99.18%		1.0984		47,527		141,987		1.31		56,526		198,513		0.94		-28.27%		53,077		251,590		0.75		-42.87%

		MPRD00161 - Ingreso sin Derecho a Uso para Certificación Seguridad Eléctrica		B		1997		18,908		95		0.50%		18,813		99.50%		2.8577		2,603		12,316		3.72		3,078		15,394		2.98		-19.89%		3,259		18,653		2.47		-33.62%

		MPRD00206 - Metrología Legal - Eximición		B		2667		13,532		484		3.58%		13,048		96.42%		12.0718		2,476		7,388		13.25		2,707		10,095		13		-1.91%		2,771		12,866		12.19		-7.96%

		MPRD00241 - Consulta sobre aprobación y legalidad de aparatos de medición		B		2858		4,218		153		3.63%		4,065		96.37%		20.4765		396		660		88.61		1,107		1,767		44.29		-50.01%		2,234		4,001		23.07		-73.97%

		MPRD00279 - Declaración Jurada de importación de  instrumentos de medición		B		2882		5,954		27		0.45%		5,927		99.55%		7.006		999		3,067		8.39		1,363		4,430		7.52		-10.27%		1,427		5,857		6.82		-18.72%

		MPRD00291 - Categorización MiPyME – Grupo Económico Nacional		B		3014		1,016		232		22.83%		784		77.17%		101.8665		188		621		109.06		79		700		101.93		-6.54%		69		769		102.27		-6.22%

		MPRD00302 - Declaración de conformidad o autoevaluación		B		3019		27,045		232		0.86%		26,813		99.14%		21.734		3,166		15,173		26.7		5,768		20,941		25.74		-3.60%		5,639		26,580		23.12		-13.40%

		MPRD00370 - SGR – Estados Contables		B		3362		905		16		1.77%		889		98.23%		71.2907		194		475		118.4		207		682		91.47		-22.75%		195		877		77.5		-34.55%

		MPRD00375 - Certificaciones Seg. Eléctrica – Permiso o Renov. de Comercialización		B		3367		132,035		973		0.74%		131,062		99.26%		2.0668		24,250		78,547		2.36		24,327		102,874		1.86		-21.05%		26,564		129,438		1.52		-35.71%

		MPRD00402 - Declaración de Costos de Tarjetas de Crédito		B		3539		1,775		8		0.45%		1,767		99.55%		14.7371		227		1,242		19.68		256		1,498		17.13		-12.96%		238		1,736		16.22		-17.54%

		MPRD00428 - Fondo Aceleración – Beneficio Inversión Conjunta		B		3738		558		363		65.05%		195		34.95%		66.5311		8		180		70.46		9		189		67.8		-3.77%		4		193		66.41		-5.75%

		MPRD00438 - Presentación de Certificado - Evaluación de la Conformidad		B		3829		126,980		3,336		2.63%		123,644		97.37%		5.6253		25,770		69,809		8.01		25,084		94,893		7.07		-11.67%		26,202		121,095		6.15		-23.15%

		MPYT00006 - Declaración Jurada de Origen No Preferencial		B		4728		94,073		2,760		2.93%		91,313		97.07%		0.1305		20,121		45,409		0.23		21,868		67,277		0.16		-32.02%		23,330		90,607		0.13		-43.53%

		MREC00060 - Exhorto civil		B		1882		5,748		5,340		92.90%		408		7.10%		104.7816		89		166		112.03		197		363		90.2		-19.48%		38		401		104.38		-6.83%

		MREC00081 - Extradición		B		5234		1,073		1,035		96.46%		38		3.54%		20.5283		4		4		157.28		18		22		35.66		-77.33%		14		36		23.28		-85.20%

		MREC00082 - Exhorto penal		B		5236		2,816		2,714		96.38%		102		3.62%		31.3646		2		2		269.56		73		75		20.89		-92.25%		24		99		31.36		-88.36%

		MSAL00012 - Alta y Baja de Farmacéutica/o Auxiliar		B		1188		4,556		139		3.05%		4,417		96.95%		217.1957		21		1,934		231.53		1,403		3,337		260.76		12.63%		1,018		4,355		215.97		-6.72%

		MSAL00022 - Envío y Recepción de Material Biológico		B		1198		11,034		18		0.16%		11,016		99.84%		0.3605		3,201		3,998		1.84		3,866		7,864		1		-45.72%		3,047		10,911		0.76		-58.72%

		MSAL00130 - Contratación Residentes y Jefas/es de Residencia		B		2170		6,641		111		1.67%		6,530		98.33%		73.4098		645		3,463		127.34		1,468		4,931		105.23		-17.36%		1,526		6,457		90.67		-28.80%

		MSAL00132 - SUMAR - Transferencias Capitadas a las Provincias		B		2881		4,610		3,933		85.31%		677		14.69%		71.5338		170		583		86.94		53		636		79.9		-8.10%		34		670		76.32		-12.22%

		MSAL00136 - Certificado Libre Regencia Farmacéuticas/os y Otros		B		3369		12,527		87		0.69%		12,440		99.31%		13.7948		2,051		6,105		20.43		2,926		9,031		16.27		-20.35%		3,218		12,249		13.88		-32.06%

		MSAL00151 - Solicitud de Información sobre Matrículas Profesionales		B		4353		12,709		48		0.38%		12,661		99.62%		1.7323		791		1,050		19.08		4,748		5,798		4.36		-77.14%		6,820		12,618		2.65		-86.12%

		MSDS00049 - Presentación de Comprobantes de Proveedoras/es		B		5636		8,575		1,716		20.01%		6,859		79.99%		81.9082		2,081		2,128		92.04		2,084		4,212		81.35		-11.62%		2,479		6,691		82.01		-10.90%

		MSDS00052 - Solicitud de Evaluación Interdisciplinaria de Salud Mental		B		5964		852		21		2.46%		831		97.54%		66.715		206		390		99.17		186		576		83.66		-15.64%		253		829		67.46		-31.98%

		MSDS00066 - Solicitud de Libre Sanción en Establecimientos de Salud		B		6318		715		17		2.38%		698		97.62%		33.2818		117		147		73.18		260		407		50.98		-30.34%		281		688		35.95		-50.87%

		MSEG00000 - Denuncias ante Ministerio de Seguridad		B		800		26,584		8,838		33.25%		17,746		66.75%		298.8476		4,227		13,019		327.96		1,614		14,633		327.08		-0.27%		2,928		17,561		300.06		-8.51%

		MSEG00021 - Modificación en el Registro Nacional de Precursores Químicos		B		4256		5,337		177		3.32%		5,160		96.68%		50.7461		1,211		2,669		58.03		1,260		3,929		45.94		-20.83%		1,160		5,089		50.79		-12.48%

		MSEG00027 - Subcontrato de Transporte con Tercero - Credencial		B		4933		1,239		60		4.84%		1,179		95.16%		55.687		237		497		74.27		414		911		55.4		-25.41%		251		1,162		56.58		-23.82%

		MSEG00032 - Presentación de Informe de Movimientos		B		5187		68,162		109		0.16%		68,053		99.84%		25.1325		22,523		22,687		53.43		22,540		45,227		31.88		-40.32%		22,205		67,432		27.25		-49.00%

		MSEG00038 - Alta y Baja de Bienes de Entidades de Bomberos Voluntarios		B		5632		1,419		41		2.89%		1,378		97.11%		7.1594		413		419		34.01		507		926		18.05		-46.93%		435		1,361		14.38		-57.73%

		MSEG00039 - Actualización de Entidades de Bomberos Voluntarios		B		5633		6,524		85		1.30%		6,439		98.70%		5.9986		782		904		9.88		2,412		3,316		7.73		-21.75%		3,052		6,368		6.34		-35.83%

		MSEG00050 - Autorización de Importación de Precursores Químicos		B		6541		6,869		124		1.81%		6,745		98.19%		29.7998		2,235		2,266		47.49		2,232		4,498		36.68		-22.75%		2,198		6,696		36		-24.19%

		MSEG00057 - Presentación Extraordinaria de Precursores Químicos		B		6706		1,848		33		1.79%		1,815		98.21%		38.3566		817		828		42.8		564		1,392		42.22		-1.36%		386		1,778		37.9		-11.45%

		MSEG00065 - Presentación de Coordinación de Fiscalización de Precursores Químicos		B		8690		1,782		26		1.46%		1,756		98.54%		13.0227		58		58		17.1		857		915		13.07		-23.59%		799		1,714		13.06		-23.62%

		MTRA00008 - Conciliación obligatoria		B		1982		369,639		369,620		99.99%		19		0.01%		50.9794		4		11		86.1		5		16		89.24		3.65%		2		18		81.6		-5.23%

		MTRN00005 - Transporte de Carga Internacional – Permiso a Tierra del Fuego		B		2791		4,743		53		1.12%		4,690		98.88%		8.8367		617		849		12.33		1,138		1,987		8.84		-28.34%		2,585		4,572		8.92		-27.69%

		MTRN00006 - Transporte de Carga Internacional – Permiso Ocasional		B		2954		830		11		1.33%		819		98.67%		14.6755		203		311		15.74		234		545		13.82		-12.19%		256		801		14.3		-9.14%

		MTRN00039 - Certificación de Seguridad Vehicular
		B		5823		1,304		1,127		86.43%		177		13.57%		16.4067		27		50		28.03		29		79		47.99		71.24%		93		172		24.79		-11.56%

		MTUR00011 - Agencias de Viaje Cambio de Idóneo		B		1304		1,331		261		19.61%		1,070		80.39%		53.6203		144		505		84.32		278		783		60.84		-27.85%		256		1,039		56.4		-33.12%

		MTUR00021 - Solicitud de baja Casa Matriz		B		1315		609		136		22.33%		473		77.67%		35.0475		122		256		46.24		124		380		33.26		-28.08%		82		462		35.09		-24.11%

		MTUR00022 - Solicitud de Certificado Estudiantil como Organizador 		B		1316		728		420		57.69%		308		42.31%		156.9489		29		86		256.26		80		166		214.6		-16.26%		133		299		156.95		-38.75%

		MTUR00036 - Solicitudes de unidades turísticas- Escolares		B		1661		1,066		350		32.83%		716		67.17%		79.2237		23		403		89.06		5		408		89.46		0.45%		302		710		79.84		-10.35%

		MTUR00038 - Solicitudes de unidades turísticas- Eventos		B		1663		1,560		157		10.06%		1,403		89.94%		69.4737		167		560		100.06		102		662		90.8		-9.25%		733		1,395		79.03		-21.01%

		MTUR00039 - Solicitud de Baja de Sucursal/es		B		1723		641		110		17.16%		531		82.84%		30.4696		151		279		37.03		96		375		34.41		-7.07%		142		517		29.19		-21.16%

		MTUR00057 - Actas de Rutina		B		1956		1,769		1,364		77.11%		405		22.89%		86.7724		22		92		170.85		29		121		209.63		22.70%		280		401		112.33		-34.25%

		MTUR00064 - Renovación Permiso Precario		B		2163		552		105		19.02%		447		80.98%		26.0421		83		161		43.08		122		283		33.45		-22.35%		157		440		27.03		-37.27%

		MTUR00066 - Libre Deuda		No es crítico		2165		769		182		23.67%		587		76.33%		22.0989		136		274		39.21		156		430		29.12		-25.74%		148		578		24.63		-37.19%

		ORSN00014 - Gestión de Obras y/o Proyectos de Aeropuertos		C		3195		1,067		1,039		97.38%		28		2.62%		29.6789		4		13		69.77		7		20		47.48		-31.95%		8		28		54.76		-21.51%

		PAMI00012 - Reclamo Agente		A		5298		511		48		9.39%		463		90.61%		32.1114		25		33		62.14		143		176		42.48		-31.64%		274		450		33.17		-46.62%

		PAMI00039 - Contratación Directa		C		5326		37,414		19,176		51.25%		18,238		48.75%		120.2131		2,878		3,186		129.99		6,272		9,458		107.59		-17.23%		8,382		17,840		122.21		-5.99%

		PAMI00067 - Pedido de Informe		No es crítico		5354		532		170		31.95%		362		68.05%		38.2915		31		47		51.97		19		66		109.64		110.96%		283		349		42.89		-17.48%

		PAMI00127 - Solicitud de Insumos Médicos
		No es crítico		5419		3,641		3,050		83.77%		591		16.23%		30.3547		9		9		87.56		41		50		30.5		-65.17%		533		583		30.35		-65.33%

		PAMI00147 - Facturación de Entidades Proveedoras		C		5533		8,670		3,290		37.95%		5,380		62.05%		98.9867		160		163		146.54		2,188		2,351		117.66		-19.71%		2,922		5,273		98.94		-32.48%

		PAMI00199 - Gestión de Actividades de Prevención Socio Comunitaria		B		6097		6,123		5,688		92.90%		435		7.10%		143.8428		61		77		197.16		90		167		184.12		-6.61%		254		421		151.1		-23.36%

		PAMI00223 - Auditoría Prestacional		B		6595		915		715		78.14%		200		21.86%		58.296		4		4		70.72		40		44		89.07		25.95%		151		195		57.28		-19.00%

		PAMI00231 - Solicitud Elemento Higiénico Absorbente Descartable		No es crítico		6629		10,301		8,078		78.42%		2,223		21.58%		25.8317		16		16		42.87		655		671		31.45		-26.65%		1,500		2,171		24.92		-41.89%

		PAMI00234 - Solicitud de Reintegro de Gastos para Afiliados		B		6635		19,892		12,481		62.74%		7,411		37.26%		128.3689		474		477		157.66		1,481		1,958		161.84		2.66%		5,286		7,244		128.89		-18.24%

		PAMI00236 - Reclamos Prestacionales de Personas Afiliadas		B		6669		1,677		833		49.67%		844		50.33%		43.1027		4		4		81.33		187		191		25.08		-69.16%		633		824		44.32		-45.50%

		PNAR00058 - Renovación en el Registro de Oficiales de Protección de la Instalación Portuaria		B		5556		551		10		1.81%		541		98.19%		47.2453		73		224		65.38		172		396		52.93		-19.05%		136		532		47.07		-28.00%

		PNAR00066 - Actualización en el Registro de Agencias Privadas de Vigilancia		B		5578		2,535		288		11.36%		2,247		88.64%		108.9015		767		836		147.65		788		1,624		133.73		-9.43%		588		2,212		113.61		-23.05%

		PNAR00067 - Renovación en el Registro en el Agencias Privadas de Vigilancia		B		5580		642		20		3.12%		622		96.88%		48.9733		117		186		90.88		200		386		65.27		-28.19%		224		610		49.04		-46.04%

		PNAR00088 - Renovación del Registro del Personal de Gremios Portuarios		B		6497		694		33		4.76%		661		95.24%		23.6577		111		187		34.58		242		429		27.76		-19.72%		214		643		25.13		-27.35%

		PNAR00089 - Solicitud de Inscripción - Registro del Personal de Gremios Portuarios		B		6498		9,946		1,695		17.04%		8,251		82.96%		70.5069		1,802		2,273		82.4		2,652		4,925		82.12		-0.35%		3,185		8,110		72.4		-12.13%

		PSAE00004 - Permiso Personal Aeroportuario Permanente		B		1493		12,610		2,605		20.66%		10,005		79.34%		105.2932		1,513		6,881		115.08		1,895		8,776		107.16		-6.88%		995		9,771		109.33		-5.00%

		SEDR00001 - Pago casas de atención y acompañamiento comunitario		B		787		826		37		4.48%		789		95.52%		46.57		105		475		53.44		156		631		47.56		-11.00%		146		777		46.17		-13.60%

		SEDR00002 - Programa Subsidios Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario		B		788		711		596		83.83%		115		16.17%		158.9166		9		56		282.21		36		92		175.95		-37.65%		22		114		159.34		-43.54%

		SENA00060 - Inscripción al Registro Fitosanitario Algodonero		B		1593		501		89		17.76%		412		82.24%		54.3348		46		331		58.64		31		362		56.37		-3.87%		35		397		53.15		-9.36%

		SENA00081 - Autorización de Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes		B		1816		7,253		41		0.57%		7,212		99.43%		8.8327		1,925		2,882		10		2,131		5,013		9.17		-8.29%		2,097		7,110		8.94		-10.63%

		SENA00082 - Autorización de Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes		B		1817		944		29		3.07%		915		96.93%		12.1505		222		452		17.7		227		679		14.46		-18.27%		220		899		12.96		-26.75%

		SENA00092 - Certificación de Importación		B		1859		123,836		12,647		10.21%		111,189		89.79%		70.3325		14,124		65,770		84.39		19,895		85,665		79.32		-6.00%		24,328		109,993		75.85		-10.12%

		SENA00093 - Declaración Jurada de embalajes de madera de importación.		B		1860		1,827,778		16,915		0.93%		1,810,863		99.07%		0.4589		289,575		1,094,734		12.1		349,470		1,444,204		9.17		-24.20%		363,179		1,807,383		7.33		-39.42%

		SENA00143 - Productos veterinarios. Aprobación e inscripción en el registro		B		2538		1,364		1,302		95.45%		62		4.55%		68.7805		8		17		85.04		13		30		49.66		-41.61%		28		58		60.95		-28.33%

		SENA00155 - Actividad agrícola y pecuaria. Actualización en el RENSPA		B		2551		43,984		15,014		34.14%		28,970		65.86%		0.0518		8,957		9,426		0.02		17,244		26,670		0.02		-24.00%		2,183		28,853		0.01		-29.66%

		SENA00164 - Reinsc. Registro Centros de embalajes de madera (CATEM, FEM, HOSETRAM)		B		2559		756		94		12.43%		662		87.57%		88.3012		220		263		132.76		210		473		118.7		-10.60%		180		653		96.35		-27.43%

		SENA00276 - Inscripción al Registro de Productos Alimenticios		B		2764		13,392		12,399		92.59%		993		7.41%		59.1247		277		849		62.82		67		916		59.14		-5.86%		46		962		58.28		-7.23%

		SENA00283 -  Alim. Animales. Aprobación de materia prima de origen animal. 		B		2771		1,027		975		94.94%		52		5.06%		184.5027		6		41		226.54		6		47		203.9		-9.99%		5		52		184.5		-18.56%

		SENA00327 - Reinscripción de viveros - RENFO		B		3082		6,868		1,599		23.28%		5,269		76.72%		105.4525		1,453		2,448		155.45		1,086		3,534		134.06		-13.76%		1,657		5,191		118.66		-23.67%

		SENA00334 - Evaluación de Casos Especiales para la Certificación de Impo/Expo		B		3281		946		240		25.37%		706		74.63%		221.0234		102		403		236.13		277		680		224.2		-5.05%		16		696		219.31		-7.12%

		SENA00361 - Inscripción Registro Profesionales Inocuidad y Calidad Alimentaria		B		3812		1,818		477		26.24%		1,341		73.76%		40.8158		385		789		46.49		251		1,040		44.8		-3.63%		266		1,306		40.64		-12.60%

		SENA00373 - Exportación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios		B		4164		14,828		51		0.34%		14,777		99.66%		5.7466		3,470		6,790		6.86		3,916		10,706		5.88		-14.27%		3,944		14,650		5.58		-18.62%

		SENA00377 - Importación de Fitosanitarios y Fertilizantes - Prioritarios		B		4314		56,453		153		0.27%		56,300		99.73%		5.2715		13,610		23,844		6.07		16,184		40,028		5.49		-9.57%		15,619		55,647		5.29		-12.89%

		SENA00403 - Actualización al Registro de Productos Alimenticios		B		4527		915		739		80.77%		176		19.23%		17.1443		76		113		17.96		17		130		18.91		5.28%		42		172		16.75		-6.76%

		SENA00404 - Inscripción y Aprobación de Productos Alimenticios – Pescados/Mariscos		B		4528		1,027		807		78.58%		220		21.42%		40.9658		40		163		53.5		37		200		46.12		-13.80%		20		220		42.32		-20.89%

		SENA00448 - Red Nacional de Laboratorios - Alta De Rubro
		B		5105		796		721		90.58%		75		9.42%		30.5262		12		21		35.65		21		42		33.93		-4.83%		31		73		31.06		-12.87%

		SGPR00040 - Seguro Ambiental Obligatorio - Trámite Inicial		B		5734		825		772		93.58%		53		6.42%		16.9465		5		7		42.39		11		18		23.94		-43.53%		34		52		19.74		-53.43%

		SLYT00000 - Alta de dominios comunes de internet .com.ar		B		101		772,075		818		0.11%		771,257		99.89%		0.1879		157,800		514,031		0.22		139,230		653,261		0.21		-5.23%		114,838		768,099		0.2		-8.84%

		SLYT00001 - Alta de dominio de internet banquinado/zona especial		B		102		83,663		1,527		1.83%		82,136		98.17%		11.8295		12,963		47,239		18.6		12,030		59,269		16.8		-9.65%		21,484		80,753		14.29		-23.17%

		SLYT00002 - Renovación de Dominios de internet		B		105		2,381,735		6,525		0.27%		2,375,210		99.73%		0.353		335,022		1,634,559		0.49		364,205		1,998,764		0.43		-11.50%		351,665		2,350,429		0.38		-21.34%

		SLYT00003 - Transferencia de dominios comunes de internet .com.ar		B		106		67,695		216		0.32%		67,479		99.68%		0.6		11,326		45,984		1.51		11,232		57,216		1.26		-16.88%		9,606		66,822		1.11		-26.87%

		SLYT00010 - Actualización de Fecha de Vencimiento de dominios de internet		B		113		6,325		67		1.06%		6,258		98.94%		0.0891		528		4,483		0.1		902		5,385		0.08		-16.75%		821		6,206		0.07		-27.76%

		SLYT00014 - Solicitud Información Publicaciones BORA		A		148		13,446		601		4.47%		12,845		95.53%		9.3081		988		8,775		12.43		1,626		10,401		10.74		-13.55%		2,227		12,628		9.15		-26.37%

		SLYT00018 - Publicación de Avisos de Presidencia en el Boletín Oficial		A		785		6,384		205		3.21%		6,179		96.79%		15.7583		1,120		4,289		27.07		946		5,235		22.45		-17.05%		864		6,099		19.4		-28.34%

		SLYT00023 - Publicacion de Avisos de COMPRAR 		C		1477		15,260		6,790		44.50%		8,470		55.50%		90.5371		1,282		3,447		101.93		1,874		5,321		95.4		-6.40%		2,948		8,269		92.69		-9.06%

		SLYT00034 - Renovación Múltiple de Dominios de Internet		B		4937		98,014		3,103		3.17%		94,911		96.83%		0.7456		24,044		27,993		0.77		31,723		59,716		0.43		-44.16%		32,526		92,242		0.46		-40.66%

		SOLI00002 - Solicitud de Inmueble para organismo público		C		5		4,238		735		17.34%		3,503		82.66%		601.669		315		2,380		685.77		659		3,039		636.98		-7.12%		438		3,477		598.33		-12.75%

		SSNA00023 - Cuotas Sociales		B		2132		1,174		28		2.39%		1,146		97.61%		8.6961		235		609		20.59		246		855		15.03		-26.98%		261		1,116		11.99		-41.78%

		SSNA00158 - Solicitud de certificados		B		2706		950		4		0.42%		946		99.58%		3.5427		123		747		4.35		78		825		4.06		-6.74%		108		933		3.64		-16.42%

		SSNA00186 - Modificación - Aprobación de Carácter Particular		B		4512		2,397		1,828		76.26%		569		23.74%		35.0398		21		26		46.33		144		170		48.84		5.42%		386		556		35.04		-24.37%

		SSNA00192 - Respuestas a Notificaciones de Gerencia Evaluación		No es crítico		4837		8,965		599		6.68%		8,366		93.32%		2.4776		2,225		2,405		3.69		2,872		5,277		2.38		-35.42%		2,983		8,260		2.37		-35.83%

		SSSA00004 - Evaluación Cartilla Médica		B		2347		1,946		1,425		73.23%		521		26.77%		137.3767		187		459		148.41		5		464		150.36		1.31%		42		506		139.22		-6.19%

		SSSA00007 - Inscripción de Efectores Médicos Prestacionales - Establecimientos		B		2350		13,181		5,015		38.05%		8,166		61.95%		155.7641		1,932		4,484		178.18		2,434		6,918		159.04		-10.74%		1,077		7,995		156.15		-12.36%

		SSSA00009 - Contratos entidades prestacionales		B		2352		3,386		2,298		67.87%		1,088		32.13%		115.6862		30		587		152.35		15		602		154.03		1.10%		454		1,056		115.68		-24.07%

		SSSA00013 - Análisis de Presupuesto de las entidades prestacionales		B		2355		1,547		1,258		81.32%		289		18.68%		237.0757		9		246		271.96		10		256		261.88		-3.71%		30		286		236.88		-12.90%

		SSSA00015 - Solicitud de veedurías 		B		2357		1,076		1,068		99.26%		8		0.74%		275.8075		5		5		330.19		0		5		330.19		0.00%		2		7		244.59		-25.92%

		SSSA00018 - Presentación de Estados Contables de Obras Sociales		B		2360		2,264		2,000		88.34%		264		11.66%		265.9815		45		207		327.22		18		225		302.48		-7.56%		35		260		264.68		-19.11%

		SSSA00028 - Reconocimiento de autoridades de Obras Sociales		B		2370		813		670		82.41%		143		17.59%		104.6284		20		67		150.37		38		105		116.58		-22.47%		36		141		136.23		-9.40%

		SSSA00036 - Alta inmediata de opciones 		B		2669		1,556		892		57.33%		664		42.67%		113.5798		24		46		168.57		439		485		99.52		-40.96%		168		653		114.29		-32.20%

		SSSA00037 - Unificación de aportes jubilatorios		B		2670		17,446		12,252		70.23%		5,194		29.77%		104.1893		821		2,012		248.57		1,228		3,240		175.22		-29.51%		1,913		5,153		129.46		-47.92%

		SSSA00047 - Inscripción de Planes de Adherentes - Entidades Prestacionales
		B		5844		633		576		91.00%		57		9.00%		88.8243		4		4		214.44		6		10		117.63		-45.15%		45		55		90.44		-57.83%

		SSSA00060 - Inscripción de Efectores Médicos Prestacionales - profesionales		B		5867		106,243		8,063		7.59%		98,180		92.41%		46.3326		9,187		9,289		52.61		38,031		47,320		77.9		48.08%		49,133		96,453		45.67		-13.19%

		TFNA00000 - Recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación - DGA		B		3882		5,599		5,279		94.28%		320		5.72%		85.1329		53		137		104.95		97		234		86.59		-17.49%		78		312		87.75		-16.39%

		MOP (pág. 51): a) trámites críticos para la expansión y el mejoramiento de la plataforma de documentación electrónica (GDE); b) trámintes que  están orientados a brindar servicios a los ciudadanos y empresas; c) trámites que involucran procesos de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obra pública y bienes inmuebles
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Anexo II


Circuito de carga de información por parte de los equipos de
trabajo locales


Proceso de reporte de circulación por coordinación de PD:
Los equipos de trabajo de los Puntos Digitales (en adelante ETPD) tienen 5 capacitaciones
obligatorias por parte del equipo del Programa Punto Digital (PPD) y la Subsecretaría de
Servicios y País Digital.


- Capacitación Inicial Módulo I (Institucional)
- Capacitación Inicial Módulo II (Operativa)
- Capacitación en Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV)
- Capacitación en uso de Redes Sociales
- Capacitación Soporte Técnico


El procedimiento de cómo registrar el reporte se constituye como una de los principales
conocimientos a tener en cuenta y a poner en práctica por parte de los ETPD, por ello el
módulo II de la capacitación inicial profundiza la operatividad de dicho procedimiento.


Los coordinadores/as o ETPD deberán reportar mensualmente agenda de actividades y
circulación (cantidad de personas que asisten diariamente a lo PD).


La plataforma Galileo es nuestra herramienta de gestión de los PD, en ella se realizan los
reportes requeridos.


Para acceder a la Plataforma de Gestión cada coordinador/a de PD tienen que registrarse
en MiArgentina. Con la creación de dicha cuenta y el usuario de coordinación habilitado por







el o la vinculadora, las/los coordinadores van a poder ingresar a la Plataforma de Gestión y
tener una vista de coordinación.
Una vez logueada la/el coordinador, debe dar click en el desplegable de institucional, en el
margen derecho, e ingresar a coordinadores.
De este modo se muestra el panel del PD, donde estarán disponibles estos botones en el
margen derecho.
Mientras que en el margen izquierdo contarán con alertas de actividades propuestas por el
PPD, el acceso al Newsletter y a las Herramientas para los Equipos de Trabajo.
Una vez cargadas las actividades, tanto los ETPD, como lxs vinculadorxs como las
autoridades del PPD pueden visualizar el calendario de cada PD


Por ejemplo:


Actividades
La planificación de actividades puede ser reportada cuando la agenda se planifica o cuando
se planifica una actividad determinada. Idealmente solicitamos que se carguen las
actividades con anticipación mensual, de modo que el cronograma esté armado antes de
que comience el mes.







Circulación
La circulación refiere a la usabilidad del espacio. Se requiere que una vez terminado el mes,
el/la coordinadora, reporte la cantidad de personas que asistieron al PD.
Este reporte es mensual pero debe contemplar la cantidad de personas que asistieron al PD
por día, por actividad.
El reporte es sobre las actividades del mes anterior, para esto es importante que los ETPD
elaboren un registro diario (desde el PPD ponemos a disposición un formulario para facilitar
esta tarea)


Cómo se realiza el reporte:


En el botón Reportes e informes se desplegarán una serie de botones en la pantalla
derecha entre los cuales encontrarán el de Registrar Circulación.


La carga de circulación se habilita una vez terminado el mes, la plataforma va a mostrar el
listado de las actividades cargadas con los campos habilitados para indicar cuántas
personas realizaron cada actividad.


Desde el equipo de Vinculación Continua, encargado del monitoreo de la política pública,
realizamos el seguimiento del reporte.







La plataforma Galileo nos permite filtrar la evolución de la circulación mensual, total, por
provincia, por PD, por eje y por espacio


Para hacer el seguimiento mensual:
Contamos con diferentes vistas / perfiles, según roles


Las coordinadoras del equipo de vinculación cuentan con una vista de coordinación
funcional, pueden acceder a la información de la totalidad de los PD.


Mientras que cada vinculador/a tiene una vista de analista y puede acceder a la información
de los PD que tiene asignados.







En ambos casos con información parcial o total a través del botón Evolución de circulación
se visualiza el listado de PD y su reporte mensual (puede filtrarse por pcia, por PD, y en el
caso de la vista de coordinador funcional por analista)


Circulación por eje y por espacio:


Por eje







Por espacio






Sheet0

		Entidad		IFAM		Municipio		Provincia		Región		Habitantes		Tamaño		Hosting de aplicaciones Activo

		Adolfo Alsina		BUE001		Adolfo Alsina		Buenos Aires		Buenos Aires		17072		Chico		1

		Municipio de Adolfo Gonzáles Chaves		BUE002		Adolfo Gonzáles Chaves		Buenos Aires		Buenos Aires		12047		Chico		1

		Almirante Brown		BUE004		Almirante Brown		Buenos Aires		Buenos Aires		552902		Grande		1

		Avellaneda		BUE005		Avellaneda		Buenos Aires		Buenos Aires		342677		Grande		1

		Ayacucho		BUE006		Ayacucho		Buenos Aires		Buenos Aires		20337		Chico		1

		Azul		BUE007		Azul		Buenos Aires		Buenos Aires		65280		Mediano		1

		Bahía Blanca		BUE008		Bahía Blanca		Buenos Aires		Buenos Aires		301572		Grande		1

		Balcarce		BUE009		Balcarce		Buenos Aires		Buenos Aires		43823		Chico		1

		Baradero		BUE010		Baradero		Buenos Aires		Buenos Aires		32761		Chico		1

		Arrecifes		BUE011		Arrecifes		Buenos Aires		Buenos Aires		29044		Chico		1

		Berisso		BUE014		Berisso		Buenos Aires		Buenos Aires		88470		Mediano		1

		Bolívar		BUE015		Bolívar		Buenos Aires		Buenos Aires		34190		Chico		1

		Bragado		BUE016		Bragado		Buenos Aires		Buenos Aires		41336		Chico		1

		Campana		BUE017		Campana		Buenos Aires		Buenos Aires		94461		Mediano		1

		Cañuelas		BUE018		Cañuelas		Buenos Aires		Buenos Aires		51892		Mediano		1

		Carlos Casares		BUE020		Carlos Casares		Buenos Aires		Buenos Aires		22237		Chico		1

		Carlos Tejedor		BUE021		Carlos Tejedor		Buenos Aires		Buenos Aires		11570		Chico		1

		Municipio de Carmen de Areco		BUE022		Carmen de Areco		Buenos Aires		Buenos Aires		14692		Chico		1

		Chacabuco		BUE024		Chacabuco		Buenos Aires		Buenos Aires		48703		Chico		1

		Chascomús		BUE025		Chascomús		Buenos Aires		Buenos Aires		42277		Chico		1

		Chivilcoy		BUE026		Chivilcoy		Buenos Aires		Buenos Aires		64185		Mediano		1

		Municipio de Brandsen		BUE028		Brandsen		Buenos Aires		Buenos Aires		26367		Chico		1

		Coronel de Marina Leonardo Rosales		BUE029		Coronel de Marina Leonardo Rosales		Buenos Aires		Buenos Aires		62152		Mediano		1

		Coronel Pringles		BUE031		Coronel Pringles		Buenos Aires		Buenos Aires		22933		Chico		1

		Coronel Suárez		BUE032		Coronel Suárez		Buenos Aires		Buenos Aires		38320		Chico		1

		Dolores		BUE034		Dolores		Buenos Aires		Buenos Aires		27042		Chico		1

		Escobar		BUE036		Escobar		Buenos Aires		Buenos Aires		213619		Grande		1

		Ezeiza		BUE039		Ezeiza		Buenos Aires		Buenos Aires		163722		Grande		1

		Florencio Varela		BUE040		Florencio Varela		Buenos Aires		Buenos Aires		426005		Grande		1

		General Alvarado		BUE042		General Alvarado		Buenos Aires		Buenos Aires		39594		Chico		1

		Municipio de General Alvear		BUE043		General Alvear		Buenos Aires		Buenos Aires		11130		Chico		1

		Municipio de General Arenales		BUE044		General Arenales		Buenos Aires		Buenos Aires		14903		Chico		1

		General Belgrano		BUE045		General Belgrano		Buenos Aires		Buenos Aires		17365		Chico		1

		General Guido		BUE046		General Guido		Buenos Aires		Buenos Aires		2816		Muy Chico		1

		General Juan Madariaga		BUE047		General Juan Madariaga		Buenos Aires		Buenos Aires		19747		Chico		1

		General la Madrid		BUE048		General la Madrid		Buenos Aires		Buenos Aires		10783		Chico		1

		General Lavalle		BUE050		General Lavalle		Buenos Aires		Buenos Aires		3700		Muy Chico		1

		Municipio de General Paz		BUE051		General Paz		Buenos Aires		Buenos Aires		11202		Chico		1

		General Pueyrredón		BUE053		General Pueyrredón		Buenos Aires		Buenos Aires		618989		Grande		4

		General Rodríguez		BUE054		General Rodríguez		Buenos Aires		Buenos Aires		87185		Mediano		1

		General San Martín		BUE055		General San Martín		Buenos Aires		Buenos Aires		414196		Grande		1

		General Viamonte		BUE056		General Viamonte		Buenos Aires		Buenos Aires		18078		Chico		1

		General Villegas		BUE057		General Villegas		Buenos Aires		Buenos Aires		30864		Chico		1

		Guaminí		BUE058		Guaminí		Buenos Aires		Buenos Aires		11826		Chico		1

		Municipio de Hipólito Yrigoyen		BUE059		Hipólito Yrigoyen		Buenos Aires		Buenos Aires		9585		Muy Chico		1

		Junín		BUE063		Junín		Buenos Aires		Buenos Aires		90305		Mediano		1

		La Plata		BUE066		La Plata		Buenos Aires		Buenos Aires		654324		Grande		2

		Lanús		BUE067		Lanús		Buenos Aires		Buenos Aires		459263		Grande		1

		Laprida		BUE068		Laprida		Buenos Aires		Buenos Aires		10210		Chico		1

		Las Flores		BUE069		Las Flores		Buenos Aires		Buenos Aires		23871		Chico		1

		Leandro N. Alem		BUE070		Leandro N. Alem		Buenos Aires		Buenos Aires		16799		Chico		1

		Lincoln		BUE071		Lincoln		Buenos Aires		Buenos Aires		41808		Chico		3

		Lobería		BUE072		Lobería		Buenos Aires		Buenos Aires		17523		Chico		1

		Lobos		BUE073		Lobos		Buenos Aires		Buenos Aires		36172		Chico		1

		Lomas de Zamora		BUE074		Lomas de Zamora		Buenos Aires		Buenos Aires		616279		Grande		1

		Luján		BUE075		Luján		Buenos Aires		Buenos Aires		106273		Mediano		2

		Magdalena		BUE076		Magdalena		Buenos Aires		Buenos Aires		19301		Chico		1

		Maipú		BUE077		Maipú		Buenos Aires		Buenos Aires		10188		Chico		1

		Municipio de Malvinas Argentinas		BUE078		Malvinas Argentinas		Buenos Aires		Buenos Aires		322375		Grande		1

		Mar Chiquita		BUE079		Mar Chiquita		Buenos Aires		Buenos Aires		21279		Chico		1

		Mercedes		BUE081		Mercedes		Buenos Aires		Buenos Aires		63284		Mediano		1

		Monte		BUE083		Monte		Buenos Aires		Buenos Aires		21034		Chico		1

		Municipio de Monte Hermoso		BUE084		Monte Hermoso		Buenos Aires		Buenos Aires		6499		Muy Chico		1

		Morón		BUE086		Morón		Buenos Aires		Buenos Aires		321109		Grande		1

		Municipio de Necochea		BUE088		Necochea		Buenos Aires		Buenos Aires		92933		Mediano		1

		Municipio de Nueve de Julio		BUE089		Nueve de Julio		Buenos Aires		Buenos Aires		47722		Chico		1

		Olavarría		BUE090		Olavarría		Buenos Aires		Buenos Aires		111708		Mediano		1

		Pellegrini		BUE093		Pellegrini		Buenos Aires		Buenos Aires		5887		Muy Chico		2

		Pergamino		BUE094		Pergamino		Buenos Aires		Buenos Aires		104590		Mediano		1

		Pilar		BUE096		Pilar		Buenos Aires		Buenos Aires		299077		Grande		1

		Pinamar		BUE097		Pinamar		Buenos Aires		Buenos Aires		25728		Chico		1

		Puán		BUE099		Puán		Buenos Aires		Buenos Aires		15743		Chico		1

		Quilmes		BUE101		Quilmes		Buenos Aires		Buenos Aires		582943		Grande		1

		Ramallo		BUE102		Ramallo		Buenos Aires		Buenos Aires		33042		Chico		1

		Rauch		BUE103		Rauch		Buenos Aires		Buenos Aires		15176		Chico		1

		Rivadavia		BUE104		Rivadavia		Buenos Aires		Buenos Aires		17143		Chico		2

		Rojas		BUE105		Rojas		Buenos Aires		Buenos Aires		23432		Chico		1

		Saladillo		BUE108		Saladillo		Buenos Aires		Buenos Aires		32103		Chico		1

		Salliqueló		BUE109		Salliqueló		Buenos Aires		Buenos Aires		8644		Muy Chico		1

		San Andrés de Giles		BUE111		San Andrés de Giles		Buenos Aires		Buenos Aires		23027		Chico		1

		San Antonio de Areco		BUE112		San Antonio de Areco		Buenos Aires		Buenos Aires		23138		Chico		1

		San Isidro		BUE115		San Isidro		Buenos Aires		Buenos Aires		292878		Grande		1

		San Miguel		BUE116		San Miguel		Buenos Aires		Buenos Aires		276190		Grande		1

		San Nicolás de los Arroyos		BUE117		San Nicolás de los Arroyos		Buenos Aires		Buenos Aires		145857		Mediano		1

		San Pedro		BUE118		San Pedro		Buenos Aires		Buenos Aires		59036		Mediano		1

		San Vicente		BUE119		San Vicente		Buenos Aires		Buenos Aires		59478		Mediano		1

		Suipacha		BUE120		Suipacha		Buenos Aires		Buenos Aires		10081		Chico		1

		Tandil		BUE121		Tandil		Buenos Aires		Buenos Aires		123871		Mediano		1

		Municipio de Tigre		BUE123		Tigre		Buenos Aires		Buenos Aires		376381		Grande		1

		Tornquist		BUE125		Tornquist		Buenos Aires		Buenos Aires		12723		Chico		1

		Tres de Febrero		BUE128		Tres de Febrero		Buenos Aires		Buenos Aires		340071		Grande		1

		Vicente López		BUE131		Vicente López		Buenos Aires		Buenos Aires		269420		Grande		1

		Villarino		BUE133		Villarino		Buenos Aires		Buenos Aires		31014		Chico		1

		Zárate		BUE134		Zárate		Buenos Aires		Buenos Aires		114269		Mediano		1

		Fiambalá		CAT009		Fiambalá		Catamarca		Noroeste Argentino		7994		Muy Chico		1

		Fray Mamerto Esquiú		CAT010		Fray Mamerto Esquiú		Catamarca		Noroeste Argentino		11896		Chico		1

		Huillapima		CAT012		Huillapima		Catamarca		Noroeste Argentino		9325		Muy Chico		1

		Municipio de Recreo		CAT023		Recreo		Catamarca		Noroeste Argentino		15595		Chico		1

		San Fernando del Valle de Catamarca		CAT026		San Fernando del Valle de Catamarca		Catamarca		Noroeste Argentino		159703		Grande		1

		San José		CAT027		San José		Catamarca		Noroeste Argentino		5518		Muy Chico		1

		Santa María		CAT028		Santa María		Catamarca		Noroeste Argentino		17030		Chico		1

		Tinogasta		CAT032		Tinogasta		Catamarca		Noroeste Argentino		14366		Chico		1

		Municipio de Valle Viejo		CAT033		Valle Viejo		Catamarca		Noroeste Argentino		27242		Chico		1

		Municipio de Alcira Gigena		CBA004		Alcira Gigena		Córdoba		Región Centro		5924		Muy Chico		1

		Municipio de Alta Gracia		CBA011		Alta Gracia		Córdoba		Región Centro		48506		Chico		1

		Arroyito		CBA020		Arroyito		Córdoba		Región Centro		22726		Chico		1

		Municipio de Calchín		CBA042		Calchín		Córdoba		Región Centro		2447		Muy Chico		1

		Municipio de Charras		CBA068		Charras		Córdoba		Región Centro		1117		Muy Chico		1

		Municipio de Colonia Caroya		CBA083		Colonia Caroya		Córdoba		Región Centro		20821		Chico		1

		Córdoba		CBA100		Córdoba		Córdoba		Región Centro		1329604		Grande		1

		Costa Sacate		CBA106		Costa Sacate		Córdoba		Región Centro		1485		Muy Chico		1

		Estación Juárez Celman		CBA131		Estación Juárez Celman		Córdoba		Región Centro		12129		Chico		1

		Hernando		CBA148		Hernando		Córdoba		Región Centro		10284		Chico		1

		Huinca Renancó		CBA151		Huinca Renancó		Córdoba		Región Centro		9487		Muy Chico		1

		Idiazábal		CBA152		Idiazábal		Córdoba		Región Centro		1556		Muy Chico		1

		Inriville		CBA154		Inriville		Córdoba		Región Centro		3722		Muy Chico		2

		Jesús María		CBA158		Jesús María		Córdoba		Región Centro		31864		Chico		1

		Justiniano Posse		CBA160		Justiniano Posse		Córdoba		Región Centro		8569		Muy Chico		1

		La Cautiva		CBA166		La Cautiva		Córdoba		Región Centro		1014		Muy Chico		1

		Municipio de La Falda		CBA171		La Falda		Córdoba		Región Centro		16379		Chico		1

		Municipio de Las Varillas		CBA215		Las Varillas		Córdoba		Región Centro		16316		Chico		1

		Municipio de Los Chañaritos (R.S.)		CBA224		Los Chañaritos (R.S.)		Córdoba		Región Centro		219		Muy Chico		1

		Malvinas Argentinas		CBA243		Malvinas Argentinas		Córdoba		Región Centro		12581		Chico		1

		Marcos Juárez		CBA246		Marcos Juárez		Córdoba		Región Centro		27071		Chico		1

		Monte Cristo		CBA258		Monte Cristo		Córdoba		Región Centro		10332		Chico		1

		Morteros		CBA264		Morteros		Córdoba		Región Centro		17124		Chico		1

		Nono		CBA267		Nono		Córdoba		Región Centro		2408		Muy Chico		1

		Río Cuarto		CBA304		Río Cuarto		Córdoba		Región Centro		158298		Grande		1

		Municipio de Río Segundo		CBA307		Río Segundo		Córdoba		Región Centro		20427		Chico		1

		Municipio de Río Tercero		CBA308		Río Tercero		Córdoba		Región Centro		46800		Chico		1

		Salsacate		CBA316		Salsacate		Córdoba		Región Centro		1728		Muy Chico		1

		Municipio de Salsipuedes		CBA317		Salsipuedes		Córdoba		Región Centro		9842		Muy Chico		1

		San Antonio de Arredondo		CBA320		San Antonio de Arredondo		Córdoba		Región Centro		3930		Muy Chico		1

		Ticino		CBA366		Ticino		Córdoba		Región Centro		2207		Muy Chico		1

		Municipio de Unquillo		CBA376		Unquillo		Córdoba		Región Centro		18483		Chico		1

		Valle Hermoso		CBA378		Valle Hermoso		Córdoba		Región Centro		6252		Muy Chico		1

		Villa Allende		CBA381		Villa Allende		Córdoba		Región Centro		28374		Chico		1

		Villa Carlos Paz		CBA385		Villa Carlos Paz		Córdoba		Región Centro		62750		Mediano		1

		Villa Cura Brochero		CBA390		Villa Cura Brochero		Córdoba		Región Centro		6351		Muy Chico		1

		Villa de Soto		CBA394		Villa de Soto		Córdoba		Región Centro		9927		Muy Chico		1

		Villa del Rosario		CBA397		Villa del Rosario		Córdoba		Región Centro		15394		Chico		1

		Villa María		CBA411		Villa María		Córdoba		Región Centro		80006		Mediano		1

		Villa San Isidro		CBA419		Villa San Isidro		Córdoba		Región Centro		1249		Muy Chico		1

		Barranqueras		CHA002		Barranqueras		Chaco		Noreste Argentino		54715		Mediano		1

		Municipio de General Pinedo		CHA024		General Pinedo		Chaco		Noreste Argentino		17103		Chico		1

		Municipio de Machagai		CHA043		Machagai		Chaco		Noreste Argentino		29215		Chico		1

		Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña		CHA054		Presidencia Roque Sáenz Peña		Chaco		Noreste Argentino		96944		Mediano		1

		Villa Ángela		CHA066		Villa Ángela		Chaco		Noreste Argentino		47056		Chico		1

		Municipio de Camarones		CHU005		Camarones		Chubut		Región Patagónica		1296		Muy Chico		1

		Comodoro Rivadavia		CHU009		Comodoro Rivadavia		Chubut		Región Patagónica		177038		Grande		1

		El Hoyo		CHU015		El Hoyo		Chubut		Región Patagónica		2947		Muy Chico		0

		Esquel		CHU018		Esquel		Chubut		Región Patagónica		32758		Chico		1

		Municipio de Lago Puelo		CHU027		Lago Puelo		Chubut		Región Patagónica		6038		Muy Chico		1

		Municipio de Rada Tilly		CHU035		Rada Tilly		Chubut		Región Patagónica		9100		Muy Chico		1

		Rawson		CHU036		Rawson		Chubut		Región Patagónica		31787		Chico		1

		Río Mayo		CHU037		Río Mayo		Chubut		Región Patagónica		2791		Muy Chico		1

		Trelew		CHU042		Trelew		Chubut		Región Patagónica		99430		Mediano		1

		Municipio de Colonia Santa Rosa		COR010		Colonia Santa Rosa		Corrientes		Noreste Argentino		10437		Chico		1

		Municipio de Concepción		COR011		Concepción		Corrientes		Noreste Argentino		5316		Muy Chico		1

		Corrientes		COR012		Corrientes		Corrientes		Noreste Argentino		352374		Grande		1

		Curuzú Cuatiá		COR014		Curuzú Cuatiá		Corrientes		Noreste Argentino		39319		Chico		1

		Municipio de Gobernador Agrónomo Valentín Virasoro		COR020		Gobernador Agrónomo Valentín Virasoro		Corrientes		Noreste Argentino		32983		Chico		1

		Municipio de Goya		COR022		Goya		Corrientes		Noreste Argentino		88300		Mediano		1

		Ituzaingó		COR027		Ituzaingó		Corrientes		Noreste Argentino		20891		Chico		1

		Municipio de La Cruz		COR030		La Cruz		Corrientes		Noreste Argentino		9050		Muy Chico		1

		Mercedes		COR036		Mercedes		Corrientes		Noreste Argentino		36918		Chico		1

		Municipio de Mocoretá		COR037		Mocoretá		Corrientes		Noreste Argentino		7334		Muy Chico		1

		Riachuelo		COR048		Riachuelo		Corrientes		Noreste Argentino		4218		Muy Chico		1

		San Cosme		COR052		San Cosme		Corrientes		Noreste Argentino		4750		Muy Chico		1

		Municipio de San Roque		COR056		San Roque		Corrientes		Noreste Argentino		9449		Muy Chico		1

		Basavilbaso		ERI005		Basavilbaso		Entre Ríos		Región Centro		9742		Muy Chico		1

		Municipio de Bovril		ERI006		Bovril		Entre Ríos		Región Centro		8790		Muy Chico		1

		Chajarí		ERI009		Chajarí		Entre Ríos		Región Centro		34848		Chico		1

		Crespo		ERI015		Crespo		Entre Ríos		Región Centro		20203		Chico		1

		Municipio de General Campos		ERI021		General Campos		Entre Ríos		Región Centro		3149		Muy Chico		1

		Gualeguay		ERI024		Gualeguay		Entre Ríos		Región Centro		43009		Chico		1

		Municipio de Hernandarias		ERI027		Hernandarias		Entre Ríos		Región Centro		5770		Muy Chico		1

		Nogoyá		ERI037		Nogoyá		Entre Ríos		Región Centro		23702		Chico		1

		Paraná		ERI039		Paraná		Entre Ríos		Región Centro		247863		Grande		1

		Municipio de Rosario del Tala		ERI043		Rosario del Tala		Entre Ríos		Región Centro		13723		Chico		1

		San Benito		ERI044		San Benito		Entre Ríos		Región Centro		9324		Muy Chico		1

		Viale		ERI056		Viale		Entre Ríos		Región Centro		9641		Muy Chico		1

		Municipio de Villa del Rosario		ERI059		Villa del Rosario		Entre Ríos		Región Centro		3973		Muy Chico		1

		Villa Elisa		ERI061		Villa Elisa		Entre Ríos		Región Centro		11117		Chico		1

		Pueblo General Belgrano		ERI160		Pueblo General Belgrano		Entre Ríos		Región Centro		2179		Muy Chico		1

		Clorinda		FOR002		Clorinda		Formosa		Noreste Argentino		53506		Mediano		1

		Formosa		FOR008		Formosa		Formosa		Noreste Argentino		222218		Grande		1

		El Carmen		JUJ016		El Carmen		Jujuy		Noroeste Argentino		16501		Chico		1

		Humahuaca		JUJ024		Humahuaca		Jujuy		Noroeste Argentino		13213		Chico		0

		La Quiaca		JUJ027		La Quiaca		Jujuy		Noroeste Argentino		17425		Chico		1

		Libertador General San Martín		JUJ028		Libertador General San Martín		Jujuy		Noroeste Argentino		47080		Chico		1

		Palpalá		JUJ033		Palpalá		Jujuy		Noroeste Argentino		52631		Mediano		2

		San Salvador de Jujuy		JUJ047		San Salvador de Jujuy		Jujuy		Noroeste Argentino		260438		Grande		1

		Yala		JUJ058		Yala		Jujuy		Noroeste Argentino		4811		Muy Chico		1

		Municipio de La Adela		LAP036		La Adela		La Pampa		Región Cuyo		2277		Muy Chico		1

		Miguel Riglos		LAP049		Miguel Riglos		La Pampa		Región Cuyo		2331		Muy Chico		1

		Municipio de Realicó		LAP060		Realicó		La Pampa		Región Cuyo		7591		Muy Chico		1

		Santa Rosa		LAP065		Santa Rosa		La Pampa		Región Cuyo		103241		Mediano		1

		Municipio de Sarah		LAP067		Sarah		La Pampa		Región Cuyo		245		Muy Chico		2

		Municipio de Veinticinco de Mayo		LAP075		Veinticinco de Mayo		La Pampa		Región Cuyo		8507		Muy Chico		1

		Victorica		LAP077		Victorica		La Pampa		Región Cuyo		5799		Muy Chico		1

		Municipio de Arauco		LRJ001		Arauco		La Rioja		Noroeste Argentino		15418		Chico		1

		Chamical		LRJ003		Chamical		La Rioja		Noroeste Argentino		14160		Chico		1

		Famatina		LRJ006		Famatina		La Rioja		Noroeste Argentino		5863		Muy Chico		1

		La Rioja		LRJ014		La Rioja		La Rioja		Noroeste Argentino		180995		Grande		1

		Apóstoles		MIS003		Apóstoles		Misiones		Noreste Argentino		29595		Chico		1

		Municipio de Candelaria		MIS013		Candelaria		Misiones		Noreste Argentino		14180		Chico		1

		Municipio de Dos de Mayo		MIS028		Dos de Mayo		Misiones		Noreste Argentino		16429		Chico		1

		El Soberbio		MIS030		El Soberbio		Misiones		Noreste Argentino		22898		Chico		1

		Esperanza		MIS032		Esperanza		Misiones		Noreste Argentino		17155		Chico		1

		Municipio de Puerto Libertad		MIS047		Puerto Libertad		Misiones		Noreste Argentino		6694		Muy Chico		1

		Oberá		MIS054		Oberá		Misiones		Noreste Argentino		66112		Mediano		1

		Posadas		MIS057		Posadas		Misiones		Noreste Argentino		277564		Grande		1

		Puerto Piray		MIS061		Puerto Piray		Misiones		Noreste Argentino		9029		Muy Chico		1

		San Vicente		MIS069		San Vicente		Misiones		Noreste Argentino		44999		Chico		1

		General Alvear		MZA001		General Alvear		Mendoza		Región Cuyo		46429		Chico		1

		Godoy Cruz		MZA002		Godoy Cruz		Mendoza		Región Cuyo		191903		Grande		1

		Guaymallén		MZA003		Guaymallén		Mendoza		Región Cuyo		283803		Grande		1

		Municipio de Junín		MZA004		Junín		Mendoza		Región Cuyo		37859		Chico		1

		La Paz		MZA005		La Paz		Mendoza		Región Cuyo		10012		Chico		1

		Las Heras		MZA006		Las Heras		Mendoza		Región Cuyo		203666		Grande		1

		Lavalle		MZA007		Lavalle		Mendoza		Región Cuyo		36738		Chico		1

		Luján de Cuyo		MZA008		Luján de Cuyo		Mendoza		Región Cuyo		119888		Mediano		1

		Municipio de Maipú		MZA009		Maipú		Mendoza		Región Cuyo		172332		Grande		1

		Malargüe		MZA010		Malargüe		Mendoza		Región Cuyo		27660		Chico		1

		Mendoza		MZA011		Mendoza		Mendoza		Región Cuyo		115041		Mediano		1

		San Carlos		MZA013		San Carlos		Mendoza		Región Cuyo		32631		Chico		1

		San Martín		MZA014		San Martín		Mendoza		Región Cuyo		118220		Mediano		1

		Municipio de San Rafael		MZA015		San Rafael		Mendoza		Región Cuyo		188018		Grande		1

		Municipio de Tupungato		MZA018		Tupungato		Mendoza		Región Cuyo		32524		Chico		1

		Municipio de Aluminé		NEU001		Aluminé		Neuquén		Región Patagónica		4861		Muy Chico		1

		Municipio de Andacollo		NEU002		Andacollo		Neuquén		Región Patagónica		2653		Muy Chico		1

		Municipio de Centenario		NEU008		Centenario		Neuquén		Región Patagónica		34421		Chico		1

		Neuquén		NEU025		Neuquén		Neuquén		Región Patagónica		231780		Grande		1

		Municipio de Plaza Huincul		NEU030		Plaza Huincul		Neuquén		Región Patagónica		13532		Chico		1

		Municipio de Plottier		NEU031		Plottier		Neuquén		Región Patagónica		33600		Chico		1

		San Martín de los Andes		NEU034		San Martín de los Andes		Neuquén		Región Patagónica		28599		Chico		1

		Municipio de Villa la Angostura		NEU046		Villa la Angostura		Neuquén		Región Patagónica		11063		Chico		1

		Municipio de Cinco Saltos		RNO008		Cinco Saltos		Río Negro		Región Patagónica		24138		Chico		1

		Cipolletti		RNO009		Cipolletti		Río Negro		Región Patagónica		87492		Mediano		2

		Municipio de El Bolsón		RNO014		El Bolsón		Río Negro		Región Patagónica		19009		Chico		1

		General Fernández Oro		RNO017		General Fernández Oro		Río Negro		Región Patagónica		8629		Muy Chico		1

		Guardia Mitre		RNO019		Guardia Mitre		Río Negro		Región Patagónica		899		Muy Chico		1

		Municipio Mainque		RNO025		Mainqué		Río Negro		Región Patagónica		2783		Muy Chico		1

		San Antonio Oeste		RNO032		San Antonio Oeste		Río Negro		Región Patagónica		21643		Chico		1

		San Carlos de Bariloche		RNO033		San Carlos de Bariloche		Río Negro		Región Patagónica		112887		Mediano		1

		Viedma		RNO037		Viedma		Río Negro		Región Patagónica		53618		Mediano		1

		Municipio de Aguaray		SAL001		Aguaray		Salta		Noroeste Argentino		14788		Chico		1

		Animaná		SAL003		Animaná		Salta		Noroeste Argentino		1622		Muy Chico		1

		Cachi		SAL005		Cachi		Salta		Noroeste Argentino		5468		Muy Chico		0

		El Carril		SAL014		El Carril		Salta		Noroeste Argentino		11587		Chico		1

		El Galpón		SAL015		El Galpón		Salta		Noroeste Argentino		8765		Muy Chico		1

		Municipio de Rosario de la Frontera		SAL046		Rosario de la Frontera		Salta		Noroeste Argentino		26174		Chico		2

		Rosario de Lerma		SAL047		Rosario de Lerma		Salta		Noroeste Argentino		24922		Chico		1

		Salta		SAL048		Salta		Salta		Noroeste Argentino		521483		Grande		1

		Vaqueros		SAL057		Vaqueros		Salta		Noroeste Argentino		4994		Muy Chico		1

		Municipio de Villa San Lorenzo		SAL058		Villa San Lorenzo		Salta		Noroeste Argentino		14630		Chico		1

		Municipio de Caleta Olivia		SCR001		Caleta Olivia		Santa Cruz		Región Patagónica		51733		Mediano		0

		Las Heras		SCR005		Las Heras		Santa Cruz		Región Patagónica		17821		Chico		1

		Municipio de Los Antiguos		SCR006		Los Antiguos		Santa Cruz		Región Patagónica		3363		Muy Chico		1

		Pico Truncado		SCR008		Pico Truncado		Santa Cruz		Región Patagónica		20889		Chico		1

		Puerto Deseado		SCR009		Puerto Deseado		Santa Cruz		Región Patagónica		14183		Chico		1

		Puerto San Julián		SCR010		Puerto San Julián		Santa Cruz		Región Patagónica		7894		Muy Chico		1

		Municipio de Puerto Santa Cruz		SCR011		Puerto Santa Cruz		Santa Cruz		Región Patagónica		4431		Muy Chico		1

		Río Gallegos		SCR012		Río Gallegos		Santa Cruz		Región Patagónica		95796		Mediano		1

		Municipio de El Chaltén		SCR018		El Chaltén		Santa Cruz		Región Patagónica		1627		Muy Chico		1

		Municipio de Alcorta		SFE005		Alcorta		Santa Fe		Región Centro		7603		Muy Chico		1

		Municipio de Arroyo Leyes		SFE019		Arroyo Leyes		Santa Fe		Región Centro		3012		Muy Chico		1

		Municipio de Arroyo Seco		SFE020		Arroyo Seco		Santa Fe		Región Centro		21710		Chico		1

		Municipio de Arrufó		SFE021		Arrufó		Santa Fe		Región Centro		2179		Muy Chico		1

		Avellaneda		SFE025		Avellaneda		Santa Fe		Región Centro		25995		Chico		1

		Municipio de Bella Italia		SFE028		Bella Italia		Santa Fe		Región Centro		1347		Muy Chico		1

		Bouquet		SFE035		Bouquet		Santa Fe		Región Centro		1462		Muy Chico		1

		Cañada Rosquin		SFE048		Cañada Rosquin		Santa Fe		Región Centro		5366		Muy Chico		1

		Cayastá		SFE062		Cayastá		Santa Fe		Región Centro		4450		Muy Chico		1

		Centeno		SFE064		Centeno		Santa Fe		Región Centro		3116		Muy Chico		1

		Municipio de Colonia Mascías		SFE084		Colonia Mascías		Santa Fe		Región Centro		1321		Muy Chico		1

		Municipio de Coronda		SFE089		Coronda		Santa Fe		Región Centro		18115		Chico		1

		Municipio de Diego de Alvear		SFE100		Diego de Alvear		Santa Fe		Región Centro		1999		Muy Chico		1

		Municipio de El Arazá		SFE102		El Arazá		Santa Fe		Región Centro		690		Muy Chico		1

		Municipio de Emilia		SFE108		Emilia		Santa Fe		Región Centro		1015		Muy Chico		1

		Municipio de Fortín Olmos		SFE124		Fortín Olmos		Santa Fe		Región Centro		3316		Muy Chico		1

		Fray Luis Beltrán		SFE126		Fray Luis Beltrán		Santa Fe		Región Centro		15389		Chico		1

		Funes		SFE129		Funes		Santa Fe		Región Centro		23520		Chico		1

		Municipio de Garibaldi		SFE134		Garibaldi		Santa Fe		Región Centro		404		Muy Chico		1

		Municipio de General Gelly		SFE136		General Gelly		Santa Fe		Región Centro		702		Muy Chico		1

		Municipio de General Lagos		SFE137		General Lagos		Santa Fe		Región Centro		4112		Muy Chico		1

		Granadero Baigorria		SFE143		Granadero Baigorria		Santa Fe		Región Centro		37333		Chico		1

		Municipio de Humberto Primo		SFE153		Humberto Primo		Santa Fe		Región Centro		5184		Muy Chico		1

		Municipio de Josefina		SFE160		Josefina		Santa Fe		Región Centro		2818		Muy Chico		1

		Laguna Paiva		SFE178		Laguna Paiva		Santa Fe		Región Centro		12443		Chico		1

		Lanteri		SFE180		Lanteri		Santa Fe		Región Centro		2559		Muy Chico		1

		Las Rosas		SFE188		Las Rosas		Santa Fe		Región Centro		13689		Chico		1

		Municipio de Las Toscas		SFE189		Las Toscas		Santa Fe		Región Centro		12075		Chico		0

		Llambi Campbell		SFE193		Llambi Campbell		Santa Fe		Región Centro		2523		Muy Chico		1

		Municipio de López		SFE196		López		Santa Fe		Región Centro		1535		Muy Chico		1

		Municipio de Los Laureles		SFE199		Los Laureles		Santa Fe		Región Centro		1519		Muy Chico		1

		Luis Palacios		SFE203		Luis Palacios		Santa Fe		Región Centro		1035		Muy Chico		1

		Malabrigo		SFE206		Malabrigo		Santa Fe		Región Centro		7339		Muy Chico		1

		Municipio de Miguel Torres		SFE217		Miguel Torres		Santa Fe		Región Centro		427		Muy Chico		1

		Municipio de Monte Vera		SFE222		Monte Vera		Santa Fe		Región Centro		8284		Muy Chico		1

		Murphy		SFE225		Murphy		Santa Fe		Región Centro		3795		Muy Chico		1

		Peyrano		SFE236		Peyrano		Santa Fe		Región Centro		2552		Muy Chico		1

		Pilar		SFE238		Pilar		Santa Fe		Región Centro		4959		Muy Chico		1

		Municipio de Presidente Roca		SFE243		Presidente Roca		Santa Fe		Región Centro		1046		Muy Chico		1

		Rafaela		SFE255		Rafaela		Santa Fe		Región Centro		92945		Mediano		1

		Ramona		SFE257		Ramona		Santa Fe		Región Centro		1961		Muy Chico		1

		Reconquista		SFE258		Reconquista		Santa Fe		Región Centro		73293		Mediano		1

		Municipio de Recreo		SFE259		Recreo		Santa Fe		Región Centro		14205		Chico		1

		Municipio de Romang		SFE263		Romang		Santa Fe		Región Centro		8543		Muy Chico		1

		Rosario		SFE264		Rosario		Santa Fe		Región Centro		948312		Grande		1

		Rufino		SFE266		Rufino		Santa Fe		Región Centro		18980		Chico		1

		San Agustín		SFE271		San Agustín		Santa Fe		Región Centro		1017		Muy Chico		1

		Municipio de San Guillermo		SFE287		San Guillermo		Santa Fe		Región Centro		7803		Muy Chico		1

		Municipio de San José del Rincón		SFE294		San José del Rincón		Santa Fe		Región Centro		10178		Chico		1

		Municipio de San Lorenzo		SFE296		San Lorenzo		Santa Fe		Región Centro		46239		Chico		1

		Municipio de Sanford		SFE302		Sanford		Santa Fe		Región Centro		1865		Muy Chico		1

		Santa Fe		SFE305		Santa Fe		Santa Fe		Región Centro		391231		Grande		1

		Municipio de Santo Tomé		SFE313		Santo Tomé		Santa Fe		Región Centro		66133		Mediano		1

		Sauce Viejo		SFE318		Sauce Viejo		Santa Fe		Región Centro		8123		Muy Chico		1

		Municipio de Sunchales		SFE325		Sunchales		Santa Fe		Región Centro		21304		Chico		1

		Venado Tuerto		SFE339		Venado Tuerto		Santa Fe		Región Centro		76432		Mediano		1

		La Banda		SGO039		La Banda		Santiago del Estero		Noroeste Argentino		106441		Mediano		1

		Nueva Esperanza		SGO057		Nueva Esperanza		Santiago del Estero		Noroeste Argentino		5145		Muy Chico		1

		Quimilí		SGO064		Quimilí		Santiago del Estero		Noroeste Argentino		15052		Chico		1

		Santiago del Estero		SGO069		Santiago del Estero		Santiago del Estero		Noroeste Argentino		253418		Grande		1

		Termas de Río Hondo		SGO078		Termas de Río Hondo		Santiago del Estero		Noroeste Argentino		32166		Chico		1

		Municipio de Albardón		SJU001		Albardón		San Juan		Región Cuyo		23888		Chico		0

		Municipio de Angaco		SJU002		Angaco		San Juan		Región Cuyo		8125		Muy Chico		1

		Calingasta		SJU003		Calingasta		San Juan		Región Cuyo		8588		Muy Chico		0

		Caucete		SJU004		Caucete		San Juan		Región Cuyo		38343		Chico		1

		Municipio de Iglesia		SJU006		Iglesia		San Juan		Región Cuyo		9099		Muy Chico		0

		Nueve de Julio		SJU008		Nueve de Julio		San Juan		Región Cuyo		9307		Muy Chico		1

		Rawson		SJU010		Rawson		San Juan		Región Cuyo		114368		Mediano		1

		Rivadavia		SJU011		Rivadavia		San Juan		Región Cuyo		82641		Mediano		1

		Municipio de San Juan		SJU012		San Juan		San Juan		Región Cuyo		109123		Mediano		1

		Santa Lucía		SJU014		Santa Lucía		San Juan		Región Cuyo		48087		Chico		1

		Sarmiento		SJU015		Sarmiento		San Juan		Región Cuyo		22131		Chico		1

		Ullum		SJU016		Ullum		San Juan		Región Cuyo		4886		Muy Chico		1

		Valle Fértil		SJU017		Valle Fértil		San Juan		Región Cuyo		7222		Muy Chico		1

		Veinticinco de Mayo		SJU018		Veinticinco de Mayo		San Juan		Región Cuyo		17119		Chico		1

		Municipio de Zonda		SJU019		Zonda		San Juan		Región Cuyo		4863		Muy Chico		1

		Concarán		SLU013		Concarán		San Luis		Región Cuyo		5119		Muy Chico		1

		San Luis		SLU052		San Luis		San Luis		Región Cuyo		169947		Grande		1

		Union		SLU057		Union		San Luis		Región Cuyo		2462		Muy Chico		1

		Río Grande		TDF001		Río Grande		Tierra del Fuego		Región Patagónica		66475		Mediano		1

		Tolhuin		TDF002		Tolhuin		Tierra del Fuego		Región Patagónica		2949		Muy Chico		1

		Alderetes		TUC004		Alderetes		Tucumán		Noroeste Argentino		45223		Chico		1

		Banda del Río Salí		TUC012		Banda del Río Salí		Tucumán		Noroeste Argentino		68054		Mediano		1

		Bella Vista		TUC013		Bella Vista		Tucumán		Noroeste Argentino		17158		Chico		1

		Municipio de Concepción		TUC022		Concepción		Tucumán		Noroeste Argentino		52073		Mediano		1

		San Isidro de Lules		TUC065		San Isidro de Lules		Tucumán		Noroeste Argentino		31106		Chico		1

		Rumi Punco		TUC080		Rumi Punco		Tucumán		Noroeste Argentino		1209		Muy Chico		0

		San Miguel de Tucumán		TUC086		San Miguel de Tucumán		Tucumán		Noroeste Argentino		548866		Grande		1

		Municipio de San Pablo y Villa Nougués		TUC087		San Pablo y Villa Nougués		Tucumán		Noroeste Argentino		12227		Chico		1

		Tafí del Valle		TUC100		Tafí del Valle		Tucumán		Noroeste Argentino		4456		Muy Chico		1

		Tafí Viejo		TUC101		Tafí Viejo		Tucumán		Noroeste Argentino		56407		Mediano		1

		Yerba Buena		TUC112		Yerba Buena		Tucumán		Noroeste Argentino		58001		Mediano		1

		TOTALES PARCIALES (proceso, productivo)														363

		TOTALES
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Balance 2022







Cumplimiento objetivos anuales
Instalaciones 2022







Se instalaron 60 Puntos Digitales durante la 
gestión de trabajo del año 2022. 


Los nuevos dispositivos fueron desplegados en 23 
provincias del territorio nacional demostrando la 
continuidad del carácter federal de la política 
pública.


El 47 % de las instalaciones se realizaron en 
municipios de menos de 10.000 
habitantes*.


El 21% de los nuevos PD fueron emplazados en 
localidades rurales (menos de 2000 
habitantes)


*Se toma la población del Censo 2010.







Provincia Instalaciones Porcentaje 


Buenos Aires 8 13%


Catamarca 2 3%


Chaco 3 5%


Chubut 4 7%


Córdoba 3 5%


Corrientes 1 2%


Entre Ríos 4 7%


Formosa 2 3%


Jujuy 3 5%


La Pampa 1 2%


La Rioja 3 5%







Mendoza 1 2%


Misiones 2 3%


Neuquén 1 2%


Río Negro 2 3%


Salta 5 8%


San Juan 1 2%


San Luis 3 5%


Santa Cruz 2 3%


Santa Fe 4 7%


Santiago del 
estero


1 2%


Tierra del Fuego 1 2%


Tucumán 3 5%







Categoria Referencia Localidades Porcentaje


Muy chico Menos de 
10.000


28 47%


Chico 10.001 a 
50.000


16 27%


Mediano 50.001 a 
150.000


10 16%


Grande Mas de 
150.000


6 10%


*Distribución territorial de los nuevos PD según 
categoría municipal basada en cantidad de habitantes







La Costa (La Lucila del Mar)
Provincia de Buenos Aires


● Municipio mediano 
(69.633 habitantes)
 


● Geo localización
https://goo.gl/maps/Chj
BuVDrDBg4Q1pm9


 


 



https://goo.gl/maps/ChjBuVDrDBg4Q1pm9

https://goo.gl/maps/ChjBuVDrDBg4Q1pm9





Mercedes (Gowland)
Provincia de Buenos Aires


● Municipio mediano
(63 284 habitantes)
 


● Geo localización
https://goo.gl/maps/GH
ezVZK26jWRqvrn6


 


 



https://goo.gl/maps/GHezVZK26jWRqvrn6

https://goo.gl/maps/GHezVZK26jWRqvrn6





Merlo
Provincia de Buenos Aires


● Municipio grande
(528 494 habitantes)
 


● Geo localización
https://goo.gl/maps/iHi
52D6frPRGNGTH6


 


 



https://goo.gl/maps/iHi52D6frPRGNGTH6

https://goo.gl/maps/iHi52D6frPRGNGTH6





Esteban Echeverría II
Provincia de Buenos Aires


● Municipio grande 
(300 959 habitantes)
 


● Geo localización
https://goo.gl/maps/W
Dkf5h8BuaiGgSfg7


 


 



https://goo.gl/maps/WDkf5h8BuaiGgSfg7

https://goo.gl/maps/WDkf5h8BuaiGgSfg7





Navarro
Provincia de Buenos Aires


● Municipio chico
(17 054 habitantes)
 


● Geo localización
https://goo.gl/maps/Xt
UJUXJgz8HUMuEA8


 


 



https://goo.gl/maps/XtUJUXJgz8HUMuEA8

https://goo.gl/maps/XtUJUXJgz8HUMuEA8





Florencio Varela
Provincia de Buenos Aires


● Municipio mediano
(131 841 habitantes)
 


● Geo localización
https://goo.gl/maps/Xt
UJUXJgz8HUMuEA8


 


 



https://goo.gl/maps/XtUJUXJgz8HUMuEA8

https://goo.gl/maps/XtUJUXJgz8HUMuEA8





Zárate III
Provincia de Buenos Aires


● Municipio mediano 
(114 269 habitantes)
 


● Geo localización
https://goo.gl/maps/gv
3omw2S3Rn5Ttpd6


 


 



https://goo.gl/maps/gv3omw2S3Rn5Ttpd6

https://goo.gl/maps/gv3omw2S3Rn5Ttpd6





Ezeiza II
Provincia de Buenos Aires


● Municipio grande
(163 722 habitantes)
 


● Geo localización
https://g.co/kgs/Cq5W
Ae


 


 



https://g.co/kgs/Cq5WAe

https://g.co/kgs/Cq5WAe





Dolavon
Provincia de Chubut


● Municipio muy chico
(3 307 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/e4
y1rsUvUN1Hw3h28


 



https://goo.gl/maps/e4y1rsUvUN1Hw3h28

https://goo.gl/maps/e4y1rsUvUN1Hw3h28





Esquel II
Provincia de Chubut


● Municipio chico         (32 
758 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/dh
4NNtzETsfru7FM8 


 



https://goo.gl/maps/dh4NNtzETsfru7FM8

https://goo.gl/maps/dh4NNtzETsfru7FM8





Puerto Madryn II
Provincia de Chubut


● Municipio mediano
(81 995 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/Nz
2FdN32stPB1tK4A


 



https://goo.gl/maps/Nz2FdN32stPB1tK4A

https://goo.gl/maps/Nz2FdN32stPB1tK4A





Alto Río Senguer
Provincia de Chubut


● Municipio muy chico   
(1 819 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/8L
VjFPy85atS2aRe8 


 



https://goo.gl/maps/8LVjFPy85atS2aRe8

https://goo.gl/maps/8LVjFPy85atS2aRe8





Río Ceballos
Provincia de Córdoba


● Municipio chico 
(20 242 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/9V
qXpT7NNTidxmk97 


 



https://goo.gl/maps/9VqXpT7NNTidxmk97

https://goo.gl/maps/9VqXpT7NNTidxmk97





Villa María II
Provincia de Córdoba


● Municipio mediano 
(79 488 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/uX
2cUmG4jhoahvvr7 


 



https://goo.gl/maps/uX2cUmG4jhoahvvr7

https://goo.gl/maps/uX2cUmG4jhoahvvr7





Villa Nueva
Provincia de Córdoba


● Municipio chico 
(19 362 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/qy
GmucW874iP6iMX7  


 



https://goo.gl/maps/qyGmucW874iP6iMX7

https://goo.gl/maps/qyGmucW874iP6iMX7





Fray Mamerto Esquiú II
Provincia de Catamarca


● Municipio chico
(11 896 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/igp
JdURK51nQe3LVA


 



https://goo.gl/maps/igpJdURK51nQe3LVA

https://goo.gl/maps/igpJdURK51nQe3LVA





Tinogasta II
Provincia de Catamarca


● Municipio chico
(14 366  habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/ws
4XYkXVekAwdvNh8


 



https://goo.gl/maps/ws4XYkXVekAwdvNh8

https://goo.gl/maps/ws4XYkXVekAwdvNh8





Fontana
Provincia de Chaco


● Municipio chico
(32 027 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/H1
AikmBdGsaX9FXq6


 



https://goo.gl/maps/H1AikmBdGsaX9FXq6

https://goo.gl/maps/H1AikmBdGsaX9FXq6





Quitilipi II (Villa Rural El Palmar)
Provincia de Chaco


● Municipio muy chico
(879 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/aZ
f9oDLmBspXFNZg9


 



https://goo.gl/maps/aZf9oDLmBspXFNZg9

https://goo.gl/maps/aZf9oDLmBspXFNZg9





Fuerte Esperanza
Provincia de Chaco


● Municipio muy chico
(1 376 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/LG
fDcWiAYTvywn4y8


 



https://goo.gl/maps/LGfDcWiAYTvywn4y8

https://goo.gl/maps/LGfDcWiAYTvywn4y8





Esquina
Provincia de Corrientes


● Municipio chico 
(27 240 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/dw
egWoPTvKR5vSTo9   


 



https://goo.gl/maps/dwegWoPTvKR5vSTo9

https://goo.gl/maps/dwegWoPTvKR5vSTo9





Federal
Provincia de Entre Ríos


● Municipio chico 
(17 733 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/kL
ZCkU4i16J4PFrk8 


 



https://goo.gl/maps/kLZCkU4i16J4PFrk8

https://goo.gl/maps/kLZCkU4i16J4PFrk8





Valle María
Provincia de Entre Ríos


● Municipio muy chico  (2 
427 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/f8
uryr64TaaU3gKa9 


 



https://goo.gl/maps/f8uryr64TaaU3gKa9

https://goo.gl/maps/f8uryr64TaaU3gKa9





Paraná II
Provincia de Entre Ríos


● Municipio grande
(247 863 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/zD
S7sox3WsuMHuPn9 


 



https://goo.gl/maps/zDS7sox3WsuMHuPn9

https://goo.gl/maps/zDS7sox3WsuMHuPn9





General Racedo
Provincia de Entre Ríos


● Municipio muy chico 
(514 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/T
wjPj7xT9fxiaXas6  


 



https://goo.gl/maps/TwjPj7xT9fxiaXas6

https://goo.gl/maps/TwjPj7xT9fxiaXas6





Villa Escolar
Provincia de Formosa


● Municipio muy chico 
(1 290 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/Vj
bmaZ81Fq1joefG9 


 



https://goo.gl/maps/VjbmaZ81Fq1joefG9

https://goo.gl/maps/VjbmaZ81Fq1joefG9





Formosa III (Caja de 
Previsión Social)
Provincia de Formosa


● Municipio grande
(222 218 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/K6
t1QPKdNSsjPJMn6 


 



https://goo.gl/maps/K6t1QPKdNSsjPJMn6

https://goo.gl/maps/K6t1QPKdNSsjPJMn6





Yavi
Provincia de Jujuy


● Municipio muy chico 
(378 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/ve
sFz4Gauc23ZGoWA  


 



https://goo.gl/maps/vesFz4Gauc23ZGoWA

https://goo.gl/maps/vesFz4Gauc23ZGoWA





Rinconada
Provincia de Jujuy


● Municipio muy chico 
(351 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/yG
Jfe2W878ae1n5y9   


 



https://goo.gl/maps/yGJfe2W878ae1n5y9

https://goo.gl/maps/yGJfe2W878ae1n5y9





Barrios
Provincia de Jujuy


● Municipio muy chico 
(192 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://www.google.co
m/maps?q=-22.2461102
,-65.5285985&z=17&hl
=es  


 



https://www.google.com/maps?q=-22.2461102,-65.5285985&z=17&hl=es

https://www.google.com/maps?q=-22.2461102,-65.5285985&z=17&hl=es

https://www.google.com/maps?q=-22.2461102,-65.5285985&z=17&hl=es

https://www.google.com/maps?q=-22.2461102,-65.5285985&z=17&hl=es





Macachín
Provincia de La Pampa


● Municipio muy chico  (5 
466 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/wo
s2Y4vr5XekeU3h8


 



https://goo.gl/maps/wos2Y4vr5XekeU3h8

https://goo.gl/maps/wos2Y4vr5XekeU3h8





Villa Castelli
Provincia de La Rioja


● Municipio muy chico   
(1 697 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/PD
qjUoVvyrJoDrGN9


 



https://goo.gl/maps/PDqjUoVvyrJoDrGN9

https://goo.gl/maps/PDqjUoVvyrJoDrGN9





Milagro
Provincia de La Rioja


● Municipio muy chico  (3 
494 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/wF
hpiC6Uorjwo97C8


 



https://goo.gl/maps/wFhpiC6Uorjwo97C8

https://goo.gl/maps/wFhpiC6Uorjwo97C8





San Blas de los Sauces
Provincia de La Rioja


● Municipio muy chico  (3 
927 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/Yii
xHrb7dFkgtBnq9


 



https://goo.gl/maps/YiixHrb7dFkgtBnq9

https://goo.gl/maps/YiixHrb7dFkgtBnq9





Lavalle (Costa de Araujo)
Provincia de Mendoza


● Municipio muy chico   
(2 816 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/Sd
zBmAhivpK519336


 



https://goo.gl/maps/SdzBmAhivpK519336

https://goo.gl/maps/SdzBmAhivpK519336





San Vicente II
Provincia de Misiones


● Municipio mediano   
(65 754 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/ija
amqndKHxseVEX6


 



https://goo.gl/maps/ijaamqndKHxseVEX6

https://goo.gl/maps/ijaamqndKHxseVEX6





Cerro Azul
Provincia de Misiones


● Municipio muy chico  (5 
854 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/vF
td2GbNgMJbvzzRA


 



https://goo.gl/maps/vFtd2GbNgMJbvzzRA

https://goo.gl/maps/vFtd2GbNgMJbvzzRA





Zapala
Provincia de Neuquén


● Municipio chico 
(32 155 habitantes)
 


● Geo localización:
https://maps.app.goo.g
l/MUabsp6zu6hpEN56
A


 



https://maps.app.goo.gl/MUabsp6zu6hpEN56A

https://maps.app.goo.gl/MUabsp6zu6hpEN56A

https://maps.app.goo.gl/MUabsp6zu6hpEN56A





Catriel
Provincia de Rio Negro


● Municipio chico 
(18 032 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/8g
4Q4Fsc2KzcFVfh8


 



https://goo.gl/maps/8g4Q4Fsc2KzcFVfh8

https://goo.gl/maps/8g4Q4Fsc2KzcFVfh8





Las Grutas
Provincia de Rio Negro


● Municipio muy chico 
(4 720 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/8L
VjFPy85atS2aRe8


 



https://goo.gl/maps/8LVjFPy85atS2aRe8

https://goo.gl/maps/8LVjFPy85atS2aRe8





Chicoana
Provincia de Salta


● Municipio muy chico 
(9 123 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/jjs
gNGhEmP7HeGH4A


 



https://goo.gl/maps/jjsgNGhEmP7HeGH4A

https://goo.gl/maps/jjsgNGhEmP7HeGH4A





Campo Santo
Provincia de Salta


● Municipio chico 
(21 947 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/sa
z5g54bmzp596MK8


 



https://goo.gl/maps/saz5g54bmzp596MK8

https://goo.gl/maps/saz5g54bmzp596MK8





General Ballivian
Provincia de Salta


● Municipio muy chico 
(2 600 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/KU
Z5VGMAhcrkmuFx8


 



https://goo.gl/maps/KUZ5VGMAhcrkmuFx8

https://goo.gl/maps/KUZ5VGMAhcrkmuFx8





Santa Victoria Oeste
Provincia de Salta


● Municipio muy chico 
(5 323 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/jCo
4vJELfmVyzQE58


 



https://goo.gl/maps/jCo4vJELfmVyzQE58

https://goo.gl/maps/jCo4vJELfmVyzQE58





Los Toldos
Provincia de Salta


● Municipio muy chico 
(2 182 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/Hu
asLZHLPJSX6FN8A


 



https://goo.gl/maps/HuasLZHLPJSX6FN8A

https://goo.gl/maps/HuasLZHLPJSX6FN8A





Caucete II (Villa Independencia)
Provincia de San Juan


● Municipio chico         
(38 343 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/KL
SJcecfCKgtYmag9


 


 



https://goo.gl/maps/KLSJcecfCKgtYmag9

https://goo.gl/maps/KLSJcecfCKgtYmag9





Naschel 
Provincia de San Luis


● Municipio muy chico  (3 
543 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/Bx
aFd4JwHYmGuPPKA


 



https://goo.gl/maps/BxaFd4JwHYmGuPPKA

https://goo.gl/maps/BxaFd4JwHYmGuPPKA





San Jose del Morro
Provincia de San Luis


● Municipio muy chico 
(91 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/dj
DxHPsXATV5kACZ9


 


 



https://goo.gl/maps/djDxHPsXATV5kACZ9

https://goo.gl/maps/djDxHPsXATV5kACZ9





Villa del Carmen
Provincia de San Luis


● Municipio muy chico 
(751 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/ap
AjMBy1Hi1uYNgY6


 


 



https://goo.gl/maps/apAjMBy1Hi1uYNgY6

https://goo.gl/maps/apAjMBy1Hi1uYNgY6





Rio Gallegos III
Provincia de Santa Cruz


● Municipio mediano
(95 796 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/W
dCk31pvUz6czexq6


 


 



https://goo.gl/maps/WdCk31pvUz6czexq6

https://goo.gl/maps/WdCk31pvUz6czexq6





Lago Posadas
Provincia de Santa Cruz


● Municipio muy chico 
(266 habitantes)
 


● Geo localización:
https://maps.app.goo.g
l/TozZJKjnWqvmHkep7


 


 



https://maps.app.goo.gl/TozZJKjnWqvmHkep7

https://maps.app.goo.gl/TozZJKjnWqvmHkep7





Comuna Tortugas
Provincia de Santa Fe


● Municipio muy chico  (2 
503 habitantes)
 


● Geo localización:
https://goo.gl/maps/TC
kJ9gkAg8eWa8t97


 



https://goo.gl/maps/TCkJ9gkAg8eWa8t97

https://goo.gl/maps/TCkJ9gkAg8eWa8t97





Rosario VII
Provincia de Santa Fe


● Municipio grande        
(948 312 habitantes)
 


● Geo localización:
https://maps.app.goo.g
l/K2jXSwD8X2WzBvM
D9


 



https://maps.app.goo.gl/K2jXSwD8X2WzBvMD9

https://maps.app.goo.gl/K2jXSwD8X2WzBvMD9

https://maps.app.goo.gl/K2jXSwD8X2WzBvMD9





El Trébol II
Provincia de Santa Fe


● Municipio chico          (11 
523 habitantes)
 


● Geo 
localización:https://goo.
gl/maps/649SUAgeddS
KWcaZA


 



https://goo.gl/maps/649SUAgeddSKWcaZA

https://goo.gl/maps/649SUAgeddSKWcaZA

https://goo.gl/maps/649SUAgeddSKWcaZA





Comuna Maria Teresa
Provincia de Santa Fe


● Municipio muy chico  (3 
919 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/SP
t1RSbi2erLgUh88


 


 



https://goo.gl/maps/SPt1RSbi2erLgUh88

https://goo.gl/maps/SPt1RSbi2erLgUh88





La Banda
Provincia de Santiago del 
estero


● Municipio mediano  
(106 441 habitantes)
 


● Geo 
localización:https://goo.
gl/maps/9g17NVAZeVp
r5Cfm7



https://goo.gl/maps/9g17NVAZeVpr5Cfm7

https://goo.gl/maps/9g17NVAZeVpr5Cfm7

https://goo.gl/maps/9g17NVAZeVpr5Cfm7





Ushuaia II
Provincia de Tierra del 
Fuego


● Municipio mediano   
(56 593 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/T1
AquQs7DmWr7NoYA



https://goo.gl/maps/T1AquQs7DmWr7NoYA

https://goo.gl/maps/T1AquQs7DmWr7NoYA





Comuna de Tapia
Provincia de Tucuman


● Municipio muy chico   
(1 565 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/YA
ErEvQpa2EQ3rsW8



https://goo.gl/maps/YAErEvQpa2EQ3rsW8

https://goo.gl/maps/YAErEvQpa2EQ3rsW8





Comuna Delfin Gallo
Provincia de Tucuman


● Municipio chico          
(19 533 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/Ey
pa1stSHBswQ31S6



https://goo.gl/maps/Eypa1stSHBswQ31S6

https://goo.gl/maps/Eypa1stSHBswQ31S6





Alderetes
Provincia de Tucuman


● Municipio chico         
(45 223 habitantes)
 


● Geo localización: 
https://goo.gl/maps/uJ
NFpUDfcptydDJ96



https://goo.gl/maps/uJNFpUDfcptydDJ96

https://goo.gl/maps/uJNFpUDfcptydDJ96








PILOTOS DE INNOVACIÓN 

Como parte del Proyecto, se incorporó en el Subcomponente 2.3. Innovación Digital, el cual Incentiva el trabajo de forma innovadora entre entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil, la actividad “…d) implementación de pilotos de innovación en distintos sectores seleccionados buscando demostrar los beneficios de su implementación, según las prioridades y necesidades estratégicas del gobierno.”

A raíz de la misma se incorporaron diversas iniciativas al proyecto para promover la innovación tecnológica y apoyar a distintos sectores de la APN.

OFICINA ANTICORRUPCIÓN

La Oficina Anticorrupción (en adelante la OA) es el Organismo que trabaja para prevenir e investigar actos de corrupción mediante el fortalecimiento de la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional y la formulación de políticas de transparencia. 

Con este organismo se propició apoyar dos proyectos distintos: 1) Sistema de Declaraciones Juradas, 2) RITE II (Registro de Integridad y Transparencia Empresarial).

SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS

La OA es la responsable de la guarda de los sobres que contienen las Declaraciones Juradas de carácter público y reservado de los funcionarios y sujetos obligados y en tal sentido, es necesario generar herramientas que permitan el acceso a la información pública, como mecanismo de control ciudadano. 

Las Declaraciones Juradas (en adelante DDJJ) permiten detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el interés público y los intereses privados ya sean personales, profesionales, comerciales o financieros de los funcionarios y sujetos obligados. Al tiempo que alertan sobre casos de posible enriquecimiento ilícito, ante los cuales interviene la OA para despejar dudas o incluso adoptar acciones para sancionar tales conductas. 

Por lo tanto, desde la O.A. se requirió la adquisición de un Servicio de Consultoría para desarrollar una plataforma para la gestión y presentación de las DDJJ. La misma implicaría el desarrollo de una plataforma informática web, su instalación, puesta en servicio y mantenimiento correctivo y evolutivo de los elementos detallados en los distintos Ítems. A su vez, representaría un instrumento central para la gestión institucional, la identificación de posibles actos de corrupción, la monitorización y la evaluación de las mismas. 

Se trabajó conjuntamente con el área técnica de la O.A. en la elaboración de los documentos de licitación (TDR, Pliego, etc.), se publicó la invitación a Expresiones de Interés (EdI) y se recibieron las EdI de 10 (diez) firmas. Actualmente el área técnica se encuentra analizando las mismas para definir la conformación de la Lista Corta de Empresas a invitar a presentar Propuestas. 

RITE II - CONSULTORES

Desde la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la OA se diseñó del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) para contribuir al desarrollo, mejora y madurez de sus programas de integridad, al intercambio de buenas prácticas y a la generación de interacciones entre privados y entre éstos y el sector público con mayor transparencia. 

Entre los desarrollos de la herramienta, se avanzó con el portal RITE, su simulador, su plataforma de registro, la formulación de los cuestionarios de recolección de información, y se formalizaron múltiples acuerdos con empresas y entidades del sector público y privado para la promoción e implementación del RITE. 

Con el portal implementado se decidió comenzar segunda fase de diseño del registro que busca incorporar la perspectiva de género, derechos humanos y ambiente en los compromisos en materia de integridad que pueden incorporar las empresas.  

En particular se trabajará en el desarrollo de un simulador que permita a las empresas familiarizarse con la plataforma y sus nuevos formularios, así como en robustecer la caja de herramientas con la generación de un micro sitio que facilite la producción e intercambio de contenido en materia de integridad de empresas y entidades, como también el intercambio de la información vinculada a las mismas.

Para ello, se encuentra en proceso la contratación de 5 (cinco) consultores individuales: 3 (tres) perfiles informáticos programadores y 2 (dos) de comunicación y gestión de medios. Se espera contar con dichos perfiles contratados y trabajando en el portal desde marzo 2023 y por 6 (seis) meses.

KITS DE ROBÓTICA

El proyecto apoyará mediante la adquisición de “Kits de Robótica” a un Piloto de Innovación que busca fomentar la educación y formación de robótica en las escuelas.

En coordinación con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad y en el marco del Programa Federal de Robótica Educativa 4.0, la DIPROSE gestionará la adquisición de cuatro mil ochocientos (4.800) kits de robótica educativa con el fin de generar conocimiento en disciplinas digitales, en paralelo al aseguramiento de secuencias didácticas que garanticen la robustez de la formación educativa en la materia.

La incorporación de la robótica 4.0 en las aulas contribuye a mejorar la comprensión del mundo digital, incluyendo la computación física con saberes y lenguajes que dan lugar a nuevos escenarios que aproximen a los estudiantes hacia proyectos incluyendo “Big Data” y el Internet de las Cosas (IoT).

Se proyecta implementar estos kits en la formación de los estudiantes para los trabajos del futuro vinculados a la robótica, pensamiento computacional y programación, en el afán de desarrollar recursos humanos locales de tecnología de avanzada para todas las áreas de la economía del conocimiento, con el fin de progresar en la conformación de cadenas de proveedores digitales locales. En esta primera etapa, se espera alcanzar, al menos a 38.400 estudiantes y a 960 docentes de todo el país en el primer curso de ejecución.

El Programa, contempla de manera vinculada con la presente adquisición, su complementación con la plataforma educativa federal abierta y colaborativa FanHub, para la implementación de propuestas pedagógicas relacionadas con la robótica en general y con la IOT en particular. Esta plataforma fue creada ad hoc para los kits de robótica IOT y se plantea como un espacio de aprendizaje virtual colaborativo donde se pueden gestionar los recursos didácticos y las actividades de formación, profundizar las relaciones entre docentes y estudiantes y fomentar el trabajo en equipo. 

Los kits son desarrollados y producidos por la Fábrica Argentina de Nano Sensores IOT (FANIOT), creada en 2019 en la provincia de Misiones mediante la firma de representantes del Gobierno de la Provincia a través de su Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en colaboración con SmartCultiva, Polo TIC y Marandu Comunicaciones S.E..

En este sentido, se destaca que el 80% del costo de los kits son componentes locales (50% del costo es la impresión de los kits y un 30% corresponde al ensamblado y soldadura de estos), en tanto que el 20% corresponde al valor de los materiales importados para su confección. Ello agrega un valor a la adquisición ya que los kits promueven el desarrollo local de tecnologías y habilidades digitales, contribuyendo a la creación de puestos de trabajo locales en la nueva economía del conocimiento.



Desde la Provincia de Misiones se apoyó una primera implementación de los kits para el ciclo lectivo 2021, adquiriendo y distribuyendo 500 kits en las escuelas técnicas de la provincia de Misiones. Se alcanzaron 70 escuelas para aproximadamente 6.900 estudiantes, y en simultáneo se formaron a 140 docentes de escuelas técnicas en el curso específico en el marco del Programa Robótica Educativa 4.0. 

En 2022, se adquirieron 200 kits más, entregados a 16 escuelas secundarias (11 públicas y 5 privadas) a fin de integrar a 1.400 estudiantes para la primera etapa de formación del “Campus del Futuro”, un espacio de capacitación para estudiantes.

Para el ciclo lectivo 2023 se está preparando la extensión del Programa a nivel provincial a las 195 escuelas secundarias que se encuentran transitando la transformación educativa, llegando de esa manera a 35.000 estudiantes y 400 docentes.

En función de esta experiencia exitosa, el Ministerio de Educación de la Nación, ha decidido impulsar la iniciativa de la provincia descripta anteriormente a nivel Federal. Por esta razón, se expuso el Programa en el Consejo Federal de Educación, obteniendo la aprobación y generando el interés de los Ministros de educación de las diversas provincias del país. Al momento se han adherido formalmente 15 provincias (se agregan embebidas a la presente las correspondientes adhesiones de Buenos Aires, Entre Rios, Mendoza, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Corrientes, Salta, Misiones, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja).

De lo expresado hasta aquí, cabe resaltar que la Subsecretaría busca incorporarse a la iniciativa federal, y acompañar a la implementación a llevarse a cabo en 2023 en las escuelas de todo el país, sumando la cantidad de kits de robótica a adquirir mediante la DIPROSE y con el financiamiento del BIRF 9224-AR.

Desde la DIPROSE se presentó la actividad y la justificación de contratación directa al Banco, las cuales fueron aceptadas y actualmente está en revisión los Términos de Referencia para poder continuar con la contratación. Se prevé su adjudicación en el primer semestre de 2023. 

SECLYT

En coordinación con la secretaría se avanzó en una licitación que contempla un llamado para la provisión de los siguientes servicios:

a. PLATAFORMA Y APLICACIÓN MÓVIL NIC

b. PLATAFORMA Y APLICACIÓN MÓVIL BORA



Desde la DIPROSE se instrumentó un convenio junto a la Subsecretaría Técnica (SST) de la Secretaría Legal y Técnica(SECLyT). En el convenio se comprometen a instrumentar las acciones necesarias con el objetivo de adquirir servicios para la SST que redunden en una mejora y optimización de sus recursos informáticos y digitales. 



Se contempla el desarrollo de una plataforma informática web y una aplicación móvil, su instalación, puesta en servicio y mantenimiento correctivo y evolutivo para la Dirección Nacional de Registros de Dominios de Internet de la SST de la SECLyT. 



NIC Argentina (Network Information Center según el nombre convencional en inglés) es un organismo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación bajo la órbita de la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet (DNRDI) que tiene como principal responsabilidad la administración del dominio de nivel superior .ar (ccTLD - Country Code Top Level Domain), además del registro de nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas.



Se desprende de su misión institucional brindar un servicio eﬁciente en tanto administradores del registro de dominios ‘.ar’ y facilitar el acceso de todas las personas, en igualdad de condiciones, a una internet segura y conﬁable como una de las claves para el desarrollo del país.



De lo anterior surgen múltiples líneas de actividades en tanto rectoras de garantizar acceso, brindar seguridad y conﬁanza de la red, innovación tecnológica a partir de estándares internacionales, entre otras. 



Para llevar adelante dichos servicios las tramitaciones cuentan con procesos de autenticación de identidad, gestiones de cobro por conceptos tarifados en muchos casos a través de diversos medios de pago y requieren procesos de gestión documental electrónica a través de la plataforma GDE, dependiente del ecosistema de la Secretaría de Innovación Pública (SIP), Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.



En un contexto de constante cambio y surgimiento de nuevas posibilidades tecnológicas de articulación de múltiples plataformas de datos e inmediatez de la información, en conjunto con la creciente demanda de una oportuna, efectiva y articulada toma de decisiones, es que se fundamenta la necesidad de llevar a cabo el desarrollo de una plataforma informática web y una aplicación móvil pasa la gestión de los dominios de internet NIC.ar.



La plataforma informática web para la gestión de dominios de internet y la aplicación móvil, constituyen un instrumento central para la gestión institucional, la administración y registración de dominios de internet y el desenvolvimiento de las actividades centrales del organismo.



Este proyecto comprende el diseño, análisis, elaboración, instalación, capacitación, prueba, puesta en servicio y mantenimiento de dicha plataforma y aplicación móvil en un todo.



Además, también a través del Proyecto, se avanzará en la contratación del servicio para el desarrollo de una plataforma informática web y el desarrollo de una aplicación móvil IOS y Android para el Boletín Oficial de la República Argentina (en adelante “BORA”) dependiente de la Dirección Nacional del Registro Oficial de la SECLYT.



El BORA, es el órgano de difusión a través del cual se publican las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, los actos emanados del Poder Ejecutivo, los edictos y avisos presentados a tal fin en cumplimiento de leyes, decretos y mandatos judiciales.



Actualmente las ediciones del Bora se publican únicamente en el sitio Web oficial del organismo https://www.boletinoficial.gob.ar, resultando una plataforma útil y frecuentemente visitada pero que requiere ser más moderna, completa y amigable para sus usuarios.



Asimismo, el Boletín cuenta con una aplicación móvil para tecnología Android, la cual está desactualizada respecto al sitio web antes mencionado, resultando obsoleta para sus usuarios.



De acuerdo a la actual infraestructura y desarrollo web, se originan nuevos requerimientos relativos a la adaptación, ajuste y/o creación de nuevos componentes que reportan en el mantenimiento evolutivo/adaptativo, integración de sistemas, así como también nuevos proyectos de desarrollo de la solución.



La adquisición busca en particular una plataforma con una visión de integralidad y orientada a ofrecer una experiencia sencilla, ágil y amigable adecuada a las innovaciones tecnológicas que facilite las consultas y los trámites que realizan los usuarios, promoviendo la participación pública en lo relativo al Registro Oficial, con foco en la inclusión y la transformación digital.



La aplicación móvil buscaría reflejar de la manera más fiel posible, el contenido publicado en el sitio web del Bora, con el agregado de mejoras que se le puedan hacer en virtud de las posibilidades de cada plataforma y con el mayor grado de compatibilidad entre los distintos dispositivos hardware que operan en el mercado actual. De igual manera contempla el uso de tecnologías, lenguajes y técnicas modernas que contribuyan a una aplicación móvil de calidad con especial cuidado en las cuestiones inherentes a UI/UX (experiencia basada en el usuario).



Ambos desarrollos contemplan la funcionalidad de un chatbot para dar respuesta inmediata al ciudadano ante consultas sobre el uso de la aplicación y              orientación general sobre el servicio. Además, se incluye la generación de tableros con información asertiva y oportuna basándose en técnicas de explotación de datos (BI) Inteligencia de negocio.



Desde la DIPROSE se decidió apoyar la implementación de ambas plataformas y aplicaciones móviles. Por la similitud en la naturaleza de los servicios a implementar es que se decidió realizar un llamado conjunto para ambas, dividiendo el Pliego en dos lotes, uno para los servicios a contratar para Nic.ar y otro para los de BORA.



Dicho proceso de adquisición se encuentra en instancias de publicación en el COMPR.AR (el sistema nacional de compras electrónicas del Estado Argentino) y se espera poder adjudicarse y comenzar su implementación en el primer semestre del 2023. 

 




Circulación Barrios Remotos

		id		nombre_punto_digital		municipio		codigo_ifam		provincia		segmento		tipo*		Influencia 1km en Barrio RENABAP		2022-12		2022-11		2022-10		2022-9		2022-8		2022-7		2022-6		2022-5		2022-4		2022-3		2022-2		2022-1		Total Asistentes		Total Informes

		108		Los Altares		Los Altares		CHU030		Chubut		Muy Chico		Municipio 1		0		17		0		0		495		589		67		86		87		12		16		0		15		1384		9

		126		Laguna Blanca (Chaco)		Laguna Blanca		CHA036		Chaco		Muy Chico		Municipio 1		0		3612		0		3690		3710		3602		4198		3180		2997		4374		2734		3280		3053		38430		11

		127		Alto Alegre		Alto Alegre		CBA012		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		0		947		979		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1926		2

		129		Colonia Bismarck		Colonia Bismarck		CBA081		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		322		1158		1123		1141		1134		1111		930		973		593		758		636		644		10523		12

		132		Los Cisnes		Los Cisnes		CBA221		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		218		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		218		1

		137		Pueblo Italiano		Pueblo Italiano		CBA292		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		1220		935		712		770		931		1301		1285		1141		1335		1502		511		0		11643		12

		142		Cavanagh		Cavanagh		CBA061		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		299		94		117		72		93		104		103		147		78		143		124		183		1557		12

		143		Las Peñas		Las Peñas		CBA207		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		2048		0		0		0		768		1176		886		0		0		0		258		258		5394		6

		144		La Posta		La Posta		CBA185		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		412		0		88		88		88		923		562		669		612		420		300		310		4472		11

		146		Pampayasta Sud		Pampayasta Sud		CBA277		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		523		330		336		366		355		506		216		183		189		184		162		0		3350		11

		147		Idiázabal		Idiazábal		CBA152		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		844		363		680		676		488		827		624		555		316		305		481		1174		7333		12

		158		Antofagasta de la Sierra I		Antofagasta de la Sierra		CAT004		Catamarca		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		35		28		22		0		0		12		84		0		100		0		281		6

		174		El Pingo		El Pingo		ERI900		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		187		Perin		Subteniente Perín		FOR033		Formosa		Muy Chico		Municipio 1		0		372		0		859		871		882		687		554		538		560		463		415		232		6433		11

		190		Tres Lagunas		Tres Lagunas		FOR034		Formosa		Muy Chico		Municipio 1		0		2678		0		1276		1952		2043		2326		1940		5698		2545		2225		2218		2648		27549		11

		196		Loma Blanca		Mina Pirquitas		JUJ030		Jujuy		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		203		Mina Pirquitas		Mina Pirquitas		JUJ030		Jujuy		Muy Chico		Municipio 1		0		80		0		0		66		135		0		0		83		0		0		0		0		364		5

		230		Santa María (Misiones)		Santa María		MIS071		Misiones		Muy Chico		Municipio 1		0		56		23		21		23		26		23		0		0		28		48		28		0		276		10

		233		Manzano Amargo		Manzano Amargo		NEU023		Neuquén		Muy Chico		Municipio 1		0		52		421		402		400		415		361		309		220		168		195		59		0		3002		11

		234		Villa Nahueve		Villa del Nahueve		NEU043		Neuquén		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		238		Telén		Telén		LAP069		La Pampa		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		220		0		317		130		2		0		0		0		669		4

		300		Cañadón Seco		Cañadón Seco		SCR019		Santa Cruz		Muy Chico		Municipio 1		0		0		2068		2068		2068		2068		2068		2068		2108		2108		0		0		0		16624		8

		319		Villa Padre Monti		Padre Monti		TUC072		Tucumán		Muy Chico		Municipio 1		0		71		0		0		0		0		0		80		92		88		87		0		108		526		6

		329		Los Cocos		Los Cocos		CBA222		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		1579		1162		1804		1461		2207		3087		2358		3039		2143		1249		1197		575		21861		12

		335		Monte Leña		Monte Leña		CBA260		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		864		1250		1467		1233		1195		1348		1216		1413		1308		1043		877		871		14085		12

		424		Coyaguayma		Mina Pirquitas		JUJ030		Jujuy		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		75		0		0		0		0		0		0		0		0		0		75		1

		425		Susques		Susques		JUJ051		Jujuy		Muy Chico		Municipio 1		0		86		127		208		208		189		213		43		90		232		205		157		153		1911		12

		435		Doblas		Doblas		LAP022		La Pampa		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		438		Comuna Luis Palacios		Luis Palacios		SFE203		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 1		0		138		0		0		0		1328		937		1194		1021		770		92		96		1781		7357		9

		442		San Agustín		San Agustín		SFE271		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 1		0		10		143		111		91		359		362		16		7		12		50		21		46		1228		12

		449		El Puestito		El Puestito		TUC034		Tucumán		Muy Chico		Municipio 1		0		744		0		0		0		326		0		314		0		396		272		650		341		3043		7

		451		Costa Sacate		Costa Sacate		CBA106		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		265		0		0		62		101		80		256		241		206		190		188		160		1749		10

		485		Colonia Carlos Pellegrini		Colonia Carlos Pellegrini		COR007		Corrientes		Muy Chico		Municipio 1		0		0		174		237		216		211		227		231		252		459		415		0		0		2422		9

		491		La Cruz		La Cruz		CBA168		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		7		7		39		10		11		11		5		0		0		90		7

		494		Villa San Isidro		Villa San Isidro		CBA419		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		252		786		725		654		572		569		566		375		724		405		330		133		6091		12

		503		Salsacate		Salsacate		CBA316		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		416		0		207		217		118		733		263		182		378		411		312		0		3237		10

		522		Cintra		Cintra		CBA076		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		315		862		981		741		752		650		704		954		588		613		285		0		7445		11

		529		Anguil		Anguil		LAP007		La Pampa		Muy Chico		Municipio 1		0		28		0		363		287		323		267		147		42		56		56		0		0		1569		9

		540		7 de Abril		Siete de Abril		TUC096		Tucumán		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		0		4		2

		549		Estancia Vieja		Estancia Vieja		CBA133		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		56		343		291		397		258		311		161		166		369		310		401		6		3069		12

		565		José de San Martín		José de San Martín		CHU025		Chubut		Muy Chico		Municipio 1		0		7		21		31		26		22		105		15		24		14		5		42		46		358		12

		634		Guaviraví		Guaviraví		COR023		Corrientes		Muy Chico		Municipio 1		0		74		175		162		417		413		57		91		477		479		1864		1228		1400		6837		12

		641		Aranguren		Aranguren		ERI004		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 1		0		107		334		313		133		226		185		166		230		222		277		119		75		2387		12

		650		Pozo de Piedra		Pozo de la Piedra		CAT020		Catamarca		Muy Chico		Municipio 1		0		467		0		276		308		359		119		267		128		208		163		136		31		2462		11

		651		Ramona		Ramona		SFE257		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 1		0		176		402		136		552		116		274		176		694		174		139		57		0		2896		11

		655		El Sombrero		El Sombrero		COR999		Corrientes		Muy Chico		Municipio 1		0		0		125		244		201		100		96		0		126		65		0		0		0		957		7

		657		Tecka		Tecka		CHU040		Chubut		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		660		Isla de Cañas		Isla de Cañas		SAL028		Salta		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		665		Comuna Bouquet		Bouquet		SFE035		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 1		0		101		379		337		460		547		461		121		164		178		253		126		177		3304		12

		678		Anchorena		Anchorena		SLU003		San Luis		Muy Chico		Municipio 1		0		0		63		51		54		53		122		1		260		26		186		1		0		817		10

		680		El Jardín		El Jardín		SAL016		Salta		Muy Chico		Municipio 1		0		252		0		463		40		0		0		398		382		499		359		374		600		3367		10

		701		Puesto del Marqués		Puesto del Marqués		JUJ037		Jujuy		Muy Chico		Municipio 1		0		274		645		553		544		559		273		453		545		334		250		117		0		4547		11

		721		El Rodeo		El Rodeo		CAT024		Catamarca		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		293		124		60		208		46		71		30		6		0		0		838		8

		734		Villa Traful		Villa Traful		NEU048		Neuquén		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		736		Las Playas		Las Playas		CBA210		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		527		412		627		549		408		808		527		789		612		204		250		158		5871		12

		739		Silvio Pellico		Silvio Pellico		CBA357		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		175		0		110		132		184		226		143		171		103		147		266		292		1949		11

		742		Marull		Marull		CBA247		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		68		212		167		182		221		329		232		187		177		181		46		0		2002		11

		747		Almafuerte		Almafuerte		MIS002		Misiones		Muy Chico		Municipio 1		0		251		0		514		626		789		320		435		730		902		424		242		147		5380		11

		749		Tapso		Tapso		CAT031		Catamarca		Muy Chico		Municipio 1		0		105		989		1059		377		449		763		173		891		440		320		584		0		6150		11

		767		Piedras Blancas / Entre Ríos		Piedras Blancas		ERI040		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55		1

		790		Colonia Libertad (Corrientes)		Colonia Libertad		COR008		Corrientes		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		1353		936		1342		1635		265		2047		44		0		0		0		7622		7

		791		Rumi Punco		Rumi Punco		TUC080		Tucumán		Muy Chico		Municipio 1		0		242		377		231		198		124		357		145		255		266		258		956		154		3563		12

		794		Payogasta		Payogasta		SAL040		Salta		Muy Chico		Municipio 1		0		147		0		268		145		141		197		130		196		145		183		168		128		1848		11

		800		Antofagasta de la Sierra II (El Peñón)		Antofagasta de la Sierra		CAT004		Catamarca		Muy Chico		Municipio 1		0		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		25		66		3

		808		Sierra Colorada		Sierra Colorada		RNO034		Río Negro		Muy Chico		Municipio 1		0		10		19		118		150		82		232		167		164		113		40		0		0		1095		10

		815		Guardia Mitre		Guardia Mitre		RNO019		Río Negro		Muy Chico		Municipio 1		0		119		369		321		355		599		592		336		317		257		212		114		104		3695		12

		817		La Cautiva		La Cautiva		CBA166		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		37		68		156		122		104		123		117		104		129		75		2		0		1037		11

		818		La Higuera		La Higuera		CBA174		Córdoba		Muy Chico		Municipio 1		0		46		80		20		120		285		163		70		215		181		135		149		57		1521		12

		841		Animaná		Animaná		SAL003		Salta		Muy Chico		Municipio 1		0		830		0		0		0		0		648		550		535		291		277		357		385		3873		8

		974		Lonquimay		Lonquimay		LAP041		La Pampa		Muy Chico		Municipio 1		0		255		0		213		161		168		45		183		313		68		166		99		0		1671		10

		1027		Villa Escolar		Villa Escolar		FOR036		Formosa		Muy Chico		Municipio 1		0		0		295		270		412		3676		0		0		0		0		0		0		0		4653		4

		1041		Comuna de Tapia		Tapia		TUC102		Tucumán		Muy Chico		Municipio 1		0		0		512		436		322		181		0		0		0		0		0		0		0		1451		4

		1054		Fuerte Esperanza		Fuerte Esperanza		CHA021		Chaco		Muy Chico		Municipio 1		0		0		296		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		296		1

		1070		Rinconada		Rinconada		JUJ041		Jujuy		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		1074		Yavi		Yaví		JUJ059		Jujuy		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		1

		1078		Barrios		Barrios		JUJ006		Jujuy		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		290		0		0		0		0		0		0		0		0		0		290		1

		1098		General Racedo		El Carmen - Estacion Racedo		ERI862		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 1		0		0		84		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		112		2

		1110		Alto Río Senguer		Alto Río Senguer		CHU003		Chubut		Muy Chico		Municipio 1		0		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50		1

		1142		Villa Castelli		Villa Castelli		LRJ010		La Rioja		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1146		Lago Posadas		Lago Posadas (ex Hipólito Yrigoyen)		SCR017		Santa Cruz		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1162		Villa del Carmen		Villa del Carmen		SLU060		San Luis		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1166		San José del Morro		El Morro		SLU015		San Luis		Muy Chico		Municipio 1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		83		Punta Indio		Punta Indio		BUE100		Buenos Aires		Muy Chico		Municipio 2		0		77		270		267		257		230		188		196		201		202		15		0		0		1903		10

		86		Tres Lomas		Tres Lomas		BUE129		Buenos Aires		Muy Chico		Municipio 2		0		32		0		54		402		532		1030		67		117		117		121		80		70		2622		11

		110		Río Mayo		Río Mayo		CHU037		Chubut		Muy Chico		Municipio 2		0		24		35		7		29		314		144		87		95		163		233		0		0		1131		10

		111		El Hoyo		El Hoyo		CHU015		Chubut		Muy Chico		Municipio 2		0		23		48		71		63		61		64		71		53		55		46		2		2		559		12

		113		Trevelin		Trevelin		CHU043		Chubut		Muy Chico		Municipio 2		0		738		0		0		0		190		313		279		262		0		1		0		0		1783		6

		115		Gaiman		Gaiman		CHU020		Chubut		Muy Chico		Municipio 2		0		62		75		109		389		100		314		189		375		95		86		74		123		1991		12

		124		Colonia Elisa		Colonia Elisa		CHA011		Chaco		Muy Chico		Municipio 2		0		189		0		471		560		446		395		430		343		322		271		0		0		3427		9

		125		General Vedia (Chaco)		General Vedia		CHA026		Chaco		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		130		Las Acequias		Las Acequias		CBA195		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		235		0		321		464		371		903		302		246		61		237		86		0		3226		10

		133		Monte Maíz		Monte Maíz		CBA261		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		179		0		355		361		254		449		362		300		300		166		71		64		2861		11

		134		Morrison		Morrison		CBA263		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		1207		1935		1380		1308		1273		1646		1240		1990		1390		1130		752		0		15251		11

		135		Noetinger		Noetinger		CBA266		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		0		70		258		151		202		251		172		252		0		0		0		0		1356		7

		138		Villa Ascasubi		Villa Ascasubi		CBA383		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		103		230		214		249		174		395		138		222		205		158		247		0		2335		11

		139		Villa del Totoral		Villa del Totoral		CBA398		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		0		363		358		533		316		1118		276		72		0		0		0		0		3036		7

		140		San Marcos Sierra		San Marcos Sierras		CBA336		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		74		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		74		1

		148		San Antonio de Arredondo		San Antonio de Arredondo		CBA320		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		785		1607		1619		1502		1342		1897		1176		1111		1034		939		780		870		14662		12

		155		Perugorría		Perugorría		COR045		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		160		Huillapima II (Los Ángeles)		Huillapima		CAT012		Catamarca		Muy Chico		Municipio 2		0		764		345		365		175		404		722		751		1305		758		975		910		10		7484		12

		161		Huillapima		Huillapima		CAT012		Catamarca		Muy Chico		Municipio 2		0		0		1274		908		599		432		686		824		533		0		223		0		1		5480		9

		162		Icaño		Icaño		CAT013		Catamarca		Muy Chico		Municipio 2		0		158		0		272		150		146		115		125		453		83		176		107		101		1886		11

		167		Pomán		Pomán		CAT019		Catamarca		Muy Chico		Municipio 2		0		22		0		670		850		850		0		120		120		0		0		0		0		2632		6

		182		Herradura		Herradura		FOR014		Formosa		Muy Chico		Municipio 2		0		2206		0		69		164		91		112		133		0		450		776		580		1510		6091		10

		184		Laguna Blanca (Formosa)		Laguna Blanca		FOR017		Formosa		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		185		Laishi		Misión San Francisco de Laishi		FOR023		Formosa		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		77		288		377		420		235		364		226		152		151		120		2410		10

		186		Palo Santo		Palo Santo		FOR025		Formosa		Muy Chico		Municipio 2		0		823		982		668		524		531		1033		514		181		889		1018		741		752		8656		12

		189		Riacho He He		Riacho He-Hé		FOR029		Formosa		Muy Chico		Municipio 2		0		0		287		312		381		341		411		209		631		456		164		0		0		3192		9

		193		Calilegua		Calilegua		JUJ008		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		238		0		146		58		229		84		93		315		122		49		88		116		1538		11

		195		Huacalera		Huacalera		JUJ023		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		225		0		186		146		204		97		337		347		295		141		78		28		2084		11

		202		Yuto		Yuto		JUJ060		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		0		82		140		130		165		1028		44		125		31		250		135		160		2290		11

		204		Rodeito		Rodeíto		JUJ042		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		164		578		638		542		573		298		492		468		488		462		260		0		4963		11

		205		Caimancito		Caimancito		JUJ007		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		600		1172		1125		1107		1061		1092		14		15		0		0		0		0		6186		8

		206		Aminga		Castro Barros		LRJ002		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		97		229		193		210		311		578		318		635		855		121		57		12		3616		12

		209		Olta		General Belgrano		LRJ008		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		39		34		46		26		0		65		62		47		40		46		50		0		455		10

		210		Tama		General Ángel Vicente Peñaloza		LRJ007		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		111		116		101		73		27		0		428		5

		211		Ulapes		General San Martín		LRJ012		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		345		52		0		153		65		85		48		60		0		0		808		7

		213		Vinchina		Vinchina		LRJ018		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		218		9 de Julio (Misiones)		Nueve de Julio		MIS053		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		2

		220		Azara		Azara		MIS006		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		238		128		144		102		219		268		264		279		247		212		0		0		2101		10

		221		Capiovi		Capioví		MIS014		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		438		1317		1782		684		729		1281		831		1302		1213		1353		689		537		12156		12

		223		Colonia Victoria		Colonia Victoria		MIS022		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		4		1

		227		Puerto Piray		Puerto Piray		MIS061		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		144		0		1119		1088		1083		194		213		199		278		296		64		0		4678		10

		236		Loncopué		Loncopué		NEU021		Neuquén		Muy Chico		Municipio 2		0		0		95		146		245		302		149		61		157		47		19		0		0		1221		9

		239		Rancul		Rancul		LAP059		La Pampa		Muy Chico		Municipio 2		0		163		0		0		81		28		224		156		72		3		16		0		0		743		8

		240		Miguel Riglos		Miguel Riglos		LAP049		La Pampa		Muy Chico		Municipio 2		0		110		200		660		35		35		260		730		545		310		465		540		0		3890		11

		244		Clodomira		Clodomira		SGO012		Santiago del Estero		Muy Chico		Municipio 2		0		127		0		230		205		425		362		195		305		280		248		437		230		3044		11

		245		Selva		Selva		SGO071		Santiago del Estero		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		246		Campo Gallo I		Campo Gallo		SGO008		Santiago del Estero		Muy Chico		Municipio 2		0		35		0		0		0		0		600		150		53		19		53		68		64		1042		8

		257		Llambi Campbell		Llambi Campbell		SFE193		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		197		1122		1180		1753		784		2495		1205		845		851		362		310		69		11173		12

		258		Malabrigo		Malabrigo		SFE206		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		254		263		236		239		214		247		71		0		0		1524		7

		263		Santa Rosa de Calchines		Santa Rosa de Calchines		SFE310		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		883		0		1607		938		281		794		616		1067		702		531		491		419		8329		11

		264		Sauce Viejo		Sauce Viejo		SFE318		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		549		0		889		809		677		405		810		623		486		350		287		168		6053		11

		268		Ibarlucea		Ibarlucea		SFE155		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		273		Comuna Fighiera		Fighiera		SFE121		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		289		San Antonio de los Cobres I		San Antonio de los Cobres		SAL049		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		46		0		31		31		26		133		24		67		126		176		28		0		688		10

		295		San Antonio de los Cobres II (Olacapato)		San Antonio de los Cobres		SAL049		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		53		0		0		0		41		0		0		0		0		31		0		0		125		3

		296		Piedra Buena I		Comandante Luis Piedrabuena		SCR002		Santa Cruz		Muy Chico		Municipio 2		0		118		349		899		790		1504		613		653		1197		1563		528		135		0		8349		11

		297		Puerto San Julián		Puerto San Julián		SCR010		Santa Cruz		Muy Chico		Municipio 2		0		73		190		194		197		373		483		153		204		206		154		60		27		2314		12

		298		Río Turbio		Río Turbio		SCR013		Santa Cruz		Muy Chico		Municipio 2		0		0		286		476		93		245		233		28		0		0		0		0		0		1361		6

		305		Gregores		Gobernador Gregores		SCR004		Santa Cruz		Muy Chico		Municipio 2		0		311		757		693		571		608		668		662		695		700		425		0		0		6090		10

		306		Piedra Buena II (Batallón)		Comandante Luis Piedrabuena		SCR002		Santa Cruz		Muy Chico		Municipio 2		0		0		50		40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90		2

		313		La Cocha		La Cocha		TUC047		Tucumán		Muy Chico		Municipio 2		0		554		1276		706		909		896		1386		1174		2458		1576		1263		785		643		13626		12

		321		Tafí del Valle		Tafí del Valle		TUC100		Tucumán		Muy Chico		Municipio 2		0		84		0		0		0		0		22		0		0		0		0		0		19		125		3

		369		Sauce de Luna		Sauce de Luna		ERI051		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		121		335		290		280		190		188		126		187		181		160		0		0		2058		10

		372		Basavilbaso		Basavilbaso		ERI005		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		104		376		550		450		452		522		288		349		360		175		139		17		3782		12

		380		Bandera		Bandera		SGO004		Santiago del Estero		Muy Chico		Municipio 2		0		380		0		0		180		200		0		430		671		940		1300		1111		960		6172		9

		383		Nueva Esperanza		Nueva Esperanza		SGO057		Santiago del Estero		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		50		50		50		52		172		0		374		8

		394		9 de Julio (San Juan)		Nueve de Julio		SJU008		San Juan		Muy Chico		Municipio 2		0		192		733		959		669		781		919		602		403		644		1059		60		746		7767		12

		404		Ullum		Ullum		SJU016		San Juan		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		405		Calingasta		Calingasta		SJU003		San Juan		Muy Chico		Municipio 2		0		27		14		36		51		13		12		33		31		107		93		0		0		417		10

		415		General Guido		General Guido		BUE046		Buenos Aires		Muy Chico		Municipio 2		0		33		0		0		84		139		84		77		69		28		45		0		14		573		9

		428		General Lavalle		General Lavalle		BUE050		Buenos Aires		Muy Chico		Municipio 2		0		335		492		411		412		378		609		278		431		474		106		139		116		4181		12

		436		General Fernández Oro		General Fernández Oro		RNO017		Río Negro		Muy Chico		Municipio 2		0		44		73		84		146		156		252		45		86		86		113		35		44		1164		12

		437		Ingeniero Huergo		Ingeniero Luis A. Huergo		RNO021		Río Negro		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		0		17		2

		443		Tolhuin		Tolhuin		TDF002		Tierra del Fuego		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		120		10		310		360		0		0		0		0		0		0		800		4

		453		Palma Sola		Palma Sola		JUJ032		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		565		1257		1062		1171		1828		1880		1867		1552		1704		1191		940		798		15815		12

		455		Famatina I		Famatina		LRJ006		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		250		0		171		333		335		1177		198		129		345		269		0		238		3445		11

		457		San Vicente (Santa Fe)		San Vicente		SFE300		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		103		268		362		229		458		1150		521		395		156		125		431		181		4379		12

		459		Lanteri		Lanteri		SFE180		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		24		0		0		0		0		473		248		225		243		198		214		207		1832		8

		460		Cayastá		Cayastá		SFE062		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		39		177		115		51		156		173		385		2		29		47		2		10		1186		12

		464		Centeno		Centeno		SFE064		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		34		0		23		23		23		0		15		15		32		28		0		0		193		10

		467		Murphy		Murphy		SFE225		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		693		292		269		392		150		0		0		1796		5

		477		Álvarez		Álvarez		SFE008		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		606		1184		1092		1061		1109		1268		940		1010		1038		934		688		574		11504		12

		480		Río Primero		Río Primero		CBA306		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		601		540		736		475		585		947		266		558		596		666		352		125		6447		12

		484		Valle Hermoso		Valle Hermoso		CBA378		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		138		311		450		449		386		363		367		392		388		210		269		93		3816		12

		486		Mburucuyá		Mburucuyá		COR035		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		594		0		1325		1174		795		684		624		471		975		813		0		0		7455		9

		487		Riachuelo		Riachuelo		COR048		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		713		1823		1288		1102		1087		1150		1015		1361		1192		528		444		1395		13098		12

		506		Sacanta		Sacanta		CBA311		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		42		101		156		139		148		180		0		252		234		98		0		0		1350		9

		507		Laborde		Laborde		CBA192		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		720		1494		1270		929		1293		1298		634		587		948		500		627		372		10672		12

		513		Justiniano Posse		Justiniano Posse		CBA160		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		0		2315		2230		2010		1781		1710		1407		1294		1040		0		0		0		13787		8

		514		Gobernador Maciá		Maciá		ERI035		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		82		53		54		34		128		192		171		714		7

		520		Viale		Viale		ERI056		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		267		1		114		90		325		274		80		114		395		61		263		103		2087		12

		532		Inriville		Inriville		CBA154		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		298		136		114		103		146		452		210		222		256		245		86		67		2335		12

		535		Huinca Renancó		Huinca Renancó		CBA151		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		80		333		166		190		322		234		250		476		275		124		49		60		2559		12

		542		Cote-Lai		Cote-Lai		CHA017		Chaco		Muy Chico		Municipio 2		0		1661		1194		822		870		1133		1265		997		698		451		386		166		401		10044		12

		543		Caraguatay		Caraguatay		MIS015		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		493		802		917		901		809		670		550		745		1123		770		525		501		8806		12

		544		Salto Encantado		Salto Encantado		MIS999		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		1637		1112		1758		2056		3613		2234		1425		1555		1802		1168		1526		1335		21221		12

		551		Villa de Soto		Villa de Soto		CBA394		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		50		1350		1369		1314		1284		803		0		0		102		0		0		59		6331		8

		553		Ticino		Ticino		CBA366		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		517		1854		1008		1267		1324		834		1137		924		886		406		329		273		10759		12

		558		Villa Paranacito		Villa Paranacito		ERI064		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		100		560		674		708		662		1391		551		327		345		27		16		2		5363		12

		562		Pellegrini		Pellegrini		BUE093		Buenos Aires		Muy Chico		Municipio 2		0		0		2140		1835		1816		2115		2275		2440		3035		1416		58		0		0		17130		9

		574		Sanagasta		Sanagasta		LRJ017		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		67		41		110		83		52		130		48		49		28		15		14		0		637		11

		578		Unión (San Luis)		Union		SLU057		San Luis		Muy Chico		Municipio 2		0		0		480		444		423		440		499		685		424		371		415		197		0		4378		10

		588		La Puerta		La Puerta		CBA186		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		88		211		362		370		398		518		400		421		587		337		127		0		3819		11

		591		Santa Rosa de Conlara		Santa Rosa de Conlara		SLU054		San Luis		Muy Chico		Municipio 2		0		65		478		126		227		87		518		98		211		242		62		94		90		2298		12

		604		Santa Ana (Misiones)		Santa Ana		MIS070		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		60		140		0		315		310		396		364		400		2030		1260		327		0		5602		10

		626		Simoca		Simoca		TUC097		Tucumán		Muy Chico		Municipio 2		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21		1

		627		San Cosme (Corrientes)		San Cosme		COR052		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		296		102		108		3		27		236		492		446		309		147		192		86		2444		12

		629		San Blas de los Sauces		San Blas de los Sauces		LRJ016		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		0		282		248		344		524		273		409		548		371		222		0		0		3221		9

		635		Purmamarca		Purmamarca		JUJ040		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		642		San Benito		San Benito		ERI044		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		468		985		632		617		457		605		1066		376		1170		204		21		33		6634		12

		643		Coranzuli		Coranzuli		JUJ013		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		67		113		146		128		91		60		318		25		13		0		961		9

		644		San Carlos (Salta)		San Carlos		SAL050		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		985		1295		1382		1344		1777		1438		1059		1004		1133		773		1504		1059		14753		12

		645		Coronel Moldes		Coronel Moldes		SAL012		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		654		Salliqueló		Salliqueló		BUE109		Buenos Aires		Muy Chico		Municipio 2		0		48		459		472		476		319		521		314		208		83		113		27		15		3055		12

		658		El Maitén		El Maitén		CHU016		Chubut		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		95		52		205		122		6		0		0		480		5

		661		Pueblo General Belgrano		Pueblo General Belgrano		ERI160		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		11000		3900		4100		4000		4200		4900		4925		7650		4600		4452		1000		900		55627		12

		662		Santa Ana de los Guacaras		Santa Ana		COR057		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		231		1170		1005		1885		1590		1929		232		544		198		0		0		228		9012		10

		666		Ubajay		Ubajay		ERI054		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		62		573		459		584		503		591		315		229		173		284		13		0		3786		11

		668		Villa Clara		Villa Clara		ERI058		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		220		539		751		155		108		32		98		478		164		647		97		698		3987		12

		673		Puerto Ibicuy		Puerto Ibicuy		ERI041		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		250		532		446		951		401		984		417		558		550		297		133		18		5537		12

		677		San José I (Catamarca)		San José		CAT027		Catamarca		Muy Chico		Municipio 2		0		110		0		208		132		248		88		0		0		156		167		204		509		1822		9

		681		Seclantás		Seclantás		SAL054		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		160		323		320		284		269		169		228		310		156		128		31		111		2489		12

		682		Aguas Blancas		Aguas Blancas		SAL060		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		20		0		108		179		95		0		30		30		60		77		0		0		599		8

		683		Iruya		Iruya		SAL027		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55		22		25		0		102		3

		686		Cachi		Cachi		SAL005		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		255		362		306		141		308		244		349		319		254		204		104		81		2927		12

		687		Molinos		Molinos		SAL038		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		690		Apolinario Saravia		Apolinario Saravia		SAL004		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		5800		0		8953		9834		9351		6999		9556		9455		0		2640		3120		2600		68308		10

		691		El Galpón		El Galpón		SAL015		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		57		19		60		90		15		68		113		38		69		0		529		9

		692		Campo Santo		Campo Santo		SAL008		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		694		Villa Eloísa		Villa Eloisa		SFE348		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		551		1359		418		396		1772		1532		440		703		631		203		261		0		8266		11

		695		Ballivián		General Ballivián		SAL021		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		21		1

		696		Valcheta		Valcheta		RNO036		Río Negro		Muy Chico		Municipio 2		0		100		85		61		41		56		188		59		247		25		32		39		56		989		12

		697		Itatí		Itatí		COR026		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		698		San Jerónimo		San Jerónimo Norte		SFE290		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		3		206		114		150		216		429		46		72		46		15		4		3		1304		12

		704		San Carlos (Corrientes)		San Carlos		COR051		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		0		210		199		95		254		50		0		0		0		0		0		0		808		5

		706		Vaqueros		Vaqueros		SAL057		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		240		284		317		195		335		290		303		299		268		251		327		72		3181		12

		707		Valle Fértil		Valle Fértil		SJU017		San Juan		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		719		Maquinchao		Maquinchao		RNO026		Río Negro		Muy Chico		Municipio 2		0		165		198		184		126		168		245		115		212		426		162		150		130		2281		12

		722		Fiambalá		Fiambalá		CAT009		Catamarca		Muy Chico		Municipio 2		0		130		260		180		150		147		115		181		183		202		170		141		130		1989		12

		725		Puesto Viejo		Puesto Viejo		JUJ038		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		60		0		258		297		256		298		165		167		176		239		120		281		2317		11

		726		San José II (El Desmonte)		San José		CAT027		Catamarca		Muy Chico		Municipio 2		0		24		0		82		55		25		30		0		0		38		39		80		73		446		9

		729		Famatina II (Pituil)		Famatina		LRJ006		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		95		117		216		45		108		159		83		161		163		109		99		48		1403		12

		737		Los Cóndores		Los Cóndores		CBA223		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		293		148		139		151		101		141		227		191		217		27		0		0		1635		10

		738		Santa María de Punilla		Santa María		CBA345		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		0		61		22		31		492		696		0		0		0		0		0		0		1302		5

		740		Nono		Nono		CBA267		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		70		0		665		682		584		635		207		653		707		357		321		189		5070		11

		741		Balnearia		Balnearia		CBA030		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		1157		0		661		912		273		171		184		0		1390		2000		2710		0		9458		10

		745		Itá Ibaté		Itá Ibaté		COR025		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		275		432		718		500		357		704		346		534		963		921		466		342		6558		12

		751		Victorica		Victorica		LAP077		La Pampa		Muy Chico		Municipio 2		0		240		0		340		270		270		300		190		116		140		46		59		29		2000		11

		755		Dina Huapi		Dina Huapi		RNO052		Río Negro		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		1639		1653		1789		194		289		194		0		0		0		0		5758		6

		757		Gobernador Costa		Gobernador Costa		CHU023		Chubut		Muy Chico		Municipio 2		0		0		64		66		52		59		145		50		117		70		122		59		0		804		11

		758		Sierra Grande		Sierra Grande		RNO035		Río Negro		Muy Chico		Municipio 2		0		216		0		595		734		645		269		234		80		61		62		96		100		3092		11

		764		Villa Cura Brochero		Villa Cura Brochero		CBA390		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		65		395		282		291		246		367		393		472		813		370		53		76		3823		12

		765		General Ramírez		General Ramírez		ERI022		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		401		0		0		678		1040		450		1127		1200		1076		165		214		95		6446		10

		770		Pilar (Santa Fe)		Pilar		SFE238		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		571		634		424		362		537		572		331		481		462		246		210		215		5045		12

		774		El Chañar		El Chañar		TUC027		Tucumán		Muy Chico		Municipio 2		0		123		0		113		94		108		700		178		124		249		139		18		58		1904		11

		780		Cañada Rosquín		Cañada Rosquin		SFE048		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		0		153		138		148		138		364		139		145		0		0		0		0		1225		7

		783		Arroyo Cabral		Arroyo Cabral		CBA022		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		508		0		431		332		291		383		379		308		601		658		515		505		4911		11

		784		9 de Julio II/ San Juan		Nueve de Julio		SJU008		San Juan		Muy Chico		Municipio 2		0		282		622		887		576		907		498		695		314		693		445		0		0		5919		10

		796		La Esperanza		La Esperanza		JUJ025		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		18		0		0		57		28		106		0		53		35		27		31		0		355		8

		797		El Piquete		El Piquete		JUJ019		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		0		69		66		66		155		168		214		118		0		0		0		0		856		7

		798		Yala		Yala		JUJ058		Jujuy		Muy Chico		Municipio 2		0		415		281		193		257		447		379		355		302		294		298		293		307		3821		12

		803		Ameghino		Florentino Ameghino		BUE041		Buenos Aires		Muy Chico		Municipio 2		0		0		325		384		297		310		568		180		86		13		0		0		0		2163		8

		809		Paclín		Paclín		CAT018		Catamarca		Muy Chico		Municipio 2		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30		1

		824		General Alvear (Corrientes)		Alvear		COR001		Corrientes		Muy Chico		Municipio 2		0		0		37		28		0		32		44		0		0		0		0		0		0		141		4

		830		Famatina III (Campanas)		Famatina		LRJ006		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		30		64		34		73		21		120		26		26		16		23		13		25		471		12

		836		Concarán		Concarán		SLU013		San Luis		Muy Chico		Municipio 2		0		45		66		145		112		22		44		11		48		28		13		36		23		593		12

		849		Comuna Peyrano		Peyrano		SFE236		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		139		42		98		89		92		225		115		172		75		46		30		16		1139		12

		865		Margarita Belén		Margarita Belén		CHA045		Chaco		Muy Chico		Municipio 2		0		383		810		720		794		973		1521		1019		1162		1327		1053		928		471		11161		12

		881		Patquía		Independencia		LRJ013		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		933		Naschel		Naschel		SLU040		San Luis		Muy Chico		Municipio 2		0		0		292		333		281		237		0		0		0		0		0		0		0		1143		4

		937		Avia Terai		Aviá Teraí		CHA001		Chaco		Muy Chico		Municipio 2		0		527		0		946		956		1181		1638		576		1149		1150		707		390		433		9653		11

		941		Castelli (Buenos Aires)		Castelli		BUE023		Buenos Aires		Muy Chico		Municipio 2		0		990		270		315		392		577		517		369		265		355		302		364		648		5364		12

		945		Videla		Videla		SFE342		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		260		300		220		256		235		223		171		172		178		206		144		0		2365		11

		957		Catriló		Catriló		LAP014		La Pampa		Muy Chico		Municipio 2		0		133		318		313		312		327		512		200		0		20		63		83		0		2281		10

		971		Dolavon		Dolavon		CHU014		Chubut		Muy Chico		Municipio 2		0		0		192		1960		1016		652		225		83		0		0		0		0		0		4128		6

		980		Comuna Tortugas		Tortugas		SFE335		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		0		337		342		428		224		273		0		0		0		0		0		0		1604		5

		998		Comuna María Teresa		María Teresa		SFE212		Santa Fe		Muy Chico		Municipio 2		0		0		320		260		482		577		517		296		185		5		6		0		0		2648		9

		1002		Milagro		General Ocampo		LRJ011		La Rioja		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1009		Anisacate		Anisacate		CBA018		Córdoba		Muy Chico		Municipio 2		0		365		1537		1364		862		759		952		935		1283		817		790		444		469		10577		12

		1033		Cerro Azul		Cerro Azul		MIS016		Misiones		Muy Chico		Municipio 2		0		0		233		264		0		0		0		0		0		2		0		0		0		499		3

		1062		Valle María		Aldea Valle María		ERI003		Entre Ríos		Muy Chico		Municipio 2		0		0		24		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42		2

		1086		Chicoana		Chicoana		SAL010		Salta		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		2336		150		0		0		0		0		0		0		0		0		2486		3

		1122		Delfín Gallo		Delfín Gallo		TUC023		Tucumán		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1134		Macachín		Macachín		LAP044		La Pampa		Muy Chico		Municipio 2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		42		Carmen de Patagones		Patagones		BUE091		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		872		932		932		1080		380		111		101		146		69		0		0		4623		9

		45		Coronel Suárez I (Colonia Santa María)		Coronel Suárez		BUE032		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		344		0		0		465		386		716		314		427		214		336		171		177		3550		10

		46		Coronel Suarez II (CTC)		Coronel Suárez		BUE032		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		559		503		524		349		955		332		299		151		291		452		0		4415		10

		47		Dolores (CAJ)		Dolores		BUE034		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		6		105		127		116		249		201		103		47		63		9		20		1		1047		12

		48		General La Madrid		General la Madrid		BUE048		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		45		81		161		120		205		182		236		206		116		36		36		36		1460		12

		50		General Las Heras		General las Heras		BUE049		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		71		413		438		411		439		177		499		618		0		5		3		0		3074		11

		54		Laprida		Laprida		BUE068		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		35		625		595		568		485		624		442		670		876		98		0		20		5038		11

		62		Miramar		General Alvarado		BUE042		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		73		593		550		483		370		371		244		259		189		0		0		0		3132		9

		63		Pigüé		Saavedra		BUE107		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		119		798		804		791		703		1576		1406		1518		1414		834		181		41		10185		12

		66		Urdampilleta		Bolívar		BUE015		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		32		139		111		169		110		294		47		82		58		93		84		9		1228		12

		67		Villa Gesell		Villa Gesell		BUE132		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		1296		2380		2096		2455		4065		3815		3981		3638		3416		2457		0		0		29599		10

		68		San Antonio de Areco		San Antonio de Areco		BUE112		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		General Madariaga		General Juan Madariaga		BUE047		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		1913		1816		1755		1945		2111		2115		735		0		12390		7

		72		Lobería I		Lobería		BUE072		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		1156		1842		1582		1973		626		984		865		912		871		890		700		0		12401		11

		76		Roque Pérez		Roque Pérez		BUE106		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		9		60		58		58		116		94		34		34		0		36		1		55		555		11

		77		Las Flores I		Las Flores		BUE069		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		16		0		0		489		508		338		112		78		105		165		5		0		1816		10

		79		San Andrés de Giles I		San Andrés de Giles		BUE111		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		264		251		295		232		1251		2		0		0		0		0		0		2295		6

		85		Balcarce		Balcarce		BUE009		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		129		967		1449		2354		4555		1366		4603		4785		3381		4392		5230		33		33244		12

		88		Pehuajó		Pehuajó		BUE092		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		232		457		351		291		517		443		286		281		440		316		329		232		4175		12

		91		Pinamar II (Valeria del Mar)		Pinamar		BUE097		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		743		607		575		282		243		156		96		0		0		2702		7

		107		Esquel		Esquel		CHU018		Chubut		Chico		Municipio 3		0		25		243		297		354		393		620		237		216		336		239		195		141		3296		12

		109		Rawson (Chubut)		Rawson		CHU036		Chubut		Chico		Municipio 3		0		27		247		178		447		678		332		117		304		85		144		17		17		2593		12

		117		Castelli (Chaco)		Juan José Castelli		CHA029		Chaco		Chico		Municipio 3		0		1387		0		1061		1917		1960		1583		1013		1594		2209		1986		1088		1161		16959		11

		118		Corzuela		Corzuela		CHA016		Chaco		Chico		Municipio 3		0		4070		3664		3426		2513		2367		6216		4103		10413		11606		6228		224		5568		60398		12

		119		General San Martín (Chaco)		General San Martín		CHA025		Chaco		Chico		Municipio 3		0		327		442		267		206		430		367		519		660		579		528		27		0		4352		11

		120		Puerto Tirol		Puerto Tirol		CHA057		Chaco		Chico		Municipio 3		0		1180		840		630		360		755		1223		1060		1020		1220		790		720		0		9798		11

		121		Quitilipi		Quitilipi		CHA059		Chaco		Chico		Municipio 3		0		3370		51482		32242		12652		12304		6096		22394		48305		28728		25930		8500		4754		256757		12

		122		Villa Angela		Villa Ángela		CHA066		Chaco		Chico		Municipio 3		0		2438		0		0		0		0		0		1020		1200		1570		475		60		100		6863		7

		131		Leones		Leones		CBA218		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		255		0		257		293		209		593		405		343		336		123		168		104		3086		11

		149		La Perla		Malagueño		CBA241		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		151		Bella Vista (Corrientes)		Bella Vista		COR002		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		0		566		749		456		210		463		244		249		175		158		13		18		3301		11

		154		Monte Caseros		Monte Caseros		COR038		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		0		118		203		206		0		81		350		188		266		370		0		0		1782		8

		156		Saladas		Saladas		COR049		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		157		Santo Tomé		Santo Tomé		COR059		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		159		Hualfín		Belén		CAT005		Catamarca		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		548		1148		0		0		1696		2

		165		Santa María (Catamarca)		Santa María		CAT028		Catamarca		Chico		Municipio 3		0		196		182		142		173		165		176		106		148		132		86		94		0		1600		11

		166		Tinogasta I		Tinogasta		CAT032		Catamarca		Chico		Municipio 3		0		156		859		77		242		50		0		36		43		48		58		58		25		1652		12

		168		Chajarí		Chajarí		ERI009		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		0		514		504		274		450		475		325		5		99		0		54		0		2700		9

		169		Diamante		Diamante		ERI016		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		66		245		0		0		0		0		62		0		0		40		78		37		528		6

		170		San José de Feliciano		San José de Feliciano		ERI047		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		22		0		10		0		205		50		50		64		60		44		15		14		534		10

		173		Villaguay		Villaguay		ERI067		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		148		214		263		483		93		37		59		15		11		9		6		19		1357		12

		176		La Paz (Entre Ríos)		La Paz		ERI031		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		353		939		994		946		884		687		859		938		865		838		488		325		9116		12

		177		Nogoyá		Nogoyá		ERI037		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		341		788		1199		1414		1583		1154		30		871		1015		1961		924		2657		13937		12

		188		Pirané		Pirané		FOR026		Formosa		Chico		Municipio 3		0		117		0		506		412		1442		1037		296		288		663		721		801		84		6367		11

		192		Abra Pampa		Abra Pampa		JUJ002		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		264		0		97		0		58		84		187		244		1		3		377		0		1315		9

		194		El Carmen		El Carmen		JUJ016		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		0		635		937		973		1084		1275		1231		289		83		31		50		0		6588		10

		199		Perico		Perico		JUJ036		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		35		154		115		106		131		280		78		98		134		63		36		15		1245		12

		207		Chamical		Chamical		LRJ003		La Rioja		Chico		Municipio 3		0		128		493		398		302		230		482		168		250		432		358		200		138		3579		12

		216		Santa Rosa (Mendoza)		Santa Rosa		MZA016		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		258		0		44		44		44		104		81		181		204		190		117		18		1285		11

		217		Malargüe		Malargüe		MZA010		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		136		131		190		158		215		237		177		226		230		96		62		302		2160		12

		219		Apóstoles		Apóstoles		MIS003		Misiones		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		225		Montecarlo		Montecarlo		MIS052		Misiones		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		228		Puerto Rico		Puerto Rico		MIS062		Misiones		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		229		San Vicente I (Misiones)		San Vicente		MIS069		Misiones		Chico		Municipio 3		0		1136		0		646		473		856		1084		596		1567		205		149		733		611		8056		11

		232		Chos Malal		Chos Malal		NEU010		Neuquén		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		237		San Martín de los Andes		San Martín de los Andes		NEU034		Neuquén		Chico		Municipio 3		0		120		849		575		585		489		902		720		747		438		573		288		74		6360		12

		241		Toay		Toay		LAP070		La Pampa		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		342		150		0		0		0		90		0		0		582		3

		248		Cañada de Gómez		Cañada de Gómez		SFE044		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		153		315		232		353		286		156		223		478		721		761		166		96		3940		12

		249		Ceres		Ceres		SFE066		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		202		1165		1212		1162		1148		1512		1507		1664		1885		369		153		102		12081		12

		251		El Trébol		El Trébol		SFE105		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		1831		0		941		912		869		1569		414		1949		1009		1062		1096		1201		12853		11

		252		Esperanza		Esperanza		SFE112		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		30		497		456		474		552		1369		491		570		582		513		29		0		5563		11

		253		Gálvez		Gálvez		SFE132		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		225		0		335		335		80		104		338		366		192		0		0		0		1975		8

		254		Granadero Baigorria I		Granadero Baigorria		SFE143		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		118		111		131		145		247		116		95		143		124		93		68		78		1469		12

		255		Granadero Baigorria II		Granadero Baigorria		SFE143		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		256		Las Parejas		Las Parejas		SFE186		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		920		1646		1637		0		1696		1392		1540		1360		1010		450		260		420		12331		11

		259		Puerto General San Martín		Puerto General San Martín		SFE252		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		407		554		768		698		747		2012		1137		895		1380		1249		410		363		10620		12

		260		Roldán		Roldán		SFE262		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		165		326		295		241		203		78		82		149		206		205		190		195		2335		12

		265		Tostado		Tostado		SFE336		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		172		189		214		452		476		164		330		312		170		349		205		0		3033		11

		276		Villa Constitución		Villa Constitución		SFE347		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		278		Capitán Bermudez		Capitán Bermúdez		SFE049		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		352		512		321		389		568		399		330		305		388		313		246		289		4412		12

		280		25 de Mayo (San Juan)		Veinticinco de Mayo		SJU018		San Juan		Chico		Municipio 3		0		445		520		377		203		433		302		168		329		378		432		238		312		4137		12

		283		Media Agua		Sarmiento		SJU015		San Juan		Chico		Municipio 3		0		452		32		153		2308		1562		2415		239		430		447		67		32		105		8242		12

		293		Pichanal		Pichanal		SAL041		Salta		Chico		Municipio 3		0		3255		12625		10310		7735		7535		3966		3019		4321		6375		4561		5677		2621		72000		12

		294		Cerrillos		San José de los Cerrillos		SAL009		Salta		Chico		Municipio 3		0		230		52		140		40		40		75		70		170		225		248		70		80		1440		12

		299		Las Heras (Santa Cruz)		Las Heras		SCR005		Santa Cruz		Chico		Municipio 3		0		90		0		36		3599		114		414		149		125		167		125		30		0		4849		10

		303		Puerto Deseado		Puerto Deseado		SCR009		Santa Cruz		Chico		Municipio 3		0		0		62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		62		1

		312		Famaillá		Famaillá		TUC040		Tucumán		Chico		Municipio 3		0		275		380		537		574		420		180		0		90		222		700		1000		654		5032		11

		315		Monteros I		Monteros		TUC071		Tucumán		Chico		Municipio 3		0		578		0		1579		1613		1269		973		568		800		1121		796		985		0		10282		10

		316		Monteros II (CIC)		Monteros		TUC071		Tucumán		Chico		Municipio 3		0		2031		200		227		152		235		1227		1495		1415		1299		1154		1240		25		10700		12

		346		Jesús María		Jesús María		CBA158		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		535		766		777		822		232		317		1160		106		280		163		115		111		5384		12

		371		Gualeguay		Gualeguay		ERI024		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		18		0		0		109		126		65		88		94		109		72		21		32		734		10

		374		Puerto Iguazú		Puerto Iguazú		MIS059		Misiones		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		1292		1292		1400		1400		1400		0		0		0		6784		5

		375		Puerto Esperanza		Esperanza		MIS032		Misiones		Chico		Municipio 3		0		86		306		370		347		319		461		284		242		219		93		44		107		2878		12

		381		Río Hondo I		Termas de Río Hondo		SGO078		Santiago del Estero		Chico		Municipio 3		0		4733		1305		2550		1174		931		3157		1685		4721		4578		5463		5166		12838		48301		12

		388		Coronel Suárez III (Huanguelen)		Coronel Suárez		BUE032		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		107		916		287		254		523		616		84		206		252		150		14		12		3421		12

		392		Pinamar I		Pinamar		BUE097		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		70		276		314		370		406		181		310		132		82		42		75		19		2277		12

		395		Villa Allende		Villa Allende		CBA381		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		32		11		11		11		11		10		27		47		47		17		0		0		224		10

		402		Trenque Lauquen		Trenque Lauquen		BUE126		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		18		231		648		381		259		424		330		313		225		218		82		143		3272		12

		406		Funes		Funes		SFE129		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		408		General Viamonte		General Viamonte		BUE056		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		68		739		846		918		776		669		815		917		820		316		65		59		7008		12

		412		San Carlos I (Chilecito, Mendoza)		San Carlos		MZA013		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		9		40		114		98		64		127		163		296		117		50		49		3		1130		12

		414		General Belgrano		General Belgrano		BUE045		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		36		0		234		360		196		1005		174		135		74		105		98		241		2658		11

		416		Chascomús		Chascomús		BUE025		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		290		32		16		17		6		77		45		24		11		211		280		300		1309		12

		422		La Paz (Mendoza)		La Paz		MZA005		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		90		33		0		0		31		29		8		0		0		191		5

		423		Humahuaca I		Humahuaca		JUJ024		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		0		0		111		0		54		0		0		0		0		357		100		0		622		4

		426		Quimilí		Quimilí		SGO064		Santiago del Estero		Chico		Municipio 3		0		72		0		0		56		61		49		77		81		50		135		70		28		679		11

		427		El Soberbio		El Soberbio		MIS030		Misiones		Chico		Municipio 3		0		282		0		3970		4228		5845		7145		5311		8463		6739		4788		1366		0		48137		10

		432		Rosario de Lerma		Rosario de Lerma		SAL047		Salta		Chico		Municipio 3		0		64		144		394		194		229		411		50		83		56		57		796		787		3265		12

		433		El Carril		El Carril		SAL014		Salta		Chico		Municipio 3		0		714		2380		1506		1206		992		1010		906		794		806		708		386		314		11722		12

		440		Puan I		Puán		BUE099		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		191		1023		423		607		889		1099		149		251		153		197		139		69		5190		12

		441		Coronel Pringles		Coronel Pringles		BUE031		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		25		0		0		0		169		204		101		48		27		49		6		23		652		9

		445		Magdalena		Magdalena		BUE076		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		37		0		0		0		0		0		0		0		55		0		0		0		92		2

		446		Baradero		Baradero		BUE010		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		470		474		551		552		515		616		722		2024		1944		352		0		8220		10

		448		Belén		Belén		CAT005		Catamarca		Chico		Municipio 3		0		1089		0		0		392		583		390		439		454		808		741		499		0		5395		9

		452		Rauch		Rauch		BUE103		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		0		1198		1400		1348		677		1296		1249		476		258		0		0		7902		8

		456		Rufino		Rufino		SFE266		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		158		665		699		615		527		344		587		683		446		132		107		47		5010		12

		463		San Carlos Centro (Santa Fe)		San Carlos Centro		SFE276		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		109		322		322		326		344		322		320		383		303		286		9		29		3075		12

		466		San Justo		San Justo		SFE295		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		438		573		663		651		688		60		348		298		383		288		42		22		4454		12

		471		Laguna Paiva		Laguna Paiva		SFE178		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		82		360		305		448		496		452		386		472		468		184		78		182		3913		12

		473		Hernando		Hernando		CBA148		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		92		81		107		73		88		898		195		168		85		31		66		30		1914		12

		475		Estación Juárez Celman		Estación Juárez Celman		CBA131		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		1940		1101		716		709		482		240		590		589		805		701		1030		0		8903		11

		481		Monte Cristo		Monte Cristo		CBA258		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		2166		3084		3618		2997		2908		3366		3299		3556		3533		2766		2773		1856		35922		12

		482		Morteros		Morteros		CBA264		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		201		153		430		161		230		143		86		120		81		0		0		0		1605		9

		489		Arroyito		Arroyito		CBA020		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		3646		16889		5883		3164		2425		11158		3942		9355		10421		8640		18645		13390		107558		12

		499		Ramallo		Ramallo		BUE102		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		121		225		246		353		183		99		242		109		301		48		315		65		2307		12

		500		General Villegas I		General Villegas		BUE057		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		872		1668		1912		1291		1270		1082		1432		1564		1153		928		790		601		14563		12

		502		San Miguel del Monte		Monte		BUE083		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		56		59		103		40		54		246		45		176		30		20		20		52		901		12

		505		Las Flores II		Las Flores		BUE069		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		89		0		90		174		225		259		12		78		101		165		155		0		1348		10

		508		Villarino		Villarino		BUE133		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		286		0		452		485		362		535		284		275		121		148		307		49		3304		11

		509		Leandro N. Alem I (Vedia)		Leandro N. Alem		BUE070		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		687		795		644		261		403		670		324		469		488		795		199		171		5906		12

		510		Bella Vista (Tucumán)		Bella Vista		TUC013		Tucumán		Chico		Municipio 3		0		179		287		193		194		294		122		100		154		125		26		50		40		1764		12

		519		Río Colorado		Río Colorado		RNO031		Río Negro		Chico		Municipio 3		0		212		0		543		602		608		973		571		588		0		0		33		42		4172		9

		524		Crespo		Crespo		ERI015		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		25		193		296		234		218		189		198		175		75		42		1		1		1647		12

		527		La Quiaca I		La Quiaca		JUJ027		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		181		0		321		370		314		24		223		537		365		294		170		187		2986		11

		530		Laboulaye		Laboulaye		CBA193		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		275		1279		1161		1443		745		740		798		765		490		250		79		101		8126		12

		531		General Alvear		General Alvear		MZA001		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		15		316		689		680		35		0		231		124		113		0		0		0		2203		8

		541		San Javier (Misiones)		San Javier		MIS065		Misiones		Chico		Municipio 3		0		15		92		99		144		83		594		68		89		125		21		15		15		1360		12

		548		Villa del Rosario		Villa del Rosario		CBA397		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		0		1063		491		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1554		2

		557		San Andrés de Giles II		San Andrés de Giles		BUE111		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		50		186		387		206		6505		662		182		190		372		76		33		0		8849		11

		560		Saladillo		Saladillo		BUE108		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		254		772		1034		969		1136		1322		1287		1486		1244		1248		0		0		10752		10

		563		Suipacha (Buenos Aires)		Suipacha		BUE120		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		147		413		426		418		328		347		378		472		397		341		146		0		3813		11

		564		Lobos		Lobos		BUE073		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		536		2337		2258		2424		1718		1789		2486		2176		3090		1320		236		97		20467		12

		566		Lincoln		Lincoln		BUE071		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		980		786		1160		1165		950		1125		1100		1387		1395		1085		1020		520		12673		12

		568		Carlos Casares		Carlos Casares		BUE020		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		352		932		960		982		1043		1092		1065		1032		947		809		475		402		10091		12

		569		Bragado		Bragado		BUE016		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		143		133		160		151		181		260		124		76		101		93		108		191		1721		12

		570		Adolfo Alsina		Adolfo Alsina		BUE001		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		352		522		390		260		264		287		275		561		467		161		32		62		3633		12

		575		Las Rosas		Las Rosas		SFE188		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		2900		5882		6228		6298		6354		8384		6370		6537		3810		3236		3802		3300		63101		12

		576		Puan II (Darregueira)		Puán		BUE099		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		300		0		1267		1418		2802		1479		2328		1596		1333		1892		1923		443		16781		11

		577		La Punta		La Punta		SLU065		San Luis		Chico		Municipio 3		0		73		55		143		50		98		104		98		128		96		86		0		5		936		11

		580		La Quiaca II (La Ciénaga)		La Quiaca		JUJ027		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		240		0		140		112		89		0		0		44		0		0		0		0		625		5

		584		Jocoli		Lavalle		MZA007		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		102		0		475		181		102		598		193		266		292		388		315		341		3253		11

		586		Santa Lucía (San Juan)		Santa Lucía		SJU014		San Juan		Chico		Municipio 3		0		1346		0		540		581		569		1466		836		2938		1033		423		201		25		9958		11

		589		Andalgalá		Andalgalá		CAT003		Catamarca		Chico		Municipio 3		0		31		320		262		211		183		1136		145		50		1174		312		29		29		3882		12

		594		Malvinas Argentinas		Malvinas Argentinas		CBA243		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		542		0		0		1846		468		1250		1068		1254		0		4439		327		227		11421		9

		599		Libertador General San Martín (Jujuy)		Libertador General San Martín		JUJ028		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		854		2708		2016		1180		1861		3761		1212		942		285		328		219		256		15622		12

		601		Rivadavia I		Rivadavia		BUE104		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		388		455		484		374		434		569		128		115		71		10		0		3028		10

		606		Colonia Wanda		Colonia Wanda		MIS023		Misiones		Chico		Municipio 3		0		0		0		30		573		774		982		406		592		360		792		319		512		5340		11

		609		San Isidro de Lules		San Isidro de Lules		TUC065		Tucumán		Chico		Municipio 3		0		94		0		0		0		0		0		0		43		81		38		0		0		256		4

		616		Firmat		Firmat		SFE122		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		468		171		366		131		117		871		30		27		160		32		234		140		2747		12

		618		Monterrico		Monterrico		JUJ031		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		619		Maipú		Maipú		BUE077		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		698		598		587		628		1280		763		714		796		174		0		0		6238		9

		620		Ayacucho		Ayacucho		BUE006		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		36		370		281		207		222		309		333		317		58		31		18		10		2192		12

		621		Mar Chiquita I		Mar Chiquita		BUE079		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		1169		1137		1138		1176		1357		1620		1782		554		430		55		0		10418		10

		622		Fray Luis Beltrán		Fray Luis Beltrán		SFE126		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		1355		424		523		581		841		581		588		607		828		591		329		336		7584		12

		628		Ituzaingó (Corrientes)		Ituzaingó		COR027		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		145		170		170		18		90		126		138		133		189		0		1036		276		2491		11

		633		Avellaneda (Santa Fe)		Avellaneda		SFE025		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		394		544		531		508		471		583		855		786		570		640		484		0		6366		11

		636		Federación		Federación		ERI018		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		991		1499		1114		1105		1499		1730		939		1203		531		152		48		0		10811		11

		667		San Salvador		San Salvador		ERI048		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		12		512		679		578		406		195		805		45		105		34		21		44		3436		12

		674		Marcos Juárez		Marcos Juárez		CBA246		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		256		113		127		163		138		232		118		106		82		43		59		0		1437		11

		675		Arrecifes II (Juventud)		Arrecifes		BUE011		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		320		216		253		363		243		269		231		125		0		0		0		0		2020		8

		718		Villa Regina		Villa Regina		RNO038		Río Negro		Chico		Municipio 3		0		214		110		152		93		105		101		210		89		84		56		96		31		1341		12

		723		Rachaite		Abra Pampa		JUJ002		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		520		0		198		52		74		0		67		82		41		38		0		0		1072		8

		724		Chacabuco		Chacabuco		BUE024		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		731		Villa Elisa		Villa Elisa		ERI061		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		144		120		258		221		451		455		260		490		244		235		324		56		3258		12

		735		Junín de los Andes		Junín de los Andes		NEU017		Neuquén		Chico		Municipio 3		0		20		22		30		93		101		84		34		34		38		61		0		0		517		10

		744		Monte Caseros II		Monte Caseros		COR038		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		0		48		0		0		2		874		0		0		0		0		0		0		924		3

		748		San Carlos II (Eugenio Bustos, Mendoza)		San Carlos		MZA013		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		73		0		46		127		63		157		61		137		24		31		48		0		767		11

		750		La Quiaca III (CIC)		La Quiaca		JUJ027		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		0		253		245		230		164		482		311		399		415		353		339		0		3191		10

		753		Fray Mamerto Esquiú		Fray Mamerto Esquiú		CAT010		Catamarca		Chico		Municipio 3		0		26		66		104		124		418		869		180		255		571		140		136		1		2890		12

		759		Caucete		Caucete		SJU004		San Juan		Chico		Municipio 3		0		116		203		256		267		223		858		135		184		183		197		66		41		2729		12

		771		San Javier (Santa Fe)		San Javier		SFE288		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		907		413		695		424		655		1239		414		475		714		330		150		94		6510		12

		782		Río Hondo II		Termas de Río Hondo		SGO078		Santiago del Estero		Chico		Municipio 3		0		442		490		328		745		476		465		810		1143		535		456		861		394		7145		12

		799		Humahuaca II (Uquía)		Humahuaca		JUJ024		Jujuy		Chico		Municipio 3		0		0		121		150		168		271		0		0		0		0		0		0		0		710		4

		805		Rojas (Buenos Aires)		Rojas		BUE105		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		72		0		1008		1668		2010		789		791		1386		179		75		0		0		7978		9

		812		General Villegas II		General Villegas		BUE057		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		201		489		318		490		386		544		510		862		857		402		396		67		5522		12

		813		Guaminí		Guaminí		BUE058		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		18		549		451		460		452		304		79		28		24		19		13		0		2397		11

		814		Rivadavia II		Rivadavia		BUE104		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		117		116		121		188		155		168		138		128		66		12		0		1209		10

		816		Pico Truncado II (NIDO)		Pico Truncado		SCR008		Santa Cruz		Chico		Municipio 3		0		0		38		58		39		162		150		145		119		78		86		14		3		892		11

		823		Curuzú Cuatiá II		Curuzú Cuatiá		COR014		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		61		2513		2261		2506		2567		1789		1927		34		187		34		12		12		13903		12

		825		Lobería II		Lobería		BUE072		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		4087		1728		1671		1406		1481		1394		218		115		122		0		1465		5979		19666		11

		826		Mar Chiquita II		Mar Chiquita		BUE079		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		0		601		607		555		696		813		668		510		510		325		1		0		5286		11

		829		Ranchillos		Ranchillos y San Miguel		TUC076		Tucumán		Chico		Municipio 3		0		132		0		0		235		73		505		1196		167		111		210		22		128		2779		10

		831		Carlos Tejedor		Carlos Tejedor		BUE021		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		7		182		192		199		499		408		201		446		369		331		335		167		3336		12

		835		Tunuyán (Mendoza)		Tunuyán		MZA017		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		597		3381		1656		2603		2570		3078		960		956		782		792		300		109		17784		12

		838		Aristóbulo del Valle		Aristóbulo del Valle		MIS004		Misiones		Chico		Municipio 3		0		1201		1085		1512		2386		2769		1754		1547		1879		2226		1310		1287		1007		19963		12

		873		Hipólito Yrigoyen (Salta)		Hipólito Yrigoyen		SAL026		Salta		Chico		Municipio 3		0		0		0		5153		467		2752		4239		2283		2103		1677		1423		1		0		20098		11

		905		Leandro N. Alem II (Alberdi)		Leandro N. Alem		BUE070		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		1308		1377		1347		1156		1504		2253		2047		2007		1277		941		740		964		16921		12

		917		Alberti		Alberti		BUE003		Buenos Aires		Chico		Municipio 3		0		91		1686		1353		1081		906		1429		1159		768		757		605		454		393		10682		12

		925		Alderetes		Alderetes		TUC004		Tucumán		Chico		Municipio 3		0		0		853		551		615		168		43		0		0		0		0		0		0		2230		5

		929		Santa Lucía (Corrientes)		Santa Lucía		COR058		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		97		451		477		117		182		524		181		232		377		66		23		0		2727		11

		962		Paso de los Libres		Paso de los Libres		COR043		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		977		El Trébol II		El Trébol		SFE105		Santa Fe		Chico		Municipio 3		0		0		0		286		0		32		706		365		540		1		0		0		0		1930		6

		983		Río Ceballos		Río Ceballos		CBA303		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		0		1034		1281		1426		615		124		20		9		0		0		0		0		4509		7

		986		Fontana		Fontana		CHA020		Chaco		Chico		Municipio 3		0		0		1553		609		710		496		533		267		8		0		0		0		0		4176		7

		1007		Mercedes (Corrientes)		Mercedes		COR036		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		286		319		230		182		97		111		42		109		215		90		477		37		2195		12

		1013		Costa de Araujo		Lavalle		MZA007		Mendoza		Chico		Municipio 3		0		0		0		287		335		266		271		113		197		249		216		0		0		1934		8

		1021		Federal		Federal		ERI019		Entre Ríos		Chico		Municipio 3		0		0		214		689		0		330		298		295		112		742		1		0		0		2681		8

		1030		San Vicente II (Misiones)		San Vicente		MIS069		Misiones		Chico		Municipio 3		0		0		0		183		179		0		0		0		0		0		0		0		0		362		2

		1046		Villa Nueva		Villa Nueva		CBA412		Córdoba		Chico		Municipio 3		0		0		267		335		60		0		0		0		0		0		0		0		0		662		3

		1050		Catriel		Catriel		RNO003		Río Negro		Chico		Municipio 3		0		0		186		137		230		0		0		0		0		0		0		0		0		553		3

		1058		Quitilipi II (El Palmar)		Quitilipi		CHA059		Chaco		Chico		Municipio 3		0		0		286		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		286		1

		1066		Fray Mamerto Esquiú II		Fray Mamerto Esquiú		CAT010		Catamarca		Chico		Municipio 3		0		0		108		60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		168		2

		1090		Caucete II (Villa Independencia)		Caucete		SJU004		San Juan		Chico		Municipio 3		0		0		286		419		0		0		0		0		0		0		0		0		0		705		2

		1094		Tinogasta II		Tinogasta		CAT032		Catamarca		Chico		Municipio 3		0		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29		2

		1106		Esquel II		Esquel		CHU018		Chubut		Chico		Municipio 3		0		0		29		80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		109		2

		1118		Las Grutas		San Antonio Oeste		RNO032		Río Negro		Chico		Municipio 3		0		0		393		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		393		1

		1130		Esquina		Esquina		COR016		Corrientes		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1158		Zapala		Zapala		NEU049		Neuquén		Chico		Municipio 3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		40		Berisso I		Berisso		BUE014		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		137		0		68		39		149		101		102		120		210		158		102		149		1335		11

		41		Cañuelas		Cañuelas		BUE018		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		74		33		1416		1336		1290		1460		937		786		413		1		0		0		7746		10

		44		Chivilcoy		Chivilcoy		BUE026		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		0		0		0		279		258		0		0		0		0		0		0		537		3

		51		General Rodríguez		General Rodríguez		BUE054		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		13965		320		331		346		370		445		345		180		535		350		180		150		17517		12

		58		Luján		Luján		BUE075		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		1120		504		839		726		908		1171		213		188		176		0		0		5845		9

		60		Marcos Paz I (CIC)		Marcos Paz		BUE080		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		214		151		130		22		55		227		97		32		15		0		2		59		1004		11

		61		Marcos Paz II (UMI)		Marcos Paz		BUE080		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		23		230		187		224		426		491		215		266		133		162		38		85		2480		12

		70		Azul		Azul		BUE007		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		86		0		0		250		250		545		382		402		421		397		0		0		2733		8

		71		Tandil I		Tandil		BUE121		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		904		970		980		2026		1828		1233		1224		398		68		0		0		9631		9

		73		San Fernando		San Fernando		BUE114		Buenos Aires		Grande		Municipio 4		0		400		0		0		992		960		0		0		0		0		0		0		0		2352		3

		78		Zárate II (Lima Centro Cultural)		Zárate		BUE134		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		548		650		491		527		1307		727		225		275		126		0		0		4876		9

		80		Ezeiza		Ezeiza		BUE039		Buenos Aires		Grande		Municipio 4		0		119		0		361		210		510		385		425		425		425		69		80		0		3009		10

		114		Comodoro Rivadavia I		Comodoro Rivadavia		CHU009		Chubut		Grande		Municipio 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1

		150		Villa María		Villa María		CBA411		Córdoba		Mediano		Municipio 4		0		0		1912		21602		3893		1105		4819		1113		737		990		928		577		0		37676		10

		163		San Fernando del Valle I (CIS)		San Fernando del Valle de Catamarca		CAT026		Catamarca		Grande		Municipio 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		164		San Fernando del Valle II (SEPAVE)		San Fernando del Valle de Catamarca		CAT026		Catamarca		Grande		Municipio 4		0		1530		0		559		969		647		84		398		2571		1767		758		310		295		9888		11

		175		Concepción del Uruguay		Concepción del Uruguay		ERI012		Entre Ríos		Mediano		Municipio 4		0		0		264		173		153		132		141		20		21		90		28		45		24		1091		12

		178		Concordia I		Concordia		ERI013		Entre Ríos		Grande		Municipio 4		0		0		0		0		0		0		0		493		478		0		672		324		0		1967		4

		191		Clorinda		Clorinda		FOR002		Formosa		Mediano		Municipio 4		0		1275		1268		1346		1453		1419		2063		952		1299		816		495		1227		825		14438		12

		197		Palpalá I		Palpalá		JUJ033		Jujuy		Mediano		Municipio 4		0		3074		0		386		276		316		375		505		3601		1625		1991		413		408		12970		11

		198		Palpalá II (San José)		Palpalá		JUJ033		Jujuy		Mediano		Municipio 4		0		2295		399		410		488		189		650		80		360		17360		2060		2150		2190		28631		12

		212		Ciudad de La Rioja I (Universidad para el Adulto Mayor)		La Rioja		LRJ014		La Rioja		Grande		Municipio 4		0		0		0		581		468		428		466		438		423		415		319		637		0		4175		10

		215		San Luis		San Luis		SLU052		San Luis		Grande		Municipio 4		0		140		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1300		0		1440		2

		224		Eldorado		Eldorado		MIS031		Misiones		Mediano		Municipio 4		0		317		0		306		794		575		277		619		472		535		490		0		0		4385		9

		242		General Roca		General Roca		RNO018		Río Negro		Mediano		Municipio 4		0		520		560		551		544		526		552		542		660		450		468		145		240		5758		12

		267		Venado Tuerto		Venado Tuerto		SFE339		Santa Fe		Mediano		Municipio 4		0		0		0		160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		160		1

		271		Villa Gobernador Gálvez		Villa Gobernador Gálvez		SFE349		Santa Fe		Mediano		Municipio 4		0		0		0		0		0		0		0		0		15		698		320		0		0		1033		3

		281		Chimbas		Chimbas		SJU005		San Juan		Mediano		Municipio 4		0		120		165		191		183		366		209		206		219		223		157		35		47		2121		12

		284		Rawson I (Biblioteca, San Juan)		Rawson		SJU010		San Juan		Mediano		Municipio 4		0		38		0		371		32		177		128		114		8		8		28		43		35		982		11

		285		Rawson II (Médano de Oro, San Juan)		Rawson		SJU010		San Juan		Mediano		Municipio 4		0		1180		761		462		229		369		2328		1265		1329		1160		945		921		547		11496		12

		302		Río Gallegos I (Kunfi Quirós)		Río Gallegos		SCR012		Santa Cruz		Mediano		Municipio 4		0		221		170		142		794		1288		601		665		456		463		355		109		154		5418		12

		308		Ushuaia		Ushuaia		TDF003		Tierra del Fuego		Mediano		Municipio 4		0		108		187		148		147		162		2012		245		222		270		337		184		91		4113		12

		318		Yerba Buena		Yerba Buena		TUC112		Tucumán		Mediano		Municipio 4		0		7115		8947		6863		7282		9418		11533		6845		8618		7552		7951		7808		11566		101498		12

		325		Pergamino		Pergamino		BUE094		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		206		107		0		564		617		662		553		645		576		88		593		230		4841		11

		327		Bariloche I		San Carlos de Bariloche		RNO033		Río Negro		Mediano		Municipio 4		0		227		0		0		238		272		249		210		392		268		407		93		110		2466		10

		359		Ciudad de la Rioja III (CEPAR)		La Rioja		LRJ014		La Rioja		Grande		Municipio 4		0		15		389		165		292		498		53		132		185		144		172		81		0		2126		11

		362		Luján de Cuyo I (Biblioteca)		Luján de Cuyo		MZA008		Mendoza		Mediano		Municipio 4		0		0		176		0		846		835		404		0		0		0		0		0		0		2261		4

		390		Junin II		Junín		BUE063		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		15		3170		3139		2876		4106		4314		4592		4058		428		400		0		0		27098		10

		398		San Pedro		San Pedro		BUE118		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		2497		7253		6993		6734		6681		6431		6108		6409		6151		5691		5450		5573		71971		12

		403		Rivadavia (San Juan)		Rivadavia		SJU011		San Juan		Mediano		Municipio 4		0		1002		723		944		483		820		858		395		596		768		617		536		0		7742		11

		410		Olavarría		Olavarría		BUE090		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		551		466		427		287		267		104		129		176		55		23		9		2494		11

		411		Ciudad de Mendoza I (Edificio Rama)		Mendoza		MZA011		Mendoza		Mediano		Municipio 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		430		Cipolletti		Cipolletti		RNO009		Río Negro		Mediano		Municipio 4		0		1516		152		206		307		561		784		690		493		287		134		34		0		5164		11

		434		Viedma I		Viedma		RNO037		Río Negro		Mediano		Municipio 4		0		56		540		614		72		40		86		254		256		286		245		68		44		2561		12

		444		Río Grande		Río Grande		TDF001		Tierra del Fuego		Mediano		Municipio 4		0		117		29		33		51		0		289		310		382		191		121		440		444		2407		11

		447		San Fernando del Valle III (Punto Joven)		San Fernando del Valle de Catamarca		CAT026		Catamarca		Grande		Municipio 4		0		311		0		125		602		661		467		592		2077		1747		806		678		252		8318		11

		458		Reconquista		Reconquista		SFE258		Santa Fe		Mediano		Municipio 4		0		48765		387		459		560		925		2331		909		498		427		863		414		0		56538		11

		516		San Fernando del Valle IV		San Fernando del Valle de Catamarca		CAT026		Catamarca		Grande		Municipio 4		0		132		924		569		1194		1371		692		495		2076		1517		758		130		170		10028		12

		523		La Costa (Buenos Aires)		La Costa		BUE064		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		843		608		615		617		341		689		614		546		220		0		0		5093		9

		539		Banda del Río Salí I		Banda del Río Salí		TUC012		Tucumán		Mediano		Municipio 4		0		0		0		0		1420		2600		803		1846		1371		532		72		281		0		8925		8

		546		San Nicolás de los Arroyos I		San Nicolás de los Arroyos		BUE117		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		567		San Martín (Mendoza)		San Martín		MZA014		Mendoza		Mediano		Municipio 4		0		2705		3283		3276		3051		2985		1735		2646		2802		2850		3041		1386		1043		30803		12

		571		Luján de Cuyo CDF		Luján de Cuyo		MZA008		Mendoza		Mediano		Municipio 4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		573		San Vicente (Buenos Aires)		San Vicente		BUE119		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		54		0		0		0		0		56		115		115		116		0		1		0		457		6

		587		Santa Rosa		Santa Rosa		LAP065		La Pampa		Mediano		Municipio 4		0		76		0		0		0		310		124		187		0		10		3		16		79		805		8

		598		San Pedro de Jujuy		San Pedro de Jujuy		JUJ046		Jujuy		Mediano		Municipio 4		0		405		320		490		811		798		2133		530		400		390		560		560		0		7397		11

		605		Oberá		Oberá		MIS054		Misiones		Mediano		Municipio 4		0		752		202		1930		1747		3320		1703		808		1803		1174		1245		404		298		15386		12

		632		Mercedes (Buenos Aires)		Mercedes		BUE081		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		9046		3110		3722		1466		1545		0		0		0		0		0		0		18889		5

		652		Godoy Cruz II (CDF)		Godoy Cruz		MZA002		Mendoza		Grande		Municipio 4		0		0		0		858		143		109		46		50		119		72		48		0		0		1445		8

		659		Trelew		Trelew		CHU042		Chubut		Mediano		Municipio 4		0		141		245		178		677		404		783		346		451		457		254		7		16		3959		12

		663		Tandil II (Casa de la Juventud)		Tandil		BUE121		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		6040		6014		6020		599		0		3		0		0		0		0		0		18676		5

		672		Marcos Paz III (Centro)		Marcos Paz		BUE080		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		861		286		507		881		984		628		341		545		476		528		131		154		6322		12

		684		Orán		San Ramón de la Nueva Orán		SAL051		Salta		Mediano		Municipio 4		0		80		362		240		300		380		347		247		340		417		413		150		60		3336		12

		733		Villa Carlos Paz		Villa Carlos Paz		CBA385		Córdoba		Mediano		Municipio 4		0		833		0		0		0		474		622		527		510		678		459		423		617		5143		9

		752		San Fernando del Valle V		San Fernando del Valle de Catamarca		CAT026		Catamarca		Grande		Municipio 4		0		0		0		556		663		711		223		393		2076		686		363		0		0		5671		8

		756		Bariloche II		San Carlos de Bariloche		RNO033		Río Negro		Mediano		Municipio 4		0		92		0		4		157		138		169		91		68		41		38		6		13		817		11

		768		Viedma II (CAMu)		Viedma		RNO037		Río Negro		Mediano		Municipio 4		0		52		120		166		43		44		42		112		114		104		104		38		0		939		11

		788		Campana		Campana		BUE017		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		71		1394		1305		1383		1042		906		1148		1139		977		319		31		55		9770		12

		792		Rosales		Coronel de Marina Leonardo Rosales		BUE029		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		571		839		1545		1886		1054		826		787		8378		766		518		706		0		17876		11

		801		Banda del Río Salí II (Lastenia)		Banda del Río Salí		TUC012		Tucumán		Mediano		Municipio 4		0		4		0		0		0		0		0		0		385		165		282		100		0		936		5

		811		Ciudad de Mendoza II		Mendoza		MZA011		Mendoza		Mediano		Municipio 4		0		0		0		148		216		260		252		0		647		120		40		18		83		1784		9

		819		Barranqueras (Chaco)		Barranqueras		CHA002		Chaco		Mediano		Municipio 4		0		99		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		99		1

		820		San Nicolás de los Arroyos II (CEC)		San Nicolás de los Arroyos		BUE117		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		2435		1498		2825		2777		1553		1445		560		614		720		1030		1195		1790		18442		12

		822		Berisso II (El Carmen)		Berisso		BUE014		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		28		0		36		0		0		0		0		20		17		31		3		5		140		7

		837		Ciudad de La Rioja IV (NIDO)		La Rioja		LRJ014		La Rioja		Grande		Municipio 4		0		0		33		78		89		712		298		0		0		56		5		0		0		1271		7

		857		Río Cuarto		Río Cuarto		CBA304		Córdoba		Grande		Municipio 4		0		65		369		443		394		683		810		257		395		366		233		387		54		4456		12

		869		Concordia II NIDO		Concordia		ERI013		Entre Ríos		Grande		Municipio 4		0		25		31		37		46		30		202		41		29		13		5		19		22		500		12

		893		Rafaela II (DIAT)		Rafaela		SFE255		Santa Fe		Mediano		Municipio 4		0		222		182		224		233		222		445		88		82		83		19		35		25		1860		12

		913		General Pico		General Pico		LAP029		La Pampa		Mediano		Municipio 4		0		150		0		170		255		370		246		740		201		163		150		280		0		2725		10

		921		Tres Arroyos		Tres Arroyos		BUE127		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		116		550		730		308		384		762		189		300		262		465		281		133		4480		12

		949		Comodoro Rivadavia II (CIP)		Comodoro Rivadavia		CHU009		Chubut		Grande		Municipio 4		0		170		407		330		293		350		252		378		465		277		17		12		10		2961		12

		966		Zárate III (Universidad Popular)		Zárate		BUE134		Buenos Aires		Mediano		Municipio 4		0		0		103		157		274		106		0		0		0		0		0		0		0		640		4

		992		Puerto Madryn II		Puerto Madryn		CHU033		Chubut		Mediano		Municipio 4		0		0		487		535		523		512		266		442		446		560		591		0		0		4362		9

		1042		Ushuaia II		Ushuaia		TDF003		Tierra del Fuego		Mediano		Municipio 4		0		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2

		1102		Villa María II		Villa María		CBA411		Córdoba		Mediano		Municipio 4		0		0		437		217		0		0		0		0		0		0		0		0		0		654		2

		43		Morón I (Sur)		Morón		BUE086		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		53		Lanús I (Pupi)		Lanús		BUE067		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		230		0		705		524		603		608		728		555		599		672		134		0		5358		10

		74		Morón II (Castelar)		Morón		BUE086		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		802		0		747		910		1046		2661		855		901		671		876		609		600		10678		11

		84		Morón III (Palomar)		Morón		BUE086		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		25		0		0		39		51		67		54		64		47		15		11		14		387		10

		152		Corrientes Capital I (CIC 1)		Corrientes		COR012		Corrientes		Grande		Municipio 5		0		395		747		470		450		534		466		455		259		339		319		258		307		4999		12

		172		Paraná		Paraná		ERI039		Entre Ríos		Grande		Municipio 5		0		0		0		48		61		0		0		1		0		0		0		0		0		110		3

		179		Ciudad de Formosa I (Casa del Estudiante)		Formosa		FOR008		Formosa		Grande		Municipio 5		0		9183		0		6239		7496		9416		7586		5995		6653		6306		5245		4964		5244		74327		11

		200		San Salvador de Jujuy I (Orígenes)		San Salvador de Jujuy		JUJ047		Jujuy		Grande		Municipio 5		0		93		82		106		181		170		173		92		130		98		256		188		75		1644		12

		201		San Salvador de Jujuy II (Colegio de Técnicos)		San Salvador de Jujuy		JUJ047		Jujuy		Grande		Municipio 5		0		0		0		259		220		0		0		0		45		0		0		0		0		524		3

		226		Posadas		Posadas		MIS057		Misiones		Grande		Municipio 5		0		379		0		764		765		776		1060		636		621		600		12		53		200		5866		11

		243		Campo Contreras		Santiago del Estero		SGO069		Santiago del Estero		Grande		Municipio 5		0		460		0		258		358		100		0		440		283		1153		1524		0		0		4576		8

		250		Comuna Emilia		Santa Fe		SFE305		Santa Fe		Grande		Municipio 5		0		513		930		931		931		977		924		866		884		717		545		244		388		8850		12

		272		Ciudad de Santa Fe I (CAJ)		Santa Fe		SFE305		Santa Fe		Grande		Municipio 5		0		609		1210		1208		1028		1377		1174		1050		1088		1261		743		457		410		11615		12

		326		Neuquén		Neuquén		NEU025		Neuquén		Grande		Municipio 5		0		3888		3548		3592		4401		4634		4803		4165		4322		4550		5157		3558		3042		49660		12

		328		Lanús III (Velódromo)		Lanús		BUE067		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		500		0		752		910		620		620		620		530		549		715		620		0		6436		11

		331		San Salvador de Jujuy III (ISSP)		San Salvador de Jujuy		JUJ047		Jujuy		Grande		Municipio 5		0		430		3050		3050		3170		7400		6290		6240		6240		6990		5348		1180		362		49750		12

		345		San Salvador de Jujuy IV (Faro del Saber)		San Salvador de Jujuy		JUJ047		Jujuy		Grande		Municipio 5		0		1040		0		540		650		200		130		170		80		160		70		0		0		3040		9

		393		Bahía Blanca I		Bahía Blanca		BUE008		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		477		953		1008		1009		1052		998		641		752		646		638		588		546		9308		12

		396		Bahía Blanca II (Cerri)		Bahía Blanca		BUE008		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		216		316		412		339		494		616		468		308		216		194		176		220		3975		12

		397		Pilar (Buenos Aires)		Pilar		BUE096		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		206		162		215		348		250		93		125		116		206		123		39		10		1893		12

		409		San Isidro		San Isidro		BUE115		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		63		0		221		185		301		207		187		180		190		130		188		204		2056		11

		413		Guaymallén		Guaymallén		MZA003		Mendoza		Grande		Municipio 5		0		445		420		385		410		359		788		615		68		660		475		407		260		5292		12

		418		Lanús IV (NIDO Jardín)		Lanús		BUE067		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		3579		923		1871		2335		2457		2512		2820		3037		3332		3086		4691		3234		33877		12

		419		Lanús V (NIDO)		Lanús		BUE067		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		450		San Salvador de Jujuy V (C. C. Cafrune)		San Salvador de Jujuy		JUJ047		Jujuy		Grande		Municipio 5		0		0		0		2046		2304		2244		864		0		732		612		516		576		0		9894		8

		536		Paraná II		Paraná		ERI039		Entre Ríos		Grande		Municipio 5		0		0		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		1

		561		San Miguel		San Miguel		BUE116		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		140		1038		801		754		521		624		715		527		373		609		749		212		7063		12

		583		Vicente López		Vicente López		BUE131		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		510		0		0		215		264		165		142		162		212		284		194		191		2339		10

		592		Las Heras (Mendoza)		Las Heras		MZA006		Mendoza		Grande		Municipio 5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		743		Ciudad de Santa Fe II (Mediateca)		Santa Fe		SFE305		Santa Fe		Grande		Municipio 5		0		387		220		181		217		221		352		227		208		231		253		234		193		2924		12

		775		Tres de Febrero II (Casa del Futuro)		Tres de Febrero		BUE128		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		779		Corrientes Capital II (CIC 2)		Corrientes		COR012		Corrientes		Grande		Municipio 5		0		42		0		243		421		488		173		47		0		0		21		62		0		1497		8

		802		Pilar II (Derqui)		Pilar		BUE096		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		1012		2690		3478		4537		5432		4150		4557		4463		3085		2865		1825		2140		40234		12

		804		Morón IV (CEC Carlos Gardel)		Morón		BUE086		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		19		0		0		0		0		27		21		20		20		17		10		10		144		10

		810		Esteban Echeverría		Esteban Echeverría		BUE037		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		0		143		102		149		165		87		165		190		99		0		0		0		1100		8

		861		Escobar (Maquinista Savio)		Escobar		BUE036		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		273		248		230		219		229		200		145		255		263		266		0		0		2328		12

		889		San Martín (Buenos Aires)		General San Martín		BUE055		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		195		893		532		491		266		475		124		120		245		442		35		0		3818		11

		1024		Ciudad de Formosa III (Caja de Previsión Social)		Formosa		FOR008		Formosa		Grande		Municipio 5		0		0		267		240		231		0		0		0		0		0		0		0		0		738		3

		1037		Esteban Echeverría II (Casa de la Juventud)		Esteban Echeverría		BUE037		Buenos Aires		Grande		Municipio 5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		La Matanza I (González Catán)		La Matanza		BUE065		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		52		La Matanza II (Villa Palito)		La Matanza		BUE065		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		64		0		33		73		43		12		14		19		71		54		33		31		447		11

		56		Lomas de Zamora I (Villa Albertina)		Lomas de Zamora		BUE074		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		Mar del Plata I (Polideportivo Las Heras)		General Pueyrredón		BUE053		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		489		0		159		370		367		909		149		177		189		88		528		619		4044		11

		64		Quilmes I (La Paz)		Quilmes		BUE101		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		81		La Plata I		La Plata		BUE066		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		40		40		40		0		0		0		0		120		3

		82		Mar del Plata II (Inareps)		General Pueyrredón		BUE053		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		102		530		640		723		802		583		1270		1164		1227		439		22		124		7626		12

		90		La Matanza III (Isidro Casanova)		La Matanza		BUE065		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92		La Plata II (JUS)		La Plata		BUE066		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		71		35		2		0		0		0		0		0		0		0		0		108		3

		94		La Plata III (CIE)		La Plata		BUE066		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		155		137		102		99		98		103		84		57		22		20		877		10

		96		Floresta		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		779		812		724		674		635		636		686		0		0		0		0		4946		7

		97		Villa 21		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		162		208		112		90		5		291		110		114		0		0		0		1092		8

		98		Hospital Garrahan		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		374		376		345		309		264		264		248		0		230		0		0		2410		8

		99		Espacio de Memoria (Ex Esma)		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		944		1105		1135		392		295		259		269		290		313		99		0		5101		10

		101		Constitución		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		106		Villa Devoto		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		34		33		26		62		32		28		10		0		0		0		0		225		7

		141		Ciudad de Córdoba I (Campo de la Ribera)		Córdoba		CBA100		Córdoba		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		261		Rosario I (UNR)		Rosario		SFE264		Santa Fe		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		266		Rosario II (UTN)		Rosario		SFE264		Santa Fe		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		269		Rosario III (Asociación Nazareth)		Rosario		SFE264		Santa Fe		Grande		Municipio 6		0		294		300		342		352		307		264		268		263		296		375		297		294		3652		12

		270		Rosario IV (Politécnico)		Rosario		SFE264		Santa Fe		Grande		Municipio 6		0		0		879		918		913		926		948		911		925		986		986		0		0		8392		9

		274		Rosario V (UNR Derecho)		Rosario		SFE264		Santa Fe		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		287		Ciudad de Salta I (Ente de Desarrollo Económico)		Salta		SAL048		Salta		Grande		Municipio 6		0		503		320		711		577		612		97		673		341		320		592		165		87		4998		12

		288		Ciudad de Salta II (Barrio Unión)		Salta		SAL048		Salta		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		290		Ciudad de Salta III (CIC Santa Cecilia)		Salta		SAL048		Salta		Grande		Municipio 6		0		322		0		789		676		1134		1640		838		818		681		515		543		466		8422		11

		291		Ciudad de Salta IV (CIC Constitución)		Salta		SAL048		Salta		Grande		Municipio 6		0		82		311		62		60		71		749		448		110		134		191		116		26		2360		12

		292		Ciudad de Salta V (Penal de Castañares)		Salta		SAL048		Salta		Grande		Municipio 6		0		456		382		411		443		747		849		671		422		552		495		608		655		6691		12

		309		Casa de la ciudad		San Miguel de Tucumán		TUC086		Tucumán		Grande		Municipio 6		0		259		1164		668		812		542		614		555		565		643		701		180		1		6704		12

		311		San Miguel de Tucumán I (Ente Cultural)		San Miguel de Tucumán		TUC086		Tucumán		Grande		Municipio 6		0		28		0		98		117		93		1102		0		0		0		226		0		0		1664		6

		320		San Miguel de Tucumán IV (Universidad de Tucumán/Universidad Nacional de Tucumán)		San Miguel de Tucumán		TUC086		Tucumán		Grande		Municipio 6		0		0		88		87		113		2		75		80		69		1		0		0		0		515		8

		322		San Miguel de Tucumán V (Ingenio Cultural)		San Miguel de Tucumán		TUC086		Tucumán		Grande		Municipio 6		0		677		273		868		1414		1349		1319		931		1128		1378		1225		701		223		11486		12

		323		San Miguel de Tucumán III (Fundación María de los Ángeles)		San Miguel de Tucumán		TUC086		Tucumán		Grande		Municipio 6		0		0		0		32		25		0		350		26		0		0		0		0		0		433		4

		399		La Plata IV (Modernización)		La Plata		BUE066		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		80		141		55		70		49		75		74		70		63		61		76		0		814		11

		407		Ciudad de Córdoba II (Parque Educativo Zona Sur)		Córdoba		CBA100		Córdoba		Grande		Municipio 6		0		82		194		398		377		230		0		118		142		257		194		0		0		1992		9

		417		La Matanza IV (La Juanita)		La Matanza		BUE065		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		79		81		81		0		0		0		0		241		3

		476		Ciudad de Córdoba III (Parque Educativo Zona Noroeste)		Córdoba		CBA100		Córdoba		Grande		Municipio 6		0		145		545		375		375		305		159		325		301		316		410		30		25		3311		12

		545		Mar del Plata III (Polideportivo Libertad)		General Pueyrredón		BUE053		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		113		243		346		430		295		353		128		114		114		99		25		0		2260		11

		610		San Miguel de Tucumán VI (Vial 3)		San Miguel de Tucumán		TUC086		Tucumán		Grande		Municipio 6		0		102		82		109		31		196		175		219		383		381		831		65		53		2627		12

		612		San Miguel de Tucumán VII (Chañaritos)		San Miguel de Tucumán		TUC086		Tucumán		Grande		Municipio 6		0		506		17		577		746		948		827		529		498		541		500		493		306		6488		12

		715		Ciudad de Córdoba IV (CDF)		Córdoba		CBA100		Córdoba		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		716		Ciudad de Córdoba V (Parque Educativo Zona Este)		Córdoba		CBA100		Córdoba		Grande		Municipio 6		0		107		152		187		178		57		0		0		0		0		0		0		0		681		5

		717		Ciudad de Córdoba VI (Parque Educativo Zona Norte)		Córdoba		CBA100		Córdoba		Grande		Municipio 6		0		313		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		313		1

		781		Quilmes II (IAPI)		Quilmes		BUE101		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		786		NIDO Soldati		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		220		128		143		145		102		141		104		76		71		12		0		0		1142		10

		787		1.11.14 (Nido Perito)		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		1028		905		804		682		669		146		196		159		544		138		0		0		5271		10

		789		La Matanza VII (CEC Barrio Salamanca)		La Matanza		BUE065		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		793		1-11-14 (Consejo)		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		1707		2685		2454		1769		2346		2097		2974		1908		2372		1613		1489		835		24249		12

		806		Lomas de Zamora III (CEC Villa Albertina)		Lomas de Zamora		BUE074		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		66		120		118		0		0		0		0		304		3

		807		La Matanza V (CEC Puerta de Hierro)		La Matanza		BUE065		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		821		Mar del Plata IV (Barrio Colinas)		General Pueyrredón		BUE053		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		236		252		395		303		374		84		92		107		123		0		0		1966		9

		828		La Matanza VI (CEC 17 de marzo)		La Matanza		BUE065		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		832		Quilmes III (Villa Itatí)		Quilmes		BUE101		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		261		117		138		199		198		181		190		195		95		2		0		0		1576		10

		834		Zavaleta		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		877		Almirante Brown		Almirante Brown		BUE004		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		97		1544		1222		1153		1565		388		220		332		146		263		385		199		7514		12

		897		Quilmes IV (CIC 2 de Abril)		Quilmes		BUE101		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		0		0		0		0		0		17		15		46		36		19		133		5

		901		Lomas de Zamora IV (Villa Fiorito)		Lomas de Zamora		BUE074		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		39		17		0		39		0		42		52		0		15		19		0		0		223		8

		953		La Boca - CABA		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		CAB000		Ciudad Autónoma de Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		3866		4657		4102		4120		3673		4094		3655		2749		2819		2922		2982		2423		42062		12

		958		La Matanza VIII (Las Antenas)		La Matanza		BUE065		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		4		28		57		31		39		30		20		24		50		31		10		25		349		12

		1018		Merlo		Merlo		BUE082		Buenos Aires		Grande		Municipio 6		0		0		0		1183		932		969		2151		1334		8		0		0		0		0		6577		6

		Totales																287073		345342		404086		366495		394206		421429		333624		414314		360898		285811		204197		167108		3984583		5550

		* Municipio 1: menos de 2000

Municipio 2: entre 2000 y 9999

Municipio 3: entre 10000 y 49999

Municipio 4: entre 50000 y 199999

Municipio 5: entre 200000 y 499999

Municipio 6: 500000 y +


























Encuesta de inclusión financiera 
a usuarios y usuarias de Puntos Digitales


julio- agosto 2022







Relevar el nivel de conocimiento y uso de herramientas financieras y bancarias tradicionales y 
digitales por parte de los y las usuarias de los puntos digitales, a modo de obtener información 
para la toma de decisiones sobre potenciales capacitaciones. 


Resultados
Se presentan los resultados de 612 encuestas realizadas a usuarias y usuarios de los Puntos 
Digitales (muestras en 76 PD de 22 provincias) durante los meses de julio y agosto de 2022. 


¿Por qué creemos importante fomentar la educación financiera?
El crecimiento exponencial de la oferta y uso de herramientas financieras, nos coloca frente a la 
responsabilidad de contribuir a la democratización del conocimiento sobre dichas herramientas 
para que las personas usuarias puedan decidir mejor y más informadas. 


Objetivo 







El cuestionario se compuso de 39 preguntas organizadas alrededor de 4 ejes:


  Eje 1: Acceso y uso de infraestructura 
  TIC   (10 preguntas)


   Acceso y uso de las Tecnologías de la información y la
   Comunicación independientemente de sus aplicaciones
   financieras 


  Eje 2: Uso y habilidades financieras
  tradicionales (7 preguntas)


   Nivel de conocimientos financieros básicos 
   (no digitales) 


  Eje 3: Uso y habilidades financieras
  digitales (11 preguntas)


   Hábitos para el manejo herramientas 
   financieras digitales como banca electrónica o 
   billeteras virtuales


  Eje 4: Participación en los Puntos
  Digitales (6 preguntas)


   Experiencias en Puntos Digitales en relación a 
   capacitaciones en fianzas digitales


Organización del cuestionario







Características de la muestra


612
Respuestas                                       


76
Puntos Digitales


● Joven (18 a 29 años)
● Adultx (30 a 64 años)
● Adultx Mayor (mayor de 65 años)











Características de la muestra 
Distribución de respuestas por regiones 
Distribución por región


NoresteNoroeste


GBA


Patagonia


Cuyo Pampeana


112 80


295


32


50


34







Distribución de personas usuarias 
encuestadas por nivel educativo
El 24,59 % de las personas 
encuestadas respondió que el 
máximo nivel educativo 
alcanzado es secundario 
completo.


Sin embargo, como vemos en 
la siguiente filmina, estos 
resultados presentan 
variaciones si los observamos 
en relación al rango etario.  


Nivel educativo alcanzado
Número de 
respuestas


%


Primario incompleto 44 7,21


Primario completo 72 11,80


Secundario incompleto 83 13,61


Secundario completo 150 24,59


Terciario incompleto 68 11,15


Terciario completo 95 15,57


Universitario incompleto 52 8,52


Universitario completo 40 6,56


Posgrado 6 0,98







Distribución de personas usuarias 
encuestadas por nivel educativo


Si observamos las respuestas 
de las personas de +65 años, 
vemos que alrededor del 40% 
manifiesta que su máximo 
nivel alcanzado es el primario 
completo. 







Resultados destacados
Eje 1: Acceso y uso de infraestructura TIC







INTERNET en el hogar
 
.


 82,8%    


 
.


LUGAR DE 
CONEXIÓN regular                                                   


Casa 
Trabajo
Punto Digital
Otro 
(Casa de amigos/
 familiares/Wi Fi Plazas)


79,9%
38,2%
40,5%
5,1%


.


 


 EPH*
90,4%    


 
.


 


7,6%    
 
.


*Encuesta Permanente de Hogares - INDEC / 4to trimestre 2021


COMPUTADORA en el 
hogar


 
.


 58,3%    


 
.


 


 EPH*
64,2%    


 
.


 


5,9%    
 
.


 


Jóvenes        46%
Adultos        39%
A.Mayores   36,5%


 


Punto Digital 
como único lugar de 
conexión


8%


CELULAR 
propio


Celular
96,7%


Celular con 
internet
93,6%


Las personas que concurren a los 
Puntos Digitales y contestaron la 
encuesta, tienen menor acceso a 
internet y a una computadora que las 
encuestadas por la EPH


El 40,5% de las personas encuestadas, 
refiere que el Punto Digital es su lugar 
de conexión habitual y el 8% tiene al 
Punto Digital como único lugar de 
conexión a internet.







Hogares con acceso a computadora e internet, según región


Cuyo es la única región dónde las 
personas encuestadas en los 
Puntos Digitales, presentan 
mayor acceso a una computadora 
y a internet que las personas 
encuestadas en la EPH. 


En el resto de las regiones quienes 
asisten a los Puntos Digitales 
poseen menos acceso a internet y 
a una computadora. 







Resultados destacados
Eje 2: Hábitos financieros tradicionales







BANCARIZADOS


87,1%


Desconocimiento
Desempleo o sin ingresos  
Falta de interés o conveniencia
Mala experiencia con el banco


47%
22%
28%
3%


.


Razones no bancarizados 


95.3%
 
.


Argentina*1


73%
 
.


LATAM y 
Caribe *2


Jóvenes           77,6%
Adultos          90,6%
A.Mayores     91,6%


Posee TARJETA de 
DÉBITO


Frecuencia de uso
Baja 57%
Alta 43%


82,5%


Uso de CAJERO bancario
Frecuencia de uso


Baja 76,8%
Alta 23,2%


*1 Informe de Inclusión Financiera BCRA/ Abril2022/ https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/IIF-segundo-semestre-2021.pdf
*2 Informe Global Findex 2021


Quienes asisten a los Puntos 
Digitales presentan menores 
niveles de bancarización 
respecto al relevamiento 
realizado por el BCRA.


El principal motivo 
manifestado, es el 
desconocimiento. 







¿Cuánto conocimiento diría 
que posee acerca del 
manejo de finanzas


Mucho 2,12 %


Bastante 19,77 %


Regular 35,62 %


Poco 29,74 %


Nada 12,75 %


Total 
Resultado 612







Compras con 
TARJETA de 
DÉBITO en 
comercios


 
.


Baja    
Alta 


 
.


76,8%
23,2%


.


 
de uso 


Actividades Financieras (últimos 3 años)


27,5%
Argentina*1


  34,9%


Frecuencia de uso
Regular / Alta 57%
Baja 11%
Nunca 32%


Compras con 
TARJETA de 
CRÉDITO en 
comercios


Frecuencia de uso
Regular / Alta 38%
Baja 10%
Nunca 52%


*1 Informe de Inclusión Financiera BCRA/ Abril2022/ https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/IIF-segundo-semestre-2021.pdf
*2 Informe Global Findex 2021


Accedió a un 
CRÉDITO O 
PRÉSTAMO


Realizó un 
PLAZO 
FIJO


Presencialmente en un banco          55% 
Por home banking o portal digital       16%
Con un prestamista privado           12%
Familiares/amigos            4%
Otros            8%


13,2%







Resultados destacados
Eje 3: Hábitos financieros digitales







PAGA SERVICIOS por medios digitales


55,7 % .Normal o alta
Baja
Nunca
NS/NC 


51%
5%
41%
3%


.


Según frecuencia de uso


Utiliza BILLETERAS VIRTUALES


 55,5 %
.


 
.


Mercado Pago
BNA +
Cuenta DNI
Pago Mis Cuentas
MODO
Otra


 
.


68%
23%
17%
12 %
11%
22%


.


Utiliza Home Banking
 
.


Frecuencia de uso


Poco o nada                    45,5%
Bastante o mucho         54,5%


 
.54,2 %


.


.PC de escritorio
Notebook o tablet
Celular 


28%
27%
83%


.


Por dispositivo de uso


 Acciones financieras realizadas en el último año 


 
.


Baja a nula


Media a alta


Ns/Nc 
 
.


 
.


Frecuencia 
 
. 41%


57%


2%
.


Compras en 
COMERCIO


               DÉBITO   CRÉDITO
.


59%


38%


3%
.


32%


64%


4%
.


71%


24%


5%
.


Compras en 
INTERNET


               DÉBITO   CRÉDITO
.


Usuarios de 
Criptomonedas*


12%
 
.


Argentina


8%
 
.


LATAM


4,2 %


* Informe Americas Market Intelligence (AMI) 2021







El uso de homebanking tiene una 
correlación casi directa con el nivel 
educativo alcanzado por las 
personas. 


Esta relación no se da de la misma 
manera para el uso de billeteras 
virtuales. Si bien es claro que a mayor 
nivel educativo, mayor es el uso, este 
es bastante uniforme para todas las 
personas que sí continuaron sus 
estudios luego del secundario. 


Por otro lado, cabe mencionar que la 
adopción del uso de las billeteras por 
sobre el de homebanking se da en 
aquellas personas con los menores 
niveles de escolarización. Esto 
podría deberse a mayores niveles de 
actividad económica informal.







Resultados destacados
Eje 4: Inclusión financiera en los PD:
lecturas y desafíos







Alcance actual de cursos 
de formación financiera en 
PD 


 37 %


PARTICIPACIÓN 
Grado de SATISFACCIÓN 
con las actividades 


.
Muy satisfecho/a
Satisfecho/a


Poco satisfecho/a
Nada satisfecho/a


 
.


51,1%
46,7%


2,2%
0,2%


.


2,8%


97,8%


42 % de aquellos que 
conocían la propuesta


.


Del total de adultos, participó sólo el 
41% y lo siguen los jóvenes con un 
43%. El mayor nivel de participación 
se da en A.Mayores, con un 47%.


(15% del total muestral)


63 %


No conoce 
la oferta


Conoce la 
oferta


El 42% de las personas que se informaron sobre la oferta de formación financiera en PD, 
participa de los talleres y cursos. El 98,8% está satisfecho o muy satisfecho. 







84%16 %


No le 
interesa la 
propuesta


Se interesa en 
propuestas


Interés de formación 
financiera en PD


EXPECTATIVAS  DE CONTENIDOS en formación financiera 
en PD 


Ahorro e 
inversiones 


Tasa de interés, 
créditos, plazos fijos, 


bonos y acciones


Home Banking y 
cajeros 


Y otras plataformas y 
billeteras virtuales 


(herramientas y usos) 


Criptomonedas
Qué son y para qué sirven: 
usos y capacitaciones  en 


ahorro e inversión


   


Otras


52% 49% 33% 3%


Las capacitaciones más demandadas son las referidas a ahorro e inversiones y home banking y 
uso de cajeros automáticos. 







Si observamos la demanda 
por franja etaria, vemos que 
las personas adultas 
mayores tienen mayor 
interés en uso de home 
banking y cajeros. Mientras 
que lxs adultxs y jóvenes, 
en capacitaciones referidas 
al ahorro e inversiones. 







Conclusiones







Los Puntos Digitales constituyen un espacio necesario de acceso a las TIC para aquellas personas que no 
cuentan con los medios en sus hogares. Las personas encuestadas cuentan con un menor acceso a internet y a 
una computadora que el registrado por la EPH. Este argumento se refuerza al observar que el 40% manifiesta que 
el PD es el lugar de conexión regular. 


De modo similar, las personas que se acercan a los Puntos Digitales se encuentran menos bancarizadas que en 
estudios realizados por otras entidades para Argentina o América Latina.  


La encuesta relevó el conocimiento y la participación sobre las actividades de formación en economía y finanzas 
digitales planificadas tanto por el Programa, como las generadas localmente. El 37% de los encuestados conocía 
las propuestas. De éstos, el 42% participó en este tipo de actividades (representan al 15% del total de la 
muestra). Al mismo tiempo, el 84% de las personas demuestra un interés en conocer actividades de formación 
en economía y finanzas digitales. 


Cabe mencionar que si bien los dos tópicos más demandados refieren a cuestiones de usos de bancos y servicios 
financieros tradicionales y digitales, el  87% de la muestra se encuentra bancarizada, y el 55% utiliza billeteras. 
Podemos inferir que las personas buscan fortalecer sus conocimientos y/o conocer nuevas tecnologías.  


Conclusiones y propuestas







Repensar propuestas integrales para adultos mayores:


Un gran desafío en el área de capacitaciones está representado por el grupo de los adultos mayores ya que presentan:
● Mayor brecha digital y los peores indicadores para las cuatro categorías del estudio (infraestructura TIC, habilidades 


financieras tradicionales, digitales y participación financiera en PDs). 
● Baja familiarización y “apropiación digital” 
● Bajos niveles de instrucción básica (muestran los indicadores educativos más bajos de los rangos etarios en donde solo 


el 38% de los adultos mayores avanzó más allá de la escuela primaria en comparación al  98% de las y los jóvenes y el 
86% de los y las adultas ) 


Sin embargo existen indicadores alentadores que muestra este grupo con oportunidades para continuar mejorando 
aprendizajes financieros/digitales que se adapten las necesidades y particularidades, ya que:


● Tienen los mayores niveles de participación en capacitaciones (47%)


● Los PD son la segunda opción de conexión, luego de la casa.


● Muestran altos niveles de bancarización (91,5%)


● El 66% de los adultos mayores demuestran interés en participar de capacitaciones en los PD.


● Reflejan la mayor predisposición a capacitarse en “Home Banking, cajeros y otras plataformas y billeteras virtuales” 
(56% del total de encuestados)


Conclusiones y propuestas







Algunos comentarios y sugerencias relevantes 
de personas usuarias de Puntos Digitales


“Capacitaciones en Home Banking, otras 
plataformas y billeteras virtuales simplifica la vida, 
no más filas, no mas perdida de tiempo.”


“Me parece importante que los puntos digitales 
cuenten con capacitaciones presenciales y virtuales 
sobre la economía y las finanzas digitales.”


“Tener en cuenta el 
rango de edad por el uso 
del home banking.”


“Mis hijos y nietos retiran el dinero 
del cajero por mi, tengo billetera 
Santa Fe y mi nieta es la encargada 
de realizar las compras.”


“Desconfío de las transacciones digitales, 
prefiero utilizar el dinero para pagar mis 
cuentas o hacer compras.”


“Me gustaría una capacitación sobre 
seguridad informática para el uso de 
medios de pagos electrónicos.”


“Buen día, yo realicé la capacitación de finanzas 
en el Punto Digital y gracias a ella pude 
aprender a usar el BNA en el celular, fue muy 
práctica, me gustaria que le puedan agregar a la 
misma como pagar las facturas de servicios. 
Muchas gracias.”







“Que sea una enseñanza simple y entendible para 
personas adultas.”


“Siento un respaldo y acompañamiento en temas 
relacionados a los portales web en mi Punto Digital. 
Sus publicaciones son claras y nos ayudan mucho.” 


“Se podrían realizar más 
capacitaciones con 
respecto a este tema de 
la billetera virtual.”


“Sugiero que capaciten a los abuelos 
ya que últimamente sufrieron varias 
estafas bancarias.”


“Capacitaciones en Home Banking, otras 
plataformas y billeteras virtuales 
simplifica la vida, no más filas, no mas 
perdida de tiempo.”


“Que nos enseñen 
usar el celular.”


“Vale aclarar que generalmente las operaciones 
realizadas por home banking, etc las hago con 
ayuda de mis hijos o alguna persona que tenga 
mayores conocimientos que yo.”


“Sugiero un curso 
para la tercera 
edad.”


“Algo que sea fácil 
para personas de 
mi edad.”









