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ANAC - CAD - Validación de Usuario
ANAC – CAD – Validación de Usuario es un Servicio a través del cual todas aquellas
personas que antes hayan efectuado el trámite de Autoregistro al Casillero Aeronáutico
Digital de la ANAC, pueden acreditar su identidad, validando su usuario.
A este servicio podrán acceder todos aquellos usuarios que hayan obtenido su clave fiscal
de nivel 3 o superior.
Recuerde que la “Clave Fiscal” es una contraseña personal e intransferible. Esta clave lo
habilita para operar servicios desde la página web de la AFIP (www.afip.gob.ar) de manera
segura.
Tenga en cuenta que, para utilizar e incorporar servicios bajo “Clave Fiscal”, debe
previamente tramitar su “Clave Fiscal” con el nivel de seguridad requerido por el servicio.
Podrá consultar el listado completo de servicios habilitados con Clave Fiscal y el nivel
mínimo de seguridad requerido.
A continuación se detallan los pasos necesarios para realizar esta validación.
¿Cómo validar un usuario del CAD utilizando el Servicio de Validación de Usuario del
Casillero Aeronáutico Digital de AFIP?

PASO 1
Ingrese a la página Web de AFIP (www.afip.gob.ar) y seleccione “ACCESO
CON CLAVE FISCAL”.

PASO 2
Ingrese su número de CUIT/CUIL/CDI, su “CLAVE” y presione el botón “INGRESAR”.

PASO 3
Deberá habilitar el servicio “ANAC - CAD - Validación de Usuario” utilizando la opción
“Administrador de Relaciones de Clave Fiscal” del panel “Servicios Administrativos
Clave Fiscal”.

1
Clic aquí para expandir

2
El “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal” le permitirá incorporar y revocar
autorizaciones para operar servicios en nombre suyo o de la persona que represente. Las
operaciones generan formularios oficiales AFIP. Los mismos se abren en ventanas
emergentes para su mayor facilidad en la operación. Por favor tenga en cuenta esto a la
hora de configurar su navegador.

Utilizando el botón "Adherir Servicio" podrá asociar un servicio a su Clave Fiscal.

En la pantalla siguiente, deberá presionar el botón que corresponde a ANAC y luego
seleccionar el servicio que se quiere agregar. Deberá seleccionar si el servicio que desea
incorporar corresponde a uno interactivo (la mayoría de los casos) o si se trata de uno de
WebServices.
En este caso en particular vamos a seleccionar “ANAC - CAD - Validación de Usuario”.

Una vez verificados los datos del servicio a incorporar, deberá presionar el botón
“CONFIRMAR”.
IMPORTANTE: Hasta este momento usted sólo se ha adherido al servicio. Le falta
completar los pasos 4 y 5.

PASO 4
Según cómo funciona el sitio de AFIP, usted debe salir y volver a loguearse en el sitio.

Luego, ingrese nuevamente al sitio de AFIP con su clave fiscal (Tal como lo realizado en el
paso 2).
El sistema desplegará en pantalla la lista de servicios AFIP que tiene habilitados.
Allí haga clic en el denominado “ANAC - CAD - Validación de Usuario” como se ve la
siguiente imagen:

PASO 5
Al momento de seleccionar el servicio “ANAC - CAD - Validación de Usuario”, será
redireccionado a la pantalla de Validación de Usuarios del Casillero Aeronáutico Digital de
ANAC en donde se visualizará el resultado del trámite que acaba de realizar.
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Para obtener usuario y contraseña para acceder al Casillero Aeronáutico Digital, se
deberán seguir los siguientes pasos:

1.- Ingresar al Sitio Oficial de ANAC.
Acceder a través del sitio oficial de ANAC (www.anac.gov.ar) al link de acceso con el logo
del Casillero Aeronáutico Digital.

2.- Desde el CAD, ingresar a la opción “Registrarse Ahora”.
En esta página, usted podrá inscribirse y realizar el trámite de solicitud por única vez de
un usuario. Como resultado, este trámite, generará un usuario y clave únicos para que
pueda realizar todos los trámites que sean de carácter online.

NOTA: EL SISTEMA NO PERMITE REALIZAR EL REGISTRO MEDIANTE
DISPOSITIVOS “SMARTPHONES O TABLETS”

3.- Completar datos personales.
Deberá consignar una serie de datos personales para su posterior reconocimiento por
parte de la ANAC.

En la opción Perfiles, deberá seleccionar que perfiles tiene usted.
Por ejemplo:
Estudiantes Personal Aeronáutico, si usted es un estudiante.
Personal Aeronáutico, si usted es un piloto, azafata ó cualquier persona que
necesite obtener su credencial psicofísica o licencia.
Ame, si usted es un médico evaluador.
Deberá informar una dirección de correo electrónica a través de la cual interactuará con el
sistema y que funcionará como nexo entre la ANAC y Usted para futuras comunicaciones
(por lo expuesto, es imprescindible que la cuenta de correo informada este bajo su
dominio y control).

4.- Términos y condiciones.
Lea atentamente los términos y condiciones que regirán de uso de la plataforma y ejecute
el botón "Generar Autoregistro". El sistema le generará un número de trámite que le será
enviado a la cuenta de correo, que usted informó.

5.- Validación de Email – ANAC.
Debe ingresar a su correo electrónico y validar el trámite desde el link que se encuentra en
el cuerpo del mensaje con el texto “Para poder continuar con su trámite valide su cuenta
de email haciendo click aquí.”. Será redireccionado a la pantalla de Validación de Email del
Casillero Aeronáutico Digital de ANAC en donde se visualizará el resultado del trámite que
acaba de realizar.

6.- Validación de Usuario a través de AFIP.
Deberán acreditar su identidad a través del servicio de Validación de Usuario a través de
AFIP (ANAC – CAD – Validación de Usuario)
Si usted no sabe como agregar servicios a través de AFIP, puede seguir el siguiente
instructivo:
¿Cómo validar un usuario del CAD utilizando el Servicio de Validación de Usuario del
Casillero Aeronáutico Digital de AFIP?

7.- Validación Final
A partir de esta instancia, el trámite de autoregistro pasa a la validación final, en la cual ANAC
verifica que los datos ingresados y los Perfiles seleccionados se correspondan con la
información que se encuentra registrada en nuestra Administración.

8.- Fin de Registración
Una vez validados todos los datos, el usuario recibirá un email con los datos necesarios para
poder acceder al CAD y comenzar a utilizar los servicios para los cuales ha sido habilitado.
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Conceptos importantes

Conceptos importantes
Nomenclatura
AME: Médico Examinador Aeronáutico
CMAE: Centro Médico Examinador Aeronáutico
Usuario: Personal aeronáutico que solicita la certificación medica aeronáutica (CMA)
Ingreso a la Aplicación
Una vez ingresado el usuario y contraseña en el Casillero Aeronáutico Digital, se accede
a la pantalla de aplicaciones disponibles asignadas: Certificación Médica Aeronáutica.

Detalle de botones
Limpiar/borrar los datos ingresados o la selección realizada
Ir a la bandeja de trámites
Anular el trámite editado
Confirmar el trámite editado
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Certificación Médica Aeronáutica

Certificación Médica Aeronáutica
Cuando se ingresa a la aplicación, desde la primer pantalla, se accede a un menú de
opciones donde se podrá seleccionar un tipo de trámite para iniciar o consultar/modificar
los realizados

Descargar CMA
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Certificación Médica Aeronáutica
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Ingresar nuevo trámite

Menú
El procedimiento para iniciar un nuevo trámite en todos los casos es muy similar. Al
acceder por cualquiera de las opciones Ingresar se generará un nuevo trámite cada vez.
Por medio de la opción Bandeja de Trámites de CMA, se podrá modificar, completar o
consultar los trámites ingresados.
Los trámites pueden ser modificados en tanto no estén confirmados o anulados, es decir
que únicamente se podrán modificar si su estado es incompleto o pendiente de
confirmación.
En la carga de datos, los campos que están acompañados por (*) son campos
obligatorios. Al guardar se valida que no falte ingresar ningún campo obligatorio.

Ingresar nuevo trámite
Cada trámite consta de 3 partes:


Datos personales



Datos profesionales



Datos médicos personales

Datos personales
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Se genera un número de trámite identificatorio.
Se muestran automáticamente los datos ingresados cuando realizo el autoregistro.
La primera vez que ingresa un trámite es necesario tener una foto digitalizada.
Datos obligatorios
 Teléfono
 Nacionalidad
 Fecha de nacimiento, especificar: día/mes/año
 Sexo
 Estado civil
 ¿Es alumno?, si o no
 Ocupación a la que se dedica el solicitante
Datos opcionales:
 Mail alternativo
 Celular
 Lugar de nacimiento
Subir foto – habilitar cámara



Habilitar cámara: se habilita el botón tomar foto siempre que posea una cámara
digital.
Subir foto: aparece la ventana de explorar carpetas para elegir la foto y luego
hacer click en abrir. No se permiten archivos de extensión .bmp.

Guardar y continuar
En el caso que falte ingresar algún campo obligatorio (*) y se elige guardar y continuar
se mostraran carteles en color rojo indicando las omisiones o errores, y no se guardaran
los datos.

Después de completar los datos elegir Guardar y Continuar.
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Luego, puede continuar con el paso 2 – Datos profesionales.

Datos profesionales

Si no encuentra su Institución o
Escuela, elija la opción: OTRO en la
lista desplegable de Institución

Esta ventana consta de 5 sectores:


Institución en la cual desempeña su actividad



Licencias que posee y que desea tramitar



Habilitación para la cual solicita CMA



Horas y tipo de vuelo



Centro médico - CMA o AME al cual va a concurrir.
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Los datos a completar son:


Institución: Si el solicitante perteneciera a una institución aerodeportiva o
desempeña las funciones que le permite ejercer su licencia para una empresa
aerocomercial, consignar el nombre completo de la misma. Al ingresar los 3
primeros caracteres se despliega una lista de opciones.
Si el solicitante es un estudiante deberá especificar la escuela.



Licencias:
o Licencias que posee: son aquellas que el usuario posee y estan
registradas. Aparecen automáticamente.
o Licencias deseadas: son los tipos de licencias que el usuario desea
obtener, para las cuales se debe realizar el examen. Se elige la licencia y
luego se presiona la opción Agregar



Certificación Médica Aeronáutica: según las licencias (que posee y desea) se
listaran las clases que debe seleccionar para la actual CMA



Vuelos: opcionalmente, se deberá indicar aeronave/s que vuela actualmente y
deberá aclarar si realiza vuelo acrobático, recreativo, comercial, agroaéreo, etc.

o Horas de vuelo: Consignar las que figuran en su libro de vuelo
o Horas de vuelo desde el último examen: Igual que el punto anterior, pero
las voladas desde su última Certificación Médica Aeronáutica.


Centro Médico Aeronáutico Examinador (CMAE) o Médico Examinador
Aeronáutico (AME): Debe completarse con el nombre del Centro Médico
Aeronáutico donde se realizará la Evaluación Médica Aeronáutica o bien el
nombre y apellido del AME, que realice dicho examen.
Para la selección del AME se cuenta con la ayuda de los filtros de provincia
localidad y solo se seleccionará por los AME de dicha localidad.

La primera vez que solicita una CMA se deberá elegir un CMAE.
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Ejemplo de ingreso de datos:

Después de completar los datos elegir Guardar y Continuar.
Luego, puede continuar con el paso 3 – Datos médicos personales.
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Datos médicos- antecedentes
Declaración jurada de datos médicos del usuario.
En esta ventana deberá seleccionar - click - si alguna vez padeció o padece alguna de
las enfermedades consignadas. Si hubo alguna patología diferente que involucró a
dicho aparato, se agrega en el campo Otros.
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Los datos a completar son:


Aparato Respiratorio: Si el solicitante tiene conocimiento de padecer alguna
enfermedad, deberá especificar manifestación clínica y qué es lo que
desencadena el cuadro si, conoce la causa, en el apartado Otros.



Alergias: Si el solicitante tiene conocimiento de padecer alguna alergia.



Otorrinolaringología: señalar según se haya padecido o no de alguna de las
patologías especificadas, y si existió alguna otra consignarla en el apartado
Otros.



Cardiovascular: Hipertensión arterial se considerará aquella superior a 140/90.
Hipotensión arterial que le haya impedido continuar con las actividades
habituales diarias. Infarto agudo de miocardio o dolores de pecho de origen en
patología coronaria. Varices de cualquier localización que provoquen
sintomatología capaz de imposibilitar el normal desempeño de funciones. Las
hemorroides son un tipo de várices.



Hematología: En este apartado debe quedar consignado si ha tenido anemias
sintomáticas que pueden deberse a pérdidas de sangre, o falta de aportes de los
elementos necesarios para suplir los requerimientos de oxígeno, o bien por
defectos en la hemoglobina como son las anemias del mediterráneo. Asimismo si
padece de algún trastorno de la coagulación: hemofilia, coagulopatías, etc.



Endócrino-Metabólico: En el apartado referente a Diabetes si se responde
positivamente se deberá aclarar en el apartado Otros.



En tiroides si el solicitante padece tanto de hipo, hipertiroidismo o algún tipo de
tiroiditis que amerite recibir medicación en forma permanente.



Se deberá consignar en el apartado Otros: el Tipo de Diabetes, I ó II. Si se ha
detectado algún indicio de dislipemia, o niveles altos de colesterol, tipo y que
medicación recibe.



Patología digestiva: Sólo se mencionan en este apartado las patologías más
frecuentes, debiendo consignarse en el apartado Otros, y especificar patología
en el nro.41, si se ha padecido o padece de litiasis biliar, divertículos, pólipos,
colon irritable, enf. de Crohn, patología tumoral en alguno de los segmentos del
tubo digestivo.



Urinario: Sólo se mencionan los cuadros más frecuentes, pero si existiera alguno
diferente, consignarlo en el apartado Otros.



Infecciosas: En este apartado se deberá dejar bien aclarado si se padeció o
padece alguna enfermedad de origen infeccioso como las que se mencionan u
otras menos frecuentes.



Traumatología: Deberá dejarse asentado en apartado Otros, y especificar
patología si hay antecedentes de politraumatismo con o sin pérdida de
conocimiento. Si padece algún tipo de artritis o artrosis de cualquier etiología,
como así también problemas a nivel cervical y/o lumbar.



Neurología: En éste apartado se deberá consignar si padece o padeció alguna
de las situaciones mencionadas, si existiera alguna patología no mencionada,
deberá marcarla en el apartado Otros.



Oftalmología: En éste apartado se deberá consignar si padece o padeció alguna
de las situaciones mencionadas, si existiera alguna patología no mencionada,
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deberá marcarla en el apartado Otros.


Psicología/Psiquiatría: Si se responde afirmativamente se deberá aclarar
patología, tratamiento medicamentoso que se recibió o recibe, así como si está
bajo psicoterapia. Si existiera alguna patología no mencionada, deberá marcarla
en el apartado Otros



Solo para mujeres: Consignar si padece de alteraciones menstruales y si ello
amerita tratamiento. Si existiera alguna patología no mencionada, deberá
marcarla en el apartado Otros. Si su respuesta es afirmativa para embarazos y/o
abortos aclarar cantidad en el apartado otros.



Hábitos: Si es afirmativa la respuesta respecto al alcohol, consignar en el
apartado otro la cantidad de vasos o ml diarios. Si es afirmativa respecto a
tabaquismo, consignar cantidad de cigarrillos diarios y en el apartado otros
desde que edad fuma.



Antecedentes familiares: Es importante que Ud. Declare los antecedentes
familiares para que su médico evaluador pueda ayudarlo en la prevención de
dichos eventos que pudieran interferir con el normal desempeño de sus
funciones aeronáuticas



Hospitalización: Atendiendo a la RAAC 67.5 (f), se deberá avisar a la autoridad
médico aeronáutica si ha sido admitido en un centro médico por más de 24
horas, sea cual fuere la causa.
Respecto a la medicación, el médico evaluador debe tener conocimiento de cuál
es la medicación que el personal aeronáutico recibe habitualmente o en forma
crónica para aconsejar o desaconsejar su uso por los efectos secundarios que
pudieran interferir con el desempeño seguro de las funciones que desarrolla.



Antecedentes Médicos Aeronáuticos: Completando estos casilleros dará
oportunidad al médico evaluador para controlar exhaustivamente las causas que
llevaron a tratar su caso en Comité, o bien si fue partícipe de un
accidente/incidente en el que estuviera involucrada alguna razón médica poder
evaluar ese campo.

Después de Guardar y Continuar el trámite queda en estado pendiente de
Confirmacion, el mismo podrá ser modificado hasta que sea confirmado.
Si por algún motivo no se llega a esta instancia, el trámite quedará grabado en estado
incompleto y podrá ser modificado.
Una vez iniciado y completado el trámite, es decir en estado pendiente de confirmación,
se visualizan las mismas solapas pero aparecen otros botones de acción:


Anular el tramite



Confirmar el tramite



Ir a la bandeja de entrada de tramites
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Anular un trámite

Elija esta opción para finalizar la
solicitud y que pueda visualizarla el
médico examinador.

Anular un trámite
Si el trámite está incompleto o pendiente de confirmación, se lo puede anular.
Una vez elegido el botón de anular, se muestra una ventana de confirmación y el mismo
desaparece de la bandeja de entrada
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Confirmar trámite CMA
Únicamente si el trámite está pendiente de confirmación se lo puede confirmar.
Se muestra una ventana de confirmación y aceptación de veracidad de los datos
ingresados.

Recibirá un mail, con la siguiente notificación:
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Trámite confirmado

empleado

Descargar la DDJJ de antecedentes médicos ingresada
Una vez que la solicitud fue confirmada, mediante esta opción puede imprimir los datos
médicos ingresados y firmarlos.
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Bandeja de trámites de CMA
Mediante esta opción se muestra un listado de trámites iniciados, pudiéndose realizar la
búsqueda de uno determinado.

Lista de trámites CMA realizados
Se puede editar y/o consultar un trámite.
Si el trámite se encuentra confirmado únicamente se lo puede consultar.
Si se anuló un trámite ya no se visualiza.
Si el trámite se encuentra pendiente de confirmación o incompleto se lo puede editar
para su modificación.
Estado de los trámites:


Incompleto: corresponde al inicio de un trámite, no habiéndose ingresado todos
los datos. Se puede editar.



Pendiente de confirmación: se inicio un trámite y se guardaron todos los datos,
se puede editar



Confirmado: un trámite completo que se confirmó y paso al AME o CMAE, no se
puede editar.



Rechazado por AME: puede suceder que el AME elegido no pueda tomar el
trámite y por tanto lo rechace. Tiene que iniciar un nuevo trámite.

Al hacer click sobre el número de trámite, que dependiendo del estado se podrá
modificar o consultar, se accede a ventanas similares al inicio de trámite.
Si el estado permite la modificación aparecerá el cartel Modificar al pie de la ventana
para ingresar al modo edición. En el caso que únicamente se consulte no aparecerá
ningún cartel.
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Notificaciones posteriores

Notificaciones posteriores
Notificación de rechazo de trámite

Notificación de aptitud: APTO

20 de 21

Notificaciones posteriores

Notificación de aptitud: NO apto

Notificación de exámenes complementarios
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SOLICITUD DE
TURNO PARA
OBTENER
PSICOFÍSICO
(C.M.A.)

PARTE
4

La Certificación Médica Aeronáutica se puede tramitar en distintos puntos del país en los
CMAEs o AMEs autorizados.
•

•

Si el aspirante a realizar el curso es de Mendoza, Chubut; San Luis, Córdoba o C.A.B.A
puede solicitar turno en la página del INMAE y seleccionando la sede correspondiente:
http://www.inmae-cmae.com.ar/turnos.php (ver A)
Si el aspirante se encuentra en otro punto del país, puede tramitar el psicofísico en los
diferentes Médicos Examinadores Aeronáuticos (AMEs) autorizados,
consultando la ubicación y datos de contacto publicados por ANAC aquí:
http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/681/cma-certificacion-medicaaeronautica-/listado-de-ames-y-cmaes (ver B)

A) TRAMITAR CERTIFICACIÓN MÉDICA AERONÁUTICA O
“PSICOFÍSICO” EN LAS DIFERENTES SEDES DEL INMAE
En este ejemplo usamos la sede de INMAE Mendoza
Ingresar a la página de turnos de Inmae http://www.inmae-cmae.com.ar/turnos.php.
Completar DNI y elegir sucursal. Click en “buscar datos”

Se habilita un calendario para elegir un día. Si un mes se encuentra sin turnos disponibles, se
puede pasar al mes siguiente.
Elegir el día y confirmar turno.

Luego se deberá ingresar una dirección de correo electrónico para que envíen confirmación del
turno.Luego deberán consultar el precio del examen a realizar en la lista de precios publicada en la
página de INMAE: http://www.inmae-cmae.com.ar/Home.php (en la sección LISTADO
PRECIOS). Por ejemplo, si se está por comenzar el curso de Piloto Privado de Avión, el valor de
la lista a consultar es ALUMNO PILOTO PRIVADO DE AVION)
Además, si lo desean, podrán consultar por teléfono a la sucursal correspondiente si es
necesario presentar algo más el día del turno. La lista de sucursales está publicada aquí:
http://www.inmae-cmae.com.ar/contacto.php

B) TRAMITAR CERTIFICACIÓN MÉDICA AERONÁUTICA O
“PSICOFÍSICO” EN LOS DIFERENTES MÉDICOS EXAMINADORES
AERONÁUTICOS
Podrán consultar la lista vigente en http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/681/cmacertificacion-medica-aeronautica-/listado-de-ames-y-cmaes

Imprimir

Viernes, 19 de Agosto de 2016

Lista consultada en Agosto 2016.
Consultar lista actual en la página de ANAC

Listado de AMEs y CMAEs
Provincia Localidad Apellido y nombre
Dirección laboral
BUENOS
C.A.B.A. GENEA
Av. Martín García 378
AIRES
BUENOS
Av. Belisario Roldan
C.A.B.A. INMAE
AIRES
4651. CP 1425. CABA
INSTITUTO DE
Guardia Vieja 4435,
BUENOS
NEUROCIENCIAS
C.A.B.A.
CP C1192AAW CABA
AIRES
BUENOS AIRES
(INEBA)
BUENOS
MOURIÑO, CARLOS Av. Santa Fe 3242, CP
C.A.B.A.
AIRES
GUSTAVO
1425
BUENOS
RUBIO, ANGEL
Pringles 983,CP 1183,
C.A.B.A.
AIRES
GUILLERMO
CABA.
BUENOS
C.A.B.A. SABIO PAZ, Carolina Ramallo 2606, CABA
AIRES
BUENOS
TORRELLAS,
Av. Constitución 247,CP
Merlo
AIRES
ENRIQUE PABLO
1722, Merlo.
BUENOS
Rivadavia 598,CP 7300,
Azul
BRAVO, CARLOS
AIRES
Azul.
BUENOS
Bahía
MONTANO, MARIO 25 de Mayo 417, CP
AIRES
Blanca
JULIO
8000, Bahía Blanca.
BUENOS
PURICELLI,
Bragado
Azcuénaga 1077 3ro B
AIRES
MARTIN
Pilar
BUENOS
TROISE, EMILIO
Las Lilas 700 1° 14, CP
A partir del
AIRES
VIRGILIO CARLOS 1669, Pilar.
1° de Mayo
Chivilcoy
BUENOS
BONACORSI,
25 de Mayo 258, CP
A partir del
AIRES
MARIO ALBERTO 6620, Chivilcoy
1° de Mayo
Tandil
BUENOS
CASTAÑO, TULIO Av. España 799, CP 7000,
A partir del
AIRES
RAUL
Tandil.
1° de Mayo
BUENOS
GIL, JUAN
Cale 55 N° 689 CP 1900,
La Plata
AIRES
OSVALDO
La Plata.
RAPANA
BUENOS
Calle 23 N° 1446, CP
Miramar IRIBARREN,
AIRES
7607, Miramar.
GUSTAVO
BUENOS
Tigre
Dr. MATEU CARLOS Av. Cazón 831
AIRES
CHACO
Resistencia ARIZAGA, DANIEL Saavedra 25, CP

Teléfono / Email
(011) 32209500
Info@geneacm.com
(011) 45141557
RTI 49700/49701
(011) 48677700

(011) 48233221
(011) 1544454915
(011) 1540763634
csabiopaz@gmail.com
(0220) 4835118
(02281) 427369
(0291) 4538645
1553252078
(011) 1551385814

(02346) 15650106

(0249) 154632573
(0221) 4210750 (0221) 15
4313238
(02291) 420605
54339576 /1555259682
(0362) 4413369

EMILIO
CHUBUT

Com.
INMAE
Rivadavia

CHUBUT

Puerto
Madryn

CORDOBA Bell Ville

IBARRA, CARLOS
EDUARDO
ROMERO DELISA,
PABLO

Marcos
Juárez
MESTRES, JORGE
CORDOBA
A partir del ALBERTO
1° de Mayo
CORDOBA Córdoba

INMAE

CORDOBA

Huinca
Renancó

ENTRE
RIOS

Urdinarrain RONCONI, RAUL

MENDOZA Mendoza

CROSTA, MARIA
ELENA

INMAE

MENDOZA San Rafael VARELA JULIO

RIO
NEGRO
RIO
NEGRO
SALTA
SAN LUIS
SAN LUIS
SANTA FE
SANTA FE
SANTA FE

SANTA FE

SANTA FE

Hipólito Irigoyen 204, CP
(03472) 425513/427555
2580, Marcos Juárez.
Av. Fuerza Aérea
Argentina Km 6 ½ S/N B
° Cívico, CP 5010,
Ciudad de Córdoba.
Suipacha 72, CP
6270,Huinca Renancó.
Libertad 794, CP
2826,Urdinarrain.
Av. Fuerza Aérea Km 7 ½
S/N, CP 5539,El
Plumerillo,Dpto. Las
Heras IV Brig. Aérea.
Ruta 143 s/n°, CP 5600,
San Rafael.
Roca 440, CP
8300,Catriel.
Salta esq. Rodríguez,CP
8300, Neuquén.

CORDOBA
EDGARDO
MAZZUCCO
Neuquén
RODOLFO LUIS
S. C. de
DR. TRAPANI
Frey 246, 5° piso
Bariloche TOMAS
Villa
GORDIOLA MIRKO
Anita Angelli 441
Regina
JUAN MANUEL
DR. FINETTI
Salta
20 de Febrero 746, Salta.
ENRIQUE
DR. OMODEI JORGE
San Luis
Bolivar 1277
DANIEL
Av. Jorge Newbery S/N V
Villa
INMAE
Brig. Aérea, CP 5733,
Reynolds
Villa Reynolds.
PEUCHOT JORGE
Av. San Martín 1126 CP
Avellaneda
LUIS
3561
Casilda
CEP Casilda
Fray Luis Beltrán 1924
Rafaela
WILLENER,
San Martin 326 PB, CP
A partir del NORBERTO
2300, Rafaela.
1° de Mayo ORLANDO
Av. Rondeau 1365, PB
Rosario
HANNA CHRISTIAN 18, CP S2005PAF,
Rosario.
Av. San Martin 1140, 1°
San
OGGERO GUSTAVO “4”, CP 2200, San
Lorenzo
Lorenzo.

NEUQUEN Catriel
NEUQUEN

3500,Resistencia
Km 9 S/N IX Brig. Aérea,
(0297) 4548355/4548085
CP 9000, Comodoro
RTI 29157/29159G
Rivadavia.
(0280) 4472291
Bartolome Mitre 650
carlosibarra1953@hotmail.com
Hipólito Irigoyen 446,
(03537) 419354
Piso 1.
pabloromerodelisa@gmail.com

(0351) 4333905/4658795
RTI 37255
(02336) 495062
(03446) 480012
(0261) 4410900
RTI 24341/24238 24236/24400
(260) 4425667
(0299) 4914105
(0299) 4487140
0294154504028
(02984) 249791
mirkog_77@hotmail.com
(0387) 4217405
(0266) 4424015
(02657) 445600
RTI 25379/25621/25325
(03482) 481185
03464426570
03492506800/1 (Clinica de la
Ciudad)
(0341) 4551011/12
(03476) 15691467
gusoggero@hotmail.com

SANTA FE Santa Fe
SAN JUAN San Juan
SANTIAGO
DEL
ESTERO
TIERRA
DEL
FUEGO
TIERRA
DEL
FUEGO

CASAÑAS
RICARDO
DERMAN
EDGARDO

San Jerónimo 3001, CP
3000, Santa Fe.
Paraguay Este 353, CP
J5400AZA

(0342) 4532304
(0264) 4213272

Santiago ISA, WALTER
del Estero ALEJANDRO

Moreno 266, CP
(0385) 4214727
4200,Santiago del Estero.

Río Grande

LACOUR,
GUILLERMO

Pasteur 775,CP 9420, Rio
(02964) 431173
Grande.

Río Grande

MONTERO, LUIS
OSCAR

San
Miguel de RODRIGUEZ REY,
TUCUMAN Tucumán ROBERTO
A partir del OLEGARIO
1° de Mayo

Av. Sarmiento 155, CP
4000, San Miguel de
Tucumán.

(0381) 4620401
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