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CONVENIO de COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA NACIÓN Y ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO A LA EDUCACIÓN 

 

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, representado en este 

acto por el SECRETARIO DE ECONOMÍA SOCIAL, Sr. Matías KELLY, con domicilio en 

25 de Mayo 606, 10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “EL 

MINISTERIO”) por una parte, y ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO A LA EDUCACIÓN, con 

domicilio en Juncal 1958, 1° piso “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada por su Presidente, Sr. Ignacio Manuel MENDIZABAL, DNI N°31.877.594 y 

su SECRETARIA, Sra. Érica Evangelina ROLDÁN, DNI N° 33.811.420 (en adelante, la 

“ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA”), por la otra, acuerdan celebrar el presente 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN (en adelante, “CONVENIO”).- 

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante convenio aprobado por Resolución SCyMI N° 3900/08, el ex ORGANISMO 

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (ONABE) entregó, bajo la 

figura de contrato de depósito precario con autorización de uso, un inmueble que le había 

sido requerido por EL MINISTERIO para destinar a exposición permanente de los 

emprendimientos desarrollados y difusión de experiencias entre distintos actores de la 

economía social.-  

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en el marco de la Resolución N° 8078 

de fecha 18 de julio de 2013, propone el desarrollo e instalación de “MERCADOS 

FEDERALES”, los cuales son espacios permanentes de comercialización de bienes y 

servicios de la economía social en ciudades de todo el país.-  

Que las partes acuerdan celebrar el CONVENIO que se regirá por las siguientes 

cláusulas:  

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 
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El presente CONVENIO tiene por objeto procurar la colaboración recíproca entre EL 

MINISTERIO y la ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA en el marco de la articulación 

realizada con la SUBSECRETARÍA DE HERRAMIENTAS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL 

con el fin específico de difundir, exponer, posicionar y comercializar productos y servicios 

de la economía social en un MERCADO FEDERAL ubicado en el predio “Estación 

Federal”, entregado bajo la figura de contrato de depósito precario con autorización de 

uso al MINISTERIO por el ex ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES DEL ESTADO (ONABE), actual AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL ESTADO (AABE).-  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: APORTE DEL MINISTERIO 

Con el objeto indicado, el MINISTERIO autoriza a la ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRADORA y ésta acepta, el uso gratuito de un espacio físico en el Arco N° AE-2 

sector JUEGOS Y JUGUETES que consta de una superficie de 110m2 de frente de 

vidriera, dentro del predio en el que se instala el MERCADO FEDERAL, bajo viaducto 

situado en zona de vía RETIRO-PALERMO y RETIRO-3 de FEBRERO, correspondiente a 

los ramales SM (A) y GM 1 ubicado en la calle Belisario Roldán N° 4415 y la calle 

Casares de la Ciudad de Buenos Aires, conforme Anexo I del CONVENIO.-  

 

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA  

Las acciones previstas en el CONVENIO serán ejecutadas en el plazo de (2) dos años 

contados a partir de la suscripción del presente, comprometiéndose las partes a cumplir 

todas las obligaciones asumidas dentro del plazo estipulado precedentemente.-  

Asimismo las partes podrán pactar de común acuerdo la resolución anticipada del 

presente, manifestando su decisión por medio fehaciente con una antelación no menor a 

sesenta (60) días corridos.-  

 

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES DE RESTITUCIÓN DEL ESPACIO  
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Finalizado el plazo de vigencia o ante el caso de resolución anticipada, el espacio cuyo 

uso se autoriza deberá ser restituido en las mismas condiciones en las que fuera recibido, 

libre de ocupantes y todo otro elemento en un plazo no mayor de 24 hs.-  

 

CLÁUSULA QUINTA: ADMINISTRACIÓN  

La Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización (en adelante, “DINAPROC”) 

tendrá a su cargo la administración general del predio “Estación Federal”, con facultad 

para modificar en forma unilateral el Reglamento de Uso, debiendo notificar por medio 

fehaciente toda decisión adoptada a la ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA. La 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA acepta las referidas facultades.-  

 

CLÁUSULA SEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MINISTERIO  

a) Monitorear el estado de avance del MERCADO FEDERAL.-  

b) Realizar visitas periódicas al establecimiento, sirviéndose de personal técnicamente 

calificado, y brindando asesoramiento y orientación técnica.-  

c) Establecer las reglas relacionadas a la exclusividad de los productos y servicios a 

comercializar.-  

d) Establecer las disposiciones sobre los precios recomendados de venta y efectuar su 

control y monitoreo.-  

e) Controlar la estética de los establecimientos donde se desarrolle la comercialización.-  

f) Establecer y aprobar los parámetros de publicidad.-  

g) Establecer un Reglamento de Uso de las Instalaciones del predio “Estación Federal”, 

reservándose la facultad para efectuar de manera unilateral las modificaciones que 

estimare necesarias.-  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA 
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a) Administrar, comercializar, promocionar y exponer exclusivamente los productos y 

servicios provenientes de emprendimientos de la economía social en el establecimiento 

objeto del CONVENIO.-  

b) Estar a cargo de la organización, administración, sostenimiento y mantenimiento del 

MERCADO FEDERAL.-  

c) Controlar los productos conforme lo establecido en la CLÁUSULA OCTAVA del 

presente CONVENIO.-  

d) Disponer de vías de comunicación para consultas y reclamos de los consumidores.- 

e) Cumplir con las reglas de diseño, estética y decoración del establecimiento exigidas por 

EL MINISTERIO, atendiendo estrictamente a las indicaciones suministradas al respecto 

por el mismo.-  

f) Garantizar la operación ininterrumpida del establecimiento.-  

g) Mantener el establecimiento en adecuadas condiciones de limpieza y seguridad, 

debiendo reparar cualquier desperfecto que pudiera ocasionarse.-  

h) Colaborar con EL MINISTERIO cuando éste efectúe inspecciones en el 

establecimiento.-  

i) Mantener una práctica no especulativa y mostrar transparencia económica con especial 

atención respecto al destino de los beneficios originados por la actividad comercial.-  

j) Cumplir con el Reglamento de Uso de las Instalaciones del predio “Estación Federal” 

que establezca EL MINISTERIO, que forma parte del CONVENIO como Anexo II.-  

k) Realizar las inscripciones impositivas que se requieran para el desarrollo y 

administración de este canal de distribución.-  

l) Cumplir con las obligaciones fiscales/laborales y de la seguridad social inherente al 

desarrollo del canal de distribución.-  

m) Contar con todas las habilitaciones necesarias para la prestación del servicio 

requeridas por autoridades públicas de cualquier nivel.-  

n) Aceptar las decisiones que la DINAPROC adopte.-  
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CLÁUSULA OCTAVA: PRODUCTOS  

La ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA deberá ofrecer productos de libre 

comercialización, no afectados por ninguna restricción, embargo o indisponibilidad, ni 

sujetos a condición alguna de previa conformidad, asentimiento o cesión de terceros.- 

Asimismo sólo se comercializarán aquellos de producción propia y hechos en Argentina 

en el marco de la economía social.-  

La ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA deberá garantizar la cantidad, calidad y el 

abastecimiento continuo de los productos de la economía social que se comercialicen y 

controlar que todos ellos estén correctamente envasados y protegidos, debiéndose indicar 

su origen, fecha de vencimiento y emprendimiento productor.-  

Asimismo controlará que los productos ofrecidos cuenten con las habilitaciones y/o 

permisos extendidos por los organismos sanitarios y/o de seguridad competente o 

aquellos que correspondan conforme sus características, ya sean del ámbito nacional y/o 

de las jurisdicciones provinciales y/o municipales, así como que cuenten con las 

inscripciones impositivas pertinentes.-  

 

CLÁUSULA NOVENA: PRECIOS 

El precio de venta de los productos y servicios será determinado por la ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRADORA y monitoreado por EL MINISTERIO o por el organismo que éste 

designe para el cumplimiento de dicho fin.-  

La ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA es responsable de ofrecer productos a un 

precio justo, promoviendo el consumo responsable. El precio de venta deberá mantener 

una relación equitativa y no exceder en más del 15 % los valores del mercado local.-  

Asimismo, la ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA deberá comunicar al MINISTERIO 

todas las variaciones de los precios de los productos y servicios que se ofrezcan, la 

cantidad de productos comercializados en dicho período, mediante un informe 

cuatrimestral conforme lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA, apartado 2) del 
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CONVENIO.-  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: INFORMES 

La ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA deberá realizar y presentar al MINISTERIO la 

siguiente información en el tiempo y forma indicados:  

1. Un listado con la descripción de cada uno de los emprendimientos -proveedores- que 

participarán (integrantes, origen, situación fiscal) y de los productos elaborados bajo los 

valores de la economía social cuando el MINISTERIO lo solicite.-  

2. Un informe cuatrimestral entre los días 1 y 10 del mes siguiente al cuatrimestre 

vencido, respecto del estado de situación y funcionamiento del MERCADO FEDERAL.-  

Asimismo, se compromete a remitir al MINISTERIO, cuando éste lo requiera, toda 

información adicional y/o documentación que se le solicite vinculada con el desarrollo de 

las acciones estipuladas en el CONVENIO.-  

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: DERECHO DE IMAGEN  

EL MINISTERIO permite que LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA haga uso de su 

imagen institucional en el MERCADO FEDERAL, reservándose el derecho a solicitarle 

cualquier cambio vinculado a la misma.-  

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: RESOLUCIÓN  

En el caso de incumplimiento de cualquiera de los incisos de las cláusulas precedentes, 

se producirá la mora en forma automática y EL MINISTERIO quedará facultado para 

declarar resuelto el presente desde el momento del incumplimiento sin necesidad de 

interpelación extra judicial o judicial alguna. Asimismo, en atención al derecho precario del 

MINISTERIO sobre el espacio cuyo uso se autoriza, en el caso en que la AABE decidiera 

la rescisión del Convenio citado en la CLÁUSULA DECIMOTERCERA y/o requiriera la 

restitución del bien inmueble citado en la CLÁUSULA SEGUNDA, EL MINISTERIO 
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quedará facultado para declarar resuelto el presente manifestando su decisión por medio 

fehaciente con una antelación no menor de (30) días corridos.-  

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: USO PRECARIO. INDEMNIDAD  

La ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA declara conocer y aceptar que EL MINISTERIO 

posee una autorización de uso precaria respecto del inmueble citado en la CLÁUSULA 

SEGUNDA, en virtud del convenio aprobado por Resolución SCyMI N° 3900/08 con el ex 

ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (ONABE), 

actual AABE, y se compromete y acuerda mantener indemne al MINISTERIO respecto de 

cualquier daño, incluido el lucro cesante, o responsabilidad que pudiere derivar de la 

precariedad aludida.-  

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: RESPONSABILIDAD  

EL MINISTERIO no asume ningún tipo de responsabilidad frente a la ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRADORA, sus dependientes o terceros por ningún daño o perjuicio que pueda 

generarse con motivo de la implementación, puesta en marcha y desarrollo del 

PROYECTO.- 

Todos los actos que deba cumplir la ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA en la 

ejecución del CONVENIO y de los lineamientos de los Mercados Federales serán 

realizados en su propio nombre y por su exclusiva cuenta y orden, sin que pueda, en 

ningún caso, actuar en representación o por mandato del MINISTERIO.-  

Asimismo, la ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA se compromete y acuerda en forma 

irrevocable mantener indemne al MINISTERIO frente a cualquier reclamo, acción judicial, 

demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por 

cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes de ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRADORA, aún terminado el plazo de vigencia del CONVENIO por cualquier 

causa, haciéndose responsable de cumplir con las obligaciones legales, impositivas y 

laborales que contraiga. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y 



2017 – “Año de las Energías Renovables” 

 

                        
            

  Ministerio de Desarrollo Social  

 
costas, sin que la enunciación sea limitativa. Asimismo, EL MINISTERIO no participa de 

las transacciones de comercialización que se celebren, quedando por lo tanto eximido de 

toda responsabilidad relacionada a la comercialización de los productos y servicios 

ofrecidos.-  

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

La ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA se obliga a contratar un Seguro de 

Responsabilidad Civil que cubra daños y perjuicios a terceros en el marco del presente 

CONVENIO, garantizando así la indemnidad del MINISTERIO, con los alcances 

establecidos en la CLÁUSULA DECIMOCUARTA.-  

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: PROHIBICIÓN DE CEDER  

La ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA no podrá ceder total ni parcialmente a persona 

alguna el CONVENIO sin autorización previa, expresa y escrita de EL MINISTERIO.- 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: NOTIFICACIÓN A LA AABE  

EL MINISTERIO se compromete a notificar a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES DEL ESTADO los términos del CONVENIO en cumplimiento de los Decretos N° 

1382/2012 y N°1416/2013.-  

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: CONVENIOS ESPECÍFICOS  

Las partes acuerdan que se suscribirán los convenios específicos que resulten necesarios 

para la implementación de las actividades objeto del presente.-  

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA: DOMICILIOS  

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del CONVENIO las partes 
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constituyen domicilios legales en los lugares indicados precedentemente, donde se 

tendrán por válidas y eficaces todas las comunicaciones y notificaciones, judiciales o 

extrajudiciales, que se cursaren mientras no exista notificación fehaciente de su 

modificación.-  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: JURISDICCIÓN  

A todos los efectos derivados de este CONVENIO, las partes se someten a la Jurisdicción 

de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia 

expresa a cualquier otra jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles.- 

 

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

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de __________ 

de 2017. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

REGLAMENTO DE USO DE LOS ESPACIOS COMUNES Y DEL MERCADO FEDERAL 

EL MINISTERIO instala un MERCADO FEDERAL en el PREDIO ESTACIÓN FEDERAL 

(“PREDIO”), generando un espacio de comercialización de la economía social en el que 

se comunican los valores de la economía social: trazabilidad de los productos; precio justo 

en toda la cadena de comercialización; sustentabilidad de las economías regionales; y 

colaboración, compromiso y trabajo integrado y articulado entre los diferentes actores de 

la sociedad: emprendedores, consumidores, organizaciones del tercer sector y 

articulaciones público-privadas. La implementación y puesta en marcha del MERCADO 

FEDERAL es llevada a cabo por ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS (“OA”) de la 

economía social.  

 

ARTÍCULO 1: Ámbito de aplicación. El presente Reglamento rige en el PREDIO para 

todas las ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS, su personal, asistentes en general y 

para toda persona relacionada a los mismos que preste servicios y/o colaboración, en 

forma permanente, provisoria o eventual.  

 

ARTÍCULO 2: Alcance del reglamento. El MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

resolverá, dentro de la letra y espíritu del presente, y considerando los intereses 

generales del proyecto, cualquier cuestión que no se encuentre expresamente prevista en 

este Reglamento.  

Cada OA deberá obligatoriamente conocer y hacer conocer las disposiciones del 

Convenio Marco, de la Resolución SCyMI N°8078/2013 y del presente Reglamento al 

personal del MERCADO FEDERAL.  
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ARTÍCULO 3: Control. Las normas establecidas en el presente Reglamento son de 

cumplimiento obligatorio. La DINAPROC queda facultada para observar, corregir, prohibir 

y/o clausurar el establecimiento del MERCADO FEDERAL que no se ajuste a estas 

disposiciones. 

 

ARTÍCULO 4: Restricciones. La OA no podrá ceder, prestar, vender, locar, donar ni 

transferir por título alguno sus derechos sobre el espacio asignado.  

 

ARTÍCULO 5: Áreas de uso común. Se entiende por áreas de uso común todas aquellas 

dependencias, instalaciones y comodidades dentro del PREDIO para circulación, 

estacionamiento y uso común del público y de la OA. La OA se obliga a respetar las 

normas presentes en este reglamento y a dar el uso adecuado a las instalaciones, 

equipos y demás bienes comunes, con el mismo principio de responsabilidad y cuidado 

como a los bienes de dominio particular.  

 

ARTÍCULO 6: Uso del Mercado Federal. La OA no podrá usar el espacio con otros fines 

que los autorizados por el Convenio; no podrá provocar aglomeraciones en los pasillos 

comunes y no podrá subdividir el espacio otorgado.  

 

ARTÍCULO 7: Administración y Gestión del Mercado Federal. La OA será la 

encargada de la organización, administración, sostenimiento y mantenimiento del 

MERCADO FEDERAL.  

 

ARTÍCULO 8: Administración. La administración del predio deberá:  

1- Vigilar la exacta aplicación del presente Reglamento y de las demás disposiciones.  

2-  Velar por el correcto mantenimiento de las instalaciones del predio.  

3- Comunicar a las OAs los horarios de apertura y cierre del MERCADO FEDERAL, y 
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monitorear su correcto cumplimiento.  

4- Comunicar a las OAs los horarios de carga y descarga de mercaderías.  

5- Instruir al personal de limpieza sobre el mantenimiento e higiene del predio.  

6- Prever la concurrencia del personal de seguridad contratado.  

7- Comunicar a las OAs los horarios de recolección de residuos y limpieza del predio. 

8- Mantener en perfecto estado de aseo y conservación las partes comunes 

haciendo efectuar su limpieza en los días y horarios estipulados, al personal 

designado para tal fin.  

 

ARTÍCULO 8: Iluminación del espacio. El MERCADO FEDERAL deberá 

permanecer iluminados durante el horario de apertura al público.  

 

ARTÍCULO 9: Mantenimiento, limpieza y seguridad. La realización eficiente de 

estas actividades estará a cargo de cada OA; las tareas deberán pensarse de manera 

tal que cada mercado se mantenga en perfecto estado, tanto para sus instalaciones 

como para el equipamiento, mobiliario y la imagen (limpieza y orden dentro del 

espacio cuyo uso se autoriza).  

 

ARTÍCULO 10: Higiene del espacio asignado. La OA se obliga a mantener el 

espacio cuyo uso se autoriza en perfectas condiciones de aseo durante el horario de 

apertura al público. Todo personal que realice tareas de limpieza por cuenta y orden 

de la ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA, que preste servicios para ésta y que 

trabaje en el espacio cuyo uso se autoriza, debe estar contratado conforme las leyes 

vigentes o ser empleado por una empresa autorizada de servicios eventuales 

contratada por la OA.  

 

ARTÍCULO 11: Habilitaciones. La OA es el único responsable de los trámites 

necesarios para lograr las habilitaciones que sean requeridas por la autoridad 
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competente para su funcionamiento.  

 

ARTÍCULO 12: Tratamiento y disposición de residuos. Los residuos, descartes y 

otros desechos de los espacios deberán ser retirados por el personal luego del horario 

de cierre. Hasta ese momento, los desechos deberán permanecer dentro del espacio 

cuyo uso se autoriza, dentro de bolsas que impidan la propagación de olores o 

líquidos y fuera de la vista y alcance del público. Se prohíbe la colocación de bolsas y 

desechos de residuos sólidos o material de reciclaje, en los pasillos, zonas verdes, 

peatonales, corredores o cualquier zona común. En caso de desechos tóxicos, 

patogénicos o peligrosos, la OA debe cumplir con las medidas sanitarias y de 

seguridad que establezca la legislación vigente aplicable. 

 

ARTÍCULO 13: Carga y descarga. La carga y descarga para reposición de 

mercaderías está permitida hasta 1 (una) hora antes de la apertura del MERCADO 

FEDERAL. Todas las tareas de carga y descarga deben realizarse en el sector que 

indique EL MINISTERIO. No se permitirá el estacionamiento de ningún vehículo fuera 

del horario de montaje y desmontaje establecidos.  

 

ARTÍCULO 14: Condiciones de entrega del espacio. El MERCADO FEDERAL será 

entregado a la OA con las siguientes instalaciones:  

1. Cableado para instalar la línea eléctrica y WI FI.  

2. Red contra incendios.  

3. Vidrieras con vidrio.  

4. Conexiones de gas en el caso de locales gastronómicos.  

 

ARTÍCULO 15: Inicio de actividades. La OA se compromete a iniciar sus actividades 

el día de la inauguración o cuando de común acuerdo se estipule entre las partes.  
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ARTÍCULO 16: Días y horarios de apertura y cierre. El MERCADO FEDERAL abrirá 

los días miércoles a domingos y feriados en el horario de 11 hs a 20 hs. 

Excepcionalmente, la OA puede solicitar autorización al MINISTERIO para realizar la 

apertura o cierre en horarios diferentes a los previamente establecidos. Dicha solicitud 

deberá realizarse a través de notificación fehaciente con una antelación de 48 

(CUAREJTA Y OCHO) horas.  

 

ARTÍCULO 17: Mejoras y conservación. La OA se obliga a realizar por su cuenta y 

cargo las mejoras voluntarias y/o modificaciones físicas y/o arreglos que realice en el 

MERCADO FEDERAL, debiendo contar con previa autorización escrita del  

MINISTERIO. Si se violare esta disposición, éste podrá solicitar la destrucción de lo 

realizado sin su autorización y a costa de la OA. Todas las refacciones deberán 

realizarse a partir del horario de cierre del MERCADO FEDERAL. EL MINISTERIO se 

reserva el derecho de fiscalizar las obras que se realicen en el predio.  

 

ARTÍCULO 18: Tenant Criterios. Los trabajos de remodelación interna y/o externa 

del MERCADO FEDERAL deberán estar proyectados por profesionales, previamente 

autorizados por EL MINISTERIO. Los profesionales que realicen la obra deberán 

cumplir con la legislación laboral previsional.  

 

ARTÍCULO 19: Personal en relación de dependencia. La OA se obliga a realizar la 

explotación comercial con personal a su cargo y bajo su dependencia. Deberá además 

realizar las inscripciones impositivas que se requieran para el desarrollo y 

administración de este canal de comercialización. Asimismo deberá informar al 

MINISTERIO el listado con las personas autorizadas que serán las responsables de 

administración y/o atención al público y los días y horas que desarrollaran sus 

actividades. 


