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MINUTA REUNIÓN 10-03-2021

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA: CFH

Con la presentencia de Don Leonardo Cabrera en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Federal 
de Hidrovía, la Dra Sofía Vannelli y el Dr.Fernando Cabrera en su carácter de relatores se da por iniciada 
la primera reunión de la Comisión de Planificación Estratégica y Económica el día 10 de Marzo de 2021 a 
las 11 horas con el objetivo de escuchar sobre las propuestas elevadas por las y los expositores al Consejo 
Federal de Hidrovía. Se procede a leer la lista de expositores del dia:

ASOCIACIÓN CIVIL PRÁCTICOS DEL RÍO PARANA1. 

COMISIÓN MIXTA ARGENTINA PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ2. 

FEDERACIÓN DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINA3. 

FUNDACION PROMOCION HUMANA4. 

MESA DE TRABAJO DE RECUPERACIÓN NACIONAL5. 

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA6. 

MOVIMIENTO ARRAIGO7. 

UNION INDUSTRIAL ARGENTINA8. 

 

Expone por la ASOCIACIÓN CIVIL PRÁCTICOS DEL RÍO PARANÁ el Sr. Christian Alejandro 



Calascione, en primer lugar expresó su agradecimiento por el espacio para recibir las propuestas y 
manifestó su inquietud sobre la construcción de los pliegos sobre los alcances de la profundidad desde el 
pie de muelle hacia la salida a la vía navegable troncal y sobre la infraestructura de los puertos en relación 
a la futura profundización. 

Expresó que por su experiencia la distancia que el buque tiene que recorrer desde el pie de muelle hasta el 
canal, que expresa, debería tener 40 pies al cero local. Plantea incertidumbre de si todas las 
infraestructuras portuarias están en condiciones de soportar una profundización de mas 40 pies al cero del 
hidrómetro local.

Relata sobre cuestiones de dificultad en la logística en distintos puntos de la vía navegable, por ejemplo 
cruces, zonas de espera, zonas de vaciado y vías secundarias para los barcos en lastre.

Expresó su preocupación sobre la transición de la salida de los buques desde el pie de muelle a la vía 
navegable troncal, interpreta que la propuesta posible sería usar apoyo de los  remolcadores como un 
elemento auxiliar para la salida de los buques hacia la vía navegable troncal .

Relató sobre los problemas suscitados por la bajante en el Río Paraná en Rosario, San Lorenzo y Puerto 
San Martín, sobre la espera en la salida de las embarcaciones con carga y la demora  en  el tráfico a las 
radas y la necesaria articulación de los buques que están a la espera de carga en las radas que deben ir al 
muelle.

A los fines de disminuir tiempo y riesgo, propone la obligatoriedad de uso de remolcadores para la 
asistencia en la salida hacia la vía navegable troncal en especial para la época de cosecha.

Sugiere que los canales secundarios tengan una profundidad de 6 metros al cero. 

Peticiona la reposición con 24 hs sobre cualquier balizas y manifiesta la necesidad de una buena 
señalización, manifiesta que la actual concesionaria demora mucho tiempo en reponer las mismas y que a 
su criterio existen pocas señales en el Río Paraná.

Manifiesta la necesidad de promover el desarrollo de flota de origen nacional para mejorar 
considerablemente el costo de los fletes para ser más competitivos frente al mundo.

 

Expone por la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ (COMIP) el Sr. 
Enrique Guardo quien agradeció el espacio, cuenta sobre la labor de la COMIP en la relación bilateral 
entre Argentina y Paraguay atendiendo las vías navegables superiores, Manifestó la necesidad de 
Argentina de asentar su posición, su base de conducción, en relación con el país hermano, pues toda la 
producción de Paraguay va en un 70% a puertos argentinos, que frente a una via navegable desarrollada 
sirva de sustento para hacer crecer los puertos Argentinos. Resalta la participación y la necesidad de 
escuchar a las distintas voces para enriquecer el proyecto. Manifiesta que el tramo argentino paraguayo del 
Río Paraná tiene un potencial fundamental y a la espera de nuevas mejoras para las obras en cuestiones de 
dragado, señalamiento e infraestructura; y en mejorar la normativa para mejorar el crecimiento de la 
región y de ambos países. 



Expone por la FEDERACIÓN DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS (FENA) El Sr. Leonardo 
Abiad, agradece a todos por el espacio y la participación, hace saber que la federación que representa está 
integrada por 3 cámaras empresarias y reúnen a más de un centenar de embarcaciones tanto en el tráfico de 
granos, hidrocarburos, contenedores, fertilizantes, como también remolcadores de empuje y de puertos.

Expresa la necesidad de formular una cuestión que no refiere al contenido de los pliegos licitatorios en sí 
mismos sino que es para que se arbitren los medios a fin de brindar la previsibilidad y garantizar la 
continuidad del dragado y del balizamiento hasta la asignación del próximo concesionario. Reconoce que 
son muy importantes todos los objetivos que se trazaron en el Consejo Federal de la Hidrovía todo el 
trabajo que se tiene por delante pero entendemos que debe demandar a un lógico tiempo de estudio el 
análisis, de muchas discusiones y de elaboración de documentos. Resalta que éste proceso no debe afectar 
y alterar de manera alguna el normal tráfico de los buques, que diariamente son los que navegan la 
hidrovía paraguay-paraná, porque lo contrario podríamos estar afectando al comercio exterior del país 
tanto el abastecimiento también hidrocarburos en cabotaje y otros productos esenciales para las provincias 
de la Argentina. Por ello, solicitan que sin perjuicio de la difusión de la concesión de la hidrovía Paraguay 
Paraná y el fortalecimiento e integración de la misma, se tenga la posibilidad de arbitrar los medios 
necesarios para dar alguna manera previsibilidad y que se garantice la continuidad en la navegación hasta 
la asignación de este del próximo concesionario.

Manifiesta que la segunda propuesta es que en el pliego se establezca como condición de la concesión de 
la hidrovía Paraguay Paraná la eximición de abonar tarifa de peaje a los buques de bandera Argentina o 
con tratamiento de tal. En este sentido, expresa que la ley 27.419 de Marina Mercante tiene sus objetivos 
principales la consolidación y el incremento de la participación de la flota mercante Argentina en los fletes 
generados por el cabotaje nacional, por los tráficos bilaterales y también multilaterales, comprendidos en 
los acuerdos que suscribió la Argentina y por también por tráfico internacionales y en este sentido en 
particular, el aumento de la participación en el tráfico de la hidrovía Paraguay- Paraná y el río Uruguay. 
Expresa que este incremento generará incremento de la fuente de trabajo estables y favorecerá al empleo 
de las tripulaciones argentinas, promoviendo al  desarrollo de todas las actividades con un efecto 
multiplicador y lo que sin lugar a dudas permitirá el ingreso de divisas. Hace hincapié que para eso es 
necesario contar con herramientas legales para que reduzcan las asimetrías existentes entre nuestra Marina 
Mercante y las otras de la región y en el caso del tráfico internacional con los pabellones que rigen los 
tráficos Internacionales para permitir que los armadores nacionales puedan ofrecer los fletes a precios 
competitivos. Manifiesta que para su preocupación, la Marina mercante, cómo es sabido y cómo se dijo en 
varias oportunidades, se encuentra en una crisis que se va incrementando y en efecto por distintas razones, 
no resulta competitiva frente no solamente hasta los otros pabellones el tráfico regional internacional sino 
también y en nuestro país con otros medios de transporte, entonces de alguna manera lo que se produce 
permanentemente es la merma de la Marina mercante y de algún modo la pérdida de fuentes de trabajo. 
Sostiene respecto de lo que se podría hacer en los pliegos de esta nueva concesión es que contenga ciertas 
cláusulas que tengan consonancia con lo que propone la ley 27.419 de fomento a la marina mercante en 
esta concepción está esa posibilidad en estos nuevos pliegos. En este sentido, vemos que existe una tarifa 
que está diferenciada para que los buques que realicen el tráfico de cabotaje con independencia a la 
bandera que tenga, se prevea una tarifa diferenciada especificada,  pero creemos firmemente que se puede 
eximir o plantear una tarifa diferenciada a las buques de bandera argentina y con independencia que haga 



tráfico de cabotaje o internacional.

Expone por la FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA el Sr. Carlos Gaetan, en su carácter de 
Vicepresidente de la Fundación, manifiesta que fue creada en 1973 a partir del movimiento de los 
trabajadores y tienen un instituto de formación denominado “INCASUR”, expresando que en el instituto 
de capacitación que posee se ha trabajado desde 1988 en la problemática de la cuenca del plata. Manifiesta 
su preocupación por el sostenimiento de las actuales fuentes de trabajo y como una cuestión estratégica, 
como unidad regional de las tres  cuencas de latinoamérica. Se suma a las propuestas del anterior orador y 
expresa la necesidad de garantizar y promover las fuentes de trabajo para fortalecer la marina mercante. 
Sostiene la preocupación sobre la necesidad de garantizar la continuidad en las fuentes de trabajo, mientras 
se define el nuevo contrato. Expresa que creen que es necesaria la participación de los trabajadores en la 
creación del organismo de control de la Hidrovía y del Canal Magdalena. Indica la necesidad de que hay 
que unificar esfuerzos con el Estado, empresarios y con los actores directos del sector marítimo y 
portuario. Manifiesta que es necesario lograr un equilibrio e igualdad en la participación de los 
trabajadores de la región, plantea que hay diferencias en los salarios, condiciones de trabajo y de vida con 
trabajadores de empresas de otras banderas porque genera una competencia desleal, como una política 
conjunta en función de los intereses de los trabajadores. Agradece la posibilidad del espacio y celebra la 
participación. 
Expone por la MESA DE TRABAJO DE RECUPERACIÓN NACIONAL, el Sr. Cesar Briatore elevando 
varias inquietudes sobre problemas que se vienen trabajando desde la mesa de trabajo, plantea que es una 
cuestión integral, plantea el escenario de la deuda externa, la volatilidad de los mercados, hace especial 
hincapié en la necesidad de abandonar las políticas de tipo liberales y retomar otro modelo para la 
Argentina. Expresa que lo que está haciendo hoy el Ministerio de Transporte, es una reprivatización, 
encarada desde el Decreto 949 y lamentamos que el Frente de Todos que ha ganado en primera vuelta con 
un 48% de apoyo popular quede en un colaye de aquel aquel cuadro donde Dromi explicaba que nada lo 
que pueda hacer en manos privadas quedará en manos públicas. Expresa que desde la Mesa de Trabajo se 
elaboró un proyecto de ley para crear una empresa estatal de dragado y balizamiento y que atiende otras 
cuestiones fuera de reglamentación y desatendidas, como el desguace de las embarcaciones.  Formula la 
necesidad de distinguir lo privado y lo público, lo privado tiene que ver con el rédito económico y del 
público es la valorización en la prestación. En relación al cuidado del ambiente  manifiesta la 
preocupación por la necesidad de  garantizar que no existan sobre-dragados que además beneficien al 
sector privado. Plantea que desde una estrategia pública, se debe priorizar atender cuestiones estratégicas, 
de soberanía, desarrollo, impulsar economías regionales. Expresa que la discusión es cómo hacer viable la 
Hidrovía, reclama sobre disponibilidad de dragas en la vía navegable y expresa que el servicio sobre 
balizamiento es deficiente. Expresa que en el tramo norte no se realiza dragado desde el año 2019. 
Manifiesta que el Proyecto de Ley está en el Congreso y no tiene objeciones técnicas pero falta decisión 
política. Plantea que la discusión sobre el modelo estatal está vigente, hace consideraciones sobre la Ley 
17.520 dictada en la época de Onganía y manifiesta es para contrataciones viales con cobro de peaje. 
Manifiesta que su propuesta no es una solución excluyente, invita a ver el proyecto, agradece el espacio, 
manifiesta que no hay que derogar el Decreto pues está en marcha pero que es importante evaluar la 
opción estatal.

Expone por UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA - UIF,  el Dr. Carlos Cruz y el Dr.Gustavo 



Rojas. En primer lugar hace uso de la palabra el Dr. Carlos Cruz, expresando que la exposición versará 
sobre 3 puntos centrales:

Incumbencias de la UFI1. 

Lineamientos vinculados con la comisión.2. 

Propuesta de Trabajo presentada3. 

Respecto del primer punto expresa que la UFI tiene por objeto la centralización, análisis y procesamiento 
de la información vinculados con el:

lavado activos•

financiación del  terrorismo•

narcotráfico•

proliferación de armas de destrucción masiva•

delitos económicos complejos•

 

En el marco de la legislación vigente, desde la Constitución Nacional hasta las recomendaciones del grupo 
de acción financiera internacional y lineamientos de trabajo del grupo EDMON de análisis financiero.

Manifiesta que dos de las cuestiones centrales que hacen al desarrollo económico financiero y social de los 
próximos 10 años o más, gira en torno a 2 cuestiones centrales: 1. Los mecanismos que llevaron a la 
contratación de la deuda externa y su relación con la fuga ilegal de divissas y 2. En relación a la operatoria 
de la hidrovía, son dos cuestiones de abordaje estratégico. 

Relata que la Hidrovía desde el punto de vista geopolítico y estratégico integra un área geopolítica más 
amplia que es la que se conoce como corredor litoral. Manifiesta tener en claro que en el corredor 
mencionado fluvial, marítimo y terrestre circula gran parte de las exportaciones e importaciones de la 
República Argentina, básicamente el 70 % de las exportaciones y más del 55/60% de las exportaciones 
agroindustrial circulan por esta vía. Considera que lo que decurre en esta vía tienen incidencia directa 
sobre el sistemas financiero, económico y social del país, desde el ingresos de divisas, la disponibilidad en 
el BCRA, la posibilidad de controlar expectativas devaluatorias, cuestiones atinentes a comercialización 
lícita e ilícita, implicancias con la evasión impositiva y otras cuestiones delictivas de gravedad.

Asimismo, expresa que Argentina se ha reincorporado al subgrupo de trabajo 4 del Mercosur donde se 
elevo como tema de trabajo del organismo regional, las cuestiones antenciente al contrabando, 
desabastecimiento, incremento injustificado de precios, evasión tributaria, que afecta a todos los países 
integrantes.

Propone que la comisión trabaje sobre los datos de estadística, sobre tráfico y carga.



Propone la conformación de comisión de control de las prácticas ilícitas en el corredor litoral y la hidrovía, 
teniendo claro que el tiempo puede no quedar circunscripto a la dimensión temporal del pliego, sino a 
otras futuras instancias.

Procede a leer la propuesta a partir de la visión estratégica, propone, también,  la creación organización y 
operatoria permanente en jurisdicción del órgano de contralor aludido, de una base federal de información 
económico-financiera, información está destinada a ser compartida por  la UIF, AFIP, Aduana, el 
Ministerio de Seguridad, la prefectura Naval Argentina, el Ministerio de Transporte, la Subsecretaría de 
Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, Servicio 
de Hidrografía Naval, el INA, el INTA, ANMAT, exRENAR, Servicio Meteorológico Nacional y otros 
organismos con incumbencia en la materia. Todo ello, a fin de centralizar toda la información relacionada 
con los puertos habilitados, embarcaciones en operaciones, zonas de producción, procesamiento, 
transporte y embarque, de modo de obtener información permanente y unificada de las variables de 
información para el control de tráfico y carga en esta área, para combatir en forma estratégica y eficiente a 
los delitos descriptos.

Expone por el MOVIMIENTO ARRAIGO, el Dr. Francisco Paco Duragnona, agradece la participación y 
la apertura para conformar de un hecho histórico como es la conformación del Consejo Federal de 
hidrovía, señalar la existencia de pluralidad de visiones, resaltar la vocación del Ministro de escuchar todas 
las voces aunque sean distintas. Expresa que su movimiento se destina a promover el arraigo, la 
pertenencia, la organización verdaderamente federal, en la búsqueda se señala que la producción de 
alimentos y la salida de ellos el capital concentrado es de tipo extranjero que a largo plazo al  no existir 
pertenencia genera problemas para futuras generaciones. Expresa la necesidad de tener presente la  
conectividad entre los distintos tipos de  transporte, la conexión entre los puertos, el desarrollo de los 
mismos en la zona de la mesopotamia, su conexión con los territorios que producen alimentos, todas 
cuestiones que exceden lo técnico del pliego pero que deben considerarse a la hora de prever el mismo, 
con un mirada amplia y profunda entendiendo qué Argentina queremos para el siglo 21 y la decisión que 
se tome en este sentido va a ser detenidamente sobre qué Argentina vamos a poder transitar en esta década, 
que aspiramos sea distinta. Recalca que en la actual época hemos ido perdiendo presencia Argentina y 
consecuentemente soberanía en nuestras tierras, en un mundo que hoy demanda energía, alimentos, en un 
país cuyas familias también demanda alimentos donde toda la cuestión de transporte interno e 
internacional es realmente central. Comparte los puntos centrales elevados en su propuesta, a saber: 1. la 
creación y funcionamiento de una agencia federal de la hidrovía o vía troncal navegable, conformada por 
la nación, las provincias, los municipios, las universidades, los sindicatos, distintos organismos públicos y 
organismos descentralizados, sociedad civil. Consideran que su constitución es esencial, en especial para 
el control y seguimiento para evitar mecanismo de subfacturación, sobrefacturación, contrabando, lavado 
de activos, evasión fiscal y cualquier otra actividad que perjudique las arcas públicas. Destacan la 
convocatoria a la UIF al Consejo Federal y destaca la participación en el G20.

2. La posibilidad de que el Estado tenga participación en el sistema de peajes.

3. respecto de la contratación, considera es necesario conocer y hacer públicos los diferentes estudios a 
realizar, en especial los ambientales, los mecanismos de contratación, conocer quienes llevarán adelante 
dichos estudios, plazos y cronogramas. Señala que el Ministerio de Transporte viene evidenciando este 



proceso y consecuentemente lo celebra.

4. Definir a la mayor brevedad posible si está definida la prórroga o en su defecto que mecanismos de 
transición se están analizando dada la conformación de este consejo, el debate y la participación que se 
está dando, expresa que un prórroga de corto plazo se efectúa mientras seguimos profundizando en el 
trabajo que tienda a un control y una participación fuerte del Estado.

5. Sobre el área concesionada plantean la necesidad de incluir a las provincias y los municipios, sus 
puertos, astilleros, marina mercante, universidades públicas, sindicatos y ong.

6. Un punto estratégico, donde expresa que el Ministerio de Transporte ha mostrado gran voluntad, al 
conformar la Unidad Ejecutora Especial del Canal Magdalena, es desarrollar todo lo relativo a la audiencia 
pública para poner en marcha los mecanismos de contratación y estudios de dicho procesos, que está 
previsto presupuestariamente.

Expresa sus saludos, en especial al Ministro de Transporte y agradece nuevamente la participación.

Exponen por la UNION INDUSTRIAL ARGENTINA  el Sr. JUAN IOCCO y el Dr. HORACIO DÍAZ 
HERMELO. En primer lugar toma la palabra el Sr. Juan Iocco, agradece el estacio y extiende saludos. 
Plantea en primer lugar que están de acuerdo con que se desarrolle una licitación pública nacional e 
internacional, a riesgo empresario y sin aval del estado, pues no le parece que deba ser una carga para el 
estado. Expresa que a tales fines se ha aportado con un estudio muy profundo, llevado adelante con varias 
cámaras del sector asociadas a la carga, asociado a 4 objetivos nodulares:

bajar el costo de la carga de las exportaciones e importaciones, no solamente desde un punto de vista 
económico sino teniendo en miras mover las fronteras productivas del interior, así repercutiendo en 
la producción en los pueblos del interior que podrían exportar o producir con materia importada más 
económica.

1. 

mejorar la seguridad en la navegación mediante sistemas de asistencia en tiempo real.2. 

alcanzar estándares internacionales de eficiencia en la información, sino esto se transforma en un 
costo para el sector.

3. 

lo más importante,  que la vía navegable sea sustentable ambientalmente, económicamente, 
socialmente, entre otros objetivos.

4. 

Expresa que a los fines de lograr esto, si bien remite al detalle del estudio, se está planteando o 
proponiendo nuevos anchos de solera, ampliación de zona de cruce, cambios de traza, ampliación de las 
zonas de vaciado y zonas de rada, todo esto en miras de mejorar los tiempos de los buques en el sistema. 
Se proponen nuevos niveles de referencia, en especial por los cambios que ha tenido el río a lo largo de los 
últimos años.Tercero, incluye dragado y mantenimiento para el Bravo-Guazú-Talavera para atacar lo que 
son los tiempos. Cuarto, incorporar un Rys con sistema de información online con el fin de mejorar 
sustancialmente la seguridad de la navegación, optimizar la planificación operativa de los buques, para 
minimizar los tiempos de navegación. Con respeto a las profundidades expresa que su estudio una 
profundidad de 40 pies navegables en el lapso de 10 años y de 38 pies navegables en el lapso de 5 años y 



10 pies en todo lo que es upriver hasta llegar a confluencia, aquí es muy importante la articulación con 
Paraguay de manera tal que podamos garantizar todo ese flujo en forma constante. Desde el punto de vista 
económico, aportamos todo el detalle de estudios, el modelo de costos y nuestra conclusión es que este 
proyecto en el lapso de 15 años involucra más de 8 millones de m3 de material dragado y permite con una 
tarifa muy similar a la actual lograr las profundidades, en un lapso de 5 a 10 años. Manifiesta la necesidad 
de articular con PNA sobre la resolución 4/18 pues plantea la necesidad de atender a los requerimientos 
sobre los márgenes de revancha bajo quilla que en la concesión pasada no tenía efecto y que hacia el 
futuro si, en cuanto a la eficiencia material en el sistema y que creemos que a través de tecnología se puede 
subsanar. Respecto al valor del peaje, manifiesta que debe ser cobrado por el concesionario directamente 
debido a que se asumen riesgos y consecuentemente mantener esto que considera ha sido virtuoso de la 
actual concesión, en un valor en pesos para el cabotaje y la marina mercante, mantener las secciones 
actuales y la tarifa para todo lo que es comercio internacional mantenerlo en dolares. Por último, que 
considera es una deuda del contrato anterior, es la constitución de un órgano de control independiente y 
autónomo, con participación y liderazgo del estado nacional y las provincias, pero creemos fuertemente 
que debería haber representantes del sector  y el arco de actores sociales que tengan relación, y el dador de 
carga también debe estar presente.

Procede a ceder en uso de la palabra al Dr. Horacio Diaz Cermelo quien efectuará un cierre por la UIA 
quien toma la palabra quien agradeció el espacio y la participación. Remite a los antecedentes de los 
estudios elaborados para la reducción de los costos logísticos para que llegue efectivamente al dador de 
cargas, en este caso es toda la industria nacional, en especial la PyMe que hoy tiene poco acceso a la 
eficiencia que puede dar hoy el transporte fluvial y lo que significa el dragado de la hidrovía en el 
transporte fluvial, el acceso a los puertos y la conectividad de los puertos con aquellos establecimientos, 
sectores económicos o establecimientos industriales que están en el interior del país, por eso resalta que 
esos ahorro que se puedan llegar a conseguir sean para el dador de carga, es decir aquel que está generando 
la carga en el lugar de origen, para eso importante también desarrollar el famoso sistema integrado de 
transporte en la Argentina, lo cual no es sencillo pero si necesario par ir paulatinamente generando acceso 
al transporte ferroviario, fluvial y finalmente aero con medidas de aliento y promoción con centros de 
transferencias regionales, con desvío particulares promovidos por el estado con acceso a los puertos y una 
flota nacional económica.

La relatora a cargo, Sofia Vannelli, da a conocer sobre la propuestas presentadas y el cronograma de las 
comisiones en la página web oficial del Ministerio de Transporte. 

El Secretario Ejecutivo, Don Leonardo Cabrera, agradeció la participación, la presentación de propuestas, 
agradece la participación de otros Ministerios en el acompañamiento.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión de comisión a las 12.40 hs. 

 

 




	fecha: Domingo 25 de Abril de 2021
	numero_documento: IF-2021-35922628-APN-DCTYH#MTR
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-04-25T23:06:26-0300


	usuario_0: Sofía Vannelli
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Control Técnico y Habilitaciones
Ministerio de Transporte
		2021-04-25T23:06:27-0300




