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SEÑOR SECRETARIO:

I.

Se inician estos actuados a instancias del Subsecretario de
Industria y Comercio de la Pcia. de Corrientes, con motivo de aumentos despro
porcionados que se habrían producido en el precio de la arena en dicha provin
cia (fs. 2-6 bis - / 8- 10/12-14/15) ,
quien en fotocopia acompaña precios de venta y estudios de costo del producto mencionado de junio a diciembre de 1982,'
presentados a su requerimiento, por las empresas areneras que operaban en la
zona (fs. 20-22/24-47/52 y 53/59) (fs. 62/64)'(fs. 65)'y (fs. 67).
A fs. 70 esta Comisión Nacional ordena, en los términos del
art. 12 inc. a de la Ley 22.262, el estudio del mercado comprometido, incorpó
rando informes sobre evolución de los precios de la arena en Corrientes durante los arios 1981/1982 (fs. 78/80); informes del Instituto Nacional de Esta
dística y Censos sobre el costo de la construcción en la Capital Federal de e
nero de 1979 a diciembre de 1983 ( fs. 8
9/90-212/213); nómina de empresas aso
ciadas a la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Corrientes ( fs.92); detalle de la evolución de precios vigentes de arena de enero a agosto de 1983 proporcionado por las empresas areneras que operan el al ciudad de Co
rrientes (fs. 99/108); informes de las mismas, sobre precios y cantidades de
arena vendida durante los arios 1970 a 1985 (fs. 150/158-201/209-247-253/262
266 / 277-279 / 305472-535/536-977/978); e informes de distintas empresas cons tructoras referentes a cantidad, precios y lugar de adquisición de arena (fs.
131 -174-177-179-185-).
A fs., esta Comisión Nacional ordena acumular a estos autos la denuncia obrante a fs. 347/366 sobre una presunta concertación empresa
rio-sindical en la que el mercado comprometido sería el de Barranquera$,Pcia.
del Chaco, juntamente con fotocopias del recurso de amparo interpuesto por el
mismo denunciante por ante el Juzgado de Primera Instancia, 4a Nominación de
la mencionada provincia que ordena a los accionados, que se abstengan de limi
tar la producción extractiva y venta de arena mediante la fijación de cupos (fs. 543/548), hasta tanto se dicte sentencia en la causa principal (anexo 1).
El denunciante mencionado, Gabriel Arturo Bría Mendez titular de la firma Arenera Bría manifiesta a fs. 347/365 que un grupo de propie -
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tarios de areneras que operan en la zona del Puerto de Barranqueras, usando a
los sindicatos que agrupan al personal embarcado. limitan o prohiben la produ
cción de arena mediante la fijación del volúmen de arena a extraer y comercia
lizar. A fs. 369/370 se dispone la producción de diversas medidas tendientesa precisar y ampliar las probanzas incorporadas al legajo.
Se agregan a fs. 371 / 373 / 374 /377/378/379/384/397/417, otros
antecedentes relativos a la concertación de la actividad arenera , correspondientes a la zona de influenciarle la Cámara Argentina de Arena y Piedra, ubicada en el puerto de Buenos Aires.
El mismo Bría Mendez remite diversa documentación vinculada
con el acuerdo restrictivo que denuncia, incorporandose a fs. 418/420, nómina
de los firmantes del convenio de fecha 30 de Julio, para la Pcia. de Corrientes; a fs. 431/433, fotocopia de dicho convenio; a fs. 434, fotocopia de una
cláusula adicional de fecha 4 de agosto de 1983 estableciendo los cupos co rrespondientes a la ciudad de Barranqueras y constancias de constitución de la Cooperativa de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltada. fs.
444/
458.

.17

A fs. 473/474-490/496, se incorporan diversas constancias y
escrito de amplilación de una denuncia también sobre concertación arenera e fectuada por Miguel Angel Altamirano ante la Fiscalía Federal N2 3 de Rosario,
haciéndola extensiva al resto de los puertos del río Paraná. A fs. 531 se dis
pone la agregación del expediente N 2 530-16-02-0024 de la Pcia. de Corrientes
por tener relación con estos actuados.
Corren agregados a fs. 510, fotocopia del acta de ratificación del convenio de la zona de Corrientes de fecha 3.8.83 y de fs. 504 a fs.
529, lo actuado en la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Pcia. de Co
rrientes con motivo de la denuncia formulada par Arenera Bría.
A fs. 557 se disponen diversas medidas tendientes a ordenar
las actuaciones y su trámite.
IIEsta Comisión Nacional resuelve a fs. 560/1 instruir de ofi
cio sumario por presunta infracción al art. 1 2 de la Ley 22.262, toda vez que
la existencia de un acuerdo entre las empresas navieras que se dedican a la extracción de arena en la Pcia. de Corrientes y entidades sindicales vinculad s a dicha actividad para establecer cuotas de producción de dicho material,
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comportaría la imposición de restricciones en el desenvolvimiento de las fuer
zas.del mercado, lesionando el bien jurídico que tutela el precepto legal invocado. Conforme a ello se corre el traslado previsto en el art. 20 de dicha
ley a JESUS VERDUN SUC. J.J.D. VERDUN ZALAZAR; CARLOS GALLO; ARENERAS DE LA CRUZ Y ROZAS S.A. ; ARIEL RIGHETTI; ARENERA DEL LITORAL S.R.L.; DR. VICTOR MENDEZ; FLUVIARENA S.A.; GABRIEL ARTURO BRIA MENDEZ; ARENERA BRIA; HORACIO Y
ALBERTO FOLGUERAL; CARLOS PIÑOL; ARENERA PUERTO VILELA; EVARISTO GAUTO; SINDI
CATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS (SECC. CORRIENTES); SILVA ELADIO TELESFORO ;
SINDICATO DE CONDUCTORES NAVALES (SECC. CORRIENTES); JOSE FRANCISCO ESQUIVEL;
SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS (SECC. BARRANQUERAS-CHACO); LINO M. GAR
CIA; CENTRO DE PATRONES FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARITIMO (SECC. CORRIEN
TES).

CD

III-

A fs. 648/653 presentan sus explicaciones las empresas J. VERDUN Y SUC. JUAN VERDUN ZALAZAR, ARENERA DEL LITORAL S.R.L. SILVIO RIGHETTI
HORACIO FOLGUERAL Y ARENERA PUERTO VILELA DE CARLOS PIÑOL Y A FS. 659/677 ofrecen explicaciones y acompañan documentación en fotocopia el SINDICATO DE CONDUCTORES NAVALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el CENTRO DE PATRONES FLUVIA LES DE PESCA Y DE CABOTAJE MARITIMO Y los señores Eladio SILVA y Lino GARCIA;
a fs. 678/681 hace lo propio el SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS. Niegan
haber transgredido la Ley 22.262, sostienen que la concertación se llevó adelante teniendo como única mira salvaguardar las fuentes de trabajo y una distribución equitativa de la demanda entre todos los productores.
El auto de fs. 683 ordena proseguir con las actuaciones sumariales disponiendo distintas medidas de prueba en cumplimiento de las cua les se agregan a fs. 696-705/709, declaraciones informativas recibidas por funcionarios de esta Comisión Nacional a Jesús VERDUN, EMPRESA ARENERA DEL LI
TORAL S.R.L. ARENERA DE LA CRUZ Y ROZAS S.A., ARENERA PUERTO VILELA y Gabriel
Arturo BRIA MENDEZ y a fs. 710/716, declaraciones testimoniales rendidas por
representantes de distintas empresas constructoras.
Se agrega a fs. 719/728, información sobre precio de la are
na puesta en pileta en la ciudad de Corrientes entre los años 1980 y 1985 y fotocopias de facturas de compra del producto, de octubre de 1982;fs. 756/772,
facturas de compra de arena durante el año 1983; a fs. 773/871, facturación e
informe sobre compras de arena durante los años 1980 y hasta junio de 1985. Se agrega a fs. 896/914 informe documentado sobre el mercado de arena de Co rrientes para los años 1980 a 1986 y a fs. 982/986, cantidades y precios de
compra de arena de operaciones realizadas también por distintas empresas cons
tructoras durante 1983/84. A fs. 879/890, LA CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRU CCION, delegación Chaco, acompaña documentación relativa a empresas partici
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Se confeccionaron a fs. 992/996, cuadros relativos a precios
promedio de venta y precios de venta de la arena en la ciudad de Corrieres. A
fs. 992/996, se agregan informes del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS y de la SECRETARIA DE MINERIA, sobre producción y ventas mensuales de are
na fina y mediana, de enero de 1980 a diciembre de 1985 en Chaco y Corrientes;
precios mayoristas y minoristas; extracción y ventas mensuales de arena fina y
mediana en Chaco y Corrientes entre los años 1980 y 1985 y precios mayoristas,
respectivamente. Con sustento en los informes precedentemente relacionados, se
incorporan a fs. 999/1008/9, cuadros y gráfico, que reflejan los precios y la
producción de arena, detallando al mismo tiempo, los volúmenes de arena vendi
da en la Pcia. de Corrientes durante los años 1979 a 1985.
La providencia de fs. 1011, dá por concluída la instrucción
sumarial, corriéndose el traslado dispuesto en el art. 23 de la Ley en aplicación. Transcurrido el término acordado, ésta Comisión Nacional dispuso a fs.
1056, la agregación de los escritos contestando dicho traslado presentado por
los Secretarios de las Seccionales de Corrientes y Barranqueras del SINDICATO
DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS, dando por decaído el derecho de hacerlo a los res
tantes imputados que no se presentaron en término
A fs. 1060/1062 se agrega el escrito presentado por el letra
do apoderado de la firma ARENERAS DE LA CRUZ Y ROZAS S.A. quien solicita nuli
dad de lo actuado por considerar que la distancia del domicilio de su patrocinada afecta su defensa en juicio. Solicita asimismo se aplique el artículo 24
de la Ley en virtud de haber cesado el convenio en febrero de 1984, fecha a
partir de la cual dejaron de ejecutarse los hechos
Ofrece como prueba diversas actuaciones del Ministerio de Trabajo en las que se habría aprobado el con
venio , que da origen a estos actuados.
Finalmente, sustanciándose el ofrecimiento de prueba y las
medidas para mejor proveer se agregan fotocopias autenticadas del expediente
N 2 741.188 del Ministerio de Trabajo (sin autenticar) (fs. 1067/1150), del dic
támen recaído en el expediente de ésta Comisión N9 70.332/84 y fotocopia auten
ticada del expediente N2 95.118 del Ministerio de Economía (Fs. 1158/1179), se
gún lo ordenado en el auto de fs. 1180, e informe del Ministerio de
Trabajo
(Fs. 1211), según providencia de fs. 1213.
IV-

Las constancias arrimadas a estos actuados permiten verifi-que la conducta objeto de la investigación ha sido admitida y defendida por -
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los presuntos responsables, quienes, en sus descargos, invocan como justifi
cación la crisis provocada por una aguda retracción de la demanda que los llevó - concertación mediante - a procurar una distribución de la extracción de arena y preservar las fuentes de trabajo. Ello nos exime de analizar en detalle las probanzas acumuladas, concordantes en el sentido de ha
berse suscripto un acuerdo entre empresarios y sindicatos vinculados a la navegación para establecer turnos y cuotas de producción y cuyos instrumentos se han incorporado a fs. 431/434, 511, 515/517. Por otro lado, las características del mercado de la arena han sido examinadas con detalle en el
expediente N 2 70.332184 caratulado: "SILOS ARENEROS BUENOS AIRES s/denuncia
c/ASOCIACION CAPITANES, BAQUEANOS Y OTROS", cuyo dictamen obra a fs. 1185/
1200, por lo cual resulta innecesario reiterarlas en el presente. Ello no
impide recalcar empero, que la arena constituye un material de alto consumo
en el ramo de la construcción, en cuya virtud su escasez y su precio afectan directamente a una industria vital. La información procesada a fs. 999/
1000/1008 y los gráficos de fs. 1001, 1004 y 1009 reflejan la evolución de
los valores y volumen de venta operados en el mercado de la arena contemporáneamente con la comisión de los hechos investigados. Así resulta claro el
notable incremento de los precios en la época que son suscriptos esos conve
nios (fs. 1001). También puede comprobarse una disminución sensible en las
cantidades de arena vendidas a la fecha de los citados acuerdos.
Es evidente que la conducta que se reprocha a los presuntos
responsables ha causado un perjuicio concreto en el mercado de la arena, pu
es además de imponer limitaciones a la concurrencia, incluso contra la voluntad de algunos de sus operadores (ver fs. 347/365), ha modificado artifi
cialmente su funcionamiento normal y ha generado a su vez un alza notable en los valores del producto y una reducción en la demanda.
En el convenio que en fotocopia luce a fs. 431/432, se a
cuerda textualmente la "concertación de la producción para ajustarla a la demanda de material, en la que participan todas las empresas con los elemen
tos que se encuentran actualmente en actividad, de su propiedad" (punto D).
Por el mismo instrumento los sectores gremiales se comprometen a fiscalizar
el régimen instaurado (puntos A, C y D).
En el convenio agregado en copia a fs. 434, se detalla con
prolijidad el porcentaje o cupo de producción que se asigna a cada empresa
en los distintos puertos que comprende. Se llega a establecer en el mismo
que: "los precios que regirán en todos los casos deberán surgir de los estu
dios de costos respaldados por sus respectivos comprobantes".
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rectos impeditivos de la libertad de comercio y de trabajo estan registrados en
las actuaciones obrantes a fs. 509, 512/513.
De modo que por medio de un acuerdo privado los presuntos res
ponsables deciden una regulación del mercado, fijan cupos de producción, imponen limitaciones a la libertad de trabajar e influyen sobre los precios, del
producto, con manifiesta lesión para el interés económico general, conductas que constituyen infracción al artículo 1º de la Ley 22.262. En lo que se refie
re a la determinación de los precios viene al caso recordar lo expresado en el
expediente Nº 70.332/84 antes citado en cuanto a que "el precio es una señal informativa que tiene que suministrar el propio mercado para que oferentes y
demandantes adecuen sus pretensiones hasta lograr una situación de equilibrio.
El precio no es más que un reflejo de las operaciones efectivamente realizadas
el el mercado, que cuando opera libremeente le permite alcanzar su equilibrio.
Si a través de mecanismos de planificación del mercado se reduce artificialmen
te la oferta, se dificulta y posterga el logro de dicho equilibrio. Es probable entonces que la elevación de los precios de la arena haya desalentado la demanda del producto y en alguna medida haya contribuido a prolongar la crisis
de la construcción, y por consiguiente del sector arenero, más allá de lo nece
sario. La busqueda de ese equilibrio a través del mercado fue el objetivo del
legislador cuando incluyó expresamente estas conductas entre los diversos tipos de prácticas lesivas de la competencia".
Los alegatos de defensa no logran conmover la convicción adquirida en cuanto a los efectos perjudiciales del acuerdo, pese a los argumentos vertidos en las mismas. En los escritos de fs. 1054 y 1055, el SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS (SOMU) de Corrientes y Barranqueras, invoca la presunta homologación de los convenios por parte de autoridades del Ministerio
de Trabajo que habría recaído en el expediente NP. 741.188'83. Si bien existe a
fs. 1122 en fotocopia una providencia suscripta por el Subdirector Nacional de
Relaciones del Trabajo, mediante la cual se aprueban y ratifican los acuerdos
bajo examen, debe tenerse en cuenta que no ofrecen respaldo suficiente los incisos 3 y 5 del artículo 27 de la Ley 22.450 que se citan a fs. 1211, desde que el primero de ellos se refiere a Convenciones Colectivas de Trabajo - que
no es precisamente el caso y el segundo a regímenes de trabajo, pero no a la
fijación de cupos de producción, de precios, ni a la limitación de la libertad
de ejercer una industria, ni al ejercicio de un poder de policía propio de la
autoridad oficial. Por otra parte cabe preguntarse la validez de esa aproba
ción cuyos alcances van más allá de un mero conflito entre empresarios y sindi
catos- en definitiva se trata de una regulación forzosa del mercado --, cuando
dicho conflito no existe, puesto que se trata precisamente de lo opuesto, de
-
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un acuerdo ilícito entre ambos sectores al que se pretende cohonestar. Más aún
como. acto administrativo en sí, la providencia de fs. 1122, carece de los re
quisitos esenciales que exige el artículo 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549/72, en cuya virtud el acuerdo monópolico cuestionado no
puede ser beneficiado por la exclusión que autoriza el artículo 5
2 de la Ley
22.262.

En relación con las gestiones efectuadas por los presuntos
responsables ante las autoridades administrativas tendientes a convalidar los
convenios restrictivos, viene el caso recordar el fallo de la CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO - III a. del 31/5/88 recaído en la causa
Nº 25.895, caratulada: "ARENERA PUERTO NUEVO S.A. y otros s/inf. Ley 22.262" en cuanto el artículo 1 2
de la Ley 22.262 no exige dolo en las conductas para
poder atribuir responsabilidades, como ocurre en otros ilícitos criminales,desde que su texto no contiene requerimiento subjetivo alguno. Más adelante di
cho pronunciamiento agrega: "Pero ello no se sigue que resulte indiferente acreditar la culpabilidad del agente para poder arribar a un pronunciamiento de
condena, sino, simplemente que en el ámbito infraccional - salvo que la figura
incluya alguna referencia a una conducta dolosa - basta para satisfacer tal exigencia la mera actividad culposa, extremo que aparece claramente acreditado
en cabeza de los condenados".

Tampoco corresponde hacer lugar al planteo que trae el representante legal de la firma ARENERAS DE LA CRUZ Y ROZAS S.A. en su escrito de fs. 1060/1062, pidiendo la nulidad de lo actuado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia invocando la distancia que la separa del lugar donde
funciona el organismo, como impedimento para ejercer adecuadamente el derecho
de defensa; ni a la aplicación del artículo 24 -- propuesta de compromiso - que
contempla la Ley 22.262. En el primer supuesto, porque para atender a la defen
sa en juicio son aplicables los principios vinculados al mandato y a la representación, instrumentos jurídicos que posibilitan la asistencia legal en extra
ha jurisdicción.

Nada impedía a la firma quejosa - no se trata de un particular con declaración formal de pobreza - designar un representante letrado con
domicilio en esta ciudad, para efectuar el seguimiento de los actuados y solicitar copia del legajo, como lo hacen todos aquellos que se encuentran en simi
lar situación. Pero en el caso, además de las notificaciones formales efectua
das en las etapas procesales que marca la Ley, se encomendó al Secretario de
esta Comisión Nacional constituirse en las provincias donde ocurrieron los hechos, lo cual permitió a los presuntos responsables acceder directamente al ex
pediente en el lugar (ver fs. 683 y siguientes). La Ley 22.262 acuerda dos pla
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zos muy amplios para las alegaciones, de 15 y 30 días hábiles, (artículo 20 y
23, respectivamente) y queda además el que fija el artículo 27 de la misma nor
ma para interponer recursos de apelación ante la Justicia. Sobre el particular
la Corte Suprema de Justicia ha dicho: "Cualesquiera sean las omisiones obser
vables en el procedimiento administrativo, las mismas no bastan para configurar una restricción al derecho, de defensa cuando nada obsta para que la parte
afectada alegue y pruebe lo pertinente en la instancia judicial", (CS- Noviembre 8 de 1983", CAS TV, S.A. c. Comité Federal de Radiodifusión y otro" -RED
18).
En el segundo supuesto, el ofrecimiento de compromiso, tampoco
es procedente en virtud de que este Instituto tiene aptitud para lo futuro,
pero no es aplicable a situaciones ya concluidas. Por esas razones y lo ya ex
presado anteriormente, deben desecharse las argumentaciones vertidas. que
no logran conmover la convicción adquirida por esta Comisión Nacional.
V-
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La conducta típica, antijurídica y culpable en que han incurri
do las entidades denunciadas, por constituir infracción al artículo 1 9 de la
Ley 22.262 debe ser sancionada de conformidad con lo prescripto por el artícu
lo 26 del mismo cuerpo normativo. En tal entendimiento, y a fin de individua
lizar la pena conforme los índices de mensura que proporcionan los artículos
40 y 41 del Código Penal, se aconseja la imposición a cada una de las responsables la multa que autoriza el mencionado artículo 26 inciso c) de la Ley
22.262 para retribuir así los efectos perniciosos ocasionados en el pasado,
sin acompañarla de la orden de cese que autoriza el inciso b) del mismo artí
culo ya que la situación denunciada finalizó al disolverse la concertación (fs. 1061).
Por último, corresponde merituar la intervención de
ARENERA
BRIA S.R.L. que, aparece inicialmente suscribiendo el acuerdo que se reprocha; sin embargo las constancias de fs. 347/365 indican su oposición al mis
mo, al punto de haber promovido acciones judiciales y administrativas tendientes a ponerle término. Por dicha circunstancia cabe respecto de esa em
presa y de su titular GABRIEL ARTURO BRIA MENDEZ aceptar las explicaciones
que autoriza el artículo 21 de la Ley antes mencionada.VIPor las consideraciones expuestas, esta Comisión Nacional de De
fensa de la Competencia aconseja:
1 2 ) Imponer una multa de CINCUENTA MIL AUSTRALES (A 50.000) a
las siguientes empresas JESUS VERDUN SUC. J.J.D. VERDUN ZALAZAR; ARENERAS DE LA CRUZ Y ROZAS S.A.; ARENERA DEL LITORAL S.R.L.; FLUVIARENA S.A.; ARENE
RA PUERTO VILELA.
s"z
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2 2 ) Imponer una multa de VEINTICINCO MIL AUSTRALES (A 25.000)
Carlos GALLO; Ariel RIGHETTI; Dr. Victor MENDEZ; Horacio y Alberto FOLGUE RAL; Carlos PIÑOL; Evaristo GAUTO; Silva Eladio TELESFORO; Lino M. GARCIA;
SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS (SECC. CORRIENTES); SINDICATO DE OBRE
ROS MARITIMOS UNIDOS (SECC. BARRANQUERAS-CHACO); SINDICATO DE CONDUCTORES
NAVALES (SECC. CORRIENTES); CENTRO DE PATRONES FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARITIMO ( SECC. CORRIENTES )
3 9 ) Aceptar las explicaciones brindadas por la firma ARENERA
BRIA S.R.L. y Gabriel Arturo BRIA MENDEZ.Saludo a Ud. muy atentamente...
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VISTO, el expediente Nº 36.907/82 del registro de la Secretaría de Co
mercio Interior, tramitado de oficio por la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, con relación a presunta infracción al artículo 1º de la Ley 22.262
en el mercado de arena; y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se inician a raiz de información remiti
da por el Gobierno de la Provincia de Corrientes consignando aumentos despropor
cionados en los precios de la arena.
Que la instrucción del sumario ha permitido acreditar la existencia
de una concertación de empresas que extraen y comercializan la arena con sindi
catos vinculados a la navegación, mediante la cual se fijaban cupos de produc
ción y precios.
Que además de dichas regulaciones del mercado se han verificado otros
actos limitativos de la libertad de comerciar.
Que los presuntos responsables reconocen la instrumentación de esos a
cuerdos restrictivos de la competencia, pero invocan una retracción del mercado
y el mantenimiento de las fuentes de trabajo para justificarlos.
Que esas prácticas restrictivas distorsionan el libre juego de las le
yes del mercado y vulneran el bien jurídico que tutela el artículo 1º de la Ley
22.262.
Que asimismo y por las demás razones expresadas en el informe de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que forma parte integrante de
la presente resolución, procede aplicar la sanciones que la mencionada normati
va contempla.

,

•

-

.14'Z/e/Y:o eh Xee.zemía

Siectelátía

de

e ni eicia ::_4ntetia•
EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:

ARTICULO 1 2 .- Imponer una multa de CINCUENTA MIL AUSTRALES (A

50.000)

a las si-

guientes empresas JESUS VERDUN SUC. J.J.D. VERDUN ZALAZAR; ARENERAS DE LA CRUZ
1.>

Y ROZAS S.A.; ARENERA DEL LITORAL S.R.L.; FLUVIARENA S.A.; ARENERA PUERTO VILE
LA.
ARTICULO 2 2 .- Imponer una multa de VEINTICINCO MIL AUSTRALES (A 25.000)a Carlos
GALLO; Ariel RIGHETTI; Dr. Victor MENDEZ; Horacio y Alberto FOLGUERAL; Carlos PIÑOL; Evaristo GAUTO; Silva Eladio TELESFORO; Lino M. GARCIA; SINDICATO DE O
BREROS MARITIMOS UNIDOS ( SECC. CORRIENTES); SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNI
DOS (SECC. BARRANQUERAS-CHACO); SINDICATO DE CONDUCTORES NAVALES (SECC. CORRIEN
TES); CENTRO DE PATRONES FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARITIMO (SECC. CORRIENTES).
ARTICULO 3 2 .- Aceptar las explicaciones brindadas por la firma ARENERA BRIA S.
R.L. y Gabriel Arturo BRIA MENDEZ.
ARTICULO 4 2 .- Vuelva a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para la prosecución del trámite.
ARTICULO 5 2 .- Regístrese,

conuniquese y archivese.
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