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SENOR SECRETARIO: 

I- Las presentes actuaciones se initial on con motivo de la denuncia foimulada poi 

la Federation de Coopeiativas de Electiicidad y Seivicios Piiblicos de la Provincia de 

Buenos Aires, quien sostiene la existencia de infraction a la Ley N° 22 262 poi actos 

atiife^dos-al-Instituto Rational de Seivicios^ Sociales para Jubilados y Pensionados 

(INSSJP), a la Federation Aigentina de Asociaciones Funeraiias (FADAF) y a la 

Federation Aigentina de Entidades de Servicios Funebies y Afines (FADESFYA) 

En el esciito initial de fs 5/10 se afiima que el Instituto mencionado estaiia unido 

ilicitamente poi una clausula de exclusividad con una federation de empresas comeiciales 

de pompas funebies, que a fs 16 aclaia se tiata de las Fedeiationes aniba indicadas, y que 

poi ello se niega a celebiai convenios con las coopeiativas asociadas a la demmciante 

para prestar seivicios de sepelios a los beneficiaiios de las leyes N° 21.074 y N° 22 563 

Luego de tiansciibir la clausula en cuestion, hace un analisis de la misma 

inteipretando que impoitaiia la exclusividad para las empresas funebies comeiciales 

asociadas a las fedeiationes yademas limitaiia la contratation de terceros, para el caso de 

localidades donde no haya un seivicio adheiido a las federaciones, al exigii que sean 

empresas comeiciales, que tengan poi objeto piincipal la prestation directa de seivicios 

funeiaiios, deteiminados sistemas de finantiamiento de gastos y de adhesion 

Para fmalizar hace mention a la iirelevantia del limitado monto del subsidio de la 

Ley N° 21 074, sosteniendo que la canalization piactica del mismo a traves del Instituto, 

y al estai afiliadas obligatoiiamente la mayor parte de las peisonas ancianas, bace que la 

demanda total del seivicio iunebie resulte influida poi la ventaja que les ofiecen los 

prestadores a quienes solo deben pagailes los gastos que exceden del monto del subsidio 
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A fe 18 se dispone la notification que ordena el ait. 20 de la Ley N9 22 262 a fin 

de que las piesuntas responsables tengan oportunidad de brindar*4as explicaciones queJ 

estimen convenientes. 

n- A fs"30/37 el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (INSSJP) proporciona las explicaciones que le fiieion jequeiidas. 

En su esciito'manifiesta ser un ente de derecho publico con personeiia juiidica e 

individualidad financieia y administiativa, con facultades establecidas poi ley, amplias 

para decidii y seleccionar sobre los actos que, enmarcados en la noimativa vigente, hacen 

a su^iperatoiia especifica/Sobie esos parametros el Instituto celebi6 contiatos paia la 

piestacion de seivicios de sepelios con aquellas empresas que, a traves de la evaluation y 

calificacion efectuada poi sus dependencias tecnicas, se consideraron las mas idoneas 

paia dar acabado cuinplimiento a sus objetivos, agiupadas en distintas federationes de 

actuation nacional 

Expresa que poi Ley N° 21 074, se instituyo el subsidio poi sepelio a los 

beneficiaiios del regimen nacional de prevision en donde, en el mensaje con que el Podei 

Ejecutivo sometio a consideration del Congreso de la Nation el proyecto de la ley citada, 

limito a las peisonas fisicas el derecho a la perception del subsidio Con ello, continiia, se 

quiso evitar que ese derecho sea ejercido poi una persona de existencia ideal que haya 

icalizado el pago de dichos gastos en virtud de una obligacion legal, geneialmente de 

oiigen contractual como es el caso de las companias de seguros, obras sociales, mutuales 

y coopeiativas 

Afiima, que el Instituto podiia celebiar contiatos paia la piestacion de seivicios 

de sepelio con coopeiativas siempie que se trate de peisonas no compiendidas en el 

sistema de financiamiento colectivo, es decir, cuando el jubilado o pensionado no tenga 

con la cooperativa relation poi la cual esta ultima esta obligada a piestar el seivicio, poi 

estai pievisto en la relation asociativa 

Poi Ley N° 22 563, continiia, se confieie al INSSJP el deiecho al pago o reintegio 

de los gastos de sepelio que se abonen a traves del mismo Sostiene que del juego 
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aimonico de los textos legales se despiende que este oigamsmo en ningun caso traslada a 

las empresas inchudas en el convenio un subsidio que la leyC:tttoig6 para exchisivo: 

beneficio de los familiaies sino que, obtiene el remtegro de aquellas sumas eiogadas en la 

daeion de un servicio biiadado a sus afiliados a tiaves de teiceios que se encuentian en 

mejores condiciones tecnicas u operativas para haceilo 

Sefiala ademas que la liquidacion del subsidio acoidado por las leyes N° 21 074 y 

N° 22 563 puede sef efectuada sin disciiminar, o bien a la empresa prestadora del seivicio 

que se encuentre vinculada al convenio que mantienen las fedeiaciones de servicios 

ftinebies con el INSSJP, o bien diiectamente a los familiaies que piocedan a reclamar el 

subsMio ante las lespectiv^s cajas de pievision v 

Por otia paite destaca que los contiatos celebiados en foima directa con 

Coopeiativas de electiicidad que biindan seivicios de sepelios, han geneiado situaciones 

conflictivas de compleja solution, que en algunos casos Hevaron a la denunciada a 

replantear la continuidad de esos contiatos La mayor dificultad ladica en el grave iiesgo 

de que se produzca un doble pago a la coopeiativa Evitar esa iiiegulaiidad, afirrna, 

encuentra un impoitante obstaculo en la modalidad de recaudacion que ban implementado 

las coopeiativas para este tipo de seivicios, a tiaves del cobro del apoite en la misma 

factura de energia electiica que proveen Dicho sistema, sostiene la denunciada, muestia 

la complejidad que acaiiea a ese Instituto efectuai un adecuado control a fin de evitai la 

veiificacion de la iiregulaiidao* mencionada 

Concluye que las contiataciones que realiza el Instituto no constituyen violation 

de la libie competencia, a&mando que los eventuales ofeientes estan en iguales 

condiciones para acceder, solamente se les exige que cumplan los lecaudos aniba 

mencionados 

Las piesentaciones concretadas por las Fedeiaciones denunciadas al acompanai 

sus explicaciones (fs.30/46 FADESFYA y fs47/55 FADAF) son teiminantes en 

contiadecii la denuncia y negar la infiaccion que se les endilga Con argumentos 

sustancialmente similaies a los expresados por el INSSJP 
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DI- A los efectos de sustanciai el sumaiio se iequlneron infoimes a las 

Federaciones inculpadas acerca de la nomina de coopeiativas adheiidas, la cobeituia 

tenitoiial en el pais en la prestacion del seivicio de sepelio, la foima de resolver la 

prestacion en caso de no cubiir alguna localidad 'y el poicentaje del gasto total del 

servicio que eubre el subsidio, respondiendo a fs 61/62 y fe,72 la FADESFYA y a fs 

63/64 la FADAF A fs 65 obra agregada riota de la Federation Argentina de Coopeiativas 

de Electiicidad y Obras y Seivicios Publicos Limitada infoimando que el contiato paia la 

piestacion de servicios de sepelios I'ealizado con el INSSJP beneficia a los usuaiios 

org^2ados en mas de d^cientas coopeiativas^que biindan el seivicio, a fs 79/87 agiega 

listado de coopeiativas adheiidas 

A fs 89 se solicito al INSSJP aqui inculpado y a distintas coopeiativas remitan 

copia de contiatos celebiados paia la piestacion de seivicios de sepelios, contestando a 

fs 112 la Coopeiativa Electiica y de Seivicios Publicos "Ucacha Limitada", a fs 113 la 

Coopeiativa Limitada de Electiicidad de Santa Eufemia; a fs 114 la Coopeiativa 

Electiica Limitada San Marcos Sud, a fs 116 la Coopeiativa Provision Electiica y Otios 

Seivicios Publicos Limitada de Beiiotaian, todos los cuales afirman no habei susciipto 

contiatos paia lealizai seivicios de sepelios A fs 118/121 la Coopeiativa Electiica de 

Villa Maza Limitada acompana contiato susciipto con la Asociacion Suiena de Empiesas 

de Pompas Funebies, en el ciial se obliga a piestar los seivicios funeraiios ampaiados poi 

contiatos celebiados poi la Asociacion en forma diiecta o poi la FADESFYA A fs 

122/140 el INSSJP acompana fotocopias de contiatos susciiptos con la Coopeiativa 

Provincial de Seivicios Publicos y Comunitarios de Neuquen Limitada y con la 

Coopeiativa Electiica y Seivicios Publicos Lujanene Limitada Provincia de Buenos Aires 

A fs 161/162 responde la Coopeiativa de Electiicidad y Promotion Regional "Isla 

Verde" Limitada, expiesando no habei susciipto contiato de piestacion de seivicios de 

sepelios; a fs 163 la Coopeiativa de Camilo Aldao afiima atender a los beneficiaiios del 

INSSJP poi inteimedio de la Asociacion de Empiesas Funebies de la Provincia de 

Cordoba y la FADESFYA A fs 164 la Asociacion Mutual de Cintia infoima no haber 
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suscripto contiatos efectuados con cooperativas de electricida# para la prestation de 

servicios de sepelio. * -^ 

A fe 167 se solicito a las Federaciones inculpadas copia de los contiatos 

susciiptos. con el INSSJP, acompanandolos a fs. 179/190 la FADESFYA y a fe 192/206 la 

FADAF, quedando el presente legajo en condiciones'de recibir su dictamen 

IV- En piiniei lugat cabe adelantai que la clausula que la denunciante tacha de 

exclusrva no es tal y por lo tanto no estaiia de ningun modo en contradiction con la Ley 

N°22,262.. 

^g EHNSS.JP, tal como lo expresa en su.esciito de descargo (fs,35/37), es un ente 
™ —«-

con personalidad juiidica publica no estatal por lo que las normas aplicables a los 

contiatos que celebra seran las que establece la ley organica y los reglamentos que en su 

consecuencia dicte Por lo tanto posee competencia para deteiminai los teiminos y 

condiciones al momento de contratar 

No obstante ello debe respetar, al tomai decisiones, las disposiciones noimativas 

que directa o indirectamente hacen a su actuation En este contexto cabe destacar las 

Leyes N° 21.074 y N° 22.563, que otorgan el subsidio de sepelio, en las que, dentro de 

los fundamentos que llevaron a su consideiacion, se destaca el de "evitai que pietenda 

ejeicer ese derecho (cobio del subsidio) una persona de existencia ideal que haya 

realizado el pago de dichosAgastos en vhtud de una obligacion legal, generalmente de 

oiigen contractual como es el caso de las companias de seguros, obras sociales, 

mutualidades y entidades similar es^ 

Teniendo en cuenta ademas que la Ley N° 22 563 autoiiza expresamente al 

INSSJP (ait 2 segunda parte) al cobro o reintegro de los gastos de sepelio que abone, 

este no puede en su actional desconocer el ciiterio que han de tomai las Cajas de 

Prevision coirespondientes para el pago del mencionado gasto, poi lo que debe tomai en 

consideiacion el caso de las personas juiidicas que tengan obligacion legal de piestai el 

seivicio de sepelio a sus asociados Es aqui en donde se justifica la clausula atacada poi 

las denunciantes y que hace que la misma no vaya en contra de las disposiciones que 
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establece la Ley N° 22 262; aun mas, se justifica la clausula decima del contrato aqui 

v cuestionado, en la cual el Instituto se aseguia que las emprdsas adheiidas a las 

Fedeiaciones no cobren doblemente el seivicio basico que piesten, si el afiliado ademas 

posee otio sisteraa que cubia el mismo; dando la posibilidad de que en esos casos con el 

otio sistema se mejoie el seivicio basico objeto del 'convenio entie las Fedeiaciones y el 

INSSJP, exigjendo de esta foima tambien a las Fedeiaciones cumplii con el fundamento 

de la Ley ut-supra mencionado 

Las cooperativas denunciantes vienen a atacar el contrato susciipto entie el 

INSSJP y las Fedeiaciones que agiupan a los empresaxios del ramo funebre, aduciendo 

q u e l l e sus clausulas ejj^te una que 6x0011113,13 contratacion con teiceios La clausula 

atacada no tiene el alcance de exclusividad que la denunciante pretende darle. En la 

misma las se deja la posibilidad, en caso de que el INSSJP no este confoime con la 

piestacion del seivicio en alguna localidad, de un canal de dialogo en el que las partes 

logren un acuerdo para la piestacion eficiente del seivicio a todos los afiliados del 

Instituto que asi lo iequieian y en caso de no llegar al mismo, es decii, a "soluciones 

razonables 0 adecuadas propuestas poi la Federacion"(tal cual lo establece la clausula 

aqui analizada) el Instituto podia celebrar este tipo de contiatos con entidades que 

biinden seivicios funebies Pero, ademas, lo que las cooperativas no tienen en cuenta es 

la posibilidad que da la I^ey N° 21.074 a los familiaies de los beneficiaiios que aciediten 

haber sufragado los gastos d^ sepelio, con lo cual la ofeita de seivicios funebies se ve 

ampliada poi todas aquellas empiesas que pese no estai asociadas a las Fedeiaciones 

inculpadas tienen la posibilidad de biindai el seivicio 

A mayor abundamiento, el INSSJP en los contiatos aqui ventilados (agregados a 

fs 179/189 y fs 192/204), en su clausula decimopiimeia piohiben expresamente a las 

empiesas adheiidas a las Fedeiaciones factum a teiceios los seivicios que piestan a los 

afiliados del Instituto con el objeto de tiamitar el cobio de los subsidios pievistos poi las 

leyes citadas, aseguiando de este modo que la ofeita sea ampliada tal cual se explica en el 

panafo precedente 
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Ha de tenerse en cuenta tambien que no es tajante la deteiminacron de no 

contratar con coopeiativas En este sentido, en el Dictamen N° £0*194 del 11 de agostd 

de 1987 de la Secretaiia de Seguiidad Social (agregado a fs 11) se establecio que 

"solamente podia autoiizarse al pago del subsidio en cuestiona una cooperativa, cuando 

ademas de ser esta la efectrva prestadoxa del servicio funebre, el jubilado o pensionado no 

tuviera ninguna relation con ella por la cual estuviera obligada a piestaiselo poi estar 

comprometido o previsto fen la relation asociativa" Ademas surge de los infoimes 

aiiimados al presente expediente (a fs 118/121 poi la Cooperativa Electrica de Villa 

Maza Limitada adjuntando copia de contiato con la Asociacion Surena de Empresas y 

P o w a s Funebies, oblig|n€ose en el mismo a atender a los beneficiaiios de los contiatos 

que susciiba la FADESFYA; de fs,122/139 en las cuales obran contratos celebrados entie 

el INSSJP y la Coopeiativa Provision de Servicios Publicos y Comunitaiios de Neuquen 

Limitada y la Coopeiativa Electiica y Seivicios Publico Lujanense Limitada de la 

Provincia de Buenos Aires; los dichos de la Cooperativa de Camilo Aldao (a is 168), que 

aseguia prestar el seivicio de sepelio a los afiliados del INSSJP poi inteimedio de la 

Asociacion de Empresas Funebres de la Piovincia de Cordoba y la FADESFYA), que 

existen efectrvamente contiatos con este tipo de entidades en las condiciones doi 

dictamen mencionado Eventualmente algunas coopeiativas no han podido aportar los 

elementos necesaiios poi los que sea facil deteiminar si el seivicio es piestado a una 

persona no asociada y logtaixon ello el cobro del subsidio Poi lo tanto el INSSJP, como 

ya se dijo, no puede dejai de tener en cuenta este hecho y debe extremal las exigencias 

para no lesultai xechazado al momento de solicitai el ierntegio legal en las Cajas de 

Prevision coirespondientes con el consiguiente peijuicio economico que ello significa y la 

responsabilidad de sus dirigentes 

Poi las consideraciones aqui expiesadas esta Comision Nacional aconseja aceptai 

las explicaciones de las inculpadas poi no iesultai en el caso infraction alguna a la Ley N° 

22 262 con afectacion al inteies economico general de conformidad a lo dispuesto poi los 

articulos 21 y 30 de la norma injHcada [Vs 

v / ' -U 



VlSTO el Expediente N° 318656/91 del .Registro de la EX-

SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y C0MERCI.0 tramitado por ante la COMiSION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, iniciado con motivo de la 

denunciaformulada por la FEDERACION DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD 

YSERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, quien sostiene 

la existeffexde infraccior^a la Ley N° 22.262 por actos atribuidos al INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES para JUBILADOS y PENSIONADOS 

(INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS), a la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES 

FUNERARIAS (FADAF) y a la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE 

SERVICIOS FUNEBRES Y AFINES (FADESFYA), los cuales estarian unidos 

ilicitamente por una clausula de exclusividad por lo que se niega a celebrar 

convenios con las cooperativas asociadas a la denunciante para prestar servicios 

de sepelios a los beneficiarios de las Leyes N° 21.074 y N° 22.563 y 

CONSIDERANDO: 

Que la denunciante asegura que la clausula en cuestion importana la 

exclusividad para las empresas funebres comerciales asociadas a las Federaciones 

y ademas Iimitana la contratacion con terceros, para el caso de localidades donde 

no haya un servicio adherido a las Federaciones, al exigir que sean las empresas 
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comerciales que tengan por objeto principal la prestacioa, directa de servicios 

funerarios, determinados sistemas de financiamiento de gastos y c|e adhesion. 

Que al proporcionar las explicaciones de acuerdocon el articulo 20 de la 

Ley N° 22262 el INSTITUTO NACiONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS y PENglONADOS (INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS) manifiesta que por Ley N° 

21.074, se instituyo el subsidio por sepeiio a los beneficiarios del regimen nacional 

de previs%rwen donde, efi el mensaje con que el Poder Ejecutivo sometio a 

consideracioh del Congreso de la Nacion el proyecto de la ley citada, limito a las 

personas fisicas el derecho a la percepcion del subsidio. Con ello, continua 

expresando, se quiso evitar que ese derecho sea ejercido por una persona de 

existencia ideal que haya realizado el pago de dichos gastos en virtud de una 

obligation legal, generalmente de origen contractual como es el caso de fas 

companias de seguros, obras sociales, mutuales y cooperativas. 

Que el Instituto, asegura en su presentation, por Ley ND 22.563 se le 

confiere el derecho al pago o reintegro de los gastos de sepeiio que se abonen a 

traves del mismo, Sostiene que del juego armonico de los textos legales se 

desprende que este organismo en ningun caso traslada a las empresas inclutdas en 

el convenio un subsidio que la ley otorgo para exclusivo beneficio de los famiiiares 

sino que, obtiene el reintegro de aquelias sumas erogadas en la dacion de un 

servicio brindado a sus afiiiados a traves de terceros que se encuentran en mejores 

condiciones tecnicas u operativas para hacerlo. 



Que la liquidacion del subsidio acordado por las k^yes N° 21 074 y N° 

22.563 puede ser efectuada sin discriminar, o bien a la empresa prestadora del 

servicio que se encuentre vinculada al convenio que mantiehen las federaciones de 

servicios funebres con el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS, o bien directamente a los familiares que procedan a 

reclamar el subsidio ante las respectivas Cajas de Prevision. 

Que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS debe respetar, al tomar decisiones, las 

disposiciones normativas que directa o inderectamente hacen a su actuacion, En 

este contexto cabe d ^ ^ a r las Leyes N° 21.074 y N° 22.563 que otorgan el 

subsidio de sepelio, en las que, dentro de los fundamentos que llevaron a su 

consideration, se destaca el de evitar que pretenda ejercer ese derecho una 

persona de existencia ideal que haya realizado el pago de dichos gastos en virtud 

de una obligation legal, generaimente de origen contractual como es el caso de las 

compamas de seguros, obras sc;tiales, mutualidades y entidades similares. 

Que teniendo en cuenta que ia Ley N° 22 563 autoriza expresamente al 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS al cobro de los gastos de sepelio que abone, este no puede 

desconocer, en su accionar, el criterio que han de tomar las Cajas de Prevision 

correspondientes para el pago del mencionado gasto, 

Que ha de tenerse en cuenta que dentro del contrato aqui cuestionado el 

Instituto se asegura que las empresas adheridas a las Federaciones no cobren 



doblemente el servicio basico que presten, si el afiliado ademfs posee otro sistema 

que cubra el mismo; dando la posibilidad de que en esos casos con el otro sistema 

se mejore el-servicio basico objeto del convenio entre las Federaciones y el 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICiOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS, exigiendo de esta forma tambien a las Federaciones cumplir con el 

fundamento de ia ley arriba mencionado. 

Que la clausula atacada no tiene el aicance de exclusividad que la 

denunciante"pretende darle. En la misma se deja la posibilidad, en caso de que el 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS no este conforme con la prestacion del servicio en ^irj'.rna 

localidad, de un canal de dialogo en el que las partes logren un acuerdo para la 

prestacion eficiente del servicio a todos los afiiiados del Instituto que asi lo 

requieran y en caso de no llegar a soluciones razonables o adecuadas el Instituto 

podra celebrar este tipo de contratos con entidades que brinden servicios funebres 

Que las cooperativas denunciantes no tienen en cuenta la posibilidad que 

da la Ley N° 21.074 a los familiares de los beneficiarios que acrediten haber 

sufragado ios gastos de sepeiio, con lo cual la oferta de servicios funebres se ve 

ampliada por todas aqueilas empresas que pese no estar asociadas a las 

Federaciones inculpadas tienen la posibilidad de brindar el servicio 

Que el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS en ios contratos aqui ventilados, en su clausula 

decimoprimera prohiben expresamente a las empresas adheridas a las 
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Federaciones facturar a terceros los servicios que prestan a los afiliados del 

Institute con el objeto de tramitar el cobro de los subsidios pre^istos por las leyes 

citadas, asegurando de este modo que la oferta sea ampliada tal cual se explica en 

el parrafo precedente. 

Que la determinacion de contratar con cooperatives no es tajante En 

este sentido, en el Dictamen N° 20., 194 del 11 de agosto de 1987 de la Secretaria 

de Seguridad Social se establecio que solamente podra autorizarse al pago del 

subsidicjjn cuestion a unj^cooperativa, cuando ademas de ser esta la efectiva 

prestadora del servicio funebre, el jubilado o pensionado no tuviera ninguna relacion 

con ella por la cual estuviera obligada a prestarselo por estar comprometido o 

previsto en la relacion asociativa 

Que por las consideraciones aquf expresadas no se constata infraccion a 

la Ley N° 22.262 con afectacion al interes economico general. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto por el articulo 21 de la 

Ley mencionada corresponde aceptar las explicaciones formuladas por las 

denunciadas 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Aceptar las explicaciones brindadas por el INSTITUTO NACIONAL 

de SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, por la 
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FEDERACI6N ARGENTINA DE ENTIDADES Y SERVICIOS FJJNEBRES y AFINES 

(FADESFYA) y por la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES 

FUNERARIAS. (FADAF), y disponer el archive de las presentes actuaciones (articulo 

21, segunda parte y 30 de la Ley N° 22,262), 

ARTICULO 2°: Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite 

ARTICULO 3°: Registrese, comuniquese y archfvese, 
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RESOLUCION N° 278 

DR. C^RLOS EOUARDO SANCHEZ 
SECRCTAHlO D£ COtlE^OtOE INVERS1CNES 
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