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Expte. Nro. 034-001679/95 (C358) 

BUENOS AIRES, 2 8 A&R 19^7 

SENORSECRETARIO: 

1) LAS PARTES 

La SOCLEDAD RURAL DE LOBERIA Y NECOCHEA denuncia a la entidad 
TRANSPORTADORES LEBRES DE QUEQUEN Y NECOCHEA COOPERATTVA DE 
PROVISION Y CONSUMO LIMITADA, agrupacion que nuclea a transportistas y 
camioneros de Necochea y Loberia, con asiento en la Ciudad de Quequen, Pcia. de Buenos 
Aires, por presunta violacion ai art. 1° de la Ley de Defeusa de la Competencia. 
Postenormente, por estar presuntamente implicadas en los bechos denunciados, la Comision 
Nacional de Defensa de la Competencia instruye sumano a la KEDERACION DE 
TRANSPORTES AUTOMOTOR DEL SUR (FETRASUR), situada en la Ciudad de Tres 
Arroyos y a la FEDERACION DE TRANSPORTS RURAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES (FETRARURAL), con asiento en la Ciudad de Saito. 
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2) LA DENUNCIA 

Segun las denunciantes, la Cooperatrva TRANSPORTADORES LffiRES DE QUEQUEN Y 
NECOCHEA decidio a pnncipios de 1995 fijar una tarifa con un aumento de un quince por 
ciento sobre los precios que se venian cobrando basta el mes de Diciembre de 1994 para el 
transporte de cereaies y oleaginosos. La denuncia considera que tal medida de fijacion de una 
tarifa uniforme y unilateral, afecta las normas de la libre competencia -art. 1°. de la Ley 
22.262-y constituye un abuso (en especial en epocas de cosecba) de una posicion de domimo 
en el mercado, produciendo con ello un perjuicio economico a los productores en general, y 
retrotrayendose de esta man era a la epoca de la regulation, legalmente superada nace anos. 
Agregan las denunciantes que en la modalidad de contratacion del transporte, en la casi 
totalidad de los casos, no existe negociacion directa del precio del flete entre el dador de carga 
y el transportista; el precio surgina de la tarifa presentada por este ultimo a los acopiadores 
(intermedianos) y en algunos casos del acuerdo que estos efectuen con ias empresas de 
transporte, con el agravante de que en tiempos de cosecba, cuando existe mayor demanda de 
camiones, seria imposible lograr que dicbas empresas presten el servicio a precios razonabies. 
Agregan que la entidad denunciada distribuyo ejemplares con el supuesto cuadro tarifano que 
estaria siendo cobrado a (os productores con el aumento unilateral ya expuesto. 
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3) LAS EXPLICACIONES DE LA COOPERATIVA. 

£n sus explicaciones de ngor tras la notificacion prevista en el articulo 20 de la Ley 22.262, la 
Cooperativa Transportadores Libres de Quequen y Necochea mega haber cometido alguno de 
los lieciaos descnptos corao punibles por la Ley de Defensa de la Competencia. Niega tambien 
que dicha entidad ataque a (a competencia, que regule el precio de los fletes, que iiaya elevado 
esa tarifa, todo ello basado en una decision unilateral. Asimismo mega que esa tarifa sea 
impuesta por ellos a otros medios transportistas y que exista por su parte una posicion 
dormnaiite en el mercado causando un perjuicio economico a los productores. 

La presunta implicada afirma que el objeto social de la Cooperativa es el de intermediar entre 
el dador de carga y el transport a dor, no siendo la unica que opera en plaza. Agrega que al ser 
una entidad cooperativa resulta imposible unponer tarifas; que el precio del transporte se 
concerta con los clientes en cada caso en particular en forma verbal, contando ademas con una 
tarifa de referenda. En cuanto a esta ultima, sostiene que la misma es fijada por dos entidades 
FETRARURAL y FETRASUR, no siendo sus montos obligatonos y coincidiendo los precios 
de ese listado con aquellos que uniformemente se aplican en toda la Pcia. de Bs. As. Para 
finalizar, solicita se rechace la denuncia presentada por no ser dicha entidad la umca oferente 
del transporte en la zona, por no tratarse de un servicio a nivel nacionai, por existxr entre los 
prestadores zonales competencia ante la posibilidad de fijarse la tarifa en cada caso y porque 
nunca se nan fijado precios de fletes en forma concertada. 

4) SE INSTRUYE SUMARXO A FETRASUR Y FETRARURAL 

Atento las manifest a ciones bnndadas por la denunciada y a los diversos lnformes solicitados 
por esta Cormsion, se encontrarian presuntaraente implicadas en los hechos matena de 
denuncia, la FEDERACION DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DEL SUR (FETRASUR) y 
la FEDERACION DE TRANSPORTS RURAL EN LA PCIA. DE BS. AS. 
(FETRARURAL), practicandosele la notificacion prevista en ei art. 20 de la Ley 22.262 a fin 
de que formulen las explicaciones de ngor. 

5) LAS EXPLICACIONES DE FETRASUR 

FETRASUR en su oportunidad manifiesta que en la Pcia. de Bs. As. nge la ley 10.837/89 de 
;tRegimen Legal del Transporte Automotor de Cargas de la Pcia. de Bs. As.", la cuai determma 
la Hbre contratacion, no existiendo tarifas obligatonas sino tratadas por las partes. Destaca que 
si bien la Comision Asesora de Cargas (art. 17 de la mencionada Ley) crea un cuadro tarifano 
onentatrvo, mnguna de las partes esta obligada a aceptarlo, razon por la cual dejo de funcionar 
ante la inutilidad del mismo. Por otra parte, afirma FETRASUR que las Cooperatrvas o 
Centros de Transportistas asociados a esa Federacion en su mayoria han dejado de serio por 
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cierre de esas entidades o por el desastroso estado economico que m siquiera ies penrute pagar 
la cuota societana y que ha deterrrunado que el transporte agrano posea un parque automotor 
con mas de veinte anos de antigxiedad. Sostiene que no existe continuidad en el trabajo, y que 
en defirutrva, los valores finales se pactan al contratar ei flete. Reconoce que es cierto que los 
transportistas incrementaron el cuadro tarifano en un qumce por ciento, para cubnr las 
uecesidades aiinimas de sus costos, listado que sin embargo, es similar a los estipulados en las 
Pcias. de Cordoba, Santa Fe y Bs. As. Reitera que las tarifas son simpiemente cuadros 
ORIENTATIVOS y "NO" OBLIGATORIOS para njnguna de las partes y que no es cierto que 
durante la coseciia fina fait an camiones dando iugar a que las tarifas se encarezcan, dado que la 
posicion geografica de la zona en cuestion hace que ia misma sea mvadida por camioneros de 
Cordoba, Santa Fe e inclusive de la misroa Pcia. de Bs. As. 

6) EXPLICACIONES DE FETRARURAL 

j? 

FETRARURAL, por su parte, contesta que las tarifas utiiizadas en ia facturacion de los fletes 
son emitidas con caracter de "onentatrvas" por el Departamento de Cargas de la Direccion de 
Transporte de la Pcia. de Bs. As., que a traves de la Comision Asesora del Transporte de 
Cargas, las emite de comun acuerdo entre sus integrantes, pero que el ultimo listado data del 
26-02-92; que al ser de caracter onentatrvo, el flete se debe pactar entre las partes y de 
acuerdo a la oferta y la demanda, muy variables en distintas epocas del ano, y que 
generaimente se producen porcentajes de aumento o boniricaciones. Mas adelante, agrega que 
posiblemente el listado tarifano en cuestion haya sido confeccionado por FE IRASUR, y que 
FETRARURAL distribuyo entre sus afiliados uno iguaj, a raiz de que la Direccion de 
Transporte determinara no seguir confeccionandolo. En lo referente al 15 % de mcremento 
sobre el tarifado del ano 1992, el mismo sirve para poder ir paliando ia dificil situacion que 
atraviesa el transporte del agro. Postenormente mega que se naya cometido alguno de los 
actos encuadrados dentro de la normatrva como punibles, que FETRARURAL quiera regular 
la actrvidad y ataque la libre competencia, que hayan fijado una tarifa con connotacion 
obiigatona, y que se proniba a ios transportistas negociar con sus clientes. Afirrna que el unico 
y real fin de ia mstitucion es el de saivag-uardar los derecnos del transportista, asesorandolo y 
conteniendolo en todo aquello en que le puedan ser utiles segtin sus necesidades. Reconoce ei 
hecho de haberse librado un foileto con ''tarifas", no siendo ei mismo mas que onentativo y 
reflejo del costo que el transporte acarrea. Agrega ademas que cada transportista o carruonero 
tiene su empresa y sus propios clientes con qmenes sabe perfectamente como comerciaiizar y 
que jamas esa Federacion negocio o indujo a que se realice un negocio a un determinado 
precio con un productor. Alega tambien que ia vanacion en los montos se debe a las 
vanaciones que a su vez se produjeran en los costos del transporte tales como la suba del Gas 
Oil Verificacion Tecnica, inclusion en el I.V.A., etc. y que las mencionadas piamllas solamente 
son remitidas atento ias mnumerabies consultas sobre la dificuitad para establecer los costos, 
funcionando como una especie de parametro para negociar. 
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7) uNFORMES Y OTRAS MEDIDAS 

Esta Comision Nacional de Defeusa de la Competence a los efectos de conocer las 
caracteristicas de la oferta en el mercado mvoiucrado, la eventual mcidencia del marco 
regulatono del mismo, la presencia de restncciones o distorsiones que trabea los mecamsmos 
competitrvos, y su eventual unpacto o dano al interes economico general, solicrto una sene de 
inibrmes a vanas empresas de transporte de carga que operan en la zona de Quequen, y 
postenormente a otras empresas en otras zonas de la Pcia de Buenos Aires. Asimismo solicrto 
mformes a la Direccion de Transporte de la Pcia. de Bs. As., Conusion Asesora de Cargas. 

Entre las empresas que actiian en la zona de Quequen, la firma Dorrego, Lopez y Noves S.A. 
lnforma que las tarifas las convienen con sus clientes y que no se encuentran asociados a 
oingun centro o federacion de transportistas. Promotora Agropecuana S.A. contesta que las 
tarifas que usuaJmente se aplican estan referenciadas a las que proporciona CATAC 
(Confederacion Argentina de Transporte Automotor de Carga) y a [as circunstancias de oferta 
y demanda que se produceu segiin la epoca, y que no se encuentra asociada a ninguna entidad 
que agrupe transportistas. 

Entre ias empresas de otras zonas de la Provmcia, Transportadores Libres de Tres Arroyos 
Cooperatrva Limitada informa que la entidad no posee listas de precios onentatrvas, ya que los 
mismos se fijan ai confeccionarse los presupuestos que solicitan los demandantes de unidades 
de transporte de carga, quienes previo analisis concluyen la contratacion. De modo similar, la 
Cooperatrva de Provision Transposes de Azui Limitada expresa que no se haya nucleada en 
ninguna asociacion o federacion y que no posee listas de precios orientatrvos. En cambio la 
Union Camioneros de Laprida informa que tiene listas de precios onentatrvas eiaboradas por la 
Comision Asesora que depende la Direccion Provincial de Transporte. 

La Comision Asesora de Cargas, dependiente de ia Direccion de Transporte de la Pcia. de Bs. 
As., informo que sus firnciones, entre otras, son las de "particrpar en el establecimiento de las 
tarifas basicas y las tarifas especiaies de los Arts. 13 y 14 de la Ley 10.837" (Art. 5° de la 
Disposicion Nro. 3095 que da cumplimiento a los establecido en el Art. 17 de la Ley 10.837 
de '"Regimen Legal del Transporte Automotor de Cargas" de la Pcia. de Bs. As. y su Decreto 
Reglamentano Nro. 4460/91). El art. 13 de la mencionada ley dice: "El Poder Ejecutrvo podra 
autonzar a ia Direccion para que con ia opinion de las Comisiones Asesoras de Cargas 
previstas en el art. 17, pueda recomendar el establecimiento de tarifas basicas para la 

&//' prestacion del servicio de transporte de cargas, que serviran como pautas onentadoras en el 
' i^i ambito de la Provmcia" La Direccion Provincial de Transporte informa, que desde el rues de 

V . L/f febrero de 1992 no se emiten mas los listados de tarifas basicas antes refendos. 

Citado a declarar, el Presidente de FETRARCTRAL manifiesta desconocer las tarifas agregadas 
a la presente causa a fs. 7 y 8, por no ser de la institution que el preside. Dice ademas que la 
Federacion toma los costos que emite la Confederacion de Transporte y que de alii surgen 
costos onentativos que los distribuyen entre sus asociados. Que la Federacion agrupa 
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aproximadamente eutre 700 y 900 carmones de Ios cuales un 60 % son empresas urupersonales 
y que con respecto al parque automotor el 70% del total no esta afiliado a la Federation, 
operando en el mercado con total independencia. Que cada uno de Ios asociados maneja sus 
precios en forma independiente y de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda del mercado. 
Que la oferta del transporte esta sobredimensionada; y que al mercado tambien concurren Ios 
transportistas "golondnnas" provenientes de otras Provuicias que estabiecen sus propios 
precios,-to que constituye una competencia mas. Que el precio es manejado por el acopiador o 
dador de carga y que el productor es el que menos mjerencia tiene en el mismo ya que solo 
pide camtones a las cooperatrvas o a Ios cerealistas. El Presidente de FETRASUR se adtuere a 
Ios termrnos de la declaracion de FETRARURAL. Por ultimo, FETRASUR y FETRARURAL 
adjuntan un informe de la Confederation Argentina del Transporte Automotor de Cargas 
(CATAC) correspondiente a Ios aumentos relatrvos en insumos y mano de obra para ei periodo 
abnl 1991-octubre 1996. 

8) ANAUSIS DEL CASO PLANTEADO 

Atento el estado de la causa, las defensas de las accionadas, la normatrva del art. 21 de ia Ley 
22.262 y evaJuando ia prueba colectada. es necesano decidir si corresponde la prosecution del 
sumano o si, por ei contrano, deben aceptarse las explicaciones y arcnivarse la denuncia. 

Deben pnmanamente tenerse en cuenta algunas caracteristicas y rasgos morfologicos del 
mercado involucrado. En este sentido, es necesano destacar las pecuJiariedades de la oferta en 
el sector de transporte de carga de granos, claramente diferenciado de otros segmentos del 
transporte de carga. Efectrvamente en algunos otros segmentos del transporte de carga (por 
ejempio transporte de combustibles, de alimentos con cadena de frio, de automoviles, etc.) se 
viene produciendo desde nace anos un proceso de recomposicion de la oferta, en la que van 
ganando espacio y participation empresas de reiatrva magmtud, con flotas de vanas unidades, 
con una sene de facilidades iogisticas (eqmpos de comumcaciones, etc.) y con una gestion o 
gerenciamiento central que planifica las actrwdades y que facilita el segurmiento y 
procesamiento de information de costos y de mercado que srrve de base a la fijacion de precios 

En cambio, en el sector de transporte de granos (y algo similar ocurre en ei transporte de 
hacienda) siguen teniendo una gran participation empresas urupersonales, con una uruca o muy 
pocas unidades cada una de ellas. Se trata de una gran cantidad de camioneros, esparcidos en 
la zona de production, que por su propia dimension carecen en su estructura de funciones 
especificas de administration que pudieran contribmr al segurmiento de costos y de otras 
variables de mercado que facilitaran las decisiones en materia de precios. 

En este contexto, con una oferta aftamente atomizada, parece a prion razonabie que las 
entidades en cuestion presten una funcion de asesoramiento a sus afiliados en io que liace a la 
evolution de ios costos, lo que resulta mas controvertido cuando ese servicio de asesoramiento 
toma la forma de tarifanos, puesto que en pnncrpio, en un mercado desregulado y competitrvo, 
mnguna entidad puede abrogarse el derecho de fijar o imponer tarifas. 
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Sin embargo, en este caso, el hecho de que las entidades responsables no agrupen al total de la 
oferta, a la que concurren multiples otros oferentes por tratarse de un mercado miiy desafiable., 
y el aeciio de que se trate de tarifas onentatrvas y no vracuiantes, determina que se pueda 
concluir que no se produce una limitacion de la competencia con perjuicio para el mteres 
economico general. 

En efecto el mercado de cargas de cereales es altamente desafiable, no solo por la presencia en 
la zona de otras empresas oferentes alternatrvas, smo porque ademas resulta relatrvamente 
sencillo despiazar el capital utilizado en la prestation del servicio (camiones) de una zona a 
otra y de un tipo de carga a otro. Impera una libre movilidad en la oferta, lo que determina 
que, segun surge de las constancias recogidas, en las epocas pico de cosecha afluyan a la zona 
numerosos camiones procedentes del resto de la provincia y aiin de otras provmcias. 

Por otra parte, las listas de precios sugeridos, solo significan para el sector del transporte 
automotor de carga una especie de parametro onentatrvo, y no constituyen absolutamente 
precios fijos mioimos o maximos, debido a la factibilidad de negociacion entre las partes. 

En otro orden, no puede mcluso descartarse que el incremento en las tarifas sugeridas del 15% 
que se verifies de comparar el cuadro de febrero de 1992 (elaborado por la Direction 
Provincial de Transporte de la Provincia de Buenos Aires como "pauta onentadora") con el 
cuadro presentado a fojas 7 (que corxesponde a la campana 1994/1995) tenga su ongen 
estnetamente en un aumento de los costos de provision del servicio, ya que de las estimaciones 
de costos de la CATAC que obran a fs. 383 surge que durante el periodo en cuestion el 
incremento de costos podxia iiaber sido bastante mayor. De cualquier modo no se dan en el 
presente caso los supuestos que amenten que esta Comision Nacional de Defensa de la 
Competencia efecnie un analisis mas pormenonzado y ajustado ai periodo en cuestion (en ei 
mforme de CATAC se acumula desde abril de 1991 a diciembre de 1995 sin disenminar los 
penodos intermedios) de los eventuales incrementos de costos que sostiene la CATAC. 

En referenda a los fenomenos inerciales que se verifican en un ambito que ha estado durante 
muchos anos sujeto a regulacion deben hacerse algunas precisiones. 

a) En primer lugar, el Decreto 2284/91 (postenormente ratificado por la Ley 24.307) sobre 
Desregulacion Economica, en el capituio que trata sobre la Desregulacion del Comercio 
Intenor de Bienes y Servicios, en su art. 5° expresamente dice: "Liberase y desregulase ei 
transporte automotor de cargas por carretera, como asi tambien la carga y descarga de 
mercadenas y la contratacion con los transportistas y los dadores de carga en todo el temtono 
nacional sin perjuicio de las normas de poJicia relatrvas a la segundad del transporte y a la 
preservation del sistema vial" 

b) En segundo lugar, merece un parrafo particular el analisis de como en un determinado 
contexto nistonco dfversas asociaciones o camaras empresanas, al margen de la inercia de 
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eomportarruentos corporativos en otras esferas, puedaxi haber despiegado actividades 
relacionadas a la indicacion o fijacion de precios de venta de los servicios de las firmas 
aucteadas. En epocas pasadas, el accionar regulador de los mercados desde la esfera publica, 
por ejempio mediante la fijacion de precios maximos para diversos bienes y servicios, pudo sm 
duda trader inducido a que este tipo de corporaciones asurniera, en nombre de las firmas 
representadas, una potestad negociadora con los organisrnos publicos mvoiucrados. Se podia, 
por ejempio, por via del reconocimiento de incrementos en los costos de produccioa, gestionar 
resoluciones que dispusieran alteraciones eo dichos precios maximos. Sin embargo, desde dace 
ya vanos anos los mercados del tnmsporte se encuentran desregulados. y el accionar 
corporativo en areas como la determination conjunta de incrementos sunuitaneos y uniformes 
en los precios restnngrria y licoitaria los mecanismos de la competencia, violando las 
disposiciones legales, y no podria ser bajo rungun concepto justificada, mas alia de que se 
pudiera mdagar en ia genesis nistonca y cultural de esos comportamientos en epocas pasadas. 
En un mercado desregulado y competitive cada oferente tiene la mas amplia libertad para fijar 
sus precios, puede mantenerios, bajarios o aumentarlos. Es en tal caso la propia competencia 
en el mercado, la puja con los competidores por mantener o captar demanda, la que ha de 
ponerie limites a sus decisiones. 

Por ello, no obstante admitrr que las entidades en cuestion, habida cuenta de las 
peculianedades del mercado, altamente desafiable, la presencia de otros oferentes alteraatrvos 
y la atorruzacion de sus asociados, puedan efectrvamente ejercer un rol asesor en io que hace a 
la evolution de los costos y ai calcuio eventual de tarifas orientatrvas por Idlometro, esta 
Comision Nacional de Defensa de la Competencia debe advertir que en lo sucesrvo, las mismas 
deben aclarar explicita y taxatrvamente que se trata de estimaciones de costos y eventuarmente 
de parametros onentatrvos para tarifas, con explicita mencion de que los precios pueden 
convemrse libremente sin mnguna obligatonedad de sujecion a tarifano aiguno. 

9) CONCLUSIONES 

Por las consideraciones expuestas, esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia 
aconseja aceptar las explicaciones de las presuntas responsabies y disponer el arcnrvo de las 
presentes actuaciones, por no encuadrar los hechos denunciados en el art. 1° de la Ley 22.262. 
Sin perjuicio de ello, recomienda que en la misma Resolution se haga explicita mencion a la 
advertencia que se formuiara en el parrafo antenor. 

y-j*°*
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VISTO el expediente N° 034-1679/95 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, por el cual la SOCIEDAD RURAL 

DE LOBERIA denuncia a la entidad TRANSPORTADORES LIBRES DE QUEQUEN Y 

NECOCHEA COOPERATF/A DE PROVISION Y CONSUMO LMTADA. 

Postenormente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por 

estar supuestamente implicadas en los hechos denunciados intruye sumario a la 

FEDERACION DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DEL SUR (FETRASUR) y a la 

FEDERACION DE TRANSPORTS RURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

(FETRARURAL) por haber realizado conductas presuntamente violatonas de ia Ley N° 

22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

sometido a estudio la denuncia y ha eiaborado el dictamen que indica la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la Comision Nacionai 

entiende que los hechos investigados no encuadran en las prescnpciones del articulo 1° de la 

Ley N° 22.262, aconsejando el arciuvo de las presentes actuaciones, con arregio a io dispuesto 

por el articulo 30 de ia Ley N° 22.262. 



tfT. 

.=> 0'? 

Que el suscnpto comparte Ios fundamentos y conclusiones del mencionado 

dictamen, cuya copia autenticada se mcluye como Anexo I y a Ios cuales cabe remitirse en 

mento a la brevedad. 

Que conforme el consejo de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA, se advierte que en lo sucesivo, las Federaciones en cuestion deben aclarar 

explicitamente, ai realizar publicaciones como las que fueron objeto de rnvestigacion en ei 

presente expediente, que se trata de estunaciones de costos y eventualmente de parametros 

onentatrvos para tarifas, con expresa mention de que Ios precios pueden convemrse Hbremente 

sin runguna obligation de sujecion a tarifario alguno. 

Que el presente se dicta en vrrtud de Ios articuios 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE LNDUSTRIA, COMERCIO Y MTNERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Aceptar las explicaciones bnndadas por la entidad TRANSPORTADORES 

LIBRES DE QUEQUEN Y NECOCHEA COOPERATIVA DE PROVISION Y CONSUMO 

• LIMITADA, por la FEDERACION DE TRANSPORTS AUTOMOTOR DEL SUR 

Oj (FETRASUR) y por la FEDERACION DE TRANSPORTS RURAL DE LA PROVTNCIA 

DE BUENOS AIRES (FETRARURAL) y disponer el archrvo de las actuaciones. 

/ ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente ai dictamen de la COMISION 
^> 
\ NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA cuya copia autenticada se agrega como 



Anexo I. 

ARTICULO Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la continuacion del tramite. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese y arcluVese. 

RESOLUCIONN0 ~ /%/ 
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Dr. ALIETO ALDO GUAOAQNl 
SEGRETARIO OG JNOUSTRIA, 

COMERCIO v M I N E R / A 


