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BUENOS AIRES, 11 JUNi2012

VISTO el Expediente N" SO1:0004694/2008 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen CNDC N° 707/2011, recomendando ordenar el archivo de

las actuaciones iniciadas como consecuencia de la denuncia formulada por la señora Doña Norma

Graciela CANTOLI (M.\. N" 6.522.544) contra los titulares del comercio denominado "EL CRACK~',

conforme lo dispuesto en el Articulo 31 de I~ Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia, y extraer

copia íntegra de las mismas y, previa certifi~ación por Secretaria Letrada, remitirlas a la DIRECCIÓN

DE LEALTAD COMERCIAL de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.
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Que el suscripto comparte los. términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en

/ ;~
,'honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en OCHO (8) fojas autenticadas, como

Anexo a la presente.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo
"

establecido en el Artículo 58 de la Ley NO25.156 .

., Por ello, ,,
EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

I /

. . :RESUELVE: d. .
ARTICULO 1°._Ordénase el archIvo de las presentes act 'laclOne{ ile conformIdad con lo dIspuesto en

el Articulo 31 de la Ley N" 25.156.
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ARTÍCULO 2°,_ Extráigase copia integra" de las presentes actuaciones y, previa certificación por

Secretaría Letrada, remitase a la DIRECCIÓN DE LEALTAD COMERCIAL de la SECRETARÍA

DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 3°,_ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 707 de fecha

22 de marzo de 2011 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOM' /(j FINANZAS PÚBLICAS, que con OCHO (8) hojas",ji
autenticadas se agrega como Anexo a la prese t '

': I
ARTÍCULO 4°,_ Regístrese, comuníquese y oeortunamente archívese.,.,

RESOLUCIÓN W 4 8

MO MORENO
MERGIO INTERIOR
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