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SEÑOR SECRETARIO: 

I„ A fs„ 1/4 se presentan Ricardo Ángel CASAL y Jorge Alberto DI 

LORENZO en nombre de CASA AMADO, comercio mayorista de cigarr illos y golosi

nas de la ciudad de Ensenada, a fin de denunciar a CASA CADARIO Sociedad enCo 

mandita por Acciones, CASA SILICARO Sociedad en Comandita por Acciones, MASSA 

LIN PARTICULARES Sociedad Anónima y CASA GARAT propiedad de los señores SIVO-

RI y GARRIDO, por conductas violatorias de la Ley 22„262 en perjuicio de su re 

presentada., 

En su presentación, ratificada por Jorge Alberto DI LORENZO a 

fs. 59, relata que actúa como repartidor independiente en el ramo de cigarri

llos y que sus abastecedores han sido tradicionalmente los mayoristas dé la 

ciudad de La Plata, ya que nunca pudieron obtener el producto directamente de 

las fábricas a pesar' de sus múltiples pedidos.. Dicho abastecimiento se cum

plía normalmente, hasta que comenzaron a recibir' amenazas de dichos mayoris

tas por vender a minoristas de La Plata que asi lo solicitaban, las que final_ 

mente desembocan en una negativa de parte de CASA GARAT para seguir abaste

ciéndolos luego de una relación comercial de nueve anos., Paralelamente á la 

tttencionada negativa, representantes de CASA GARAT habrían visitado a clientes 

de la denunciante informándoles que debían abrir cuenta en su negocio en ra

zón de que esta última no sería abastecida de cigarrillos por parte de CASA GA_ 

RAT ni tampoco por CASA CADARIO S..C..A.. y CASA SILICARO S.C.A.. Estos hechos mo 

tivaron la iniciación de dos acciones judiciales por parte de la denunciante, 

un recurso de amparo ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 20 de La Pla

ta y una querella por competencia desleal ante el Juzgado en lo Penal N° 5 de 

dicha ciudad., 

Expone que al intentar' conseguir un nuevo mayorista de ciga

rrillos que lo abasteciera del producto comenzó recurriendo a la SOCIEDAD AR

GENTINA DE DISTRIBUIDORES DE TABACO (SADIT) para interiorizarse de qué mayo

rista podría proveerse. Pero finalmente no logró su propósito, pues mientras 

que con unos no llegó a un acuerdo sobre las condiciones de venta, otros sene 
v — 

garon a venderle a fin de no enemistarse con los mayoristas de La Plata y aque 

líos que comenzaron a proveerle del producto, luego cesaron de hacerlo, sea 

por intervención de dichos mayoristas o de supervisores de la firma MASSALIN 

^PARTICULARES S.A. Tiene entendido quelas represalias de la firma fabricante con 

sistirían en dilatar los horarios de entrega de la mercadería a los mayoris

tas que le- vendieran lo que perjudicaría la distribución de la misma; NÉSTOR 
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PARDO E HIJOS, último mayorista que le proveía habría sufrido las consecuen

cias de esta política., 

II. A fs, 60 se ordenó el traslado que establece el artículo 20 

de la Ley 22..262 a las cuatro empresas denunciadas, quienes contestan a fs. 

94/97 (CASA SILICARO S..C..A.), fs. 120/122 (CASA CADARIO S.C.A.. }, fs.. 165/170 

(CASA GARAT) y a f s,. 253/259 (MASSALIN PARTICULARES S..A.. ); todas ellas recha 

zan la denuncia y solicitan el archivo de las actuaciones,. 

CASA SILICARO S..CA, niega que la denunciante haya sido abas 

tecida previamente por todos los mayoristas de la ciudad de La Plata, y tam

bién niega que se haya rehusado a vender a CASA AMADO o que haya ejercido pre 

siones sobre ella o sobre mayoristas del ramo para que no la abastecieran., 

Afirma que nunca abasteció a la denunciante y que nunca obstaculizó su acti

vidad comercial.. Reconoce que la denunciante pretendió comprar' en su nego

cio pero en condiciones que no eran las normales de plaza y que se le indicó 

que debía dirigirse al gerente de ventas., Señala que el fallo judicial en el 

recurso de amparo presentado por CASA AMADO protegió 3a libertad de comprar 

y vender y que en el presente ella sigue actuando en el mercado.. 

de asociado a SADIT invocado por la denunciante implique una obligación de 

vender en diferentes condiciones a las que se les hace a los kioscos minoris_ 

tas y que lo contrario significaría una lesión de los derechos establecidos 

por' los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional,, Luego de citar exten 

sámente el fallo mencionado, concluye afirmando que existe pleno abasteci

miento en el mercado de cigarrillos, que no negó la venta a los denunciantes 

y que sólo ofreció una operación ajustada a los márgenes que le corresponden 

como mayorista., 

CASA GARAT comienza su escrito de explicaciones objetando la 

legitimidad de la representación del denunciante y negando sus imputaciones.. 

En particular niega que su representada haya reconocido a la denunciante con 

dición de distribuidor mayorista de cigarrillos, que le haya negado la ven 

ta, que exista connivencia entre los cigarreros mayoristas c que éstos deban 

vender con descuentos especiales a la denunciante por su carácter de asocia

dos a SADIT. Que lo único que indica la ley es el precio de venta al públi

co que figura en la estampilla*y que los usos y costumbres han ido determi

nando que un 4% de dicho precio sea el margen bruto de los comercios mayoris 

tas mientras que el correspondiente a los minoristas sea 8,5%, sin que ellos 

sean obligatorios por' norma alguna., 

Señala que en las declaraciones prestadas por los kioskeros 
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a raíz del recurso de amparo estos afirman que continúan siendo abastecidos, 

mientras que en el fallo de la querella se señala la falta de acreditación de 

obrar doloso., Termina señalando la ignorancia de la denunciante respecto del 

contenido de la Ley 22,,262 por cuanto en los hechos denunciados no existiría 

afectación alguna del interés económico general, 

Finalmente, MASSALIN PARTICULARES S,.A„ señala que una anti

güedad de nueve anos no es justificativo suficiente para exigir una distribu 

ción mayorista y que existen razones empresarias como para no otorgársela a 

quien la solicite ya que el mercado está bien abastecido y habría perjuicio 

para los otros mayoristas a los que se restarían ventas,, Por otra parte los 

actuales mayoristas han otorgado garantías reales y son solventes y de abrir 

se nuevas cuentas estas implicarían mayores costos y r iesgos que deben estar' 

justificados por mayores ventas para la empresa; agrega que todas estas razo 

nes le fueron explicadas oportunamente a la denunciante.. Afirma que las ale 

gaciones de la denunciante sobre presiones a los distribuidores mayoristas 

son una falsedad por' cuanto estas empresas en no pocos casos son poderosas y 

conducen políticas comerciales independientes,. Asimismo la comercialización 

de cigarrillos en Capital Federal y Gran Buenos Aires se hace a través de un 

complejo mosaico de empresas (78 mayoristas con 60 sucursales, 249 repartido

res libres, alrededor de 100 subrepartidores y 10 golosineros) que abarca al_ 

rededor de unos 423 mostradores de venta mayorista, lo que señala no sólo la 

imposibilidad de hacer efectiva cualquier tipo de presión sino la multitud de 

alternativas que la denunciante tuvo para abastecerse del producto.. Que ade 

más en esta compleja red de distribución no existen zonas ni exclusividades 

y que el crecimiento del número de repartidores libres que se abastecen en ma 

yoristas y canalizan el producto hacia minoristas u otros repartidores es un 

signo de competencia en este mercado,. 

Niega las presuntas represalias aplicadas modificando los no 

rários de entrega, los cuales están ordenados de acuerdo a la distancia del 

negocio mayorista a la planta de fabricación, dando como prueba de ello que 

NÉSTOR PARDO E HIJOS que abastece a la denunciante no ha sufrido ningún tipo 

de represalias. 

III. La instrucción del sumario Comenzó con la providencia de fs. 

261 donde se citó a prestar declaración testimonial a Jorge Alberto DI LOREN 

20, y siguió con las providencia de fs,. 266/267, 397, 433 y 441, solicitando 

información a las denunciadas y denunciantes, a la Cámara de Cigarreros Mayo 

ristas y a SADIT; además se agregaron las declaraciones testimoniales de dis 

tribuidores mayoristas y de repartidores libres de cigarrillos y la declara

ción informativa de Juan FERNANDEZ VIDAL empleado de MASSALIN PARTICULARES S„ 

Sobre esta base se establecieron las principales características del mer 
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cado y de las empresas involucradas en autos referidas a compras y ventas del 
producto en la época de la denuncia, márgenes de comercialización, distribui

dores mayoristas y minoristas, distribuidores independientes y condiciones de 

pago¡también se agregó la lista de asociados de SADTT y los estatutos y nómi

na de asociados de la Cámara de Cigarreros Mayoristas, así como las regulacic_ 

nes referentes al carnet otorgado por la primera,, 

IV,, A f s „ 450 se corrió nuevo traslado a las presuntas responsa

bles a los fines del artículo 23 de la Ley 22,.262„ CASA CADARIO S..CA., con

testó con su escrito de fs., 464/465 donde reitera lo expuesto en su anterior 

presentación y señala que lo actuado en el expediente no hace más que ratifi

car' lo afirmado por su representada,, 

A fs., 489/495 se presentadlos titulares de SIVORI Y GARRIDO 

Sociedad de Hecho, quienes luego de reseñar los diferentes fal]os judiciales 

en favor de su representada desmienten que haya existido una negativa de ven

ta de parte suya, y afirman-que lo que no se otorgó a la denunciante fueron 

los descuentos arbitrariamente solicitados que resultaban insostenibles para 

su empresa dados los costos financieros y la difícil situación económica de és 

ta. Los decuentos que CASA GARAT otorgara a CASA AMADO fueron como consecuen 

cía de su carácter de antiguo cliente, pero que nada tuvo que ver1 la condición 

de repartidor independiente de DI LORENZO y CASAL., Señala que la denunciante 

ha continuado su trabajo como lo prueban las declaraciones de sus clientes mi. 

noristas en el sentido de que siguen siendo abastecidos normalmente, y que por 

lo tanto el incidente es un conflicto particular1 que no tiene entidad para a™ 

fectar el interés económico general. 

& w~SA SILICARO S„C,A„ en su contestación de fs„ 496/498 reite

ra los descargos presentados oportunamente resaltando que no existió negativa 

de venta y tampoco ofrecimiento de compra por cuanto la denunciante no se di

rigió al gerente de la casa como se le indicó cuando hizo su pedido,, Destaca 

que la denunciante sigue trabajando y que ha quedado probado en autos que el 

carnet de SADIT no implica descuento obligatorio de parte de los mayoristas,, 

A fs„ 503/504 se presenta MASSALIN PARTICULARES S.A.. quien a-

firma que las pruebas obrantes en autos exculpan a su representada, especial

mente dejan en claro que no han existido instrucciones a los distribuidores ma 

yoristas de no abastecer a la denunciante, lo que por otra parte, habría sido 

perjudicial para ella misma. 

V. Llegado el momento de dictaminar, es preciso establecer pre

viamente las carácter ísticas del mercado donde se desarrollaron los hechos de 

unciados| tanto en lo que se refiere a estructura como a su dimensión geográ 
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La comercialización ce cigarrillos presenta características di 

ferentes en cada una de sus etapas. En un extremo de la cadena se halla la ir. 

dustria manufacturera que está integrada solamente por dos empresas NOBLEZA ?X 

CCARDO S.A.. y MASSALIN PARTICULARES S..A., y en el otro extremo la venta mino

rista del producto, que se realiza a través de numerosos y pequeños kioscos.. 

La tarea de distribuir el producto entre los kiosqueros se rea 

__ liza a través de una compleja red de distribuidores de diferentes característi 

M}W cas, cuya descripción detallada luce en autos a fs . 255/256. En Capital Fede

ral y Gran Buenos Aires -a diferencia del resto del país donde cada una de las 

empresas de cigarrillos tiene mayoristas exclusivos- NOBLEZA PICCARDO S..A,. yMA 

SSALIN PARTICULARES S..A.. utilizan en forma .conjunta 78 mayoristas que, con 60 

sucursales, constituyen el primer eslabón de la cadena de distribución . Si bien 

estos mayoristas llegan a los kiosqueros, en muchos casos venden el producto a 

otros comerciantes, los que~a su vez llegan a los comercios minoristas.. Estos 

últimos, denominados repartidores libres, están estimados en casi' 250 y a su 

vez utilizan, en algunos casos, a otros subrepartidores, con el propósito de am 

pliar el ámbito y el volumen distribuido,, 

Respecto a los márgenes de comercialización, las fábricas otor 

gan un descuento al mayorista de un 12,5% sobre el precio de venta incorporado 

en la estampilla y éste a su vez le traslada un 8,5% al kiosquero minorista re 

teniendo un 4% como retribución por su tarea de distribución,, Cuando el mayo

rista acude a un repartidor' libre para incrementar sus ventas, le otorga a di

cho comerciante parte de su margen, siendo lo más usual el otorgamiento de un 

30/ 
/o „ 

Geográficamente, las transacciones descriptas abarcan parte de 

Capital Federal, el sur del Gran Buenos Aires y la ciudad de La Plata con sus 

zonas de influencia. 

VI. Los hechos motivo de las presentes actuaciones se, han plantea

do en la etapa de distribución. El denunciante imputa por un lado a MASSALIN 

PARTICULARES S.A„ la negativa de aceptarlo como distribuidor mayorista y larea 

lización de presiones sobre diferentes mayoristas a fin de que no lo abastez

can del producto impidiéndole su continuidad en el mercado., Cabe mencionar cue 

la denunciada si bien acepta el primer hecho -justificándolo por' razones cocer 

cíales- niega terminantemente el haber realizado ningún tipo de presiones. 

Por otro lado, la denunciante imputa a los tres distribuidores 

mayoristas de la ciudad de La Plata -CASA GARAT, CASA SILICARO S.C.A,, y CASACA 
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DARÍO S.C.A.,- la negativa de venta del producto y la realización de presiones 

sobre otros competidores para que no le entreguen el producto,, Ambos cargos 

son rechazados en los tres casos, haciendo notar que no existió negativa de ven 

ta sino negativa de vender en las condiciones que unilateralmente solicitaba la 

denunciante.. 

Si bien MASSALIN PARTICULARES S..A. posee una posición de domi

nio en el mercado de los cigarrillos de sus marcas, no ha podido acreditarse 

que su negativa en autos•se aparte de prácticas comerciales normales, circuns

tancia que impide calificar de abusiva a su conducta., Por consecuencia la me

ra imputación del denunciante, sin el respaldo de elementos de convicción que 

la corroboren carece de entidad suficiente para inferir' una violación del ar

tículo Io de la Ley 22,.262. 

O 

En autos no surgen elementos probatorios que permitan afirmar 

la existencia de un boicot concertado por las denunciadas para excluir del mer 

cado a la denunciante,, Carlos Alberto MARTIN a fs„ 415/416 niega haber' recibí 

do indicaciones en dicho sentido de parte de ninguno de ellos y Alberto Carlos 

GARCÍA SOLLA a fs„ 419/420 afirma no haber' recibido presiones de parte de MA

SSALIN PARTICULARES S,.A„ para negar la venta,, Dichas declaraciones, que resul 

tan de importancia por' tratarse de dos abastecedores de CASA AMADO durante el 

período que abarca la denuncia, indican que las ventas fueron interrumpidas por 

motivos de tipo financiero en un caso y de conveniencia comercial en el otro. 

Aunque Carlos Alberto MARTIN declara conocer' el litigio existente y manifies

ta su deseo de no tener roces con sus colegas de La Plata es claro en sus di

chos respecto a que éste no fue el motivo de su decisión., Cabe agregar que co 

mo la misma denunciante informa, CASA AMADO logró abastecerse en NÉSTOR PARDO 

E HIJOS, distribuidor mayorista de cigarrillos de la ciudad de Avellaneda, lo 

cual agrega otra evidencia sobre la ausencia de actitudes concertadas para pri 

varia de abastecimiento., 

Las probanzas reunidas en autos acreditan que durante un lapso 

de siete años CASA GARAT vendió cigarrillos a CASA AMADO con un margen de des

cuento del 2,2% por encima del 8,5% correspondiente a los kiosqueros,. Precisa 

mente cuando se desencadenan los hechos denunciados, CASA GARAT decide supri

mir dicho descuento y aplicar sólo el 8,5% antes mencionado. En forma similar 

los otros dos mayoristas ofrecen vender el producto pero sólo con el descuento 

de minoristas, lo que restaría a CASA AMADO toda posibilidad de intermediar' en 

tre dichos mayoristas y los comerciantes minoristas de cigarrillos. 

Pero aún si estas medidas hubieran sido adoptadas individual

mente por cada una de las denunciadas, lo cierto es que las negativas de ven

der con márgenes mayores a los correspondientes a"los minoristas implicaría pa 

ra CASA AMADO tener que cesar como distribuidor independiente de cigarr illos.. 
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Sobre este particular' esta Comisión Nacional ha sostenido an

tes de ahora que una de las condiciones para que la negativa de comprar' o 

vender resulte violatoria de la Ley 22.,262 con afectación para el interés eco 

nómico general,la existencia de una posición de dominio,, "Con sentido más am 

plio esta Comisión Nacional encuentra que el ejercicio del derecho de comer

ciar libremente está reglamentado en la ley,, Y particularmente está reglamen 

tado en la Ley 22,,262 que justamente procura proteger' el mercado en cuanto árn 

bito donde dicho derecho, se ejerce., La libertad de comprar o vender' y de ha

cerlo de la manera que se considere más conveniente tiene limitación concreta 

en el caso en que se ocupe una posición de dominio, pues entonces la ley ex

presamente veda el abuso" (cf, dictamen en expediente 104„084/81 "UNION GENE

RAL DE TAMBEROS c/COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD DE SANIA ROSA LTDA., ,del 

10 de mayo de 1982). " 

Y la existencia de posición de dominio por' parte de las tres 

denunciadas en este caso queda desmentida en los hechos puesto que como ya se 

ha visto la denunciante logró finalmente abastecerse en NÉSTOR PARDO E HIJOS., 

Por' otra parte la información de f s., 444 permite confirmar en la práctica que 

CASA AMADO siguió trabajando con los niveles normales de ventas que usualmen-

te manejaba., En ella se observan los valores de compras y ventas de cigarri

llos en moneda constante de la denunciante antes y después de los hechos de

nunciados y en los mismos se constata que las fluctuaciones en las operacio

nes no van más allá de las normales de cualquier negocio.. Ello corrobora que 

las fuentes alternativas de abastecimiento que CASA AMADO pudo hallar en otros 

distribuidores mayoristas le permitieron continuar con el giro normal del ne

gocio sin afectar' el funcionamiento del mercado, más allá de los intereses par 

ticulares de las partes en pugna,, 

"Por lo tanto, las conductas cuestionadas en autos no constitu 

yen infracción al artículo Io de la Ley 22.262 ya que en un caso no han sido 

realizadas desde una posición de dominio y en otro, si bien existió posición 

de dominio no pueden considerarse abusivas; tampoco tienen entidad para dis

torsionar el mercado ni para resultar un perjuicio al interés económico gene

ral. 

VII. Por las razones expuestas esta Comisión Nacional aconseja a— 

ceptar las explicaciones suministradas por SIVORI Y GARRIDO Sociedad de Hecho, 

CASA CADARIO Sociedad en Comandita por Acciones, CASA SILICARO Sociedad en Co 

mandita por Acciones y HASSALIN PARTICULARES Sociedad Anónima y disponer el ar 

chivo de las presentes actuaciones (artículos 21 y 30 de la Ley 22,,262). 
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VISTO e3 expediente N° 84.596/83 del Registro de la ex-SECRETA-

RÍA DE COMERCIO, tramitado por la Comisión Nacional de Defensa de la Com-

r̂ „,.-,_ _. -petencia- por--denuncia-de- Ri-cardo Ángel CASAL y Jorge Alberto DI LOREr:ZO,_ 

:^¡^^~^nJTr_i^^ 

-ta-per Acciones,—CASA--SILICARO.. Sociedad en-Comandita por Acciones, MASSA-

^ . • , - . 1 

- _„ —- -T_-.=:---LIN PARTICULARES. Sociedad- Anónima, y. CASA- GARA.T-.de ̂ SIVORIr.Y_,,. GARRIDO.,, por 

- _.-. 1.Presunta infracción al artículo 1°_ ó.e J..sLJ:tey_-22_1262.t_-y• -

CONSIDERANDO: 

Que la denuncia de fs. 1/4 imputa a los tres distribuidores ma

yoristas de cigarrillos de-la ci.udad.de La Plata la..negativa_de .venta_del 

producto a la denunciante, la que sería distribuidora independiente de ci_ 

garrí 3 los, así como el ejercicio de presiones- sobre otros distribuidores .. 

mayoristas para que imitaran su actitud, siendo apoyados en su actuar por 

MASSALIN PARTICULARES S..A.. , y habiendo esta última negado a la denuncian

te la posibilidad de transformarse én distribuidor mayorista. 

Que corrido el traslado que ordena el artículo 20 de la Ley N° 

22„262, las denunciadas niegan en for'ma unánime la existencia de presio

nes o negativas -de venta, mientras qué"MASSALIN PARTICULARES S.A. aduce ra 

zones comerciales que harían inconveniente el aumento del número de dis

tribuidores mayoristas en la región a que hace referencia la denuncia. Ne 

gátivas estas que son reiteradas en oportunidad del traslado del artículo 

23 de la citada ley. 

Que a fs. 261/449 se realizó el sumario administrativo tendien

te al esclarecimiento de los hechos y durante cuyo trámite se analizaron 

las principales características del mercado y de las empresas involucra

das, tales como compras y ventas del producto, márgenes de comercializa-

file:///aowc/aa
GARA.T-.de
ci.udad.de
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ción, condiciones de pago, número dé distribuidores mayoristas y minoris

tas. 

Que de las probanzas de autos no ha surgido evidencia de presio

nes por parte de las denunciadas sobre otros distribuidores mayoristas, es 

_-ÍÍ^ll?ci^.2_e?l^°^P°-G9]-9. ^P^--)-as declaraciones testimoniales de dichos comer 

. „__ •.._.cj m-1 -?s—si.no-. por ^ hecho-que -la-de-nunciante- continuo siendo abas-tecida-del 

— '"—"'producto P"0"iJ3>trOB distribuidores"rnaydrista'sV __"_.""" "_ _"S" '.'.",' L_ I : ~ 

- .̂~-v----•----—--•->- •••"-•~Qu"é""̂i''cha "cóTTtTñüidád '72n̂ éT"_áb̂ as't'ecImiento" demuestra " también., que 

no existe posición de dominio de parte-de-Ios -tres -comercios mayoristas de 

nuncíados y que las negativas" de~~vender cgn el margen requerido por la de

nunciante no impidieron a ésta continuar en su actividad, ni tuvieron en ti 

dad suficiente para distorsionar el mercado. En el caso de KASSALIN PARI_I 

CULARES S.Ai,, si _bien j2xiste_ posición de dominio respecto desús marcas, su 

negativa de otorgar carácter de distribuidor mayorista a la denunciante es_ 

tá basada en razones comerciales usuales, al tiempo que no existió obstácu. 

1© para que ésta continuara en su actividad normal de distribuidor indepen 

- üientei, 

Que por lo demás corresponde remitirse al dictamen final delaCo 

wisa6n .Nacional de Defensa de la Competencia., que en honor a la brevedad se 

"tiene por reproducido, resolviendo el archivo de los autos en e.l entendi-

Tniento de que el caso no constituye infracción al artículo 1° de la Ley N° 

-̂.£''62 i-artículos 21 y 30 de dicha norma legal). / 

i 

Por ello, ; 

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR 

RESUELVE: j 

•ARTICULO Io.» Aceptar las explicaciones suministradas por CASA CADARÍO So-

cLífclad en Comandita por Acciones, CASA SILICARO Sociedad en Comandita por 

si.no-


* y 

„?(C/¿ldl€* 3& CXW/t&t&V 

fjfs'cc^lA.J í í / 

(¿¿c.cú'.iaúa de jQo'nicicío ¿Unleliai •• * , 

Acciones, MASSALIN PARTICULARES Sociedad Anónima y CASA GARAT de SIVORI y 

GARRIDO y disponer' el archivo de las presentes actuaciones (artículos 21 

y 30 cié la Ley 22.262)". - ' 

ARTICULO 2 A.- Vuelva a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

para la prosecución del trámite. 
* 

. ARTICULO _3t>..^^^Hegís„tr_ese,_comuníquese_ .y .a rch ívese . . _„ _ __ _ ._. ._.. 

c: k 
/ 

'^'Á ' RESOLUCIÓN N° , 1 ™¡~7Í ~ - - ' ' ( " 

4* 

!^SE$S!$88$^^ 


