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Expte N° S01: 0254385/2014 (C. 1525) SF/MIT-MAO-NM-MEF

DICTAMEN N.o } 062"
BUENOS AIRES, 16 JUN 2016

SEÑOR SECRETARIO,
Elevamos para su consideración el presente Dictamen

referido a las actuaciones que tramitan por el Expediente N° S01: 0254385/2014 (C.

1525) del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS,

caratulado "FULL METAL SAo y EDUARDO SINILA S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C,

1525)".

1. SUJETOS INTERVINIENTES

1. l.a denunciante es la Sra. Rita Rafaela RUARTE, en su carácter de socio gerente

de la empresa "RAPTOR S.R.L." (en adelante "RAPTOR" y/o "LA

DENUNCIANTE").
2 Los denunciados son la firma FULL METAL S.A. (en adelante "FULL METAL") y el

Sr. Eduardo SINILA, ambos ellos conjuntamente denominadas ut infra "LOS

DENUNCIADOS".

11. LA DENUNCIA

3 El dí3 31 de octubre de 2014, la Sra. Rita Rafaela RUARTE, en su carácter de

socio gerente de la empresa RAPTOR, presentaron denuncia contra FULL METAL

y el Sr. Eduardo SINILA, por presunta infracción a la Ley N° 25.156.

En su denuncia, manifestó en primer lugar que FULL METAL es la única

distribuidora oficial de la marca de armas Glock en la Argentina.

IndiCÓ que durante el mes de diciembre de 2013, FULL METAL comercializaba
/con RnTOR armaS(GIOCk modelos calibre 23,26, 19 Y 17, por un P cio superior

n \,; (/J'
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al que comercializaban con las demás armerías. Añadió LA DENUNCIANTE que

siempre había retrasos en la entrega. Manifestó que esta situación se mantuvo

hasta septiembre de 2014.

6. Asimismo denunció que en septiembre de 2014, a través de un correo electrónico,

le informaron que por instrucción del Sr. Eduardo SINILA, FULL METAL no iba a

venderles más, porque el Sr. Carlos Muñoz, que los denunciados afirman que

forma parte de la empresa denunciante, mantenía una deuda con FULL METAL.

7. LA DENUNCIANTE aclaró que el Sr. Carlos Muñoz no forma parte de RAPTOR,

indicando que ello puede demostrarse conforme el Estatuto Social que adjunta de

la empresa RAPTOR.

8. Manifestó que FULL METAL mantiene una posición dominante, por ser los únicos

distribuidores, Y que el accionar de la denunciada produce un daño irreparable a

RAPTOR y afecta directamente el mercado.

9. Reiteró que RAPTOR ha perdido ganancias al no poder comercializar los

productos a un precio competitivo, empeorándose la situación cuando la

denunciada empezó a negar la venta de armas Glock modelos calibre 23, 26, 19 Y

17, Y municiones Waffen y Stopping power.

10. Expresó que el mercado de ventas de armas se encuentra diferenciado

verticalmente Y que la denunciada posee poder de mercado aguas arribas,

reiterando que es la única distribuidora de la marca Glock.

11. Indicó que la demanda de armas tiene una fuerte correlación con las marcas de

las mismas, y que Glock posee un amplio market share en Estados Unidos,

llegando a superar el 50% en el caso de las fuerzas de seguridad.

'\ 12. Expresó que dicha reputación se traslada a la demanda local y a la importancia de0, poder ofrecer ese producto en la etapa de distribuidores o revendedores.

13. Manifestó que RAPTOR es una firma que se encuentra en el mercado aguas abajo

') y 0i7dica a la r~ de los productos dist~'dOS por larnCiada .
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14. Agregó que en un primer momento se perpetró un estrujamiento de precios, y

luego la negativa de venta, con el único resultado posible que es la salida del

mercado de RAPTOR.

15. Declaró que " ... La teoría 'económica sostiene que en general las firmas pueden

negociar con quienes desee. Sin embargo, esta regla tiene una excepción en los

casos de empresas con poder de mercado que posean una posición dominante en

un insumo esencial para poder competir en un mercado relacionado ... ".

16. Agregó que"... La firma que controla ese bien esencial tiene la llave de entrada

para ese mercado en particular. Es así, como la teoría y jurisprudencia en materia

de competencia ha establecido que estamos en presencia de una negativa de

venta cuando se refiere a un producto o servicio que es indispensable para el

ejercicio de una actividad en un mercado aguas abajo; la negativa apunta a

eliminarla competencia efectiva en el mercado aguas abajo; y la negativa puede

perjudicar a los consumidores ...".

17. Concluyó diciendo que" ... En el presente caso existen todas estas características.

A su vez, no existe causa excusante alguna. La denunciada sostiene que mi

representada posee una deuda con ella. Sin embargo, la persona a la cual la

denunciada hace referencia no posee relación alguna con mi mandante. Por lo

tanto, no puede ser entendida la negativa como una respuesta a un problema

comercial sino como una práctica contraria a la Ley N° 25.156 ... ".

18. Ofreció la siguiente prueba en la denuncia: Acompaña fotocopias de cartas

documento intercambiadas Y solicita pedido de informe a la armería GunsParts

para que informe los precios con los cuales a ésta se le han venido las armas

Glock calibre 23, 26, 19 Y 17 Y la municiones Waffen y Stopping Power.

19. En fecha 21 de noviembre de 2014, la Sra. Rita Rafaela RUARTE, en su carácter

de socia gerente de la empre~a RAPTOR ratificó su denuncia conforme Art. 28 de

la ,Ley,(125.156 YArt. 1~el Decreto N.o 1759/1972, reglamen~ari de la Ley N. o

Q, / . (/l.
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19.549, de aplicación supletoria conforme lo dispuesto en el arto 56 de la Ley N. o

25.156.

20. En dicha oportunidad cuando se le requirió que describa en forma especifica la

conducta denunciada dijo: " ... FULL METAL S.A. es el único distribuidor de armas

GLOCK y municiones WAFFEN y STOPPING POWER, y se niega a venderme.

Cuando vende a otras armerías les vende más barato y no puedo salir a competir.

Me sale más barato comprar en armerías que al distribuidor. Además GLOCK es

un arma cuya marca es muy valorada, y como es el único distribuidor hace lo que

quiere ... n.

21. Asimismo cuando se le preguntó si existen otro medios a través de los cuales

podría adquirir las armas GLOCK y las municiones Waffen y Stopping Power, dijo:

" ...Tengo que comprarle a un competidor, lo cual no me es rentable ... n.

22.A su vez cuando se le preguntó si los socios de RAPTOR conocen o mantienen

alguna relación con el Sr. Carlos Muñoz, y si el mismo ha realizado o

desempeñado alguna tarea para RAPTOR, dijo: " ... El Sr. Carlos MUÑOZ es mi

marido. Tuvo una armería antes de conocerme. Se queda viudo, se funde y yo lo

conozco años después. El Sr. Carlos MUÑOZ se hizo conocido por vender las

armas GLOCK, siendo el vendedor más reconocido en la venta de dichas armas.

El Sr. Carlos MUÑOZ no trabaja para RAPTOR S.R.L. Está convocado en el

Ministerio de Agricultura y Ganadería como custodio del Ministro, y en el Banco

Nación Casa Central, es instructor de tiro. Es policía retirado de la Policía Federal

Argentina. No tiene tiempo material para dedicarse a hacer tareas para RAPTOR

S.R.L ... ".

IIL LAS EXPLICACIONES

23. En fecha 20 de enero de 2015, esta CNDe ordenó correr traslado de I denuncia a

FULL METAL y al Sr. EduardoSINILA, de conformidad con lo di uesto en el

ArtíCu.I~4de la Ley N° 25.~ r~.

OJ./ \J v'
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24. En fecha 03 de febrero de 2015, la empresa FULL METAL y el Sr. Eduardo SINILA

brindaron sus explicaciones conjuntamente de conformidad con el Art. 29 de la Ley

N° 25.156.

25. En dicha oportunidad, en primer lugar, opuso excepción de falta de legitimación

pasivel, la que fue resuelta en el Expediente N.o S01: 0030727/2015, caratulado

"FULL METAL S.A. Y EDUARDO SINILA SI EXCEPCION DE FALTA DE

LEGITIMACiÓN PASIVA, EN AUTOS PRINCIPALES: "FULL METAL S.A. y

EDUARDO SINILA SI INFRACCiÓN LEY N° 25.156 (C. 1525)" Y fue notificada a

fs. 35 y 36 del referido incidente.

26. En segundo lugar negó todos los hechos denunciados y la documental

acompañada.

27. Continuó indicando ciertas nociones respecto a la libertad contractual y sobre la

conducta de negativa injustificada de venta.

28. Expresó que la negativa a contratar no tiene como finalidad una monopolización o

intento de monopolización del mercado sino que la denegación a contratar por

parte de FULL METAL se encuentra. justificada, pues la socia mayoritaria de LA

DENUNCIANTE presenta vinculación con otro anterior cliente insolvente y que ha

dejado a FULL METAL con una importante deuda impaga, por lo que existe una

situación de riesgo económico que hace que FULL METAL se niegue a contratar.

29. Declaró y resaltó de las manifestaciones de LA DENUNCIANTE en la audiencia de

ratificación de denuncia que" ... Respecto de la armería Guns Parts "nosotros nos

llevamos bien con todos. Somos una gran familia". Preguntada cuales son

"principales armerías competidoras" NO PUDO APORTAR DATOS, llamativo, que

alguien dedicada al comercio de armas, que alega un perjuicio económico, que

denuncia la negativa de venta y exclusión del mercado, no pueda mencionar las

principales armerías, ello nos hace inferir que la Sra. Ruarte solo es una figura en

el C0rJf')oCial y el Sr. MUñOZ(OcidO' como~ vendedor de arma ¡ock, sea

•.•.
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quien realmente maneja el negocio, utilizando otra razón social en virtud de

haberse "fundido", tal como expresa la Sra. Ruarte ... ".

30. Afirmó que el bien a proteger es la eficiencia del mercado, la cual se verá

perjudicada por la conducta de insolvencia del Sr. Carlos Muñoz, esposo de LA

DENUNCIANTE Yverdadero vendedor.

31. Señaló que LA DENUNCIANTE ha podido adquirir la mercadería a través de la

armería Guns Parts, lo que implica que el producto no reviste de características

especiales que justifiquen la imposición de contratar.

32. Indicó que el requisito indispensable para la configuración de la conducta no se

encuentra configurado, como así tampoco que la negativa haya sido arbitraria sino

que ha sido justificada por la conducta de mala fe al ejercer el comercio.

33. Finalizó diciendo que la denuncia debe ser rechazada en todos sus términos y

ofreció prueba testimonial e informativa.

IV. MEDIDAS PRELIMINARES

34. Con fecha 4 de marzo de 2015, esta CNDC incorporó a las presentes actuaciones

información relevante extraída de páginas webs.

35. Con fecha 25 de junio de 2015, esta CNDC ordenó pedido de informes a la
f;

ORGANIZACiÓN VERAZ RISC S.A. y a la empresa NOSIS S.A. para que

informaran la situación comercial y crediticia de la Sra. Rita Rafaela RUARTE, del

Sr. Carlos Muñoz y de RAPTOR.

36. Con fecha 25 de junio de 2015, esta CNDC ordenó pedido de informe a FULL

METAL. En dicho pedido se requirió la siguiente información: 1) Las principales

armerías/clientes para armas GLOCK, que en conjunto representaran el 70% de la

facturación de FULL METAL; 2) El precio de venta a dichos clientes.

37. Con fecha 25 de junio de 2015, esta CNDC ordenó pedido de informe al Registro

Nacional/d, Armas (en adela~"RENARll). En dicho pedid0:fe quirió laa/ n.
.1

/ 6
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siguiente información: 1) Qué empresas se encontraban autorizadas para importar

arma GLOCK y municiones Waffen y Stopping Power; 2) Marcas y empresas

autorizadas a comercializar armas en el mercado interno; 3) Marcas y cantidades

de armas y/o pistolas autorizadas a ser importadas durante el año 2014 y las

efectivamente importadas; 4) Participación de mercado de las distintas marcas de

pistolas; 5) Informen si el RENAR regula los precios de las armas y/o pistolas en el

mercado interno.

38. Con fecha 6 de julio de 2015, la ORGANIZACiÓN VERAZ RISC S.A. cumple en

contestar el pedido de informe solicitado por esta CNDC el 25 de junio de 2015. De

la información aportada por la ORGANIZACiÓN VERAZ RISC S.A. surge que la

Sra. Rita Rafaela RUARTE y el Sr. Carlos Muñoz no registran morosidad en sus

deudas. No obstante tanto RAPTOR S.R.L como la Sra Rita Rafaela RUARTE

presentan un cheque rechazado por falta de fondos (vid fs. 102/114).

39. Con fecha 10 de julio de 2015, la Sra. Rita Rafaela RUARTE, en su carácter de

socio gerente de RAPTOR, presentó escrito desistiendo de la acción y solicitando

el 3rchivo de las actuaciones.

40. Con fecha 10 de julio de 2015, NOSIS S.A. cumple en contestar el pedido de

informe solicitado por esta CNDC el 25 de junio de 2015. De la información

aportada por NOSIS S.A. surge que la Sra. Rita Rafaela RUARTE y el Sr. Carlos

Muñoz no registran morosidad en sus deudas.

41. Con fecl1a 17 de septiembre de 2015, esta CNDC reitera los pedidos de informes

librados a FULL METAL y el RENAR en fecha 25 de junio de 2015.

42. Con fecha 29 de septiembre de 2015, FULL METAL solicita a esta CNDC la

clausura y archivo de las actuaciones.

\K3. Con fecha. 22 de octubre de 2015, esta CNDC reitera el pedido de infor

al RENAryéf).. e fecha 25 de junio de 261.'. a / " (/J-
I \
/ )

e librado
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44. Con fecha 13 de noviembre de 2015, esta CNDC ordenó pedido de informe a la

empresa RAPTOR. En dicho pedido se requirió la siguiente información: 1) Si

RAPTOR comercializaba actualmente las armas GLOCK y municiones Waffen y

Stopping Power, y en caso afirmativo, indicasen a quien le adquirían dichos

productos; 2) Si han reanudado relaciones comerciales con la empresa FULL

METAL, yen caso afirmativo, indicasen desde cuando se reiniciaron las relaciones

comerciales.

45. Con fecha 13 de noviembre de 2015, esta CNDC reitera el pedido de informe

librado al RENAR en fecha 25 de junio de 2015.

46. Con fecha 13 de noviembre de 2015, esta CNDC reitera los pedidos de informes

librados a FULL METAL y el RENAR en fecha 25 de junio de 2015.

47. Con fecha 18 de noviembre de 2015, RAPTOR cumple en contestar el pedido de

informe solicitado por esta CNDC el 13 de noviembre de 2015, informando que ha

reanudado sus relaciones comerciales con FULL METAL desde el 15 de junio de

2015.

48. Con fecha 24 de noviembre de 2015, FULL METAL contesta el pedido de informe

ordenado por esta CNDC en fecha 25 de junio de 2015, informando que le es

imposible brindar la información requerida debido a que por las restricciones a la

importación impuestas por el Ministerio de Economía la empresa FULL METAL ha

dejado de comercializar las armas Glock.

49. Con fecha 21 de diciembre de 2015, esta CNDC ordenó un nuevo pedido de

informe a la empresa FULL METAL. En dicho pedido se requirió a FULL METAL

informase si efectivamente o no comercializaban las armas GLOCK y municiones

~\ Waffen y Stopping Power.

\)\0. Con fechas 15 de enero de 2016 y 9 de marzo de 2016, esta CNDC reiteró el

• pedidOCiJme librado a FUL~TAL en fech~1 de diciembre d~15

8
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51. Con fecha 23 de marzo de 2016, FULL METAL contesta el pedido de informe

ordenado por esta CNDC en fecha 21 de diciembre de 2015, informando que han

reanudad las relaciones comerciales con la firma RAPTOR S.R.L pero no obstante

han discontinuado momentáneamente la comercialización de las armas y

municiones bajo investigación debido a los costos de importación de éstos.

V. ANÁLISIS ECONÓMICO- JURíDICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

52. Esta Comisión Nacional ha sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar

si una práctica configura una conducta sancionable a la luz de la Ley N.o 25.156,

resulta necesario analizar tres aspectos básicos: a) que se trate de actos o

conductas relacionados con el intercambio de bienes o servicios; b) que dichos

actos o conductas impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión

de la competencia, o el acceso al mercado, o un abuso de posición dominante; y

c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interés económico general.

53. La conducta denunciada en este expediente como violatoria de la Ley de Defensa

de la competencia, consistiría en que LOS DENUNCIADOS habrían negado

injustificadamente la venta de armas Glock, modelos calibre 23, 26, 19 Y 17, Y

municiones Waffen y Stopping Power, a la empresa RAPTOR, todo ello con fines

exclusorios. Conforme la denuncia, se estarían violando los artículos 1 y 2 inc. 1)

de la Ley N° 25.156.

54. Las potenciales efectos que, en teoría, podrían ser generados por una práctica del

tipo de la denunciada serían: (1) el daño al agente excluido, (2) la reducción de la

competencia efectiva en el mercado que se deriva de dicha exclusión, y (3) el

daño ocasionado al usuario, quien vería reducidas las opciones de compra de las

que disponía anteriormente.

\ 55. En el caso bajo análisis, FULL METAL pudo haber actuado en defensa de sus

j\ N interes,es. ,i:terciales, jUstificarnbjetívamente su accionar, atento a según

__ o (J! ~ (/' .v ---c::¡
,./
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surge de los emails acompañados en la denuncia (vid fs. 13) existe una deuda por

parte del Sr. Carlos Muñoz, esposo de la socia gerente de RAPTOR con LOS

DENUNCIADOS.

56 !'Jo obstante, las partes han reanudado sus relaciones comerciales, conforme lo

han expresado ante los pedidos de informes, con lo cual la escasa duración de la

presunta negativa de venta, no puede haber afectado el interés económico

general. En efecto, desde el mes de septiembre de 2014 hasta el 15 de junio de

2015 fue el período en el cual LA DENUNCIANTE Y LOS DENUNCIADOS vieron

interrumpidas sus relaciones comerciales, conforme surge de la denuncia y de fs.

167. Este escaso periodo no es suficiente como para configurar una afectación al

interés económico general.

57. Surge claramente que, el caso analizado es un conflicto entre partes, donde se

vislumbran incumplimientos mercantiles que han llevado en su momento a la

ruptura de relaciones comerciales, y deviene improcedente el tratamiento de

hechos que sólo impliquen agravios a intereses o derechos particulares. En efecto

esta Comisión Nacional ya ha afirmado que" ... a los efectos de la ley aplicable en

las presentes actuaciones, deviene improcedente el tratamiento de hechos que

sólo impliquen agravios a intereses o derechos particulares, por relevantes que

ellos sean ... " .

58. Por otro lado no se vislumbra un intento de monopolización por parte de FULL

METAL del mercado aguas abajo, y asimismo, la eventual exclusión de RAPTOR

del mercado no es susceptible por si sola de provocar una alteración sustantiva de

las condiciones de competencia en el mercado relevante involucrado y entonces

una afectación efectiva del interés económico general, debido a que permanecerán

múltiples opciones de compra.

59. Por lo tanto, no advirtiéndose que la conducta denunciada haya afectado la

. '. ~ competencia y perjudicado el interés económico general, conforme a los

~ \ elementos;:ñs en el presentrediente, esta ComisiónNacionalcon "dera

\ l.-1 / ~ (/).
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que no hay mérito suficiente para proseguir con el procedimiento y que

corresponde el archivo de las presentes actuaciones.

VI. CONCLUSIÓN

60. En razón de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del

MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, aceptar las explicaciones brindadas y ordenar el

archivo de las presentes actuaciones en los términos del Artículo 31 de la Ley N°

25.156.
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61. Elévese el presente dictamen al SR. SECRETARIO DE COMERCIO DEL

MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, previo paso por la DIRECCiÓN GENERAL DE

\ ASUNTOS JURíDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓ , para su

!~COnOcimiento
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0254385/2014 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0254385/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen N° 1052 con fecha 16 de junio de 2016,
recomendando aceptar las explicaciones brindadas y disponer el archivo de las actuaciones iniciadas en
consecuencia de la denuncia formulada por la señora Doña Rita Rafaela RUARTE (M.I. N° 13.180.491),
contra la firma FULL METAL S.A. y el señor Don Eduardo SINILA (M.I. N° 5.119.129) por presunta
violación a la Ley N° 25.156.

Que el día 20 de enero de 2015, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de
la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,
ordenó correr traslado a la firma FULL METAL S.A. y el señor Don Eduardo SINILA de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que el día 3 de febrero de 2015 la firma FULL METAL S.A. y el señor Don Eduardo SINILA brindaron
sus explicaciones en tiempo y forma.

Que la mencionada Comisión Nacional dispuso el traslado del Artículo 29 de la citada ley 25.156, previo a
la atribución de facultades mediante Resolución N° 359 de fecha 7 de septiembre de 2015 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que corresponde entonces ratificar, conforme lo establecido en el inciso a) del Artículo 19 de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la citada providencia de fecha 20 de enero de
2015.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo a la presente medida.



Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 31 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase de conformidad con el inciso a) del Artículo 19 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, la providencia de fecha 20 de enero de 2015 emitida por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a través de la cual se ordenó correr el
traslado conforme al Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.-Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 31
de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen Nº 1052 de fecha 16 de junio de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2017-
00752011-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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