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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-44072808- -APN-DGD#MPYT - C.1173

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-44072808- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron en fecha 13 de abril de 2007, en virtud de la denuncia interpuesta por el 
señor Darío Gustavo RODRÍGUEZ (M.I. N° 22.868.611) ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR 
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, contra la firma DERUDDER HERMANOS S.R.L. 
por el presumible incumplimiento de la obligación a notificar la existencia de una operación que calificaría, según 
el criterio del denunciante como concentración económica de tipo horizontal, acordada entre dos grupos 
empresarios que operan como oferentes permisionarios del mercado de servicios de trasporte público interurbano 
de pasajeros, sector de media y larga distancia, por medio del cual la firma DERUDDER HERMANOS S.R.L. 
tomó el control, directa o indirectamente, sobre las empresas permisionarias GENERAL URQUIZA, SIERRAS 
DE CÓRDOBA, EMPRESA ARGENTINA DE SERVICIOS PÚBLICOS (SATA), NUEVA GODOY, COATA, 
CÓRDOBA, MONTICAS, LAS ROSAS, ARITO, RÁPIDO DE MAR DEL PLATA, COOPERATIVA LA 
UNIÓN, NUEVA CHEVALLIER, SAN CRISTOBAL y NUEVA ESTRELLA., que integraban y estaban 
controladas por el grupo económico conocido como Grupo Urquiza.

Que el denunciante solicitó que se investigue la operación traída a conocimiento, ya que prima facie el acto 
encuadraría en lo dispuesto en los Artículos 6° y 8° de la Ley N° 25.156, actualmente los Artículos 7° y 9° de la 
Ley N° 27.442.

Que, asimismo, advirtió sobre una posible conducta anticompetitiva por parte de la firma DERUDDER 
HERMANOS S.R.L.

Que, el día 22 de octubre de 2007, la citada Comisión Nacional ordenó correr traslado a la firma DERUDDER 
HERMANOS S.R.L. a fin de que en el plazo de DIEZ (10) días brindaran las explicaciones que estimaran 
corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de 
la Ley 27.442.



Que, con fecha 14 de noviembre de 2007, la firma DERUDDER HERMANOS S.R.L. contestó en tiempo y 
forma, manifestando que era falso que realizara prácticas anticompetitivas, ya que por el contrario “ha percibido y 
percibe siempre por sus servicios las tarifas que homologa la Autoridad de Aplicación del sector, que éste elabora 
dentro del ámbito de su exclusiva competencia”.

Qué, asimismo, solicitó se rechace la denuncia respecto del incumplimiento de la comunicación prevista por el 
Artículo 8° de la Ley N° 25.156, actualmente el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, exponiendo al respecto sus 
fundamentos.

Que todo procedimiento debe contar con un plazo dentro del cual se resuelvan las actuaciones a fin de otorgar 
seguridad jurídica a quienes revisten la calidad de parte en un proceso.

Que, los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442, prevé el 
instituto de la prescripción fijándose como plazo de la misma el de CINCO (5) años, fundándose en el resguardo 
de la garantía de defensa en juicio, asimismo, contempla que dicho plazo se interrumpe con la denuncia o por la 
comisión de otro hecho sancionado por la mencionada norma.

Que el plazo de prescripción previsto en el Artículo 72 de la Ley N° 27.442 se encuentra vencido, atento haber 
operado el día 13 de abril de 2012; asimismo, no se verifica ninguna de las causales interruptivas de la 
prescripción previstas en la normativa de defensa de la competencia.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la 
órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO emitió 
Dictamen de fecha 13 de diciembre de 2018 correspondiente a la “C. 1173”, aconsejando a la entonces señora 
Secretaria de Comercio disponer el archivo de las actuaciones de la referencia, por encontrarse prescriptas 
conforme lo dispuesto en los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

Que, asimismo, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen Complementario de fecha 31 de agosto de 2020, 
correspondiente a la “C. 1298”, por el cual adhiere sin observaciones al Dictamen mencionado en el considerando 
inmediato anterior.

Que la suscripta comparte los términos de los citados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, incluyéndose como parte integrante de la presente medida.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva 
Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por los Artículos 72, 73 y 80 de la Ley N° 27.442, el 
Artículo 5° del Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 



Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones por encontrarse prescriptas conforme lo 
dispuesto en los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 13 de diciembre de 2018, emitido por la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex 
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y al Dictamen 
Complementario de fecha 31 de agosto de 2020, emitido por la COMISIÓN DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ambos correspondientes a la “C. 1173” que, como IF-2018-
65366609-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-57673091-APN-CNDC#MDP, respectivamente, forman parte 
integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1173. DICTAMEN ARCHIVO PRESCRIPCION ART 72 Y 73 LEY 27.442

 
SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas “SR. DARÍO RODRIGUEZ
S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C.1173)”, Expediente N.° S01: 0121426/2007 (C. 1173) del Registro del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el Sr. Darío RODRÍGUEZ (en adelante, el “DENUNCIANTE”), el que se presenta en carácter de
prestador de servicios turísticos que opera bajo la modalidad de una empresa unipersonal1 que operaba bajo el nombre
de fantasía “VIENTO SUR OPERADORES TURÍSTICOS”.

2. La denunciada es la firma DERUDDER HERMANOS, “Flecha Bus” (en adelante, “LA DENUNCIADA”). La misma
brinda servicios de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, mayoristas de agencias de viajes, minoristas de
agencias de viajes, publicidad, transporte automotor interurbano no regular de pasajeros, transporte automotor
internacional de pasajeros y transporte automotor turístico de pasajeros.

II. LA DENUNCIA

3. El 13 de abril de 2007, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante,
“CNDC”) recibió la denuncia efectuada por EL DENUNCIANTE, la que se encuentra agregada a fs. 1/65 de estas
actuaciones, contra LA DENUNCIADA por el presumible incumplimiento de la obligación a notificar la existencia de
una operación que calificaría —según el criterio del DENUNCIANTE— como concentración económica de tipo
horizontal, acordada entre dos grupos empresarios que operan como oferentes permisionarios del mercado de servicios de
trasporte público interurbano de pasajeros (sector de media y larga distancia), por medio del cual LA DENUNCIADA
tomó el control (directa o indirectamente) sobre las empresas permisionarias GENERAL URQUIZA, SIERRAS DE
CÓRDOBA, EMPRESA ARGENTINA DE SERVICIOS PÚBLICOS (SATA), NUEVA GODOY, COATA, CÓRDOBA,
MONTICAS, LAS ROSAS, ARITO, RÁPIDO DE MAR DEL PLATA, COOPERATIVA LA UNIÓN, NUEVA
CHEVALLIER, SAN CRISTOBAL y NUEVA ESTRELLA., que integraban y estaban controladas por el grupo
económico conocido como “GRUPO URQUIZA”.

4. Solicitó que se investigue la operación traída a conocimiento, ya que prima facie el acto encuadraría en lo dispuesto
en los arts. 6 y 8 de la entonces vigente Ley N° 25.156.

5. Manifestó que los operadores del servicio deben contar con un Permiso de Explotación el cual es entregado por la
Autoridad de Aplicación y tiene una vigencia de diez (10) años. Dicho Permiso es otorgado mediante un proceso



licitatorio público.

6. Añadió que las cesiones parciales o totales de un Permiso de Explotación debe contar con la expresa autorización
previa de la Autoridad de Control, en este caso la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE,
quien evaluará la monopolización de la oferta en los corredores.

7. Aclaró que desde el año 1998 se encuentra suspendida la recepción de solicitudes de inscripción y /o modificación de
los permisos, con lo cual existen barreras a la entrada del mercado relevante que impide el ingreso de nuevos
competidores a la actividad como oferentes, operadores, permisionarios en forma rápida, probable y significativa.

8. Advirtió sobre una posible conducta anticompetitiva por parte de LA DENUNCIADA “primero vaciaban de
competidores un corredor, por lo general, bajando la tarifa a precios que imposibilitan a quienes requieren de recursos
genuinos para continuar operando. Una vez que las empresas quebraban pasaban a la compra o a “controlarlas”. El
paso siguiente era aumentar la tarifa a niveles rentables. Así hicieron también con el denominado Grupo Martinez-
oriundos de Rosario-, con quienes manejan las empresas Argentina, Urquiza y Sierras de Córdoba, al igual que
Chevallier.” (Cita textual de opiniones escritas del periodista). 2

9. El 10 de mayo de 2007, el DENUNCIANTE se presentó de manera espontánea ante esta CNDC a efectos de ratificar
la denuncia, conforme surge a fs. 69/70.

III. LAS EXPLICACIONES

10. El 22 de octubre de 2007, esta CNDC ordenó correr traslado a LA DENUNCIADA, a fin de que en el plazo de
DIEZ (10) días brindaran las explicaciones que estimaran corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 de
la entonces vigente Ley 25.156.

11. El 14 de noviembre de 2007, LA DENUNCIADA. contestó en tiempo y forma a fs.124/130.

12. Entendió que el traslado conferido se refería exclusivamente a la posible existencia de prácticas predatorias.

13. Manifestó que era falso que realizara prácticas anticompetitivas, ya que por el contrario “ha percibido y percibe
siempre por sus servicios las tarifas que homologa la Autoridad de Aplicación del sector, que éste elabora dentro del
ámbito de su exclusiva competencia”.

14. Explicó que “la obligación y el derecho de los prestadores del servicio público de transporte interjurisdiccional de
pasajeros es percibir una tarifa que se encuentre dentro de la banda de máximo y mínimo que determina la propia
Secretaría de Transporte de la Nación”.

15. Concluyó que “mal puede imputársenos haber incurrido en prácticas anticompetitivas destinadas a depredar el
mercado, cuando nos hemos limitado a cumplir con los actos de la autoridad de aplicación”.

16. Asimismo, solicitó se rechace la denuncia respecto del incumplimiento de la comunicación prevista por el Art. 8 de
la ley de defensa de la competencia vigente en ese momento, exponiendo al respecto sus fundamentos.

IV. EL PROCEDIMIENTO

17. El 24 de mayo de 2007, a fs. 77 esta CNDC ordenó la apertura de una Diligencia Preliminar a los fines de
dictaminar si la operación traída en conocimiento debió haber sido notificada en los términos del Art. 8 de la entonces
vigente LDC, originando las actuaciones caratuladas: “FLECHA BUS, DERUDDER HERMANOS Y GRUPO
GENERAL URQUIZA S/ DILIGENCIA PRELIMINAR (DP 31)”, bajo el Expediente N° 0181187/2007 (en adelante, la
“DP 31”).

18. El 23 de marzo de 2010, esta CNDC dictó la Resolución N°42/10, que obra a fs. 144/147, mediante la cual dispuso
la apertura de sumario respecto a la posible conducta predatoria, dado que el análisis de la potencial concentración e
incumplimiento del artículo 8° de la entonces vigente ley 25.156, se encontraba tramitando en la DP 31.

19. El 22 de febrero de 2011, LA DENUNCIADA efectuó un planteo de nulidad del sumario, el que se encuentra
glosado a fs. 218/219, a raíz del cual esta CNDC formó el incidente caratulado “DURUDDER HNOS.SRL S/



INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS PRINCIPALES: SR. DARIO RODRIGUEZ S/ SOLICITUD DE
INTERVENCIÓN CNDC (1173)”, el que fue resuelto mediante la Resolución CNDC N° 65/11, que se encuentra
agregada a fs. 17/22 de dicho incidente.

V. ANÁLISIS JURIDICO ECONÓMICO

20. Es necesario destacar que todo procedimiento debe contar con un plazo dentro del cual se resuelvan las actuaciones a
fin de otorgar seguridad jurídica a quienes revisten la calidad de parte en un proceso.

21. La prescripción, tanto en materia penal como en el derecho administrativo sancionador, constituye una limitación al
poder punitivo estatal y tiene doble fundamento: desde la perspectiva del administrado, se basa en la seguridad jurídica,
pues se exige que la amenaza de sanción tenga un término final; y, desde la perspectiva de la Administración, en la
eficacia de su actuación, que le exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas, empleando
eficientemente los recursos disponibles.

22. En este sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido en innumerables casos que la prescripción en materia penal es de
orden público, se produce de pleno derecho y debe ser declarada de oficio en cualquier instancia del juicio y por
cualquier tribunal (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224;
323:1785, entre otros).

23. En relación a lo antedicho, la CSJN señaló que, la prescripción debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión
sobre el fondo de la cuestión (Fallos: 322:300).

24. El instituto de la prescripción es el instrumento jurídico adecuado para consagrar efectivamente la garantía
constitucional del plazo razonable en los sumarios administrativos, a la que alude el inc. 1) del artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fuera destacado por la CSJN en los casos “Losicer, Jorge Alberto
y otros c/ B.C.R.A.” (Fallos: 335:1126), y “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera S.A.) y otros c/ B.C.R.A.”,
cuya observancia no está limitada a la esfera del Poder Judicial – en el ejercicio eminente de tal función- sino que se
extiende a todo órgano o autoridad pública a los que se les hubieren asignado funciones materialmente jurisdiccionales.
En este último sentido, se ajusta lo resuelto por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en los
casos “Tribunal Constitución vs. Perú” -sentencia de fecha 31 de enero de 2001, párrafo 71-, y “Baena Ricardo y otros
vs. Panamá” -sentencia de fecha 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127.

25. Asimismo, en otro fallo se ha interpretado que “[c]uando la CSJN expresa que la prescripción penal es de orden
público advierte que es un instituto que encarna un interés social de tal magnitud que debe considerarse por sobre
cuestiones particulares del proceso. Esta naturaleza y esta jerarquía no implica de ningún modo que pueda violentar la
normativa sin más, sino que permite atender la prescripción de la acción penal en forma previa frente a las cuestiones
particulares del fondo en atención a los derechos del imputado”.3

26. En función a ello, la LDC prevé el instituto de la prescripción en sus artículos 72 y 73 fijándose como plazo de la
misma el de 5 (CINCO) años, fundándose en el resguardo de la garantía de defensa en juicio.

27. En virtud de lo previamente expuesto, esta CNDC entiende que corresponde en esta instancia expedirse acerca del
estado de las presentes actuaciones. Más allá de la cuestión de fondo de la conducta que originó estos obrados, resulta
insoslayable la fecha de interposición de la denuncia, así como la fecha en la que cesó la conducta investigada, ante esta
CNDC a fines de considerar la aplicación del instituto de la prescripción en las presentes actuaciones.

28. Conforme fuere referido ut supra, el DENUNCIANTE interpuso formal denuncia con fecha 13 de abril de 2007.

29. Por lo expuesto, se advierte que, el plazo de prescripción previsto en el artículo 72 de la actual LDC se encuentra
vencido, atento haber operado el 13 de abril de 2012.

30. Por tal razón, esta CNDC entiende que no procede el análisis de la cuestión de fondo.

31. En tal sentido, es dable destacar que: “La existencia de una causal de extinción de la acción —como lo es la
prescripción— obra como un obstáculo insalvable para la consideración de las cuestiones de fondo, sin cuyo análisis no
puede adoptarse un temperamento absolutorio ni condenatorio”.4



32. La LDC en su artículo 73 estipula que los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia, por la comisión de
otro hecho, con la presentación de la solicitud al beneficio de exención o reducción de multa, con el traslado del art. 38
o con la imputación dispuesta en el art. 41. Esta CNDC ha entendido que el artículo 73 bajo ningún aspecto puede
considerarse de manera restrictiva. En tal sentido este organismo ha proferido que “… no es factible sostener que la LDC
contiene un grupo de normas que regule de forma integral todas las posibles situaciones que opera como causales
interruptivas, existiendo por lo tanto casos no regulados.5

33. En cuanto a esto, se advierte que en este caso no se verifica ninguna de las causales interruptivas de la prescripción
previstas en la normativa de defensa de la competencia.

34. Es dable destacar que, así se aplique la redacción de la LDC previa a la modificatoria efectuada por la Ley N.°
26993, o la actual, con las modificaciones previstas por el precitado plexo legal, se llega a la misma conclusión que, la
conducta se encuentra prescripta.

35. En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que, conforme lo dispuesto por los artículos 72 y 73
de la LDC, corresponde ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

VI. . CONCLUSIÓN

36. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y TRABAJO, disponer el archivo de
las presentes actuaciones, caratuladas “SR. DARÍO RODRIGUEZ S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C.1173)”, que
tramitan por el Expediente N.° S01: 0121426/2007 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN y TRABAJO, por encontrarse prescriptas conforme lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la Ley N.°
27.442.

37. Elévese el presente dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO.

Se deja constancia que el Dr. Pablo Trevisan se encuentra en uso de licencia.

 

1 Además, señalo que cuenta con una flota propia de trasporte de media y larga distancia, y que en ese contexto era oferente y demandante del
servicio de transporte de pasajeros, que es la actividad económica que impacta la operación de concentración económica del tipo horizontal que
se denuncia en este libelo.
2 Daniel Enz, periodista entrerriano del Semanario “Análisis de la Actualidad”, www.analisis digital.com.ar.
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN, en autos "K.C.W.R., P.E.J. Y B.J.L. S/ESTAFA" de fecha 12/09/2011
4 CERVIO, Guillermo J., RÓPOLO, Esteban P.; “LEY 25.156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA. COMENTADA Y ANOTADA”; La
Ley; Buenos Aires; 2010.
5 Ver, CNDC, “Compañía Industrial Cervecera S.A”.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Conducta 1173. Dictamen COMPLEMENTARIO

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas: “C.1173 - 
SEÑOR DARÍO RODRIGUEZ S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC”, que tramitan bajo el Expediente EX-
2019-44072808- -APN-DGD#MPYT, del Registro del actual MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

I. ANTECEDENTES

1. El día 13 de diciembre de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC), 
emitió el dictamen que luce incorporado como IF-2018-65366609-APN-CNDC#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2019-107989823-APN-DGD#MPYT, conforme a lo 
dispuesto por la Ley N.° 27.442.

3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto N° 50/19 de: “(…) asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 
NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones 
mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “(…) dado que la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se 
remiten las actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada 
Comisión”.

ll. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido, agregado como IF-2018-65366609-APN-CNDC#MPYT, esta CNDC con su actual 
composición, no tiene observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 



COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO ordenar el archivo de las presentes actuaciones, por encontrarse prescriptas, conforme lo 
previsto en los artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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