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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-05999565- -APN-CME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1579)

 
VISTO el Expediente Nº EX-2018-05999565- -APN-CME#MP, y

 

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada con fecha 6 de febrero de 2018 consiste en la
adquisición por parte de la firma BANCO COMAFI S.A. a la firma DIA ARGENTINA S.A. de su
posición contractual en cada uno de los contratos de tarjeta vigentes bajo la marca “Tarjeta Club Dia” y los
créditos existentes de dichos contratos de tarjeta.

Que la operación se instrumentó a través de una propuesta de contrato de cesión de cartera de usuarios de
tarjeta de crédito y un contrato de cesión de créditos, ambos de fecha 11 de enero de 2018 y fue
perfeccionada el día 30 de enero de 2018.

Que como consecuencia de la transferencia la firma BANCO COMAFI S.A. adquiere la cartera transferida
sin modificar la composición accionaria de las partes intervinientes ni el control o participación accionarias
de sus sociedades vinculadas.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 30 de enero de 2018.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,
conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los
requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN.



Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del
Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000), umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y
no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo
7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se
desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda
resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 26 de julio de 2018 correspondiente a la
“Conc 1579” donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual
consiste en la adquisición por parte de la firma BANCO COMAFI S.A. a la firma DIA ARGENTINA S.A.
de su posición contractual en cada uno de los contratos de tarjeta vigentes bajo la marca “Tarjeta Club Dia”
y los créditos existentes de dichos contratos de tarjeta, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a)
del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

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

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N
° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que
los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones
continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último
término.

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 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25
de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de
2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la
adquisición por parte de la firma BANCO COMAFI S.A. a la firma DIA ARGENTINA S.A. de su
posición contractual en cada uno de los contratos de tarjeta vigentes bajo la marca “Tarjeta Club Dia” y los
créditos existentes de dichos contratos de tarjeta, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del
Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de julio de 2018 correspondiente a la “Conc 1579”
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN



que, como Anexo IF-2018-35863140-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

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

Número: 

Referencia: CONC 1579 - DICTAMEN CNDC Art. 13 a)

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita
bajo el EX-2018-05999565- -APN-CME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado
“CONC.1579 - DIA ARGENTINA S.A. Y BANCO COMAFI S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”,
ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 6 de febrero de 2018 consiste en la adquisición por parte
de BANCO COMAFI S.A. (en adelante “BANCO COMAFI”) a DIA ARGENTINA S.A. (en adelante “DIA”) de su
posición contractual en cada uno de los contratos de tarjeta vigentes bajo la marca “Tarjeta Club Dia” y los créditos
existentes de dichos contratos de tarjeta (en adelante “CARTERA TRANSFERIDA”).

2. La operación se instrumentó a través de una propuesta de contrato de cesión de cartera de usuarios de tarjeta de
crédito y un contrato de cesión de créditos, ambos de fecha 11 de enero de 2018 1 y fue perfeccionada el día 30 de enero
de 2018 2.

3. Como consecuencia de la transferencia BANCO COMAFI adquiere la CARTERA TRANSFERIDA sin modificar la
composición accionaria de las partes intervinientes ni el control o participación accionarias de sus sociedades vinculadas.

4. El cierre de la transacción tuvo lugar el 30 de enero de 2018. La operación fue notificada en tiempo y forma dentro
del quinto día hábil de fecha mencionada.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La compradora

5. BANCO COMAFI es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina debidamente
inscripta en la Inspección General de Justicia 3, cuya actividad principal es de entidad financiera, dedicada a brindar
servicios de banca mayorista y minorista, posee participaciones en las siguientes empresas: (i) COMAFI FIDUCIARIO
FINANCIERO S.A. empresa prestadora de servicios fiduciarios, (ii) GRAMIT S.A. dedicada a la comercialización de la
tarjeta de crédito para consumo CREDIAL®, (iii) COMAFI BURSÀTIL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA agente de bolsa,
(iv) TCC LEASING S.A. dedicada a brindar asesoramiento de leasing, (v) COMAFI SOLUCIONES FINANCIERAS



S.A. dedicada a la compra y administración de carteras de crédito, (vi) PVCRED S.A. dedicad a actividades
complementarias a la actividad financiera a través de la unidad de negocios de financiamiento no bancario de consumo
bajo la marca Provencred®., (vii) PRÉSTAMOS DIRIGIDOS S.A. comercializa créditos de consumo, (viii) NUBI S.A.
dedicada a brindar servicios empresariales de intermediación para cobro y carga de saldos virtuales registrados en las
redes de medios electrónicos de pago, (ix) FINASIST S.A. dedicada a la comercialización a través de la web de
préstamos de BANCO COMAFI S.A.

I.2.2. La vendedora

6. DIA es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina debidamente inscripta en la
Inspección General de Justicia, dedicada a la comercialización minorista de productos alimenticios, artículos de limpieza,
bazar y similares, según de informa en los estados contables acompañados por las partes.

I.2.3. El objeto

7. CARTERA TRANSFERIDA consisten en la cesión a BANCO MACRO de la posición contractual de DÍA en cada
uno de los contratos de tarjeta vigentes bajo la marca “Tarjeta Club Día” y los créditos existentes de dichos contratos de
tarjeta.

ll. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMEINTO

8. En el presente caso, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la
nueva Ley de Defensa de la Competencia Nº 27.442, su Decreto Reglamentario Nº 480/2018 -publicado el 24 de mayo
de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018 - estableció en el artículo 81, que: "Los expedientes iniciados en
los términos del Capítulo III de la Ley Nº 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización
conforme lo establecido en dicha norma". Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley Nº 25.156 y sus
modificatorias, al análisis de la presente operación de concentración económica.

9. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo
6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y que las partes intervinientes la notificaron en tiempo y
forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8º de la misma norma. 4

10. Con fecha 6 febrero de 2018 las partes presentaron en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

11. Esta Comisión Nacional, el 28 de febrero de 2018, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley Nº
25.156, requirió la intervención del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en relación a la operación
de concentración económica notificada. Su recepción fue el 5 de marzo de 2018.

12. Con fecha 5 de marzo de 2018, esta Comisión Nacional entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a
los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el
mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que
hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley Nº 25.156,
plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o
documentación requerida. La compradora fue notificada en fecha 7 de marzo de 2018 y la vendedora el 3 de abril de
2018.

13. Con fecha 8 de junio de 2018, las partes efectuaron una presentación teniéndose por completo el Formulario F1,
continuando el computo del plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior a la
fecha mencionada.

14. Finalmente, el 5 de julio de 2018 esta Comisión Nacional recibió la respuesta del BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA donde informa que los niveles de concentración de la operación económica notificada se
mantienen prácticamente sin cambios y que no surgen excesos en ninguna de las relaciones técnicas vigentes.

 

 



III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA
COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

15. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas involucradas en la operación, junto a una concisa
descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas involucradas en la República Argentina

Empresa Actividad
GRUPO ADQUIRENTE

BANCO COMAFI S.A. Servicios de banca mayorista y minorista.

COMAFI FIDUCIARIO FINANCIERO
S.A.

Prestador de servicios fiduciarios.

GRAMIT S.A.
Comercializa la tarjeta de crédito para consumo
CREDIAL®.

COMAFI BURSÀTIL S.A. SOCIEDAD
DE BOLSA

Agente de bolsa.

TCC LEASING S.A. Asesoramiento de leasing.

COMAFI SOLUCIONES FINANCIERAS
S.A.

Compra y administración de carteras de crédito.

PVCRED S.A.

Actividades complementarias a la actividad financiera a
través de la unidad de negocios de financiamiento no
bancario de consumo bajo la marca Provencred®.

PRÉSTAMOS DIRIGIDOS S.A. Comercializa créditos de consumo.

NUBI S.A.

Servicios empresariales de intermediación para cobro y carga
de saldos virtuales registrados en las redes de medios
electrónicos de pago.

FINASIST S.A.
Comercializa, a través de la web, préstamos de BANCO
COMAFI S.A.

OBJETO

Cartera de créditos y tarjetas de crédito de
DIA ARGENTINA S.A.

Posición contractual de DÍA ARGENTINA S.A. en cada
uno de los Contratos de Tarjeta vigentes bajo la marca
“Tarjeta Club Día” y los créditos existentes de dichos
contratos de tarjeta.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

16. El grupo comprador, a través de BANCO COMAFI y GRAMIT, emite tarjetas de crédito VISA®, MasterCard®,
DinersClub® y Credial®. Por lo tanto, considerando que el objeto de la concentración notificada consiste en la
transferencia de la cartera de usuarios de tarjetas de crédito “Club Día” y los créditos asociados a las mismas, en la
presente operación, se evidencia una relación económica de tipo horizontal en (i) tarjetas de crédito.

III.2. Efectos económicos de la operación

III.2.1. Tarjetas de crédito

17. Como fuera analizado en operaciones anteriores 5, desde la óptica del consumidor, las tarjetas de crédito no son



sustituibles por otros medios de pagos como pueden ser tarjetas de débito y de compra, cheques, dinero en efectivo, etc.

18. En la presente operación, las tarjetas que se transfieren tienen la particularidad de estar incluidas dentro de un sistema
cerrado para uso exclusivo dentro de las sucursales de los supermercados DÍA. Sin embargo, producto de la Operación
Notificada las mismas serán migradas al sistema abierto de Visa®, y se incluirán dentro del segmento de tarjetas
bancarias siendo su emisor el BANCO COMAFI. Asimismo, previo a la operación, el grupo comprador comercializaba
tarjetas de crédito Visa® y MasterCard® que operan bajo sistema abierto y las tarjetas DinersClub® y Credial®
correspondientes al sistema cerrado.

19. Si bien existen diferencias entre los sistemas abiertos y cerrados de tarjeta de crédito, en el caso bajo análisis no
resulta necesario definir taxativamente el mercado relevante ya que, como se verá seguidamente, la operación notificada
reviste escasa preocupación desde el punto de vista de la competencia.

20. A septiembre de 2017 BANCO COMAFI registraba, a nivel nacional, 341.602 cuentas de tarjetas de crédito (Visa®,
MasterCard® y DinersClub®). A su vez, GRAMIT S.A registraba 41.388 cuentas de tarjeta de crédito (Credial®). Por su
parte, DÍA ARGENTINA S.A. registraba en el mismo período 30.590 cuentas de tarjetas de crédito. Según lo establecido
en el Informe de Entidades Financieras emitido por el Banco Central de la República Argentina a septiembre de 2017 se
registraban 24.934.675 cuentas de tarjetas de crédito a nivel nacional. Por lo tanto, de concretarse la operación, la
participación de la entidad resultante en tarjetas de crédito a nivel nacional puede estimarse en 1,66%.

21. Asimismo, si analizamos los efectos económicos de la operación a nivel local, se verifica una superposición
horizontal entre las tarjetas de crédito emitidas por las empresas del grupo comprador y las transferidas en la presente
operación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta. En virtud de
las estimaciones realizadas por las partes6, la participación de la entidad resultante será inferior al 4% en cada una de las
mencionadas jurisdicciones.

22. En virtud de lo expuesto, de la presente operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten
negativamente en las condiciones de competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias

23. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión
Nacional no advierte la presencia de cláusulas con potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia
de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

24. Sin perjuicio de ello, en el documento denominado “Propuesta de contrato de cesión de cartera de usuarios de tarjeta
de crédito” se advierte la cláusula “8.6. Confidencialidad” y en el “contrato de cesión de créditos” la cláusula “7.6.
Confidencialidad”, a través de las cuales acordaron que mantendrán la confidencialidad de documentos, materiales e
informaciones de las partes obtenida con de la propuesta (el contrato). En este punto debe indicarse que se trata de una
cláusula de confidencialidad de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como
consecuencia de la operación, y por lo tanto la misma no configura una cláusula de restricción accesoria a la
competencia.

IV. AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LEY N° 25.065.

25. Conforme establece el Artículo 50 de la ley de tarjetas de crédito N° 25.065 7, actuarán como autoridad de
aplicación el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en todas las cuestiones que versen sobre
aspectos financieros y la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR (actualmente SECRETARÍA DE COMERCIO) en
todas aquellas cuestiones que se refieran a aspectos comerciales, pudiendo dictar las respectivas normas reglamentarias y
ejercer las atribuciones de control, vigilancia y juzgamiento sobre su cumplimiento.

26. Por lo expuesto, en su doble carácter de autoridad de aplicación de las leyes 25.156 y 25.065, esta COMISIÓN
NACIONAL entiende que corresponde expedirse en forma conjunta sobre la operación sujeta a notificación en autos.

V. CONCLUSIONES

27. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no



disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

28. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO
DE COMERCIO autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de BANCO COMAFI S.A. a
DIA ARGENTINA S.A. de su posición contractual en cada uno de los contratos de tarjeta vigentes bajo la marca
“Tarjeta Club Dia” y los créditos existentes de dichos contratos de tarjeta, todo ello en virtud de lo establecido en el
Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

29. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN para su
conocimiento e intervención.

El Dr. Pablo Trevisán no suscribe el presente por encontrase en uso de licencia ordinaria.

1 Documentos agregados a las actuaciones mediante IF-2018-06056253-APN-DR#CNDC.
2 Acreditado por las partes con los recibos de fecha 30 de enero de 2018 correspondientes a los pagos de parte del precio, agregado a las
actuaciones mediante IF-2018-24563221-APN-DR#CNDC.
3 Los accionistas con una participación superior al 5% delas acciones son: COMAFI S.A. titular del 76,35%, FAMICER PARTICIPACIONES
S.A. 7,32% y PASMAN S.A. 6,94%.
4 La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a
nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y
no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.
5 Dictamen CNDC N° 1354 – Resolución SCI N° 443 del 12-12-2016 – Expediente N° S01: 215393/2013 (Conc. 1096), caratulado: BANCO
COMAFI S.A. Y FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”.
6 El BCRA en su informe de entidades financieras solamente informa la cantidad total de tarjetas de crédito a nivel nacional, sin desagregar por
jurisdicción. Por lo tanto, las partes a efectos de poder determinar un número lo más representativo posible de lo que podría ser la realidad, han
realizado una estimación basada en el porcentaje de participación relativa de cada provincia en el total de préstamos (dentro de los que se
incluyen saldo de tarjetas de crédito) otorgados por el sistema financiero según el Boletín Estadístico emitido por el BCRA correspondiente al
tercer trimestre de 2017. Sobre la base de ese cálculo, se han informado cantidad (estimada) de tarjetas titulares a nivel provincial de todo el
sistema financiero, cantidad de tarjetas titulares (reales) de BANCO COMAFI, GRAMIT y Día y el correspondiente porcentaje de participación
(estimado).
7 Conforme la modificación introducida por el artículo 34 de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.26 16:57:18 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.26 19:44:09 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.26 19:48:52 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.26 19:53:52 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2018.07.26 19:53:53 -03'00'


	numero_documento: RESOL-2018-488-APN-SECC#MP
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Miércoles 15 de Agosto de 2018
	usuario_0: Miguel Braun
	cargo_0: Secretario
	reparticion_0: Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción
	usuario_1: Eduardo Stordeur
	cargo_1: Vocal
	reparticion_1: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
	usuario_2: María Fernanda Viecens
	cargo_2: Vocal
	reparticion_2: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
	usuario_3: Esteban Greco
	cargo_3: Presidente
	reparticion_3: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



