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//// VOTO PARTICULAR DEL SR. VOCAL DR. PABLO TREVISÁN.

Se emite el presente en las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° S01 Expediente
S01:0231837/2014 caratulado “MOLINOS IP S.A., MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.,
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC Y MONDELEZ ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN
ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. N° 1173)”.

I. CONSIDERANDO

1. Que el presente voto particular se emite con fundamento en la disidencia del dicente, respecto al
Dictamen de la mayoría, en relación, primero, a la existencia de serias dudas sobre si la operación de
concentración económica -por la cual MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. y MOLINOS IP S.A.
adquieren de MONDELEZ ARGENTINA S.A. e INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC las
unidades de negocios de pastas secas comercializadas bajo las marcas “VIZZOLINI”, “TERRABUSI”,
“CANALE “ y “DON FELIPE” -viola el artículo 7 de la Ley N° 25.156. Y, segundo, respecto a la
idoneidad o aptitud del compromiso remedial propuesto por MOLINOS, referido a la transferencia de la
marca VIZZOLINI, para despejar las mencionadas dudas sobre el carácter anticompetitivo de la operación
notificada en los presentes actuados.

2. Respecto a la primera cuestión, como puede observarse en la Tablas 7 y 8, respectivamente, del
Dictamen de mayoría, MOLINOS alcanzaría, al incorporar las unidades de negocios de MONDELEZ -
como consecuencia de la operación de concentración notificada- el 50,8% del total de la facturación y el
45,7% del volumen1 de ventas en el mercado nacional de las pastas secas en el año 2014. Sin embargo, los
porcentuales referidos, ciertamente significativos en su valor absoluto y nada despreciables en la realidad
económica, deben, en el entendimiento del dicente, ser analizados en el marco o contexto estricto del
mercado del producto bajo análisis, en un tiempo y lugar determinados.

3. Sin perjuicio de que una alta participación en el mercado de una empresa es un elemento importante y
significativo, ella no es, por sí misma, una evidencia decisiva o concluyente para determinar que la empresa
en cuestión ejerza una influencia sustancial en el mercado. Por ejemplo, si se trata de un mercado con bajas
o medianas barreras a la entrada, o con una gran elasticidad o flexibilidad en la producción y en la
demanda, estos factores pueden determinar que una participación de mercado, significativa en términos
absolutos, sea mucho menos importante en la realidad económica. De ahí lo relevante de analizar la
posición y performance de otros competidores, como así también las barreras a la entrada de dicho



mercado.

4. En referencia a los competidores, siguiendo la métrica en facturación obrante en Tabla 4 del Dictamen de
mayoría, la firma Unilever (con las marcas Knorr y Cica) presenta un particular incremento de la
facturación en el mercado de pastas secas, pasando de un 4,2% en 2012 a un 7,5% en 2017. Al respecto ha
sido informado por los representantes de las empresas Unilever y Molinos Tres Arroyos2, que la
producción de las pastas secas de esas marcas está a cargo de Molinos Tres Arroyos, en tanto que Unilever
posee la licencia de la marca y realiza el servicio de venta y marketing.

5. Con una participación cercana a la de Unilever, encontramos a la empresa Polo Industrial, con un 7,3%
de participación en 2017 según facturación. Esta empresa está controlada por la cadena de supermercados y
mayoristas Maxiconsumo, la cual comercializa las marcas del segmento de precio bajo -Marolio y Molto-.
También estas marcas son fabricadas por terceros, entre los cuales se encuentra Molinos Tres Arroyos. El
aumento de participación en el mercado de las marcas comercializadas por la empresa Polo Industrial es
más significativa si se considera la medición por volumen -dos marcas que pertenecen al segmento de
precio bajo- ya que la participación de Polo Industrial ha incrementado de 5,15% en 2014 a 9,5% en
20173.

6. Obsérvese también la evolución de la marca “La Providencia” de la empresa Complejo San Salvador,
que ha mostrado un significativo crecimiento en los últimos años, pasando de 1,5% en 2012 a 4,9% en
20174, en términos de facturación, y de 2,4% a 7,9%5, según volumen, para el mismo período. Esta
empresa es una de las que más han invertido en ampliar su capacidad productiva en los últimos años,
pasando de una capacidad de 24 mil toneladas en 2013, a 63 mil toneladas en 2016. En la audiencia al
Presidente de la Unión de Industriales de Fideeros de la República Argentina (UIFRA), el mismo mencionó
a esta sociedad con asiento en la provincia de Tucumán, como una de las empresas que han ingresado al
mercado en la última década, y que lo han hecho con “gran capacidad de oferta”, pero sin marcas de
prestigio.

7. Por otra parte, no puede minimizarse la oferta de las cadenas de supermercados que comercializan pastas
secas bajo marcas propias -marcas blancas-, que ha mantenido una cuota de mercado conjunta superior al
5% entre 2012 y 2017.

8. Asimismo, tal como expresó en audiencia testimonial el representante de la UIFRA, es posible encontrar
en el mercado entre 50 y 60 empresas, algunas de alcance regional, que comercializan pastas secas, si bien
con escasa participación porcentual en el mercado, pero que pueden constituir una alternativa más que
viable ante un eventual incremento unilateral de precios por la empresa con mayor participación de
mercado.

9. Tal como se observa, a pesar del liderazgo indiscutido de MOLINOS en el mercado de pastas secas,
muchas empresas han ingresado en los últimos 10 años. Incluso, éstas han podido aumentar su cuota de
mercado, aún en el período posterior a la notificación de la operación de marras.

10. Nótese que las marcas de MOLINOS conjuntamente con las marcas de MONDELEZ, que se adquieren
por la operación sub examine, han pasado de tener una participación de mercado, en el año inmediato
anterior a la presente operación (2013) de 54,65% a un 49,9% en 2017, en lo que a facturación refiere; y de
47% en 2013 a 44,7% en 2017, en lo que refiere a volúmenes comercializados.

11. En suma, a pesar del alto grado de concentración del mercado de pastas secas y de la elevada
participación de MOLINOS, dicho mercado en Argentina podría caracterizarse como desafiable. En los
últimos cinco años ha habido lugar para el crecimiento de marcas nuevas (como La Providencia) y para el
despliegue de marcas ya tradicionales, conocidas en otros rubros de alimentos, que han podido desarrollarse
en el mercado de pastas secas, como es el caso de Knorr6, Cica, Molto y Marolio7; ello sin omitir la oferta
de las marcas propias de cadenas de super e hipermercados. Muchas de las empresas que han incrementado
su participación en el mercado, con excepción de Complejo San Salvador que posee su propia capacidad
instalada, lo han hecho en base a una estrategia de tercerización de la producción, y aprovechando una



marca ya instalada en otros rubros de los mercados alimenticios.

12. Respecto al comportamiento de los competidores de MOLINOS, puede afirmarse sin duda alguna que
han sido capaces de presentar una competencia efectiva en el mercado de las pastas secas, con la
consiguiente reducción, al presente, de la cuota de mercado de la empresa líder.

13. En referencia a la capacidad instalada para la producción de pastas secas, según lo informado por las
partes, en los últimos 6 años, esta capacidad ha aumentado de manera significativa. Las empresas que,
durante el período 2010/2016, más han invertido en aumentar su capacidad productiva de pastas secas, han
sido, en primer lugar, la empresa Molinos Tres Arroyos, que amplió su capacidad en 70.800 toneladas; en
segundo lugar, Complejo Alimenticio San Salvador, que amplió hasta 63.000 toneladas y, en tercer lugar,
MOLINOS, con 50.280 toneladas de incremento.

14. Aunque la demanda ha acompañado el movimiento ascendente que ha tenido la capacidad de la oferta,
existe una amplia capacidad instalada excedente u ociosa en el sector. Mientras el consumo de pastas secas
en Argentina ha aumentado de 283.855 toneladas en 2012 a 331.920 toneladas en 2017, la capacidad
instalada es de una magnitud significativamente mayor, pasando de 758 mil toneladas en 2012 a 836 mil en
el año 2015.

15. El esquema de tercerizar la producción, mencionado anteriormente, posibilita bajar las barreras a la
entrada en el mercado de las pastas secas, dado que no es necesario ingresar con una inversión en la etapa
fabril. En este sentido, no sólo es posible que los competidores existentes puedan continuar el crecimiento
de sus ventas, sino que, además, dadas las características del mercado, no sería extraño, pues surge como
una opción viable, que empresas que no están aún activas en el mercado puedan en corto plazo ingresar
como competidores ofreciendo pastas secas.

16. Desde la perspectiva de la oferta, las instalaciones y equipos para la fabricación de pastas secas, no son
los mismos que para la fabricación de pastas frescas, exigiendo inversiones adicionales, tal como se expresa
en el Dictamen de mayoría. Y también es sustancialmente diferente el esquema de distribución. Esto
posibilita realizar una indubitable definición del mercado del producto, entendiéndose que se limita a las
pastas secas (con sus variaciones de ingredientes y variedades de fideos largos, guiseros, soperos, etc.).

17. Desde la perspectiva de la demanda, la definición del mercado del producto, que como se sostiene en el
Dictamen de la mayoría se limita en sentido estricto a las pastas secas, aparece al hombre común como
susceptible de ciertas extensiones alternativas, en aquellos supuestos en que la variable más importante a
considerar -el precio-, sufra incrementos significativos.

18. Como todos sabemos la pasta seca es un producto de consumo masivo que, en sus diversas variedades,
estuvo y está presente en la alimentación de casi todos los hogares argentinos, como plato principal o en
ensaladas, poseyendo un importante valor nutricional.

19. Se percibe que el sector de poder adquisitivo alto, en materia de pastas, decide en función de la calidad
(sémola o trigo candeal), la marca, experiencias gastronómicas gourmet y el packaging; en tanto que los
sectores medios eligen en función de precio y marca (la penetración de la marca por publicidad suele ser un
factor nada desdeñable); finalmente, los sectores de bajo poder adquisitivo, deciden exclusivamente en
razón de precio.8 En líneas generales, en los dos sectores mencionados en último término, se observa una
escasa o casi nula fidelización a la marca.

20. La pasta seca es un alimento saludable, rico en carbohidratos, pero que, pese a ser de consumo masivo y
popular, encuentra dentro de los productos alimenticios otras alternativas ciertas con similar aporte
energético y nutricional, así por ejemplo el arroz, la polenta, las papas, las pastas de quínoa, tofu, brotes de
soja, etc. Estos alimentos ciertamente no pertenecen al mismo mercado relevante del producto, pero para un
consumidor sensible a los aumentos de precios, o en supuestos de disminución de la oferta de pastas secas,
pueden presentársele como alternativas más que adecuadas para una dieta saludable.



21. En lo que respecta a las pastas frescas, ajenas también a la definición de mercado adoptada en los
presentes actuados, indiscutiblemente pueden actuar como agentes disciplinadores de los precios del
mercado de las pastas secas.

22. En virtud de todo lo hasta aquí someramente considerado, el suscripto considera que los efectos
horizontales ocasionados por la presente operación no podrían generar una distorsión en la competencia del
mercado de pastas secas que pudiere generar un perjuicio en el interés económico general, pues si bien la
operación incrementa una ya importante participación de MOLINOS en el mercado de las pastas secas, el
dicente encuentra evidencias de la existencia de un significativo poder compensador por el lado de la
oferta, que está fundamentado principalmente por las bajas barreras a la entrada y el comportamiento
observado en el tiempo de las demás empresas presentes en el mercado, sin minimizar los potenciales
entrantes en no largo plazo, todo lo cual podría contrarrestar cualesquier intento de MOLINOS de abusar
anticompetitivamente de su posición.

23. A mayor abundamiento, no ha de minimizarse toda acción a realizar por las Asociaciones de Defensa
de los Consumidores, las que, educando la demanda, pueden promover efectivamente la competencia.

24. Respecto a la segunda cuestión planteada al inicio del presente voto particular, referida a la idoneidad o
aptitud del compromiso remedial propuesto por MOLINOS, referido a la transferencia de la marca
VIZZOLINI, para despejar supuestas dudas sobre el carácter anticompetitivo de la operación notificada en
los presentes actuados, considerando que en cada caso concreto un remedio adecuado es la base de éxito
del restablecimiento de una competencia obstaculizada por un acto de concentración económica, parece
razonable no omitir la consideración de las características del remedio propuesto, aún cuando el dicente
considera, en estas circunstancias del devenir temporal, cuanto menos inoportuna la adopción de un
condicionamiento estructural a la operación.

25. Así puede considerarse, aún en la hipótesis que la operación de concentración económica bajo análisis
hubiera generado -al entendimiento del suscripto- preocupaciones sobre la existencia de significativos
impedimentos a la efectiva competencia en el mercado relevante del producto y geográfico definidos, que la
propuesta de desinversión de la marca VIZZOLINI, a favor de la empresa BONAFIDE S.A.I.yC.
(BONAFIDE), que fuera presentada por la empresa MOLINOS RÍO DE LA PLATA, no sería un remedio
adecuado para el caso concreto, por las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen en los
puntos siguientes.

26. En primer término, al contextualizar la propuesta compromisoria de desinversión de marca, en el
mercado relevante del producto y geográfico en cuestión, fácilmente se advierte, cuanto menos al saber y
entender del dicente, que el package de desinversión no sería apto para resolver problema alguno de
competencia que pudiere haber sido ocasionado por la operación de concentración económica en dicho
mercado, ya que, en principio y en materia de pastas secas, se trata de una línea de negocio no existente y
no operativa, que ha perdido competitividad, a contrario sensu de lo exigido por el derecho y la
jurisprudencia internacionales9 respecto al objeto de una desinversión remedial.

27. Lo expuesto significa que la transferencia de marca propuesta parece carecer de la aptitud de poder
competir efectivamente, a corto plazo y sobre una base permanente, con la transmitente de la marca, pues
se trata de línea de negocio que no es operativa en el mercado, ya que se ha discontinuado la producción y
comercialización de pastas secas de marca VIZZOLINI desde fines de 2015 y hasta el presente. Tampoco
es posible aseverar que VIZZOLINI, ni siquiera al momento de celebración de la presente operación -año
2014-, era una marca de pastas con un alto nivel de fidelización tal que, ante su sola evocación, provocaría
un inmediato direccionamiento de clientela hacia la misma. Esto equivale a decir que no solamente se trata
de una marca que hace ya unos años no está operativa en el mercado de las pastas secas, sino que, al
tiempo de la celebración del acuerdo de adquisición por MOLINOS, tenía una participación de mercado tan
poco relevante (por facturación el 0.47%10 y por volumen el 0.43%11), que denotaba escasa preferencia
por parte de los consumidores; es decir que pastas VIZZOLINI tampoco presentaba, a modo evidente, su
aptitud de competir activamente, ni siquiera en tiempo pasado, en el mercado relevante.12



28. Lo antes expresado significa que BONAFIDE podría presentar rivalidad a los demás competidores
(incluyendo MOLINOS), como cualquier nuevo entrante, pero que no es la marca VIZZOLINI, por sí
misma, la que inclinaría el fiel de la balanza para morigerar un incremento de participación de MOLINOS
en el mercado de las pastas secas.

29. Por otra parte, en adición a la característica negativa antes expuesta, y a modo concluyente para restar al
compromiso idoneidad para preservar la competencia en el mercado de las pastas secas, nótese que al
describirse el objeto de la desinversión, en documento de Oferta Nº VIZZO 1/201813, se hace referencia
exclusivamente a las Marcas VIZZOLINI registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial -
INPI- en las Clases 2914 y 3015, sin contener obligación especifica alguna, por parte del cesionario, de
aplicar la marca a la comercialización de fideos o pastas secas que, en definitiva, es lo único que podría
evitar o mitigar un obstáculo a la competencia en relación a la operación en estudio en las presentes
actuaciones.

30. Es decir que el compromiso no contiene una obligación expresa, asumida por el cesionario, de
comercializar pastas VIZZOLINI, razón por la cual no existe vinculación, ni relación estricta alguna, entre
la desinversión y el mercado involucrado en la presente operación. Por ende, la Oferta VIZZO 1/2018
carece indubitablemente de la indispensable y básica generación de potencialidad competitiva en el
mercado bajo estudio.

31. A mayor abundamiento cabe consignar que, consultados los registros de la marca VIZZOLINI
consignados en el documento Oferta VIZZO 1/2018 en el website del INPI, tal registración confiere
protección para el uso de la marca en todos los productos incluidos en la Clase registrada, salvo tres
registros, de los seis transferidos condicionalmente, que exceptúan el “jugo de carne”16 y la “leche
albuminosa”17; con lo cual, no asumiendo el eventual adquirente de la marca la obligación de
comercializar pastas secas, la Oferta VIZZO 1/2018, aceptada por BONAFIDE S.A.I.yC., se trataría de acto
jurídico incapaz de lograr el efecto que se desearía o esperaría en el mercado en cuestión.

32. Corresponde acotar, pese a su obviedad, que al no asumir el adquirente de la marca VIZZOLINI
obligación contractual alguna de aplicar dicha marca a la comercialización de pastas secas, tampoco asume
la obligación de comercializar pastas secas con marca VIZZOLINI en el mercado geográfico de la
República Argentina.

33. Con fundamento en lo antes expuesto, puede afirmarse que el compromiso carece de la necesaria
precisión compromisoria y de una identificación adecuada de los elementos indispensables que posibiliten,
al adquirente de los mismos, competir efectivamente, en tiempo oportuno y por largo tiempo18 en el
mercado nacional de las pastas secas.

34. En segundo término, y sumando hipótesis tras hipótesis, es decir si a la supuesta existencia de
problemas significativos que impidieran la competencia, el suscripto pudiera haber concluido que el
package de desinversión cumplía con todos los estándares internacionales de admisibilidad para solucionar
el específico problema de competencia que generaría la operación de concentración bajo análisis -cuestión
que se tuvo por elementalmente incumplida en los párrafos precedentes-, cabría entonces preguntarse si
BONAFIDE presenta las características necesarias de idoneidad para hacer de la marca VIZZOLINI, en el
mercado de pastas, una fuerza competitiva de importancia.

35. Para obtener una respuesta fundada al interrogante precedente, a criterio del suscripto, debería estar
testeado y acreditado en el presente expediente lo siguiente: a) si el adquirente de la marca VIZZOLINI
cuenta con la capacidad económico financiera para competir con MOLINOS y otros competidores en el
largo plazo19; b) si BONAFIDE tiene los incentivos suficientes y necesarios para competir con MOLINOS
en la industria de pastas secas20; c) si la adquirente de las marcas es total y absolutamente independiente
de MOLINOS21, lo que significa que entre ambas empresas no deberían existir, a modo de ejemplo:
contratos de colaboración empresaria ni alianzas estratégicas (salvo algunas estrictamente necesarias y de
corto plazo); vínculos societarios, interlocking de directores, ejecutivos y gerentes de comercialización;



etc.; d) si existe un convincente Plan de Negocios presentado por el adquirente de la marca22; e) si el
adquirente de las marcas obtendrá las inscripciones registrales de la marca a su favor en tiempo
oportuno23.

36. Sumariamente, cabe concluir que el compromiso propuesto, no cumpliría con los requisitos básicos de
una propuesta mitigadora o remedial de efectos contrarios a la competencia en el caso bajo análisis, por lo
cual debería ser desestimado como tal.

II. CONCLUSIÓN

Por los considerandos antes expuestos, y haciendo propio lo consignado en el Dictamen de la mayoría en
todo lo que no se oponga al presente voto, este VOCAL de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA RECOMIENDA al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, en el marco del presente expediente, lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar la presente operación de concentración económica -por la cual MOLINOS RÍO DE
LA PLATA S.A. y MOLINOS IP S.A. toman el control de las unidades de negocios de pastas secas
comercializadas bajo las marcas “VIZZOLINI”, “CANALE”, “TERRABUSI” y “DON FELIPE”- en los
términos del artículo 13, inciso a), de la Ley N° 25.156, desestimándose el remedio propuesto, como tal.

SEGUNDO: Ordenar la extracción de copia, autenticada por la Dirección de Registro de esta COMISIÓN
NACIONAL, de aquellas piezas procesales referidas a todas y cada una de las denuncias por conductas
anticompetitivas contra sociedades del grupo MOLINOS, que tramitan incidentalmente bajo el Número de
Expediente S01:0280057/2015, a fin que se continúe la investigación en el marco procedimental pertinente.

TERCERO: Recomendar a MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. y MOLINOS IP S.A. lo siguiente: (i)
que intensifique y profundice la especialización de su Gerencia de Compliance en materia de defensa de la
competencia; y (ii) que el área de Compliance capacite e instruya a directivos, ejecutivos y gerentes de
comercialización sobre la debida actuación competitiva en el mercado de las pastas secas en la República
Argentina.

CUARTO: Resolver el libramiento de nota de estilo a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR para que sugiera el lanzamiento de una campaña de información de los consumidores
finales -a realizarse por intermedio de las Asociaciones de Defensa del Consumidor registradas ante esa
Dirección- respecto a calidades, variedades y marcas existentes en el mercado de las pastas secas, a fin de
promover elecciones de consumo informadas.

Elévese el presente VOTO PARTICULAR al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previa remisión a
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del Ministerio de Producción de la Nación, para
su conocimiento.

 

1 El volumen de ventas se expresa en toneladas.

2 El Sr. Carlos Alfredo Airoldes, Gerente de Relaciones Institucionales de la empresa MOLINOS TRES ARROYOS, en la audiencia testimonial del 17 de abril de 2017
y la Sra. Laura Mabel Pietrantonio, Gerente de comercialización de la marca Knorr en la empresa Unilever, en la audiencia testimonial del 12 de abril de 2017,
respectivamente.

3 Ver Tabla 6 del Dictamen de mayoría.

4 Ver Tabla 4 del Dictamen de mayoría.

5 Ver Tabla 6 del Dictamen de mayoría.

6 Knorr es una marca de origen alemán, reconocida en Argentina y en todo el mundo por la elaboración y comercialización de caldos y sopas, habiendo sido una de las
primeras marcas en ofrecer caldo en cubos. En el año 2007, la firma Unilever, ingresó con la marca Knorr en el negocio de pastas secas. Marolio es una reconocida
marca nacional que fundada en la década del 50, cuyo origen estuvo vinculado a la producción y comercialización de aceite. Desde sus inicios la marca fue ampliando
su cartera de productos alimenticios y, hoy en día comercializa productos como galletitas, jugos, bebidas amargas sin alcohol, vinagre, harina, yerba, arroz,  arvejas,



lentejas,  y pastas, entre otros.

7 El origen de la marca Molto se remonta a la década del 70. También es una marca nacional con tradición bajo la cual se vende un portafolio de productos
alimenticios similar al que se comercializa bajo la marca Marolio, a saber, vinagre y aderezos, mermeladas, legumbres, harinas, caldos,  arroz,  aceite, salsa de tomate y
pastas.

8 http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/farinaceos/Productos/Pastas/S ecas/Secas_2000/Pastas_Secas_02.htm

9 La exigencia acerca que el objeto de la desinversión sea un “negocio” existente y operativo ha sido receptada en otras jurisdicciones,  así: Bundeskartellamt,  Guidance
on Remedies in Merger Control – May 2017- (Versión en inglés), Alemania; US DOJ Antitrust Division Policy Guide of Merger Remedies – June 2011-, EE.UU.;
Comunicación de la Comisión Europea relativa a las soluciones admisibles con arreglo al Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo y al Reglamento (CE) n° 802/2004
de la Comisión, (2008), Unión Europea; Fiscalía Nacional Económica, Guía de Remedios (2017), Chile.

10 Ver Tabla 4 del Dictamen de mayoría.

11 Ver Tabla 6 del Dictamen de mayoría.

12 US DOJ Antitrust Division Policy Guide of Merger Remedies – June 2011, EE.UU.

13 Ver fojas 2155 y siguientes del presente expediente.

14 https://portaltramites.inpi.gob.ar/Home/frame?page=https://portaltramites.inpi.gob.ar/ Clasico/Docs/ResultadosConsultas/GrillaClases.asp - Clase 29 CARNE,
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