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BUENOS AIRES, \ ] St 1

VISTO el Expediente N° 111.428/88 del Registro de la ex-SECRETARI/

DE COMERCIO INTERIOR tramitado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA CON

PETENCIA a ra£z de la denuncia formulada por la empresa AUTOMOTORES SAN ISI

DRO S.A. contra la firma SEVEL ARGENTINA S.A. por presunta comisi6n de acto£

lesivos a las normas contenidas en la Ley 22.262, en el mercado de comercit

Iizaci6n de automotores, y

i )

CONSIDERANDO:

Que el accionante se agravia en virtud de que la denunciada, dis

torsiona gravemente el mercado, causando un perjuicio al interes economico -

general a traves de comportamientos, de corte monopolico tales como acortar

los plazos de pagos, producir corridas bancarias, y llevar a las concesiona

rias a una situaci6n de cesacion de pagos, (fs. 3/10).

-Que luego-de trabarse la litis, instruirse el sumario y haberse -

producido toda la prueba ofrecida por las partes, se determin6 que los he-

chos denunciados no encuadran en las disposiciones de la norma indicada, en

virtud de no registrar los actuados probanzas que acrediten violacion a la -

libre concurrencxa, bien jurldico tutelado por la ley mencionada.

Que para mayor abundamiento corresponde remitirse al informe final

producido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que en meri

to a la brevedad se da por reproducido, resolviendo aceptar las explicacio

nes formuladas por la denunciada, en la inteligencia de que los hechos inves

tigados no constituyen infraccion a la Ley 22.262.

Por ello,
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I
: ^ . EL.SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

...'..-•"; \ • ' •'••-; ;•;/. R E S U E L V E : .; .; ' "'.'.'

ARTICULO I0.- Desestimar la denuncia formulada por AUTOMOTORES SAN ISIDRO I

A. y disponer el archivo de las presentes actuaciones en cumplimiento de 3

dispuesto por el artxculo 30 de la Ley 22.262.

ARTICULO 2°.- Tengase como parte integrante de la presente resolucion el dj

tamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA par

la prosecusion del traraite.

ARTICULO 4°.- Regxstrese, coraunxquese y archivese.- yf / v

RESOLUCION N° i



Expediente N° 111.428/88

BUENOS A I R E S ,
BUENOS AIKES, \

SENOR

cx
raxz ;de una denu

cxa que" formula 'elsenbf Carlos Alberto'CASATi por sx'y en s u a
dituon^der-vicepresideiite del directorio dev la empresa>-.•;" AUTQMOTO
RES SAN ISIDRO S.A." contra la firma "SEVEL ARGENTINA S.A.", po
engender-•• g&e? e^sta^itMa^habrxa! transgredido dispostciones de -1
Ley N° 22.262 (fs. 3/10.).

.. _ • S.efla,la que el accionar de la empresa, amen de haber a
sado un per3uxcxo a l"a accxonante medxante un groceder permanent
y preordenado, distorsiona graveraente el mercado, causando un p
juicio para el interes economico general. Que ello respondea ur
clara voluntad monopolica de la denunciada. Que la denunciante
fue orxgiijaariajBerrfce concesionaria de la empresa FIAT y que al p
ducirse la fusion de esta con SAPRAR S.A. y crearse SEVEL ARGEN
NA S.A., :^as6 a-sar^cbncesionaria de esta ultima. *^Que^AUTOMOTOR
SAN ISIDRO nunca fue una empresa con exceso de capital de traba
y°q'ule"isxerapVe;rbpero;'cbn™plariesi;d"e credxto. Que- llego'^a' estar du
rante, su ,.r,elacion con FIAT .entre las diez primeras concesionaria
e iriiciada'-la' etapa de SEVEL entre las veinte primeras.Que al a;
reeer SEVEL -se produce un.acortamiento de los plazas de pago p;
sando a ser en vez de 30, 60 y 90 dxas todas las operaciones a
dxas. Es-entonces cuado-se opera una suerte de refinanciacion
deudas en SEVEL en la que entra AUTOMOTORES SAN ISIdro con una
cif ra de rdinero' "aproximada al valor de 40 automoviles modelo 1.
Super.. Europa. En tal circunstancia, SEVEL para blanquear la sif.
ci'6n'"d'e" mo'ra "en- que"seJertb16htraban las concesionarias les produ>
cpr-ridas,rJt>ancarias..-s±milares a las producidas a A-UTOMOTORES SAN
SIDRO. Que estas corridas consisten en que las concesionarias ai
quieren. los.^vehxculos-segun>los planes: establecidos por SEVEL a
principios de cada raes. Por cada unidad, se debe entregar dos ci
qiies, :attdr&£Y'£§cKacpaira:eubri^-'el-corttado -y el-otro ̂ sin fecha, ;
que es puesta por SEVEL al^^asignar la unidad y enviarlo al cobrt
SEVEL no'p:bs;ee'"pTafzo prararj'WsxgharJ la'uiiidad'y-eri"ca^o de querer
llevar.-.a una concesionarias a una-situacion de cesacion de pagot
o de extremo financiero, le bastara asignarle el cupo de dosotr
meses;;en un lapso de.. cuatroo cinco dxas. De esta forma los che
ques al ser entregados al cobro "atoran" a los concesionarios as
liandoles ̂de- golpe tod'als^-lasvunidades para -crearle una situacior
de ahogo financiero/ por no contar con tiempo suficiente como pz
ra que, con:la ganancxa obtenida por la venta de la primera unid
por ejemplo, atienda la segunda y asx sucesivamente.

? Que esta operatoria es un instrumento monopolico, desc
r..que robustece la posicion dominante, convirtiendose cuando es e
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jercida abusivaihen^i^S^urf^erdadeta^medib:-©xtbrsivo por parte
SEVEL, que llevo deliberadamente a AUTOMOTORES SAN ISIDRO a un
tado de cesacion de pagos. Qtie""%: vesto se agrega que las conces;
na.x4a^f -,pojr y4a:,,ppie.rat.qr4a.,, Aek_e eumplir un del
mina'do cupo mehsual. "Que el sistema de cupos impuestos distors;
,n,a v el-̂ fliejĉ cado: parquet la-demanda =no se produce espontaneamente
no que es impuesta por SEVEL y ello encuadra en el art. 1° ride
Leyu22*26£; Que•«sta-j situacion . se- agrava, si entre el periodo c
corre entre que SEVEL recibe el cheque y el momento del deposit
3e£'-mismb'ai'cobror:el-precib'a'umenta; pues la concesionaria t;
ne,,,un periodq. muy. corto- Pa,fa, pagar; el., "plus" r. vencido el cual
corre'J'eiainteres. Taihbien'."se"agrav'a cuahdo SEVEL abusando de si
pqaigjipa^cle idoiainio;-in^UWPl^ ei;-,ji»aixdato de;;r asignar ,el-cheque j
ei saldo del precio a ia adquisicion de la unidad, aplicandolo
fmaPQ3milifcar-i" al^pago de intereses, gastos de propaganda, etc
Que por otra parte, con el mecanismo de las corridas, le hizo
rrar'-una .cruenta-;'-ien:'el-;'afHd:' :1983, en-el BANCO DEL NORTE Y DELTA
GENTINO y consecuentemente en todos los bancos por dos anos.

Que colocada deliberadaraente por SEVEL en extrema sit
cion de inferioridad, AUTOMOTORES SAN ISIDRO se ve obligada a r.
gociar Ta deuda con aquella y a pagar el 3% de plus en cada corr
pra hasta la cancelacion total. AUTOMOTORES SAN ISIDRO no tiene
mas remedio que cancelar la deuda en menos de dos anos. Superad
esta crisis, AUTOMOTORES SAN ISIDRO sigue operando normalmente 1
ta fines de 1985 o principios de 1986, en que SEVEL comienza a<
cretar una polxtica absolutamente monopolica, encaminadaaobten
el traslado de los ingresos de las concesionarias- a la terminal
recurriendo al manejo discrecional de los cupos de unidades 0 K
como asi de la forma de pago; la operatoria de hacer pagar con c
tados del 20% hasta el 100%, lo que trae aparejado que las cone
sionarias tengan pagas entre 1500 a 2000 unidades y este enorme
capital resulta manejado libremente por SEVEL hasta tanto asign
la unidad; al exigir para ser concesionario de la Pick-Up Chevr
let pagar u$s 2000 por cada unidad a venderse en el primer afio,
debiendo vender por ano cada '.concesionario no menos de 120 uni
des, la que iba a ser devuelta dos o tres anos despues de su la
zamiento. Esta exigencia, implica la oblacion de un sobreprecio
encubierto, es decir que se transfiere un recurso, de manos del
concesionario a las de SEVEL, qu lo maneja durante dos o tres
flos en forma gratuita, para luego descontarlo de cada unidad ve.
dida; la tendencia a tener grandes vendedores de unidades de 0
con varias bocas cada uno otorgandoles mejores precios y condic
nes de venta que al resto de la red, significa que a la larga
pequefio y mediano concesionario terrainaran por ser eliminados.

Manifiesta que a fines de 1985 y a principios de 1986
AUTOMOTORES SAN ISIDRO comienza a tener problemas economicos - :
nancieros como consecuencia de la politica monopolica de SEVEL
los integrantes de la sociedad denunciante quisieron vender sus
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paquetes accionarios en conjunto, entrando en conversaciones c
el grupo EDANOR S.A., con el sefior CAPRARO dueno de una Import,
te heladeria. Habiendo tornado conocimiento SEVEL S.A. de esas
conversaciones , sin ha&erla consultado, comienza un verdadero
coso contra AUTOMOTORES SAN ISIDRO que evidencian su voluntad <
aniquilarla. La priraera forma de concretar ello fue someter a
empresa a sucesivas auditorias generales por intermedio de Dto
de Gestion de Negocios de SEVEL y la segunda imponer un sistenu
denominado""operatoria restringida" que implica no enviar al c
cesionario la unidad adquirida hasta tanto SEVEL no constata qi
ha cobrado el cheque. Que tal operatoria •obstaculiza gravementi
las finanzas del concesionario.

Que otro efecto de la operatoria restringida tiene qi
ver con la actividad del Autoplan, a cargo de una empres CISA,
que aparentemente es independiente de SEVEL, pero que todo hacf
presumir que no lo es. En este tipo de operaciones, el concesic
nario es -un mero intermediario y no un vendedor de cosa ajena.
El concesionario cobra la primera cuota al suscribirse el contJ
to y cuando se io adjudica vuelve a cobrar gastos de adjudicac;
on, cambios de modelo etc., estas cantidades no son remesadas
CISA, puesto que son descontadas por esta de los saldos a favoi
de los concesionarios que CISA remite a SEVEL. estos saldos ori
ginan al concesionario una comision por cada venta, constituyer
do los mismos creditos a favor del concesionario y hasta que CJ
SA no lo remite a SEVEL, el concesionario no puede hacer uso c
ese saldo y no recibe ningun interes. Que esto es posible por e
consabido abusc.de posicion dominante de SEVEL- y de CISA. En lc
casos de "operatoria restringida" tal debitacion ho se efectua,
colocando ambas empresas, en accion concertada obstaculizando 1
competencia.

Que cada operacion de Autoplan lleva doble facturacic
una remitida al concesionario con una factura de SEVEL y de aque
al adquiriente; sin que SEVEL hubiera vendido al concesionario
que esta operatoria, segun supone es por una suerte de evasion
fiscal.

Como consecuencia de todas estas conductas monopolicas, A
TOMOTORES SAN ISIDRO es llevada por SEVEL;. a una situacion fina
Qiê -̂a ahogada, que no deja otra alternativa que endeudarse por 1
via de la adquisicion de unidades 0 Km. Ante esta situacion, s
toma contacto con el Dr. Carlos Alberto MARIANETTI, quien compr
ria el 50% del capital accionario. Cuando en noviembre de 1987
informan de este proyecto a SEVEL, esta agudiza el acoso sobre
AUTOMOTORES SAN ISIDRO, lo que los obliga a hipotecar propieda
des; anticipos irrevocables de capital; avales personales; des
vincular a AUTOMOTORES SAN ISIDRO de los grupos cerrados; suscr
bir en contrato de concesion que se les presento, que resulta u
instrumento monopolico por excelencia. Que todo ello lo exige S
VEL como condicion para autorizar la transferencia del paquete
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accionario y; no obstante ello, SEVEL sigue acentuando sus pres;
nes, envia nuevas auditorlas y en marzo de 1988 provoca delibe
daiaente una corrida bancaria, al asignar una cantidad mayor de
nidades de las que se podxan pagar (25 unidades); por ello no
pueden cubrir todos lps cheques y les rechazan cinco. Tras el :
chazo de los cheques, SEVEL suspende la concesion por quince dx
Luego, en abril del mismo ano concurren a una reunion en SEVEL
alii virtualmente los extorsionan, pues se les exige que la coi
cesionaria solicite a SEVEL que desasigne las unidades por ell<
retenidas y se cobrase una deuda, que supuestamente habxan con
tra^do con SEVEL. Se confecciona la peticion, en SEVEL con pa
pel con membrete, sin dar copia de la misma. Una vez firmada '.
la carta se les presenta una liquidacion por h 759.325, cuya cc
posicion se desconoce. Por esa suma SEVEL toma veinte unidades
totalmente pagas, que deliberadamente retenia e informa a los
clientes de AUTOMOTORES SAN ISIDRO que no tenian los coches r-
gos. Luegp de esto, comienzan a preparar el golpe de gracia, }
que gravemente alarmados, los clientes ante la posibilidad de r
contar con las unidades ni con el dinero, fueron "coimeados" ce-
jeandoies los vehiculos por denuncias penales contra el'denunci
ante .

~ Luego de ello, se le hace llegar al presidente de SE
VEL una carta propuesta y se lleva a cabo otra reunion con pers
nal de dicha empresa y se les hace presente que se hallan trami
tando dos creditos. No obstante ello, SEVEL publica-.endos diaric
la suspension de la concesionaria, frustrando la obtencion del
credito". Es decir que la actuacion de SEVEL resultaba doble,
por una parte obtenxa prestaciones y avales y por otro seguia e
jecutando actos destinados a destruir a AUTOMOTORES SAN ISIDRO
Toma bienes de la denunciante de la empresa y de sus socios, co
criterio de lucro, logra que se le entregue un campo en garanti
se pretende lâ  entrega del inmueble donde tiene su domicilio AU
TOMOTORES SAN ISIDRO. Luego aparecen dos personas queriendo adq
rir la empresa, firman el boleto de corapra-venta y los adquiren
tes inician las tratativas para, concretada la venta, lograr p
parte de SEVEL la rehabilitacion de la concesionaria. Todo ello
no se concreta por no ser satisfactorias las garantias ofrecida
por los adquirentes.

Ante esta situacion, no tienen mas remedio de present,
se en concurs© preventivo de acreedores.

prueba.
Tambien, ofrece en su presentacion distintos medios

A fs. 14 el accionante ratifica su denuncia y a fs. t
se ordena el traslado que ordena el articulo 20 de la Ley 22.26;

II. A fs. 77 la empresa SEVEL ARGENTINA S.A. contesta la
vista solicitando la desestimacion de la denuncia y senalan que
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acciona.rz.os en c o n i u n t o . .^ntrar.-do c.n i:o;r,-^-;;.- • '•.i.s c
cpncesionaria aut-prizad^ ;para, l a ; comercia3.i,£

K ipsr-pr?Igenes- y luego PEUGEOT ̂ .-pei
" de • SBVELi ARGENTINA, S.. A... desde' el

24: d e . junio-de 1£88,,,-, -fecha en que l e f t
fals-if-icaciqn .de rfirmas correspor.

a "a^Jierentes ;aJL;.-sisterna de .vahorro para disppner del veb
""' ~ "'"'"•' >^;b \.. retencion, indebida ..-de., -f ondo&.de^ l i c i t ac ion ,

Vtes. y jnontosYpor ^cambio/de. rnpdelo; c) t
iî -jSu_Sjtr;Piientes:..-;eQ: mas-sde'^n-^x^entenar ;de casos. ;. ;.•

las f i r . a n ^ 1 ^ . <i&e-.c^&fgHox<d.e 1 9 8 8 exxstxan vendxdos por la
concesxonaria SAN ISIDRO 75 autoinotores cobrados en su mayorxa
al 100%, mief^tras-^T^^jLa-.-yiisma: habia-.raefiadp a-S^VEL.-^plo con 20
3.4.,..unadades'̂ . ~Quer^n. .fflax'zo de .J.&8B,'.cuando^SEVEL rs-uspende al cone
i j i ^ ; ^ t 5 | : X d ^ l ventas a al-ientes- totali-z

-unidades,: ,-habiendo abonado-los irtteresadp-S; al, concesion
^ .X00;%. del-.-precip,.,t-En -.asa oportunidad-:tel ..conce'sionario te
' ,-3-JB, ̂ged'ido. s. cprv.,.sefia a ; del_- ̂20•% r-• rep^esenjtativo d e -7, yehx cu 1 o s

aX. 100*^:^5, decisi^ qiie-:Para/enton.ce& - mar so de 1S88;.;- el cones
saoriaria'lia'bi^ "emb.orsi'do", ademas de-. las inaniobras del "-.sistern
de"ahorrp\iel .preciO; de. mas, de 100 .yehiculos, mientras que en S
VEL .s6lo.r..;tenxa.,el- equivalente a 7 automotores. Que se percata
ran- de Ia"s/manix3br.as a raxz del retiro de accionistas de la soc
edad llevandose..aproximadamente u$s 50 0.000; el reemplazo del :

presidente -.daX directorio por un insolvente, la hipoteca del in-
mueble social;- avisos publicitarios. con precios por debajo del
de..,cpiEpra. en.-fabri03^^1-^50 de distintos tipos de recibos, etc

... ... :,,: . Que el denunciante
 i en su denuncia informa a- esta Com:

sx6ii.Naci.bnal' que SEVEL distorsiona gravemente el mercado causa:
do un perjuicio para el interes economico general' y que respond*
a una clara-voluntad jnonopolica, y sin mayores explicaciones . st
lanza-en .la: denuncia ;con,.presupuestos. facticos que no son vera •
ces\ ~

. :,'c • Que" es* "de"'publico "co'nocimiento que existen varias ter-
minates' automotrices que representan una importante serie de mai
cas y por.fende.de productos y .tambien es de publico conocimientc
lav-fuerte competencia "que existe desde hace muchos anos.entre la
dlstintas.iiiarcas/..'hecho que. puede corroborarae en..la. publicidad
la situacida .de.l mexcado, pr-incipalmente -verificable en el lanza
mienta.de, nueyosl,mode los, .versiones e-incorpo-racion <3e~ adelantoi
y. deta-lles .tecnol6gi-cos..'..De d'icha competencia surge con- fuerza-
de. evidencia .la imposibilidad -de establecer- un precio en per jui-
cio.-del interes economico general,, al margen de senalar. que en -
los ultimos; .20 anos los precios fueron fijados o controlados por
el .MINISTERIO.:pE..ECONOMIA. • ,..;-.. .'-. ... '-•'. • .r;,'.'.,

.:: •-,.'. ;-La' "denunciante''tipifica 'el contrato,.de concesion como
un: contra to..de- adhesion, mpnopoli.co-,. leonino-y abusivo., conforma



pir^tfo' nofe^ :sefio"igjue se desconozca1b'irelatlvice el;i*
^^tijufa^cf^lt^dluxdas' en-d£e^;xi:orttratQ-,. La'juiiii

^ ^ ' modi'fiFarias hacer al ordren mas relen
a^tx&X''qrdenamiento plurilateral. Quetsu• partre"•'• no hace 'da
"^^€3^000 .. ttend^i : contar' corr ygrari'des: '•'concesionarios fer
ntd de 'p^ite'nBs v^itdedoresrre^ttltandcj fneicacta la mariii
f^lada ~a\;;tina supuesta elimxnaci'on:tpatilatiria;-de los cc

r'Sefacompafiî â fs.''.90 un G«adr6cque-'indica^que-^xt-
ionarios^^en :e£n^fio l;9'88'::?09'; -coif5- £

se
Wruanto a ~ uii8m

SIsVI-'L
_iw . .., _ de SEVEL eh cu

cbndi'cionesude'=:Ven;! ta'-'de los "automoviles a : ' l os concesi
nafips^~M facturaeioif ;de" : las unidades i :adjudircadas ; :.por ; :el plan.
^horroy^Pb'j^tivosVcom^rciales, y* ae;tdmo se ufcili^an "los;;;fondoE

;""'" ' Con relacion a las atribuciones de responsabilidad de
SEVEL por el colapso de automotores SAN ISIDRO/ la denunciante :
tiene que cuando Intentaron vender las"tenencias accionarias, s
frieroh elracoso de "SEVEL yqoeello implico limitar" la liberta
de "vender "yj.por ende' significq un acto'.de "distorsion ;del mercad
y.'qupmnada.de elld es cierto puesto que" hubo transferencia d e a
cXonei-;'e':ific6rpQxaci6ri:;de'"nuevos accionistasV Aclara-qae "el cc
trato.'Selcpn'cesipn es "intite personae" y esta basado en la bue
fe_' y.: eh_..la'^cpnfian2§Vreciproca. La actuaciqn del concesionario
trascI^Hde de la" isf era^del negocio entre'-las'partes'y una cond
ta/desleal le' product1 gtavisxmos danos a la imagen y prestigio
del fabifidante, de ahi que dicha concesion sea intransferible..
f Aut-omdvlles . SAAVEDfeA? S - A. c^FIAT s_OROINARIO-j S. C. J'lr"2/8/8 8 ). -

. [_ ; / . Q ^ M a ^ las 'coficfesioharias- se'-reaiizan p
rl6dicameri£.e>: makirae-cuando^se'trata^de'empresas que1 carecen de
bapital^eh 'giro necesario y tienen permarientemente-quejas de su
clientes'V'gtie" se deb'e constantar qne valor entregado se encuent.
acreditadb-antes' de despachar el producto, que el Cfrculo de In
versores S.A. - AUTOPLAN -.pertenece a SEVEL y de ello no puede:
extraerse las cpnclusibries que se invocan.' Dicha sociedad funcif
na al 'ampa"rb"de°las"honrias-dictadas' por-la Inspeccion General <
Justicia. Que Automotores SAN ISIDRO siempre fue deudora de SEV:
y por ello SEVEL requeria que las difefencias por' cambio de mod<
lo las'pagara con cheque, sin debitarlas en la cuenta por tener
saldo deudor, pues se incrementaba este, mientras el concesiona
rio^percibxa el monto del cliente. Que este rubro^es parte de d:
v e r s a s q u e r e l l a s - ' d ' e ' - l o s ' - ' u s u a r i o s . ; •'--'•"-•' , ' . -' --•••• ••••••

: rx , ... Que' a m'ar^o de-i988, AUTOMOTORES•" SAN-"ISIDRO:deb£an a
1 r,,



clientes mas de 100% unidades cuyo precio. habxa embolsado en ._ui
100%l y habxa cowetido ilicitudes en mas de 20 casos de AUTOPLA2
con retencion. de dinero y-falsificaciones,. es decir que las un:
des pagas, no''alcarizcibari para cubrir las yentas realizadas. Que
ante estasituacion SEVEL no preparo ningun "golpe de gracia" s
no que intimo durante mas de 60 dxas la regular!zacion de los :
cumplimientos e illcitos. No hubo respuesta alguna. SEVEL debic
actuar rapidamente ante la actitud de Automotores SAN ISIDRO, c
en no vacilaba en continuar toraando operaciones con poster!oric
a la suspension, publicando ademas avisos publicitarios que no
cierto que entregaron inmuebles en garahtia.

Que el valor de la cartera de AUTOPLAN no supera los
u$s 110.000 a valores netos.

Por ultimo senala que no se entiende como pudo soport
el supuesto soraetimiento durante tanto tiempo y luego se queje
que se lohaya liberado de la semejante esclavitud que manifies
implicaba ser concesionario, porque la denuncia se realiza reci
ahora, cuando se expuso que el presunto abuso se origina hace v
riios afios atras. Que nada de lo expuesto es cierto.

IIIV.En atencion a la indole de las cuestiones planteadas
como medida preliminary a fs. 115 se dispuso la realizacion de u
pericia contable tendiente a clarificar las relaciones comercia
les entre las partes. De dicha pericia contable, surge que la e;
presa SEVEL ARGENTINA ha entregado a la denunciante las unidade
requeridas, de acuerdo a las normas de comercializacidn, es d̂*
cir, por ventas al contado, siendo la operatoria la siguiente, •<
porcentaje del valor de la unidad se entregaba con la nota de p<
dido yel saldo con un cheque, el que una vez acreditado cerraba
la operacion procediendose a la entrega de la unidad. Los details
de esta operatoria (ventas ordinarias) estan consignados en las
planillas que lucen a fs. 150/153.

Con relacion a la comercializacion a trave"s de planes
de ahorro, la empresa AUTOMOTORES SAN ISIDRO, actuaba al solo e
fecto de tomar el pedido - solicitud y percibir un porcentaje pc
su participacion en dicha operacion. A fs. 154/156 lucen planillg
que ilustran los sistemas de comercializacion a traves de dicho
plan.

En ambos casos, de acuerdo al informe pericial no se c
servan anomalias en cuanto a la forma de comercializar.

Con respecto a lo solicitado en el punto b) - vehxculc
comercializados -, la informacion esta vertida en la planilla d
fs. IS^ISO, distinguiendo las ventas ordinarias de aquellas ve
tas por planes de ahorro. En principio, de estas documentaciones
se deterraina el cumplimiento de todos los pedidos de acuerdo a la
solicitudes o comprobantes que se han tenido a la vista con moti

\
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U/Arcille ./filaira#41eda &W,7,14. 

/ 	vo de la auditoría llevada a cabo en SEVEL y en -CISA. 

Él punto c) - forma de pago - es contestado conjunta' 
te con el punto a), fs,. 150/153, quedando verificado que solo 
consideraban abonadas las unidades contra la acreditación de 
cheques, por pago contado. 

Por otra parte la pericia acredita, punto d), que de: 
muestrario tomado selectivamente del libro sub-diario, deudores 
varios, surgen 

registracions de notas de débitos, mediante las 
cuales le cobran intereses a Atomotores SAN ISIDRO por el perí( 
comprendido entre la nota de pedido, la asignación de la unida( 
en fábrica y la remisión de valores, que estos intereses se p( 
ciben por pagos fuera de término, lo que se visualiza a fs. 15; 

Con referencia al punto e) de la mencionada pericia, 
pudo determinar en el período abril de 1988 (entre los días 6y 
las cuentas bancarias que se registran en el CITY BANK y en el 
BANCO TORQUINST, cuyo titular es SEVEL ARGENTINA, poseen débitc-
por anulaciones de comprobantes emitidos por SAN ISIDRO-Automot 
res. Ello significa , que se tratarlá.J. de cheques rechaiados p 
las instituciones bancarias (ver detalle a fs. 161). 

Por otra parte, a fs. 162 y 165, se menciona el capit 
de trabajo de la denunciante que se encontraba en poder de SEVE 
ARGENTINA. Asimismo, se mencionan los saldos mensuales desde no 
viembre de 1987 hasta abril de 1988, impagos por parte de Autom tores SAN ISIDRO-. Como consecuencia de ello, esta última hace e 
trega de bienes inmuebles. En cada caso se mencionan las razone 
por las cuales no se pudo realizar la pertinente transmisión de dominio. 

En el convenio suscripto entre el concesionario y la 
brica de automotores que luce a fs. 165, apartado 4), en la tra

s cripción de normas de actuación para los concesionarios, SEVEL 
GENTINA en su apartado 6) item b) se mencionan objetivos y rend 
mientos para poder ingresar en ese carácter. 

IV.
Las diligencias efectuadas por la COMISION NACIONAL 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA para obtener la documentación contable 
de la denunciante que posibilitara corroborar o rectificar la 

ir formación reunida resultó infructuosa, como surge de las constar 

Asimismo, de
s de fs. 147

la, inti 
14, 149, 168, 169, 170, 171, 172, 174 

 intimación de fs. 176/177, debidamente notifi 
a fs. 178 y 180 debe tenerse por desistida a la actora. 

	
ca( 

V.
La pretensión de la empresa SEVEL ARGENTINA S.A. de 

qt su concesionaria operara contablemente con ella, bajo el sistema 
del pago al contado, no puede resultar un elemento suficiente 

cc 
como 

para encasillar su conducta en las disposiciones de la Ley 
22.262, ya que la normativa no pone límites específicos a ese 
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de;' fegcflbs.'^que^" p.uedan "e.riirtarcarS-'e en
i^fTip'tiSk..inencxpiicfda . consxd'era ' iTxcirla., ni. tain
'" ;Ta; "existeiicxa^xie.; iiiitrunientps, pes'e a la ab

-*- -* -•--- —•->-*-••• - v~-& deittuejstren ..la~"~r ea£iz"a;cipn
ue^iridh^irias a l i a ' del mayor
$L ..accifbiiada pueda" "risane jar

c"6n"*"sus "cTbhcesxlfriariasr •c"'-"•'—-'- *

., , n pr^5c^n,ae'^u4^ci'^f.rel "juxcod"' de" fespbnsabxlidad' necesar
""do'rtt'i'nua'r v&6n Î'S'1 inve"s%"igaci6n iniciada no puede extenders

estas actuapiones.. . . . .

^ '̂- -, ̂ .""Eiî  ̂ e^xiii't'fyH""^ .pcS TBS* 'advx'^r't'e leri "6[ije medxdapueda af ec
j?^-pti_n;5ip^b"s\/d4^ib^e ^cbncur^e;n&i'd;;t[ue jrut'ela"la "iĵ y, :22.'2'6'2/;:
dp;h¥l±ct;i|_^i|e a^a^^leAef^ 'par^e^^de;1^ cblitractual .
itf4'€ripâ »̂T̂ de'"'dpe'f adTor̂ es'̂ enr "lih- .merca"dql;,que. no; "se .eirtcuentr'an en un<
s~rt:u'aci<5n" "de;'"riValidaia "dbmercialV "sihb'que intervienen en etapat
diferentes para la aferta de un mismo producto. Mas aun, la con;
tura deljdenunciante.en el sentxdo de que SEVEL procura sust i tu:
por'/su* propio.accibnar a lbs concesionarios, no se "ha .visto cor^
borada(ppr i as "prpbanzas 'reunidas..; Y aunque esa fuera"la intenci
del .presunto' :r.e.spb.nsable, mal 'podrxa reprocharsele.'querer mod'if i
sus canal'ds' de''cbinercxali2ac,.xpn, s i 'di.Cha\modifdcadi6n-"contribui
a "a^riien^ar^il.ar^efxcxencia .-del sistema .en, su, con junto.

'vTr-X"-,r.rV~ c^5'":ciert;b.;que ,pueda!"hablarse,"; de pbsieiori.-. 'dominante c
fabricante^respe'ctb. ,del "cpncesionario pbr. cuanto los vxnculos c
tract'uales'*se-estab'lecen;'"ja.edian1:e cpnyenio.s de adhesion que suel
conterier_tlcla:u;sliia^ de itonx'fiestp' :_rxgbr para el 'adherente. Pero e
este "aspJ'ctb'rig^'el priricipio "de 'la autonomxa de la voluntad y
contratante-^tuvp^la^.libertad de aceptar .o-.no esas ^condiciones y a
pedir l,a .rebelsi'<5jn;^44''u^'r^^-W0^ a s u 3 u^ ' c i

inequxtatxyor,..En'-fes;e jespacip 'jjiirxdicp'.sbn las leyes ^civiles y co
merci'ales,/tas^tqu.e" .es^ri7.ilamadas' a ",'jugar. "el '•rbl,.protag6nico para
d0;termin^r:Tos danps. :y,.p'er juicios de lbs presuntos incumplimient
sonotras'las'zonas' de' la' economxa y del derecho en las que cabe
plicar las normas tuitivas del mercado y no parece ser este el ca
Para el cri terip de es.ta Comision Macional no estan. .dados los pr
supuestos fd'etiebs,. 't'e;ie"p.l6g'icbs' y subjetivos que au'foricen a pr-
s'umir la ex'istencia de abuso de posicion dominante' por parte de .
VEL en la especie, mas alia de la equidad o inequidad de las act.
tudes asumxdas. ..con su ebneesionaria. . . ;

/_3 ; ^gi'nipn''de ' 'esta ."''Corttision Mac:
e 'el "^denun'ciantei "atribuye como infrac

/ l '" I i l
. $ y

cion a'f";'tas norma's • qtte /regulan '" Is ,corapetencia ""en el mere
" *rio ""se"'J h~a ""'verificadp ' siendp esta 'razon la" que respdo" 'no ""se"'J Sta ""•yerificado, ' siendp esta 'razon, la" que respc
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