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SENOR SECRETARIO: 

1.. Se inician los presentes actuados con la denun-
c la formuiada a f s .. 1/4 por la Dra „ Olimpia Maria D ' ANGIULLI, 
centra la 3ANCA NAZIONALE DEL LAVORO S..A.. entidad que financia 
la tarjera de credito Argencard.. 

La acciin la encuadra on el hecho de que en el 
periodo marzo-abril de 1990, la entidac; mencionada llevo las ta 
sas a niveles que superaron ampliamente las establecidas por el 
Banco Central y que las mismas resultarc-i tan abusivas y leon_i 
r, .-.s que inportaren un irracional e in jusro privi". egio o benefi 
cio para el predisponente. 

Ratificada la denuncia a f s.. 6, senala que o-
tras instituciones bancarias del Sistema Argencard, poseian ta 
sas infericres a las que imponia la BANCA NAZJONALE DEL LAVORO 
S..A. . 

II. El articulo 19 de la Ley 22., 262, al igual que 
el articulo 200 del Codigo de Procedimientos en materia penal, 
impone la desestimacion "in limine" de la denuncia que conten-
ga hechos ajenos al ambito i'.ijado en el articulo 1 ° de la Ley 
de Defensa de la Competencia„ 

La denuncia hace hincapie en las tasas abusi-
vas que impone la accicnada en el sistema de credito de las nar 
jetas, es decir que el agravio se materia.li.2a por el abuso fi
nancier o en que incur re la entidad en el ..aercado en el que ope 
ra.. Vale prf guntarse de que forma puede trabar con ese accio-
nar el funcicnamiento del mercado., 

El unico fundamento que se menciona es el del 
abuso en cuanto a la determinacion de las tasas de interes, pe 
ro fuera de ello, no se precisan elementos contrarios a la 11-
bre concurrencia a los mercados. La Ley 22.262 preserva la com 
petencia en la inteligencia de que con ella se logra el normal 
funcionamiento de un mercado y por ello, prohibe todo mecanis-
mo que impida dicho objetivo, y por ello tambien su articulo 1° 
se limita al hecho de que ofrezca peligro para el interes econo 
mico general. 

Los hechos denunciados por la letrada, al mar-
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gen de no ser encuadrabl.es en las disposiciones de la ley apli. 
cable, no reveian exterior!zacion de conductas restrictivas de 
la libre competencia.. For otra parte se'-trata de una activi-
dad cuyo contralor detenta la autoridad fxnanciera y por ello 
los que acceden al credito asi reglamentado estan respaldados, 
en ese nivel por dicho Organismo, el BANCO CENTRAL DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA,. 

III. Por las razones inv:;jadas, y en virtud de las 
previsiones que contiene el articulo 19 de la Ley 22 ,,262, esta 
Comision Nacional aconseja desestimar la denuncia instaurada y 
disooner el archivo de las presentes actuaciones„ 

Saludamos a Ud„ atentamente., 

-ROUIMEDES A. J SOLD 
voc ; 

I f r y t " ; . 

encuadrabl.es
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VISTO el Expediente N" 206.868/90 del Registro del 

la ex-SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, tramitado por la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, iniciado a 

raiz de la denuncia interpuesta por la Doctora Olimpia Maria 

D'ANGIULLI, contra la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A., y 

CONSIDERANDO: 

Que en la denuncia obrante a fojas 1/4, la accion 

se encuadra en el hecho de que en el periodo marzo-abril de 

1990, la BANCA NAZIONALES DEL LAVORO S.A., llevo las tasas de 

interes de la tarjeta de credito ARGENCARD que finaneia, a 

niveles que superaron ampliamante los fijados por el BANCO 

CENTRAL, senalando en la ratificacion de la denuncia que luce 

a fojas 6, que otras instituciones' bancarias del sistema AR

GENCARD, poseian tasas inferiores a las que imponia la enti-

dad mencionada. 

Que atento a que la Ley 22.262 preserva la compe-

tencia en la inteligencia de que con ella se logra el normal 

funcionamiento de un mercado, prohibiendo por ello todo meca-

nismo que impida dicho objetivo, e implique peligro para el 

interes economico general; y en razon de que como unicb fun-

damento de la denuncia se menciona el abuso por parte de la 

ntidad bancaria en cuanto a la determinacion de las tasas de 
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interes, no precisando otros elementos que puedan resultar 

contrarios a la libre concurrencia a los mercados, se advier-

te que tal accionar no puede trabar en forma alguna el fun-

cionamiento del mercado. 

Que el articulo 19 de la Ley 22.262, al igual que 

el articulo 200 del Codigo de Procedimientos en materia pe

nal, impone la desestimacion "in limite" de la denuncia que 

contenga hechos ajenos al ambito fijado en el articulo 1" de 

la Ley de Defensa de la Competencia, lo que claramente ha 

quedado revelado en autos. 

En tal virtud, corresponde desestimar la denuncia 

instaurada y disponer el archivo de las presentes actuaciones. 

Que por lo demas, corresponde remitirse al mencio-

nado informe de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPE

TENCIA, que en merito a la brevedad se da por reproducido in-

tegramente, y resolver el archivo de los autos (articulos 21 

y 30 de la Ley 22.262) . 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Desestimar la denuncia formulada por la Doctora 

Olimpia Maria D'ANGIULLI. 

ARTICULO 2°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
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COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 3".- Registrese, comuniquese y archivese 

RESOLUCION N° .fy ^J 
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