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EXPTE N°
i>"

BUENOS AIRES, 0 7 / v V * ?

^

SEN0RSECRETAR10:
La presente actuacion se inicia a rafz de haberse anoticiado esta
Comision

Nacional

de

una

lista

de

precios

"sugeridos

al

publico"

cuya

responsabilidad, se le endilgaria a la Camara de Cerrajerias de Buenos Aires (fs
1)
En virtud de ello, se ordena iniciar de oficio la instruccion del presente
sumario con relacion a los hechos referidos -presunta fijacion de precios por parte
del ente empresarial- (fs.3) por lo que se ordena notificar la iniciacion de la presente
actuacion,
A fs. 46 ejerce su defensa la investigada y brinda las explicaciones de
ley Manifiesia que eso=> p^cios revisten el caracter de sugeridos y que emanan de
una previa consufta entre los comercios del ramo y con el solo fin de que los
mismos resulten transparentes.. Anaden que son orientativos y que no son
obligatorios.
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Con el proposito de verificar si los hechos esgrimidos como defensa
eran reales a fs, 51 se ordena la realizacion de una encuesta a distintas cerrajerias
y un informe al respecto,,
De dicha evaluacion, se desprende: 1) Que no todos los comercios
encuestados poseen los mismos precios; 2) No todos los comercios se encuentran
asociados a la camara; 3) No todos los comercios, exhibian la lista de precios
sugeridos, 4) Los precios eran fijados por los comercios de acuerdo a sus costos y
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en compieta libertad.. Esto se avala con el informe producido por el profesional de
esta Comision Nacional a fs. 66.
Por ello, resulta ocioso continuar con la investigacion, puesto que los
hechos investigados no se enmarcan en las disposiciones de la Ley N° 22.262, ya
que la pieza que luce a fs.. 1 no ha surtido efecto afguno en el mercado, ni por ende
afectado ai interes economico general, correspondiendo, ordenar el archivo de las
presentes, previa notificacion de ello, a la parte investigada,
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BUENOS AIRES, 2 2 DfC 1994

VISIO el expediente N° 621801/92 del Registro de la EX SECREI^RIA DE
INDUS TRIA Y COMERCIO, tiamitado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPEIENCIA de oficio por una presunta infiaccion a la Ley 22262, y

CONSIDERANDO
Que los elementos obrantes en autos endilgaiian

a la CAMARA DE

CERRAJERIAS DE BUENOS AIRES la responsabilidad de imponer listas de precios al
publico a las cerrajerfas asociadas.
Que en las explicaciones vertida por la CAMARA DE CERRAJERIAS DE.
BUENOS AIRES maniiiesta que esos precios revisten el caracter de sugeridos y que emanan
de una previa consulta entre los comercios del ramo y con el solo fin de que los miaLuua
resulten transpaientes. anadiendo que son orientativos y que no son obligatoiios.
Que con el proposito de verificai si los hecbos esgrimidos como defensa eian
reales, la COMISION .NACIONAL DE DEISNSA DE L A ^ C C ^ E T E N C I A ordena la
real;.zaci6n de una encuesta a distintas cenajeiias.
Que en dicha encuesta se desprende que, no todos los comercios encuestados
poseen los mismos precios, no todos los comercios se encuentran asociados a la CAMARA
DE CERRAJERiAS DE BUENOS AIRES, no todos los comercios exhibian la lista de precios
sugeiidos y que los precios eran fijados por los comercios de acuerdo a sus costos y en
completan Iibertad.
Que conforme con los argumentos expuestos y lo expresado en el inibrme jBnal de
la £ < | M I S I 6 N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPEIENCIA y en concordancia con
los articulos 21 y 30 de la Ley 22 262, conesponde accptar las explicaciones presentadas por
la presunta responsable y disponer el archivo de las actuaciones.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES
RESUELVE:
ARTICULO l ° : Aceptar las expHcaciones de la CAMARA DE CERRAJERIAS DE
BUENOS AIRES y oidenar el aichivo de las actuaciones (aiticulos 21 y 30 de la Ley 22.262)
ARTICULO 2°: Yuelvan a la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, para la prosecucion del tiaroite
ARTICULO 3° : Registiese, comuniquese y aichivese..

RESOLUCIONN0 431
DR. CARLOS ECUARDO SANCHEZ
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