
EXPTE. N° 617.135/92

B U E N 0 S A I R E S '

SENOR SECRETARIO:

Que las presentes actuaciones se inician a raiz de la remision que del

Expte. 029 D/M hiciera la DIRECCI6N DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE LA

COMPETENCIA DE LA PGIA. DE MENDOZA por haber constatado un incremento

en el precio de las tarjetas de Estacionamiento Municipal de la Ciudad de Mendoza

y por supuesto ejercicio de Actividad Monopolica.

Que de las declaraciones del Sr. Secretario de Hacienda de ia

MUNICFPALIDAD DE MENDOZA, CPN ALDO H. OSTROPOLSKY, obrantes a fs. 2

surge que el precio de dichas tarjetas se ha incrementado en $ 0,25 cada una (A

2:500) y "que el aumento mencionado esta realizado en funcion de una ordenanza

municipal que creo el sistema de ordenamiento de transitc.por la cua! ia tarifa

surge del promedio de las principales playas que se encuentran en la zona de

estacionamiento, a fin de regular e! ordenamiento del transito en el microcentro de

ia ciudad... y que dicho servicio tiene sustitutos habiendose tenido que corregir la

distorsion existente entre los precios establecidos para el estacionamiento por la

Municipalidad y las piayas privadas a fin de reestabiecer ia racionalidad en el

estacionamiento de vehicuios en ei area del microcentro,

Que ei incremento 0 no de tarifas es una cuestion ajena a ia

competencia de esta Comision que debera ser investigada por los organismos

pertinentes, por lo cual el marco de nuestro estudio debe circunscribirse a verificar

si existio o no vulneracion de ios principios de la Ley N° 22.262.

Asi del estudio de las presentes actuaciones y de ias diligencias

realizadas (actas de fs. 11 y 13), encuestas de fs. 12 y 14/19 informe del CPN

Horacio A.CAPIZZANO de fs.38/40) no surge la reaiizacion por parte de ia

MUNiCIPALIDAD DE MENDOZA de ningun acto o conducta tendiente a limitar
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restringir 0 distorsionar la competencia o que constituya un abuso de posscion

dominante, no registrandose tampoco perjuicio para el interes economico general

puesto que los usuarios cuentan con una serie de otras aiternativas a fin de realizar

el estacionamiento de sus vehicuios.

Por lo expuesto y en concordancia con io establecido por ei art. 19 de la

Ley N° 22.262 esta Comision recomienda la desestimacion de la denuncia

impetrada.
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VISTO, el Expediente N° 029 DM/92 del Registro del GOBIERNO DE

MENDOZA tramitado por ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA originado por la DffiECCION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE

LA COMPETENCIA DE LA PROVMCIA DE MENDOZA en el cual se formula denuncia

contra la MUMCIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA por incremento del precio de

las tarjetas de estacionamiento municipal en dicha ciudad y por supuesto ejercicio de actividad

monopolica, por parte de la misma, y

CONSIDERANDO:

. Que de las declaraciones del Sr. Secretario de Hacienda de la MUNICIPALIDAD

DE MENDOZA, CPN Aldo OSTROPOLSKY obrantes a fojas 2 del mencionado expediente,

surge que el motivo del incremento registrado en el precio de las tarjetas de estacionamiento

&e originado en runcion de una Ordenanza Municipal que creo el sistema de ordenamiento de

transito, por la cual la tarifa surge del promedio de las principales playas que se encuentran en

la zona de estacionamiento. Que dicno servicio tiene sustitutos y que la distorsion existente

entre los precios establecidos para el estacionamiento por la Municipalidad y las playas

privadas al ser corregido contribuiria a reestablecer la racionalidad en el estacionamiento de

vehiculo en el area del Microcentro de dicha ciudad,

Que el incremento o no de tarifas no mediando acciones concertadas, es un hecho

cuyo tratamiento resulta ajeno a la competencia de la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA debiendo ser revisado por los organismos pertinentes.

Que del estudio de las presentes actuaciones y de las diligencias efectuadas no

surge por parte de la MUNICLPALIDAD DE MENDOZA, la realizacion de acto o conducta
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tendiente a limitar, restringir o distorsioaar la competeacia o que constituya mi abuso de

position dQ^ante ;;na::regi^^dose,tainpoco perjuicio para el interes ecoaomico general

puesto que los usuarios cuentan con una serie de otras altemativas a fin de realizar el

estacionaimento de sus vehiculos, no quedando por ende configurada violacion alguna a los

principios establecidospor la Ley N° 22.262 puesto que los hechos descriptos no encuadran en

los supuestos del articulo 1° de la norma citada.

Que en consecuencia corresponde resolver de acuerdo con lo previsto por el

articulo 19 de la Ley N° 22.262.

Porello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO EINVERSIONES

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Desestimar la denuncia impetrada por la DIRECCION DE DEFENSA DEL

CONSUMIDOR Y DE LA COMPETENCE de la PROVINCIA DE MENDOZA contra la

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA (articulo 19 de la Ley N° 22.262).

ARTICULO 2°: Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCIONN0: 300
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