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BUENOSAIRES, " 1 ABR 19S6 

VISTO ei Expediente N° 602461/93 del Registro de ta EX-SECRETAR1A DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO que tramita por ante la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA mediante el cual el Senor SECRETARIO DE 

O SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Dr. Eduardo J. PETTIG1AN1. 

denuncia a las firmas TORELLO HNOS. S.A y CONTARTESE S.R.L. en raz6n rie ia 

evidente desproporcion en la cotizacion de las firmas mencionadas entre ei pnmer llainado de 

fecna 3 de noviembre de 1992 y el segundo llamado realizado el 7 de diciembre de 1992, en el 

concurso de precios convocado por la JEFATURA DE POL1CIA DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES para la adquisicion de uniformes para el personal de esa institucion, y 

CONSIDERANDO: 

/" Que el denunciante sostiene que existio una manifiesta desproporcion de precios 

cotizados por las firmas denunciadas en ambas cotizaciones. por io cual solicita la investigacioii 

prevista en la Ley 22.262. 

Que ai contestar el traslado previsto en el articulo 20 de la Ley 22.262 la firraa 

TORELLO HNOS- S.A. sefiala que la diferencia sustancial entre ias cotizaciones rie su 

representada obedece a las diferentes condiciones del segundo Uainario a cotizar precjos. y 

\ y particularmente al cambio de las condiciones exigjdas por ei organisino provincial. Eo el 

segundo llamado, afirma que se cotiz.6 utilizando tela altemativa de menor precio y calidad, 
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menor cantidad de elementos a proveer y que la ampliation de los plazos de entrega penmtia 

un mejor cumplimiento de los mismos. Por ello, estima que debe eliminarse todo tipo de 

especulacion de la que se concluya un obrar malicioso de su parte. 

Que la firma JOSE CONTARTESE S.R.L. al formuiar sus explicaciones, funda la 

variation expenmentada en el precio de sus cotizaciones en tres factores; el plazo de entrega, 

el cual foe ampliado a CIENTO VEINTE (120) dias en lugar de SESENTA (60); la menor 

cantidad de prendas o elementos a entregar, solo UNA (1) chaquetilla y DOS (2) pantalones y 

la inferior calidad de la tela a emplear, por lo tanto mas barata. Afiade que el corto piazo de 

entrega de SESENTA (60) dias fijado en el primer llamado y la cantidad de prendas a entregar, 

constituian factores distorsivos de los costos, lo cual foe advertido por ia Institution 

requirente, que formulo el segundo llamado, en el que se mejoraron precios. Por las razones 

mdicadas, solicita se disponga el archivo de las actuaciones conforme a lo establecido por los 

articulos 21 -y 30 de la Ley N° 22.262. 

-Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

dispone oficiara la SECRETARIA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, requiriendole mformacion sobre las firmas denunciadas, asi como los antecedentes 

referidos a Concursos o Licitaciones en los que se nubieran presentado las mismas. 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

dispone como medida para mejor proveer, la realization de un estudio relativo al 

comportamiento de los oferentes en el primer y segundo llamado del Concurso de precios que 

origino la presente denuncia, como asi tambien en las licitaciones cuyos antecedentes fucror. 

enviados por Ia SECRETARIA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
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Que de acuerdo a lo que surge de las constancias de autos, al pnmer Ilamado a 

cotizar precios realizado por la POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con 

fecha 3 de noviembre de 1992, se presentaron DIECISIETE (17) oferentes, NUEVE (9) de ios 

cuales realizaron propuestas por la totalidad del pedido. 

Que del analisis comparatrvo de los precios cotizados por las firmas presentadas, ia 

oferta total promedio fixe de PESOS VEINTICINCO MJLLONES ($ 25.000.000), mientras 

que las ofertas realizadas por las firmas TORELLO HNOS. S.A. fue de PESOS 

VEJNTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 27.840.000) y la de 

CONTARTESE S.R.L. fue PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINTENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL ($ 29.585.000), de lo que surge que los precios cotizados son 

cercanos a valores promedio. La oferta que mas dlsta del valor promedio ha sido realizada por 

la empresa GREAT WALL con PESOS IKES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 3.995.989) la cual no raciuye m 

flete, ni seguro, ni impuestos a la importation. 

Que en ocasion de realizarse el segundo Ilamado a cotizar con fecha 7 de 

diciembre, se presentaron DIECISEIS (16) empresas, aigunas de las cuales modificaron sus 

ofertas, como asitambien presentaron cotizaciones aiternativas dependiendo de la calidad de la 

tela utilizada para la confection de las prendas. La variation en la cotization de la empresa 

GREAT WALL fue en terminos relativos de SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%) 

menor con referenda a la pnmera presentation, siendo las cotizaciones de las firmas 

CONTARTESE S.R.L, y TORELLO HNOS. S.A, OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) 
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y OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83%) menores respectivamente. 

Que analizado el comportarmento de las empresas surguian TRES (3) 

posibilidades, o en el pnmer llamado se ha presentado una cotizacion excesrva que permitiria 

suponer la presencia de sobreprecios que posbilitaria realizar tan significante reduccion en la 

segunda oportunidad; o bien por el contrario en el segundo llamado ambas empresas realizan 

sus cotizaciones a perdida, o bien por ultimo existen cambios en las condiciones econbmicas 

entre ambos llamados que justrfican la reduccion . 

Que en cuanto a la primera situation, tomando los datos que surgen del rnforme 

realizado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA surge que 

la cotizacion realizada por las empresas denunciadas no se aieja del valor promedio, tornado 

este de la totalidad de las ofertas presentadas, por io que de tratarse de sobreprecios, 

estariamos en presencia de un nrvel de sobreprecios generalizado a muchos otros oferentes. 

Que para analizar la situation expuesta en segundo termrno, debe considerarse que 

nadie impide a empresas que se presentan a concursos de precios a cotizar aun a perdida 

siempre y cuando dicha conducta no persjga prirnariamente el proposito de bloquear el acceso 

\ a un mercado desplazando competidores. 

Que respecto a la tercera y de acuerdo a io expresado por las presuntas 

responsables al formular sus explicaciones, y tomando comparativamente los precios umtarios 

de dicnas firmas, las circunstancias que justificarian la significativa baja en el precio, podrian 

atribuirse a la ampliation en los plazos de entrega, razon por io cual se eliuuua la prevision 

para pago de multas pormcuinplimiento, io que equivaldria aproxunadam^nte ai TRETNTE 

POR CIENTO (30%) del total de la cotizacion original; a una baja en ia utilidad proyectada, la 
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cual pasa del VETNTIUNO POR CIENTO (21%) al NUEVE POR CIENTO (9%) del monto 

cotizado: a la menor cantidad de elementos componentes de la oferta, pues en la segunda 

cotizacion no se mcluyen DOS (2) camisas, UNA (1) corbata, UNA (1) gorra y juego de 

paletas con jerarquia, y por ultimo a la calidad inferior de la tela utilizada, siendo su precio 

TREINTA Y CINCO POR CIENTO ( 35 %) menor. 

Que si se nubiese configurado un tipo de conducta con la presencia ciara de 

elementos que indiquen maniobras colusonas conducentes a desviar el normal curso y 

resultado de un concurso o licitacion, amentaria entrar a un analisis exnaustrvo y nguroso 

respecto de las causales que se pudieran esgnmir como justificativos de la baja sustancial de los 

precio s. 

Que en el presente caso no se configura tales presupuestos, de modo que aun 

suporaendo que alguna empresa para ganar una compulsa cotice a perdida, ello no ie asegura 

en absoluto que en postenores coinpulsas o concursos se aduene del mercado compensando 

entonces con ganancias extraordinarias las perdidas niiciales. 

Que ademiis, el oferente que ha realizado la oferta mas baja de todas, tambien ha 

mostrado en sus cotizaciones grandes variaciones en terminos relatrvos a los verificados en las 

cotizaciones de las empresas denunciadas. 

Que en el caso en analisis, ha habido UNA (1) empresa que ha ofiecido un precio 

inferior al propuesto por las firmas denunciadas, cumpliendose de esta forma la finalidad del 

mecanismo de selection, que bnndo a la administration provincial la posibilidad de comparar y 

elegir o no, entre ellos, Ja propu^* mas convemente. 
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Que en referenda a la eventual hipotesis de sobreprecios sin justification en el 

primer llamado, que como se ha indicado serian generalizados a excepcion de la fixma GREAT 

WALL, de haber existido, hubieran sido facihnente detectados por el organismo comprador y 

ello hubiera merecido actuaciones y sauciones administrativas en ese ambit o. Sin embargo, las 

empresas denunciadas han contmuado actuando como proveedores e incluso resultado 

. adjudicatarias de licitaciones postenores a los hechos denunciados. 

Que al examinarse las conductas denunciadas y los hechos descnptos, debe tenerse 

en cuenta si se ha configurado un tipo de conducta con la presencia clara de los elementos 

integradores de los supuestos de la Ley 22.262. 

Que las explicaciones bnndadas por las firmas CONTARTESE S.R.L. y 

TORELLO Hnos. S.A., las circunstancias facticas descnptas, la prueba acumulada y las 

consideraciones expresadas, permiten sostener que no surgen indicios de las posibles 

concertaciones tipificadas en el articulo 41 de la Ley 22.262, ni indicios de conductas que 

supongan barreras o distorsiones a la participacion en el analizado concurso de precios. 

Tampoco se han alegado ni probado posiciones de domimo, de cuyo abuso pudiera haberse 

danado el finicionamiento del mercado en cuestion. 

Que por tanto, y coincidentemente con el dictamen emitido por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, no se constata infraction a la Ley N° 

22.262. 

Que en consecuencia corresponde aceptar las exphcaciones formuladas por la 

W R Q TOR FT T .O HNOS. S. A y CONTARTESE S.R.L. y proceder al archivo de las presentes h 
M 
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actuaciones de acuerdo a lo dispuesto por los aiticulos 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aceptar las explicaciones brmdadas por las firmas CONTARTESE S.R.L. y 

TORELLO HNOS. S.A., y disponer el archivo de las preseutes actuaciones. 

ARTICULO 2°- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIApara la prosecucion del trarmte. 

ARTICULO 3.- Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCIONN0
 1 6 

SECRETAB1^ ' / c / i ^MtBCl t 
E INVERCtONeS 
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Expediente N° 602461/93-000 (C-313) 

BUENOS AIRES, 2 7 MAR 1996 

SENORSECRETARIO: 

I.- Se inician las presentes actuaciones, con motive de la presentacion realizada por 
el Senor Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo J. 
Pettigiani, quien expresa que en el concurso de precios convocado por la Jefatura 
de Policia de esa provincia, con el objeto de adquirir cuarenta mil (40.000) 
uniformes para el personal de esa institucion, se ha verificado una manifiesta 
desproporcion en los precios cotizados por las firmas CONTARTESE S.R.L y 
TORELLO Hnos. S.A. entre el primer llamado de fecha 3 de noviembre de 1992 y el 
segundo llamado realizado el 7 de diciembre de 1992. 

Acompana a su presentacion los antecedentes administrativos correspondientes a 
ios llamados a participar de la compulsa de precios, correspondientes a las firmas 
"TORELLO Hnos. S.A." y "JOSE CONTARTESE y Cia. S.R.L". quienes en pnmera 
instancia cotizaron la totalidad de los rubros por un total de $ 27.840.000.- y $ 
29.585.000.-, respectivamente. Posteriormente, en oportunidad del segundo 
llamado a cotizar precios, ambas firmas enviaron carta documento ofreciendo 
nuevas cotizaciones, la firma "TORELLO Hnos. S.A". $ 5.160.000.- y "JOSE 
CONTARTESE S.R.L" $ 5.240.000.-- Manifiesta que, analizado este hecho y 
teniendo en cuenta que Eas nuevas ofertas presentadas no incluyen la totalidad de 
los rubros primigeniamente cotizados, debe observarse que otra empresa que oferto 
en el segundo llamado, presenta variaciones que oscilan en alrededor del sesenta 
por ciento (60%) con relacion a la primera oferta. Surge pues una evtdente 
desproporcion entre los montos respectivos, ofrecidos por las firmas en cuestion, 
que excede incluso los porcentajes de variacion experimentado por los demas 
oferentes, comportamiento del que se permite colegir la eventual existencia de una 
maniobra anticompetitiva que podria haber generado un significativo perjuicio para 
el patrimonio de la provincia. 

Este accionar motivo la presentacion de fs. 132, por parte del Senor Secretario de 
Seguridad de la provincia indicada, quien solicita a esta Comision Nacional 
investigue dicho comportamiento para determinar si el mismo, resulta encuadrable 
en los articulos 1°; 2°; 3°; 41 y concordantes de la Ley N° 22.262. 
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A fs. 140, el Senor Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Eduardo Julio Pettigiani, ratifica la presentacion de fecha 21 de diciembre de 1992 
obrante a fs. 132, corriendose a los presuntos responsables (fs. 144), el traslado 
previsto en el articulo 20 de la Ley N° 22.262. 

II.- Afs. 164/169, se presenta el Senor Mario Barletta, en su caracter de apoderado 
de la firma TORELLO Hnos. S.A.", con el objeto de contestar el traslado 
mencionado. A tal efecto, senala que la diferencia sustancial entre las cotizaciones 
de su representada obedece a las dfferentes condiciones del segundo llamado a 
cotizar precios, y parlicularmente al cambio de las condiciones exigidas por el 
organismo provincial. En el segundo llamado, afirma que se cotizo utilizando tela 
alternativa de menor precio y calidad, menor cantidad de elementos a proveer y que 
la ampliation de los plazos de entrega permitia un mejor cumplimiento de los 
mismos. Por ello, estima que debe eliminarse todo tipo de especulacion de la que se 
concluya un obrar malicioso de su parte. 

III.- A fs. 170/175, se presenta el senor Jose CONTARTESE, en su caracter de 
socio gerente de "JOSE CONTARTESE S.R.L.", con el objeto de contestar el 
traslado de acuerdo a lo establecido por el articulo 20 de la ley N° 22.262. 

Funda la variation experimentada en el precio de sus cotizaciones en tres factores: 
el plazo de entrega, el cual fue ampliado a 120 dias en lugar de 60, la menor 
cantidad de prendas o elementos a entregar (solo una chaquetilla y dos pantalones) 
y la inferior calidad de la tela a emplear, por lo tanto mas barata. Anade que el corto 
plazo de entrega de 60 dias fijado en la licitacion y fa cantidad de prendas a 
entregar, constituian factores distorsivos de los costos, lo cual fue advertido por la 
Institution requirente, que formulo el segundo llamado, en el que se mejoraron 
precios. 

Expresa en la contestation del traslado que la empresa ha presentado las 
respectivas cotizaciones, siendo el segundo llamado realizado voluntanamente por 
el organismo provincial, razon por la cual solicita que se proceda al archivo de las 
actuaciones en virtud de no existir infraction a las disposiciones de la ley N° 22.262. 

IV.- A fs. 186 se dispone oficiar a la Secretaria de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, requiriendoie information sobre las firmas denunciadas, asi como los 
antecedentes referidos a Concursos o Licitaciones en los que se hubieran 
presentado las mismas. La Secretaria refenda suministra informacion que obra 
agregada a fs. 188, refenda a licitaciones posteriores a los hechos denunciados. En 
cambio requerimientos efectuados para que suministre datos de licitaciones 
antenores, a partir del 1-1-91 no fueron contestados. 

/ 



&}/wa& u <3/&mMOca6- c/douco<i-

ComisUn Nadonsl deDefenia d*i» Com po tend* 

V.- A fs. 201 se dispone como medida para mejor proveer, la realization de un 
estudio relativo al compcrtamiento de los oferentes en el primer y segundo llamado 
del Concurso de precios que origino la presente denuncia, como asi tambien en 
las licitaciones cuyos antecedentes fueron enviados por la Secretaria de Seguridad 
de la Provincia de Buenos Aires que obran a fs. 188 de las presentes actuaciones. 

VI.- Cabe en este punto analizar las explicaciones brindadas por las firmas, 
TORELLO Hnos. S.A. y JOSE CONTARTESE S.R.L., como asi tambien la posible 
existencia de un obrar que sea violatorio de los dispuesto por la Ley N° 22.262 
articulos 1°;2°;3°y41. 

Es menester aclarar en primer lugar, que la denuncia realizada por el Sr. Secretano 
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entiende que del accionar de las 
citadas firmas puede colegirse una conducta contrana a las disposiciones de la ley 
de Defensa de la Competencia. Dicho comportamiento se ha manifestado a traves 
de la sensible variacion experimentada por las respectivas cotizaciones presentadas 
por ambas empresas. 

De acuerdo a lo que surge de las constancias de autos, al primer llamado a cotizar 
precios realizado por la Pollcia de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 3 de 
noviembre de 1992, se presentaron diecisiete (17) oferentes, nueve de los cuales 
realizaron propuestas por la totalidad del pedido. Si realizamos un analisis 
comparativo de los precios cotizados por las firmas presentadas, la oferta total 
promedio es de $ 25 millones, y las ofertas realizadas por TORELLO Hnos. S.A. $ 
27.840.000 y CONTARTESE S.R.L. $ 29.585.000, de lo que surge que los precios 
cotizados son cercanos a valores promedio. La oferta que mas dista del valor 
promedio ha sido la realizada por la empresa GREAT WALL con $ 3.995.989, pero 
debe tenerse presente que esta cotizacion, no incluye ni flete, ni seguro, ni 
impuestos a la importacion (fs. 2/6, e informe fs. 202 y siguientes). 

Posteriormente, en ocasion de realizarse el segundo llamado a cotizar con fecha 7 
de diciembre, se presentaron dieciseis (16) empresas, algunas de las cuales 
modificaron sus ofertas, como asi tambien presentaron cotizaciones alternativas 
dependiendo de la calidad de la tela utilizada para la confeccion de las prendas. La 
variacion de la empresa que mas bajo precio cotizo (GREAT WALL), fue en 
terminos relativos de -68%, con referencia a la primera presentation, siendo la de 
CONTARTESE S.R.L. y TORELLO Hnos. S.A. -82% y -83% respectivamente. 
Como podemos apreciar el comportamiento de los denunciados resulta asimilable 
al de GREAT WALL (fs. 7/10 e informe fs. 202 y ss.). 

Ante esta circunstancia, extremando el analisis, surgirian tres posibilidades: o en el 
primer llamado se ha presentado una cotizacion excesiva que permitiera suponer la 
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presencia de sobreprecios, que posibilitara realizar tan significante reduccion en la 
segunda oportunidad; o bien por el contrario en el segundo llamado ambas 
empresas realizan sus cotizaciones a perdida, o bien por ultimo existen cambios 
en las condiciones economicas entre ambos llamados que justrfican la reduccion. 

En cuanto a la primera situacion arriba mencionada, tomando los datos que surgen 
del informe realizado por esta Comision glosado a fs. 202 y ss. surge que la 
cotizacion realizada por las empresas denunciadas no se aleja del valor promedio, 
tornado este de la totalidad de ias ofertas presentadas, por lo que de tratarse de 
sobreprecios, estariamos en presencia de un nivel de sobreprecios generalizado a 
muchos otros oferentes, a excepcion de GREAT WALL. Por otra parte, debe 
mencionarse, que los productos sobre los cuales se solicita cotizacion, son bienes 
cuyos precios de plaza son relativamente faciles de compulsar, dado que no se trata 
de software u otros bienes o servicios mas o menos intangibles de relativamente 
dificil valoracion, sino de ropa, razon por lo cual en caso de verificarse cotizaciones 
que no se adecuen a esos valores, ia autoridad de aplicacion puede disponer de 
una sene de alternativas. Se supone que el organismo competente debia 
necesariamente conocer el valor de mercado de los productos, pues en caso 
contrario mal puede seleccionar la oferta mas conveniente. 

Para analizar la situacion expuesta en segundo termino, debe considerarse que 
nada impide a empresas que se presentan a concursos de precios cotizar aun a 
perdida (situacion que de hecho puede verificarse en diversas circunstancias por 
multiples razones), siempre y cuando dicha conducta no persiga primariamente el 
proposito de bloquear el acceso a un mercado desplazando competidores. 

De acuerdo a lo expresado por la firma CONTARTESE (fs. 170 y ss.) al formuiar sus 
explicaciones, y tomando comparativamente los precios unitarios, las circunstancias 
que just'rficarian la significativa baja en el precio, podrian atribuirse: a la ampliacion 
en los plazos de entrega, razon por lo cual se elimina la prevision para pago de 
multas por mcumplimiente (lo que equivale al 30% del total de la cotizacion original), 
a una baja en la utilidad proyectada (que pasa del 21% al 9% del monto cotizado), a 
la menor cantidad de elementos componentes de la oferta, (en ia segunda 
cotizacion no se inciuyen dos camisas, una corbata, una gorra y juego de paietas 
con jerarquia) y por ultimo a la calidad inferior de fa tela utilizada (siendo su precio 
35 % menor). 

En sentido coincidente se presentan las explicaciones de TORRELLO Hnos., 
quienes manifiestan haber incluido los mismos rubros como componentes del precio 
final, aunque sin especificar las proporciones (fs. 164 y ss.). 
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VII.- Solamente de haberse configurado un tipo de conducta con la presencia clara 
de elementos que indiquen maniobras conducentes a desplazar competidores de 
modo de asegurarse un futuro dominio del mercado, ameritaria entrar a un analisis 
exhaustivo y riguroso respecto de las causales que se pudieran esgrimir como 
justificativos de la baja sustancial de los precios; esto el analisis riguroso de la 
reiacion entre precios y costos, calculando eventuales ganancias o perdidas. Sin 
embargo, en el presente casofmTjse configuran tales presupuestos. No existen 
barreras a la entrada que impidatr'a otros oferentes acceder al mercado, de modo 
que aun suponiendo conductas por las que algun oferente pueda cotizar a perdida 
para ganar una compulsa, ello no le asegura en absoluto que se aduene del 
mercado en posteriores concursos, compensando entonces con ganancias 
extraordinarias las perdidas iniciales. Ademas, como se ha mencionado, existe al 
menos otro oferente, el que ha realizado la oferta mas baja de todas (GREAT 
WALL), que tambien ha mostrado en sus cotizaciones variaciones simiiares en 
termmos relativos a los verificados en las cotizaciones de las empresas 
denunciadas. 

Ahora bien, en todos los casos el organismo provincial utiliza un si sterna de 
compulsa de precios, el cual es una especie dentro del genero de los metodos de 
seleccion del contratante propio de los contratos administrativos. Dicho sistema 
tiene por finaiidad permitir a la administracion estudiar las ofertas y elegir de ellas 
la mas conveniente para el erario publico. Esto de ningun modo implica la 
obligacion de contratar para el organismo provincial si entiende que las propuestas 
presentadas no satisfacen sus expectativas, sea por el precio o por las 
caracteristicas tecnicas de las mismas, pudiendo declarar desierta la compulsa. En 
el caso en analisis ha habido una empresa que ha ofrecido un precio inferior al 
propuesto por las firmas denunciadas, cumpliendose de esta forma la finaiidad del 
mecanismo de seleccion, que brindo a la administracion provincial la posibilidad de 
comparar y elegir o no, entre ellos, la propuesta mas conveniente. 

En referencia a la eventual hipotesis de sobreprecios sin justificacion .en el primer 
llamado, que como se ha indicado serian generalizados a excepcion de GREAT 
WALL, de haber existido, hubieran sido facilmente detectados por e! organismo 
comprador, y ello hubiera merecido actuaciones y eventualmente sanciones 
administrativas en ese ambito. Sin embargo, las empresas denunciadas han 
continuado actuando como proveedores e incluso resultado adjudicatanas de 
licitaciones posteriores a los hechos denunciados. 

Debe tenerse presente, en este sentido, que del informe agregado a fs. 202 y ss., al 
analizar los precios de los participantes y la documentacion aportada por la 
Secretaria de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires referida a licitaciones 
postenores, surge que las empresas denunciadas continuaron su reiacion como 
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proveedores de la Provincia y que sus cotizaciones son consistentes con las ofertas 
del segundo llamado de la compulsa de fines de diciembre 1992, objeto de la 
denuncia. 

Aunque el Sr. Secretario de Seguridad solo ha miciado la denuncia contra las 
empresas en cuestion y no incluyo en esta a la totalidad de los oferentes, se 
advierte que existen otros que se han comportado en forma similar, ya sea en los 
mveles de precios cotizados en el primer llamado como en las reducciones 
ostensibles de las cotizaciones en el segundo llamado, como resulta de los 
guarismos arrojados por el informe de fs. 202 y ss. 

Al examinarse las conduotas denunciadas y Eos hechos descnptos, debe tenerse en 
cuenta si se ha configurado un tipo de conducta con la presencia clara de los 
elementos integradores de los supuestos de la Ley 22.262. Sin embargo, en el 
presente caso no se configuran tales supuestos. Las explicaciones brindadas por 
lasfirmas CONTARTESE S.R.L yTORELLO Hnos. S.A., las circunstancias facticas 
descriptas, la prueba acumulada y las consideraciones expresadas, permiten 
sostener que no surgen indicios de las posibles concertaciones tipificadas en el 
articuio 41 de la Ley 22.262, ni indicios de conductas que supongan barreras o 
distorsiones a la participacion en el analizado concurso de precios. Tampoco se han 
alegado ni probado posiciones de dommio, de cuyo abuso pudiera haberse -danado 
el funcionamiento del mercado en cuestion. 

Por ello, es opinion de esta Comision Nacional que resulta pertinente aceptar las 
explicaciones formuladas y proceder al archivo de las presentes actuaciones, de 
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 

AL SENOR 
SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 
ING. AGR. MARCELO EDUARDO REGUNAGA 
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