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SENOR SECRETARIO: 

- I - Estas actuaciones se inician con la remision, poi parte de la Secretaiia 

General de este Ministerio, del telegrama que el Sr Jacinto Galarza envio al Sr Piesidente 

de la Nation en su caracter de Presidente de la Asociacion Cooperativa Limitada de 

Abastecedores Mayoiistas Minoiistas Fmtihoiticola de la Ciudad de San Ramon de la 

Nueva Oian, Piovincia de Salta, solicitando el cese de la conducta del Sr Intendente de la 

Localidad de Oian, que al impediile la venta de sus pioductos afiieia del ambito del nuevo 

Mercado de Abasto de la citada localidad, estaria vulnerando la Ley 22. 262. 

A fs 61, la denunciante latifica la denuncia y manifiesta que desde hace 

veinte anos desanollaba sus actividades comerciales eu una playa de estacionamieuto, por 

cuyo uso abonaba un alquiler mensual fijado por Ordenanza Municipal. Manifiesta que el 

desairollo que adquirio la actividad hizo que solicitaia a las autoridades municipales la 

construction de un meicado mayoiista doude desempenarla o que se realizara la ampliation 

del lugar donde se encontraba fiincionando el Meicado, lo que motivo poi parte de las 

Autoridades Municipales el Hamado a licitacion paia la explotacion de un Meicado de 

Concentration Fiutihorticola en predios de Ferrocarriles Argentinos, por el plazo de cuatro 

aiios El pliegb licitatorio incluia, dentro de sus condiciones, la de realizar mejoias dentro 

del inmueble cuya realization debia efectuarse previo a la habilitacion y dentro de los dos 

meses de adjudicada la explotacion, sin que la ejecucion de las obias diera lugar a 

compensation alguna. 

La Cooperativa denunciante manifiesta habei adquirido el pliego un dia antes 

de la apertura de los sobres de ofertas puesto que, segun sus dichos, su venta ie habia sido 

negada con anteiioiidad, aunque decidio no piesentaise por no contar con tiempo paia 

constituirse como sociedad formal y por no estar de acuerdo con ciertas condiciones del 

pliego 
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El dia 17 de diciembre de 1993 rue informado a la Coopeiativa que a partir 

del dia 19 del mismo mes y ano la venta poi mayor y menor de ftutas y hortalizas debia 

concentrarse exclusivamente en el Mercado de Abasto Frutihorticola ubicado en el piedio 

de la ex-Sociedad del Estado Fenocaniles Argentinos, teniendo asi que desalojai el lugar 

cuyo alquiler se habia abonado hasta fin de afio Como consecuencia de ello, la denunciante 

decidio trasladai su comercio y lo iadic6 en un espacio gratuitamente les cedido por el Club 

Gimnasia y Tiio de la localidad de Oran hasta que fiie desalojada de alii por incumplimiento 

de ordenanzas municipales emanadas del Depaitamento de Bromatologia. Segun los hechos 

relatados, luego de un tiempo la denunciante decidio volver a instalaise en el predio cedido 

por el Club de Oran, del que tue nuevamente desalojada. 

- II - A fs 6 se dispuso una audiencia de ratification de denuncia, y 

posteriormente se ordenaron medidas pieiiminaies a fin de deteiminar con precision los 

hechos denunciados Entre los elementos apoitados por la Miuiicipalidad de San Ramon de 

la Nueva Oran debe destacaise que no existen limites legales lespecto del numero de 

meicados de concentration fiutihorticola que pueden establecerse, peio su instalacion esta 

sometida al pievio cumplimiento de lequisitos de salubiidad, asi como el de los exigidos por 

la Secietaiia de Obias y Servicios Piibhcos y el Codigo de Planeamiento Urbano 

- HI - La cuestion planteada se centra en la imposibilidad que tendiia la 

denunciante para instalar un mercado fueia del ambito del Meicado de Abasto existente 

Poi una parte, la pretension de ella de instalaise en ese mercado se habia visto fiustiada, ya 

que la concesion de espacios tue otoigada a otras personas, en desconocimiento, segun la 

denunciante, de su trayectoiia en el ejercicio de la actividad en la zona Por otia parte, la 

Muncipalidad de Oran ha desalqjado a la denunciante de los espacios ajenos al ambito del 

Mercado de Abasto en los que se habia instalado, por no cumplii las exigencias de 

autorization o habilitacion previa ni las normas sanitarias locales La piesentante considera 

que esta ultima conducta vulnera de los principios de la hbie concuriencia y, en particular, 
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los principios de la Ley 22.262, y alega que de esa forma se le impide ejercer el comer cio y 

competir con otros comerciantes 

En primer lugar, debe destacarse que el ejercicio del comercio y la industria, 

derecho constitucional que en este caso se traduce en la instalacion y apertura de un 

meicado, esta sujeto al previo cumplirmento de reglamentaciones eslablecidas en 

satvaguarda de bienes publicos juiidicamente protegidos, como es el caso de la salud y la 

seguridad de la poblacion en general, y de los consumidores y usuarios en particular Tanto 

las autoridades provinciales como las municipales estan dotadas del denominado "poder de 

policia", que consiste en la facultad para regular o limitax el ejercicio de los derechos 

individuales con la finalidad de asegurar el bien comiin de la poblacion. Es en virtud de esta 

competencia que las autoridades disponen de facultades para reglamentar o limitar el 

ejercicio del comercio, supeditarlo a habilitaciones, autorizaciones pievias o controles, asi 

como al cumpBrniento de condiciones o exigencias eslablecidas para garantizar adecuados 

niveles sanitarios, de seguridad o bienestar general a la poblacion, usuarios y consumidores, 

mientras dichas regulaciones respondan a los principios constituicionales de razonabilidad, 

segrin ha sido sostenido invariablemente poi la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nation 

En el presente caso, y segiin lo manifestado por la Municipalidad de Oran, la 

instalacion de mercados o locales comerciales no tiene una limitacion cuantitativa y esta 

sujeta al previo cunrplirniento de reglamentaciones en materia de salud publica, al 

otorgamiento de una habilitacion o autorizacion previa y al sometimiento a controles 

sanitarios posteriores, requisitos sin los cuales el ejercicio del comercio en dicho ramo 

queda al margen de la Iegalidad Siendo esto asi, que el organismo municipal fije pautas de 

instalacion de comercios acordes a reglas de salubridad, de seguridad o de planificacion 

urbana, no constituye un hecho que pueda ser tildado de anticompetitivo, y menos aun de 

vulneratorio de la Ley 22 262; por el contrario, es una conducta que, mientras se adecue al 

principio de razonabilidad, establece las reglas generales del ejercicio del comercio en un A // 
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deteiminado sector y tiene en vistas aseguiai la salud y seguiidad de la poblacion y de los 

consumidores o usuaiios de bienes y servicios.. 

Al margen de las consideraciones de la denunciante sobre la licitacion publica 

en el Mercado de Abasto, debe destacarse que en ningun momento ella ha cuestionado la 

legalidad o razonabilidad de las regulaciones existentes en materia de instalacion y apertuia 

de comercios en el mencionado Municipio, y ni siquiera ha identificado las noimas 

reguladoras del comeicio local En la pretension general de la denunciante subyace la 

consideration de que el ejeicicio del comercio y la industiia, la apeitura de un mercado en 

este caso, es o debe ser casi absolutamente libre y sin sometimiento a ieglas, controles, 

habihtaciones o autorizaciones publicos, aun siquiera los rrrinimos establecidos en resguaido 

de la salud publica o el ordenamiento urbano Este criterio se ha evidenciado en la misma 

conducta asumida por la denunciante, quien debio consideiar, al instalar su local comercial 

en las dos oportunidades en que fue desalpjada por las autoridades locales, que bastaba con 

tener a su disposicion un espacio para ubicar alii su comercio sin requerir autorizaciones ni 

estar sometida a controles o reglas de ningun tipo. 

Por otra parte, debe manifestarse que el hecho de que la denunciante se 

hubieia encontrado o no en condiciones de dai cumplirniento a las regulaciones municipales 

sanitarias, uibanisticas o de otro tipo, asi como la razonabilidad de las misrnas, son 

cuestiones que escapan a la competencia de la Ley 22 262 y a las atribuciones de esta 

Comision 

Respecto de los aigumentos vertidos en cuanto a inconvenientes que se 
^ 

\ habnan sucedido para la adquisicion del pliego de condiciones de la licitacion para el nuevo 

Mercado de Abasto y las clausulas que el mismo contiene, ha sido motivo ya de 

pronunciamiento por parte de esta Comision Nacional que hechos como las condiciones del 

pliego licitatoiio, los ciiterios de selection, la difusion de los llamados a licitacion, y, en 

general, todos los actos o reglamentos de caracter adniiriiatrativo que iegulan las 

'if hcitaciones publicas resultan cuestiones ajenas a la competencia de este Organismo y deben 
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ser planteadas en las instancias administiativas y/o judiciales competentes en cada caso 

(entre otios, Dictamen Expte N° 19.604/82, de 27 de diciembie de 1984, en la causa 

"TEMA S.RL c/ SADE S.Ay otios") 

- TV - Por los atgumentos expuestos, esta Comision Nacional consideia que 

de los terminos de la dununcia ni de las pruebas acumuladas en la causa surgen elementos 

que permitan concluir en la existencia de conductas atentatorias de la Ley 22 262, y, por 

ello, aconseja la desestimacion de la denuncia, de acuerdo con lo establecido por el art 19 

de la rnisma Ley. 

SUA, 8U.VM 8AV9INH 
VQGM. 

I'i^"H0RACJlO L SALERNO 

U. t * " X 
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VISIO el expediente Nro. U10162565-3/94 del Registro de la PRESIDENCIA 

DE LA NACION, mediante el cual el Si Jacinto GALARZA, en su caiacter de Presidente de 

la ASOCIACION COOPERATIVA LIMIT ADA DE ABASTECEDORES MAYORISIAS Y 

NQNORISTAS FRUTIHORTICOLAS de la Ciudad de SAN RAMON DE LA NUEVA 

ORAN, PROVtNClA DE SALTA, solicita se oidene el cese de la conducta del Si Intendente 

de diclia localidad, que al impedir a la mencionada Coopeiativa la venta de sus pioductos 

afueia del ambito del nuevo Meicado de Abasto de la citada ciudad incuiriiia en una violacion 

al articulo l° de la Ley N° 22 262, y 

/ / 
i, 

CONSEDERANDO: 

Que al ser ratificada la denuncia, la Coopeiativa manifiesta que ejeicia sus 

actividades comerciales en una playa poi cuyo uso abonaba un alquilei mensual a la 

Municipalidad, fijado poi Ordenanza, y que, poi el desaiiollo que adquiiio su actividad solicito 

la construccion de un meicado mayorista o la ampliation del lugai donde se encontiaba 

funcionando el Mercado 

Que dicho pedido motivo el llamado a licitacion publica paia la explotacion de un 

Mercado de Concentration Frutihorticola poi el plazo de CUAIRO (4) anos 

Que la Cooperativa denunciante manifiesta haber adquirido el pliego UN (l) dia 

antes de la apertuia de los sobies de ofertas puesto que anterioimente se habiia negado su 

venta, y que decidio no presentarse por no contar con tiempo para constituirse como sociedad 

formal y por no estai de acuerdo con ciertas condiciones del pliego 

Que la Coopeiativa fiie informada de que la venta por mayor y menor de fiutas y 

hortalizas debia concentrarse exclusivamente en el nuevo Mercado de Abasto Fiutihorticola, 

por lo que debia desalojai el lugai que ocupaba. 



Que como consecuencia de ello, la denunciante decidio tiasladai su comeicio y lo 

xadico en un espacio gratuitamente cedido por el Club Gimnasia y Tiio de la localidad, hasta 

que fiie desalqjada de alii poi incumplimiento de oidenanzas municipales en mateiia de 

bromatologia 

Que segun los hechos relatados, luego de un tiempo la denunciante decidio volvei 

a instalarse en el piedio cedido poi el Club mencionado, del que fue nuevamente desalojada 

Que se dispuso la iatificacion de denuncia y unas medidas pieliminaies a fin de 

deterrninar con precision los hechos denunciados. 

Que entre los elementos aportados por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 

DE LA NUEVA ORAN debe destacaise que no existen limites legales respecto del numeto de 

mercados de concentracion fiutihorticola que pueden estableceise, peio su instalacion esta 

sometida a una previa habilitacion, asi como al cumplimiento de oidenanzas en mateiia de 

salubiidad y al Codigo de Planeamiento Uibano. 

Que la cuestion planteada se centia en la imposibilidad que tendiia la denunciante 

paia instalai un meicado fueia del ambito del Meicado de Abasto existente 

Que segun la denunciante, su pietension de instalaise en ese meicado se habia visto 

fiustcada poi los iesultados de la licitacion publica; y, ademas, habia sido desalojada poi la 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN de los espacios en los que 

habia decidido instalaise, por no cumplii las exigencias de autorizacion o habilitacion previa, ni 

las noimas sanitaiias locales 

Que la piesentante considera que esta ultima conducta vulnera de los piincipios de 

la libre concunencia y, en particular, los piincipios de la Ley N° 22.262, y alega que de esa 

forma se le impide ejeicei el comeicio y competii con ottos comerciantes. 

Que, en piimer lugai, debe destacaise que el ejeicicio del comeicio y la industria, 

deiecho constitucional que en este caso se traduce en la instalacion y apeituia de un meicado, 

esta sujeto al pievio cumplimiento de leglamentaciones establecidas en salvaguarda de bienes 

publicos juiidicamente piotegidos, como es el caso de la salud y la seguiidad de la poblacion 
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en general, y de los consumidoies y usuarios en particular 

Que tanto las autoiidades provinciales como las municipales estan dotadas del 

denominado "podei de policia", que consiste en la facultad paia regular o limitar el ejeicicio de 

los derechos indrviduales con la finalidad de asegurar el bienestar general de la poblacion 

Que es en virtud de esta competencia que las autoridades disponen de facultades 

para reglamentai o limitar el ejeicicio del comeicio, supeditarlo a habilitaciones, autorizaciones 

pievias o contioles, asi como al cumplimiento de condiciones o exigencias establecidas paia 

garantizar adecuados niveles sanitarios, de seguiidad o bienestar general a la poblacion, 

usuarios y consumidoies, mientras dichas regulaciones respondan a los piincipios 

constitucionaies de razonabilidad, segiin ha sido sostenido invariablemente poi la 

jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSITCIA DE LA NACION 

Que en el presente caso, y segun lo manifestado poi la MUNICIPALIDAD DE 

SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, la instalacion de mercados o locales comerciales no 

tiene una limitacion cuantitativa y esta sujeta al pievio cumplimiento de leglamentaciones en 

materia de salud piiblica, al otorgamiento de una habilitacion o autoiizacion previa y al 

sometimiento a contioles sanitarios posteiioies, iequisitos sin los cuales el ejeicicio del 

comercio en dicho ramo queda al margen de la legalidad. 

Que siendo esto asi, que el organismo municipal fije pautas de instalacion de 

comercios acordes a reglas de salubridad, de seguiidad o de planificacion urbana, no constituye 

un hecho que pueda ser tildado de anticompetitrvo, y menos aun de vulneratoiio de la Ley N° \ 

22,262; poi el contiaiio, se trata del establecimiento de las reglas generates locales para el 

ejeicicio del comeicio en un deteiminado sector, y tiene en vistas asegurar la salud y seguiidad 

de la poblacion en general, asi como la de los consumidoies o usuarios de bienes y servicios 

Que, al maigen de las consideraciones lealizadas poi la denunciante sobie la 

licitacion publica en el Meicado de Abasto, debe destacarse que en ningun momento ella ha 

cuestionado la legalidad o razonabilidad de las regulaciones existentes en mateiia de instalacion 

y apeitura de comercios en el mencionado Municipio, y ni siquiera ha identiricado las normas 
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Que en la pietension geneial de la denunciante subyace la eironea consideiacion de 

que el ejeicicio del comeicio y la industria, la apeitura de un comeicio o meicado en este caso, 

es o debe ser casi completamente libre y sin sometimiento a reglas, controles, habilitaciones o 

autoiizaciones publicos, aun siquieia los minimos establecidos en lesguaido de la salud publica 

o el oidenamiento uibano, asi como el considerai que una intervention municipal en resguardo 

de la salud publica corufiguia una conducta anticompetitiva que podna sancionaise legalmente 

Que este ciiteiio se ha evidenciado en la misma conducta asumida por la 

denunciante, quien debio coasiderar, al instalai su local comeicial en las DOS (2) 

oportunidades en que rue desalojada por las autoiidades locales, que bastaba con tenei a su 

disposition un espacio paia ubicar alii su comercio sin requeiii autoiizaciones ni estai sometida 

a contioles o reglas de ningun tipo. 

Que, poi otra parte, debe manifestaise que el hecho de que la denunciante se 

hubieia encontrado o no en condiciones de dar cumplimiento a las legulaciones municipales 

sanitaiias, uibanisticas o de otro tipo, asi como la iazonabilidad de las mismas, son cuestiones 

que escapan a la competencia de la Ley N° 22.262 y de la COMISION NACIONAL DE 

DEPENSA DE LA COMPETENCIA. 

Que iespecto de los argumentos veitidos en cuanto a inconvenientes que se 

habrian sucedido para la adquisicion del pHego de condiciones de la licitacion para el nuevo 

Meicado de Abasto y las clausulas que el mismo contiene, ha sido motivo ya de 

pionunciamiento poi parte de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA que hechos como las condiciones del pliego licitatorio, los criterios de 

selection, la difusion de los Uamados a licitacion, y, en general, todos los actos o reglamentos 

de caiacter admiuistiativo que regulan las licitaciones publicas resultan cuestiones ajenas a la 

competencia de este Oiganismo y deben ser planteadas en las instancias administiativas y/o 

judiciales competentes en cada caso (entie otios, Dictamen Expte. N° 19 604/82, de 27 de 

diciembre de 1984, en la causa "TEMA S R I . c/ SADE S A y otros") 
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Que ni de los teiminos de la denuncia ni de las piuebas acumuladas en la causa 

smgen elementos que peimitan conduit en la existencia de conductas atentatoiias de la Ley N° 

22 262 

Que por los argumentos expuestos, y de acueido al dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, cuyos tenninos se comparten, debe 

disponexse la desestimacion de la denuncia, de conformidad con lo establecido poi el aiticuij| 

19 de la Ley N° 22.262.. 

"2 

& 

I n 

Por ello, 
I 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Desestimai la denuncia presentada por la ASOCIACION COOPERATIVA 

LIMIT ADA DE ABASTECEDORES MAYORISTAS Y MINORISTAS 

FRUTIHORTICOLAS de la Ciudad de SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, PROVINCIA 

DE SALTA. 

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

COMPETENCIA paia la pxosecucion del tramite. 

ARTICULO 3° - Registiese, comuniquese y aichivese.-

Ct • , -
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Dr ALlr"P5J(..GUADAGNI 
SECRE1A,.J DE INDUSTRIA 

COMERCIO Y MINERIA 

* 


