
f 
Tptymtdiovv Q^/acoanalde ^zJetenAcb de la, xpomfeetencub 

Expediente N° 10567/96 (C.384) 

BUENOS AIRES, 2 5 FFB 1^97 

SENIOR SECRETARIO: 

- I - Estas actuaciones se inician por la remision que hizo el Juzgado 

Nacional en lo Penal Economico Nro. 3, a cargo del Dr. Julio Carlos Speroni, 

Secretaria Nro. 5, a cargo de la Dra. Sandra V. Goni, de una denuncia presentada 

por el Sr. CARLOS ALBERTO OSTUNI, en su calidad de apoderado de la firma 

ELDORADO COMERCIAL AGRICOLA LTDA. 

La denuncia, presentada ante la Fiscalia Nro. 6 en lo Penal Economico de 

esta Capital, se fundamenta en la supuesta violacion a la Ley Nro. 22.262 en que 

habrian incurrido las empresas Tatedetuti S.A., Frutas Cristino SAC.LA., Poiignano 

A. Mare S.R.L., Import Fruit S.A., World Fruit S.A., Cobanar S.R.L., Banamerica 

S.R.L. y Pacific Fruit Limited, asi como la Municipalidad de San Juan. 

A fs. 35, esta Comision Nacional ordeno la citacion del Sr. Ostuni, quien 

manifesto "que los mayores importadores de bananas de ia Argentina, si bien 

aparecen como distintas empresas en realidad pertenecen a un unico grupo 

monopolico encabezado por la empresa Tatedetuti S.A." y que, a su entender, ello 

se acredita mediante la documentacion obrante en estas actuaciones y la que 

presento en su momento. 

La documental obrante en autos acredita el envio de cartas documentos por 

parte del Sr. Carlos Alberto Ostuni ai Sr. Subcomisano Luis Alberto Patti, ai Dr. 

Claudio Alberto Macri, al Sr. Fresno, integrante de la Camara Importadora de 

Bananas, a la Asociacion de Productores de Frutas y Hortalizas, al Sr. Jefe de la 

Asesoria Juridica de la Corporacion del Mercado Central de la Ciudad de Buenos 

Aires, a la Secretaria de Estado de Comercio y de Relaciones Internacionales del 
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Ministeno de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nation, al 

Senor Embajador del Brasil, y a miernbros de esta Comision Nacional (fs. 5, 10, 11, 

13, 14, 15, 76, 77 y 78). A la documental descnpta se agrega nomlnas de 

integrates de las sociedades denunciadas, fotocoplas de libros de asamblea, 

fotocopias de recortes periodisticos y fotocoplas de folletos propagandfsticos (fs. 4, 

8, 9, 16, 17 a 21, 25 a 27, 45 a 70 y 79 a 90). En diversas copias de cartas 

documentos y notas enviadas por el denunclante a diferentes personas y 

autondades (fs. 71, 72, 76, 77 y 78) se hace referencia a una supuesta deuda que 

Frutas Cristino SACIA mantendria con Eldorado Comercial Agricola Ltda, orlglnada 

supuestamente en la vmculacion que habrian mantenido entre los anos 1985 y 

1990. 

- II - Del analisis de la denuncia, como del de la documental adjuntada, no 

surge hecho o conducta alguno susceptible de encuadrarse en la norma de 

aplicacion. De acuerdo a la documental acompanada existe un conflicto de caracter 

comercial y una reclamation de deuda contra la firma Frutas Cristino SA por parte 

del Sr Ostuni, como apoderado de Eldorado Comercial Agricola Ltda, pero tal 

reclamacion de deuda debe hacerse por las vias legales pertinentes, no siendo 

ambito de competencia de la Ley 22.262. Cuando esta COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA citd al denunciante para solicitarle aclaraciones 

sobre su presentation, precisando los elementos que la pudieran encuadrar en la 

Ley 22.262, resultd que el hecho aducido por el denunciante estaria solamente 

constituido por la participacion de un grupo de personas en diversas sociedades 

que se encontrarian vinculadas entre si. 

Contrariamente a !o que sugeriria la denuncia, la participacion o pertenencia 

&y< de un grupo de personas a diferentes sociedades o sus directories no configura una 

(f\) infraccion ni a la legislacion civil y comercial vigente en el pai's, ni a la legislation 
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que regula la competencia, ya que esta pena los actos o conductas que limiten, 

restrlnjan o distorslonen la competencia, asi como el abuso que se realice de una 

posicion de dominio detentada en e! mercado en cuestion, aunque no tal posicion 

en si, y siempre y cuando tales actos afecten el interes economico general. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la no observacion de las 

prescripciones establecldas por la Ley de Socledades resulta materia ajena a la 

competencia de esta Comision Nacional, por lo cual escapa a sus facultades la 

evaluacion de la existencia de un socio oculto, alegada por el denunclante. 

- Ml - Por lo expresado, esta Comision Naciona! considera que el hecho 

denunciado no encuadra dentro de los supuestos sancionados por ley af no 

constituir por si un abuso de posicion dommante ni una limitacion, restrlccion o 

distorsion a la competencia afectando al interes economico general. Asimismo, 

tampoco surgen indicios de acuerdos o practicas concertadas, que pudieran 

encuadrarse en los previstos en el articulo 41 de la Ley 22.262. 

Por ello, y de acuerdo a lo estabiecido por el articulo 19 de la Ley Nro. 

22.262, esta Comision Nacional aconseja desestimar la denuncta promovida por el 

Sr. Carlos A. Ostuni, ponlendo tal resolution en conocimiento del Juzgado oficiante. 
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BUENOS AIRES, 
14 MAY 1997 

VISTO el Expediente N° 10.567/96 del Registro del JXJZGADO NACIONAL DE 

PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO N° 3, a cargo del Dr. Julio Carlos 

SPERONI, SECRETARIA N° 5, a cargo de la Dra. Sandra Viviana GONI, que fiie renutido a 

la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a raiz de la denuncia 

presentada por el Sr. Carlos Alberto OSTUNI, en su calidad de apoderado de la firma EL 

DORADO COMERCIAL AGRICOLA LTDA., ante la FISCALJA N° 6 en lo PENAL 

ECONOMICO de esta Ciudad, contra ias firmas TATEDETUTI S.A, FRUTAS CRISTINO 

S.A.C.I.A., POLIGNANO A. MARE S.R.L., IMPORT FRUIT S.A., WORLD FRUIT S.A, 

COBANAR S.R.L., BANAMERICA S.R.L. y PACIFIC FRUIT LIMITED, y contra la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN, por supuesta violation a la Ley N° 22.262, y 

# 

CONSIDERANDO: 

Que el presentante alega, como fundamento de su denuncia, el liecho de que los 

mayores rmportadores de bananas del pais pertenecerian a un unico grupo economico, 

encabezado por la empresa TATEDETUTI S.A.. 

Que con la documental agregada a las actuaciones se acredita el envio de cartas 

documento, por parte del denunciante, al Sr. Subcomisario Luis Alberto PATTI, al Dr. 

Claudio Alberto MACRI, a la CAMARA JMPORTADORA DE BANANAS, a la 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS, al Sr. Jefe de la 

Asesoria Juridica de la CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES, a la SECRETARIA DE COMERCIO Y RELACIONES 

INTERNACIONALES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 

INTERNACIONAL Y CULTO, al Senor Embajador de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL y a rmembros de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA. 
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Que a la prueba documental descnpta se agregan n6minas de integrantes de las 

sociedades denunciadas, fotocopias de libros de asamblea, fotocopias de recortes penodisticos 

y fotocopias de folletos propagandisticos. 

Que en diversas copias de cartas documentos y notas enviadas por el denunciante a 

diferentes personas y autoridades (fs. 71, 72, 76, 77 y 78) se hace referenda a una supuesta 

deuda que FRUTAS CRISTINO SACIA mantendria con ELDORADO COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA, ongmada supuestamente en la vinculacion que liabrian mantenido entre 

1985 y1990. 

Que cuando la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA cito al denunciante para solicitarle aclaraciones sobre su presentation, 

precisando los elementos que la pudieran encuadrar en la Ley N° 22.262, resulto que el hecho 

aducido por el denunciante estaria solamente constituido por la participation de un grupo de 

personas en diversas sociedades que se eacontrarian vinculadas entre si. 

Que contranamente a lo que sugeriria la denuncia, la participacion o pertenencia de 

unas mismas personas a diferentes sociedades o sus directonos no configura en si una 

infraction a la legislation civil y comercial vigente en el pais, ni a la legislation que reguia la 

competencia, ya que esta pena los actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsionen la 

competencia, asi como el abuso que se realice de una posicion de dominio detentada en el 

mercado en cuestion, aunque no tal posicion en si, y siempre y cuando tales actos afecten el 

interes economico general. 

Que debe tenerse en cuenta que la no observation de las prescripciones 

establecidas por la Ley de Sociedades resulta materia ajena a la competencia de los orgamsmos 

de aplicacion de la Ley Nro. 22.262, por lo cual escapa a sus facultades la evaluation de la 

existencia de un socio oculto, alegada por el denunciante. 

Que asimismo, de la documental acompanada surgiria un conflicto de caracter 

comercial resultante entre las firmas FRUTAS CRISTINO SACIA y ELDORADO 

COMERCIAL AGRICOLA LTDA, cuyo reclamo encuentra vias legales tambien ajenas a la 

competencia de la Ley N° 22.262. 
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Que, por lo expresado, y de acuerdo con lo dictaminado previamente por la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el hecno denunciado no 

encuadra en los supuestos sancionados por la Ley Nro. 22.262 al no constituir por si on abuso 

de posicion dominante m una limitacion, restnccion o distorsion a la competencia, susceptibies 

de afectar el interes econ6mico general. 

Que, en consecuencia, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido por el 

articulo 19 de la Ley Nro. 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Desestimar la denuncia promovida por el Senor Carlos Alberto OSTUNI, en 

su caracter de apoderado de la firma ELDORADO COMERCIAL AGRICOLA LTDA. contra 

las firmas TATEDETUTI S.A., FRUTAS CRISTINO S.A.C.I.A., POLIGNANO A. MARE 

S.R.L., IMPORT FRUIT S.A., WORLD FRUIT S.A., COBANAR S.R.L., BANAMERICA 

S.RL. y PACIFIC FRUIT LIMITED, y contra la MUNICEPALIDAD DE SAN JUAN. 

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

S^~\ COMPETENCIA para la prosecution del tramite y a fin de notificar la presente al JUZGADO 

/ ^ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO N° 3. 

^ 
ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archfvese. 


