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Expte. Nro. 064-001395/96 (C33S) 

BUENOS AIRES, 2 § MAY J997 

SENORSECRETARIO: 

I. Las presentes actuaciones se mician a raiz de la denuncia que formula a titulo 
personal el Dr. Hipoiito Enrique Jalil, en ejercicio dei derecho a peticionar ante las autoridades 
que ie confrere el Art. 14 de la Constitucion Nacionai. 

En la misma, el denunciante maniflesta que la empresa IANSON, presumiblernente 
controiada o vrnculada a GATIC como productora o distribuidora en el pais de por lo menos 
diez marcas de caizado deportivo, estaria adoptando actitudes que limit an o distorsionan ia 
competencia, abusando dei predomimo en el mercado, en perjuicio del niteres general, de 
comerciantes, de consumidores y de las otras empresas productoras de caizado deportivo e 
informal, todo ello en presunta infraction a lo dispuesto por la Ley de Defensa de la 
Competencia y por ios arts. 42 y 43 de ia Constitucion Nacionai, 

A propositi senala que ultimamente se na instalado una cadena de comercios de venta 
al publico bajo el nombre de SHOW SPORT dedicada exclusrvamente a la comercializacion de 
caizado e mdumentana deportrva de las marcas expiotadas por GATIC, en dos tipos de 
comercios: ios propios de GATIC y otros cuya propiedad y explotacion estaria realizada por 
teerceros, ajenos a la denunciada solo en apanencia. Operando de este modo, no habria 
infraction a la libre competencia si Ios terceros comercializaran en forma libre pudiendo inciuso 
liacerio con productos de otras marcas. Pero en la practica esto no sucede, pues 
aprovecnandose de la mala situation financiera de Ios comerciantes, la firma denunciada estana 
coercionando a estos minonstas orreciendoles dos alternatrvas: la de quebrar o ia de asociarse 
a ella. 

Sobre esta base, GATIC otorgaria una refinanciacion especial a dichos comercios con 
la condition de que ios mismos se asocien a esta para instalar un SHOW SPORT que venda 
exclusrvamente las marcas de dicha empresa. Los comerciantes, presionados como se dijo por 
su siruacion economica, se ven obligados a aceptar este tipo de asociacion, que por otra parte, 
si no lo hacen, existe la sospeclia de que La presunta lmplicada amenaza con tomar represalias 
contra estos comerciantes mdependientes. Se agrega tambien en ia denuncia que GATIC 
estaria adoptando actitudes monopolicas decidiendo a quien vende o no sus productos de 
acuerdo a la cercania de sus compradores con Ios locales SHOW SPORT. Asimismo, 
maniflesta que otra de las mamobras que estaria utilizando GATIC, como forma de lograr sus 
objetrvos monopolicos, es la ventaja que le reporta el Decreto 998/95, el cual impone derechos 
especificos de importation. 
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En oporttmidad de ia audiencia de ratification, el accionante no aporta information que 
pueda resultar de mteres para ia dilucidacion de los iieciios denunciados corno ilicuos. 

II. A fin de analizar si correspcrade la prosecution del sumano pertmente de acuerdo a 
las manifest a ciones de ia deaunciante y ia prueba acocopanada, es preciso aclarar que dentro el 
mercado dei calzado deportivo, tanto la produccion, ia importacion y ia comercializacion de 
estos productos, son libres, es decn, que no exist en barreras a ia entrada de nuevas marcas. 

Por otra parte, cabe destacar que, ei Decreto 998/95 a que nace referenda el 
denunciante, trata sobre los aranceies del MercoSur que en materia de caizado establece que 
ias importaciones intra zona estan gravadas con un arancel general para cuaiqurer importador. 
Por io tanto, ningun unportador goza de pnvilegios especiales. 

EC. Por lo expuesto en el punto anterior y, ante el pedido que realiza el denunciante de 
apertura de investigation de mercado, la Comision Nacional de Defensa de la Competencia 
dictamina que la misma debe ser desestimada conforme a la disposition dei Art. 19 de la Ley 
22.262. La denuncia para ser teruda como tal debe estar respaldada en iiechos concretos que 
ademis se encuadxen en el art. Iro. de dicha Ley. no siendo admisible para poner en marcha ei 
aparato procesal dei Estado, aceptar iieciios potenciaies o sospechas no fundament a das. 
Sumado a esto, la fait a de precision extenonzada en ia petition no nan podido ser sarvadas en 
el acto de ratificar ia denuncia, pues ei denunciante no iogro clarificar nmguno de los puntos 
manifest ados oportunamente en su presentation. 
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BUENOS AIRES, 1 3 JUN 1997 

VTSTO el expediente N° 064-001395/96 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, orgamsmo desconcentrado de la 

SECRETAR1A de INDUSTRIE COMERCIO y MNERIA, por el cual el Dr. HPOLITO 

ENRIQUE JALIL denuncia a la empresa IANSON, presiimibiemente controlada o vmculada a 

GATIC, por haber realizado conductas presuntamente violatonas de la Ley N° 22.262, y 

CONSLDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

sometido a estudio la denuncia y ha elaborado el dictamen que mdica la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la Comision Nacional 

entiende que la denuncia debe ser desestimada conforme al articulo 19 de la Ley Nro. 22.262, 

por no encuadxar ios hechos en ei articulo lro. de la misma Ley, aconsejando se axciuven las 

presentes actuaciones. 

Que el suscnpto comparte ios fundamentos y conciusiones del menciouado 

dictamen, cuya copia autenticada se mcluye como Anexo I y a ios cuales cabe rermtirse en 

mento a la brevedad. 

Que el presente se dicta en virtud de Ios articulos 19 y 30 de la Ley N° 22.262. 



Por elio, 

EL SECRETARIO DE rNDUSTRIA, COMERCIO Y MENERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Desestimar la denuncia presentada por el Dr. EQPOLITO ENRIQUE JALIL 

por no hallaxse los liechos encuadrados en el articuio lro. de la Ley 22.262 y disponer el 

arcnrvo de las actuaciones. 

ARTICULO 2°- Considerese parte integrante de la presente al dictamen de la COJV0SION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA cuya copia autenticada se agrega como 

Anexo I. 

ARTICULO 3°- Vuerva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la contmuacion del tramite. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese y arcrrrvese. 

RESOLUCION N° 
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Dr. ALIETO ALDO GUAOAQNI 
«ECK£TA*fO 0 £ INDUSTRIA, 

COMEfiCIO V MlHERlA 


