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Expte. N° 064-001443/96 (C. 389) 

BUENOS AIRES, o J |T[:g -jg 97 

SENORSECRETARIO: 

- I - Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia 

del Sr. Jorge Isaac Candel, martillero y corredor publico de la ciudad de Lomas de 

Zamora, contra el CiRCULO INMOBILIARIO COMPUTADO - AGRUPACION DE 

COLABORACI6N, de la misma ciudad, por presunta violacion a los articulos 1° y 41 

de la Ley 22.262. 

El mencionado Circulo tiene por objeto la gestion de una red 

informatica que mantiene actualizado un listado de negocios inmobilianos, asi como 

el establecimiento de si sterna s pubficitarios en cualquier medio de comunicacion 

social, basandose su funcionamiento en un mecanismo de participacion de 

honorarios y comisiones. 

El denunciante manifiesta que el hecho reputado de violar los 

articulos 1° y 41, incs. "b" y T i de la Ley 22.262, consiste en haber sido mtimado 

por el Circulo inmobiliarlo para que cese en su participacion en el sistema 

informatico del CENTRO DE MARTILLEROS DE LOMAS DE ZAMORA bajo 

apercibimiento de aplicarle la sancion prevista en el Estatuto Social del Circulo 

Inmobiliarlo, ya que dicha participacion transgrediria el Reglamento Interno. 

Como prueba de dicha intimacion, el denunciante acompana 

una carta documento de fecha 07-02-96 y manifiesta que el apercibimiento aludido 

se notified verbalmente por personal de la empresa Fasanini, proveedora de los 

elementos de informatica para el sistema de computacion del Circulo. 

f\ El denunciante agrega que luego de la notificacion de la carta 

documento presento su renuncia como integrante del Circulo Inmobiliario, y a los 



/•*? 

Expte. N° 064-001443/96 (C. 389) 

pocos dias este suspendio el servicio de interconexion con todos los integrantes del 

Circulo, actitud que el denunciante no esperaba, ya que entendia que la renuncia 

no implicaba la imposibilidad de comunlcarse por computadora con los otros 

mlembros. 

Con posterioridad a la suspension del servicio, el denunciante 

solicito nuevamente su conexion con el sistema y no obtuvo respuestas por parte 

del Circulo. 

- II - A tenor de lo descripto anteriormente, la denuncia se 

centra en la interrupcion de la conexion por parte del Circulo Inmobiliario y en el 

posterior silencio ante un pedido de reincorporacion, solicitando el denunciante que 

esta Comision interprete la aplicacion que realizo el Circulo Inmobiliario del articulo 

43 de su Regiamento Interno, que expresa que sus integrantes no pueden formar 

parte ni integrar otros sistemas en la medida que ambos compitan dentro de la 

misma zona de influencia, sector y/o franja del mercado. 

En primer lugar, debe destacarse que las conductas 

denunciadas se refieren exciusivamenfe a la relacion particular que el denunciante 

ha mantenido con el Circulo Inmobiliario, a la interpretacion que este ha realizado 

de una norma de funcionamiento interno y a una negativa tacita a ser reincorporado 

a la asociacion, sin que en ningun momento se haya puesto de manifesto la forma 

en que se habria distorsionado, o podria distorsionarse, el funcionamiento del 

mercado inmobiliario en la localidad de Lomas de Zamora, con afectacion al interes 

economico general, incurriendo en una violacion a los articulos 1° y 41 de la Ley 

22.262. 

En efecto, el articulo 1° de la Ley 22.262, que es asimismo el 

presupuesto para la aplicacion del articulo 41, exige como condicion para que una 

conducta sea considerada violatoria de la competencia e infractiva de la Ley, que 
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sus efectos no se limiten al ambito de actuacion privado de los agentes invoiucrados 

sino que limiten, restrinjan o distosionen la competencia en el mercado en cuestion, 

o que configuren un abuso de una posicion de dominio, de forma que puedan 

afectar, en todo caso, al interes economico general; es decir, la conducta infractiva 

debe afectar el funcionamiento global de un mercado y no limitarse a un asunto, 

problema o disputa cuyos efectos no van mas alia del interes de los agentes 

invoiucrados. 

De las manifestaciones de la denuncia, asi como de los 

documentos acompanados, no surgen elementos que permitan inducir actuales o 

potenciales restricciones en la competencia en el mercado inmobiliano ni la 

afectacion al interes economico general, sino un conflicto cuyos efectos no van mas 

alia del mero interes individual de las partes. 

- Ill - Por todo lo expuesto, y de acuerdo al articulo 19 de la Ley 

22.262, esta Comision Nacional considers que los hechos denunciados no 

encuadran en los articulos 1° y 41 de la Ley 22.262, porjo. que debe desestimarse 

la denuncia y archivarse el expediente. 

LUIS ALB 
V O C M -

/ 

Dra, MARIA 

•j**fetO- * 
SM-ERN £^#- d^ 

Dr. ERNESTO C10NFR1N 

r- 'N* * * ^ \ 

V O C A L 



£ 0 R 

BUENOS AIRES, w \J i i ' ' 997 

VISTO el expediente N° 064-001443/96 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitado por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA orgamsmo desconcentrado en el ambito 

de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, con motrvo de la denuncia 

formuiada por el Sr. Jorge Isaac CANDEL contra el CIRCULO INMOBILIARIO 

COMPUTADO- AGRUPACION DE COLABORACION, y 

CONSIDERANDO: 

Que de la denuncia impetrada obrante a fs. 2/3 surge que el denunciante en su 

caracter de martnlero y corredor publico, e integrante del referido CIRCULO, considera que se 

le ha restnngido e incluso obstruido el acceso al mercado inmobiliario dentro de la zona en ia 

que opera, al haberse hecho efectrvo el apercibimiento oportunamente dispuesto y notificado 

(fs. 28) por el CIRCULO INMOBILIARIO COMPUTADO AGRUPACION DE 

COLABORACION, consistente con el cese de su particroacion en el " sistema mformatico" 

que opera a traves de dicho Centro, transgrediendo asi a criterio de las autoridades del mismo, 

lo previsto en el articulo 43 de su reglamento interno, el cual establece que los integrantes del 

CIRCULO INMOBILIARIO COMPUTADO AGRUPACION DE COLABORACION, no 

pueden formar parte ni integrar otros sistemas en la medida en que ambos compitan dentro de 

la misma zona de infhiencia, sector y/o franja del mercado. 

Que la entidad denunciada se halla dedicada al establecimiento y organization de 

una red de mformatica destinada a mantener vigente el listado de los negocios inmobilianos 

dentro del Partido de Lomas de Zamora l?rovmcia de Buenos Aires, y a la implementation de 

"sistemas publicitarios" en cualqmer medio de comunication social. 

Que la decision adoptada por el denunciado, conforme a las constancias que surgen 

de autos, (fs. 28) se fundo en el hecho de que los senores Jorge Isaac CANDEL y Raul 

Fernando CANDEL integraban simultaneamente el sistema de information computarizado de 

dicno Centro con el del CENTRO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE 

X 
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LOMAS DE 2AMORA, Province de Buenos Aires. 

Que consecuentemente el accionante naciendo su propia mterpretacion de lo 

preceptuado en el Articuio 43 del reglamento mterno del CIRCULO 

INMOBILIARIO COMPUTADO- AGRUPACION DE COLABORACION ( fs. 17) soiicita a 

esta COMISION NACIONAL que se expida al respecto, por considerar que dicha norma se ha 

aplicado incorrectamente. 

Que sin entrar a emitir juicio de valor sobre cual es la correcta interpretation del 

Articuio 43 del mencionado reglamento, si el mismo se ha aplicado o no errbneamente, o si en 

la decision adoptada por el CIRCULO INMOBILIARIO COMPUTADO- AGRUPACION DE 

COLABORACION se hallan o no reunidos los recaudos exigidos por el Contrato de 

Agrupacion pertinente, toda vez que no es la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA el ambito donde deben esclarecerse dichas cuestaones, es dable advertir 

que quien se considere afectado por elLis, puede canalizar el problema tal como surge de las 

clausulas de dicho Contrato, a traves de las autoridades previstas al efecto en el mismo, y ante 

el o los orgamsmos alii indicados, y/o recurrir a los fueros correspondientes de la justicia : 

ordinaria. ^ | 

Que de los elementos arnmados a la causa, no resulta asimismo de aplicacion el l 

Articuio 375 de la Ley N° 19.550 Inc. 5, como lo pretende el peticionante toda vez que al ;'* 

mismo solo se le ha exigido que opte por uno u otro sistema de information computarizada / 

dentro de una igual zona comercial, conforme a una normativa (reglamento mterno del CIC) a 

la que ei quejoso voluntariamente se adhirio; no habiendosele obstruido o entorpecido el 

acceso al mercado de que se trata ni las relaciones comerciales con sus colegas, no 

evidenciandose en consecuencia, una practica restrictxva de la competencia por parte de la 

Agrupacion que nos ocupa. 

Que por lo expuesto resulta evidente la carencia de elementos que perrnitan inferir 

la presencia de alguno de los supuestos que regula la Ley N° 22.262, no teniendo los hechos 

puestos de manifiesto en la presentation que nos ocupa, entidad suficiente para alteraxel 

mercado en su conjunto con afectacion al mterbs economico general, bien juridico protegido 

por la citada ley. 

-.-.;/? 



>cc4to<7rua> 04tC9Ud^&W0- -, 

Que en consecuencia, compartiendo lo aconsejado por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, corresponcle desestimar la accion 

mterpuesta y disponer el arcnivo de las presentes actuaciones, conforme a lo previsto en el 

Articulo 19 de la Ley N° 22.262. 

Por ello: 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA _.. v 

RESUELVE: 

ARTTCULO 1° - Desestimar la denuncia fonmilada por el Sr. Jorge Isaac CANDEL (D.N.L 

N° 11.650.506). - — ' . 

ARTTCULO 2°- Devorver las presentes actuaciones a la COMISION NACIONAL DE^ 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA para la prosecution del tramite. 

ARTTCULO 3° - RegjEstrese,comuniquese y archfvese. 
*8: 

RESOLUCION N°: f) 0 8 

Dr. A L W T O ALDO GUADAGNI 
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