
VISTO el expediente N° 064-001164/96 del Registro det MENISTERIO DE ECONOMA 

Y OBRAS Y SERVTCIOS PUBLICOS, trarnitado ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

v DE LA COMPETENCIA, orgarusmo desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, como consecuenaa de la presentacion efectuada por el 

presidente de la firma PROFESlON + AUGE A.F.J.P. S.A., y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ha emitido ei 

dictamen que establece la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la COMISION NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la obtencion de ventajas competitivas a traves 

de ta infraccion de otras leyes, constituye asimismo una vioiacion a ia Ley N° 22.262 si de la conducta 

i puede resultar ademas perjuicto para ei interes economico general. 

/ V - / Que en este caso, y de acuerdo a io informado por la SUPERINTENDENCE DE 

™ -.. . . . - , ADMTNISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES, la infraccion no se ha 

; acreditado. 

1 * * a * k 

** J - Que e( suscnpto comparte los terminos del dictamen menaonado antenormente, a los 

cuales cabe remitirse en honor a La brevedad, cuya copia autenticada se tnciuye como Anexo I y es parte 

i integrante de ia presente. 

Que en dicho dictamen y por ias razones que alii se indican, ta Comision Naaonai entiende 

que los hechos denunaados no encuadran en ias prescnpaones del articuio 1° de ia Ley N° 22.262, 



aconsejando ia desesumacion de la denunaa y su postenor archive conforme io establecido por ei 

articulo 19 de la ley mencionada. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Desestunar ia denunaa interpuesta por la soaedad PROFESION + AUGE A.F.J.P. 

S.A. y disponer ei archivo de las actuaaones (conforme articulo 19 de ia Ley N° 22.262). 

ARTICULO 2°- Considerese parte integrante de la presente ai dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 14 de Agosto de 1997 que en TRES 

(3) pianillas como Anexo I forma parte de ia presente Resoiucion. 

ARTICULO 3° - Vueiva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA para 

la prosecudon del trarrute. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese y archivese. 
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Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia formulada por 
PROFESION +AUGE A.F.J.P. S.A., contra ciertas Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones que, de acuerdo a la documentation que acompana, serian 
CONSOLEDAR AFJP S.A., SIEMBRA AFJP S.A. y MAXIMA AJF.J.P. S.A., por presuntas 
transgresiones a la ley 22.262. 

I I -LA DENUNCIA 

La denunciante manifiesta que, de la information publicada con fecha 18/07/96 en 
el diario **Rio Negro" de la Chxdad de General Roca, Provincia de Rio Negro, surge que las 
denunciadas, estarian negociando la afiliation roasrva de los trabajadores pertenecientes al 
gremio del personal estatal regional, ofreciendo a cambio "la donation de bienes 0 el 
otorgamiento discriminatorio de prestamos a largo plazo y a bajas tasas de interes por 
mtermedio de instotuciones bancarias relacionadas societanamente con ellas". Manifiesta que 
tales conductas, prohibidas y, en su caso, reprimidas por la ley 24.241, configurarian, ademas, 
una clara distorsion de la competencia en el ambito de la prevision social, mediante la 
instrumentation de "acciones concertadas" 'de las AFJP involucradas con los bancos 
vinculados a ellas-, en los terminos de los arts. 1 y 41 de la Ley 22.262. Agrega que las 
referidas concertaciones, tendientes a estunular las afiliaciones vinculandoias con el 
otorgamiento de dadivas 0 servicios que son ciaramente ajenos al ambito del sistema 
jubilatorio, afectan ia competencia y causan un peijuicio directo a las restantes 
Adrninistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que ejercen su actrvidad licitamente. 

Oportunamente, ratifica la deuuncia y adjunta documentacion (copia del recorte 
periodistico, de la Instruction 17 de la Superintendencia de A.F.J.P., de la denuncia formulada 
ante la Superintendencia de Adrninistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y de la 
nota cursada por esta ultima a la Camara de Adrninistradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones). En posterior presentation, acompana copias del procedimiento (expediente N° 
4966/96) iniciado ante la S.A.F.J.P. De la presentation referida surge que, PROFESION 
+AUGE A.F.J.P. S.A., con fecha 26 de Julio de 1996, formulo denuncia ante la 



Supenntendencia de Adininistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, por los mismos 
hechos cuya nivestigacion solicito a esta Conhsion. La autoridad de control referida, dio 
tramite a esa denuncia entendiendo que, por expresa disposicion de la ley 24.241 y normas 
reglamentanas, las A.F.J.P. "son sociedades con objeto unico consistente en la art ministration 
de los fondos y otorgamiento de los beneficios previsionales", y tienen absoiutamente 
"prohibido proponer o conferir prestaciones complementarias que excedan el restnngido marco 
de su objeto social y que de cualqmer manera no sean de caracter estnctamente previsional" 
(art. 59 ley 24.241). Asimismo considerb que, de ser ciertas las conductas denunciadas, no 
solo constituirian infracciones administrativas al regimen de capitalizacion, smo que ademas 
podrian quedar tipificadas en la figura delictual prevista en el art. 135 de la ley 24.241. 

n - DILIGENCIAS EFECTUADAS POR LA COMISION 

/ 

i 
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Esta Comision National, en uso de las facuitades previstas en el art. 12 de la Ley 
22.262, solicito a la Supenntendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones que informe el estado de las actuaciones miciadas ante ella. 

La Supenntendencia respondio el requerimiento y envio copia del expediente, ya 
estaba archrvado al no haberse encontrado elementos que habilitaran la apertura de la etapa 
sumanai, por no existir "inditios que hagan presumir la existencia de infraction o delito 
aiguno." 

A,si mi,smo, consta en el expediente la conformidad de la denunciante ai arciuvo del 

rmsmo. 

IH - ANALISIS 

La entrega de regalos, premios, o la utilization de otros medios que signifiquen 
beneficios distintos de los contemplados ea la ley 24.241/93 y empleados por las A.F.J.P. en 
sus actividades promocionales para estimular la ajfiliacion de los trabajadores, constituyen 
hechos regulados y, eventuaimente, penados por la citada ley, cuyo organo de control y 
aplicacion es la Supenntendencia de Admmistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. 

Esta Comision enuende que la obtention de ventajas competitrvas a Craves de la 
infraction de otras leyes constituye asumsmo una violation a la Ley 22.262, si de la conducta 
puede resultar ademas perjuicio para el mteres economico general Sin embargo, en este caso, 
y de acuerdo a lo informado por la Supenntendencia de Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones, no se ha acreditado la mfraccion. Es de destacar, que la propia 
denunciante ha prestado su conformidad al archivo del expediente tramitado ante el 
mencionado orgamsmo. 
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Merece analizarse ademas, la posible configuracion de acciones concertadas en ios 

tenninos de ia ley 22.262, entre una AFJP y las empresas (Ej. Bancos accionistas) vinculadas a 
ella. Al respecto, teniendo en cuenta que el concepto clasico de accion concertada es 
horizontal, para su configuracion en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, en 
principio, se requeriiia una accion coordinada entre competidores, hipotesis que no se verifica 
en el caso objeto del presente dictamen. 

IV - CONCLUSIONES 

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Corrosion 
acionai aconseja desestimar la denuncia formulada por PROFESION +AUGE A.F.J.P. S.A. 
i los tenninos del art. 19 de la ley N° 22.262. 
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