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BUENOS AIRES, 2 } OCT 1997 

VTSTO el expediente N° 064-002742/97 del registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que tramita por ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado de la 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, iniciado a raiz de la denuncia 

fonnuiada por la firma FANSJgjy^L. contra la empresa SKI WORLD SA por presuntas 

infxacciones a la Ley N° 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aa 

emitido dictamen con relation a la procedencia de la orden de cese precautona prevista en el 

art. 3 del Decreto 2284/91, ratificado por Ley 24.307. 

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

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que los requisitos de 

admisibilidad de la orden de cese precautona, analizados a la luz de la Ley de Defensa de la 

Competencia, aparecen en principio justificados. 

Que para tomar clases de esqui y/o de snowboard como para impartirlas en el 

sector norte del Cerro Catedral es necesario acceder a los medios de elevacion explotados por 

la denunciada Ski World SA, qmen debe, por las caract eristic as del servicio que presta, 

venderlo de forma universal y uniforme, es decir, en igualdad de condiciones para todos los 

que soliciten dicho servicio. 

Que el hecho de que Ski World SA. decida fijar una tarifa diferencial para los 

instructores nidependientes o ajenos a la escuela Catedral Alta Patagonia, y sin atender a 

motfvos que hagan, por ejemplo, a una diferencia en los costos para cada caso, configuraria en 

pnncipio una discrirxunacion no fundada en critenos de razonabilidad, y, por lo tanto, 

arbitrana. 

Que la persistencia en el tiempo de una conducta como la mencionada tiende a 

producrr una alteracion en el mncionamiento del mercado de ensenanza de esqui, en perjuicio 
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de la totalidad de los instructores y escuelas de esqui, salvo para la escuela de esqui Catedrai 

Alta Patagonia, que se veria favorecida con un costo mas beneficioso, artificialmente 

obtenido. 

Que la imputada habria fijado en forma discriminatoria el precio de los pases, en 

runcion de la calidad revestida por el comprador de los mismos: tratandose del publico 

esquiador, el valor de los pases seria muy inferior al establecido para los instructores de esqui, 

salvo que estos integren la escuela de esqui Catedrai Alta Patagonia. 

Que Ski World S.A. distinguiria entre pases de uso deportivo y pases de uso 

profesional o comercial, segiin que el adqmrente persiga acceder a las pistas del sector norte 

"por diversion" o "para impartir clases", fijando para los segundos una tarifa muy superior que 

la establecida para los prrmeros. 

Que la conducta de la imputada, tiene prima facie aptitud suficiente para limitar o 

restringir la competencia en el mercado de ensenanza del esqui en el Cerro Catedrai, 

Bariloche, Provincia de Rio Negro, y para ocasionar un perjuicio real o potencial al rnteres 

economico general, en los terminos del art. 1° de la Ley N° 22.262. 

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen mencionado antenormente, a 

los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, cuya copia autenticada se incluye como 

Anexo I y parte integrante de la presente. 

Que este acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por la ley 22.262 y de 

lo normado por el articulo por el art 3 del Decreto 2284/91 ratificado por ley 24.307. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Ordenar a SKI WORLD S.A. el cese de la discnminacion de precios de los 

pases para acceder a los medios de elevacion explotados por dicha firma, debiendo abstenerse, 

al fijar las tarifas, de establecer diferencias entre pases de uso deportivo y pases de uso 

comercial o profesional. 
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ARTICULO 2° - Poner en conocirmento de la presente a la Secretaria de Tunsmo de la 

Provincia de Rio Negro. 

ARTICULO 3° - Considerese parte mtegrante de la presente al dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 7 de Octubre de 1997 que en 

SIETE( 7) planillas como Aaexo I forma parte de la presente Resolucion. 

ARTICULO 4°- Vuefva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 5° - Registrese, comuniquese, y arcnfvese. 

RESOLUCION N°- 1 0 9 0 -

Or. ALIETO ALOO GUADAQN1 
•ECRETARIO OE INDUSTRtA, 

COMEftCIO Y MINER!A 

7-
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Expte. N° 064-002742/97 (C 427) 

BUENOS AIRES, 0 7 OCT 199? 

SENOR SECRETARIO: 

Con relacion al expediente N° 064-002742/97, caratulado 'TANSKI S.L.R. C/SKI 
WORLD S.AS/ORDEN DE CESE", cumplimos en elevar a Ud. el dictamen referido a la 
procedencia de la medida cautelar prevista en el art. 3 del Decreto 2284/91 -ratificado por ley 
24.307-, para su consideration. 

1. SUJETOS INTERVIN1ENTES. 

1.1. La empresa FANSKI SRL, denunciante, que tiene como actrvidad principal la explotacion 
de la Escuela de Esqui Patagonia y la Guarderia infantil Blanca Nieve, ubicadas ambas en el 
Cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro. 

1.2. La empresa SKI WORLD S.A., que es conceaonaria de los medios de elevacion del 
sector norte del Cerro Catedral, denunciada por presuntas infracciones a la ley 22.262. 
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2. LA DENUNCIA. 

2.1. La denunciante maniflesta que en el Cerro Catedral, coexisten dos concesionarios de 
medios de elevacion, Ski World S.A. y Robles Catedral S.A, ubicados en los sectores norte y 
sur de la montana, respectrvamente. Relata que hasta 1996 ambos concesionarios 
comercializaban un pase unico valido para todo el cerro, pero a partir de la temporada 1997 se 
separaron por lo que cada empresa fija actuaJmente sus propias tarifas. La denunciada vende 
los pases para acceder al lado norte de la montana, y el otro concesionario los pases para 
acceder al sector sur del cerro. Agrega que Ski World S.A ha establecido una tarifa 
excesivamente onerosa, de $ 2.752 para el pase por temporada, al que ha denominado "de uso 
comercial o profesionar- Dicha tarifa esta destinada a los instructores de esqui con excepcion 
de los que pertenezcan a la escuela CATEDRAL ALTA PATAGONIA, y de los instructores 
contratados por los Clubes: Club Andino Bariloche, Ski Club Bariloche, CAS y CUBA. Con 
relacion a estos ultimos la tarifa referida no los alcanza en la medida que lrnpartan clases 
exclusrvamente a sus socios. 

2.2. Aclara que el arbitrario valor fijado para los pases por temporada para instructores ajenos 
a la escuela Catedral Alta Patagonia es 2,75 veces el precio de un pase por temporada para 
turistas, el que asciende a $ 1000, y 5,5 veces el precio de un pase por temporada para 
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residentes de Bariloche -condicion que revisten la mayoria de los instructores-, que asciende a 
$500. 
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2.3. Sostiene la denunciante que la escuela Catedral Alta Patagonia seria de propiedad de Ski 
World S.A y es el resultado de la fusion de otras escuelas que funcionaban en el Cerro en 
temporadas antenores. 

2.4. Relata que Ski World S.A., previo al imcio de la temporada 1997, hizo circular 
informalmente a todas las escuelas e instructors de esqui el mensaje de que no les venderia 
pases a instructores ajenos a la escuela Catedral Alta Patagonia, o bien que los comercializaria 
a precios inalcanzables. Agrega que la denunciada ha fijado carteles visibles en sus 
instalaclones, que dan cuenta de que los unicos instructores habilitados para rmpartir clases en 
ese sector del cerro, son los de la escuela Catedral Alta Patagonia. 

2.5. Afirma que la imputada, en virtud de la posicion de dominio que detenta, esta llevando a 
cabo maniobras anticompetitrvas consistentes en desalentar y/o impedir la ensenanza de esqui 
que no sea impartida a traves de la escuela CATEDRAL ALTA PATAGONIA. Aclara que las 
demas escuelas o rnstructores independientes no estan en condiciones de afrontar el costo de 
los pases al valor arbitrariamente fijado por Ski World S.A. y desarrollar sus actrvidades con 
algiin margen de utilidad. 

2.6. Como consecuencia de lo mencionado, la denunciante entiende que el objetivo final de la 
firma Ski World S.A seria concentrar en el corto plazo toda la ensenanza de la practica de 
esqui en el Cerro Catedral, en manos de la escuela Catedral Alta Patagonia, ya sea por via de 
absorber o bien hacer desaparecer del mercado a las demas escuelas e instructores 
independientes. Agrega que, de cumplirse tal objetrvo, dejara de existir competencia en el 
mercado de ensenanza del esqui en el Cerro Catedral. 

2.7. Manifiesta que a Ski World S.A. se le ha adjudicado la concesion para la prestation del 
servicio publico de transporte ( medios de elevation en el Cerro Catedral ), que se desarrolla 
en bienes del domimo publico, en donde esta habilitada a realizar determinadas inversiones en 
nrfraestructura y servicios, y que no es en los medios de elevacion donde se imparte la 
ensenanza sino en las pistas que son publicas. 

2.8. Solicita que se ordene preventrvamente y por aplicacion de lo dispuesto en el art. 3 del 
Decreto 2284/91, ratificado por el art. 24.307, el cese de la conducta imputada a la firma 
denunciada. Acompana documentation- y ofrece prueba. 

3. EL PROCEDEMIENTO SEGUTDO 

3.1. En ejercicio de las facultades previstas en el art. 12 de la ley 22.262, funcionanos de esta 
Comision Nacional se constituyeron en la Ciudad de San Carlos de Bariloche a fin de tomar las 
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declaraciones testimomales e informatrva que dan cuenta las actas obrantes de fs. 144 a fs. 163 
de las presentes actuaciones. 

3.2. De las constancias acumuladas en la causa surge que: 

3.2.1. Para acceder a las pistas de esqui del Cerro Catedral se utilizan los medios de elevacion 
explotados por los concesionarios Robles Catedral S.A. y Ski World S.A.. El pnmero 
permite el acceso al sector sur de la montana, se lo conoce como 'lado Robles"; el segundo -
con modernas instalaciones- permite el acceso al sector norte de la montana y se lo conoce 
como "Alta Patagonia" (ex Lado Bueno). 

3.2.2. El acceso a ambos sectores del cerro resultaria necesario para completar el proceso de 
aprendizaje del deporte en cuestion. El sector sur tendria mejores pistas para principiantes, y el 
sector norte para esquiadores con mayor expenencia. Hasta 1996 los instructors impartian 
clases en cualquiera de los dos sectores mencronados, segun lo solicitara el alumno, de acuerdo 
a su nivel ( conf testigos Grzetic fs. 146, Lopez Echavarri fs. 151). 

3.2.3. Hasta la temporada 1996 existia un pase umco con el que se podia acceder al cerro por 
cualquiera de los medios de elevacion. A partir de la temporada 1997 es necesario obtener un 
pase para cada sector ( conf testigos Olivieri fs. 149, Garcia fs. 150, Lopez Echevarri fs. 151, 
Klempafs. 161). 

3.2.4. Las tarifas de los pases fijadas por el conceaonario Ski World S.A habrian sido 
elevadas en la temporada 1997. El valor del pase por temporada para no residentes seria de $ 
1000 y para residentes de $ 500 ( conf acta notarial obrante fs. 19, testigo Katz fs. 144, 
testigo Grzetic fs. 146, documentacion obrante a fs. 194 y 198). 

3.2.5. En la boleteria de Ski World S.A. se anuncia al publico que los pases solo son validos 
parauso deportivo "uo profesional m comercial" (conf constancia de fs. 24), la misma leyenda 
se consigna en la factura de compra del pase (conf fs. 23). Los instructors no pueden utilizar 
dichos pases para impartir clases en ese sector del cerro (conf testigos Katz fs. 144, Alegre fs. 
157) 

3.2.6. En la temporada 1997 se fijaron carteles visibles en la cola de los medios de elevacion y 
en la boleteria de Ski World S.A. que advierten a los esquiadores sobre la conveniencia de 
contratar a los instructores de la Escuela de Esqui Catedral Alta Patagonia, considerandolos 
como los unicos autonzados para impartir clases (conf fs 26, testigo Eric Guzman fs. 153). 

3.2.7. En el sector norte del Cerro funciona una unica escuela de Esqui: CATEDRAL ALTA 
PATAGONIA, explotada por Sur Ski S.R.L. (conf testigo Justo Olivieri fs. 148; declaration 
informatrva Sr. Lamota fs. 162). Dicha escuela es el resultado de la fusion de otras escuelas 
que funcionaban en el cerro en temporadas anteriores: Ski Total, Catedral, Super Ski, y 
Nacional ( conf testigos Katz 145, testigo Grzetic £s. 147, Olivieri fs. 148, Lopez Echavarn 
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fs. 151, Eric Guzman fs. 153, Chioccom fs. 155, Stefan fs. 159; declaracion informativa sr. 
Lamota fs. 162). Tambien fimcionan alii los Clubes cuyos instructores imparten clases 
exclusivamente a sus socios. Del lado Robles funcionan las escueias Blanca Nieve, Patagonia, 
Robles Catedral Pedro Klempa, Argentina de Snowboard y los instructores independientes 
(conf. testigos Katz fs. 145, Grzetic fs. 146, Lopez Echavam fs. 151, Enc Guzman fs. 152, 
Stefan fs. 159). 

3.2.8. Ski World S.A. tendria un convenio con Sur Ski SRL, es dear con la escuela de esqui 
Catedral Alta Patagonia, en vrrtud del cual aquella cobraria los pases a la segunda alfinalizar 
ia temporada en funcion de la actividad desarrollada por la referida escuela. El precio de 
diciios pases para la temporada 1997 podria ascender a $ 1.100 (conf declaracion informatrva 
Sr. Lamota). El valor de los pases para dicha escuela tendria dos componentes: el pnmero 
consistiria en la obligacion de la escuela de participar en la promocion del centro de esqui; el 
segundo, en dinero: consistiria en el 50% de la facturacion de la escuela -descontados los 
gastos fijos y variables- (conf testigo Justo Ohvien fs. 148) que seria abonado al concesionano 
alterminar la temporada. 

3.2.9. Ski World S.A. ha fijado el precio del pase por temporada para instructores -que no 
pertenezcan a Catedral Alta Patagonia- a la suma aproximada de $ 2.700 (testigos Katz, 
Grzetic fs. 146, Ohvieri fs. 148, Garcia fs. 150, Lopez Echavarri fs. 151, Enc Guzman fs. 152, 
Islafs. 154, Darquierfs. 156, Garcia fs. 157, Stefan fs. 159). Concretamente el valor de dichos 
pases ascenderia a $ 2.752 (conf acta notarial obrante a fs. 20, declaracion informativa 
representante legal de Ski World). Dicho valor no figura en los tarifarios exhibidos por Ski 
World S.A. ( fs. 25 y 39). En tal sentido Ski World S.A. pretenderia cobrar a dichos 
instructores tarifas muy supenores a las fijadas para el publico en general. 

~* 3.2.10. Para los Clubes (Club Andino Bariloche, Club Argentino de Esqui, CUBA) las tarifas 
fijadas por Ski World serian mfenores que la de $ 2.752, e iguales a las establecidas para el 
publico en general en la temporada 1997 ( conf declaracion informativa, sr. Lamota) pero 
exclusivamente para impartir clases a sus socios ( fs. 26). 

3.2.11. Las tarifas de los pases para acceder a los medios de elevacion que explota Robles 
Catedral SA, por temporada para instructores son infenores a la del concesionano rmputado ( 
conf testigos Grzetic fs. 146, Lopez Echavarri fs. 151) y los instructores de Catedral Alta 
Patagonia no tienen restricciones para acceder a dichos medios, por lo que pueden impartir 
clases en ambos sectores del cerro (testigos Olfvieri fs. 148, Klempa fs. 161). 

3.2.12. Los instructores independientes o que pertenecen a escuela de esqui distinta de 
Catedral Alta Patagonia se encontrarian limitados a impartir clases solo en el lado Robles ( 
conf testigos Katz fs. 144, Grzetic fs. 146, Lopez Echavam fs. 151, Enc Guzman fs. 152, 
Islas fs. 154, Darquier fe. 156, Stefan fs. 158), no podrian ensenar en el sector de Ski World 
S.A., m aim sacando un pase diano, ya que el mismo tiene la leyenda "no valido para uso 
comercial o profesional", y los patrulleros de seguridad de la referida firma les impiden el 
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acceso o, si los ven enseflando en ese lado de la montana, les obligan a abandonar las pistas ( 
conf constancias de fs, 28, fs 38, testigos Katz fs. 144, Grzetic fs 146, Lopez Echavarri fs. 
151, Isla fs. 154, Stefan fs. 158). 
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4. FUNBAMENTACION. 

4.1. Expuestos los hechos denunciados y analizadas las constancias obrantes en las presentes 
actuaciones, esta Comision Nacional entiende que se encuentran "prima facie" reunidas las 
condiciones de procedencia de la medida cautelar prevista en el art. 3 del Decreto 2284/91, 
ratificado por Ley 24.307. 

4.2. Debe destacarse que, por refenrse el articulo 3° del Decreto 2284/91 al articulo 1° de 
Ley 22.262, y al estar esta legislation destinada a resguardar el correcto fiincionamiento de los 
mercados de bienes y servicios, los requisites de verosirnilitud del derecho y de peligro en la 
demora son evaluados respecto de los bienes protegidos por dicha ley. 

4.3. En este orden de ideas, los mencionados requisitos de admisibilidad de la orden de cese 
precautoria, analizados a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia, aparecen en principio 
justificados, en virtud de las consideraciones que seguidamente se exponen: 

4.3.1. El acceso a las pistas de ambos lados de la montana: el sector sur: teRobIes" (a traves de 
los medios de elevacion explotados por Robles Catedral S.A) y el sector norte: "Alta 
Patagonia" (utilizando los medios de elevacion explotados por Ski World S.A) parece resultar 
necesario para el proceso de aprendizaje, de acuerdo al nfvel del alumno. Asnnismo, en 
algunos casos, debido a las condiciones climaticas -ej. intensidad del viento- solo es posible 
acceder a uno de los sectores referidos. 

4.3.2. En tal sentido, tanto para tomar clases de esqui y/o de snowboard como para irnpartirlas 
en el sector norte del Cerro Catedral es necesario acceder a los medios de elevacion explotados 
por la denunciada Ski World SA, quien debe, por las caracteristicas del servicio que presta, 
venderlo de forma universal y unifonne, es decir, en igualdad de condiciones para todos los 
que soliciten dicho servicio. 

4.3.3. El hecho de que Ski World S.A decida fijar una tarifa diferencial para los instructores 
independientes o ajenos a la escuela Catedral Alta Patagonia, y sin atender a motivos que 
hagan, por ejemplo, a una diferencia en los costos para cada caso, configuraria en pnncipio una 
discrnninacion no fundada en criterios de razonabilidad, y, por lo tanto, arbitraria. La 
consecuencia directa de esta conducta se veria reflejada en los precios de las clases de las 
distintas escuelas. En efecto, uno de los costos de la escuela de esqui Catedral Alta Patagonia, 
y de gran relevancia en el precio final de las clases, seria sustancialmente menor al de las otras 
escuelas, y dicha diferencia responderia a un acto de oUscriminacion por parte de quien deberia 
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permitiT el acceso a un medio de transporte de forma universal y uniforme para la totalidad de 
los demandantes. La persistencia en el tiempo de una conducta como la mencionada tiende a 
producir una alteracion en el funcionamiento del mercado de ensenanza de esqui en perjuieio 
de la totalidad de los instructores y escuelas de esqui, salvo para la escuela esqui Catedxal Alta 
Patagonia, que se veria favorecida con un costo mas beneficioso, artificialmente obtenido. 

4.3.4. Segiin la denuncia y los testimonios recabados in situ, la imputada habria fijado en forma 
discnminatona el precio de los pases en funcion de la calidad revestida por el comprador de los 
mismos: tratandose del publico esquiador, el valor de los pases seria muy inferior al establecido 
para los instructores de esqui, salvo que estos integren la escuela de esqui Catedral Alta 
Patagonia. La concesionana de medios referida, distinguiria entre pases de uso deportivo y 
pases de uso profesionai o comercial segiin que el adquirente persiga acceder a las pistas del 
sector norte "por diversion" o "para impartir clases" Para este ultimo supuesto, el precio de 
los pases seria mucho mas elevado que para el primero. 

4.3.5. Asimismo, Ski World S.A. al fijar una tarifa de pases prima facie discnminatoria -muy 
superior a la del publico esquiador- para los instructores dependientes de escuelas distintas a 
Catedral Alta Patagonia, asi como para los instructores mdependientes, estaria cercenando la 
posibilidad de que estos trabajen en ese sector del cerro, impidiendo a los usuanos esquiadores 
que deseen tomar clases en ese lado de la montana el derecho de elegir el instructor que ies 
plazca, debiendo limitarse a contratar a los de la escuela Catedral Alta Patagonia. 

4.3.6. A lo antenormente mencionado debe agregarse que, en materia de seguridad en los 
campos de nieve del sector norte, la concesionana imputada tiene la obligation de contratar un 
equipo de patrulleros profesionales para el auxilio del publico usuario de dichas pistas (conf. 
clausulas particulares 11,2.3 del pliego de licitacion, fe. 77), personal que aquetta estaria 
utiHzando para obligar a los instructores afectados a abandonar las pistas o para impedirles el 
acceso a los medios de ese sector. 

4.3.7. Cabe puntualizar que la concesion de explotacion exclusiva de los medios de elevacion 
del sector norte del Cerro no habilita al concesionario a monopolizar la actividad de ensenanza 
de esqui o de snowboard en dicha zona. La conducta de la denunciada podria lmplicar un 
intento de extension de su poder monopolico desde el mercado de los medios de elevacion 
nacia el de la ensenanza de los deportes mencionados. 

4.3.8. La conducta descripta en los pairrafos precedentes tiene en pnncipio entidad suficiente 
para limitar, restringir o limitar la competencia en ei mercado de ensenanza del esqui y de 
snowboard en el Cerro Catedral, con aptitud para ocasionar un perjuieio real o potencial para 
el rateres economico general, y susceptible por ende de constituir una infraction al art. 1 de la 
ley 22.262. No debe oividarse que la "competencia" es uno de los elementos constitutivos del 
concepto de interes economico general ( conf Cabanellas G. "Derecho Antimonopolico y de 
Defensa de la Competencia", pag. 162). 
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4.3.9. Estos antecedentes llevan a concluir que, de no producrrse en breve un cese de la 
conducta considerada a pnon como distorsrva del mercado, la postenor intervencion de esta 
Comision Nacional. sea tardia, ya que los hechos mencionados tienden a producir una 
monopoHzacion del mercado de muy dificil o rmposible reversion y reparacion postenor, y en 
perjuicio de los usuarios y consumidores. En este sentido debe tenerse presente que la razon de 
ser dei institute de las medidas precautorias consiste en evitar que al momento de hacerse 
efectiva la resolucion final se haya tornado ilusoria su aplicacion. La conducta desarrollada por 
la rmputada durante la temporada de rueve 1997. podria repetirse al miciarse la prbxuna 
temporada rnvemal, con el riesgo de consolidate una siruacion en el mercado de ensenanza de 
esqui en el Cerro Catedral, que podria llegar a encuadrar en la Ley 22.262 y de la que podrian 
derivarse pequicios irreparables 

4.3.10. Los 
recomendar 
cuenta que 
actuaciones, y 
actuados v en 

Eundamentos que anteceden constituyen en pnncipio razon suficiente para 
se ordene preventrvamente el cese de la conducta denunciada, ello teniendo en 

decision no es definitfva, pues se nalla condicionada a las resultas de estas 
tampoco implica prejuzgar sobre el analisis del fondo del asunto objeto de estos 
tramite de investigacion. 

que 
tal 

5 .0RBENBECESE. 

5.1. En virtud. de lo expuesto, esta Cormsion Nacional de Defensa de la Competencia, sin 
perjuicio del dictamen final, recomienda dictar la orden de cese prevista en el art. 3 del decreto 
2284/91 ratrfiUdo por Ley 24.307 a la firma Ski World S.A.. Esta medida debera 

5.1.1. El cese de la discriminacion de precios de los pases para acceder a los medios de 
eievacion expbtados por la imputada, debiendo abstenerse, al fijar las tarifas, de establecer 
diferencias entre pases de uso deportivo y pases de uso comercial o profesional. 

5.2. Asimismo 
de Turismo d 
adoptar. 

a cnterio de esta Cormsion, corresponde poner en conocimiento a ia Secretaria 
la Provincia de Rio Negro, de la medida que por el presente se aconseja 
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