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BUENOS AIRES, * ^ ^ " l "l

VISTO el Expediente Nro 064-011658/2001 del Registro de! MINiSTERiO DE j

, ECONOMIA y

CONSIDERANDO: I

Que en el expediente citado en el VISTO se presento el senor VICTOR UJfS-

LUSARDI, apoderado de la firma EMPREYSER S.RL, a fin de denunciar ante la|.

COMI3ION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organisrno desconcentrado \

dependiente de la SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA?
j

DEFENSA DEL CONSUMIDOR a los senores VICTOR BALDl, RAUL. BALD! y MANUEL:

ENRIQUE LORENZO, representantes los dos primeros de la empresa RODEL S A y el

ultimo de los nombrados, director de la firma SERVICIOS DE AUMENTOS S A , a!

irnputarsele a los misrnos un supuesto abuso de posicion dominante en el mercado de;

racionamiento en cocido de la ciudad de CORDOBA, en la provincia de CORDOBA ]
[

Que el denunciante manifesto que a partir del mes de Julio de 2001 el|

SUPERIOR GOBiERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Namo a licitacion publicai

naciona! para ei servicio de racionamiento en cocido servido a !a boca para establecimientos!

escolares dependientes del PAICOR (PLAN ALIMENTARIO DE CORDOBA) [
i

Que, explico, los oferentes debian acreditar cierta capacidad elaboradora de;

raciones diarias, cocinadas exclusivamente en planta j

Que aclaro, la traba para cotizar se efectuaba entre el ISamado y la apertura d^
I;

sobres, ya que no se daria el tiempo suficiente para la construccion y habilitacion de plantas

elaboradoras; tiempo que a su entender, no podria ser inferior a SESENTA (60) dias j
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Que la planta elaboradora de la firma EMPREYSER S R I se encuentra en la \
i

iocaiidad de AVELLANEDA- provincia de BUENOS AIRES y esta preparada para abastecer
j

aproximadamente DIEZ MIL. (10.000) raciones diarias \

Que, agrego el denunciante, los requisites fueron el motivo de la denuncia por |

: mediar un plazo muy corto en el cual se hacia casi imposible adecuar la planta elaboradora I

. y lograr las habilitaciones solicitadas en ei piiego iicitatorio r

Que la empresa denunciante EMPREYSER S R L . s e dedica a prestar serviciosj;

, de limpieza en algunos hospitaies de la provincia de BLIENOS AIRES y en ei INTIV

(INSTITUTO NACIONAL. DE TECNOLOGJA INDUSTRIAL), y que provee servicios de |

; alimentos en ciertas instituciones >

Que las firmas denunciadas RODEL S A y SERVICIOS DE ALIMENTOS S A ,

se dedican a Sa provision del servicio de racionamiento en cocido, servido a la boca, en la

• Ciudad de CORDOBA, provincia de C6RDOBA

Que el denunciante ratifico la denuncia con fecha 13 de Septiembre de 2001 y|

con fecha 25 de Octubre de 2001, aporto la copia del piiego de la licitacion y un actaj

realizada en Sa Gerencia de Compras de fa DIRECCION GENERAL DE A D M I N I S T R A C I 6 N !

DE LA SECRETARJA GENERAL DE LA GOBERNACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA j
i

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco del artlculo 1° dej

ia Ley N° 25.156 debe tener por objeto o efecto una limitacion, restriccion faiseamiento o|

distorsion de la competencia o constituir un abuso de posicion dominante en un mercado, y[

ademas debe tener potencialidad suficiente para afectar al interes economico general f
Que la COMISSON NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido

'i

su dictamen, concluyendo como consecuencia del analisis y valoracion de los hechos, que;

en las actuaciones que originan la presente, el criterio de seleccion utilizado por el:

SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVSNCiA DE C6RDOBA en la licitacion por e! servicio de j

i !(



racionamiento en cocido, servido a la boca para estabietimientos escolares dependientes j

del PAICOR (Plan Alimentario de C6RDOBA), no se encuentra relacionado con las
i

condiciones de competencia de! mercado y la potenciai afectacidn al interes econ6mico

general, sino con la disposition de bienes publicos a su cargo

Que, como consecuencia de !o anterior, la COMIS16N NACtQNAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomendo que se desestime !a denuncia que onginara

estas actuaciones y se disponga su archivo

Que el suscrito comparte fos terminos del dictamen emitido por la COMISION

NAC1ONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrate de la

presente |
i;

Que la DIRECCION DE LEGALES DEL AREA DE LA SECRETARIA DE f
I

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINER1A dependiente de la DtRECCION GENERAL DE k

ASUNTOS JURlDiCOS del MINISTERS DE ECONOMIA ha tornado la intervention que le

compete en virtud de io dispuesto por la Resolucion de la PROCURAClON DEL TESORO

DE LA NAC1ON N° 7 de fecha 4 de febrero de 2002 y ia Disposicion DGAJ N° 13 de fecha

11 de abrilde2002 |

Que el infrascripto es competente para el cfictado del presente acto en virtue! de \
j .

Io establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25 156 i

c
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Por ello,

EL. SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL

CONSUM1DOR

RESUELVE:
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ARTICULO 1° - Desestimar por no encuadrar en fas previsiones del articulo 1° de la Ley N° \

25 156, la denuncia formulada por e! senor VICTOR LUIS LUSARDI, apoderado de la firma i

EMPREYSER S R . L , contra los senores VICTOR BALD! RAUL BALDI y MANUEI^ f
[ i

ENRIQUE LORENZO, representantes los dos primeros de la empresa RODEL S A . y e l |
I i

ultimo de los nombrados, director de ia firma SERViCIOS DE ALIMENTOS S A , y disponer I

el archive de ias actuaciones citadas en el visto, conforme lo establecido en e! articulo 31 de \

la Ley N" 25.156 i

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de ia presente, a! dictamen emitido por l | I

COMISlON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 21 de Diciembri I

del ano 2001, que en CINCO (5) fojas autenticadas se agrega como Anexo I :; \

ARTICULO 3°. - Regsstrese, comuniquese y archivese i j

RESOLUCION N° 1 2

Lie J SUfforini
, Compsitmu h



Expte, N° 064-011658/2001 (C-689)MV/MB

Dictamen N° /2001

BUENOS AIRES, 2 1 DIC 2001

SENOR SECRETARIO

Eievamos a su consideration el presence dictamen referido a las actuaciones

que tramitan bajo Expediente N° 064-011658/2001 dei registro del Ministerio de

Economia, iniciadas en virtud de la denuncia por el Sr Victor Luis Lusardi,

apoderado de ia firma Empreyser SRL, en contra de los Sres Victor y Raul

Baldi y Manuel Enrique Lorenzo, representantes legales los dos prirneros de la

empresa RODEL SA, y el ultimo de ios nombrados director de la empresa

SERVICIOS DE AUMENTOS SA, al imputarsele a estos ultimos un supuesto

abuso de posicion dominante en el mercado de racionamiento en cocido de ia

Ciudad de Cordoba

A

\\\

SUJETOS INTERVINIENTES

denunciante, Sr Victor Luis Lusardi, es el apoderado de Empreyser SRL

j y j 5e d e d i c a a Prestar servicios de limpieza en aigunos hospitales de

J l la^rov inc ia de Buenos Aires y en el INT! (instituto Nacionai de Tecnologfa

'r^ustrial) y que provee servicios de alimentos en el Hospital de Pediatrta

• e n l a Nucleoelectrica Argentina en Zarate, en la Planta Loma

WNNQgra d ^ Olavarrfa y en la Universidad de Buenos Aires
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2. Los denunciados, Sres Victor y Raui Baldi, son ios representantes

ia empresa RODEL SA y Manuel Enrique Lorenzo es el director de la
1

;empresa SERVICIOS DE ALIMENTOS SA Ambas empresas son

proveedoras del servicio de racionamiento en cocido, servido a ia boca, en

ila Ciudad de Cordoba

II. LA CONDUCTA DENUNCIADA

3. El denunciante manifesto que, a partir de! mes de Julio de 2001 el Superior

Gobierno de ia Pcia de Cordoba llamo a licitacion Pubiica Nacional para el

Servicio de Racionamiento en Cocido Servido a la Boca para

Establecimientos Escolares dependientes dei PASCOR (Plan Aiimentario en

Cordoba)

4 b! denunciante indico que la citada licitacion tenia un presupuesto inicial

oficial de pesos cincuenta milSones ( $50 000 000 ) y que el llamado era

para cotizar en cuatro renglones

5 Explico que para cotizar un renglon Ios oferentes debian acreditar una

capacidad eiaboradora de 17 000 raciones diarras, cocinadas

exclusivamente en planta

denunciante manifesto que en virtud de lo establecido en el articulo 5 del

pitulo ill del Pliego de Condiciones Generates, el Superior Gobierno de la

j /Provincia de Cordoba no podria adjudicar a un solo oferente mas de 17 000

/ raciones

<\ 7 Por ultimo, ei denunciante aclaro que !a traba para cotizar se efectuaba

\ • entre el Slamado y la apertura de sobres ya que no se daria el tiempo
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suficiente para !a construccion y habiiitacion de plaritas elaboradora^0,^ cat/r

entender ese tiempo no podria ser inferior a 60 dias.

8 El denunciante manifesto en la audiencia de ratificacion de! dia 4 de

septiembre de 2001 que la planta elaboradora de EMPREYSER SRL se

encuentra en ia Provincia de Buenos Aires, en ia localidad de Avelianeda y

preparada para abastecer aproximadamente a 10 000 raciones diarias

9 EI denunciante en la misma audiencia indico que entre el ilamado a

licitacion y ia apertura de sobres EMPREYSER SRL no cumplia con todos

los requisites exigidos de la Pianta Eiaboradora a fin de podercotizar

M P.

I 0 5 7

10. El denunciante agrego que " los requisites fueron ei motivo de la denuncia

por mediar un lapso muy corto en e! cual se hacia casi imposibie adecuar la

planta elaboradora y iograr !as habilitaciones solicitadas en el pliego".

11. El denunciante manifesto que por su representante en ei mes de julio de

2001 la firma Empreyser SRL, hizo io posible para acceder a la licitacion, se

presento aclaratoria, impugno el pliego, formalizo denuncia de ilegitimidad y

cornparecio al acto de apertura de sobres con Esciibano, para que este

notificara a las Autoridades del acto las posibles infracciones a ta Ley

Na'cionai de Defensa de la Competencia

a denunciante aporto el acta notarial realizada el 24 de Julio de 2001 con

•las notas adjuntas del 16/07/01, la impugnacion del 23/07/01 y la denuncia

de ilegitimidad del 24/07/01
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EL. PROCED1MIENTO

13 El dia 13 de septiembre de 2001 el Sr Victor Luis Lusardi ratified a fs 22 fos

dichos que obran en la denuncia ya descripta

14 Con fecha 25 de octubre de 2001, el denunciante aporto copia del Pliego de

la Licitacion y et Acta reaSizada en la Gerencia de Compras de la Direccion

General de Administracidn de la Secretaria General de la Gobernacion de la

Ciudad de Cordoba

IV ENCUADRAM1ENTO JURJDICO Y ECONOMICO DE LA CONDUCTA

DENUNCiADA

^

15 En la denuncia formulada se cuestiona la legitimidad de los requisitos

exigidos en e! Pliego de Condiciones de ia Licitacion Publica Nacional para

el servicio de Racionamiento en Cocido Servido a !a Boca para

establecimientos dependientes del PAICOR Cabe senalar que Ia eleccion

de un mecanismo de licitacion esta orientada a que ios oferentes compitan

en lo referente al precio y las demas condiciones de prestacion del servicio

que se ofrezcan, lo cual irnplica que el organo licitante tiene, en principio un

/uerte incentivo economico para escoger la opcion mas conveniente

- / i
I ' J
\ 16 En/el, presente caso, el criterio de seleccion utilizado por el Superiorv ;yGj6bierno de ia Pcia de Cordoba en dicha licitacion no se encuentra

relacfonado con las condiciones de competencia del mercado y la potencial

/kfectacion al interes economico general, sino con la disposicion de los

publicos a su cargo, en consonancia con lo dispuesto por el art 121

la Constitucion Nacional en el marco de las facultades originarias

rresp<indientes a las Provincias, no delegadas en la Nacion
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V CONCLUSION

En base a las consideracjones precedentes y teniendo en cuenta que no

se advierte en e! accionar del Poder Ejecutivo de la Provincia de Cordoba una

violacion de la Ley N° 25 156, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

- LA COMPETENCE recomienda al SENOR SECRETARIO DE LA

\ COMPETENCIA, LA DESREGULACiON Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

j desestimar ia denuncia que originara estos actuados y disponer en
I /

\ | \ . J consecuencia su archive

/\
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