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BUENOS AIRES, 2 5 SET 2002

DE ECONOM1A, y

VSSTO e! Expediente Nro 064-008420/2000 del Registro del MIN1STERI0 \

u

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el VISTO, se inicio en virtud de la remision a

la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, dependiente de la

SECRETARIA DE LA COMPETENCE, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR de la copia certificada del expediente caratulado: "ROSEMBLIT

MO1SES S A s/ 1NFRACCION LEY 22.415" por parte del JUZGADO NACIONAL EN

LO PENAL ECONOMICO N° 4, SECRETARIA N° 7 de conformidad con los

considerandos 6°, 7° y 8° del fallo de la SALA "B" de la CAMARA NACiONAL DE

APELACIONES EN LO PENAL. ECONOMICO que luce a fojas 111/113 de autos

Que la denuncia incoada por el senor MIGUEL. ANGEL SANCHEZ, en

representacion de la firma LEANDRO F SANCHEZ S R I , , y posteriormente

;ratificada por el Doctor MARTIN SANGUINETTI, en representacion de la misma

sociedad, es contra tos tituiares de las firmas MOSSES ISRAEL ROSEMBLIT S R I ,

BAZAR ROSEMBLiT S R.L. y BAZAR ROSEMBLIT, al imputarsele a ios mismos el

delito de contrabando, conducta prevista y reprimida por el articuio 863 de! CODIGO

ADUANERO, evasion impositiva y competencia deslea!

Que la firma LEANDRO F SANCHEZ SR L es representante autorizada

de la marca "AMANA", y en tal condicion importa hornos a microondas de uso
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comercial y presta servicios de soporte tecnico para todo tipo de homos a

microondas, ya sean domesticos, comerciales y/o industriales

Que el denunciante manifesto, entre otras afirmaciones, que mediante

falsas deciaraciones efectuadas ante la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS \

respecto de la mercaderia importada, los denunciados obtentan una reduccion '>

sustancial en el costo de la adquisicion de hornos a microondas en detrimento de su

empresa

w Que el denunciante sostuvo que los denunciados se adjudicarian
i

faisarnente ser representantes exctusivos de !a marca "AMANA" y que asimismo,

valiendose de una declaracion enganosa, evadieron el pago de los tributos

correspondientes por la mercaderia que efectivamente ingresaron a ia REPUBLiCA ;

ARGENTINA

Que ei denunciante manifesto que la maniobra ilevada a cabo por los

denunciados perjudicaba abiertamente la iibre actividad, toda vez que |
i

icomercializaban los hornos a microondas a un precio menor at ofrecido por e! resto \

• ^ | - , de los comerciantes |

; : : [[[ " ' ' : ! t | Que el senor MIGUEL ANGEL SANCHEZ ratifico su denuncia ante la !

i I) h 2 I COMIStON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE el dia 31 de juiio de
r

i

2001, mediante el acta obrante a fs 119 de las actuaciones del VISTO

Que el requisito basico para que una conducta pueda ser encuadrada en

el marco del articulo 1°, segundo parrafo de la Ley N° 25 156 es que la infraccion a i, I

otras normas haya sido declarada por acto administrativo o sentencia firme

Que obra a fojas 3/4 del expediente Nro S01:0225530/2002 acumulado a
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las presentes actuaciones, la contestacion del oficio librado al Juzgado Nacional en

So Penal Economico N° 4 Secretaria N° 7, donde se informs que se resolvio

rechazar en su oportunidad el requerimiento de instmccion fiscal por no constituir

delito el hecho investigado, archivandose esas actuaciones

Que en tales circunstancias la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA ha emitido su dictamen aconsejando, como consecuencia del

analisis y valoracion de los hechos expuestos en la denuncia, que se desestime la \

denuncia y se efeciue el traslado de las actuaciones a la ADMINISTRACION ;

GENERAL DE ADUANAS

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la ;

COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe ;
i

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I ;
|

y es parte integrante de la presente j

Que el infrascripto es competente para e! dtctado del presente acto en ]
i

virtud de lo establecido en el articuio 58 de la Ley N° 25 156 (
i

Por ello, j

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA

DEL. CONSUMIDOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Desestimar la denuncia formulada por LEANDRO F. SANCHEZ j
j

S R L contra las firmas MOISES ISRAEL ROSEMBLIT S R.L., BAZAR ROSEMBLIT !
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S R L y BAZAR ROSEMBLIT, de conformidad con lo previsto en el articulo 29 de la

Ley N° 25.156.

ARTICULO 2° - Remitir las actuaciones obrantes en el Expediente N° 064-

008420/2000 a la ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS a fin de que

investigue la postble infraccion al Codigo Aduanero

ARTICULO 3° -Considerese parte integrante de la presente, al dictamen emitido por \

la COMISiON NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 27 de !
j

diciembre del ano 2001, que en CINCO (5) fojas autenticadas se agrega como j
I

\

Anexo I. i

ARTICULO 4° •- Registrese, comunfquese y procedase a la remision de las ;

actuaciones a la ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS I

. : ; , ' . ; : - VI {

RESOLUCION N°

J^Sfafforini
ia la DcjregulseWn y la

Cnnsumiilcr



Expte N° 064-008420/2000 (C-572)MV/MB

Dictamen N° 3 7 f /2001

BUENOS AIRES, 2 7 D!C 2001

SENOR SECRETARIO

• Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido a las actuaciones

que tramitan en el Expediente N° 064 008420/2000 iniciadas ante el Juzgado

Nacional en !o Penal Economico N° 4, en virtud de la denuncia formulada por el

Sr Sanchez Miguel Angel en representacion de la firma Leandro F Sanchez

SRL, contra la firma Rosembiit Moises SA, ai imputarsele a esta ultima, el delito

de contrabando, previsto y reprimido por el art. 863 del Codsgo Aduanero,

evasion impositiva y competencia desleal

jl SUJETOS INTERVINIENTES

— j 1 . La denunciante, la firma Leandro F. Sanchez SRL, es representante

• autorizada de AMANA, y en tal condicion, importa los productos de hornos a

microondas de uso comercial y presta servicios de soporte tecnico para

todo tipo de microondas, ya sean domesticos, comerciales e industrials

2 Los denunciados son los titulares de las firmas "Moises Israel Rosembiit

SRL", "Bazar Rosembiit SRL" y "Bazar Rosembiit" con domicilio en Avenida

San Juan 2565/73 de esta Ciudad de Buenos Aires, quienes se dedican a

la importacion de hornos a microondas

. LA CONDUCTA DENUNCIADA

denunciante manifesto que mediante falsas declaraciones efectuadas

/ r
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ante la Direccion Nacional de Aduanas respecto de la mercaderia

importada, Ios denunciados obtenian una reduccion sustancial en e! costo

de adquisicion de! producto homo a microondas en detrimento de su

empresa

4 Por otra parte, la denunciante indico que Ios denunciados se adjudicarian

faisamente ser "Representantes Exclusivos" de AMANA, hecho que se

orientaria a lograr un beneficio indebido en el mercado

p

5 En lo que respecta al delito de contrabando, la denunciante manifesto, que

conforme a lo que se desprende del despacho de importacion n°

98001IC04182750E con fecha de oficializacion 5 de noviembre de 1998

ingresado al pais por via acuatica, se puede advertir que se faisearon Ios

datos declarados, con la unica intencion de dificultar e impedir el adecuado

ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero.

6 Esto seria asl toda vez que en Ios sub items 4, 5, 6, y 7, se declara que se

I ha ingresado mercaderia en la posicion aranceiaria 8419 81 90 200G, que

corresponde al rubro COCEDORES, cuando en realidad lo que se ingreso

pertenecia al rubro HORNOS A MICROONDAS.

7. La denunciante manifesto que "concretamente, la conducta desplegada por

el o ios responsables del Bazar Rosemblit se encuentra prevista en el art

863 del Codigo Aduanero, que reprime con penas de 6 meses a 8 anos, al

que, por cualquier acto u omision, impidiere o dificultare, mediante ardid o

engano, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan a!

seryicio aduanero para el control sobre las importaciones y las

exportaciones", y que el accionar descripto se veia agravado, ya que se

%6 para desarrollar la maniobra delictiva un documento false (art 865

F del Codigo Aduanero)

xL,
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8 La denunciante sostuvo que "la conducta descripta llevada a cabo por los

denunciados conforma una ciara maniobra tendiente a burlar las facultades

de contralor de ta Aduana, ya que de haber conocido la Aduana tales

falsedades, no habria autorizado el ingreso al pass de los hornos

microondas"

9 Ademas, la denunciante indico que esta maniobra perjudicaba abiertamente

la libre actividad, porque ia empresa imputada comercializaba, los productos

de microondas a un precio menor al ofrecido por e! resto de los

comerciantes

i 1
1 /

k

10 Por ultimo la denunciante indico que la conducta imputada a los

responsables del Bazar Rosemblit, encuadra en los arts 1° y 14 de la Ley

N° 24.796 ya que en el afan de lograr sus propositos, evadieron el pago de

los tributos correspondientes por la mercaderia que efectivamente

ingresaron al pats, y que conforme a la normativa es del 6 55%

aproximadamente, valiendose para ello de una declaracion enganosa.

11 La denunciante aporto como prueba de sus dichos, copia de la informacion

del despacho de aduanas, nota dirigida a la AF!P de fecha 22 de enero de

1999, copia de la resolucion S I C Y M" N° 92/98 correspondiente a la

declaracion n° 30 58014383-7/007/000, boleta del bazar Rosemblit con

detalle Microwave Oven 1000 watts, foileto sobre la exposicion realizada en

la Ciudad de San Carlos de Bariioche y carta de la fsrma Asbury Associates

\ Inc. de fecha 3 de diciembre de 1993

P^OCEPIMIENTO

< J



12.Ei 22 de Junio de 2000 esta Comision Nacional recibio la denuncia

formulada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Economico N° 4 Secretarfa

N° 7 de la Capital Federal

13. El dia 31 de Julio de 2001, el Sr. Miguel Angel Sanchez, en su caracter de

apoderado de la firm a denunciante Leandro F Sanchez SRL ratified a fs.

119 los dichos que obran en la denuncia ya descripta

IV ENCUAORAMIENTO JURID1CO Y ECONOMICO DE LA CONDUCTA

DENUNCiADA

14. Los hechos descriptos precedentemente onginaron una denuncia penal en

el Juzgado Nacional en io Penal Economico N° 4, Expediente N° 1 589/99

\ 0 8 2

•-| 15. Con fecha 17 de agosto de 1999 el Poder Judicial de !a Nacion resolvio no
i

tener como parte quereilante al Sr Martin Sanguinetti, denunciante en las

presentes actuaciones en representacion de la firm a Leandro F Sanchez
SRL.

,16 El dia 2 de septiembre de 1999, el Sr Martin Sanguinetti interpuso recurso

de apelacion contra la resolucion que ie denego el pedido de ser tenido

como parte quereilante en las presentes actuaciones

17. Con fecha 13 de septiembre de 1999 el Poder Judicial de la Nacion resolvio

conceder con efecto suspensivo el recurso de apelacion interpuesto por e!

Sr Martin Sanguinetti y elevar las actuaciones al Superior (arts 84, 442,450

y452de lCPP) .

0 de marzo de 2000 el Juzgado Nacional en lo Penal Economico

ecretaria Nro 7, Safa B resolvio confirmar no tener como parte

0



quereilante al Sr Martin Sanguinetti, denunciante en las presentes

actuaciones en representacion de la firma Leandro F Sanchez SRL y remitir

las actuaciones a esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia

encontrandose e! presente expediente sin sentencia firme

19 Para que una conducta encuadre en el articulo 1°, segundo parrafo, de la

Ley N° 25 156, es requisito previo que la infraccion se encuentre dedarada

por acto administrativo o sentencia firme

20.En consecuencia, se puede concluir que la conducta denunciada, al

encontrarse aun en tramite el proceso penal, no encuadra en los terminos

del Articulo 1°, segundo parrafo, de la Ley 25.156 de Defensa de la

Competencia y por ende corresponde su desestimacion.

V CONCLUSION

: ! En virtud de todo lo expuesto, esta Comision Naciona! de Defensa de la

,jCompetencia aconseja al Sr Secretario de la Competencia, la Desregulacion y

la Defehsa del Consumidor desestimar la denuncia presentada por Martin

Sanguinetti, apoderado de Leandro F Sanchez SRL., ordenar el archivo de

presented qctuaciones y efectuar el traslado a la Administration General de

Acfrjanas

Nota de Secretaria:1^! Senor Vocal Lie. Mauricio Butera no emite su opinion en A

la presente en virtud de encontrarse en uso de licencia Conste /


