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BUENOS AIRES, AGO 2002

\ VISTO el Expedients Nro 064-007454/2001 del Registio del MIN1STERIO DE

ECONOMIA, y
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CONSIDERANDO:

Que ei expediente cilado en el VlStO se inicio en fecha 22 dc maya dc 2001, como

conseciiencia de la denuncta presenlada por Maria Cristina SALERNO, en su caiacter de representante

de Francisco MACCARONE, Cristian DE LA VINA, Ecluardo A LIMA, Notberto Pedro

ALLAZETTA, Eslela Sara GARCl'A, Amaro Guillermo CALLEJAS, Jorge Mendes DUARTE,

Leopoldo CARDOZO, Ricardo Paulino MIRANDA, German GONZALEZ y Celestino FUENTES

MENSiA (en adeiante "los deiiunciantes", contra GUO CHANGQING. HUANG YULIANG, LIN

YUSHENG, GU TIANYU, CHEN LI AI, ZHENG GUANGUN, QUI MINHUA, HE ERQING.

CHEN LIN, SHENG CHENG JIN y SHEN YUAN XiANG (en adeiante "!os denunciados'"), por

presunta violacion de la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia.

Que tos deiiunciantes son titulares de cornercios minbf'istas ubicados en ia zona del rJ©W'

de Constitucion de la Capital Federal, dedicados, algunos, a ia venla al pubtico de productos

alimenticios y de limpieza y otros, a la venta al publico de carniceria y quiosco; mientras que los

denunciados son comerciantes minoristas que tambien operan en el barrio antes mencionado, con

negocio de autoservicio de productos alimenticios en general y de limpieza

Que recibida ia denuncia en la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA en fecha 21 de mayo de 2001, se procedio a tomar !a ratifscacion de la misnia a (os

deiiunciantes, de conformidad con lo previsto en el art 175 del CV P N. de aplicacion supletoria

segun lo establece el articulo 56 de la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia

Que corrido e! traslado de la denuncia a fos denunciados, a fin de que presentaran las



explicaciones que estimaran pertmentes segiin lo prescripto por el artfculo 29 de la Ley N 25 ,

p dieron sus explicaciones en legai tiempo y forma mediante los escritos agregados a fs 104/162,TJ|*
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con.la salvedad del senot QU1 MPNHUA e! que pese a estar debtdairtente notificacio, tal como surge de ^

fs 99, dejo veneer el plazo que !a ley le acuerda al efecto y las presentaciones de los sefiores CHEN ,|

LIH, HUANG YULIANG y GUO CHANGQING, que fueron externporaneas . •

Que la conducta denimciada consiste basicamente en !a presunta venta por debajo del

costo de detenninados productos de ia canasta basica por parte de los denunciados, asi como tambicn .

ia posible existencia de un acucrdo de reparto de mercado. .. . •..• r\

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENC1A ha emitido su

dictamen, analizando en primer liigar la cuestion planteada respecto de las ventas por debajo deTcosto •

o precios predatorios

Que como consecuencia de dicho analisis, se determino que la conducta denunciadai.:r.

carece de los elementos configuraltvos de un caso de precios predatorios, a saber: I) poderde mercado ;;

o posicion de dominio por parte de Ia empresa predadora, 2) intencion de despiazar del mercado a los-

cornpetidores y 3) ia existencia de barreras a la entrada de futuros competidores en ia etapa posterior s ••.

la predacion para, de este modo, recuperar las perdidas ocasionadas por ta accion predatoi ia

Que tampoco se verifica en !a cuestion pianteada el supuesto reparto de mercado, toda

vez que este consiste, justamente, en repartir el mercado para que una o varias empresas puedanr %

ejerccr una posicion dominante en cada uno de ellos.

Que en consecueticia, la COM IS JON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPET'ENCIA concluye que los hechos denunciados son consecuencia de ia apficacion de una

politica comerciai que carece de los elementos necesarios para set encuadrada dentro de las

previsiones de la Ley N" 25 156.-de Defensa de la Competencia

Que por fodo lo expuesto !as explicaciones brindadas por los denonciados deben set

aceptadas, en los tenrtinos del artfeuio 31 de la Ley N.9 25 156
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Que el suscripto comparte los terminos del Qictamen emitido por la COMISiON

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ai dial cabe remitirse en honor a la brevedad, i:

y ceya copia autenticada se incluye como Anexo J y es parte integrante de la presente ;.
i • • ' •

Que el infrascripto es competente para el dictado del presenfe acto, en virtud de lo

establecido en el aiticulo 58 de la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia ;

Por ello,

EL SECRET ARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL |
• * • • •

CONSUMIDOR

RESUELVE:

ARTICULO i° - Aceptar las explicaciones brindadas por los sefiores LIN YUSHENG, GU TIANYU,

CHEN Li Ai, ZHENG GUANGUN, HE ERQING, SHENG CHENGJfN y SHEN YUAN XIANG, de ^

conformidad con io previsto por el articulo 31 de la Ley N° 25 156, pot no encuadrar en las J

previsiones legales de la Ley N° 25 156 y disponer el arcliivo de las actuaciones citadas en el VIS TO

ARTICULO 2°- Considerese parte integTante de la presente, a! dictamen emitido por la COMISION

NAC1ONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 5 de Julio del afio 2002, que en ,4

ONCE (11) fbjas autenticadas se agiega como Anexo I

ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archivese. j;

* !
I I;

RESOLUCION N° 34
rr

Dr Hugo O Sctfembrino
Secrciario dt li CompcK«:ij,!i Des[c{iljci(Sn j la

Defensa dffi Coosumidor



EXPEDIENTE N° 064-007454/2001 (C.656)

DICf AMEN CNDC N° 3 V ^

BUENOS AIRES, 0 g J(JL 2002

SENOR SECRETARIO: -i.

Elevamos para su consideration el presente dictamen referido a las actuaciones que"•'-•<•<

tramitan bajo el expediente N° 064-011479/99, caratulado "HAI CHENG Y OTROS;>

(BARRIO DE CONSTITUCION) S/ INFRACCION A LA LEY 25156", iniciadas com#t

consecuencia de ta denuncia interpuesta ante esta Comisidn Nacional de Defensa defr:a

la Competencia por un gaipo de comerciantes que operan en el Barrio de Const i tu t ing

de esta Capital Federal con negocio de venta minorista de productos atimenticiosj"^

contra un conjunto de titulares de comercios del mismo tipo y rubro, por presunta"s-v

violation a la Ley 25 156 ":" "̂  ̂  :

SUJETOS INTERVINIENTES

r.i.p

L

scores FRANCISCO'MACCARONE'V CRfStlAN DE LA VJNA, EDUARDO A. •

LIMA, NORBERTO PEDRO ALLAZE1TA, ESTELA SARA GARCIA, AMARO^

GUiLLERMO CALLEJAS, JORGE MENDES DUARTE, L.EOPOLDO CARDOZO,' b

RICARDO PAULINO MIRANDA, GERMAN GONZALEZ y CELESTINO FUENTES"'

MENSiA, en adelante, los DENUNCIANTES, son titulares de comercios ubicados en la A-

zona del "Barrio de Constitution" de la Capital Federal, dedicados, algunos, a la venta ^

al publico de productos alimenticios y de lirnpieza y otros, a ia venta al pubiico de

productos correspondientes a los rubros de carnicerfa y quiosco .

1.2 Los senores GUO CHANGQINQ, HUANG YULiANG, LIN YUSHENG, GU TIANYU,

CHEN LI Al, ZHENG GUANGUN, QUI MINHUA, HE ERQING, CHEN LIN, ZHENG

CHENGJIN y SHEN YUAN XIANG, en adelante, los DENUNCIADOS, son

comerciantes minoristas que tambien operan en la zona del "Barrio de Constitution" de
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Ia Capita! Federal, con negocio de aufoservicio de productos alimenticios e"n general y

de limpiefa

II. LA CONDUCTA DENUNCIADA

11.1. La conducta denunciada consiste basicamente en la presunta venta por debajo

del costo de determinados productos de la canasta basica por parte de los

DENUNCIADOS quienes tienen en comun su ongen asiatico Esta. conducts se

circunscribe a! barrio de Constitucion, donde segiin los denunciantes el grado de

expansion de estos comercios ha sido elevado

11.2.. Asimismo, los DENUNCIANTES argumentan que estos comercios estan

organizados de tal forma que entre ellos no compiten y que mas aila de sus distintos

duenos formales, todos responden a un mismo interes De !a misma manera

comercializan los mismos productos a precios similares, todos tienen una misma

estetica en sus comercios y se distribuyen el mercado de tal manera de eliminar a sus

competidores

32
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II 3. Continuan argumentando en su presentacion, que varios comercios de !a zona

han cerrado sus puertas, mencionando entre elfos a una panaderfa, una camiceria y

un "rnercadito", !os cuaiesno pudieron resistir la cercania a estos locales

111.. ELPROCEDIMIENTO

Ratificadon de denuncia

III 1, Medtante actas que lucen a fs 38/39, 67/68, 69, 70 y 83/84, los denunciantes

procedieron a ratificar ia denuncia interpuesta y a reconocer como adjuntada por ellos

la documentacton obrante a fs 7/31, acompanando en la oportunidad documentacion

consistente en: folletos de los quet surge ia publicidad de precios promocionales de

distintos productos de almacen y articulos de limpieza, facturas de compra de

productos de almacen y tickets de ventas efectuadas en atgunos de los comercios de

autoservicio denunciados
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III .2. Cabe mencionar que Ios DENUNCIANTES FRANCISCO ^

LEOPQLDO CARDOZO, efectuaron ratrficacion parciai de la denuncia en virfud^

en productos comprendidos en Ios njbros de perfumerfa, limpieza,

batanceados, explotados por el primero de Ios nombrados, y en productos ?ds

carniceria comerciafizados por el nombrado en segundo termino, no les consta ta

venta por debajo def costo por parte de fos DENUNCIADOS En ese sentido el Sr,

MACCARONE manifesto que "solo ratifica el inci^o c) de la denuncia", es decir la

conducta de reparto de mercado

Traslado del artfculo 29 de la Lev 25.156

III,3. Esta Comision Nacional, conforme a lo previsto en el artfculo 29 de la Ley 25 156,

el dfa 27 de setiembre de 2001 (fs 85) ordeno dar traslado de !a denuncia efectuada

en su contra a Ios DENUNCIADOS, en ei caracter de presuntos responsables de Ios

hechos allf descriptos, para que en el termino de diez di'as brindaran fas explicaciones

que estimaran pertinentes - ': "

Solicitud de informacion

i HI.4. Pdsteriormente, en uso de las facultades emergentes del artfculo 24 de la Ley

25 156, se efectuo un pedido de informes a Ios DENUNCIANTES (fs 167), cuyo

resultado se encuentra glosado a fs 169/179 de las actuaciones y del cuai

basicamente surge la delimitation de las 180 manzanas que aproximadamente

conforman e! mercado geografico reievante y ios comercios del rubro existentes en el

mismo

IV LAS EXPLICACIONES

' • * - i •

IV 1; Como consecuencia del traslado mencionado en el parrafo que antecede, Ios

DENUNCIADOS dieron sus explicaciones mediante escritos que, junto con la

documentacion acompanada, fueron agregados a fs. 104/162, con la salvedad del

senor QUI MINHUA el que pese a estar debidamente notificado, ta! como surge de fs.
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99, dejo fencer el plazo que la ley le acuerda al efecto Asimismo, cabe senalar que

las presentaciones de los senores CHEN L.IH, HUANG YULIANG y GUO

CHANGING fueron extemporaneas

O

IV2 Los DENUNC1ADOS, en su mayorfa, comenzaron sus explicaciones negando

todos y cada uno de los hechos denunciados en su contra, especialmente la venta por

debajo del costo, destacando la discriminacion racial de la que son objeto por parte de

los DENUNCIANTES

IV..3. Explicaron que a traves de ofertas promoctonales de algunos productos, si bien

se reduce ei margen de ganancia sobre los mismos, se intenta captar el interes del

comprador por otros productos, pero que de ningun modo ello signifies vender por

debajo del costo, acompanando ai efecto facturas de compra

PRO/ECTO N°
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IV 4. Sostienen que reducir el margen de ganancia no constituye una practica

oligopolica o contraria a la competencia tal como lo pretenden los DENUNCIANTES

quienes, evidentemente, no comparten fa polittca comercial consislente en ganar

menos pero mantener y aurnentar el caudal de clientele

IV 4 Agregan que los aqui DENUNCIADOS lo han sido pese a carecer de poder de

! mercado, en tanto que aquelias cadenas supermercadistas que si tienen poder de

mercado y tambien se encuentran en ia zona, no han resultado tncriminadas por los

DENUNCIANTES, a pesar de que dichas cadenas seguramente los perjudican mucho

mas, debiendo competira diario con las mismas ai igual que elios Al respecto senaian

que para enfrentar el avance de las grandes cadenas, se han visto en ia necesidad de

actualizar su estrategia de formacion de la ofefta, han incorporado el ststema de

autoservicio y la comerciaiizacion de marcas no ofrecidas por los grandes

supermercados, han evitado mayores costos al ser el grupo familiar el que desempena

las distintas tareas y tratan de ofrecer una atencion personalizada

IV 5. Finalmente destacan que la oferta de determinados productos por un breve

periodo de tiempo simplemente opera como una estrategia publicitaria que apunta a

atraer a! cliente con precios bajos y, ya en ef supermercado, seducirlo con productos



de mayores margenes, sin perjuicio de considerar que c©n dichas ofertas-se esta J ;

benefidaTido ai consumidor *•£*•?• • -'•'

V.ANAUSIS DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

V I , L^s conductas imputadas a los DENUNCIADOS son: 1) la venta por debajo dei

costo de ciertos productos de la canasta basica y 2) el reparto del mercado. '->

V.2. Respecto de la primera conducta, la literatura economics y la experiencia

internacional proveeri un marco de analisis muy vasto para estudiar ei tema de ias

ventas por debajo del costo o precios predatorios La coincidencia generaiizsds es que

los mismos se definen como aquelios precios que una empresa Rja por deb£jjO'~d6 SUs

costos para desplazar a sus competidores de! mercado y asi podet^ cobfar:

ulteriorrnente precios superiores a ios de un mercado competftivo, recbbrando la

p^rdida anterior ^ t t - ' . L :;
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V 3 En particular, la mayorfa de los autores coinciden en que para que efecfivamente

exista un caso de precios predatorios se deben dar simu!t3neamente |as SigliientdS-

condidones: 1) poder de mercado o posicion de dominio por parte de rarerripresa

predadora, 2) intencion de desplazar del mercado a los competidores y 3) la existencia

de barreras a la entrada de futuros competidores en ta etapa posterior a la pfedacion

para, de este modo, recuperar las perdidas ocasionadas por la accion predatbria.

V 4 Considerando la anterior explicacion, cabe analizar la conducta denunciada en el

marco de un mercado geografico refevante Para ello, esta Comision realizo el

siguiente procedimiento: a) Ubico en un mapa dei barrio de Constitucion a todds los

comercios denunciados b) Selecciono a aquelios que se encontraban mas alejados {4

comercios). c) Uniendo linealmente a los cuatro puntos se formo un area, dentro de la

cual se encontraban contenido^.todos los demas comercios denunciados d) Se

prolongo en aproximadamente 5'cuadras, airededor de dicha area, la zona de

influencia. e) Por ultimo, se ajusto aproximadamente el area determinada con las

respectivas calles que la delimitaban. De esta manera, mediante el anterior

• V."¥ -
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procedimiento, esta Comisidn determino como mercado geografico releva^te a la zona
%

delfmitada por las calles Uspaliata, Jujuy, Av Independencia y Lima

V..5,. Si bien podria utilizarse una definicion mas amplia de mercado geografico, el

motivo de haber utilizado esta definicion restringida es que si la conducta denunciada

no presenta preocupacion desde un punto de vista de la defensa de la competencia

con esta definicion, tarnpoco !o hara en una mas amplia donde la densidad de

establecimientos es menor a la que existe en el area aqui definida como mercado

relevant©

V.6. Como participates de este mercado se incluyen a los siguientes formatos de

comerciaiizacion minorista: aimacenes, autoservicios y hard discount. A criterio de esta

Comisi6n eilos compiten entre si, tanto en precios como en servfcios, estos ultimos

reflejados en caracteristicas fisicas tales como superficie def local, cantidad de cajas

registradoras En sentido similar, si bien eilos no compiten por servicios con los super

e hipermercados (por lo general no poseen playa de estacionamiento, envio a

domicilio, etc), si lo hacen en precios y promociones.

'M..P
iPROVFC-r.
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V.7, De la informacion suministrada por los DENUNCIANTES en respuesta al pedido

de ihfortne mencioriado en el Punto 111. 4,. del pfesente, surgejjye^enja menciqnacfa,:

zona, existen ademas de los 11 autoservicios denunciados, otros 22 autoservicios de

propietarios asiaticos, 6 negocios de! formato Hard Discount (3 de Dia % y 3 de Eki

Discount), 1 autoservicio Best (cadena L.a Anonima) y una importante cantidad de

aimacenes, autoservicios, quioscos y maxi-quioscos, verdulerfas, carnicerias, etc.

Asimismo dentro de esta zona operan 2 sucursaies de la cadena de supermercados

Coto y una de la cadena Norte

V..8. En primer lugar, se analizara si ios DENUNCIADOS tienen una posicion de

dominio dentro dei mercado relevante considerado, entendiendo a !a misma, segun el

articuio 4 de la Ley 25 156, cuando para un determinado producto o servicio son ios

unicos oferentes o demandantes dentro de un mercado o, cuando sin ser los uriicos no

estan expuestos a una competencia sustancial o, cuando por e! grado de integracion
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vertical u horizontal esta en condiciones de determinar la viabilitfad economics'
%

competidbr participate en el mercado en perjuicio de estos.

V 9 AI respecto, esfa Comision considera que los DENUNCIADOS no poseen

posrci6n dominants en el mercado Como ya se ha mencionado, la< oferta-^n SI f '

mercado involucrado se encuentra atomizada en un importante numero dercomercios

mtnoristas tradicionales, autoservicios y hard discount, a lo que debe sumarse f a f

existencia de 2 sucursaies de supermercados Cofo y 1 sucursal del superfnercado

Norte Debido a elfo, no es posible concluir que los autoservicios DENUNCiADOS

posean una posicion de dominio en ei mercado relevante, r •

_ €

V.10, Respecto a la presunta conducta predatoria, los DENUNCIANTES

a su presentacion tickets de compra de fos autoservicios DENUNCIADOS e6rnd;

tambien facturas de compra de los mismos productos ' a distribuicfofSs %

supermercados mayoristas En fos siguientes cuadros se presentan ejempfbs de-Jais

ofertas realizadas por los DENUNCiADOS, conforme a la informacion apo.rtada por !os:

DENUNCIANTES ' '••" •- -

M.P.
'ROYtCTON I

"t.
•f

'4

3932
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Cuadro fi° 1 Comparaci6n entre Supermercado HUAN QIU y los Supermercados

Mayoristas Diarco y Makro

Productos

Apresto Robin Aerosol x 440 c c

Toalias Calipso con Alas

Desodorante Glade en aerosol

Jugo Suin x 500 c c

Vino Lavaque Tinto x 750c c

Seven Up Lata

Valderrobles Borgona x 750 c c

Criadores

Yerba Taragui x 500 g

Te Green Hills x 25 saquitos

Cacao Okey x 200 g

Huan

0 95

0!49

069

0.45

0.89

029

2 09

55

085

0 65

029

Diarco

0799

0.369

0629

0 389

0 999

-

-

-

Makro

-

-

-

-

037

209

6.15

096

054

0 32

Diferencia

0151

0.121

0061

0061

-0 109

-0 08

0

•0 65

-0 11

011

-0 03

PROYP
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Cuadro N° 2 Comparacion entre Supermercado Wang Jia y los Supermercados

Mayoristas Diarco y Makro

Productos

Yerba Mate Taragui x 500 g

Yerba Mate Romance x 500 g

Whisky Black Jack x 1 It.

Vino Valderrobles Tinto x 750c c

Yerba Mate CBSE x 500 g.

Detergente Ala x 750 cc

Lavandina Ayudin x 11t

Wang

Jia

079

075

4.99

2 09

079

075

065

Diarco

0.689

0799

-

-

-

-

Makro

-

-

435

223

0 88

0.67

0 65

Diferencia

0101

-0 049

064

-0 14

-0 09

fJfJ8

0

V.11 En los cuadros anteriores I se comparan los precios de los autoservicios

expiotados por los DENUNCIADOS, con los de Diarco o Makro, que son distribuidores

mayoristas de importancia en el mercado y por lo tanto sus precios son considerados

como de referenda. Del analisis de los mismos surge que los DENUNCIADOS estan



vendiendo ciertos productos por debajo del precio cobrado por los mayonfetas Makro

Diarco f3|o obstante ello, hay que senalar que existen otros mayoristas y disth'buidbre^

importanfes, y que no cabe presumir que los DENUNCfADOS hayan com|5(ado sus

productos en Makro o Diarco

fej'ii-^^-Itr. ,

V.12. Asimismo es importante destacar que todos los precios de Ids productos

considerados en el Cuadro N° 1 y N° 2 fueron extrafdos de fofletos promocionales, y

que esas ofertas ten fan una determinada duracion y se encontraban sujeias a los

stocks de que los comerciantes tuvieran de esos productos En efecto, conforme surge

de las constancias obrantes a fs 8 y 49 de las preserves actuaciones, la duracion "de

las promociones fue desde el 04/05/01 af 21/05/01 o hasta agotar stock en e! caso de

Huan Qiu y desde e! 07/06/01 hasta agotar stock para Wang Jia.

ROYL.G7O K

V 13 Por lo tanto, esta Comision considera que si bien los DENUNCIADOS 'pudieron

haber vendido productos sacrificando ganancias o margen de ganancia, esto fo :!

habrfan hecho en caracter promocionaf, es decir, mediante ofertas que tenian una

duracion determinada {la que en ningun caso excedio de dos semanas) o hasta agotar-

una determinada cantidad de productos en stock Asimismo cabe destacar que dichas

ofertas solo afcanzaba a una cantidad (imitada de los productos que bfrecen los

DENUNCIADOS ,

V 14 Tal como se ha senalado en dictamenes previos1, una explicacion probable para

este tipo de conducta es que las ofertas realizadas sean consideradas como una

alternativa a la inversion en una campana publicitaria. En este caso, el comerciante

5 sacrifice margen de ganancia con la venta de ciertos productos en busca de atraer a

nuevos clientes y una vez en su comercio seducirtos a la compra de otros producfos

V 15 Finalmente, es dable destacar que para que la conducta denunciada pueda ser

encuadrada dentro de una conducia de precios predatorios la misma debe perpetuarse

en el tiempo lo suficiente como par& eliminar a sus competidores En este sentido, es

! EXPTE. N" 064-000962/97, caralulado "Camara Argentina de Papelen'as, Librerias y Afines
c/Supennercados Makio"
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daro que las promociones realizadas por los DENUNC1AOOS tenian una duracion

determinada

V.16. Asimismo, como se ha senalado precedentemente, una de [as condiciones para

fa existencia de precios predatorios es la existenda de barreras a (a entrada lo

suficientemente importantes en la etapa posterior a ia predacion, a fin de que los

potenciales competrdores no puedan entrar a desafiarlos En el presente caso, las

caracterfsticas del mercado no permlten que los DENUNCIADOS puedan

raciortalmente recuperar la eventual inversion en que deberian incurrir a fin de ilevar a

cabo una conducta de precios predatorios. Esto es asf debido a que en ei mismo no

hay barreras a fa entrada y hay numerosos competidores de todo tipo.

f M,P.
•PROVtCTO H'
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V 17. Teniendo en cuenta lo desarrollado precedentemente, corresponde diferenciar

una conducta predatoria de una pro-competitiva, toda vez que los descuentos o

promociones temporales pueden responder a estrategias de posicionamiento u otras,

tales como ias mencionadas por los mismos DENUNCIADOS en cuanto a la captacion

de clientela o fa atencion de esta hacia la compra de otros productos merced a la

atraccion de aquellos que se presentan "de oferta".

V.18 Por ultimo, con respecto a la conducta denunciada de "repario de mercado", es

importante destacar que esta consiste, justamente, en repartir el mercado para que

una o varias empresas puedan ejercer una posicion dominante en cada uno de ellos.

Tal presupuesto no se cumple en el mercado relevante definido en ef presente caso,

dado que por la continuidad y cercanfa de los participates es poco probable que

alguno aisladamente pueda ejercer poder de mercado, debido a que existe otros

oferentes lo suficientemente cerca como para poder desafiarfo Habiendo esta

Comision definido el mercado relevante como el area que se circunscribe a las calles

Uspaiiata, Jujuy, Av. Independencia y Lima, no existe en el posibifidad aiguna de que

!os DENUNCIADOS establezcair mecanismos que impidan la movilidad de bs

consumidores en esa area '

10



V.19. De lo expuesto se desprende que los hechos denunciados.son consecOencia

ia aplicafion de una politica comercial que carece de los elementos necesatios para1 <}**

poder ser encuadrada dentro de las previsiones de la Ley 25 156 - J- -*

CONCLUSION UK

3 R 0 YE

29

.p.
cro

3 2

Por e!io esta Comision Nacional aconseja ai senor Secretario, conforme a lo previsto- "''-•d

en el articulo 31 de la Ley N* 25 156, aceptar las expiicaciones brindadas y procedef al • : - i

archivo de las presentes actuaciones - " T- .:

El Dr Eduardo Montamat no emite su opinion en el
encontrarse ausente en mision oficial Conste -
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