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BUENOS AIRES, 2 5 FE 8 2003

VISTO el Expediente S01:0225628/2002 del Registro del MINISTERIO DE LA

PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del VISTO, se inició como consecuencia de la denuncia

efectuada por los Dres. Marcelo Noya Schoo y Alberto Gustavo Christelio, en su carácter de

apoderados del JOCKEY CLUB (ASOCIACiÓN CIVIL), contra el SINDICATO DE

TRABAJADORES MENSUALlZADOS DE LOS HIPODROMOS ARGENTINO, SAN ISIDRO

y SUS ANEXOS Y el SEÑOR ADOLFO DESVARD, por presunta violación a la Ley N"

25.156 ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE LA COMPETENCIA. LA

DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Que la denuncia fue ratificada el dia 10 de octubre de 2002, de conformidad con

las disposiciones de los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación, de

aplicación supletoria de acuerdo a lo estab'sctdo en el articulo 56 de la Ley N" 25.156

Que en dicha audiencia el denunciante, el Dr. Marcelo Noya Schoo, manifestó

;~ que el SINDICATO DE TRABAJADORES MENSUALlZADOS DE LOS HIPÓDROMOS
~

ARGENTINO, SAN ISIDRO Y sus ANEXOS manipulado por el Sr. DESVARD, habia

otorgado al Hipódromo de Palermo una reducción salarial en desmedro del Hipódromo de

San Isidro, y que la mano de obra resulta el mayor insumo que debe afrontar dicha

institución, cuya crisis se encuentra reconocida por ley.

~
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Que ambos hipódromos iniciaron idénticos expedientes ante el Ministerio de



•~úJ-¿k9"~

Q9'~dek~,k~

;y la 'fJl5~ dd'1f~"

23

Trabajo de la Nación, donde el sindicato de trabajadores jornalizados otorgó una reducción

salarial para ambos hipódromos, en cambio el SINDICATO DE TRABAJADORES

MENSUALlZADOS lo concedió solo para el hipódromo de Palermo.

. Oueel denunciante manifestó que se vio obligado a reducir igualmente el salario

al personal mensualizado y que dicha reducción fue aceptada por los trabajadores por el

plazo de un año; y que el SINDICATO DE TRABAJADORES MENSUALlZADOS ha fijado y

manipulado el precio del salario, ha impuesto condiciones discriminatorias para la

adquisición o enajenación de la mano de obra y se ha negado a satisfacer el pedido

concreto para la dación del servicio en las condiciones vigentes del mercado.

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco de la Ley W

25.156, debe tener por objeto o efecto una limitación, restricción, falseamiento o distorsión

de la competencia o constituir un abuso de posición dominanie en un mercado, y además

debe tener potencialidad suficiente para afectar al interés económico general.

Que la COMISiÓN NACIONAL considera que la conducta traída a consideración

no reúne los elementos que permitan encuadrarla en las previsiones de la Ley W 25.156.

Que, como consecuencia de lo anterior, la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomendó desestimar la denuncia incoada y ordenar su

archivo de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley W 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la COMISiÓN

NACIONAL 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 integrante de la

presente.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de

lo establecido en el artículo 58 de la Ley W 25.156 .
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Por ello,

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR

RESUELVE:

ARTICULO 1", - Desestimar la denuncia incoada, con arreglo a lo previsto por el artículo 29

de la Ley W 25.156 y disponer el archivo de las actuaciones citadas en el visto.

ARTICULO 2'._ Considérese parte integrante de la presente, al dictamen emitido por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 9 de enero de

2003, que en CUATRO (4) fojas autenticadas se agrega como Anexo 1.

ARTICULO 3'. - Regístrese, comuníquese yarchívese.

RESOLUCION W 2 3

"\/
Lic. GQstllv,b 1. Slafforini

Secretarío lit la C;,~·p;leI\Cia. la I)t~feg\lI:,d6n Yb

Ddel\~a <.Jd t')I\~ulll;l1o'
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BUENOS AIRES, e9 ENE 2003
SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan en el

Expediente N° SO 1: 0225628/2002 (C.822), iniciadas en virtud de la denuncia formulada por

JOCKEY CLUB, contra el SINDICATO DE TRABAIADORES MENSUALIZADOS DE LOS

HIPODROMOS ARGENTINOS; SAN ISIDRO Y SUS ANEXOS; Yel Sr ADOLFO DESVARD,

por presunta infracción a la Ley N° 25156.

1. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante, JOCKEY CLUB, es una asociación civil sin fines de lucro fundada en abril de

1882. cuyo objeto social es el mejoramiento de la raza caballar y el fomento de las actividades

culturales, cieutíficas, sociales y deportivas de la República Argentina.

Los denunciados, son el SINDICATO DE TRABAJADORES MENSUALlZADOS DE LOS

HIPODROMOS ARGENTINOS: SAN ISIDRO Y SUS ANEXOS (en adelante el

SINDICATO): y el Sr ADOLFO DESVARD.

~'1II.1*=\ LA DENUNCIA

El denunciante sostuvo que el SINDICATO. manipulado por el Sr. Desvard, había otorgado al

Hipódromo de Palenno una reducción salarial en desmedro del Hipódromo de Sal! Isidro.

que la crisis de la actividad hípica se encnentra reconocida por ley.

4. Manifestó el denunciante que la mano de obra resulta el mayor insumo que debe afrontar dicha
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5. Sostuvo además, que a fin de lograr la subsistencia de las empresas, ambos hipódromos

iniciaron idénticos expedientes de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. En dichos

expedientes el sindicato de trabajadores jornalizados otorgó una reducción salarial para ambos

hipódromos, mientras que el SINDICATO sólo concedió la reducción para el hipódromo de

Palermo.

6. Asimismo el denunciante manifestó que se vio obligado. a reducir igualmente el salario al

personal mensualizado y que dicha reducción fue aceptada por los trabajadores por el plazo de .

un año.

7. Por todo ello, el denunciante concluyó que, el SINDICATO ha fijado y manipulado el precio

del salario, ha impuesto condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de la

mano de obra y se ha negado a satisfacer el pedido concreto para la dación del servicio en las

condiciones de vigentes en el mercado, violando en consecuencia la Ley N° 25156.

IIl. PROCEDIMIENTO

8. El día 30 de agosto de 2002 ingresó en esta Comisión Nacional la denuncia que originó las

presentes actuaciones.

9. Eldia 10 de octubre de 2002 el Dr. Marcelo Noya Schoo, en representación dc JOCKEY CLUB

ratificó la denuncia de conformidad con lo previsto en el articulo 175 del CPPN. de aplicación

ANALISIS JURÍDICO - ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

onfigura una conducta sancionable a la luz de la Ley N° 25.156, resulta necesario

CO~1Ísión Nacional ha sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar SI una

\ \t supletoria según lo establece el artículo 56 de la Ley N° 25156.

\0~
\ . IV.
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a) Que se trate de actos o conductas relacionados con el
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analizar tres aspectos básicos:

: ~ ",~,.,.

intercambio de bienes o servicios; b) Que dichos actos o conductas impliquen una limitación,

restricción, falseamiento o distorsión de la competencia, o un abuso de posición dominante; y e)

Que de tales circunstancias resulte un perjuicio al Íllteres económico general.

11. Conforme a los hechos expuestos en la denuncia no se advierte que se cumplan los aspectos

mencionados precedentemente, toda" vez que los denunciados no han incurrido en una

limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la competencia, o un abuso de posición

dominante, ni tampoco se verifica una afectación al interés económico general.

12. Del análisis de las constancias obrantes en la presentes actuaciones surge la existencia de un

conflicto de índole estrictamente laboral, que resuÍta ajeno a la normativa de la Defensa de la

Competencia.

13. En efecto, JOCKEY CLUB le imputa a los denunc'ndos la negativa de reducción del salario a

los trabajadores rnensualizados, conducta que implica un conflicto entre agentes particulares

que ven afectados sus intereses económicos y carece de vinculación con la Ley N° 25156"

14. A la luz de las consideraciones que anteceden, esta Comisión Nacional entiende que los hechos

bajo examen no reúnen los elementos necesarios para constituir una infracción a la Ley N°

,,\ ~v." 156 de Defensa de le Competencia

\\J CONCLUSIÓN

15. En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

ETBNCIA aconseja al Sr. SECRETARIO DE LA COMPETENCIA. LA
I

WI¡.\>rcnY LACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR desestimar la denuncia y ordenar
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el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la

.,/

ISMAEL F. G. MALlS
PRESIDENT

COMIBION NAOl DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
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