
BUENOS AIRES/ 3 MflR 2004

VISTO el Expediente N° 064-004610/2001 del Regisiro del ex- MINISTERIO DE

ECONOMIA, y

QONSJOERANOO: •

s=s£.̂ .- .. Que el expediente del Visto se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por ei senor Don Walter Felipe GIMENEZ, en su caracter de Presidente de

PRODUCTORES DE FRUTAS" Y HORTALIZAS SOCiEDAD ANONIMA, COMERCIAL £

^ " " INDUSTRIAL, ante la COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA

organismo desconcentrado dependiente de la SECRETARJA DE COORDINATION

TECNICA de! MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCTION a ia CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES porpresunta viaiaGcn a ia Ley i\tc; 25 155

Que con fecha 23 de marzc de 2001 ei sefior Waits:" Felipe GIMENEZ en

representacion de PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS SOCIEDAD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL efectuo su denuncia contra CORPORACION DEL MERCADO

CENTRAL DE BUENOS AIRES por haber realizadc una supu-s- falsa s iriundacia

denuncia ante ei Gobiemo de ia CiUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, tendieme a

exduir al denunciante como competidor en el mercado de concentradores de frutas y

hortalizas de la ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Que en su denuncia, el representante de PRODUCTORES DE _FRUTAS Y

^;HORTALIZAff:SbeiEDAD^N6N!NM/;COMERClALE INDUSTRIAL refirio que desde 1963

i^^fbta^reMeiKDAI^GiT^fJOf^DeBUENOS^IREawmercado publico habilitado para.S

" • ^ r - iS^0h.c^Ji^^OTn.i^bii]^cion;imupicipial..-:desde el 22 d e ^

1963, y posee la tenenaa del predio donde se asienta e! edificio de oficina y

iinsiiuti-: f^ViS-SiMMa
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galponesde propiedatfde ladenunciante.

Que segun refiere, la CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS

AIRES contaba desde 1982, ano de su cpgacion,. con un regimen- de proteccion perimetral'

.que imped fa ejercer ei comercio de venta minorista de frutas y hortalizas en un radio de

'< CINCUENTA KILOMETROS (50 km), y que desde el 14 de octubre de 1984 hasta el 2 de

dtciembre de 1991, se le aseguro a la denunciada la explotacion monopolica limitandose la

^ denunciada a funcionar como deposito y paletizado de frutas

Que a parttr del Decreto N° 2.284 del 31 de octubre de 1991, PRODUCTORES

DE FRUTAS Y HORTALIZAS* SOCIEDAD A N 6 N I M A , . COMERCIAL E INDUSTRIAL reinicio

su actividad como mercado

Que el 20 de diciembre de 2000, CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL

DE BUENOS AIRES presento una denuncia ante el Gobierno de la CIUDAD AUTONOMA

DE BUENOS AIRES y soiicito la clausura contra PRODUCTORES DE FRUTAS Y

HORTALIZAS SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, fundada en TRES (3)

aspectos: i) que PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS SOCIEDAD ANONIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL no poseeria habilitacion municipal vigente para actuar en el.

rubro de venta* mayorista de fruias y hortaiizas; iij que no poseeria titulo que legitime fa

tenencia del predio donde se asienta el predio de PRODUCTORES DE FRUTAS Y

HORTAUZAS SOCIEDAD ANONIMA, COMERCiAL E INDUSTRIAL; iii) la ausencia de un

estudio de un impacto ambiental exigido por el ordenamiento juridico vigente en el ambito de

la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Que PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS SOCIEDAD. A N O N I M A , ^

p^^Se^pi^fprfSptidor. del^er^dlSiiidii^llilffld^
fnitas y hortalizas, y encuadrd a la'misma como un acto o conducta 'destinado alimitar,"""^



restringiF y dtstorstonaria competencia; agregando que PRODUCTORES DE FRUTAS YiW

HORTALIZAS SOCiEDAD AN6NIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, por su ubicacion

estrategica, permite fa concentracion mayorista provenience de las zonas productoras del

norte' y sur, utilizando ei servicio ferroviario y sin necesidad de atravesar la ciudad,

, asegurando su rapida distribucion en la red minonsta con ei consiguiente abaratamiento de

eostos.

Que la Subsecretan'a de Control de Legaiidad del Gobierno de la CIUDAD

AUT6N0MA DE BUENOS AIRES concluyo que PRODUCTORES DE FRUTAS Y

HORTALIZAS SOCIEDAD A N S N I M A , COMERCIAL E INDUSTRIAL (Mercado Saldias) no

podia operar en la venta mayorista y/o minonsta de frutas y hortalizas

Que el denunciante expreso que la ilegitima pretension de CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES tuvo como objetivo excluirfo como competidor y

dejarlo ai borde de la cesacion de actividades

Que la denuncia flie ratificada con fecha 12 de Julio de 2001 de conformidad con

las disposiciones de los Articulos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, de

aplicacion supletcria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25 156

Que se requirieron. en uso de las facultades previstas por el Articulo 24 de ia Ley

N° 25.156 informes a ia firma FERROCARRIL GENERAL. BELGRANO S A , al Gobierno de

la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y al Juzgado en lo Contencioso

Administrativo y Tributario N° 9, Secretaria N° 17, la remision de copia certificada del

Expediente N° 50312/63 y de la causa N° 1972, caratulada "Productores de Frutas y .&*

Hortalizas SOCIEDAD ANONiMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL c / G C B A s/AccioruJS

*. DedarativaV -i,

t Que paraTque los. ftecho^det [a denunaa sear^Sus&pbbles ^de^encuadrar en^fj

Ley N° 25 156 de Defensa de la Competence los mtsmos deben constituir una restriccion,'



^^^fissASS^S

.; : dfstorsiorro [imitacion; de lacompetencia o un abuso de posiciorr dominante, y que ademas..

dicha conducta tenga entidad suficiente para afectar el interes economico general

Que en virtud de la documental aportada, la Comision Nacionai entiende que la

situadon planteada excede ai ambito de aplicacion de la Ley Nd 25.156 de Deferjsa de la

i Competencia por Ios siguientes motivos: i) no se vislumbra la intencionalidad de afectar el '

interes economico general por parte del ente denunciado que amente el progreso de la

denuncia; y ii) la Comision Naeional entiende que no tiene jurisdiccion en el iitigio planteado

para ponderar y resolver la procedencia de un cuestionamiento en materia de titularidad o

de habilitaciones. r""

Que, en este sentido, la Comision Nacionai ha emitido su dictamen y considera

que Ios actos planteados no son revisables por la ley de la materia y recomienda al senor

Secre'ario desestimar la denuncia y disponer el archivo de las actuaciones de conformidad

con lo previsto en el Articulo 29 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte Ios terminos del dictamen emitido por la COMISION

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 rnedida

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

lo establecido en ei Articulo 58 de fa Ley N° 25 156.

Por ello,

^ ^ i ^ g i p | G I ( v i e N E Z 4 e n ^



ANONIMA,, COMEHCIAL E INDUSTRIAL contra la CORPORACION DEL MERCADO

CENTRAL DE BUENOS AIRES, y dispongase el archivo de las presentes actuaciones, de

confbrmidad con lo dispuesto en e! Articulo 29 de la Ley N° 25,156.

ARTfCULO 2°- Consid^rase parte integrante de la presente resolucion a! dictamen emitido

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

SECRETARIA DE COORDINACI6N TECNICA con fecha 30 de octubre de 2003 que en

ONCE (11) fojas autenticadas se agrega como Anexo i

ARTfCULO 3°,- Registrese, cornunfquese y archfvese

r ' '

RESOLUCI6N N° , . 3 \

•wi*fe^i^\^l^^i'"^->.i:!j':"f'vV^t"''1"* " " ' " " " "' ' "'""



Expte;. KQ 064-t

Dictamen N° ^j 3 '

Buenos Aires,

(C-640) EM/em-lh

P OCT T^

Senor Secretario:

Elevamos a s.u consideracion el presence dictamen referido a ias

actuaciones que tramitan bajo expediente N° 064-004610/01. caratuladas:

"CORPORACION DEL,., .MERCADO CENTRAL DE BS AS S

LNTRACCION A LA LEY 25 156", por presunta violation a la Lev

Nacional de Defensa de la Competencia N° 25 156

I, INICIACION DELSUMARIO

Mi

Las presentes actuaciones se inician a panir de la denuncia pieseniad;. e!

dia 23 de Mareo de 2001 por ante esta Comision Nacional por ei Sr.

Walter Felipe Gimenez, en representacion de PRODLCTORES DE

FRUTAS Y HORTALIZAS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL

contra CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL, oor haber

realizado la misma una supuesta falsa e iniundada denuncia anic v\

Gobierno de la Ciadad de Buenos, tendiente a exciuir al denunciante

'como. compeudor en el mercado de concentradores de frutas \ hotializas
fet';"
u



2. PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZASSA.. COMERCIAL

E INDUSTRIAL (en adelante Mercado Saldias)1 es una empresa

representada en autos a traves de su presidente, Sr., Gimenez, que

explota desde el afio 1963 un mercado pubiico denominado "Mercado

Saldias", habilitado para la venta mayorista y minorista de frutas y

hortalizas, y tambien como deposito de dicha mercaderia,.

El denunciado.,

. CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL (en adelante Mercado

Central) es un ente interestaduai, integrado por el Gobierno de ia

Nacion, el de ia Provincia de Buenos A.ires y el Gobiemo de la Ciudau

de Buenos Aires, creado en ei afio 1982, y que tiene como principal

objeto la expiotacion de un mercado pubiico de venta masorista, sito en

el Partido de Ia Matanza, en la Provincia de Buenos Mres Dicho predio

es concentrador de frutos y aiimentos, en el cual estos se conservan..

almacenan, empacan, tipifican y venden para su posterior distribucion y

comercializacion minorista en el ambito de la ciudad de Buenos Aires v

el gran Buenos Aires,

HI. ^LA CONDUCTA DENUNCIADA



desde el ano" 1963, un mercado publicly habilitado para la venta

mayoristay mihorista de frutas y hortalLzaslViblcado a la aitura 3.400 de

la calle Jeronimo Salguero, sobre la caile San Pedro de Jujuy. 101, con

frente a la estacion Saldias del Ferrocarril Central* Nacional General

Belgrano, ramal que se encuentra hoy concesionado a la firma Belgrano

Cargas S.A,

4 Aseguro que dicho mercado cuenta con habilitacion municipal desde el

22 de Noviembre de 1963 y que posee la tenencia del predio donde se

asienta el edificio de - oficina y los galpones de propiedad de la

denunciante, que con form an el Mercado Saldias; ello, en virtu d del

permiso de uso que suscribiera con la empresa Ferrocaml General

Belgrano S A. con fecha 28.12 9S y con vigencia hasta el 30 i 1 2001

5 Segun manifesto el denunciante, Mercado Central contaba desde 1982..

ano de su creacion, con un regimen de proteccion pernneuai que

impedia ejercer el comercio de venta ma\orista de irutas \ hortaiizas en

un radio de 50 km , medido a partir de sus limixes extenores

6, Sostuvo que durante el periodo en que se le aseguro al Mercado Central

la explotacion monopolica del mercado publico de verduras, trutas >

hortaiizas en la Ciudad de Buenos Aires \ Gran Buenos Aiies

(14.10 1984 al 02.12.1991), Mercado Saidias limito sus actividades a

funcionar como deposito y paletizado de frutas.

>enal6; que apaitir del Decreto 22.84/91 de Desregulacion Economica

iiSlf̂ GfeH&£^ derogo y

2s); Mercadcr Saldiasrreuucio su actividad de venta mayonsta..



r •

'"-^ 8 pifo'timbien. que Corporation del/MefcMo Cential, por mtermedio de

• su-presfdente; formulo eI:dia20 de Diciembre de 2000 ante el Gobiemo

de la Ciudad de Buenos Aires, una denuncia y solititud de clausura

pieventiva contra el Mercado Saldias, fundando su presentation enures

', aspectos: a) que Productores de Frutas y Hortalizas S.A, no poseeria

habilitacion municipal vigente para actuar en el rubro de venta

mayorista de frutas y hortalizas; b) que no poseeria ticulo que leaitime la

tenencia del predio donde se asienta el Mercado Saldias; y c) la ausencia

de un estudio de impfacto ambiental exigido por el ordenamiento

juridico vigente en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires

9 Sostuvo que dicha denuncia en su contra resuka falsa e infundada, y

tiene como unico objeto el hacer desaparecer a un competidoi del

'mercado de mercados concentradores de frutas y hortaiizas'"_ \

encuadro a la misma como un acio o conducta desunado a limitar,

restringir y distorsionar la competencia; agrego que el Mercado Saldias.

por su ubicacion estrategica en la Ciudad de Buenos \ires, peunite la

fluida concentracion mayorista de frutas } hortaliz^s Drov eniemes de k:s

zonas productoras del norte y sur, utilizando el senicio terroviario de

cargas, sin necesidad de atravesar la ciudad y asegura su lapida

distribution en la red minorista, con el consiguiente abaratamienio de

costos,.

clausura fue analizada

1'Gobiemo de la Ciudad

I de Febrero

^ft\XvI: -™ t J 0.Finalmente^refirio que la denuncia y peticion de clau:

J t e i & » ; i f S ^ o e I M r S a & s g ^ ^ Gobi

•Q ista^p4<gujgnsta^&-;6iitas;,.y. :nortalizas; acoto ademas que ese



TELAM, de modo>'""^mismff 'diaj-ia-Agencia- Nacionar

sorprendentey sintomatico, tomo conocimiento-yemitlo un comunicado

que recibieron Ios medios periodisticos, radiales y escritos, anticipando

la clausura del Mercado Saldias,

/ 1 l.Como corolaiio, el denunciante sentencio que la ilegitima pretension de

Mercado Central de excluido como competidor, fue acompanada por un

operativo de prensa que tuvo como unico fin, mostrar publicamenre al

Mercado Saldias al borde de la cesacion de actividades por supuestas

irregularidades, con el -dano irreparable que ello significa, para una

empresa en marcha,

12, El denunciante, para abonar lo expuesto, cito doctrina administrativa,

jurisprudencia, acompano diversa documental en copia simple, la qLie

obra a fs, 12/89 y 100/1 13, y pidio en !os terminos del art 3 : de la lev

2.5.1.56 el cese de la conducta impucada mediante el retiio de la denuncin

ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la apiicacion de

sanciones pecuniarias con cita de Ios arts +6 y s s del ordenamiento

lesal

IV. PROCEDIMIENTO

sido cumplidos por pane del denunciante Sr Walter Felipe

< 5^ r T 1 ^ Z t . i 0 S ' : r e c l u i s i t 0 S d e admisibilidad de la denuncia!
v previstos por

y 28 de la Ley N° 25,156 .

ia a ft.. 97 y la documental acompaflada a
dajlfcit prKenEir'ui^escrito'anipIiatorio de la misma, el dia 26 dejulio de 2001



&$£&&*

l4Ademasv en^uscTde las facultades pfeyt̂ tiad por'el art. 24 de la Ley

25 156, la piovidencia obrante a fs.. 115 ae autos, da cuenta que se

requlrio a la fiima Fenocainl General Belgrano S..A..-, que informara i) si

la' fiima Productores de Frutas y Hortalizas S..A.. Comercial e Industrial

reviste en la actualidad la calidad de permisionario del predio con frente

a la estacion Saldi'as del Ferrocarril Gral. Belgrano; ii) desde cuando; iii)

si dicha ocupacion por paite del permisionario ha sido ininterruinpida:

iv) describa el destino para el cual fuera otorgado dicho penniso de

ocupacion; v) acomparie el ultimo instrumento mediante el cual se

perfeccionara el permiso de uso de dicho teneno entre la Empresa

Ferrocarril Genera! Belgrano S A y Productores de Frmas \ Hortalizas

S A. Comercial e Industrial; vi) indique si el predio dado en use, es el

que usualmente se identificara o se Identifica como Mercado Saldias':

\n) para el caso de no existir en la actualidad, el mencionado permiso

de uso para el predio precedentemente descripto, indique cuundo

finaiizo, quien detenta actuaimente dicho permiso y que acuvidad se

desarrolla en el mismo"

5 En iguales terminos, le fue requerida al Gobiemo de la Ciudad de

yBuenos Aires: a) la remision del expediente 50312/63. incluyendo la

denuncia foimulada en el mismo por el representante legal de

Corporacion del Mercado Central de Buenos Aires y las conclusiones

arribadas; b) que informara si la Empresa Productores de Frutas y

pperar>como mercado mayorista^mm'gmWife-'tfrutas :y ^ « s ^

fs., 123 y 140/146 de autos



hortalizas,. yc) en caso afFrmativOj/^ue in lipafa la ubicacion geografica

del predio ocupado a dichos finest desde quandoJ._

16..E1 dfa 29 de Octubre de 2002 le fiie requerido al denunciante, que

iriformara si a dicha fecha habian variado las condicidVies que motivaran

la denuncia, y cuai resultaba ser en dicho momento la actividad de la

sociedad Empresa Productores de Frutas y Hortalizas S A., Comercial e

Industrial

L7 El dia 29 de Octubre de 2002, mediante la providencia que luce a fs.

1.38 de estos obrados^se solicito en los terminos del art 24 de la le\

25.1.56, al Juzgado Contencioso A.dministrativo y Tributario N°9,

Secretaria N°17, que remitiera copia cenificada del Expte. N°503!2/63

(agregado a la causa N°1972) y de la causa Nc!972. caramlada:

"Productores de Frutas y Hortalizas S A C I c/ G C B \ s -\ccion

Declarativa'0

t, •

V.. ENCUA0R.:\MIENTO ECONOMICO V LEGAL,.

8.Para que un acto o conducta pueda ser encuadrado en la Lev N° 25.156

es necesario que el mismo tenga entidad como para limitar.. restringir o

distorsionar la competencia, o bien que implique un abuso de posicion

dominante en un mercado, y que represente un perjuicio al interes

economico general..

:,eitidadia«Buenos5tirespy.1jrB3!I54/1 65>Tajrespiicsta'dada por'ta'Direccion " •'">*•



ie a

el

1 que Productores de

fa 17 de Abril de 2.000, un

Cargas S.A.,, en la cual se

r9,De[ainve^rgaci6nirevada a cabo se^

Frutas y Hortalizas SA..C.L suscr/i

Acta Acuerdo con la sociedad

fdrmalizaron las conversaciones mantenidas entre las'partes, referidas a

/ la efectiva ocupacion del predio con frente a la calle San Pedro de Jujuy

N° 101, ubicado en las inmediaciones de la estacion "Saldias" de la ex

Lfnea Belgrano de ferrocarril.. El denunciante habia suscripto

anteriormente un permiso de uso de dicho predio con la empresa

antecesora Ferrocarrilr General Belgrano S.A., que \encia el 30 de

Noviembre de 2001; dicho permiso, fue cedido a su vez a Belgrano

Cargas S.A.. mediante un contrato de concesion

20 El 1° de Diciembre de 2000, firmaron entre Belgrano Caigas S \ \

Productores de Frutas y Hortalizas S.A C 1 un contraio de amende" por

el predio denominado Mercado Saldias para ei funcionamiemo de un

mercado mayorista de frutas y hortalizas. con un vigencia de seis anos a

partir del 1° de Diciembre de 2001, por un \aior locativo de SiOOOO

mensuales y ciertas contraprestaciones

21. Entonces, sin perjuicio del incumplimiento contractual en el que habna

incurrido la denunciante segun lo informado por la firm a oiiciada

Belgrano Cargas SA.. (ver fs. 140), puede afirmarse que en terminos

contractuales el predio denominado Mercado Saldias fue ocupado

. inintenumpidamente por su permisionario, al menos, hasta finales del

^imi^d0Dctobje^de>?2OO2^ ?haya dejado de

fe>'

fii*b;:
a fs. 143/146% m

i i^.



' * Comision^Nacibrial," como se* vera^jametiatainente infra, pues fue
\ i. - ^ Ac ^ f ^ *^ V / S \ 1 "*

InBabilltado de oficio a mediado/c&I me^de Julio de 2001

22 Porotio lado, las constancias obrantes a fs 154/165 proporcionadas por

ef St. Martin Schmukler, director general de la Direccjon General de

Habihtaciones y Permisos, organismo dependiente de la Subsecretana

de Regulacion y Fiscalizacion, Secretaiia de Gobiemo y Control

Comunal del Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires, dan cuenia de una

habilitacion otorgada el 02.0.3.1983 a favor de Productores de Frutas y

Hortaiizas S..A..CI.. pafa-desairoilar el rubro de Comercio Minorista de

Verduras, Frutas y Carbon (en bolsa) para el local ubicado en ia caile

Jeronimo Salguero N° 3400 (segun surge del padron sistematizado

historico de locales); habilitacion dada de baja de oncio mediame la

Disposicion N° 1952/DGVH./2001 en fecha 16 07 200i

Considet-aciones finale*,.,

23.En virtud de la documentacion colectada en ias presenr.es actuaciones

esta Comision Nacional entiende que ia situacion pianieada excede el

ambito de apiicacion de la Ley de Defensa de la Competencia; en

primer lugar porque no se vislumbra la intencionalidad de afectar el

interes economico general por parte del ente denunciado que amerite al

jaflfPiogjeso^ue la_.aenuncia, y en segundo lugar, porque esta Comision

pEe|]^unsffiG^Meii^ekliti'gioi;pIanteado para ponderar' y

^^^M^M^^m^MBm^^.^.'... ..^en: fhatenVarnbiehtalT de



mmmsam

'1r ' " Z4Xa/Jevid[encfa^o"fi'ecida'en Ia denuncia y la colectada a posteriori indica
• ; . ; . ^ p ; v ^ K : '• ' • >- t -•„'• \ J

que; isa.; trata de cuestiones regulatonas especificas que deben ser

resueltas en sede adminlstrativa, y, eventualmente, con forme a las

normas del derecho comiin, ante el juez competente en la materia.

/ 25..Como ya se adelantara, esta Comision Nacional no tiene facultades para

valorar ia posible violacion de derechos de los particulares y resolver

acciones de resarcimiento de dafios y perjuicios,.

26.Mas alia del acierto o error cometido por Mercado Central en la

materializacion de la sjcnducta que le es atribuida por el denunciante, \

mas alia tambien, de los morivos que condujeron al Gobiemo de la

Ciudad de Buenos Aires a proceder oficiosamente a dar de baja la

habilitacion del Mercado Saldias, debe destacarse que tambien ha sido

el propio denunciante en su presentation,, qmen \a reconociera

temprana y expresamente que este orsanismo no es el ambito apropiacio

para demostrar la falsedad de la denuncia incoada por e! V'ercjdo

Central en su contra

L l •

i
i :

VI.. CONCLUSION

2 7 Por los motivos expuestos, esta Comision Nacional entiende que en e!

caso concrete* bajo analisis no se advierten elementos que perniiian

vislumbrar que la conducta denunciada limite o restrinja la competencia

resuitar perjuicio al inteies economico general.

^ e ^ b a s e ~s. JasTconsideraciones precedents es dable' conc lumsC^I

^t-r ADO^CENl'RAliTio ha inciirildo en:;§ij|

de las piacticas encuadradas en Ia Ley K° 25 156 de Defensa de



*:nFCbmpetencIa, motivo por el <feaf\ia COMISION NACIONAL DE

DEEENSA-DE. LA COMPETEN^IA recomienda al SENOR

SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA desestimar por

improcedente la denuncia presentada y proceder a sii archivo (arts. 29

cofirario s$isu de la j^ey N° 25.156 y 29 del Deer Regl.. 89/2001).

,0


