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VTSTO ei Expedients N° 064-009883/99 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMJA Y OBRAS Y SERVTCIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

efectuada

NACIONAJ,

drbita de fa

MINIS TERJO

PEREZ y a

infraccion a

denuncia y

Resistencia,

SERVICIOi

EMPRESAS

expiicacion

NACIONAI

INSIITUTO

CJIACO (fc

ATAUDES

'ue el expediente citado en el Visto, se inicio como consecuencia de la denuncia

ei senor Alfredo Ruben CABRAL (MI N° 16 367 449) ante la COMJSION

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en la

entonces SECREIARIA DE rNDUSTRIA COMERCIO Y MINER! A del ex -

DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,. al senor Ignacio

la ASOCIACION DE EMPRESAS FUNEBRES DEL CHACO, por presunta

la Ley N° 22.262 de Defensa de la Competeneia

con fecha 1 de julio de 1999., el senor Alfredo Ruben CABRAL present© su

manifesto que e! dia 1 de julio de I99S habia habilitado en la Ciudad de

Provincia del CHACO, una empresa que respondia ai nombre de CABRAL

FUNEBRES INTEGRALES, y que desde entonces h ASOCIACION DE

FUNEBRES DEL CHACO Je habia negado .el ingreso a ella sin darle

alguna y por elio, no podia brindar servicios a los atiliados ai [NSTITUTO

DE SERVICIOS SOCIA1.ES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y al

DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS Y PRESTAMOS de la Prpvincia del

fojas 20)

Que agrego, que ei fabricante de ataudes sefior Ignacio PEREZ, propietario de

NORTE, se negaba a ve.nderle ataudes por una presion que ejerce sobre el ei
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senor Eduaido Hofacio RAP ART, propietario de otra faneraria, quien le habn'a manifestado

que de venderle a! denunciante, dejaiia de corhprarle ese producto (fojas 20)

Que por ultimo, concluyo manifestando que se veia impedido de trabajar ya que

solo podia reaiizar servicios particulars, intentando conseguir ataudes en otras localidades de

la Provincia del CHACO (fbjas 20)

Que la denuncia fue ratificada con fecha 6 de septiembre de 1999, de conformidad

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

aplicacion supletoria de acuerdo a !o establecido en el Artieulo 4.3 de la Ley N° .2.2 262 (fojas

31)

Que el dia 15.de septiembre de 1999, se corrio trasiado de !a denuncia al sefior

Ignacio PEREZ a fin de que brindara las explicaciones que estimara corresponder conforme

lo dispuesto en el Artieulo 30 de la Ley Na 22 262 ffbjas 3 3)

Que con fecha 25 de octubre de ,1999, el senor Ignacio PEREZ presento sus

explicaciones por correo, en forma extemporanea y omitiendo inclusive, ftrmar su

presentacion y consignar su documento nacional de identidad; limitandose a rechazar la

denuncia fbrmulada en su contra y negando todas y cada una de las imputaciones vertidas por

el denunciante, por' entender que eran falsas y que no se adecuaban a la realidad de los

hechos (fojas 34 y 47)

Que con fecha 10 de noviembre de 1999, la COMISION NACIONAL. DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA requirio infbrmacion a la iMunicipalidad de Resistencia.

Provincia del CHACO, a la ASOCIACION DE EMPRESAS FUNEBRES DEL CHACO, al

INSTITUTO D£ SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y ai
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS Y PRES TAMOS, de la Provincia de!

CHACO (fojas 41)

Que con fecha 5 de enero de 2000, se corrio traslado de la denuncia a !a

ASOCIACION DE EMPRJE.SAS FUNEBRES DEL CHACO a fin de que brindara las

explicaciones que estimara corresponder, conforme lo dispuesto en ei Articulo 20 de la Ley

N°22 262 {fojas 85)

Que con fecha 14 de marzo de 2000. la COMISION NACIONAL. DE DE.FENSA

DE LA COMPETENCIA requirio informacion a ios cementerios de Barraquera y de San

Francisco Solano, de la Provincia del CHACO, y al senor Ignacio PEREZ (fojas 95)

Que con fecha 22 de febrero de 2000, la ASOCIACION DE EMPRESAS

FUNEBRES DEL CHACO presento sus explicaciones y reconocio que habia rechazado el

ingreso del denunciante, alegando que ninguna asociacion tenia obiigacion de incorporar

nuevos miembros por el hecho de que esas personas reaiizaran una actividad semejante a la de

sus asociados (fojas 91)

Que agrego, que a traves de sus asociados p rest aba servicios al [NSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA RJBILADOS Y PENSIONADOS, al

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL- SEGUROS Y PRESTAMOS, a distintas obras

sociales, mutuaies y companias de seguro (fojas 9!)

Que sefialo que, ninguno de los convenios celebrados por ella tenia como

condicion la prestacion exclusiva y que los precios de !os servicios contratados con entidades

oficiales erart impuestos por estas, y que en Ios demas casos, dichos precios eran acordados

entre las partes. (fojas 91)
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Que por ultimo manifesto, que Sa denuncia era infundada y que carecia de

fundamento legal valido, puesto que la ASOCIACION DE EMPRESAS FUNEBRES DELj

CHACO no solo no ejerce position dominante en el mercado.. si no que ademas no existei
f

relacion de causalidad apropiada entre la actuacion de la ASOCIACION DE. EMPRE.SAS;

FTJNEBRJE.S DEL CHACO y una supuesta limitacion de la competencia ni tampoco urf
I

perjuicio potencial at interes economico general (fbjas 92) '•

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE. LA COMPETENCE
I

organismo desconcentrado en la orbita de la SEC RET ARIA DE COORDl"NACl6ll[-

TECNTCA del MINTSTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCC.ION, a partii de los hechop
I..

denuriciados, advirtio la posible existencta de DOS (2) conductas diferenciables: a) fa

negativa de la ASOCIACION: DE EMPRESAS FUNEBRES DEL CHACO a admitir h
I

denunciante a fbrmar patte de la misma. y b) la negativa de venta del fabricante de ataud^s,
i

senor Ignacio PEREZ, propietaiio de ATAUDES NORTE |
- : • ^ •

Que si bien la ASOCIACION DE EMPRE.SAS FUNEBRES DEL CHACO na
•}

\

vedado el ingreso del denunciante a la misma, y ello ie ha impedido brindar el servicio que los

miembros de ia ASOCIACION DE EMPRESAS FUNEBRES DEL CHACO ofrecenjal

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS \ \

PENSIONADOS, y al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS \ \

PRESTAMOS de la Provincia del CHACO, la ASQCIACION DE EMPRESAS FUNEBREi
DEL CHACO no resulta responsable por la condueta supuestamente violatoria de Sa LeyjN

I
22.262 de Defensa de la Competencia, ya que quienes determinaion la restriction efi I

cantidad de prestadores son DOS (2) organismos publicos en uso de sus atnbuciones legalis
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Que en este caso, por tratarse de un mercado de caracteristicas especial es, \£

negativa a participar en el grupo co-contratante puede encontrar ciertas justificaciones

Que con respecto a la negativa de venta de ataudes. por parte del senor Ignaciq

PEREZ, propietario de ATAUDES NORTE, es dable destacar que el denunciante dene la'

posibilidad de acceder a proveedores alternatives

Que la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, erf

base a las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ha conciiudo que no hubo una'

practica de exclusion del mercado hacia el denunciante y que la. conducta de lal

I.
ASOCIACION DE EMPRESAS FUNEBRJES DEL CHACO no result.6 perjudicial al interest

economico general |;
i

Que la, COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hi

I
emitido su dictamen y aconseja al senor Secretario ordenar el archivo de las presentes

actuaciones, de conformidad con to establecido en el Articulo 30 de la Ley N° 22 262 I

Que el susctipto comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISION
t

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. ai cual cabe remitirse en honor a \i
i

brevedad, y cuya copia autenticada se inciuye como Anexo I y es parte integrante de \i

presente resolucion I

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

establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25 1 56

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINAC1ON TBCNICA

RESUELVE.:
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ARTICULO 1°- Ordenase ei archivo de Ia denuncia efectuada por el senor Alfredo Ruben

CABRAL. (M.I N° 16.367 449) al senor Ignacio PEREZ y a ia ASOCIACION DE

E.MPRESAS FUNE.BRE.S DEL CHACO, de confbrmidad con Io estabiecido en el Articulo 30

de la Ley N° 22 262 de Defensa de Ia Competencia

ARTICULO 2° - Considerase parte integrante de ia presente resolucion, al dictamen emitido

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo

desconcentrado en la orbita de [a SEC RET ARIA DE COORD IN ACION TECNICA del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODL'CCION. con fecha 4 de agosto de .2004 que en

NUE.VE (9) fojas autenticadas se agregan como Anexo I a la presente medida

ARTICULO 3° - Registrese. comuniquese y archivese

RESOLUCION N° ^ -

MADCUR
IORDINACION

> V:'v--jtt¥,



Expte. N° 064-009883/99 fe/50l) DG-DS/I/EB

BUENOS AIRES,0 4 AG0.,20fX

Dictamen N°

Se eleva a su consideracion el presente Dictamen referido a las actuaciones que tramita.nl

bajo Expediente N° 064-009883/99 (C 501), caxatulado "ASOCIACION DE EMPRESASJi

FUNEBRES DEL CIIACO S/ MFRACCION LEY 22 262" |

f

I. PARIES INTERVINIENTES,, f

1 Ei denunciante, Sr1, Alfredo Ruben Cabrai, es titular de la Empresa "CABRAL SERVICIOS

FUNEBRES INTEGRALES"

2 Los denunciados son: (i) El Si Ignacio Perez, fabricante de ataudes radicado en la ciudad de

Fontana, Provincia del Chaco; y (ii) La ASOCIACION DE EMPRESAS FUNEBRES DEL

CKACO (en adelante "LA ASOCIACION")

II.. LA DENUNCIA..

3 El dia 1 de julio de 1999, el Sr AJfredo Ruben Cabrai presento una denuncia manifestando j

que el dfa 1 de julio de 1998 habfa habilitado en la ciudad de Resistencia, Provincia de j

Chaco, una empresa que respondi'a a! nombre de "CAERAL SERVICIOS FUNEBRES ;

INTEGRALES", y que desde ese entonces LA ASOCIACION le negaba e! ingreso a ella sin •

darle explicacion alguna y que como consecuencia de ello no podia biindar servicios a los 1

afiliados al PAMI ni al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGUROS Y

PRES TAMOS de la Provincia del Chaco (INSSSEP)..

4 Asimismo, expieso que el fabricante de ataiides de la zona, Sr, Ignacio Perez, radicado en la

ciudad de Fontana, Provincia del Chaco, se negaba a venderle ataudes ".... poi una presidn

e ejerce sobre 61, Eduaido Horacio Raf'art ..,", propietaiio de otra funeraria, quien le habria

*=^;
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manifestado que de venderle a] denunciante, dejaiia de compralie ese pioducto, |

5.. Concluy6 manifestando que se vefa impedido de tiabajar, ya que solo podia realizai1 senlic

particulaies, intentando conseguir ataudes en otras localidades f

• C O .
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in . PROCEDEVflENTO.
I

6., Las presentes actuaciones se iniciaion el di'a 1 de julto de 1999 como consecuencia He

denuncia leaiizada por1 el ST.. Alfredo Ruben CabiaJ. ;

7., El dia 6 de setiembre de 1999 el Sr. Alfredo Ruben Cabral ratified la denuncia ante

Delegacion de ta Policia Federal Argentina situada en la ciudad de Resistencia, Provincla

Chaco. I

8 El di'a 15 de septiembre de 1999 se ordeno el traslado de la denuncia al Sr. Ignacio Pele

fin de que brindaxa las explicaciones que estimara pertinentes, de conformidad ccfn

dispuesto en el artfculo 20 de la Ley N° 22.262 |

9 El dia 25 de octubre de 1999 el Sr Ignacio Perez brindo sus expiicaciones en f$f

ex temporary a, j

10 Con fecha 10 de noviembre de 1999 esta Comision Nacional requino infbrmacionlo

Municipalidad de Resistencia, al INSS.IP y al ISSSP de la Provincia del Chaco |

11.. El dia 5 de enero de 2000 se ordeno el traslado de la denuncia a LA ASOGIACION a frh

que biindara las expiicaciones que estimara pertinentes, quien presento las mismas el d(ja

de febrero de 2000 f
• i •

12. El dia 14 de mar^o de 2000 esta Comision Nacional requino informacidri a los cementf;

de Banaqueras y de Francisco Solano, de la Provincia del Chaco, y al ST., Ignacio Perezf.
i

la misma fecha se ordeno la reiteration de la solicitud de information a la Municipalidat

Resistencia. * t

13 Atento a que e! cementerio de Francisco Solano y la Municipalidad de Resistencia no ha|

r. respondido el requerimiento mencionado, se reiteraron las solicitudes de informacidn los I

V [
22 de junio y 18 de octubre de 2000, respectivamente. |
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14. El 28 de febrero 2002 se requirid information al denunciante y a la Gerencia de Asunt|s

Jundicos del PAMT. El organismo mencionado contestd el requeiimiento el dia 14 de mai^b

de2002,. {

1.5.. A fojas 601 obra la constancia de recepcidn del requerimiento efectuado al denunciante,

efectoada con f'echa 6 de marzo de 2002., Este requerimiento no fue contestado I

16. El dia 14 de agosto de 2002 se orden6 e] pedido de information al PAMT-INS.SIP y | j

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUROS Y PRESTAMOS de la Piovincia d|l
I

Chaco (INSSSEP), a los cementerios de Francisco Solano y Barranqueras, y al Registrp
National'de las Peisonas.. /

1/ HI Registrd Nacionai de las Personas contesto el requeiimiento efectuado el di'a 10 dp

septiembre de 2002, la Munieipalidad de Bairanqueras el dfa 20 de septiembie de 2002, fjp

Municipalidad de Resistencia el dfa 28 de septiembre del mismo ano, ; 5

18 El dfa 26 de marzo de 2004 se reiteio el pedido de infoimacion a! Cementerio de Safl

Francisco Solano, bajo apercibimiento de aplicacion de multa de conformidad con 1Q

estabiecido en el arti'culo 16 de la Ley N° 22,262 I

19 El dfa l i de mayo se recibio por coned la fespuesta de la Municipalidad de Resistencif

relscionada con el Cementerio de San Francisco Solano I

IV. LAS EXPLICACIONES.

Sr.Ijjnacio Perez I

20. Como se ha serial ado, el Sr Ignacio Perez contesto el traslado conferido de acuerdo a l |

prescripto en el aitfculo 20 de la Lsy N° 22,262 en forma extempoianea, el dfa 25 de octubri

de 1999 No obstante ello, cabe destacar que en sus expiicaciones se limito a rechazai If

denuncia formulada en su contra y a negar todas y cada una de las imputaciones veitidas po|

denunciante por entender que etan falsas y que no se adecuaban a la realidad de los hechos., |

Asociad(5n de Erapresas Fiinebres del Chaco. I

21. LA ASOCIACION presentd sus expiicaciones el dfa 22 de febrero de 200G En ellai



reconoci6 que habra rechazado el ingreso del denunciante, alegando\que ninguna asociari6n

tenfa obligaci6n de incorporai nuevos miembros por el hecho de que esas personas realizaran I

una actividad semejante a la de sus asociados |

22, La denunciada manifesto" que a traves de sus asociados prestaba servicios al PAMI y a I

distintas obras sociaJes, mutuaies y companfas de seguros.

2.3. Por otra parte senalo que ninguno de los convenios celebrados por ella tenfa como condicion

la prestacidn exclusiva Asimismo manifesto que los precios de los servicios contratados con

entidades oficiales eran impuestos por estas, y que en los deraas casos dichos precios eran

acordados entre las partes

24. Por ultimo LA ASOCIACION manifesto que no se habfa limitado la competencia, ni existia

un potencial perjuicio al interes economico general.

TV ANALISIS JTJTUDICO ECONOMICO

Los Hechos.

25 El Sr Cabral baso su denuncia en el impedimento de prestar servicios funebres a los

beneficiarios de los remtegros por sepelios otorgados por el PAMI y el 1NSSSEP de la

Provincia del Chaco, debido a la negativa de ingreso a LA ASOCIACION A eilo sumo una

presunta negativa de venta por parte de un proveedoi de ataudes, insumo imprescindible para

ejercer su actividad,

26,. Segun lo infoimado por el PAMI, desde el 26/4/97 hasta el 26/4/2000 (fs. 809) estuvo

vigente un convenio celebrado con la empresa gerenciadora de sepelios FUNERAL HOME

S.A., teaiendo dicha prestadora la obligacidn-de brindar cobertura en todo-el territorio

nacional.

27. El contrato con FUNERAL HOME S A, fue celebrado como consecuencia de un Ijamado a

licitacidn publica, y conforme al contrato agregado a fs 604/656, dicha empresa "se

a prestai los seividos que se contratan por medio de su Red de Prestadores

MMaMM^^mMt.^^
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cuya ndmina consta en el Anexo I El prestador tendiS la facultad de excluir e mcittir otros

prestadores a la Red antes mencionada, previa autorizacidn expresa del Instituto, ' este a su

vez, se reservael derecho de vetar las inclusiones y/o disponer la baja de Ios prestadores que

no cumplieren con las condiciones a su satisfaccidn para brindar el seivicio " (clausula

SEGUNDA, fs. 604 vta..).

28.. De acuerdo a Jo manifestado tan to por FUNERAL, HOME SA y por' el FAMT, el

denunciante no se encontraba entie las empresas autorizadas a brindar e! servicio en la

ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco

29 Asimismo, a fs, 72 el INSSSEP informo que la prestacidn de servicios funebres en ia ciudad

de Resistencia se cubri'a de acuerdo al contrato celebrado entre dicho Instituto y 3a

CAMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE SERVTCrOS FUNEBRES (fs, 73/79), quien

brindaba ]os seivicios por1 medio de sus asociadas., En el infbrme presentado por el INSSSEP

no se incluye al denunciante entre las empresas prestadoras de servicios funebres a sus

asociados en la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco.

Analisis de la denuncia.

30, El denunciante, de conformidad con su exposition de Ios hechqs, presume ia ilegalidad, en

terminos de la Ley de Defensa de la Competencia, en la negativa para ingresar a LA

ASOCIACION -hasta ese entpnces tacita- y en Ia negativa de venta por parte del fabricante

de ataudes de mayor proximidad.

.31 En primer lugax debe tenerse en consideracion que para que un acto o conducta puedan ser

considerados violatorios de la Ley N° 22 262, es necesaiio que sus efeetps. limiten, restrinjan,

o distoraionen la competencia, o bien, impliquen el abuso de posicion dominante en un

mercado, y a partir de tales circunstancias se debe producir un pe'rfuicio a-1 interes economico

general,

32. A partir de los hechos denunciados se advierte la existeneia de dos conductas difcrenciables,

N f poi un lado la negativa de LA ASOCIACION a admitir al denunciartte a formai parte de la

siiiiiiiiPSiP»
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misma, lo que constituirfa una restriccidn horizontal y por otraJ la negativa de venta del

fabricante de ataudes, que consfituina una restriction vertical.

33, En el primer caso se observa que LA ASOCIACION ha vedado el ingreso del denunciante a §

la misma, y ello Ie ha impedido brindai el servicio que los miembros. de LA ASOCIACION f

ofrecen ai PAMI y al INSSSEP, instituciones que debido a su poblacidn, conforman una I

parte importante de la demanda de servieios funebres,

.34. Se advierte que tanto el PAMT como el INSSSEP establecieron sus propios sistemas de

contratacidn con el objeto de satisfacer los servicios que sus afHiados necesitan, el PAMI

efectuo una licitacion publica para la contiatacion de la prestaciort de servicios funebres en el

ambito national. De este proceso resultd adjudicataria la gerenciadora FUNERAL HOME

S..A.., que establecio una asociacidn con diferentes camaras y asotiaciones para, a traves de

estas, canalizai los servicios.

35 De este modo, el PAMI se asegurd una ptestacidn en condiciones predeterminadas a un

precio previamente establecido. Mas espeefficamente, se tratd de un sistema defacturation

por capita por parte de un solo responsable, en iugar de la provision y facturacidn directa por

parte de cada uno de los prestadores,.

.36 La utilization de un mecanismo de selection de proveedores - la licitacion - por definition

esta orientado a que los oferentes compitan en ciertas condiciones por la prestacion de un

producto o servicio, lo cual implica que el drgarro licitante tiene un fueite incentivo para

escoger la option mas eficiente En este caso en particular los oferentes compiten por las

condiciones de prestacion de servicio.

37, Los procesos licitatorios suelen caracterizarse por estar dirigidos a otoigar condiciones de

exclusividad en la prestacion de servicios en un area geografica delimitada, con el objetivo

subyacente de incrementar1 la eficiencia operativa, evitando la superposicidn de actividades

de diferentes empresas en una misma zona, reducir los costos de transaccidn que podrfan

surgir de la contratacidn de diversas empresas poi penodos de tiempo mis coitos, y obtener

resultados similares a los que podifan obtenerse en un mercado comperitivo, tantb con



relacidn al precio corno a las condiciones de calidad, Para dlo,\sfe reemplaza la interaction §

entre las empresas "en" el mercado y se implementa una competenpia "por" el mercado ?

38 Por1 su parte, el INSSSEP celebrd un contrato con la CAMARA REGIONAL DE f

EMPRESAS DE SERVICES FUNEBRES, En ambos casos, la foima de contratacidn bused (

transferor los costos administrativos y de contiatacidn en los que deberi'an haber incunido el \
I

INSSSEP y el PAMI en caso de haber querido contratar individualraente a cada uno de sus [

prestadores.. De este modo, mediants un solo contrato lograron asegurarse la prestacidn en \

todo el area de.cobertura. f

f
39, En definitiva, ambos sistemas de contratacidn les asegurd a los contiatantes la prestacidn a I

un precio unifoime, en !as condiciones de calidad de servicio y de acceso que, al entender de '}

ellos, resultaban adecuadas para la cobertura de todos los afiliados. ;:

40, En ambos casos LA ASOCIACION no .res ul tan a responsabie por la conducta supuestamente |
f.

violatoria de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que quienes determinaron la §

restriccidn en la cantidad de prestadores son dos organismos publicos en uso de sus |-

atribuciones legales I

41 Si bien mediante este sistema de contratacidn el denunciante, al igual que otras empresas que f

pueden no ser parte de LA ASOCIACION se ven perjudicadas, el perjuicio se origina en la

forma de contratacidn establecida por los financiadores Asimismo, la,negativa a participar

en LA ASOCIACION puede encontrar explicaciones relativas al servicio, confianza y otras

variables que pueden resultat1 razonables en este caso, maxime teniendo en cuenta que la f
I -

actividad que desarrollan estas empresas no cuenta con sistemas de acreditacion, como |

podria ser el caso de los medicos . \

42 Es por ello que, en este caso por tratarse de un mercado de las caracten'sticas senaladas, la ; -

negativa a participar1 en el grtipo co-contratante puede encontrai1 ciertas justificaciones. 11.

43 Ante esta circunstancia, es potestad del rlnanciador establecer practicas que pudieran ampliar | i

la oferta y la posibilidad de seieccidn por parte de los usuarios Coneccidn que ha tenido | ;

lugar1 a partir de las modificaciones realizadas por el PAMI en sus mecanismos de f.
t;
li

It:



contratacidn, siendo actualmente de cai^cter abierto

44. Asimismo, podria caber la posibilidad que LA ASOCIACION actuaia de manera de
i

organismo "caitelizador" del raercado y que evitar-a ]a competencia entre los parti cipanteSii'

distribuyendose e.stos los servicios y evitando competir por la. calidad de los mismos, (

45 Ante ello, esta Comision requirio a los cementerios de la zona las estadisticas relativas al I

numero de servicios ofrecidos por las empresas, observandose la no existencia de algun I

pation de distribucion de las prestaciones., toda. vez que ciertas empresas prestan \

sustancialmente mas servicios que otras, I

46 De !o expuesto se desprende que no se produjo una afectacion aJ interes economico general [

en virtud que: (i) las. empresas demandantes del servicio no encontiaron r'estiicciones poi I

parte de la oferta; (ii) los precios a Ios cuales se contrata* tesultaion fijados, desde el punto de (

vista de la negociacidn, a nivel nacional; y (iii) la calidad minima del servicio se establecid |

en el piiego de condiciones, y asimismo puede haber sido mejorada merced a la competencia \

entre las flrrnas por captar1 al cliente ;

47. Debido a las consideraciones precedentes, puede cortcluirse que no hubo una practica de \

exclusion del mere ado hacia el denunciante, y que la conducta de LA ASOCIACION no f

resulto perjudicial al interes economico general I-

48. En relacion a la negativa de venta de ataudes por paite del fabricante mas proximo a la \

Socalidad debe tenerse en cuenta que, mas alia de que e! denuncia'do ha negado la existencia \

de tal negativa, el denunciante tiene la posibilidad de acceder a proveedores alternatives. \

49 En ese sentido, ei<mismo denunciante afirmo" que "actua^rriente me provee los ataudes un
•f ' • ' • _ _ ' j

fabricante de la ciudad de Pergamino", quedando de esta forma plasmada la posibilidad que,

en el caso de un producto transable," sin barreras que dificulten su comercializaeion, y sin

restricciones al establecimiento de oferpntes, no deberia haber motives que jUstifiquen una

negativa de venta o bien que la misma| pueda perjudicar1 al interes economico general toda

vez que las alternativas de provisidn res tan el poder de mercado del productor denunciado,.

50. En Ios hechos, la posibilidad de sustitucio'n del proveedor peimite aiiibar a la conclusion que



el mercado geogiifico relevante paiB los ataudes no estarfa circunsiripto al ambito de unl

ciudad y sus zonas de influencia, sino que el mismo puede abarcar una\cona mas amplia. • I:i

V. CONCLUSIONES.-- "-

51, Atento las consideraciones precedentes, de la investigacion realizada por esta Comisioii

Nacionai surge que no se ha verificado una conducta violatoria del artfculo 1° de la Ley Nf

22,262, i

52. Por las razones expuestas, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPErENCIA aconseja al Sr SECRET ARIO DE COORD1NACION disponer el archivd

de las present.es actuaciones, i.
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