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SENOR SECRETARIO:
I.
El socio gerente de la firma DEXIMPORT Sociedad de Responsafcd
lidad Limitada se-presenta a fs.l ante la Direccion Nacional de Lealtad Comercial para denunciar la practica documentada en la nota que adjunta,que se
agrega a fs.2. El problema se origina en los terminos de esta nota remitida
por la empresa SERVICIOS 1NDIVISOS INTEGRADOS Sociedad Anonima a la nombrada
denunciante, que opera en la prestacion de servicios de importacion y expor—
tacion; la remitente por su parte dice ocuparsedel transporte terreatre de
targas, y gozar de una concesion exclusiva en cuya virtud se encarga del tras
lado local de todas las cargas aereas que llegan y salen del Aeropuerto Interhaeional de Ezeiza. Y afirma que.dicha exclusividad le ha sido otorgada
por la Fuerza Aerea Argentina, gue la convirtio en "la unica autorizada para
ofrecer servicios de transporte de cargas" en la mencionada estacion.
Despues de realizada la inspeccion de fs.-5-y de obtenerse los
antecedentes acompanados con la nota de fs.6, incluido el instrumento de con
cesion cuya copia obra a fs.29/58, la Direccion Nacional de Lealtad
Cornercial remitio los autos a conocimiento de esta Comision Nacional .que a fs.7l
ratifico la denuncia. En la oportunidad el d<-iunciante destaco que notas si
milares a la de fs.2 fueron recibidas por varios despachantes de aduana
de
su conocimiento, y aprovecho para aportar los antecedentes de fs.65/70.
II.
El articulo 19 de la Ley 22.262 establece que se desestimaran
las denuncias que expongan hechos ajenos al articulo 1° del raismo texto n e gal; y por lo mismo que como se vera la cuestion de autos no puede encuadraf
se en dicho articulo, esta Comision Nacional propiciara la solucion indicarf&-.
Porcue este asunto se reduce a establecer el merito de las afirmaciones que
contiene la nota de fs.2, las que no tienen virtualidad para influir
sobre
el funcionamiento del mercado. Por el contrario, en la redaccion de la nota
parece haberse caido en la invocacion extensiva y enganosa de una
facultad
regular, lo que en todo caso podria configurar infraccion al articulo 9
de •
la. Ley 22.802.
El transportista de cargas denunciado en este legajo es -titular de una concesion instrumentada en el convenio de fs.29 y s.iguientes, referido al transporte automotor de la carga' general que arriba o se despacha
del Aeropuerto-Internacional de Ezeiza. Y el articulo 3 del convenio contem
pla expresamente una cierta exclusividad, aunquesu exaeta extension y alcance*
no es do facil precision frente a demasiados defectos tecnicos que la tornan
ambigua y confusa. Pero puede sostenerse que la exclusividad no alcahza los
extrenoa que pret.onde la nota de fs.2, tcniendo encuenta que la
estipula-

otro derecho exclusivo que el de estafalecerse dentro del ejido de la esta.cion aerea mencionada.
Frente a lo expuesto no es preciso entrar a considerar si la
exclusividad en cuestion ha sido validamente otorgada por autoridad comp£
tente} es decir si se trata del ejercicio regular de lin derecho propio ju^
tificado por el articulo 5° de la Ley 22.262. Queda claro que la nota en
cuestion desborda los limites de la exclusividad reconocida en el instrumento de concesion, aunque de cualquier manera la conducta no alcanza a en
cuadrar dentro del articulo 1° de "dicho textc pues la simple
afirmacion
de una inexactitud al ofrecerse un servicio en el caso no tiene entidad p=i
ra provocar una distorsion al funcionamiento del mercado. La falta de capacidad distorsiva de la nota surge de sus propias caracteristicas,
pues
sus inexactitudes dirigidas a una demanda necesariamente bien informada no
podria traer consecuencias para los operadores del mercado.
, La nota que se analiza constituye un mecanismo adecuado para auspiciar la venta del servicio que prest'a la sociedad denunciada. Y es
• to, unido a la circunstancia de que el afan de venta no vacila en afirmar
inexactitudes que enganen al comprador y condicionen su decision, permite
apreciar la posibilidad de una infraccion al articulo 9° de la Ley 22.802.
Es decir que sin perjuicio de la desestiniacion ya anticipada tiene que dis
ponerse la intervencion del organisrno pertinente.
III.
Por las consideraciones que se dejan expuestas esta
Comision Nacional aconseja desestimar la deriuncia de fs.l y disponer el archivo de las actuaciones (articulos 19 y" 30 de la Ley 22.262), sin perjuicio
de remitir posteriormente el legajo a conocimiento de la Direccion Nacional de Lealtad Cbmercial.
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BUENOS AIRES, 2 9 MAR 1984
VISTO el e'xpodicnte N° 84.689/83 del Reeistro de la Secretaria de
Comcrcio, tramitado ante la Comisi6n Nacional-de Defense de la

Competencia

por dcnuncia contra SERVICIOS INDIVISOS INTEGRADOS Sociedad Anonima por pre
sunta infraecifin al artlculo 1° de la Ley 22.262, y

CONSIDERANDO:
Que a fs.l se presenta DEXIMPORT Sociedad de Responsabilidad Liw_i
tada, prcstataria de servfcios de importacion y exportacion, acompannndo la
nota de fs.2 que le fucra enviada por la empresa mencionada en el visto para ©frecer sus servicios como transportista terrestre de cargas,

oportuni-

dad en la <iue afirmo gozar dc una concesion exclusiva para el traslado

lo-

cal dc todas las cargas aereas que lleyan y salen del Aercpuerto Intcrnacio
nal de Ezeiza.
Oue segun el artlculo 19 de la Ley 22;262 corresponde

desestimar

las denuncias donde se expongan hechos ajenos a dicho ordenamiento.

V

por

tol motivo, sin perjuicio de la derivacion que acorsseja el informe final de
la Comision Nacional de Defensa de la Competencia, por las razones que alii
mismo se indican dobe deses'cimarse la denuncia de autos. .La exclusividad o_
torcada en el convcnio de fs.29 no alcanza los extremos que prctende la nota de fs.2, y ci bien ello puede indicar una probable infraccion al arti^ulo 9 de Is Ley 22.C02 no configura distorsion para el funcionamiento delncr
cado implicado.

Por ello,

•

;
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:

ARTICULO 1'.- Desestimar la denuncia formulada por DEXIMPORT

Sociedad

de

Responaabilidad Llmitada contra SERVICIOS .IMDIVISOS INTEGRAD03 Sociedad

A-

nonima <tirtfculo 19 de la Ley 22.262).
ARTICULO 2".- Vuolva a la ComisiSn Kacional do Defenaa de la Competencin pa

ro la pro3eCL!Ci6n del trSmite.
ARTICULO 3°.- Regfstrese, comunfquese y archlvese.
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