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BUENOS AIRES, 2 2 SET 2005

VISTO el Expediente N° S01:0166194/2005 del Registro dei MINISTERIO

DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

\

/\

CONSfDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inicio corno consecuencia de la

denunda efectuada por la FEDERACION DE ENTIDADES DE ALMACENEROS

MINORISTAS, AUTOSERVICiOS ALIMENTICIOS Y AFINES DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES, ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE organismo desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE

CQORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a

la empresa SUPERMERCADO SARMIENTO, por presunta infraccion a la Ley N°

25.156 de Defensa de la Competencia.

Que el denunciante con fecha 23 de mayo de 2005, present6 su denuncia

y manifesto la existencia de una practica predatoria que se atribuye a

SUPERMERCADO SARMIENTO con relacion a productos lacteos de la marca

comercial "Veronica", ios cuales habfan sido adquiridos en una partida de licitacion

publica a efectos de ser aplicados a planes de asistencia social (foja 2)

Que agrego que, la denunciada ha utilizado dicha maniobra como

elemento para introducir sus productos en el mercado por debajo de( costo,

aportando !a nota cursada por el Centra de Industria y Comercio de San Pedro,

acompanando a la misma la documentacion respaldatoria de la denuncia formulada

(fojas 2 y 22}
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Que en la referida nota, se deja constancia que se denuncio esta situacion

al senor Gobemador de la Provincia de BUENOS AIRES, a la Municipalidad de San

Pedro, Provincia de BUENOS AIRES, a la ADMINISTRACION FEDERAL DE

INGRESOS PUBLICOS organismo autarquico en ei ambito del MINISTERIO DE

ECpNOMIA Y PRODUCCION, y que hasta ia fecha no existe ninguna resolution por

tales hechos investigados {foja 22)

Que solicito, invesHgar la denuncia forrnulada sobre la base de !os

elementos que se acompanan y sancionar al denunciado con los alcances de las

normas vigentes sobre competencia desieal y leaitad comercial (sic) (foja 2)

Que la denuncia fue rattficada con fecha 12 de juiio de 2005, de

conformidad con las disposiciones de los Articulos 175 y 176 de! Codigo Procesal

Penal de la Nacion, de apiicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en e!

Artfculo 56 de la Ley N° 25 156 (foja 56)

Que ia COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

entendido en su dictamen que la conducta reprochada ha sido la venta por debajo

de! costo de ciertos productos lacteos, cuya causa radicaria en fa adquisicion iiegal

de los mismos por parte del supermercado denunciado

Que para que una conducta encuadre en e! Artfculo 1° de la Ley N"

25 156, es requisito previo que la infraccion se encuentre declarada por acto

administrativo o sentencia firme, y por ello, al encontrarse aun en tramite el proceso

en la Justicia Federal, no encuadra la conducta descripta en los terminos del referido

ariiculo
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p'resentes actuaciones, de conformidad con io previsto en el Articulo 29 de la Ley N°

25.156, y remitir copias autenticadas de las mismas al Juzgado Federal en !o

Criminal de Instruccion y Correccional N° 2, con asiento en ia Ciudad de San Nicolas,

Provincia de BUENOS AIRES.

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I

y,es parte integrante de la presenfe resolucion

Que el infrascripto es competente para e! dictado del presente acto en
i

virtud de lo establecido en e[ Articulo 58 de la Ley N°25 156

> Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1° Desestimase fa denuncia efectuada por ia FEDERACION DE

ENTIDADES DE ALMACENEROS, MINORISTAS Y AFINES DE LA PROVfNCIA DE

BUENOS AiRES y ordenese el archivo de las presentes actuaciones, de

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29 de ia Ley N°25 156

ARTICULO 0° - Ordenase la remision de copias autenticadas de las actuaciones

obrantes en el Expedient N° S01:0166194/2005 del Registro del MINISTERiO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, al Juzgado Federal en lo Criminal de Instruccion y

Correccional N° 2, con asiento en la Ciudad de San Nicolas, Provincia de BUENOS

AIRES, para su conocimiento y consideracion
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ARTICULO 3° ~ Considerese parte integrante de la presente resolucion, a! dictamen

emitido por (a COM1SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, con fecha 25 de

agosto de 2005, que en TRES (3) fojas autenticadas se agrega como Anexo I a la

presente medida.

ARTICULO 4° - Regfstrese, comuniquese y archfvese

RESOLUCION N° 1 5 8
II
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Ref. Expedients N" 0166194/2005 (q \ 1035) MB/MO-CC

Buenos Aires, r- JC%
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DICTAMEN N° o t»

SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideraci6n el presente diclamen referido a las actuaciones que tramitan

por el Expedient N° SOI: 0160194/2005 (C 1035) caratulado "SUPERMERCADO YANG

XINMAO S/ INFRACCION LEY 25 156 (C 1035)" del Regislro dei Ministerio de Economfa

y Produccion, iniciadas como consecuencia de la denuncia formulada por los Sres. Abel

Armando DI BATTlSTA y Enrique Eduardo SALVADOR, en su fcar^cter de Secretario y

Prepidente. respectiyamenle, de la FEDERACION DE ENTIDADES DE ALMACENEROS

MINORISTAS, AUTORSERVICIOS ALIMIMENTICIOS Y AFINES; DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES, actuando en representacion del CENTRO DE COMERCIO E

INDUSTRIA DE SAN PEDRO, conlra el SUPERMERCADO SARM1ENTO y/o su titular

YANG YINMAO por presunla vioiacion a la Ley N" 25.156 de Defensa de !a Compelencia

fiUJETOS INTERVINIENTES

J

( i

1 La denunclanle, FEDERACION DE ENTIDADES DE ALMACENEROS MINORISTAS,

AUTORSERVICIOS ALIMIMENTICIOS Y AFINES DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES es una institution que agrupa y vela por los intereses de todas las entidades

del comercio especifico de Almacen Minorista, Autoservicios Alimenticios y Afines, en

e! ambito de ia Provincia de Buenos Aires

2 La denunciada. SUPERMERCADO SARMIENTO, es una empresa que se dedica a ia

comercializacion minorisla de produclos alimenticios en la Ciudad de San Pedro,

Provincia de Buenos Aires
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3 La denuncia, recibida en esla Comision Nacional el dla 23 de mayo de 2005,

agregada a fs 2/3, consiste en una practica predatoria que se atribuye a la

denunciada con relacion a productos lacteos de la empresa "Verdnica", los cuales,

habian sido adquirldos en una parlida de licitacion publica a efectos de ser apticados a

planes de asistencia social. j

4 Agrega, que ia denunciada ha utilizado dicha maniobra como eiemento para Introducir

sus productos en ei mercado por debajo del costo I

5 La denunciante aporta la nota cursada por el CENTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DE SAN PEDRO, agregada a fs. 22 y ss , acompanando a la misma !a documentacion

respaidaloria de la denuncia formuiada. ;

6 En la referida nota se deja constaneia que se denunci6 esta sltuac!6n al Sr,

Gobemador de !a Provincia de Buenos Aires, a la Munictpalidad de San Pedro, a la

Af lP y a la Presidencia de ta firma "Veronica" A la fecha no existe ninguna

resolucidn por tales hechos invesligados '

7. Como corolario de su exposicion, el denunciante solicita investlgar la denuncia

formulada sobre ia base de los elemenlos que se acompanan y sanclonar al

denunciado con ios alcances de las normas vigentes sobre competencla desleal y

iealtad comercial ''

II. EL. PROCEDIMIENTO '

8. Ei dla 12 de julio de 2005, el Sr, Enrique Eduardo SALVADOR ratified a fs 56 los

dichos que obran en la denuncia ya descripta Adicionalmente, manifestb que ha

tornado intervenci6n el Juzgado Federal en io Criminal de Instruccl&n y Correccional

' N° 2 a cargo dei Dr Carlos Villafuerte Ruzo, Secrelaria N° 2 a cargo del Dr Carlos Oe

Felipe, con asiento en San Nicolas, Provincia de Buenos Aires ^
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III. ENCUADRAMIENTO JURi'DlCO Y ECON6MICO

DENUNCIADA

Dra •TA A LOPEZ - „
SECRETARY

Niclomr ill Otfinii dt li {

LA CONDUCTA

9 Como ya se ha comentado, la presente denuncla refiere a una conducta

supuestamente anticompetitiva llevada a cabo por el denunciado, e!

SUPERMERCADO SARMIENTO :.

10 La conducta reprochada ha sido la venia por debajo del costo de cierios productos

jacteos cuya causa radical la en la adquisicion ilega! de los mismos por parte del

denunciado, lo cual implicaria la violacion a una norma juridica

11 Para que una conducta encuadre en el artlculo 1°, segundo parrafo, de la Ley 25 156.

es requisito previo que la infraccion se encuentre declarada por ado adminisfralivo o

sentencia fir me.

12. Por lo expuesto ut supra, se puede concluir que la conducta denunciada, al

encontrarse aun en tramile el proceso en la Juslicia Federal, no encuadra en los

terminos del Arliculo 1°, segundo parrafo, de la Ley 25 156 de Defensa de la

CompeSencia

VI. CONCLUSI6N

13 En virtud de lodo lo expuesto, esta Comision Nacionai de Defensa de la Competencla

aconseja ai SENOR SECRETARIO DE COORD1NACI6N TECNICA, desestimar la

denuncia presenlada por la FEDERACION DE ENTIDADES DE ALMACENEROS

MINORISTAS, AUTORSERVICIOS ALIMIMENTIGiOS Y AFINES DE LA PROVINCIA

Dd BUENOS AIRES y efeclua'r el (raslado al Juzgado Federal en lo Criminal de

Instruccion y Correccional N° 2, Secretaria N° 2, con asienlo en San Nicolas, Provlncia

de Buenos Aires

HORACjo SALERNO

NACtafMl. UB DEFEHIA
f.A

N Nj*CtOHAt be DEFE4BA
COMPETENC1A
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