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VISTO el Expediente N°,SOI :0048487/2007 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y

p
.CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen CNDC N° 670/2010, recomendando ordenar el archivo de

las actuaciones iniciadas como consecuencia de la denuncia formulada por la empresa GAMMALINK

SA contra las empresas VISA ARGENTINA S.A., ARGENCARD S.A., AMERICAN EXPRESS,

SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO S.A., GIRE S.A. Y E-PAYMENTS S.A., conforme lo

dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en

honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en TREINTA (30) fojas autenticadas,

como Anexo a la presente.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo
i:"

establecido en el Artículo 58 de la Ley N" 25.156.

Por ello,
I

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en

el Artículo 31 de la Ley N° 25.156.

ARTícULO 2°._ conSi:-

2
érasei~i::e :<te/de la presente resolución, al Dictamen N° 670 de fecha

22 de abril de 10 e L~r; Ia COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

~ " " d_",,~""', ~ " 6rom. d, •• SECRETARiA DE COMERCIO
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INTERlOR del MINISTERlO DE ECONOMÍA Y F~ANZAS PÚBLICAS, que con TREINTA (30)

hojas autenticadas se agrega como Anexo a la prese di
JI

, "ARTICULO 3°._Regístrese, comuníquese y oport namente archívese.
, l'

RESOLUCIÓN N°

7

,:1

¡.¡

,'1,
¡

,1

"



EXPTE. S01 :0048487/2007 (e 1170) HGMNR-VB

DICTAMEN N°G 4-0
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SEÑOR SECRETARIO:

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

tramitan bajo expediente S01 :0048487/2007, caratulado: "GAMMALlNK SA S/

SOLICITUD DE INTERVENCION CNDC (C. 1170)."

Las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia interpuesta ante

esta Comisión Nacional por la empresa GAMMALlNK S.A. contra VISA ARGENTINA

SA, ARGENCARD SA, AMERICAN EXPRESS, SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO

SA, GIRE S.A. y E-PAYMENTS SA por presunta infracción a la Ley N° 25.156.

1. SUJETOS INTERVINIENTES:

1. La denunciante es la empresa GAMMALlNK S.A. (en adelante, "GAMMALlNK"), quien

tiene y opera una licencia de permiso de explotación de juegos de azar y apuestas a

resultados de eventos deportivos, culturales y políticos denominado "Formoapuestas",

mediante puntos de venta y vendedores móviles propios y de terceros, y a través del

sistema oncline vía internet, via telefónica y televisión interactiva en el ámbito de la

Provincia de Formosa, otorgada por Resolución 301/05 del Instituto de Asistencia

Social de la Provincia de Formosa.

2. Las denunciadas son: VISA ARGENTINA S.A. (en adelante "VISA"), ARGENCARD

SA (en adelante "ARGENCARD"), AMERICAN EXPRESS (en adelante

"AMERICAN"), SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO S.A. (en adelante "SEPSA"),

GIRE S.A. (en adelante "GIRE") y E-PAYMENTS S.A. (en adelante "EPSA"),

A
¡

11.

3.

LA DENUNCIA:

las presentes actuaciones que VISA, ARGENCARD,

AM~: ' SEPSA, GIRE y EPSA estarían infringiendo la Ley N° 25.156, en razón
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servicios, en los términos y condiciones vigentes en el mercado de tarjetas de crédito

y débito y de cobranzas por cuenta y orden de terceros.

4. GAMMALlNK manifestó que conforme el convenio suscripto, la licencia la autoriza

para realizar, entre otras cosas, juegos a distancia, sea por teléfono o internet,

debiendo operar desde el ámbito legal de la Provincia de Formosa.

5. Expresó, que es condición que la licencia se opere legalmente desde y en la misma

Provincia de Formosa. Para ello, los contratos de juegos y apuestas deben ser

perfeccionados jurídicamente en dicho ámbito.

6. Articuló que el sitio "Formoapuestas" opera físicamente en el ámbito y jurisdicción de

la Provincia de Formosa.

7. Por otra parte, detalló la operatoria del sitio: los clientes se comunican con los

empleados - operadores por teléfono o internet, debiendo registrarse y girar los

fondos a una cuenta corriente radicada en la Ciudad de Formosa. En caso de éxito,

se le acreditarán los fondos en su "cuenta - cliente", existente tanibién en la Ciudad
de Formosa.

8. Continuó diciendo que el giro de fondos de los clientes se puede realizar por medio de

tres operaciones: a) electrónicas desde su tarjeta de débito o crédito, b) por medio de

un giro a través de empresas -eJecobranza por cuenta de terceros y c) en muy escaso

número, mediante transferencia bancaria.

9. Expresó que con posterioridad, el cliente sobre su saldo disponible y/o premios

acreditados, dispone la forma en que quiere hacerse de los mismos, ya sea a través

del envío por correo de un cheque no a la orden, giro o transferencia bancaria. Dichos

montos siempre se derivan de la cuenta que GAMMALlNK tiene en la Provincia de
Formosa.

10. Por otro lado, manifestó que las empresas de cobranzas por cuenta de terceros

(SEPSA, GIRE y EPSA) y las empresas emisoras de tarjetas de crédito (VISA,

ARGENCARD y AMERICAN) han rechazado pedidos concretos de GAMMALlNK,

::~:~s injustific~ad.amente//~_ otorgarle el servicio que prestan en condiciones de
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11. Asimismo aclaró que tanto las empresas emisoras de tarjetas de crédito y débito

como las de cobranzas por cuenta de terceros, tienen cada una o en su conjunto,

dentro de sus respectivos mercados, una clara posición dominante. Por ende,

entendió que la negativa injustificada de dar el servicio bajo condiciones de mercado

encuadra dentro de las conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la

Competencia.
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12. Asi también consideró que se encuentra afectado el interés económico general, ya

que GAMMALlNK es una empresa comercial que además de pagar sus impuestos y

cargas sociales, y tener y mantener numerosos puestos de trabajo y con ello

colaborar con el crecimiento económico y el producto bruto nacional, destina parte de

los fondos que recauda a planes de ayuda social que administra el mismo Instituto de

Asistencia Social de la Provincia de Formosa.

13. Sostuvo que no hay argumentos comerciales para negarse a dar la prestación

requerida por GAMMALlNK cuando éstas mismas tarjetas de crédito o débito en otros

países del mundo dan el servicio a otros operadores de juegos y apuestas por

internet, que son más grandes que la denunciante.

14. Consideró que no sería extraño que la negativa a otorgar la prestación a operadores

pequeños sea una acción concertada en el exterior entre las grandes ta~etas de

crédito o débito y las grandes empresas de juegos y apuestas por interne!. Es decir,

una manera muy concreta de establecer barreras al ingreso al rnercado para los

operadores más pequeños para eliminar la peligrosa competencia de miles de éstos
últimos.

15. Expresó que impedir el ingreso de nuevos competidores a la red mundial es

absolutamente imposible sino es de la mano de éstas grandes tarjetas
internacionales.

~
I

16. Detalló que si bien todas las empresas denunciadas se negaron injustificadamente a

dar el servicio, cada una lo hizo en base a diversos argumentos.

17. Expresó que ARGENCARD rechazó la solicitud de GAMMALlNK por desempeñarse

en el rubro apuestas, no adecuado para operar con instrumentos de crédito. En

consecuencia, entiende que ello se encuadra dentro del supuesto previsto en el art. 2

i~ I de' Ley 25.156 por dos razones. en primer término porque los portales mas~~~\ \')0 . 3



4

...- r-¡ . f
•••• ~ '>. .•

importantes del mundo de juegos y apuestas operan con la mencionada tarjeta, y en

segundo lugar, porque ARGENCARD también administra tarjetas de débito que no

requieren el uso de instrumentos de crédito sino que implican la inmediata y

simultánea deducción y transferencia de fondos de una cuenta a otra.

18. Expuso que las tarjetas Argencard y Mastercard no solo cuentan con un importante

segmento dentro del mercado de las tarjetas de crédito y débito, teniendo un

porcentaje de mercado de casi el 20% de facturación, sino que además y dentro del

universo de sus propios usuarios, éstas tarjetas operan en situación de monopolio

dado que quien tiene una de estas tarjetas no tiene generalmente, otra tarjeta de la
competencia.

19. En cuanto a VISA, manifestó que dicha empresa nunca contestó las intimaciones

realizadas por GAMMALlNK. Asimismo entendió que todo lo expresado para el caso

de ARGENCARD puede reiterarse en el presente con el agravante de que VISA tiene

una participación mucho mayor dentro del mercado de plásticos, teniendo
probablemente un 40% del mercado.

20. Respecto de AMERICAN, GAMMALlNK informó que nunca contestó los

requerimientos efectuados, con lo cual resulta aplicable lo dicho anteriormente.

Asimismo destacó que respecto de sus propios clientes es monopólica y es la tercera

tarjeta en emisión de plásticos siendo cómodamente la segunda en facturación y en

consecuencia, tendría una clara posición de dominio en el mercado.

21. GAMMALlNK expresó que EPSA es una empresa mayorista de cobranza por cuenta

y orden de terceros (Pago Fácil, Rapipago, etc.) con la cual operó desde marzo de

2006. Sin embargo, primero en reuniones privadas y luego por intermedio de carta

documento se le confirmó a GAMMALlNK la baja del sistema sobre la base de que los

clientes de esta cobradora se oponían a que prestara servicios para sitios o empresas
vinculadas a juegos de azar.

1',

\, \ 22. Consideró GAMMALlNK que Rapipago conjuntamente con Pago Fácil y Dinero Mail

'~ son prácticamente las dueñas del mercado de cobranzas por cuenta y orden de

'. terceros. Con lo cual, la decisíón de negarle injustificadamente el servicio a

\;!"J GAMMALlNK demostró un claro abuso de posición dominante y un daño comercial.

j'~. ~y
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23. Asimismo GAMMALlNK manifestó que GIRE le negó el servicio por dos razones: en

primer lugar porque consideran que ellos pueden elegir libremente, cuando, como y

con quien contratar; y en segundo lugar, negaron tener posición dominante en el

rubro de cobranzas en tanto existen otras empresas que se dedican a dicho rubro.

24. En cuanto a SEPSA, el denunciante expresó que ante la intimación realizada,

negaron la existencia de tratativas con la empresa para activar el cobro de servicios a

través de la red. Asimismo alegaron desconocer si pueden prestar el mencionado

servicIo ya que deberian pedir autorización a cada municipalidad y provincia,

pretendiendo desconocer la licencia con que opera GAMMALlNK, degradándola a

"simple resolución del Gobierno de Formosa" frente a la vigencia de la Ley Nacional

de Prode. Finalmente, negaron tener posición dominante.

25. Por último, y en función del intercambio telegráfico existente entre las partes,

GAMMALlNK solicitó el dictado de una medida cautelar por medio de la cual se

ordenara a las denunciadas la atención efectiva correspondiente a la prestación del

servicio en condiciones de mercado y conforme las tarifas oficiales vigentes.

26. Que, por otra parte, GAMMALlNK denunció un nuevo hecho, haciendo saber a ésta

Comisión Nacional que EPSA intentó despojarla de los fondos de los clientes de

GAMMALlNK que oportunamente fueran depositados desde las bocas de cobranzas,

entendiendo tal forma de obrar como una práctica abusiva, contraria a las normas

comerciales y a la Ley de Defensa de la Competencia y ejerciendo una presión

orientada a obligar a GAMMALlNK a dejar de usar los servicios contratados con

EPSA, toda vez que los fondos fueron retenidos.

27. Resaltó GAMMALlNK que EPSA solo ha invocado cambios en las condiciones

contractuales de sus socios, pero entiende que ello le resulta legalmente inoponible,

debido a lo pactado anteriormente entre las partes,

28. Reiteró la solicitud del dictado de la medida cautelar e insistió en la procedencia de la

responsabilidad solidaria en los términos del Art. 48 de la Ley 25.156.

29. Que, con posterioridad a la denuncia realizada ante esta Comisión Nacional,

'. GAMMALlNK informó que VISA le envió una nota formal mediante la cual adherían a-,
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de juegos de azar y apuestas y habilitándolos por medio del correspondiente código
de comercio.
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30. Sin embargo, y en fecha 6 de julio de 2007 GAMMALlNK, manifestó que recibió una

nota de la firma VISA en donde se le notificaba que en nombre y representación del

banco pagador, Banco Macro S.A., se daría por concluida con efecto inmediato la

relación de GAMMALlNK respecto del programa de tarjetas Visa y Visa Electrón.

31. Que GAMMALlNK entendió que dicha rescisión unilateral, incausada y arbitraria tenía

una causa real basada en una represalia a modo de desquite por la denuncia

presentada oportunamente.

32. Como consecuencia de ello, solicitó se dicte una medida cautelar de no innovar y se

ordene a VISA mantener la relación comercial con GAMMALlNK en los mismos

términos legales y económicos.

111. PROCEDIMIENTO:

33. El día 13 de febrero de 2007 la empresa GAMMALlNK SA presentó la denuncia ante

esta Comisión Nacional, la cual originó las presentes actuaciones.

34. El día 1 de marzo de 2007, el Dr. Ricardo Antonio Basualdo, en su carácter de

apoderado de la empresa GAMMALlNK SA, ratificó la denuncia de conformidad con

lo establecido en los articulos 175 y 176 del CPPN y 28 de la Ley N° 25.156 Y adjuntó
prueba documental (fs. 28/66).

35. El día 20 de marzo de 2007, esta Comisión Nacional ordenó correr traslado de la

presente denuncia a las empresas VISA ARGENTINA SA, ARGENCARD SA,

AMERICAN EXPRESS, SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO SA, GIRE SA y E-

PAYMENTS SA, de acuerdo al art. 29 de la Ley 25.156.

36. El 22 de marzo de 2007, GAMMALlNK SA denunció hechos nuevos, reiteró el

pedido de dictado de medida cautelar, pidió reserva y secreto sumarial. Asimismo,

adjuntó nueva prueba documental (fs. 84/103).

37. El 9 de abril de 2007 y en mérito a los hechos nuevos denunciados por GAMMALlNK

S.A, esta Comisión Nacional ordenó correr traslado de la presentación y prueba

?\}o",. fY~A·fiodo ,"o bModo'., o'pbolPOM ,"o ""m:
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corresponder de conformidad con lo dispuesto en el 29 de la Ley 25.156.

Asimismo, se ordenó cursar el traslado previsto en el Art. 29 de la Ley Nacional de

Defensa de la Competencia a los Sres. Guillermo Laje, José Maria Zas, Carlos

Alberto Ochoa, Raúl Campaño, Luis Schvimer, Orlando Salvestrini, Ignacio Videla y

Juan Pablo Bruzzo.
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38. El dia 4 de abril de 2007, E-PA YMENTS SA presentó sus explicaciones (fs.115/189).

39. El día 9 de abril de 2007, ARGENCARD S.A, en la actualidad FIRST DATA CONO

SUR SA, presentó sus explicaciones (fs. 190).

40. El día 9 de abril de 2007, AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA, presentó sus

explicaciones (fs. 192/225).

41. En fecha 9 de abril de 2007, SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO SA presentó sus

explicaciones (fs. 226).

42. EI10 de abril de 2007, GIRE SA presentó sus explicaciones en forma extemporánea

(fs. 234/285).

43. En fecha 17 de abril de 2007, VISA ARGENTINA SA presentó sus explicaciones (fs.

287/350).

44. El 20 de abril de 2007, el Sr. JUAN PABLO BRUZZO en su carácter de presidente de

E-PAYMENTS SA, presentó sus explicaciones (fs. 353/401).

45. El 23 de abril de 2007, los Sres. CARLOS ALBERTO UCHA en su carácter de

presidente de GIRE SA y RAÚL CAMPAÑa en su carácter de gerente general de

GIRE SA, presentaron sus explicaciones (fs. 404/409 y 410/415, respectivamente).

7\sa
fs. 435/497).
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46. El 25 de abril de 2007, el Sr. IGNACIO VIDELA en su carácter de empleado de la

firma SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO SA, presentó sus explicaciones (fs.

417/434).

~

47. En fecha 25 de abril de 2007, la apoderada de SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO

S.A. devolvió la cédula dirigida al Sr. ORLANDO BALESTRINI e informó a esta

Comisión Nacional que el mismo no es ni ha sido presidente ni empleado de la

}~
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48. En fecha 27 de abril de 2007, GIRE SA presentó un recu o de reposición contra la

resolución dictada en fecha 23 de abril de 2007 en donde se consideró extemporánea

la presentación efectuada por dicha parte el 10 de abril de 2007 (fs. 499/500).

49. El 4 de mayo de 2007, esta Comisión Nacional hizo lugar a la reposición planteada,

teniendo por contestado en tiempo y forma el traslado conferido a la firma GIRE SA

50. El 30 de abril de 2007, el Sr. LUIS SCHVIMER en su carácter de presidente de VISA

ARGENTINA SA, presentó sus explicaciones (fs. 502/515).

51. El 25 de abril de 2007, el Sr. GUILLERMO LAJE en su carácter de empleado de la

empresa ARGENCARD SA, actualmente FIRST DATA CONO SUR SA, presentó

sus explicaciones (fs. 516/525).

52. El 25 de abril de 2007, el Sr. JaSE MARIA ZAS en su carácter de presidente de la

firma AMERICAN EXPRESS ARGENTINA SA, presentó sus explicaciones (fs.

526/607).

53. En fecha 4 de mayo de 2007, GAMMALlNK SA denunció un hecho nuevo en donde

manifestó que VISA ARGENTINA SA la adheria al sistema de tarjetas de crédito y

débito (fs. 620/622).

,
'-

54. El 21 de mayo de 2007, esta Comisión Nacional ordenó correr traslado del hecho

nuevo a las firmas VISA ARGENTINA SA, ARGENCARD SA (actualmente FIRST

DATA CONO SUR SAl, AMERICAN EXPRESS SA, SERVICIO ELECTRÓNICO

DE PAGO SA, GIRE S.A. Y E-PAYMENTS SA (fs. 623).

55. El 29 de mayo de 2007, SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO S.A. brindó nuevas

explicaciones (fs. 625).

56. El 6 de junio de 2007, FIRST DATA CONO SUR S.A. brindó nuevas explicaciones (fs.

632).

57. En fecha 7 de junio de 2007, E-PAYMENTS SA Y GIRE SA brindó nuevas

explicaciones (fs. 634/635 y 636, respectivamente).

junio de 2007, VISA ARGENTINA SA brindó nuevas explicaciones (fs.

8
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59. EI2 de julio de 2007, E-PAYMENTS S.A. denunció un h cho nuevo consistente en el

dictado de una medida cautelar por parte del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil

y Comercial Federal Nro. 6 Secretaria 12 en donde se ordenó a GAMMALlNK SA

abstenerse de continuar usando la plataforma de pago on line de Dinero Mail.

Asimismo, acompañó copia certificada de dicha resolución (fs. 642/644).

60. El 5 de julio de 2007, esta Comisión Nacional ordenó el traslado a GAMMALlNK SA

61. El 6 de julio de 2007, GAMMALlNK SA denunció la existencia de una represalia

comercial de parte de VISA ARGENTINA SA y solicitó una medida cautelar de no
innovar (fs. 651/659).

62. El 13 de julio de 2007, yen mérito a la presentación efectuada por el denunciante se

ordenó correr traslado a la firma VISA ARGENTINA SA para que brinde las

explicaciones que estime conducentes de conformidad con lo establecido por el arto

29 de la Ley 25.156 (fs. 660).

63. El 24 de julio de 2007, GAMMALlNK SA respondió el traslado conferido respecto de

lo manifestado por E-PAYMENTS S.A. (fs. 662/664).

64. El 7 de agosto de 2007, VISA ARGENTINA SA brindó las explicaciones requeridas a

fs. 660, de conformidad con lo prescripto en el Art. 29 de la Ley 25.156 (fs. 666/706).

65. El 21 de agosto de 2007, VISA ARGENTINA SA adjuntó la prueba documental en

original, ofrecida en las explicaciones brindadas a fs. 666/706. (fs. 708/714).

66. EI17 de diciembre de 2007, GAMMALlNK S.A. adjuntó copia certificada de la medida

cautelar de prohibición de innovar obtenida contra la Secretaría de Deportes de la

Nación y Loteria Nacional S.E. para que se abstenga de realizar cualquier acción, por

si o por terceros, que impidan o entorpezcan la actividad desplegada por el

denunciante, ante el Juzgado Federal N° 2 de la Provincia de Formosa (fs. 740/743).

67. El 7 de enero de 2008, esta Comisión Nacional ordenó la apertura del sumario por

medío de la Resolución CNDC 02/08 (fs. 757/767).

68. El 16 de mayo de 2008, FIRST DATA CONO SUR SA Y GAMMALlNK SA

pre7~aro) un acuerdo celebr.ado/eri 'jos términos del Art. 36 de la Ley 25.156 (fs.

775f7~). ~y
/ \) ~
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69. El 18 de junio de 2008, esta Comisión Nacional ordenó correr traslado del acuerdo

presentado a las restantes firmas (fs. 783).

70. El 30 de junio de 2008, VISA ARGENTINA S.A. contestó el traslado conferido (fs.
791/805).

71. EI1 de julio de 2008, GIRE S.A. contestó el traslado conferido (fs. 809).

72. El 21 de agosto de 2008, esta Comisión Nacional requirió a VISA ARGENTINA S.A.

un pedido de informe (fs. 815).

73. En fecha 2 de septiembre de 2008, esta Comisión Nacional ordenó la formación de

incidente respecto del acuerdo celebrado entre GAMMALlNK S.A. y FIRST DATA

CONO SUR S.A. (fs. 818).

74. El 5 de septiembre de 2008, VISA ARGENTINA S.A. contestó el requerimiento

efectuado a fs. 815 (fs. 819/821).

75. El 22 de octubre de 2008, SERVICIO ELECTRÓNICO DE PAGO S.A. informó que el

Instituto de Asistencia Social de Formosa rescindió el contrato que tenia con la

empresa GAMMALlNK S.A. por medio de la Resolución lAS 538/08 (fs. 825/834).

76. El 25 de noviembre de 2008, esta Comisión Nacional en virtud de las facultades

conferidas en el Art. 24 de la Ley 25.156 ordenó solicitar al Instituto de Asistencia

Social de la Provincia de Formosa acompañar copia de la Resolución 538/08 (fs. 835)

77. El 17 de febrero de 2009, el Instituto de Asistencia Social de Formosa .acompañó

copia de la resolución lAS 538/08 (fs. 850/854).

IV. LAS EXPLICACIONES:

1V.1. EPSA:

10

78. EPSA manifestó que es una sociedad que bajo la marca de DineroMaíl ofrece

soluciones de pago para individuos o microempresas basadas en internet, prestando

servicios en tres líneas principales: 1) E-commerce para sitios de internet: los sitios de

internet pueden incorporar la funcionalidad de botones o carritos de compra a su sitio;

2)¡Ervio e dinero entre personas ingresando a la plataforma y 3) Platafor~a de pago)6 p~a' mer ados on-line: que posibilita a los vendedores de las paginas web

"~ ~'""'/ /1://
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deremate.com y masoportunidades.com cobrar sus v. tas a través de todos los

medios de pago sin necesidad de realizar ningún desarrollo tecnológico.

79. Para ello, DineroMail tiene acuerdos con los medios de pago más utilizados en el

mercado (como ser: Pago Fácil, Rapipago, Visa, MarsterCard, American Express,

Banco Francés, Banco Provincia, Bapro Pagos, Red Link, etc.) y una plataforma

tecnológica que le permite captar los pagos realizados por los compradores a través

de esos medios y derivárselos al vendedor del producto. Por ende, DineroMail cobra

por cuenta y orden de terceros a través de su red de cobranza desarrollada.

80. Aclaró que respecto de sus clientes, DineroMail actúa como una empresa que brinda

su plataforma tecnológica para que los mismos puedan cobrar sus productos o

servicios, debiendo para poder operar, aceptar los términos de uso de la firma.

81. Expresó que comenzó a operar con GAMMALlNK en la modalidad habitual en el mes

de abril de 2006. Ello consistía en que los clientes de GAMMALlNK realizaban las

apuestas en el sitio web Formoapuestas y en el momento en que efectuaban dicha

apuesta, eran enviados a DineroMail donde se siguen las instrucciones para realizar

el pago de la misma a través de la forma de pago elegida.

82. La única diferencia que tenia GAMMALlNK era que se le otorgó en forma exclusiva

una serie de 70.000 códigos de barra para que sus clientes pudieran pagar en

cualquier boca de Pago Fácil o Rapipago.

83. Sin embargo, manifestó que durante los meses de octubre y noviembre de 2006,

varios medios de pago (en concreto Pago Fácil, Rapipago, Visa y MasterCard)

solicitaron a DineroMail que no brindara sus servicios a empresas que operaran en el

rubro de juegos de azar siendo la razón esgrimida esencialmente comercial. De este

modo, en algunos casos se le realizó una enmienda a los contratos vigentes y en

otros, simplemente se mantuvo verbalmente la decisión adoptada.

84. En consecuencia, en noviembre comenzaron las primeras conversaciones con el

gerente general de Formoapuestas (Sr. Ignacio Agüero) y su representante legal (Dr.

Ricardo A. Basualdo).

85. Continuó explicando que a pesar de ello, Formoapuestas decidió seguir operando con

el sistema DineroMail haciendo caso omiso a la solicitud de cese en el uso del

sistema, a la carta de rescisión contractual del 17 de enero de 2007 y sucesivas

inti1aciones.Por ello, y preVia. intimación, se procedió a cerrar la cuenta

p{m tién7leSt-retirar Jos~oi.d~Pbnibles con anterioridad.
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86. Sin perjuicio de ello, DineroMail informó que continuó utilizando el

servicio y si bien al efectuar el cierre de la cuenta éste no podía acceder a su cuenta,

el dinero de sus clientes continuaba ingresando por intermedio de Rapipago y Pago

Fácil y a través de los códigos de barra oportunamente otorgados.

87. Así fue que DineroMail en dos ocasíones transfirió en forma excepcional los fondos

disponibles a la cuenta bancaria de GAMMALlNK como asi también le envió el

resumen de los pagos efectuados por sus clientes.

88. Al continuar GAMMALlNK con su proceder, DineroMail convocó a una mediación.

89. Por otra parte, EPSA negó la existencia de un acuerdo con terceros, negó que las

emisoras de tarjeta de crédito y empresas de cobranza por cuenta de terceros tengan

posición dominante en el mercado, rechazó que se haya negado injustificadamente a

prestarle el servicio en condiciones de mercado y negó que su actitud sea una

conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia.

90. Sostuvo que la industria bajo análisis no es la de tarjetas de crédito o débito o de

cobranzas por cuenta de terceros sino el mercado de medios de pago, siendo las

distintas alternativas existentes sustituibles entre sí.

91. Asimismo, negó tener posición dominante en el mercado de medios de pago, siendo

la actividad de EPSA agrupar servicios o medios de pago ya existentes. Por ende, los

usuarios pueden o bien utilizar los servicios de EPSA o acudir directamente en forma

individual a esos medios de pago.

92. Del mismo modo, sostuvo que los medios de pago en todo el mundo tienen libertad

de decidir a quienes prestarán sus servicios y los usos comerciales suelen excluir los

sitios de juegos de azar por diversas razones. Por ello, EPSA modificó sus términos

de uso, prohibiendo que su sistema sea usado para pagos relacionados con juegos
de azar.

93. Finalmente, EPSA manifestó que tampoco limita, restringe o dificulta el libre acceso

de las empresas que promueven sitios de internet con juegos de azar al mercado,

debido a que solo adoptó una decisión comercial de no prestar el servicio a sitios de

apuestas sin afectar el interés económico general, siendo la denunciante libre de

contratar otros medios de pago.

94. Por último, rechazó la procedencia de la medida cautelar solicitada.

12



95. ARGENCARD manifestó tener una estricta política comercial que le veda

expresamente la posibilidad de participar en negocios de apuestas, actividad que

desarrolla GAMMALlNK, motivo por el cual la decisión de no prestarle servicios no fue
aislada.

96. Destacó que ARGENCARD no emite tarjetas de crédito ni de débito, sino que son las

entidades bancarias y/o financieras adheridas quienes tienen a su cargo la emisión de

dichos instrumentos, limitándose la empresa a cumplir con la actividad de

administración de las mismas.

97. Explicó que ARGENCARD se dedica al desarrollo de dos tipos de actividades: 1)

inversoras, participando de otras sociedades anónimas y 2) servicios y mandatos:

entre las que se encuentran las tareas de representación, ejercicio de mandatos,

agencias, gestión de negocios, administración de bienes, capitales y empresas,

registración, clasificación y estadistica de información para empresas y explotaciones.

Dentro de esta categoría se encuentra la dedicada a ARGENCARD, esto es, la

administración de ta~etas de crédito.

98. Aclaró que respecto de MasterCard, ARGENCARD la administra en función de una

licencia no exclusiva. Es decir que, si bien en la República Argentina la tarjeta

MasterCard es administrada por ARGENCARD, en otros paises dicha tarjeta es

administrada por sociedades ajenas al denunciado.

99. ARGENCARD sostuvo que su estructura comercial y organizacional no resultaba apta

para prestar los servicios que GAMMALlNK le requirió. En efecto, para las operatorias

que diariamente realiza ARGENCARD no es necesario la comprobación de las

condiciones legales requeridas para perfeccionar el contrato de apuestas.

100. Sin perjuicio de ello, señaló que en el caso de las tarjetas de débito existe una

causa adicional que toma imposible su empleo para la realización de apuestas, ya

que si bien la tarjeta de débito (en el caso, Maestro, de quien ARGENCARD es

Iicenciataria) permite la realización de transacciones en los establecimientos

"" adheridos sobre una cuenta corriente o caja de ahorro bancaria asociada, ello se

(~ hace a través de una terminal electrónica con lectura de la tarjeta y el ingreso de un

número de identificación personal confidencial (PIN) por parte del titular. Por ende yt bajo la modalidad mencionada, resulta .imposible efectuar una transacción con tarjeta

) J>:J ~ d' ito po¡=:. .-/1 ¡.
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101. Resaltó que ARGENCARD tiene como uno de sus principales e inconmovibles

principios comerciales el de no prestar sus servicios a sociedades dedicadas a la

realización de apuestas, siendo este principio aplicable cualquiera sea el medio de
pago.

102. Continuó esgrimiendo que la justificación de dicha politica deriva de dos fuentes:

1) la naturaleza riesgosa de la operatoria por internet, agravada en el caso por las

características del producto ofrecido por el denunciante y 2) la incompatibilidad entre
la tarjeta de crédito y el juego.

103. Por ello, al analizar la propuesta de GAMMALlNK, ARGENCARD advirtió que no

se encontraba en condiciones de aceptarla.

104. Por otra parte, remarcó que no existia ninguna certeza de que las autoridades a

nivel nacional y provincial consideraran que la habilitación de ARGENCARD la

autorizara para el pago de apuestas. Desconoció conocer, al momento de recibir la

solicitud de GAMMALlNK, si ésta se encontraba en condiciones de prestar el servicio

solicitado con las habilitaciones y permisos vigentes.

105. En efecto ARGENCARD consideró que la actividad desarrollada por GAMMALlNK

es de carácter interjurisdiccional, motivo por el cual, podría tornar necesaria la

obtención de la correspondiente autorización por parte de Loteria Nacional S.E. En

consecuencia, entendió que si hubiera accedido a prestar los servicios requeridos,

habría quedado sometida a una posible sanción de inhabilitación y,

consecuentemente, a la paralización de su actividad comercial.

106. Asimismo, agregó que no podia prestar el servicio en razón de que ARGENCARD

no se encontraba preparada para desarrollarlo, por el contrario, la aceptación de la

solicitud de GAMMALlNK habría implicado una radical modificación de los

mecanismos de funcionamiento interno, así como los inherentes a capacitación de

personal, diseños de nuevos modelos de desarrollo de su activídad y desarrollo de

nuevos programas informáticos adaptados para el caso concreto.

107. ARGENCARD entendió que la negativa de venta no tuvo carácter arbitrario,

injustificado o discriminatorio. De hecho resaltó que no cuenta entre sus clientes con

ad nacional o ex1ranjera d~edicada a apuestas por internet de ningún
/,,'
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108. Consideró que GAMMALlNK no puede argüir que se lo coloque en una situación

de desventaja competitiva con ninguno de sus competidores, debido que

ARGENCARD no les prestó ni presta servicios a ninguna otra empresa.

109. Destacó que GAMMALlNK podría perfeccionar sus apuestas con sus clientes a

través de otros medios de pago diversos a las tarjetas de crédito, pero incluso

también podría hacerlo a través de tarjetas de crédito no administradas por
ARGENCARD.
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110. Asimismo, negó tener poslclon de dominio en el mercado y afirmó que su

participación en el mercado es menor al 30%, desarrollando su actividad en un

mercado competitivo y careciendo de relación vertical u horizontal con cualquier otra
empresa del rubro.

111. Finalmente, alegó que el rechazo a la solicitud de GAMMALlNK afecte el interés
económico general.

112. Por último, solicitó el rechazo de la medida cautelar solicitada por considerar que

la denuncia carece de fundamento e inexistencia de peligro en la demora.

IV.3. AMERICAN:

113. En primer término, AMERICAN solicitó el rechazo de la denuncia en razón de que

entendió que para la aplicación de una sanción deben cumplirse dos requisitos

previos: pedido de prestación de servicios concreto y negativa a satisfacer los mismos

injustificadamente.

114. Explicó que AMERICAN tiene una politica interna en virtud de la cual deben

cumplirse ciertos requisitos antes de afiliar a un establecimiento, evaluando el tipo de

negocio, la ubicación y la capacidad financiera del comercio.

115. Sin embargo, GAMMALlNK ni siquiera se identificó correctamente ante la

denunciada, impidiendo evaluar la procedencia del otorgamiento del servicio

requerido y por lo tanto, no pudo rechazar ni aceptar el pedido. Por ende, entendió

que no hubo un pedido concreto.

116. Sin perjuicio de ello, concluyó que aún en el caso de haberse efectuado un pedido

concreto, AMERICAN no podría haber otorgado el código de comercio solicitado en

virtud de la política actual de la empresa que establece entre las categorias de



loterías del gobierno nacional y de los estados, bingo, apuestas vía internet y sitios de
casino".

117. Asimismo advirtíó que el logotipo de AMERICAN no se encuentra en ningún portal

de juegos y apuestas, excepto en el de Formoapuestas, a pesar de que nunca le dió
autorización para ello.

118. También destacó que AMERICAN tiene derecho a ejercer su libertad de contratar

y seleccionar aquellos sectores en los cuales ejercer su actividad siempre que no se

afecten los bienes juridicos tutelados por las normas de defensa de la competencia y

no se incurra en ninguno de los actos específicamente prohibidos por ellas.

119. AMERICAN negó tener posición dominante. Por el contrario, reconoció seria

cuarta emisora de tarjetas de crédito, con un 6,4% del mercado de tarjetas de compra

y crédito y segunda en facturación.

120. De todos modos consideró que el mercado relevante es el de los medios de pago

que incluye cheques, efectivo y tarjetas de débito, siendo la participación de

AMERICAN en ese mercado irrelevante y menor aI1%.

121. Consideró que en virtud del lugar que ocupa en el mercado, no tiene

independencia global de comportamiento ni influye en el mercado ni en sus precios,

por ende, no ostenta poder en el mercado ni goza de posición dominante. Al no tener

posición dominante, no puede abusar de ella y tampoco puede ser sancionada, ya

que no se configura uno de los presupuestos fundamentales para que proceda la

aplicación de la sanción.

122. Por su parte, negó que exista afectación del interés económico general.

123. Negó también que las tarjetas de crédito sean monopólicas.

124. Por último, indicó que no se encuentra configurado ninguno de los presupuestos

necesarios para la procedencia de la medida cautelar solicitada.

agent-tes autor;zad0~ /.pago Fácil que son comercios totalmente

e
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¡VA. SEPSA:

125. SEPSA explicó que posee un sistema electrónico de cobro, registro, conciliación,

transmisión de datos y transferencia de fondos en Capital Federal, Gran Buenos Aires

y localidades del interior del país denominado Sistema Pago Fácil.

126. Detalló que desarrolla la actividad de transmisión de datos y transferencia de

cuenta y orden de terceros a través de dos modalidades: locales
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independientes de Pago Fácil, organizados jurídícamente y vinculados a SEPSA a

través de un contrato comercial de agentes.

127. Respecto de su participación en el mercado, SEPSA manifestó poseer alrededor

del 15,6%.

128. Manifestó que GAMMALlNK le solicitó la contratación de sus servicios en octubre

de 2005 y analizada la propuesta por SEPSA, ésta advirtió que no se encontraba en

condiciones de aceptarla en la medida que sus normas sobre política comercial le

impedían prestar sus servicios para el desarrollo de actividades de apuestas.

129. Asimismo, SEPSA aclaró su duda respecto de la aptitud de la habilitación

expedida por las autoridades de la Provincia de Formosa para amparar el desarrollo

de las actividades de juegos y apuestas.

130. Sostuvo que SEPSA se negó a prestar los servicios que le requería GAMMALlNK

en forma justificada, circunstancia que impide tener por configurado el tipo objetivo

bajo análisis. A ello debe sumarse que SEPSA no es el único medio a través del cual

el denuncíante puede desarrollar su actividad, sino por el contrario, GAMMALlNK

reconoció desarrollar su actividad mediante depósitos en cuentas bancarias.

131. Por su parte aclaró que la negativa de venta injustificada solo resultará ilícita en la

medida que se produzca a través de conductas que tengan por objeto u efecto la

distorsión de la competencia o el acceso al mercado o constituyan un supuesto de

posición dominante y bajo cualquiera de éstas hipótesis, se produzca una afectación

al interés económico general.

132. Negó prestar servicios a empresas nacionales o extranjeras dedicadas a la

realización de apuestas, ello en función del principio comercial que le veda la

participación en actividades vinculadas con las apuestas.

133. Finalmente, negó que el rechazo a los pedidos de GAMMALlNK afecten el interés

económico general.

134. Por último, solicitó el rechazo de la medida cautelar solicitada por considerar que

la denuncia carece de fundamento e inexistencia de peligro en la demora.

IV.5. GIRE:

135. GIRE manifestó ser un canal de cobro extrabancario que opera bajo el nombre de

fan~'a de Rapipago y a través de una red de locales propios y agentes calificados

~ ubi ad s e todo el territorio -QacionaL Aclaró que desde hace un tiempo, ciertas
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empresas y dependencias adheridas permiten también a sus clientes y por intermedio

de GIRE, iniciar el proceso de pago de sus servicios y tributos a través de internet,

imprimiendo un cupón para luego ser presentado y abonado en los distintos puestos
Rapipago.

136. Expresó que con el objeto de preservar su imagen institucional y marca, y en

ejercicio de la libertad de comercio, GIRE decide con quien contratar y con quien no,

en el marco de la autonomía de la voluntad mercantil.

137. Por ende entendió que no violó la Ley de Defensa de la Competencia en tanto no

se ha negado injustificadamente a contratar con GAMMALlNK. Resaltó que ello no ha

impedido al denunciante ejercer libremente el comercio, toda vez que de la prueba

documental adjuntada por GAMMALlNK surge que la misma funciona, solo que con

un nivel de facturación menor al proyectado.

138. En consecuencia, no hubo un perjuicio a la comunidad ni violación al interés
económico general.

139. Por otro lado, negó ejercer posición dominante en el mercado. Aclaró ser una

empresa relativamente joven, que comenzó a desempeñarse en el mercado de

cobranzas por cuenta de terceros hace no más de 15 años. Tal es así que en la

Provincía de Formosa cuenta con 5 sucursales mientras que sus principales

competidoras (Bapropagos y Pago Fácil) cuentan con 35 y 19 sucursales,

respectivamente.

140. A su vez destacó que existen diferentes sustitutos para el servicio ofrecido por

GIRE, en tanto que los impuestos y servicios también pueden ser abonados en

entidades bancarias, a través de cajeros automáticos, por medio de internet, mediante

débito automático, via telefónica, por intermedio de tarjetas de crédito, etc.

141. Finalmente, GIRE cuestionó la suficiencia de la autorización otorgada a

GAMMALlNK por el Instituto de Asistencia Social de Formosa, en tanto consideró

que: 1) las "apuestas deportivas' deben celebrarse en el marco de la Ley 25.295 que

designa como autoridad de aplicación a Lotería Nacional y a la Secretaría de

Deportes de la Nación, desplazando a las jurisdicciones locales y 2) respecto de los

"juegos de azar", si bien la potestad de policía corresponde a cada provincia en

particular, la posibilidad de que una apuesta sea realizada a partir de un ordenador

, siturfo'rn cu Iquier punto del..país eXCIUye~dOFormosa, podria exceder el marco de

YA leg~~, otorg do por la referl~a ar:?r1zaclon.
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142. Por último, hizo reserva de caso federal.

IV.6. VISA:

143. En primer lugar, VISA describió el procedimiento de adhesión al sistema de crédito

y débito VISA, cuyo funcionamiento presupone la existencia de relaciones

contractuales entre los usuarios de las tarjetas y los bancos emisores de las mismas

por una parte, y los establecimientos y los bancos con quienes éstos contratan su

adhesión al sistema (bancos pagadores), por otra. Es decir que al contratar .un

establecimiento su afiliación al sistema VISA, no contrata con VISA, sino que celebra

un convenio con su banco pagador.

144. Destacó que en consecuencia, VISA no tiene ninguna relación contractual con los

usuarios de las tarjetas VISA o los establecimientos, los cuales establecen sus

vinculas con las entidades que ellos eligen para adherirse al sistema.

145. Explicó que la negativa de VISA (obrando en carácter de representante de los

bancos pagadores) de poner a disposición de GAMMALlNK el servicio de medios de

pago VISA se encuentra plenamente justificada en el respeto a la política comercial a

la cual se encuentra sujeta en virtud de las normas que rigen la actividad de todos los

miembros del sistema de tarjetas VISA a nivel mundial, que impone la obligación de

obrar conforme a derecho en sus respectivas jurisdicciones.

146. En el caso concreto, resaltó que la actividad realizada por el denunciante se

encuentra seriamente cuestionada por la autoridad nacional en materia de juegos y

apuestas, es decir, por Lotería Nacional Sociedad del Estado.

147. Negó la existencia de una acción concertada entre VISA y las grandes empresas

de juegos y apuestas por interne!. Aclaró que los sistemas de procesamiento VISA

Argentina deniegan automáticamente cualquier transacción que intente realizarse con

una tarjeta de crédito Visa emitida por un banco en Argentina en un establecimiento

adherido al Sisterna de Tarjetas Visa por un banco situado en el extranjero bajo el

rubro de juegos y apuestas por interne!.

148. Detalló que el reglamento Operativo de Visa Internacional dispone que "... un

adquirente (en referencia a los bancos pagadores en general) tiene que asegurar que

un establecimiento de juegos de azar y apuestas en intemet tenga una licencia válida

~ u aMutori . d apropiada para apf!rar su sitio web bajo las leyes locales de su pais
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149. Asimismo controvirtió la legalidad de la autorización b nida por GAMMALlNK ya

que a pesar de que la regulación y el poder de policía juegos de azar y apuestas

se encuentra a cargo exclusivo de las jurisdicciones locales, la propia operatoria del

sitio de internet, hace que sus efectos se extiendan mas allá de la jurisdicción en la

que la denunciante manifiesta haber sido autorizada para operar.

150. En cuanto a las tarjetas de débito VISA, aclaró que a diferencia de las operaciones

celebradas con tarjeta de crédito, resulta condición ineludible que la cuenta sobre la

cual se realice el débito tenga saldo disponible igual o mayor al importe de la

operación que se intenta efectuar y la tecnología disponible, únicamente permíte

conocer el saldo disponible mediante la lectura de banda de la tarjeta. Por ende,

resulta fácticamente imposible dar el alta a establecimientos que pretendan operar

con tarjetas de débito VISA en el comercio electrónico.

151. Agregó que si bien la negativa a prestar servicios comunicada por VISA en

representación de los bancos pagadores basada en la controvertida legalidad de la

actividad desarrollada por GAMMALlNK constituye justificación suficiente para

considerar improcedente la presente denuncia, un motivo adicional de justificación lo

constituye la libertad contractual de la que goza toda persona física y juridica en

nuestro país.

152. Negó la existencia de posición dominante en el eventual mercado de medios de

pago para la realización de apuestas a través de sítios de internet, ya que resaltó que

la propia denunciante reconoció la posibilidad de realizar apuestas a través del sitio

web por otros medios de pago como ser transferencias bancarias, empresas de

cobranzas por cuenta de terceros, dinero en efectivo, etc.

153. También negó que quien posea una tarjeta de crédito de una marca determinada,

únicamente pueda ser titular de esa única marca de tarjeta y no de otras.

154. Finalmente, negó la existencia de un perjuicio al interés económico general y la

procedencia de la denuncia respecto de los directores, gerentes, administradores,

síndicos, mandatarios o representantes legales en general de VISA.

155. Por último, ofreció prueba e hizo reserva de caso federal.

~.
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156. Juan Pablo 8ruzzo, en su carácter de Presidente d EPSA, respondió el traslado

conferido, remitiéndose a todos los argumentos reseñados en la contestación ofrecida
por EPSA.

157. Asimismo negó que sus acciones u omisiones como presidente de la firma, hayan

producido infracción alguna a la Ley de Defensa de la Competencia.

158. Resaltó que del expediente no surge mención alguna hacia su persona como

autor de las supuestas infracciones denunciadas como tampoco el denunciante indica

cual habría sido su participación o accionar en las mismas.

159. Niega que EPSA haya tenido posición dominante como que haya lesionado el

interés económico general y en consecuencia, rechaza la procedencia de la

responsabilidad solidaria de su presidente en los términos del arto 48 de la ley 25.156.

160. Aclaró que el contrato que unió a GAMMALlNK con EPSA finalizó, intimándose al

denunciante en diversas oportunidades para que dejara de usar el sistema. Sin

embargo, ello nunca sucedió y por ende, se los citó a una mediación sin ningún
resultado.

161. Por ello, sostuvo que todo lo que realizó EPSA lo hizo en ejercicio de la libertad de

comerciar y en el derecho a no contratar, todos ellos derechos de raigambre

constitucional.

162. Reiteró que EPSA carece de posición dominante en el mercado de medios de

pago, consistiendo la actividad de la empresa en agrupar servicios o medios de pago

ya existentes.

163. Asimismo, aclaró que debido a la gran cantidad de medios de pago alternativos

existentes no puede existir una afectación del interés económico general.

164. Finalmente, recalcó que tampoco se limita, restringe o dificulta el libre acceso de

las empresas que promueven sitios de internet con juegos de azar al mercado,

porque EPSA solamente adoptó una decisión comercial de no prestar el servicio a

sitios de apuestas sin afectar el interés económico general, siendo el denunciante

libre para contratar con otros medios de pago.

IV.B. CARLOS ALBERTO UCHA:

165. Carlos Alberto Ucha reconoció revestir el carácter de Presidente de la firma GIRE

0. al A,lent de los hechos alegadj/s / PO~AMMALlNK mas negó haber participado

J~~orlm'"df :ff "
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166. Sin perjuicio de ello, sostuvo que la denuncia debe' r desestimada~o(~arecer

de fundamentación concreta y razonada y por no existir una imputación concreta
hacia su persona.

167. Asimismo, aclaró que GIRE no ejerce posición dominante como asi tampoco se ha

negado injustificadamente a ofrecer sus servicios ni existió daño al interés económico
general.

168. Destacó que ni en forma personal ni como funcionario de GIRE impidió a

GAMMALlNK ingresar al mercado de apuestas, debido a que no participan de dicho

mercado ni directa ni indirectamente, no teniendo contrato ni con la denunciante ni

con ninguna otra empresa que se dedique a ese rubro.

169. No obstante lo manifestado, y en subsidio, adhirió en lo pertinente a las

explicaciones y pruebas aportadas por GIRE.

~a0~
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IV.9. RAUL CAMPAÑO:

170. Raúl Campaña reconoció revestir el carácter de Gerente General de la firma GIRE

al momento de los hechos alegados por GAMMALlNK mas negó haber participado

personalmente de ellos.

171. Sin perjuicio de ello, sostuvo que la denuncia debe ser desestimada por carecer

de fundamentación concreta y razonada y por no existir una imputación concreta

hacia su persona.

172. Asimismo, aclaró que GIRE no ejerce posición dominante como asi tampoco se ha

negado injustificadamente a ofrecer sus servicios ni existió daño al interés económico

general.

173. Destacó que ni en forma personal ni como funcionario de GIRE impidió a

GAMMALlNK ingresar al mercado de apuestas, debido a que no participan de dicho

mercado ni directa ni indirectamente no teniendo contrato ni con la denunciante ni

con ninguna otra empresa que se dedique a ese rubro.

174. No obstante lo manifestado, y en subsidio, adhirió en lo pertinente a las

explicaciones y pruebas aportadas por GIRE.
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C/D VIDELA:

io Videla reconoció desempeñarse como empleado de la empresa SEPSA,

n aráct~erde preSid{J/e?4dl' la misma.
\ . ./ /
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176. Reconoció como uno de los principios que rigen la politi comercial de SEPSA

aquel según el. cual SEPSA no puede participar en ninguna actividad vinculada con
los juegos y/o apuestas.

177. Asimismo, manifestó no haber tenido contacto alguno con los representantes de

GAMMALlNK ni participación en el intercambio epistolar que diera lugar a la

denuncia, situación que entiende debe dar lugar al archivo de la investigación
respecto de su persona.

178. Desconoció tener conocimiento acerca de las circunstancias concretas bajo las

cuales se produjo la negativa de SEPSA respecto de GAMMALlNK, pero entendió

que debió haberse fundado en la política comercial que rige a SEPSA.

179. Solicitó la suspensión del procedimiento tendiente a investigar su conducta hasta

tanto se dicte una resolución respecto de los hechos atribuidos a SEPSA y la misma

sea irrevocable, toda vez que es presupuesto previo al análisis de responsabilidad de

la persona fisica establecer si la sociedad en que se desempeña incurrió en una

infracción a la LDC, pues de lo contrario queda eliminada la procedencia del Art. 48

de la Ley 25.156.

180. Por otra parte, se adhirió e hizo suyos los planteos y argumentos esgrimidos por

SEPSA en las explicaciones brindadas en fecha 4 de abril de 2007 en el marco de la

presente causa.

181. Asimismo destacó que no existió mención alguna a su persona, como tampoco se

ha relatado ningún hecho en el que haya participado.

182. En cuanto al análisis de su posición y responsabilidad respecto de los hechos

denunciados, destacó que nunca ha sido representante legal de SEPSA. Resaltó que

dentro del marco de sus funciones en la firma no ha cumplido .ningún acto con

virtualidad suficiente ni omisión que pudiese producir alguna conducta reñida por la

~ [ ES c'MA"FíEt
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Ley N° 25.156.

183. Aclaró que ni él ni ninguno de los empleados de SEPSA hubiese podido realizar

un acto tendiente a alcanzar un resultado distinto del rechazo de la propuesta de

GAMMALlNK, ya que era obligación de cualquier empleado de SEPSA realizar actos

que impidieran el quebrantamiento de uno de los pilares sobre el que descansa la

politic comercial de la firma, es decir, evitando la participación en cualquier actividad

rela on da on el juego y las apuestas.

J" '~"' ..m"~"'if.rn,
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IV. 11. LUIS SCHVIMER:

185. Luis Schvimer reconoció desempeñarse como presidente del directorio de la
empresa VISA.

186. Se remitió a las explicaciones brindadas por VISA en respuesta a la denuncia

interpuesta y presentadas ante ésta CNDC en fecha 17 de abril de 2007.

187. Asimismo, solicitó se deje sin efecto la denuncia como asi también se archive la

misma por entender que resulta improcedente en dicha etapa procesal el traslado

conferido en virtud de lo dispuesto por los Arts. 29 y 48 de la LDC con su decreto
reglamentario.

188. Finalmente, hizo reserva de caso federal.

IV.12. GUILLERMO LAJE:

189. Guillermo Laje reconoció desempeñarse como empleado de la firma

ARGENCARD desde hace aproximadamente dos años, aunque aclaró no haber sido

presidente ni representante de la misma en ninguna oportunidad.

190. Destacó que uno de los principios que rigen la politica comercial de ARGENCARD

es no participar en ninguna actividad vinculada a los juegos ylo apuestas por Internet.

191. Informó no haber tenido contacto alguno con los representantes de la firma

GAMMALlNK ni participación en el intercarnbio epistolar que diera lugar al presente,

circunstancia que consideró debe llevar al archivo de las actuaciones respecto de su
persona.

192. Manifestó que la negativa de ARGENCARD no fue injustificada, toda vez que

debió fundarse en la política comercial que rige la firma.

193. Asimismo destacó la ausencia de configuración de infracción al Art. 48 de la Ley

25.156, toda vez que el mismo presupone la existencia de una condición previa como

es la existencia de una conducta anticompetitiva de la sociedad en donde se

desempeña la persona fisica investigada. Por ende, solí citó se ordene la suspensión

del procedimiento tendiente a investigar su conducta hasta tanto se dicte una

resolución acerca de los hechos atribuidos a ARGENCARD.

194. cuanto a los argumentos que demuestran la ausencia de infracción de)"~i6' 'dhl'C;/ITdO '"Y" 1"d.""oll,d" PO'" fi~~
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en el escrito de explicaciones

Comisión Nacional.

195. Finalmente, hizo reserva de caso federal.

IV.13. JOSE MARIA ZAS:

196. José María Zas reconoció desempeñarse como presidente de AMERICAN.

197. Manifestó que para que resulte procedente la responsabilidad prevista en el Art.

48 de la Ley 25.156 se debe previamente determinar la responsabilidad de la persona

ideal, pudiendo solo ser sancionados aquellas personas fisicas que por su conducta u

omisión hubiesen contribuido a la comisión de la infracción.

198. Aclaró que como presidente de la compañia toma decisiones de carácter

gerencial, mas de ningún modo su actividad incluye la aceptación o rechazo de los

pedidos de afiliación que hacen los establecimientos, siendo ello una decisión que

hubiera adoptado el departamento pertinente siguiendo la política mundial de
AMERICAN.

199. Asimismo, adhirió a las explicaciones que AMERICAN realizó en la presentación

efectuada en ésta Comisión el dia 9 de abril de 2007.

200. Sostuvo que la denuncia debe ser rechazada debido a que jamás existió un

pedido concreto de servicios de parte del denunciante como asi tampoco existió una

negativa injustificada de parte de AMERICAN.

201. Sin perjuicio de ello, reiteró que AMERICAN tiene derecho a ejercer su libertad de

contratar y seleccionar aquellos sectores en los cuales ejercerá su actividad,

decidiendo no participar en el sector de juegos de apuestas por Internet.

'202. Manifestó que AMERICAN no tiene posición dominante en el mercado y por ende,

no pudo abusar de ello, como así tampoco existió una afectación al interés económico

general.

203. Respecto de la medida cautelar solicitada por GAMMALlNK, entendió que no se

, encontraron configurados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la

demora para su procedencia.

204. Por último, aclaró que no corresponde la imposición del máximo de la multa

peticionada por el denunciante.
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V. INCIDENTE FIRST DATA CONO SUR SI ART. 36 DE L LEY 25.156:

206. Que GAMMALlNK y ARGENCARD presentaron ante sta Comisión Nacional un

acuerdo en los términos del Art. 36 de la Ley 25.156, solicitando la aprobación del

acuerdo y la suspensión del procedimiento.

207. Ésta Comisión Nacional ordenó la formación de incidente caratulado "INCIDENTE

FIRST DATA CONO SUR SI ART. 36 LEY 25.156", en trámite bajo el número de
expediente S01 :038662/2008.

208. En el mencionado acuerdo, ARGENCARD ratificó no haber incurrido en conducta

alguna violatoria de la Ley de Defensa de la Competencia y GAMMALlNK reconoció y

aceptó la legalidad de la conducta de ARGENCARD.

209. Asimismo, ARGENCARD aclaró que GAMMALlNK sólo le solicitó operar bajo el

sistema de tarjeta no presente, en un momento en el cual la procedencia del negocio

de GAMMALlNK se encontraba cuestionada por Lotería Nacional S.E.

210. Por otra parte, expresaron que la operatoria de juegos de azar por internet bajo

modalidades no seguras presenta una alta exposición a fraudes y se encuentra

prohibida en numerosos paises.

211. ARGENCARD manifestó en todo momento su intención de habilitar a

GAMMALlNK para operar en el sistema en la medida de que sean salvados los

obstáculos mencionados anteriormente.

212. Por las razones expuestas, ambas firmas acordaron la adhesión de GAMMALlNK

para operar con las tarjetas MasterCard emitidas en la República Argentina bajo las

siguientes condiciones: a) tarjeta presente y b) tarjeta no presente con ingreso de

PIN.

213. Que acordaron que la vigencia del acuerdo se mantendría en la medida en que se

encontrara vigente la medida cautelar dispuesta mediante resolución de fecha 11 de

diciembre de 2007 en el Juzgado Federal N" 2 de la Provincia de Formosa en autos

"GAMMALlNK S.A. cl LOTERíA NACIONAL sI AMPARO, Expediente N° 1847,

Amparo 237, Año 2006.

214. Por otra parte y conforme surge de las constancias obrantes en el presente

expediente, el contrato de concesión suscripto por el Instituto de Asistencia Social de

la Provincia de Formosa y GAMMALlNK, por medio del cual se le otorgaba a ésta

/ I I 26
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politicos, ha quedado rescindido desde el 1 de septiembre de 008, por medio de la
Resolución lAS 538/08.

215. Asimismo, la Resolución mencionada dispone la clausura de los locales

comerciales de GAMMALlNK, inhabilitándolos para la captura y atención comercial de

todo tipo de juego y actividad comercial vinculada con el Instituto de Asistencia Social
de la Provincia de Formosa.

216. Por ende, el objeto del acuerdo celebrado entre la firma denunciante y

ARGENCARD y presentado ante éste organismo para su aprobación en los términos

del Art. 36 de la Ley 25.156, deviene de imposible cumplimiento por haberse

modificado sustancialmente las condiciones en las que fuera pactado.

217. Que en consecuencia, ésta Comisión Nacional entiende que en la actualidad,

deviene abstracto el tratamiento del acuerdo celebrado entre las partes, toda vez que

GAMMALlNK al no poseer vigente la licencia de permiso para la explotación de

juegos de azar y apuestas que le permitía operar el portal Formoapuestas, no

requiere la prestación de los servicios ofrecidos por ARGENCARD.

VI. ENCUADRAMIENTO JURíDICO Y ECONÓMICO DE LA CONDUCTA
DENUNCIADA:

218. Para que una conducta sea punible por la Ley W 25.156 de Defensa de la

Competencia debe tener potencialidad suficiente para afectar el interés económico
general.

219. Específicamente, la denunciante, GAMMALlNK, al momento de efectuada la

denuncia, era una firma que poseía y operaba una licencia de permiso de explotación

de juegos de azar y apuestas a resultados de eventos deportivos, culturales y

políticos denominado "Formoapuestas".

220. Según la denunciante, la operatoria transcurria de forma tal que los clientes se

comunicaban vía telefónica o por Internet y registraban los fondos en una cuenta

corriente de GAMMALlNK cita en la ciudad de Formosa, para que luego, de

corresponder (resultar ganadores), se le acreditaran los fondos en sus propias

cuentas - cliente en la ciudad de Formosa. De n'o poseer cuenta bancaria en dicha

provincia, el "premio" se hacia efectivo mediante envio por correo del cheque.

1121. frcord a GAMMALlNK, los giros que su; clientes debían. efectuar para poder
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crédito y débito; ii) por empresas de cobranzas a cuenta de ter~ os; ¡ji) mediante
transferencias bancarias.

222. En este marco, la presente denuncia consiste en una supuesta exclusión de

mercado en base a una negativa de venta ejercida por las firmas VISA,

ARGENCARD, AMERICAN, SEPSA, GIRE y EPSA, en el año 2006.

223. Ahora bien, como primera cuestión, no se han encontrado en las pruebas

colectadas elementos que determinen la existencia de intencionalidad de excluir a

GAMMALlNK de la actividad de juegos de azar por parte de cada una de las

denunciadas, sino que, podría pensarse que en tanto las denunciadas no tienen

ningún interés en la actividad de la denunciante, les hubiera resultado más rentable
aceptarla como cliente.

224. Por su parte, el caso de VISA merece un análisis especial, en tanto la misma le

prestó los servicios por un tiempo determinado para luego retirárselos. Esto, según

VISA es fruto de que la solicitante no estaba aprobada por Lotería Nacional y además

estaba siendo investigada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al tiempo que la

firma le habilitó a la denunciante su servicio para ser utilizado "de forma presente" y

las transacciones que se efectuaron fueron mediante el sistema no presente,
incumpliendo parte del contrato.

225. Asimismo, la denunciada aclara que mientras estuvo GAMMALlNK dada de alta,

solamente se efectuaron a cuenta de la misma siete transacciones con un monto total

de doscientos diez pesos.

226. En este sentido, en primer lugar, la negativa de venta para constituir una conducta

anticompetitiva, debe encontrarse injustificada. De las constancias obrantes en el

expediente no se puede deducir que Visa haya obrado justificadamente porque si bien

manifiesta que no iba a prestarle servicios por cuestiones de política comercial, más

adelante accede a hacerlo, revocando su decisión posteriormente alegando la

controvertida legalidad de GAMMALlNK. Pero tampoco puede concluirse lo contrario.

En resumen, no hay argumentos ni prueba suficiente para inclinarse por uno u otro

criterio, por ende ha de ser el principio de inocencia el rector del decisorio.

227. La segunda denunciada, ARGENCARD, opera un sistema cerrado de tarjetas de

/\ crédito bajo el nombre "MasterCard" y de tarjeta de débito Maestro. La misma.1
. I argumenta que por politica comercial de la firma no contrata con ninguna empresa
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que ofrece la firma, "Maestro", no puede se utilizada sino es de fo ,ma presente ya

que requiere el ingreso de un código personal (PI N) para aut izar la operación, Con

respecto a esta firma vale lo antes dicho con relación a Visa, en el sentido que no hay

pruebas concluyentes en ninguno de los sentidos y por lo tanto corresponde inclinarse
por el principio de inocencia,

228, La tercer denunciada, AMERICAN, afirma que nunca recibió un pedido concreto

por parte de GAMMALlNK, pero que, de haberlo recibido lo hubiera rechazado en

tanto no contrata en ninguna parte del mundo con casas de apuestas por internet o
casinos,

229. Finalmente, SEPSA y GIRE afirmaron que su política comercial les prohíbe

participar de apuestas, argumento que se encuentra estrechamente vinculado con la

justificación de EPSA que afirma que tuvo que dejar de prestarle el servicio a la

denunciante en tanto sus clientes, los medíos de pago VISA, Rapipago, Pago Fácil y

Mastercard, le solicitaron que no brindara sus servicios a empresas de juegos de
azar.

29

230, En estos casos pareciera que la negativa de venta no se efectúa en forma

discriminatoria en contra de la denunciante, sino que se aplica a todos sus

competidores por cuestiones de politica comercial de las denunciadas,

231, Por otra parte, el cuestionamiento que hicieran las denunciadas respecto de la

dudosa habilitación con que contaba GAMMALlNK para operar en la captación de

apuestas fuera de la jurisdicción donde habia obtenido el permiso para desarrollar sus

actividades, que era la Provincia de Formosa, pareciera ser indicio suficiente para no

contratar inmediatamente con la misma,

232, En efecto a fojas 795/97 se adjunta el fallo de la Sala I de la Cámara de

Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de fecha 7 de abril de 2008, confirmando la clausura de la página web

www.bwin.com.ar. Es dable destacar que BWIN SA tenía una actividad que coincidia

con la de GAMMALlNK, esto es llevar adelante apuestas a pronósticos deportivos a

través de internet

233, Al igual que GAMMALlNK, BWIN SA pretendia justificar su accionar en la Ciudad

13°om, do 8"'00' AJ,,, "b~ " "" do.o"' ,"I"i~dó"P'" "pI,.'" j'egoodo
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http://www.bwin.com.ar.
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existencia de una medida cautelar contra

Federal de la Provincia de Misiones.

234, Al respecto la justicia contravencional sostuvo, entre otras cosas, que "el juego es

una cuestión exclusivamente local y que su regulación debiera ser ejercida en

exclusiva por la Ciudad, en tanto Estado Autónomo integrante de la Federación;

empero, no lo es que 'los jugadores viajan virtualmente a la Provincia de Misiones

para jugar'. Más allá de la jurisdicción que hubiera autorizado la explotación del juego

a través de ese medio, no puede desconocerse la normativa vigente en aquellas

donde se ofrece y pretende explotar o comercializar". 1

235, Asimismo la Sala 11 de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de
Faltas en autos caratulados ••WWW.VCAPUESTAS.COM.AR.

WWWVCCASINOS,COM.AR si Infracción art, 116, Organizar y Explotar Juegos sin

autorización, Habilitación o Licencia CC", de fecha 17 de junio de 2008, confirmó el

criterio expuesto en el referido fallo de la Sala 1.

236. Finalmente la Resolución 538 del Administrador General del Instituto de Asistencia

Social del Gobierno de la Provincia de Formosa (fojas 852/854) rescindió el contrato

de concesión suscripto con GAMMALlNK, debido a que esta firma estaba realizando

la captación de apuestas sobre juegos de casinos, actividad para la que no contaba

con la correspondiente habilitación,

237, De esta manera, esta Comisión Nacional concluye que, a la luz de las

consideraciones que anteceden, el hecho traido a conocimiento de la misma no reúne

los elementos probatorios necesarios que permitan inferir una infracción a la Ley N"

25.156 de Defensa de la Competencia, y no se encuentran motivos que ameriten un
mayor despliegue procedimental.

VII. CONCLUSIONES;

REW
AL

ION NACIONAL Oc EFENSA 30
DE LA COMPETENCIA

238. Sobre la base de las consideraciones precedentes esta COMISiÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA CO PETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE
~,\"}

, (\ COMERCIO INTERIOR 9 M NISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS,

ordenar el archivo de .I{s pres ntes jtuaciones de conformidad con lo dispuesto en
1/,

)

\;y, \ el articulo 31 de la, Lky .156 d D~, nsatde la Competencia.
, f
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