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Expte. S01:0462130/2009 (C.1307) NF-PCM-NM

DICTAMEN N. o 40<02

BUENOS AIRES, O 8 SE? 2016

SEÑOR SECRETARIO,

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las

actuaciones que tramitan bajo Expediente S01:0462130/2009 del Registro del ex

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "CNDC SI

INVESTIGACiÓN DE OFICIO DE SISTEMAS DE COMERCIALIZACiÓN (C.

1307)".

l. ANTECEDENTES Y SUJETOS INTERVINIENTES

1. Con fecha 5 de noviembre de 2009, esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, "CNDC") inició lo!:'

presentes actuados de oficio, de conformidad con lo previsto en el arto26

de la Ley N.O25156 (en adelante también "LDC"), a raíz de una nota

periodística publicada el día 31 de octubre de 2009 en el diario CLARíN

,1 (fs. 3), titulada: "LAS GRANDES MARCAS ACUERDAN CORTAR LOS
I
~ DESCUENTOS DE NAVIDAD" (en adelante "LA NOTA 1").

~ 2. Según la información allí vertida, las marcas de mayor renombre en

\ . materia de indumentaria habrían decidido "(... ) encarar las próximas'1~::;;',;n promoóone, l.,,}, Deb"""dO "'" ;10. ,e d;;oo4) acoroaron



"2016 • Año del Bicentenario de le Decleración de la Independencia Nacional"

~m,(;',ih"QA~"n<d ,le iq[!ejfmJa,fe la YFo"t/'cftnwia,

cortar, desde el próximo 1° de diciembre, con los descuentos que realizan

con los shoppings y las tarjetas de crédito (...)".

3, En ese sentido, se especificó: "(...) la medida fue consensuada ayer en un

almuerzo del que participaron más de 50 empresarios de las principales

etiquetas de moda; aunque hubo algunos indecisos, la mayoría coíncidió

en que había que comunicarles a los centros comerciales que 'no hay

necesidad de seguir con los descuentos' (como vienen hasta ahora)".

4. En ese marco, se sostuvo que el almuerzo se habría llevado a cabo en un

restaurante de San Isidro y que, con posterioridad, se informó a los

propietarios de los centros comerciales -la empresa ALTO PALERMO de

IRSA y CENCOSUD, dueña de UNICENTER- que querían cambios para

el último mes del año 2009, pues al ser aquel el mejor períodO para las

ventas, una fiebre de descuentos no tenía sentido.

5. Por otra parte, se destacó que las marcas. les habían comunicado su

decisión a los shoppings para que fueran los intermediarios frente a los

bancos.
6. Más adelante, conforme luce a fs. 4, se agregó otra nota periodística del

mismo matutino, de fecha 10 de noviembre de 2009, titulada: "MARCAS

DE ROPA Y BANCOS DEJARON DE NEGOCIAR: SE TERMINAN LAS

PROMOS" (en adelante, "LA NOTA 2"), junto con otras publicaciones

relacionadas.
7. En esta nota se pone de manifiesto: "(...) las 60 marcas de ropa más

famosas, que representan el 50% del mercado y el 80% de la facturación,

\ dieron ayer por finalizada las negociaciones con los bancos y ratificaron

~/ que desde el primero de diciembre se terminan las promociones. Esos

(\ descuentos de hasta el 30%, desarrollados por los bancos para canalizar

\rA. \'>, una parte de los préstamos al consumo, arrancaron cuando la Cri1Shacía

) mella en las ventas (. ..t v."
J~
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8. LA NOTA 2 reitera la existencia de negociaciones al decir: "(...) primero en

conversaciones privadas y luego en un masivo almuerzo, los dueños de

las marcas cerraron el grifo a ese mecanismo hasta el 30 de junio. Es

decir, por siete meses (. ..), y agregó: "(. ..) las marcas de ropa

comenzaron a contactarse por mail y se reunieron en el restaurante El

Cardón el viernes 30 de octubre para decidir el fin de las promociones

(...r.
9. Así también, se sostuvo que: "(... ) En PRONE, ETIQUETA NEGRA,

RAPSODIA, WANAMA, LEGACY, 47ST, AIRBORN, LEVI'S, WRANGLER,

RICKY SARKANY, CARO CUORE, KEVINGSTON, LACOSTE,

CHOCOLATE, CHEEKY, KOSIUKO y MIMO admitieron que la industria de

la indumentaria desde 2003 hasta 2007 tuvo cuatro años de oro, que

desde 2008 los márgenes se achicaron yen 2009 se volatilizaron (...)".

11. LA MEDIDA PRECAUTORIA

10. Con fecha 19 de noviembre de 2009, se dictó la Resolución CNDC N"

131/09, mediante la cual se ordenó a las firmas: AIRBORN (MEN'S S.A.);

CARO CUORE (DEMIBELL S.A.C.I.F.I); CHEEKY (CHEEK S.A.);

CHOCOLATE (BASICOS S.A.); ETIQUETA NEGRA (COMPAt'liA

ARGENTINA DE DISEt'lO S.A.); JAZMIN CHEBAR (OBISPO S.A.);

KEVINGSTON (KVN S.R.L); KOSIUKO (KOWZEF S.A.); LACOSTEV\.y. (VESUVIO S.A.C.I.F.E.I.); LEGACY (CORPORACiÓN ~~O LUJAN S.A.);
, LEVI'S (LEURU S.A.); MIMO ( VESTIDITOS S.A.); PRUNE (GAX S.A.);

RAPSODIA (LAS BLONDAS S.A.); RICKY SARKANY (ARTESANOS

C\ HÚNGAROS S.R.L.); WANAMA (BIG BLOOM S.A.); WRANGlER
~ (VSJEANSWEAR S.A.) y 47 ST (KEMINI S.A.) que se abstuvieran de

)

anular los descuentos ofrecidos por ~s bancos, de conformidad :in el arto

\S'-> \) {/\ p\
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35 de la Ley 25156 y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art 46

inciso d) del mencionado cuerpo legal,

11, Asimismo, se ordenó notificar la resolución mencionada a los shoppings:

GALERIAS PAciFICO y SOLEIL FACTORY, al Grupo IRSA propietario de

ABASTO SHOPPING; ALTO AVELLANEDA; ALTO PALERMO; BUENOS

AIRES DESIGN; DOT BAIRES SHOPPING; PASEO ALCORTA y PATIO

BULLRICH; y al Grupo CENCOSUD propietario de FACTORY PARQUE

BROWN; FACTORY SAN MARTIN; LAS PALMAS DEL PILAR; PLAZA

OESTE SHOPPING; QUILMES FACTORY y UNICENTER, a fin de que se

abstengan de anular los descuentos en los locales radicados en sus

establecimientos,

12. También se ordenó notificar la resolución a los bancos: CITIBANK SA (en

adelante "CITIBANK"); BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES (en adelante

"BANCO CIUDAD"); BANCO COMAFI SA (en adelante "BANCO

COMAFI"); BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO (en

adelante "BANCO CREDICOOP"); BANCO DE GALlCIA y BUENOS

AIRES SA (en adelante "BANCO GALlCIA"); BANCO DE LA NACiÓN

ARGENTINA (en adelante "BANCO NACiÓN"); BANCO DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (en adelante "BANCO PROVINCIA");

BANCO MACRO SA (en adelante "BANCO MACRO"); BANCO

SANTANDER R(O SA (en adelante "BANCO SANTANDER RIO");

BANCO SUPERVIELLE SA (en adelante "BANCO SUPERVIELLE");

\ BBVA BANCO FRANCÉS SA (en adelante "BANCO FRANCÉS");

VBANCO ITAÚ ARGENTINA SA (en adelante "BANCO ITAÚ"); HSBC

/\ BANK ARGENTINA SA (en adelante "BANCO HSBC"); STANDARD

\. BANK ARGENTINA SA (en adelante "STANDARD BANK"), a fin de

continuasen realizando los descuentm( en los mismos términ y

-G
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condiciones a los efectuados hasta el momento en que presuntamente se

habría consumado el acuerdo.

13. Por último, esta CNDC ordenó a la CAMARA INDUSTRIAL ARGENTINA

DE LA INDUMENTARIA (en adelante, "CIAI") que notificase la medida a

todas las firmas que nuclea la organización y aquellos comercios incluidos

en el acuerdo, o no incluidos en el arto 1° de la Resolución CNDC N.o

131/09, y que se abstuviesen de anular los descuentos ofrecidos por los

bancos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la lDC, bajo

apercibimiento de lo dispuesto en el articulo 46, inciso d) del mismo

cuerpo legal.

14. Con fecha 14 de diciembre de 2009, se presentó el Dr. Luis Barry, en

representación de la firma CENCOSUD, a los fines de interponer recurso

de apelación contra la medida adoptada, en virtud de lo cual se formó el

incidente caratulado: "INCIDENTE DE APELACiÓN DE MEDIDA

CAUTELAR EN AUTOS PRINCIPALES: CNDC S/INVESTIGACIÓN DE

MERCADO DE OFICIO DE SISTEMAS DE COMERCIALIZACiÓN

(C.1307)".
15. Con posterioridad, la Sala 11I de la CAMARA NACIONAL DE

APELACIONES EN lO CIVil Y COMERCIAL FEDERAL hizo lugar al

recurso directo interpuesto por CENCOSUD y revocó la Resolución CNDC
\

\rA \/ N." 131/09, bajo el fundamento de que esta CNDC era incompetente para

~ el dictado de las medidas previstas en el arto35 de la ley N.o25156. Esta

- ~ sentencia fue confirmada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE ík
'1 NACiÓN el14 de abril de 2015/ /
I 'j~ .

V.
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16. El día 27 de noviembre de 2009, se citó a audiencia testimonial a los

gerentes y encargados del sistema de comercialización con ta~etas de

crédito de los bancos antes mencionados y a personas con conocimiento

respecto de las contrataciones y descuentos realizados a los comercios

adheridos. Las audiencias se celebraron de acuerdo con lo previsto

durante el mes de diciembre del año 2009.

17. Con fecha 1 de diciembre de 2009, la CIAI acompañó copia de la

publicación efectuada en su Boletín Institucional de la Resolución CNDC

N.o 131/09.

18. El día 16 de diciembre de 2009, el BANCO CREDICOOP detalló los

comercios adheridos a la red de beneficios de la entidad, correspondiente

a indumentaria y accesorios, y copia del convenio con MIMO&CO (fs.

486).

19. En esa misma fecha, el BANCO PROVINCIA adjuntó una nómina con los

comercios de indumentaria y accesorios adheridos al sistema de

beneficios-descuentos y copias de algunos convenios (fs. 488 a 957).

20. El día 17 de diciembre de 2009, el BANCO CIUDAD presentó solicitudes

de adhesión de establecimientos su programa de beneficios, así como el

listado de las sucursales participantes en las promociones (fs. 332 a 424).

21. Con fecha 21 de diciembre de 2009, el BANCO NACiÓN presentó un

listado de comercios con promociones/descuentos y cuotas sin interés
lA .

~

vigentes, así como una copia de un convenio con una firma textil y otra

con ALTO PALERMO (fs. 962 a 972).

22. En esa misma fecha, el BANCO ITAÚ cumplió acompañando una serie de

\ solicitudes de adhesión a su programa de benefiCiOS-descuent01!~e

)

' diversas empresas de indumentaria (fs. 971)' . .

. 10> Q.
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23. Con fecha 22 de diciembre de 2009, se citó a prestar declaración

testimonial al Gerente General y al Encargado General del restaurant EL

CARDÓN. Las audiencias fueron llevadas a cabo de acuerdo con lo

previsto y lucen de fs. 1074 a 1080.
24. En ese mismo dia, el BANCO FRANCES realizó una presentación

aportando una nómina de comercios de indumentaria con los que tenían

convenio vigente (fs. 1020). Con posterioridad, completó la información

con copias de las ofertas "Renová tu placard" (fs. 1095 a 1378).

25. El día 23 de diciembre de 2009, el BANCO HSBC acompañó, entre otra

información, un cuadro con los comercios con convenios vigentes (fs.

1038 a 1049).
26. Con fecha 28 de diciembre de 2009, el BANCO SANTANDER Rio aportó

información y acompañó una lista de comerciantes de indumentarias con

los que tenía convenio, así como copias de cartas ofertas de los

comercios que solicitaban la adhesión al sistema de beneficios (fs. 982 a

1009).
27. El día 29 de diciembre de 2009, STANDARD BANK acompañó un listado

de los comercios de indumentaria participantes de las promociones

conjuntas y los términos y condiciones convenidos (fs. 1059 a 1071).

28. Con fecha 5 de enero de 2010, CITIBANK presentó, entre otra

información, copia de la carta de intención firmada con la empresa

VANITY FAIR (fs. 1023 a 1028). Posteriormente, acompañó un listado con

el detalle de los comercios de indumentaria con los que tenía convenio de

descuentos vigentes (fs. 1461 a 1481).
El día 11 de enero de 2010, esta CNDC solicitó a VISA ARGENTINA SA,

FIRST DATA CONO SUR S.A. Y AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.

que aportaran los voucher y/o comprobantes de los consumos efectuados

y abonados con tarjetas en el restaurant EL CARDaN, el día ,,:r1 de
i;> bV7 l'
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octubre de 2009. Las respuestas obran a fs. 1092/1093, 1380/1381 Y

1511-1515.

30. Finalmente, con fecha 28 de enero de 2009, GLOBAL FACTUM SA
ajuntó algunas fotocopias de ticket Factura B de los consumos efectuados

el dia 30 de octubre de 2009, en el restaurant EL CARDON (fs.1394 a

1427). Con posterioridad, acompañó más fotocopias de comprobantes del

día en cuestión (fs. 1484 a 1487 y fs. 1524 a 1527), así como fotocopias

del libro de reservas correspondientes a los días 5 y 6 de octubre de 2009,

y tickets del 31 de octubre del mismo año.

IV. ANÁLISIS JURíDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

31. Como se ha indicado en los apartados anteriores, los hechos expuestos

en las notas periodisticas que dieron origen a esta investigación se

refieren a un presunto acuerdo celebrado en el mes de octubre del año

2009 entre unas 50 cadenas de venta de indumentaria de primeras

marcas, con el propósito de suprimir, a partir del 10 de diciembre de 2009

y hasta el 30 de junio de 2010, los descuentos otorgados a sus clientes

titulares de tarjetas de crédito.
32. Estos descuentos y la financiación de la compra eran instrumentados

mediante acuerdos bilaterales suscriptos entre las empresas de venta de

indumentaria y los principales bancos emisores de ta~etas de crédito, con

el fin de promocionar las ventas del rubro y el uso de ese medio de pago.

V', \ 33. Según la versión periodistica, la decisión consensuada en dicha
, \. \// oportunidad habría sido notificada a los propietarios de los centros

~ ::::':~ y a k>sbao"" poote'onner la negoo;'- •• ~&a

I ~. t
I I

J t0~
t ~
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34. Los hechos mencionados, entonces, se corresponden con una hipótesis

de colusión en ciertos mercados de venta minorista de indumentaria.

35. De la NOTA 1 se desprende que el supuesto acuerdo involucraba a unas

50 empresas de las principales marcas de indumentaria del país, entre

ellas: PRONE, ETIQUETA NEGRA, RAPSODIA, WANAMA, LEGACY,

47ST, AIRBORN, LEVI'S, WRANGLER, RICKY SARKANY, CARO

CUORE, KEVINGSTON, LACOSTE, CHOCOLATE, CHEEKY, KOSIUKO y

MIMO. Estas eran solo algunas de las firmas que operaban en los grandes

complejos comerciales del país, por lo que se extendió el alcance de la

medida precautoria a todos los integrantes de la CIAI.

36. Otros agentes eventualmente involucrados en el presunto acuerdo son,

por un lado, las firmas propietarias de grandes complejos comerciales y,

por otro, los principales bancos emisores de tarjetas de crédito.

37. Los grandes centros comerciales compiten en mercados de provisión de

espacio físico para la venta de indumentaria y, conforme surge de las

audiencias celebradas durante la instrucción, no tuvieron ninguna

participación en la implementación de los descuentos, más que como

intermediarios entre los bancos y comercios. En este último sentido se

expresaron los testigos en las audiencias con el BANCO NACiÓN (fs.

104), BANCO GALlCIA (fs. 109/110), CITIBANK (fs. 177), BANCO HSBC

(fs. 246), ESTÁNDAR BANK (fs. 267), BANCO PROVINCIA (fs. 271) Y

BANCO SANTANDER R(O (fs. 300).

38. En concordancia con lo expuesto, al apelar la medida precautoria

\ 1 CENCOSUD sostuvo (fs. 446 y siguientes) que los shoppings no

1'\ \ / participaban del mercado de indumentaria y que, por ende, una práctica

.-A' concertada horizontal carecería de sentido.

39. CENCOSUD explicó además, que los grandes centros comerciales solo

habían dado en concesión los locales a las ¡distintas marcas y que .estks

)tb D 0 ~,
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gozaron de total libertad respecto a cómo determinar sus estrategias

competitivas y su política comercial.

40. Por su parte, ALTO PALERMO manifestó (fs. 303 vta.) que solo publicitó

los descuentos vigentes y que los locales comerciales fueron los que

decidieron adherirse o no a los mismos.

41. De las diversas audiencias (BANCO NACiÓN - fs. 104/105-; BANCO

GALlCIA -fs. 108/110-; BANCO HSBC - fs. 245/248-; BANCO CITIBANK -

fs. 177-; STANDARD BANK -fs. 265-; BANCO PROVINCIA -fs. 270/271-;

BANCO CIUDAD -fs. 289-; BANCO SANTANDER Rlo -fs. 300-; BANCO

FRANCÉS -fs. 319-) surge que los grandes centros comerciales solo se

encargaban de afrontar parte de los gastos en publicidad, de comunicar

cuáles eran las promociones o descuentos ofrecidos por los bancos a los

comercios que formaban parte de su estructura e informar a los bancos

cuáles eran los comercios que adherían a dichas promociones o

descuentos. Así las cosas, eran los bancos los que suscribían

directamente los convenios con las marcas interesadas, siendo los

shoppings meros facilitadores de esa operatoria.

42. Relacionando esta información podemos. determinar que los shoppings

competían entre sí como oferentes de espacios físicos destinados a la

comercialización de bienes y servicios explotados por terceros, y como

prestadores de servicios adicionales tales como los de mantenimiento de

las estructuras edilicias, limpieza, seguridad, publicidad, otorgamiento de

~ \ tarjetas de compra o regalo, etc., mas no como oferentes de productos

\ \ /textiles.

~3. Teniendo en cuenta que se trata de mercados distintos y que la

~ negociación, aplicación y mantenimiento de los descuentos surgen del

'1 acuerdo entre los comercios y los bancos, no se puede concluir qU10S

) (V- ,#
~ .
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centros comerciales hayan tenido una participación determinante en la

instrumentación o suspensión de las promociones o beneficios.

44. En cuanto al rol de los bancos, es importante destacar que operaban en

un mercado verticalmente relacionado con la venta de indumentaria,

prestando lo que podría denominarse servicios de medios de pago y

adquirencia, mediante el cual se negociaban los descuentos con las

marcas de indumentaria.

45_ En esa línea, se informó que los descuentos, por lo general, se

negociaban de manera bilateral entre la entidad bancaria y el comercio.

46. Bajo ese esquema era habitual que quien soportara la totalidad del

descuento fuese el comercio y que la financiación (cuotas sin interés)

corriera a cuenta de los bancos. Esto se vio reflejado, particularmente, en

las audiencias con: BANCO COMAFI (fso101); BANCO NACiÓN (fs. 105);

BANCO GALlCtA (fs. 110); BANCO CITIBANK (fs. 178/179); BANCO

MACRO (fs. 141/142); BANCO ITAÚ (fs. 219); BANCO HSBC (fso248);

STANDARD BANK (a fs. 266); BANCO PROVINCIA (fs. 270); BANCO

SANTANDER RIO (fso299); BANCO FRANCÉS (a fso319).

47. Excepcionalmente, los bancos accedían a financiar un porcentaje del

descuento cuando la importancia de los bienes y servicios que el comercio

ofrecía le suponía una potencial captación de nueva clientela a partir de

ese descuento, de forma tal que el porcentaje que asumía el comercio

dependía directamente de su poder de negociación frente al banco, el que,t~ por lo general, era escaso. -
v ' \ 5 De ahí que en la mayoría de los casos el comercio terminara asumiendo laA totalidad o gran parte del descuento. De hecho, esto surge de las

\, solicitudes de adhesión de los comercios con: BANCO CIUDAD (fs. 333_a

I 424), BANCO PROVINCIA (fs. 507 a 957), I3ANCO NACiÓN (fs. 91 a

j~ 6 V -,
!
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969), BANCO ITAÚ (fs. 974), BANCO SANTANDER Rlo (fs. 984 a 1009),

BANCO CITIBANK (fs. 1025/1026) y BANCO FRANCÉS (fs. 1098 a 1378).

49. De las audiencias también se desprende que la politica de descuentos que

vinculaba a los bancos con los comercios generaba eficiencias para

ambos agentes. Por un lado, al adherir a los descuentos los comercios

ganaban la cartera de clientes de los bancos y, por otro lado, cuanto

mayor era el número de comercios adheridos mayor era el número de

clientes beneficiados, los cuales, a su vez, tenian incentivos suficientes

para solicitar la emisión de ta~etas a los bancos.

50. En este sentido, fue elocuente lo manifestado por el Jefe de Productos de

Ta~etas de Crédito del STANDARD BANK al decir (fs. 263): U( .•• ) Hoy un

cliente elige a un banco por los beneficios que tiene ("') Muchos de los

descuentos se negocian con el comercio. El comercio necesita vender y

nosotros traccionar nuestro productos y ahi surge la alianza (...r.
51. Siguiendo esta lógica, los bancos afirmaron que la estrategia de

descuentos respondia al objetivo de aumentar el consumo, la captación, la

retención y la fidelización de los clientes y como una manera de

competencia en el mercado (fs. 140, 141, 263, 269, 288, 297). Por

ejemplo, el Gerente de Productos Activos del BANCO ITAÚ sostuvo (fs.

221): U( ... ) Los beneficios son un componente no esencial ni primordial,

sino más bien un atributo para no quedar fuera de la competencia (...r y

el Gerente de Productos de Ta~etas de Crédito BANCO HSBC, que dijo

~'\ \/ (fs. 245): U( •.• ) la mayor finalidad es ser competitivo. Hay una marcada yA creciente competitividad en el mercado. Nosotros lo que hacemos es

~ proteger el porfolio (... )".

\ 52. Dado . e~to, se pU~de..afirmar q~e los ba~cos participaban en la
. negociación, determlnaclon, extensión y duraCIón de los descuent~ o

ji!> ~ v 1
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promociones en los distintos rubros de bienes y servicios ofrecidos en los

grandes centros comerciales,

53, Sin embargo, no hay constancias de que, por aquel entonces, los bancos

tuvieran una postura coordinada para eliminar ese factor de competencia,

Por el contrario, se observó que la vigencia de las promociones perduró

durante el período de las festividades navideñas y con posterioridad. Así

por ejemplo, en correspondencia con el primer caso, los descuentos con el

BANCO CREDICOP (fs. 184) y, con el segundo, lo informado por el

BANCO HSBC (fs, 1040) respecto a CHEEKY, quien, entre otras marcas,

tenía un convenio vigente, por lo menos, hasta febrero del año 2010.

54, Por lo expuesto, esta CNDC entiende que si bien los bancos emisores de

ta~etas de crédito tenían una activa participación en la instrumentación de

promociones, no eran ellos quienes cargaban con el costo de los

descuentos, por lo que no habría incentivos suficientes para su

eliminación, ni elementos que evidencien alguna comunicación entre ellos,

55, Tampoco hay prueba directa ni indicios de comunicación o intercambio de

información entre las marcas de indumentaria involucradas, en los

términos a los que aluden LA NOTA 1 Y LA NOTA 2.

56. La Ley N.O 25156, al tratar las acciones concertadas basadas en el

ejercicio del poder de mercado, alude tanto a las comunicaciones

celebradas por escrito como aquellas que derivan de acuerdos verbales,

cuyo objetivo es suplir los riesgos de la competencia por los beneficios de

la coordinación.
Iv\ \ 57. En este sentido, se estima necesaria la existencia de una declaración de
V\ \ / voluntad común de las partes, sin que sea necesario ninguna formalidad ni

A el cumplimiento de requisitos asimilables a los de un convenio legalmente

r~.\\ vinculante, por lo que podría llegarse a un acuerdo colusivo mediante

~. acuerdos verbales y aun a través de documentos no firmados, e4~

)' t:~ Y:
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medida que se pruebe que han originado. una coordinación

anticompetitiva.

58. Siguiendo esta premisa, durante la instrucción esta CNDC ha dirigido sus

esfuerzos a determinar si la supuesta reunión entre los representantes

ejecutivos de las principales marcas de indumentaria del pals

efectivamente se llevó a cabo.

59. Con ese fin se requirió a las firmas VISA ARGENTINA S.A, FIRST DATA

CONO SUR S.A. Y AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A., que

adjuntaran los voucher ylo comprobantes de los consumos efectuados y

abonados con algunas de las ta~etas administradas por dichas entidades,

el día 30 de octubre de 2009, en el restaurante EL CARDON, sito en calle

Dardo Rocha 2738, Acassuso, Martínez, provincia de Buenos Aires.

60_La mayor parte de la información fue aportada por dichas empresas,

mientras que GLOBAL FACTUM S.A. (razón social de EL CARDÓN)

también colaboró con la presentación de las fotocopias de los tickets,

factura B, de los consumos de aquella fecha.

61. Del análisis de esa documentación, que abarca tanto un escenario de

pago con ta~etas como en efectivo, no ha surgido indicio o elemento

concreto que permita inferir que la reunión efectivamente se haya

realizado en los términos a los que aluden las notas periodísticas que

originaron esta investigación.

62. Tampoco se evidencian factores objetivos que expliquen un principio de

ejecución del supuesto acuerdo, pues la mayoría de las entidades

IX-bancarias sostuvo no haber sido notificadas de manera fehaciente o

informal, por parte de los comercios, centros comerciales, marcas o

cualquier local adherido, de la intención de discontinuar los descuentos

\\ durante el mes de diciembre de 2009. Corroboran esto las audiencias

'1 celebradas con: BANCO NACiÓN (fs. 106); BANCf'GALlCIA (fs. ~~);

) £b CJ r_ r\
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juicio y por cualquier tribunal (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339;

310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre

otros),

68. El instituto de la prescripción es el instrumento jurídico adecuado para

consagrar efectivamente la garantía constitucional del plazo razonable en

los sumarios administrativos, a la que alude el inc. 1) del artículo 8 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fuera destacado

por la CSJN en los casos "Losicer, Jorge Alberto y otros el S.C.R.A."

(Fallos: 335:1126), y "Sonder Aaron (Emperador Compañía Financiera

S.A.) y otros cl S.C.R.A.", cuya observancia no está limitada a la esfera del

Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que se

extiende a todo órgano o autoridad pública a los que se les hubieren

asignado funciones materialmente jurisdiccionales. En este último sentido,

se ajusta lo resuelto por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS, en los casos "Tribunal Constitución vs. Perú" -sentencia de

fecha 31 de enero de 2001, párrafo 71-, y "Saena Ricardo y otros vs.

Panamá" -sentencia de fecha 02 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127-.
69, En función a ello, la LDC prevé el instituto de la prescripción en sus

articulos 54 y 55 fijándose como plazo de la misma el de 5 (CINCO) años,

fundándose en el resguardo de la garantía de defensa en juicio. Asimismo

contempla que dicho plazo se interrumpe con la denuncia o por la

comisión de otro hecho sancionado por la LDC.

70. Es necesario tener en cuenta que el instituto de la prescripción es mucho

[¡v\. más vasto que la breve consideración que el legislador ha tenido

\ // oportunidad de referenciar en el artículo 55 de la LDC.

~ 71. De conformidad con lo dispuesto por la LDC, previo a la reforma dispuesta

'\ por la Ley N.O 26.993, el artículo 56 rezaba que se aPlicarí~
\
c";"\ supletoriamente para los casos no previstos p06"dicha normativa, . I

I .bi--)~ ~ I
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BANCO MACRO (fs. 143); BANCO CREDICOOP (fs. 184); BANCO ITAÚ

(fs. 222); BANCO SUPERVIELLE (fs. 261); STANDARD BANK (fs. 267);

BANCO PROVINCIA (fs. 272); BANCO CIUDAD (fs. 290); BANCO

SANTANDER Rlo (fs. 300); BANCO FRANCES (fs. 320).

63. Por otra parte, las promociones y descuentos ofrecidos por los bancos, de

acuerdo a las costumbres comerciales del mercado, no tenían una

vigencia indeterminada, por lo que el cese aislado de algunos descuentos

de los comercios no se apartaría de las limitaciones pactadas al momento

de adherir a las políticas de descuentos, que ya eran conocidas desde

antes del supuesto acuerdo.

64. En este orden de ideas, de las notas periodísticas posteriores a LA NOTA

1 y LA NOTA 2 se desprende que las promociones continuaron en la

mayoría de los casos.

65. Dejando a salvo las consideraciones antes vertidas, es necesario también

destacar que todo procedimiento debe contar con un plazo dentro del cual

se resuelvan las actuaciones a fin de otorgar seguridad jurídica a quienes

revisten la calidad de parte en un proceso.

66. La prescripción, tanto en materia penal como en el derecho administrativo

sancionador, constituye una limitación al poder punitivo estatal y tiene

doble fundamento: desde la perspectiva del administrado, se basa en la

seguridad jurídica, pues se exige que la amenaza de sanción tenga un

término final; y, desde la perspectiva de la Administración, en la eficacia

de su actuación, que le exige dedicar su atención a las infracciones

trj 1 actuales y no tanto a las pasadas, empleando eficientemente los recursos

V \ \ /' disponibles.

~ 67. En este sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido en innumerables casos

'. que la prescripción en materia penal es de orden público, se produce de

\)" ple,o de<echoy debe "" decla""'. de oficioe, !ow< :ta",~el

.'!)/ \
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Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal en cuanto fueran

compatibles.

72. En tal sentido. esta CNDC ha mantenido el criterio conforme el cual

considera que el traslado previsto en el artículo 32 de la LDC (idéntico al

artículo 23 de la Ley N.o 22.262) es equivalente al instituto plasmado en el

Art. 67 Inc. c) de Código Penal de la Nación, por cuanto la "imputación"

reúne las caracteristicas de un requerimiento de apertura o elevación a

juicio. considerándolo por ende, como una causal interruptiva de la

prescripción.
73. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la

CNDC, como ser la CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL

ECONÓMICO. quien ha sostenido el mismo criterio al argumentar que .•...

el traslado del Art. 23 de la Ley 22.262 (confr. fs. 2509/2558) reúne las

caracteristicas de un requerimiento acusatorio de apertura o elevación a

juicio, pues presupone una resolución de mérito sobre el sumario,

concreta objetiva y subjetivamente la pretensión. y posibilita conocer la

imputación efectuada, y como consecuencia. efectuar los descargos y

ofrecer las pruebas que se estimen conducentes a efectos de una posible

decisión sobre la cuestión de fondo con respecto al hecho imputado".[2]

74. En virtud de lo previamente expuesto, esta CNDC entiende que

corresponde también expedirse acerca del estado de las presentes

actuaciones.
75. Más allá de la cuestión de fondo de la conducta que originó estos obrados,

f, y resulta insoslayable la fecha del dictado de la medida precautoria a fines

ifJ\ \ /' de considerar la aplicación del instituto de la prescripción en las presentes

~ _ actuaciones.
. . 76. Conforme fuere referido ut supra. si bien la naturaleza de la conducta

Oc denu"dada .""- """, •••••••• _'O"". re '''" • .,.Gh~""~ a
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partir de la Resolución CNOC N" 131/09, del 19 noviembre de 2009, sin

que con posterioridad se detectaran causales de incumplimiento. Además,

surge que el supuesto acuerdo para no competir estaba previsto hasta el

30 de junio de 2010.

n Por lo expuesto, se advierte que el plazo de prescripción previsto en el

artículo 54 de la LOC se encuentra vencido, atento haber operado el

mismo con fecha 30 de junio de 2015.

78. La LOC en su Art. 55 estipula que los plazos de prescripción se

interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro hecho. Esta CNOC

ha entendido que el artículo 55, bajo ningún aspecto puede consíderarse

de manera restrictiva. En tal sentido este organismo ha proferido que "...

no es factible sostener que la LOC contiene un grupo de normas que

regule de forma integral todas las posibles situaciones que opera como

causales interruptivas, existiendo por lo tanto casos no regulados."(4]

79. En cuanto a esto, se advierte que en este caso no se verifica ninguna de

las causales interruptivas de la prescripción previstas en la normativa de

defensa de la competencia.

80, Es dable destacar que, as! se aplique la redacción de la LOC previa a la

modificatoria efectuada por la Ley N.o 26.993, o la actual, con las

modificaciones previstas por el precitado plexo legal, se llega a la misma

conclusión que, la conducta se encuentra prescripta.
A\./~1.En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNOC entiende que

~ encontrándos~ vencido el Plazo,de prescripción de la conducta en anális~s,

'0\ conf~rme lo dispuesto por el art~culo54 de la LOC, corresponde orden••'1/el

'1'--'\ \ archIVode las presentes actuaclones{ ~ I
) ,
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v. CONCLUSiÓN

82_ Sobre la base de las consideraciones precedentes, esta COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE PRODUCCiÓN,

ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo

y previsto en los arts. 54 y 55 de la Ley N.o25156

~ 83. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO,

previo paso por la Dirección de General de Asuntos Juridicos del

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para su conocimiento.

N .GRECO
PRESIÍlENTE

COMISlON NACIONAL DE DEfENSA
DE LA COMPETENCIA
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0462130/2009 - ARCHIVO DE ACTUACIONES - C. 1307

 
VISTO el Expediente Nº S01:0462130/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1082 de fecha 8 de septiembre de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de una nota periodística titulada
“Las grandes marcas acuerdan cortar los descuentos de navidad” publicada el día 31 de octubre de 2009 en
el diario Clarín, por encontrarse prescriptas conforme lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº
25.156.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 54, 55 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001,
357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en los Artículos
54 y 55 de la Ley N° 25.156.



ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1082 de fecha 8 de septiembre de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo,
IF-2016-01388467-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente resolución. ARTÍCULO 3°.-
Notifíquese a los interesados.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
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