
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1465 art 29 contrario sensu

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo Expediente N.°
S01:0078036/2013 (C.1465), caratulado: “PEDRO BENEGAS, GONZALO BLOUSSON Y OTROS S/ SOLICITUD DE
INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1465)”, del registro del Ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

1. LOS HECHOS

1.1 Los sujetos intervinientes

1. Los denunciantes son los Sres. Pedro Javier Benegas, Gonzalo Blousson, Facundo Chidini, Carlos Maslaton y Yamil
Santoro (en adelante “LOS DENUNCIANTES”), personas físicas que se presentaron por derecho propio.

2. Los denunciados son el Lic. Mario Guillermo Moreno, Ex Secretario de Comercio Interior del Ex Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, y las siguientes entidades: Asociación de Supermercados Unidos, COTO CICSA,
WALMART ARGENTINA S.A., JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., INC S.A., DÍA ARGENTINA S.A., LA
ANÓNIMA S.A., GARBARINO S.A., COMPUMUNDO S.A., FALABELLA S.A., FRAVEGA S.A., RIBEIRO S.A.,
RODO HOGAR S.A., ELECTRÓNICA MEGATONE S.A. y CENCOSUD S.A., y cualquier otra persona que a partir de
la investigación se determine partícipe de los hechos descriptos en la denuncia (en adelante “LOS DENUNCIADOS”).

1.2 La denuncia

3. El día 12 de abril de 2013, LOS DENUNCIANTES radicaron una denuncia ante esta Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia (en adelante “CNDC”), por una presunta violación a la Ley N.° 25156.

4. Preliminarmente, LOS DENUNCIANTES solicitaron la recusación con causa del Lic. Mario Guillermo Moreno, Ex
Secretario de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en los términos del artículo 17, inciso
2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por entender que correspondía reenvío del artículo 6 de la Ley N.
° 19549. En el mismo planteo solicitaron que la recusación sea resuelta como cuestión de previo y especial
pronunciamiento por la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, a quien consideraron superior inmediato del
funcionario recusado.

5. Explicaron que, según información recolectada a través de distintos medios de prensa, el día 4 de febrero de 2013, el
Lic. Mario Guillermo Moreno convocó a los miembros de la Asociación de Supermercados Unidos para exigirles que
congelaran los precios de todos los productos que vendían, durante 60 (sesenta) días. Junto con ello, dijo que se los
conminó a eliminar la publicación de ofertas y promociones en ciertos medios periodísticos.



6. En los días subsiguientes, agregaron, otros comercios se sumaron a la política oficial por libre adhesión, por
conveniencia o por amenazas originadas desde la misma Secretaría de Comercio.

7. En ese contexto, dijeron que las principales cadenas de electrodomésticos publicaron una solicitada informando que
también adherían a la misma política. Según aclararon, en la solicitada se expresaba la voluntad de permanencia en este
acuerdo, como un compromiso para que dicho proceso pueda transformarse en un ejercicio permanente.

8. Manifestaron también que el Presidente de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste
Asiático, efectuó declaraciones a diversos medios expresando la adhesión de los supermercados agrupados en la entidad
que presidía (supuestamente unos 3.000) y que la Federación de Entidades de Autoservicistas y Polirrubros de Buenos
Aires hizo declaraciones similares.

9. Expresaron que, el 7 de febrero de 2013, los medios informaron que la directiva oficial incluía la interrupción de toda
la publicidad que los supermercados y cadenas de electrodomésticos pautaban usualmente en diarios, revistas y televisión.
En ese sentido, dijeron que a partir del 9 de febrero de 2013, no se vieron ni se oyeron más publicidades de productos
comercializados por las empresas incluidas en la presente denuncia y que, simultáneamente, la Comisión Empresaria de
Medios de Comunicación Independientes comenzó a publicar en medios gráficos repetidas solicitadas denunciando la
prohibición de toda la publicidad informativa. A esta práctica la denominaron “cepo publicitario”.

10. Advirtieron, además, que mientras el congelamiento de precios y el cepo publicitario se ponían en marcha, el Ex
Secretario de Comercio Interior tomaba diversas medidas como garante del acuerdo. En esa línea, expresaron que, el 13
de febrero de 2013, los medios informaron que se habían enviado a inspectores para relevar precios y verificar la
efectividad del congelamiento de precios y que también se había habilitado una línea telefónica para recibir denuncias
por incumplimiento.

11. Por otro lado, sostuvieron que, a instancia de una política impuesta por el Lic. Mario Guillermo Moreno, se habría
buscado la eliminación de todos los medios de pago bancarios existentes (tarjetas de crédito y débito emitidas por los
bancos comerciales), al intentar sustituirlos por una única tarjeta emitida por el Banco de la Nación Argentina, la
denominada tarjeta “Supercard”. La implementación de esa política, añadieron, implicaba eliminar la competencia entre
los bancos y otras entidades no bancarias que ofrecían regularmente tarjetas alternativas.

12. Remarcaron que no se conocía el texto del supuesto acuerdo y que tampoco existía norma o acto administrativo
alguno que se hubiera incorporado al ordenamiento jurídico.

13. Particularmente, destacaron que la fijación de precios y otras condiciones de venta y compra de bienes y servicios,
era un accionar que evidentemente encuadraba dentro de las conductas restrictivas de la competencia, incluidas en el
artículo 2 de la Ley N° 25156.

14. En ese sentido, consideraron que la distorsión a la competencia se daba porque los precios fijos:

1) Eliminaban la competencia entre las empresas y afectaban a los consumidores, quienes no podían adquirir productos
de mayor calidad a menores precios.

2) Generaban una sobre-demanda, pues se ofrecían productos a precios inferiores a los que se determinarían en
condiciones de competencia;

3) Distorsionaban la oferta, provocando el desabastecimiento de los productos sobre-demandados;

4) Impedían o dificultaban la entrada a los oferentes que no tenían la capacidad económico financiera, o con
compensaciones del gobierno, para soportar las pérdidas por el período que se mantuviera el congelamiento.

15. Con relación al cepo publicitario, dijeron que, además de resultar una conducta discriminatoria respecto a ciertos
prestadores de servicios (los medios de prensa), reforzaba la distorsión del congelamiento de precios, impidiendo que los
consumidores pudieran conocer, de acuerdo a los usos y costumbres, cuáles eran sus mejores opciones.

16. A lo anterior, agregaron que cualquier posibilidad de obtener mejores precios o condiciones, por intermedio de la
negociación de los bancos y su oferta de diversos medios de pago, también desaparecía.



17. Finalmente, acompañaron prueba documental, ofrecieron informativa e hicieron reserva del caso federal.

18. El 13 de mayo de 2013, LOS DENUNCIANTES, con excepción del Sr. Pedro Javier Benegas, ratificaron su
denuncia y acompañaron una impresión de una publicación del Diario Perfil, del día 13 de mayo de 2013. A su vez
solicitaron ser tenidos como parte coadyuvante, en los términos del artículo 42 de la Ley N.° 25156.

19. El 28 de mayo de 2013, el Sr. Pedro Javier Benegas, ratificó la denuncia presentada ante esta CNDC, acompañando
un informe técnico económico, firmado por el Ph.D. Guillermo Sabbioni. También solicitó ser tenido como parte
coadyuvante, en los términos del artículo 42 de la Ley N.° 25156, y denunció como hecho nuevo la decisión política de
implementar los controles de precios usando militantes políticos.

2. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO

20. En cuanto a la cuestión de fondo, se adelanta que ninguno de los hechos denunciados constituye una práctica
anticompetitiva en los términos de la LDC, por las razones que seguidamente se expondrán.

21. En primer lugar, no puede atribuirse a LOS DENUNCIADOS el haber sido partícipes de una concertación colusoria,
porque resulta de público conocimiento que los acuerdos de precios propiciados por la Secretaría de Comercio Interior
durante el año 2013 formaron parte de una política del Estado Nacional, que tenía por finalidad combatir el aumento
generalizado y persistente de precios de la economía argentina y, por otro, asegurar el acceso a la canasta básica a la
población en general. Esto es, con independencia de su mérito y eficacia para lograr las metas enunciadas, eran parte de
una política de Estado.

22. En este caso, entonces, resultan aplicables las consideraciones vertidas en el Dictamen de la CNDC N.° 557/07, en el
marco del Expte. N.° SO1:0486731/2006, caratulado: “Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La
Pampa s/ solicitud de intervención CNDC (C. 1161)”, en cuanto a que: “la autoridad de competencia ni puede ni debe
intervenir en políticas públicas determinadas por el estado nacional cuya valoración supone la defensa de un bien público
definido como prioritario por las autoridades políticas constitucionalmente habilitadas (…) Expresándolo más claramente,
no puede la autoridad de competencia pretender investigar hechos que han sido generados en el sector privado como
efectos de una clara y evidente determinación del Estado Nacional (…) En ese sentido y respecto al sector privado es el
Estado una única entidad y puede considerarse incoherente e incompatible, si se quiere, con la doctrina de los actos
propios, que puedan punirse efectos queridos, claramente, por el propio Estado”.

23. La política económica del Estado Nacional continuó incluso con posterioridad al año 2013, en el marco del Programa
de Precios Cuidados, teniendo una recepción normativa concreta. En efecto, el 3 de enero de 2014, se dictó la Resolución
de la Secretaría de Comercio N.° 2/14, que aprobó los modelos de convenio para ser suscriptos con las empresas de
supermercados y las empresas proveedoras de productos de consumo masivo.

24. En sus considerandos se expresó que, como autoridad de aplicación de la Ley N.° 24240, la Secretaria de Comercio
tenía la misión de asegurar la consistencia entre la política económica de crecimiento con las condiciones de
abastecimiento, precio y calidad de los bienes y servicios comercializados en el mercado interno, con el objetivo
fundamental de mejorar las condiciones de vida de la población.

25. En su oportunidad, y con independencia de la capacidad de esas medidas para lograr las metas indicadas, se
consideró que la administración de precios era una de las diversas políticas que el gobierno nacional debía implementar.

26. Esa política entendía que la instrumentación del esquema de administración de precios requería de un acuerdo
estructural con las grandes cadenas de supermercados nacionales y regionales y sus principales proveedores, para
establecer una canasta de productos de consumo masivo con un precio homogéneo en cada región del país.

27. Complementando estos convenios, el 14 de febrero de 2014, se dictó la Resolución de la Secretaría de Comercio N.°
20/14, que aprobó la escala sancionatoria por incumplimientos de oferta de los productos de la canasta del programa
Precios Cuidados. Con lo cual, parte de LOS DENUNCIADOS no solo habían adherido a una política promovida por el
propio Estado Nacional, sino que también estaban obligados a su cumplimiento so pena de la aplicación de multas.

28. Estas normas ponen de manifiesto parte del alcance de la política económica del Estado Nacional que dio lugar a los
acuerdos de precios que por aquel entonces se entendían que eran necesarios en aras de proteger el interés general.



29. En segundo lugar, en cuanto al denominado cepo publicitario que LOS DENUNCIADOS habrían implementado para
dejar de competir en publicidad, esta CNDC advierte que, dadas las razones previamente expuestas, no existen indicios de
una práctica que tuviera como objeto o efecto restringir la competencia, razón por la cual este hecho tampoco reúne los
elementos necesarios para constituir una infracción a la Ley N.° 25156.

30. En tercer lugar, respecto de la denuncia sobre la supuesta intención de sustituir todos los medios de pago bancarios
existentes (tarjetas de crédito y débito emitidas por los bancos comerciales) por una única tarjeta emitida por el Banco de
la Nación Argentina, la denominada tarjeta Supercard, por las mismas razones ya expuestas no merece mayor
consideración, y además no entró nunca en vigencia.

31. Finalmente, la solicitud de LOS DENUNCIANTES para ser tenidos por parte coadyuvante, en los términos del
artículo 42 de la Ley N.° 25156, deviene improcedente atento a que los DENUNCIANTES ya revisten el carácter de
parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.° 89/01.

 

3. CONCLUSIÓN

32. En virtud de las consideraciones precedentes, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al
Señor Secretario de Comercio del Ministerio de Producción ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, contrario sensu, de la Ley N.° 25156.

33. Elévese el presente dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, para su conocimiento.
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0078036/2013 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C. 1465)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0078036/2013 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 de mayoría de fecha 9 de marzo 2018,
correspondiente a la “C. 1465”, recomendando disponer el archivo de las actuaciones de la referencia, de
conformidad con el Articulo 29, a contrario sensu, de la Ley N.° 25.156, iniciadas el día 12 de abril de
2013 en virtud de la denuncia interpuesta por los señores Don Pedro Javier BENEGAS (M.I N°
11.486.934), Don Gonzalo BLOUSSON (M.I N° 24.159.283), Facundo CHIDINI (M.I N°35.169.019), Don
Carlos MASLATON (M.I N° 13.131.163), Don Yamil SANTORO (M.I N° 33.498.403) contra el Señor
Licenciado Don Mario Guillermo MORENO, ex Secretario de Comercio Interior, la ASOCIACIÓN DE
SUPERMERCADOS UNIDOS, y las firmas COTO C.I.C.S.A., WALMART ARGENTINA S.A., JUMBO
RETAIL ARGENTINA S.A., INC S.A., LA ANÓNIMA S.A., GARBARINO S.A., COMPUMUNDO
S.A., FALABELLA S.A., FRAVEGA S.A., RIBEIRO S.A., RODO HOGAR S.A., ELECTRÓNICA
MEGATONE S.A., Y CENCOSUD S.A., por presunta violación a la Ley N° 25.156.

Que, en Disidencia, emitió su voto el señor Vocal, Doctor Don Pablo TREVISAN (M.I. N° 23.471.818),
aconsejando al señor Secretario de Comercio ordenar correr traslado según lo establecido en el Artículo 29
de la Ley N° 25.156, a los efectos de investigar si los hechos denunciados poseen entidad suficiente para
ser alcanzados por las previsiones de la citada ley.

Que la denuncia fue efectuada luego de haber tomado conocimiento, los denunciantes, de un acuerdo
llevado a cabo entre el ex Secretario de Comercio Interior y la ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS
UNIDOS para el congelamiento de los precios de todos los productos comercializados, durante SESENTA
(60) días y que dicho acuerdo asimismo los obligaba a eliminar la publicación de ofertas y promociones en
ciertos medios periodísticos.

Que los denunciantes sostuvieron que la fijación de precios y otras condiciones de venta y compra de
bienes y servicios es un accionar que encuadra dentro de las conductas restrictivas de la competencia.



Que la Comisión Nacional anteriormente mencionada, en su dictamen de mayoría, entendió que no puede
atribuirse a los denunciados el haber sido partícipes de una concertación colusoria porque, a su entender,
los acuerdos que habría propiciado la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR durante el año 2013
formaron parte de una política del Estado Nacional, que tenía por finalidad combatir el aumento
generalizado y persistente de los precios de la economía argentina, y por otro lado, asegurar el acceso a la
canasta básica a la población en general.

Que en cuanto al denominado cepo publicitario esbozado por los denunciantes, respecto de las
publicaciones de ofertas en distintos medios publicitarios, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA, en su dictamen de mayoría, concluyó que no existen indicios de una práctica que
tuviera como objeto o efecto restringir la competencia y tampoco reúne los elementos necesarios para
constituir una infracción a la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte parcialmente los términos de los mencionados dicámenes, a los cuales cabe
remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexos de la presente resolución.

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, 29, contrario sensu y 58 de la Ley Nº 25.156, 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°.- Ordenase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el Artículo 29,
contrario sensu, de la Ley N.° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 9 de marzo de 2018 correspondiente a la “C. 1465”, y
su Disidencia, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN que, como IF-2018-10339287-APN-CNDC#MP e IF-2018-10379074-APN-CNDC#MP,
respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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