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       Expte. N° S01: 0303736/2016 (C.1605) MIT-GS 
 DICTAMEN N.° 80 

 BUENOS AIRES, Viernes 29 de Septiembre de 2017 

 

 

SEÑOR SECRETARIO 

  Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que 
tramitan bajo el Expediente N° S01: 0303736/2016 caratulado “JUAN MANUEL 
FALABELLA S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1605)” del Registro del 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en tramite por ante esta COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

I. SUJETOS INTERVINIENTES 

1. El denunciante es el Sr. Juan Manuel FALABELLA (en adelante, “EL 

DENUNCIANTE”). 

II. LA DENUNCIA  

2. El día 12 de julio de 2016, el Sr. Juan Manuel FALABELLA, interpuso una denuncia 

ante esta CNDC manifestando que, en su visita a la ciudad de El Chaltén, Provincia 

de Santa Cruz, advirtió la existencia de un solo supermercado abierto a los 

pobladores y turistas. 

3. Agregó que según le informaron los vecinos, todos los supermercados existentes en 

la localidad de El Chaltén, habrían sido adquiridos por una misma persona, la cual no 

se identifica en la denuncia. 

4. Manifestó que la localidad de El Chaltén se encuentra a tres horas de la localidad 

más próxima, El Calafate, y que por ende no resulta posible migrar a otras zonas 

geográficas en busca de víveres. 

5. Indicó que la conducta descripta violaría el Art. 42 de la CN, la Ley Nº 25.156 y las 

leyes Nº 24.240, 26.991 y 26.992. 
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6. El día 02 de septiembre de 2016, EL DENUNCIANTE se presentó a ratificar su 

denuncia ante esta CNDC, de conformidad con los Arts. 28 de la Ley Nº 25.156 y la 

Resolución SC Nº 190/16. 

7. En dicha oportunidad, preguntado para que diga cuál era la conducta denunciada 

específicamente, manifestó: “…Hace varios años que voy al El Chaltén y siempre 

hay problemas con los supermercados. Este año solo estaba abierto uno con 

faltantes. Algunos de los lugareños me comentaban que la misma persona habría 

comprado todos los supermercados del pueblo. Los supermercados más próximos 

están a 4 o 3 horas en Calafate. Estuve en julio y sólo estaba abierto un 

supermercado … Estaban esperando que abrieran otros supermercados, pero 

sospechan que no va a pasar. Hace tres años atrás había más supermercados 

abiertos…”. 

8. Cuando se le preguntó cuáles eran específicamente las personas denunciadas en 

autos, dijo: “...Desconozco. Yo sólo advertí estos comentarios. Es una localidad muy 

chica que está dentro del parque nacional Los Glaciares…”. 

III. DILIGENCIAS POSTERIORES A LA RATIFICACIÓN 

9. Los días 09 de septiembre, 14 de octubre y 10 de noviembre de 2016, esta CNDC 

requirió a EL DENUNCIANTE que informase el nombre y/o razón social y domicilio 

del único supermercado abierto en su visita a El Chaltén, Provincia de Santa Cruz. 

EL DENUNCIANTE no contestó a ninguno de los requerimientos de información que 

le fueron cursados. 

10. El día 09 de septiembre de 2016, esta CNDC incorporó información web relativa los 

supermercados existentes en la localidad de El Chaltén, Provincia de Santa Cruz. 

11. Los días 21 de febrero y 26 de abril de 2017, esta CNDC requirió a la 

MUNICIPALIDAD DE EL CHALTÉN lo siguiente: “…1.- Informe y enumere la 

totalidad de supermercados y/o comercios de productos comestibles existentes en su 

municipio, indicando nombre y/o razón social, gerentes y propietarios.  2.- Indique 

de la totalidad de supermercados y/o comercios de productos comestibles existentes 

en su municipio, los cambios de razón social y/o de propietarios en los últimos tres 
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años. 3.- Asimismo, informe si la totalidad de supermercados y/o comercios de 

productos comestibles existentes en su municipio, pertenecen o han sido adquiridos 

actualmente por un mismo propietario. En caso afirmativo, mencione el nombre y/o 

razón social del propietario y su domicilio…”. LA MUNICIPALIDAD DE EL CHALTÉN 

no contestó el requerimiento de información efectuado. 

12. De manera que al no contener la presentación una explicación precisa de los hechos 

denunciados ni la identidad de la persona denunciada, debe considerarse que la 

misma no cumple con los extremos previstos por el artículo 28 de la Ley 25156.  

V. CONCLUSIONES 

13. En virtud de que la denuncia de autos no cumple con los requisitos establecidos en el 

Artículo 28 de la Ley 25156, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA aconseja al SR. SECRETARIO DE COMERCIO, DEL MINISTERIO 

DE PRODUCCIÓN, previa remisión a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS de dicho Ministerio, ordenar sin más trámite el archivo de las presentes 

actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, “contrario sensu”, de 

la norma antes mencionada. 

 

Se deja constancia que la Licencia María Fernanda Viecens no suscribe el presente por 

encontrarse en uso de comisión oficial 
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0303736/2016 - ARCHIVO

 
VISTO los Expedientes Nº S01:0303736/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició el día 12 de julio de 2017 en virtud de la denuncia realizada
por el señor Don Juan Manuel FALABELLA (M.I. N° 30.270.144), en la que manifestó que, en su visita a
la Ciudad de El Chaltén, Provincia de SANTA CRUZ, advirtió la existencia de un solo supermercado
abierto a los pobladores y turistas.

Que, el día 2 de septiembre de 2016, el señor Don Juan Manuel FALABELLA ratificó su denuncia ante la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que los días 9 de septiembre, 14 de octubre y 10 de noviembre de 2016, la mencionada Comisión Nacional
requirió a la denunciante que informase el nombre y/o razón social y domicilio del único supermercado
abierto en su visita a la Ciudad de El Chaltén.

Que el denunciante no contestó a ninguno de los requerimientos de información que le fueron cursados.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, llevó a cabo ciertas diligencias
ante las autoridades locales de la Municipalidad de El Chaltén para confirmar los dichos del denunciante,
no obteniendo respuesta de parte de las mismas.

Que la denuncia realizada no contiene una explicación precisa de los hechos denunciados, ni la identidad de
la persona denunciada, por lo tanto, debe considerarse que la misma no cumple con los extremos previstos
en el Artículo 28 de la Ley N° 25.156.

Que teniendo en cuenta que, la conducta denunciada no configuraría una infracción a la Ley N° 25.156, la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió Dictamen N°
80 de fecha 29 de septiembre de 2017, donde aconseja al señor Secretario de Comercio, disponer el archivo
de las actuaciones, conforme con lo dispuesto por el Artículo 29, contrario sensu, de la Ley N° 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 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°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 29,
contrario sensu, de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 80 de fecha 29 de septiembre de 2017 de 2017, emitido 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 Anexo, IF-
2017- 22622070-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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