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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0329619/2011 - ARCHIVO (C. 1398)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0329619/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició en virtud de una denuncia efectuada el día 19 de agosto de
2011 por las firmas COTAX COOPERATIVA DE PROVISIÓN, CONSUMO, VIVIENDA Y CRÉDITO
PARA PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER Y AFINES LIMITADA, la SOCIEDAD
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO ASOCIACIÓN CIVIL, la UNIÓN
PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS y la ASOCIACIÓN CIVIL DE TAXISTAS DE CAPITAL, contra
las firmas ARIEL S.R.L., NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L., TAXIMAC S.A., y FUL-MAR S.A., ante la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS.

Que, mediante la Resolución N° 15 de fecha 25 de agosto de 2016 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se resolvió acumular el Expediente N°
S01:0177330/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en
virtud de lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley N° 25.156, actualmente, Artículo79 de la Ley 27.442.

Que, el citado expediente acumulado, consiste en una denuncia efectuada por la FEDERACIÓN
NACIONAL DE PROPIETARIOS DE TAXIS contra la firma FUL-MAR S.A.

Que ambas denuncias consisten en una presunta negativa de venta concertada por parte de las firmas
ARIEL S.R.L., NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L., TAXIMAC S.A., y FUL-MAR S.A. de relojes taxímetros,
y sostuvieron que las mismas son las únicas fabricantes de dichos relojes en la REPÚBLICA
ARGENTINA.

Que, el día 22 de septiembre de 2011, la citada ex Comisión Nacional, ordenó correr traslado de la
denuncia efectuada a las firmas ARIEL S.R.L., NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L., TAXIMAC S.A., y
FULMAR S.A. y, asimismo, el día 25 de agosto de 2016, a esta última firma, se le corrió traslado de la
denuncia efectuada por la FEDERACIÓN NACIONAL DE PROPIETARIOS DE TAXIS, en virtud de lo



dispuesto en Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente, Artículo 38 de la Ley 27.442.

Que, los días 11, 12, 13 y 18 de octubre de 2011, las firmas TAXIMAC S.A., ARIEL S.R.L., NIVEL
ELECTRÓNICA S.R.L., FUL-MAR S.A., respectivamente, contestaron el traslado en legal tiempo y
forma.

Que mediante la Resolución N° 83 de fecha 28 de octubre de 2011 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, ordenó la
apertura de sumario en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo previsto en el Artículo 30
de la Ley N° 25.156, actualmente, Artículo 39 de la Ley N° 27.442.

Que, mediante la Resolución N° 209 de fecha 7 de diciembre de 2011 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se dictó una medida
cautelar ordenando a las firmas TAXIMAC S.A., ARIEL S.R.L., NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L.,
FULMAR S.A., que comercialicen en condiciones de mercado de los relojes taxímetros por ellos
fabricados.

Que la medida cautelar referida fue recurrida por las firmas citadas en el considerando inmediato anterior.

Que la firma FUL-MAR S.A., interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la
providencia de fecha 5 de agosto de 2016 de la mencionada Comisión Nacional, donde solicita que remita
los estados contables correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Qué, asimismo, la firma FUL-MAR S.A. opuso la prescripción de la acción en los términos del Artículo 54
de la Ley N° 25.156, actualmente, Artículo 72 de la Ley N° 27.442, dando origen al Expediente N°
S01:0385102/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y en el marco del mismo, se dictó
la Resolución N° 539 de fecha 10 de julio de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la cual resolvió rechazar el planteo de prescripción efectuado por la
firma FUL-MAR S.A.

Que, el día 2 de agosto de 2017, la firma FUL-MAR S.A., interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 539/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que según los alcances fijados por el legislador en el Artículo 33 de la Ley N° 25.156, actualmente,
Artículo 42 de la Ley N° 27.442, únicamente se prevé el planteo de reconsideración para cuestiones
referidas a la prueba luego de efectuada la imputación contemplada en el Artículo 32, actualmente Artículo
41, de las citadas leyes, respectivamente.

Que, por su parte, el Artículo 52 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 66 de la Ley N° 27.442, prevé
que son susceptibles de recurso directo aquellas resoluciones dictadas por la Autoridad de Aplicación que
ordenen la aplicación de las sanciones, el cese o la abstención de una conducta, la oposición o
condicionamiento respecto de los actos previstos en el Capítulo III de la citada ley y la desestimación de la
denuncia por parte de dicha autoridad.

Que, adicionalmente, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha expresado que: “...cuando
un régimen especial aplicable… contempla un recurso judicial directo ante el Poder Judicial, corresponde
que las impugnaciones se ajusten a esa vía especial con exclusión de toda otra, esto es, se excluye la
aplicación de la Ley N° 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos”.

Que, por lo tanto, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Reglamento de
Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 T.O. 2017, no se aplican en materia recursiva o de
impugnaciones del acto administrativo, en virtud de que dichas normas son supletorias, es decir, rigen
únicamente para cuestiones no previstas por la Ley N° 25.156, actualmente, Ley N° 27.442.Que, respecto
de la conducta denunciada, la citada ex Comisión Nacional entiende que no surge de las constancias



obrantes en el expediente de la referencia, prueba o indicios suficientes que acrediten la existencia de un
acuerdo colusivo entre las firmas investigadas que configuren una práctica violatoria de la Ley N° 25.156,
actualmente, Ley N° 27.442.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha
23 de febrero de 2018, correspondiente a la “C. 1398”, aconsejando al señor Secretario de Comercio:
rechazar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por la firma FUL-MAR S.A.,
contra la Resolución N° 539/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, en el marco del Expediente N°
S01:0385102/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y disponer el archivo de las
actuaciones de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 25.156,
actualmente, Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

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

Que si bien la denuncia fue efectuada en el marco de la Ley N° 25.156, toda vez que el día 24 de mayo de
2018 la misma fue derogada por la Ley N° 27.442 en sus Artículos 79 y 80, y su Decreto Reglamentario N°
480 de fecha 23 de mayo de 2018, corresponde analizar las conductas denunciadas bajo la nueva normativa
vigente.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 40 y 80 de la Ley N° 27.442, los Decretos 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de
febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y 480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por la
firma FUL-MAR S.A., contra la Resolución N° 539 de fecha 10 de julio de 2017 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por los fundamentos expuestos en los considerandos
de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 23 de febrero de 2018 correspondiente a la “C. 1398”,
emitido por la ex 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-2018-08272230-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1398 - ART. 31 LEY 25.156

 
 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Se eleva a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo Expediente N.°
S01:0329619/2011, caratulado “RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C.1398)”, y su acumulado,
el Expediente N.° S01:0177330/2014, caratulado “FUL-MAR S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1519)”, ambos
pertenecientes al Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Los denunciantes son: el Sr. Dardo Atilio BAZÁN, en su carácter de Presidente de COTAX COOPERATIVA LTDA.
Cooperativa de Provisión, Consumo, Vivienda y Crédito para Propietarios de Automóviles de Alquiler y Afines Limitada
(en adelante “COTAX”); el Sr. Luis Cipriano FERNÁNDEZ, en su doble carácter de asociado de COTAX y Presidente
de la ASOCIACIÓN TAXISTAS DE CAPITAL (en adelante “A.T.C.”); el Sr. Enrique Martín CELI, en su doble
carácter de asociado de COTAX y Presidente de la UNIÓN PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS (en adelante
“U.P.A.T.”); y el Sr. Jorge Patricio CELIA, en su carácter de asociado de COTAX, de Presidente de la SOCIEDAD
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO (en adelante “S.P.A.T.”) y Presidente de la FEDERACIÓN
NACIONAL DE PROPIETARIOS DE TAXIS (en adelante “F.N.P.T.”) todos ellos en adelante, denominados “LOS
DENUNCIANTES”.

2. Los denunciados son: 1) FUL-MAR S.A. (en adelante “FUL-MAR”), fabricante de relojes taxímetros de marca de
idéntico nombre; 2) NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L. (en adelante “NIVEL ELECTRÓNICA”), fabricante de los relojes
marca “DIGITAX”; 3) RELOJES ARIEL S.R.L. (en adelante “RELOJES ARIEL”) fabricante de relojes de la misma
marca; y 4) TAXIMAC S.A. (en adelante “TAXIMAC”), fabricante de los relojes taxímetros marca “NERVEX”; todos
ellos, en adelante, denominados “LOS DENUNCIADOS”.

II. LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

3. Cabe precisar, que con fecha 25 de agosto de 2016, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (en adelante “CNDC”), mediante Resolución CNDC N.° 15/2016, dispuso: “ARTÍCULO 1°:-
Acumúlese, como foja única, el Expediente N.° S01:0177330/2014, caratulado “FUL-MAR S.A. S/ INFRACCIÓN LEY
25.156 (C.1519)” del Registro del Ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, al Expediente N.°
S01:0329619/2011, caratulado “RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C.1398)” del Registro del
Ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 de
la Ley N.° 25.156, y 1° inc. b) de la Ley N.° 19.549.”



4. Esta CNDC entendió que, entre la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones que será tratada ut infra, y la
denuncia posteriormente interpuesta por el Sr. Jorge Patricio CELIA, existía identidad en el objeto, las cuales consistirían
en posibles prácticas concertadas con potencial exclusorio, y por ende se procedió a la acumulación de dichas causas.

III. LAS DENUNCIAS

5. Con fecha 19 de agosto de 2011, ingresó ante esta CNDC, una denuncia que inicialmente fue interpuesta por LOS
DENUNCIANTES, ante la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS, y que, debido a la temática controvertida en ésta fue remitida a este organismo para su
trámite e intervención.

6. En su escrito de denuncia, comenzaron explicando que las Relojerías COTAX se constituyeron, con motivo de “…
una situación que en los últimos tiempos ha generado un negocio especulativo en perjuicio, de los trabajadores taxistas,
causado por los fabricantes de relojes taxímetros y los relojeros encargados de las instalaciones, reparaciones y tarifados
que cuentan con un mercado cautivo ya que los taxistas tienen la obligación de recurrir a ellos pagando cifras abusivas.”

7. Sobre la situación pre aludida, LOS DENUNCIANTES, señalaron que se ven impedidos de llevar adelante el servicio
de venta de relojes taxímetros a sus asociados, “… debido a la intransigente negativa por parte de los cuatro fabricantes
de vendernos sus productos…”.1

8. En tal sentido, manifestaron que obtuvieron respuesta negativa frente a las reuniones personales, grupales, y a las
órdenes de compra de relojes taxímetros realizadas por COTAX.

9. Seguidamente, consignaron como denunciados a las firmas FUL-MAR, NIVEL ELECTRÓNICA, RELOJES ARIEL y
TAXIMAC, adjudicándoles el obrar anticompetitivo antedicho.

10. A su vez, sostuvieron que las empresas fabricantes de relojes taxímetros previamente citadas, “… intentan concentrar
el mercado poniendo dispositivos electrónicos para que solamente puedan instalar, reparar o tarifar pocas relojerías por
ellos seleccionadas dicha discriminación obedece al intento de monopolizar el mercado.”

11. Con fecha 1 de septiembre de 2011, LOS DENUNCIANTES se presentaron de forma espontánea en la sede de esta
CNDC para ratificar la denuncia oportunamente interpuesta.

12. En dicha oportunidad explicaron que, COTAX es una cooperativa, que fue fundada por un grupo de taxistas en el
año 1916. Asimismo, indicaron que, al momento de interponer la denuncia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en
adelante “CABA”), COTAX contaba con tres garajes de estacionamiento, una estación de servicio, una casa de repuestos
y dos relojerías.

13. Respecto a las dos relojerías que comercializan relojes taxímetros, indicaron que en las mismas ofrecían el servicio
de reparación, instalación, tarifado y venta de relojes. En relación al tarifado, manifestaron que lo podían efectuar
parcialmente porque no se los proveía del software necesario a tal fin.

14. A su vez, informaron que para ser asociado de COTAX, se debe contar con licencia de taxímetro habilitado por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante “GCBA”).

15. En relación a lo antedicho, afirmaron que, en CABA existían alrededor de 38.000 licencias de taxis, y señalaron que
los asociados de COTAX serían aproximadamente unos 10.000 taxistas.

16. Sobre la participación en el mercado de las firmas denunciadas, informaron que la firma FUL-MAR (marca FUL-
MAR) tendría el 60% del mercado; NIVEL ELECTRÓNICA (marca DIGITAX) un 25%; RELOJES ARIEL (marca
ARIEL) cuenta con una porción del 10%; y TAXIMAC (marca NERVEX) con un 5%.

17. Sostuvieron que, la conducta denunciada consistiría en una negativa de venta concertada por parte de los cuatro
fabricantes de relojes taxímetros precitados. Asimismo, aclararon que éstos son los únicos fabricantes que existen en el
territorio de la República Argentina.

18. Respecto a la conducta previamente descripta, señalaron que LOS DENUNCIADOS “…no nos proveen de relojes, ni



del software para tarifar dichos relojes. Ni tampoco los denunciados comercializan dichos relojes con protocolo abierto
para que cualquier relojería habilitada pueda tarifarlos. Esto intenta llevar a una monopolización del mercado, y por eso
se comercializa de esta manera. Estos cuatro fabricantes conjuntamente con algunos pocos relojeros de los 35 que están
habilitados, son los que hacen el negocio. Los relojeros son los que proveen los servicios de reparación, instalación y
tarifado. Nosotros contamos con 2 de las 35 relojerías del mercado.”

19. Continuaron explicando que “Hoy en día, si la Cooperativa no cuenta con la compra de relojes, no podemos
continuar en el mercado. Hoy por hoy tenemos una pérdida importante, porque pagamos salarios, y los costos operativos
de tener las relojerías abiertas dan a pérdida. Por la negativa de venta de los relojes, en COTAX, la venta cayó un 100%
porque no contamos con los relojes ni con el software para proveer los servicios.”

20. En tal sentido, y en referencia a la imposibilidad de poder comprar relojes taxímetros, señalaron que “Hoy lo que
hacemos es pintar en los autos taxis, los círculos con los números identificatorios de licencia en las puertas del vehículo,
y el grabado de cristales.”

21. A su vez, al ser preguntados LOS DENUNCIANTES desde cuándo se manifiesta la conducta, respondieron que la
misma comenzó en el mes de marzo de 2011 y que continuaba al momento de la ratificación de la denuncia.

22. Advirtieron que, la firma denunciada TAXIMAC, fue la única empresa que les vendió los mismos, “…y en el mes
de mayo, quizás junio, dejó de vendernos relojes.”

23. Respecto a la zona geográfica donde se desarrolla la conducta denunciada, declararon que “…nuestra denuncia se
circunscribe en la Capital Federal, que es donde está nuestra relojería.”

24. Seguidamente, manifestaron que LOS DENUNCIADOS venden relojes taxímetros, repuestos y software para la
instalación y tarifado de los mismos. Aclararon que el software de tarifado tiene distintas llaves para cada uno, y a su
vez, es distinto por provincia, ciudad, y marca.

25. Expresaron en su declaración que, LOS DENUNCIADOS no coexisten con empresas competidoras, dado que no hay
fabricantes ni importadores que comercialicen relojes taxímetros adicionales. Sostuvieron que, ello es así porque “Hay
cuestiones específicas de la regulación del mercado de transporte público que restringen la posibilidad de importarlos.”

26. Acerca de la existencia de un “mercado cautivo” referido en la denuncia, explicaron que dicha situación sucedería
porque los taxistas sólo podrían recurrir a ellos para comprar los relojes, dado que serían los únicos fabricantes.

27. Respecto a las Cartas Documento acompañadas, que lucen agregadas a fs. 5/7 de las presentes actuaciones,
informaron que las mismas fueron notificadas en fecha 04 de julio de 2011, pero que no fueron contestadas a pesar de la
notificación positiva de éstas.

28. Concluyeron que, de continuarse en el corto plazo la conducta denunciada, LOS DENUNCIANTES se verían
obligados a cerrar las relojerías, porque no podrían seguir brindando el servicio.

29. Posteriormente, con fecha 25 de junio de 2014, el Señor Jorge Patricio CELIA, en representación de la F.N.P.T.,
denunció a la firma FUL-MAR por negativa de venta injustificada, maniobra potencialmente discriminatoria y exclusoria,
en relación a la provisión de relojes taxímetros y el software necesario para instalar, tarifar y reparar los relojes
fabricados por ésta.

30. En el marco de esta nueva denuncia, indicó que, con fecha 7 de diciembre de 2011, el entonces Señor SECRETARIO
DE COMERCIO INTERIOR dictó en el marco de las actuaciones que dieron origen al presente expediente, una medida
cautelar en los términos del Art. 35 de la LDC, la cual será descripta ut infra, mediante la cual ordenó a LOS
DENUNCIADOS que comercialicen en condiciones de mercado los relojes taxímetros a LOS DENUNCIANTES y no
nieguen en forma injustificada la venta de los mismos.

31. Manifestó que, “… el fabricante FUL-MAR, de Av. Eva Perón 5327 C.A.B.A., no ha cumplido con ninguno de los
términos de la resolución N.° 209 y sigue sin entregar el software necesario a las relojerías habilitadas, tanto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de otras provincias de la República, y solamente unas pocas relojerías tienen
dicho soporte y se genera un monopolio que obliga a los taxistas a ir a pocos lugares.”



32. Con fecha 30 de octubre de 2014, fue ratificada la denuncia interpuesta, y manifestó que: “Esto comenzó a ocurrir,
hará unos seis o siete años y continua hasta la actualidad por parte de FUL-MAR, hay otras empresas, que a partir de la
denuncia hecha por COTAX en esta Comisión, cambiaron de actitud y vendieron relojes a las asociaciones y a otros
relojeros propuestos por las asociaciones.”

33. Señaló que, “A la FEDERACIÓN que represento, FUL-MAR no le vende ni software ni relojes; tampoco a las
asociaciones o relojeros que las mismas le propongan. Por citar, un caso, a Relojería “COTAX” o Relojería “Yatay” de
Carlos Fernández, que es la que nosotros propusimos, FUL-MAR no le vende. En La Plata, por ejemplo, UNIÓN
PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS (UPAT) no puede adquirir de FUL-MAR, ni software ni relojes; el argumento es
que son asociaciones, que, aunque están habilitadas a vender, FUL-MAR no le vende con la excusa que le vende solo a
los que tienen contrato de exclusividad con esa marca.”

 

IV. LAS EXPLICACIONES

34. Con fecha 22 de septiembre de 2011, esta CNDC ordenó correr traslado a las empresas FUL-MAR, NIVEL
ELECTRÓNICA, RELOJES ARIEL y TAXIMAC, de la denuncia efectuada en su contra por LOS DENUNCIANTES, a
fin de que en el plazo de diez (10) días brinden las explicaciones que estimen corresponder, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N.° 25.156 (en adelante “LDC”).

35. Asimismo, con fecha 25 de agosto de 2016, se corrió traslado de la denuncia opuesta por el representante de la
F.N.P.T. a la firma FUL-MAR, para que brinde las explicaciones que estime corresponder, en virtud de lo dispuesto en
el Art. 29 del plexo normativo previamente referido.

 

TAXIMAC

36. Con fecha 11 de octubre de 2011, los representantes legales de la firma TAXIMAC, contestó el traslado del Art. 29
de la LDC en legal tiempo y forma.

37. En dicha oportunidad, manifestaron que desconocían y no les constaba que LOS DENUNCIANTES representen a las
entidades gremiales mencionadas en la denuncia, y que éstas fueran asociadas de COTAX, en razón de ello, plantearon
excepción de falta de personería y, en subsidio, la falta de legitimación activa para intervenir en estos actuados, lo que
dio lugar a la formación del incidente respectivo.

38. Explicaron que, el mercado de relojes para taxímetros de la CABA cuenta actualmente con cuatro (4) fabricantes y
aproximadamente treinta y tres (33) talleres de relojerías habilitadas que comercializan, reparan y tarifan los mismos.

39. Destacaron que, los relojes para taxis “son verdaderos instrumentos de medición”, que deben cumplir con estrictas
normas y resoluciones para ser aprobados, tanto de METROLOGÍA LEGAL, como del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL –INTI- (en adelante “INTI”).

40. Añadieron que, si bien su manipulación requiere de cierto conocimiento técnico, experiencia y capacidad,
contrariamente a lo que ocurre con la aprobación de los relojes que pueden comercializarse, no sería difícil obtener un
registro de relojería.

41. Señalaron que, la mayor parte de las relojerías habilitadas venden los relojes de las marcas FUL-MAR, DIGITAX y
ARIEL, y cinco (5) venderían desde hace algunos años, los relojes de la marca NERVEX que fabrica TAXIMAC,
indicando que dicha firma es el fabricante que tendría menor producción, y por ende, menor presencia y gravitación en el
mercado.

42. Sostuvieron que, TAXIMAC “… tiene conocimiento que ni bien abrieron sus relojerías, los aquí denunciantes
comenzaron cobrando por sus servicios una suma significativamente menor al del resto de las relojerías, pero a pesar de
ello, como la calidad del servicio no era la misma que ofrecían los relojeros que desde hace años trabajan en el rubro, no
lograron la aceptación deseada y, en consecuencia, tampoco la clientela que esperaban.”



43. Continuaron diciendo que, LOS DENUNCIANTES habrían comprado unos pocos relojes a TAXIMAC, cuando aún
ésta tenía stock disponible. A su vez, resaltaron que, si bien es cierto que COTAX cuenta con 10.000 afiliados, el hecho
de que hayan comprado tan sólo diez relojes de marca NERVEX, demostraría que adquirieron relojes para el 0,1% de
sus afiliados.

44. Indicaron que, lo antedicho ocurrió en el mes de febrero de 2011, poco antes que TAXIMAC comenzara a recibir
importantes volúmenes de pedidos de parte de un fabricante del interior del país, para quien produce relojes con la
marca ZETATRON.

45. Remarcó que, a partir de dicho momento, la capacidad de producción de TAXIMAC se vio saturada, con el 100% de
su producción destinada a satisfacer los pedidos de sus clientes habituales y de la fábrica ZETATRON.

46. Manifestaron que, los relojes fabricados por TAXIMAC cuentan con un software específico que los controla, cuya
operación requeriría de un conocimiento y experiencia previa que sólo garantizan las relojerías que venden los relojes
marca NERVEX.

47. A su vez, expusieron que en algunas oportunidades TAXIMAC tuvo que arreglar algunos relojes que en su momento
vendieron LOS DENUNCIANTES, porque los taxistas que se los habían comprado, no habrían quedado conformes con
el servicio recibido.

48. Advirtieron que, “… la Cooperativa denunciante no es ni ha sido un cliente regular de nuestro representado, sino un
comprador ocasional de relojes, que en alguna oportunidad incluso los adquirió directamente a un relojero y no a nuestro
representado.”

49. Expresaron que, la decisión de TAXIMAC de no acceder a los requerimientos de LOS DENUNCIANTES, a su
entender, “… se trata ni más ni menos de una decisión empresaria que, como política de inversión, producción y venta,
resulta comercialmente válida y justificada. Por lo tanto, no puede atribuírsele un propósito exclusorio, monopólico y/o
anticompetitivo.”

50. En relación a la pretensión de LOS DENUNCIANTES de recibir el software diseñado por TAXIMAC, con el fin de
poder instalar los relojes taxímetros fabricados por ésta, repararlos, cambiar la tarifa, etc., sostuvieron que el mismo es
propiedad intelectual de la firma denunciada. Agregaron que, dicho software tiene un protocolo cerrado, que justamente
protege su reproducción no autorizada y que evita que el mismo pueda ser modificado por terceros.

51. Concluyeron que, no puede atribuírsele a TAXIMAC ninguna de las conductas previstas en los artículos 1° y 2 del
plexo normativo antedicho. Agregaron asimismo que, de la denuncia interpuesta no se desprende, ni demuestra que exista
en el caso perjuicio alguno al interés económico general.

RELOJES ARIEL

52. Con fecha 12 de octubre de 2011, el Sr. Luis LEBEDEVSKI, en su carácter de Socio Gerente de la firma RELOJES
ARIEL, contestó el traslado del Art. 29 de la LDC en legal tiempo y forma.

53. Sostuvo que, no es cierto que la firma RELOJES ARIEL, haya desarrollado ninguna de las conductas que la LDC
sanciona o declara prohibidas.

54. Indicó como “absolutamente falso” la existencia de un acuerdo entre el pleno de los fabricantes y algunos talleres
instaladores, reparadores y tarifadores de relojes taxímetros.

55. En tal sentido, identificó como falso también que a la firma RELOJES ARIEL se le pueda atribuir el intento de una
conducta monopólica cuando, a decir de la denunciada, ésta comparte el mercado de fabricación de relojes taxímetros
con otros tres fabricantes, con los cuales compite.

56. Asimismo, y en torno a ello, informó que la producción de relojes taxímetros se encuentra regulada por la ley
Nacional de Metrología N° 19.511 y la Resolución N° 169/SCDyDC/01 de la SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA,
LA DESREGULACIÓN Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

57. Aclaró que, fabricantes y talleres instaladores, reparadores y tarifadores de relojes taxímetros representan eslabones



diferentes dentro del mercado, representando niveles de comercialización distintos que no compiten entre sí. A su vez,
añadió que ningún fabricante tiene entidad alguna para impedir el ingreso al mercado de nuevos fabricantes o
importadores de relojes taxímetros.

58. Señaló que, los taxistas tienen libertad para elegir a cualquiera de las relojerías habilitadas por la Autoridad de
Control. Agregó que, los precios de los servicios brindados por dichas relojerías no resultan abusivos, sino que emergen
del libre juego de la competencia entre los talleres habilitados, a los cuales identificó como un total de treinta y cinco
(35), que desarrollan su actividad en el ejido de la CABA, y que propondrían “una nutrida oferta” que garantizaría
precios justos por los servicios brindados.

59. Continuó diciendo que, la decisión del fabricante acerca de cómo y con quién comercializa sus productos es un
resorte exclusivo y privativo del mismo.

60. Expresó que, la petición de utilización de un “PROTOCOLO ABIERTO” por parte de LOS DENUNCIANTES
demuestra un desconocimiento de éstos sobre los efectos de ello en la práctica, ya que dicha petición atentaría contra
toda medida de seguridad establecida para evitar que el instrumento de medición que se pretende instalar, reparar o
tarifar sea controlado como instrumento confiable.

61. Asimismo, indicó que la pretensión de LOS DENUNCIANTES denota un desconocimiento de la normativa vigente,
toda la regulación vigente en el GCBA y a nivel de METROLOGÍA LEGAL, dependiente de la propia SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR.

62. Sostuvo que, dicho desconocimiento por parte de LOS DENUNCIANTES se debe atribuir a la escasa experiencia
que tiene la Cooperativa COTAX en el desarrollo de la actividad de instalación, reparación y tarifado de relojes
taxímetros, dado que ésta comenzó en el rubro a partir del mes de marzo de 2011 con un primer taller, y luego en abril
del mismo año con el segundo.

63. A su vez, añadió que “…el otorgamiento en el curso del año 2011 de las habilitaciones para desarrollar la actividad
de instalación, reparación y tarifado de relojes taxímetros a una cooperativa integrada por “propietarios de taxis”
implican que la autoridad administrativa ha permitido el desarrollo de una actividad que resulta absolutamente
incompatible, por cuanto nos encontramos ante una situación de que el mismo propietario del automóvil taxímetro tarife
su propio reloj, situación que desvirtúa e invalida todo sistema de control y de protección del usuario final que es la
razón de ser de un sistema de metrología legal y de control por parte de la Nación, Provincia y Municipios.”

64. Indicó como falso que, RELOJES ARIEL haya negado de manera intransigente la venta de equipos de su fabricación
a LOS DENUNCIANTES “… y desconoce, no le consta, ni le resulta oponible las actitudes que pudieran haber asumido
los demás fabricantes ya que no resulta una cuestión de nuestra incumbencia el modo en el cual cada uno de los demás
fabricantes desenvuelve su actividad comercial.”

65. En relación a lo precedentemente expuesto, señaló que RELOJES ARIEL “…jamás vendió ninguno de sus productos
a dicha cooperativa, no la une ni la unió ningún vínculo comercial, ni desarrollo acciones concertadas con otros
fabricantes y/o talleres a los fines de evitar que se le vendan productos algunos a la misma, ni desarrolló ninguna
conducta de las que sanciona la ley de defensa de la competencia y por ende no puede imputársele responsabilidad
alguna por los supuestos perjuicios económicos y gremiales referidos por el denunciante por los cuales aún en el caso de
tomar por cierta la falsa hipótesis de su existencia, no debe responder.”

66. Finalmente, solicitó a esta CNDC que se rechace el pedido del dictado de una medida cautelar efectuado por LOS
DENUNCIANTES.

NIVEL ELECTRÓNICA

67. Con fecha 13 de octubre de 2011, el Sr. Carlos A. ZACARDELLI, en su carácter de Socio Gerente de la firma
NIVEL ELECTRÓNICA, contestó el traslado del Art. 29 de la LDC, en legal tiempo y forma.

68. Cabe destacar en este apartado que las explicaciones brindadas por NIVEL ELECTRÓNICA, son idénticas en su
contenido, a las efectuadas por RELOJES ARIEL, razón por la cual se remite a lo transcripto ut supra.

69. Adicionalmente, sostuvo que resulta falso que NIVEL ELECTRÓNICA haya negado a LOS DENUNCIANTES la



venta de los productos fabricados por ésta y que se le haya informado a COTAX que una supuesta venta pudiera estar
condicionada a reuniones entre los fabricantes.

70. Señaló como falso a su vez que, el Sr. Carlos ZACARDELLI, haya manifestado a personas vinculadas a la
cooperativa denunciante que tratarían de poner un chip en los relojes que eventualmente les venderían para que pudieren
tarifarlos exclusivamente aquellos, y que dicho “falso y supuesto acuerdo” no haya podido efectivizarse por falta de
aceptación de COTAX.

71. Como colofón, y al igual que la firma RELOJES ARIEL, solicitó a esta CNDC que se rechace el pedido del dictado
de una medida cautelar efectuado por LOS DENUNCIANTES, toda vez que, a decir de la denunciada, no existe
conducta por parte de NIVEL ELECTRÓNICA que se encuentre definida entre aquellas que sanciona la normativa de
defensa de la competencia.

FUL-MAR

72. Con fecha 18 de octubre de 2011, el Sr. Fulvio MARSICO, en su carácter de Presidente de la firma FUL-MAR,
contestó el traslado del Art. 29 de la LDC, en legal tiempo y forma.

73. Rechazó por falsos e infundados todos y cada uno de los hechos invocados por LOS DENUNCIANTES, salvo que
fueran objeto de un especial y positivo reconocimiento.

74. En particular, negó que exista un mercado cautivo en el que los taxistas deban pagar precios abusivos a los
fabricantes de relojes taxímetros o a los talleres instaladores, reparadores y tarifadores de relojes.

75. Informó que, FUL-MAR, es una empresa dedicada a la fabricación de relojes taxímetros desde el año 1977.

76. Advirtió necesario distinguir dos mercados independientes entre sí. Uno de ellos, se refiere a la fabricación de los
relojes taxímetros, y participan de este mercado los cuatro (4) fabricantes que actualmente cuentan con modelos
homologados por la Autoridad de Aplicación.

77. En relación a lo precedentemente expuesto, continuó manifestando que la instalación, reparación y tarifado de los
relojes la efectúan los talleres, cuya actividad en la CABA resulta controlada por la DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTE del GCBA, que dictó la Resolución 35/DGT/09 y modificatorias.

78. En tal sentido, afirmó que no es posible confundir el mercado de fabricación de relojes taxímetros con el mercado de
talleres instaladores de relojes, dado que difieren sus actores, las normas que regulan cada actividad y la Autoridad de
Control, mientras que los talleres instaladores están sujetos al control local de cada jurisdicción.

79. Sostuvo que, “… el fabricante en cuanto tal y FUL-MAR en particular no participa en la formación del precio del
servicio de instalación, reparación o tarifado de relojes.”

80. Negó que, LOS DENUNCIANTES no puedan llevar adelante los servicios para sus afiliados o que no puedan
continuar en el mercado. En tal sentido, manifestó que COTAX brinda a sus afiliados una amplia gama de servicios, sin
que ninguno de ellos (servicios de garaje, casas de repuestos, estaciones de servicio, etc.), necesiten contar con la venta y
tarifado de relojes taxímetros como insumo para sus actividades.

81. Continuó negando que, FUL-MAR intente concentrar el mercado con dispositivos electrónicos en los relojes
taxímetros. En relación a ello, explicó que el reloj taxímetro aprobado por la Disposición 59/DNCI/07 se compone como
unidad indisoluble por el equipamiento físico más la lógica electrónica regulada por el software, que administra los
parámetros previstos por la Resolución 169/SCD y DC/01 a saber, distancia, tiempo, importe de bajada, importe de ficha
y horario (en el caso de existir diferentes tarifas como ocurre actualmente en la CABA).

82. Asimismo, negó que la participación de FUL-MAR en el mercado de relojes taxímetros alcance los niveles
propuestos por LOS DENUNCIANTES. A su vez, añadió que no existirían registros ni estadísticas que permitan
establecer con precisión la participación que cada fabricante tiene en el mercado cuestionado.

83. Destacó y negó que, “… COTAX haya solicitado antes de ahora a Ful-Mar S.A. la compra de relojes. En tal sentido,
destaco que las notas invocadas por COTAX habrían sido cursadas a Nivel Electrónica S.R.L., a Ariel S.R.L. y a Taxi



Mac, pero ninguna de ellas aparece remitida a nuestra empresa. Niego también la existencia de pedidos telefónicos,
órdenes de compra u otros contactos, puesto que no existieron pedidos comerciales de COTAX para la adquisición de
nuestros relojes.”

84. Manifestó que, la política comercial de FUL-MAR se establece con autonomía de los demás fabricantes de relojes,
razón por la cual carecería de sentido la imputación formulada por LOS DENUNCIANTES. Negó en tal sentido que,
FUL-MAR haya mantenido reuniones con los otros fabricantes para tratar la provisión o no de relojes taxímetros a
COTAX.

85. Indicó que, FUL-MAR jamás tuvo vínculos comerciales con LOS DENUNCIANTES toda vez que la producción de
dicha empresa se canaliza desde hace 31 años a través de unos quince (15) talleres instaladores y reparadores de relojes
taxímetros. Agregó que, no se puede imputar a la denunciada la caída en las ventas que invoca la cooperativa
denunciante, porque jamás existió relación comercial entre las partes.

86. Negó que, los taxistas vean restringida la oferta para instalar, reparar o tarifar sus relojes, teniendo en cuenta que
existen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, treinta y tres (33) talleres inscriptos y habilitados, sin
incluir a COTAX, y que, en el caso específico de la denunciada, tiene vínculo comercial con quince (15) de ellos, que
atienden tanto los relojes fabricados por ésta, como así también los relojes de la competencia. Asimismo, aclaró que no
existe exclusividad de marca en el mercado de los talleres.

87. En tal sentido, concluyó que la oferta para el taxista es amplia, variada y suficiente para la atención de un mercado
que no crece, ya que, en opinión de la denunciada, esto se debería a que el GCBA no otorga nuevas licencias para taxis.

88. A su vez, negó que los precios para la instalación, reparación o tarifado de los relojes taxímetros sean fijados por los
fabricantes y los relojeros en valores mayores que los de COTAX. Asimismo, indicó que el precio de los servicios
indicados ut supra resultaría del libre juego de la oferta y de la demanda en el mercado de los talleres.

89. Sostuvo en relación al Régimen de la Competencia, que no existe lesión al mismo toda vez, que FUL-MAR entiende
que ninguno de los elementos del artículo 1° de la LDC se encuentra presente en estos obrados.

90. Expresó que, el protocolo abierto pretendido por LOS DENUNCIANTES resultaría “impracticable”, porque en
palabras de FUL-MAR, frustraría el sistema de control metrológico concebido en función del interés público que llevó a
reglamentar la fabricación de los relojes taxímetros y el servicio de talleres.

91. Opinó en tal sentido que, si cualquiera pudiese alterar los parámetros de la tarifa del servicio de taxi, entonces sería
inútil el control administrativo sobre las prestaciones de los relojes y su ajuste a los requerimientos legales.

92. Continuó explicando que, la previa autorización que deben obtener los talleres para brindar sus servicios está prevista
para la seguridad de los usuarios –pasajeros- y para que dicha prestación del servicio se efectúe con criterios de
confiabilidad y uniformidad.

93. Manifestó que, “…COTAX no se encuentra en condiciones de debilidad ni de inferioridad negocial, puesto que con
sus 10.000 taxistas afiliados ostenta casi un tercio del mercado consumidor. No existe aquí la clásica cuestión que atañe a
la defensa de la competencia, como es un comerciante ya instalado que impide el ingreso de un nuevo competidor. Al
contrario, desde 1916 COTAX tiene presencia en el ámbito de los propietarios de taxis, cuenta con servicios para sus
afiliados, órganos de difusión y publicidad constante.”

94. Con relación a la pretensión de COTAX de participar en el mercado de los talleres instaladores y reparadores, en
opinión de la denunciada, resultaría incompatible con su integración actual y finalidades según sus estatutos. Añadió que,
COTAX y el resto de LOS DENUNCIANTES son entidades que agrupan a propietarios de taxis. En tal sentido, sugirió
que si se permitiese que fuera el propietario del taxi quien tarife su propio reloj taxímetro, “… el pasajero ya no contaría
con la garantía que el sistema legal pretende brindarle.”

95. Como colofón, concluyó que no resultaría comprometido en las presentes actuaciones el interés económico general,
tal como lo exige el artículo 1° de la LDC. En tal sentido, finalizó diciendo que el usuario final no resultaría afectado
porque el precio que abona cada viaje es establecido por el GCBA en base al tiempo y distancia del recorrido.

96. En relación al traslado conferido con posterioridad a la acumulación de los actuados, con fecha 15 de septiembre de



2016, FUL-MAR contestó el mismo.

97. En primer término, FUL-MAR opuso excepción de prescripción en los términos del Art. 54 de la LDC. En subsidio,
brindó sus explicaciones donde negó por falsos los hechos invocados por la F.N.P.T.

98. Agregó que, la F.N.P.T. no tiene legitimación e interés jurídicamente tutelable para formular la denuncia debido a
que el régimen metrológico establecido para los relojes taxímetros está concebido en interés de los pasajeros
consumidores y usuarios, para garantizarles que el taxista cobrará la tarifa establecida reglamentariamente, que depende
del tiempo y la distancia de cada viaje.

99. Señaló que, esta tarea debe quedar reservada para talleres independientes, que no participen en el negocio del
traslado de los pasajeros, es decir, que no sean propietarios de taxis. “Es la única forma de garantizar la exactitud en la
calibración de los relojes y evitar fraudes que perjudiquen a los usuarios.”

100. De igual forma, negó que fije la tarifa del tarifado de los relojes y reiteró que fabrica relojes, pero no interviene en
la instalación, reparación ni tarifado de los mismos. “Se trata de una actividad comercial desplegada por los talleres que
habilita cada municipalidad sin que FUL-MAR, tenga la más mínima intervención.”

101. Indicó que, FUL-MAR no tiene el 80% o 90% del mercado a nivel país y que no conoce cuál es con exactitud la
participación de la empresa en el mercado. Además, señaló que se contradicen con las cifras otorgada por COTAX en la
denuncia originaria, en tanto la misma consideraba que FUL-MAR tendría el 60% del mercado.

102. En otro orden de ideas, negó que la F.N.P.T. o cualquier otra de las relojerías mencionadas en la denuncia hayan
manifestado interés de comprar relojes taxímetros a FUL-MAR en las condiciones de mercado, y que no habían recibido
ni un solo pedido de compra ni de provisión de relojes.

103. Por último, expresó que, al reconocer la F.N.P.T. que los demás fabricantes suscribieron contratos de suministro, no
existe más el argumento de la concentración comercial ni de la cartelización de los fabricantes, sobre los que se apoyaba
la anterior denuncia de COTAX, por lo que tampoco se advierte lesión al régimen de la competencia ni conductas
sancionables por la LDC.

 

V. APERTURA DE SUMARIO

104. Con fecha 28 de octubre de 2011, esta CNDC, mediante Resolución CNDC N.° 83/11, dispuso ordenar la apertura
de sumario en las presentes actuaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la LDC.

105. En el marco de la instrucción se realizaron diversas medidas de prueba, siendo las más relevantes: 1) Pedidos de
información a LAS DENUNCIADAS y a la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, 2) Pedido de información a METROLOGÍA LEGAL de LEALTAD COMERCIAL de
la SECRETARÍA DE COMERCIO, 3) Pedido de información al INTI, 4) Pedidos de información a 34 relojerías de la
CABA y resto del país, 5) Audiencias informativas con LOS DENUNCIANTES.

 

VI. MEDIDA CAUTELAR

106. Con fecha 07 de diciembre de 2011, la entonces SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR dictó la Resolución
SCI N.° 209/11 (en adelante “LA RESOLUCIÓN”), mediante la cual dispuso: “ARTÍCULO 1°.- Ordénase a las firmas
FUL-MAR S.A., NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L., RELOJES ARIEL S.R.L. y TAXIMAC S.A., que comercialicen en
condiciones de mercado los relojes taxímetros por éstos fabricados y provean el software requerido para la provisión de
los servicios de instalación, reparación y tarifado por las relojerías habilitadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, y no nieguen a ninguna de las relojerías habilitadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la venta de
relojes taxímetros y la provisión de los software asociados, en forma injustificada. […].”2

107. Con fecha 05 de enero de 2012, en virtud de los distintos recursos interpuestos por LOS DENUNCIADOS contra
LA RESOLUCIÓN, como ser, de apelación en el caso de TAXIMAC; de reposición con apelación en subsidio en los



casos de RELOJES ARIEL y NIVEL ELECTRÓNICA; y de aclaratoria y apelación en el caso de FUL-MAR, esta
CNDC ordenó la formación del Incidente que tramitó bajo el N.° S01:0007919/2012 caratulado: “INCIDENTE DE
APELACIÓN, REPOSICIÓN Y ACLARATORIA DEDUCIDOS POR LAS FIRMAS TAXIMAC S.A., FUL – MAR
S.A., NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L. Y RELOJES ARIEL S.R.L.” en autos principales: “RELOJERÍA COTAX S/
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN”.

108. Mediante Resolución N.° 151/12 de fecha 05 de diciembre de 2012 emitida por el entonces Sr. SECRETARIO DE
COMERCIO INTERIOR se resolvió: “ARTÍCULO 1°.- Recházanse los recursos de reposición interpuestos por la firma
NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L. y RELOJES ARIEL S.R.L., y de aclaratoria interpuesto por la firma FUL – MAR S.A.
contra la Resolución N° 209 de fecha 7 de diciembre de 2011 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS…” “ARTÍCULO 2°.- Concédense con efecto devolutivo los
recursos de apelación interpuestos por las firmas FUL – MAR S.A., NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L., RELOJES ARIEL
S.R.L. y TAXIMAC S.A…”; ARTICULO 3°.- Elévanse las presentes actuaciones a la Dirección de Legales del Área de
Comercio Interior dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la
SECRETARÍA LEGAL Y ADMINSITRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a fin
de que remita las actuaciones al Tribunal de Alzada que considere pertinente.”

109. Con respecto al efecto devolutivo de los recursos de apelación interpuestos, la firma FUL-MAR opuso queja contra
la Resolución SCI N.° 151/12, pero la Sala B de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL
ECONÓMICO, con fecha 19 de mayo de 2014, resolvió denegar la queja interpuesta.

110. Cabe destacar que, la firma RELOJES ARIEL desistió del recurso de apelación interpuesto, dado que, a su entender,
la cuestión habría devenido abstracta atento la presentación de un compromiso en los términos del Art. 36 de la LDC
ante esta CNDC. En tal sentido, la Alzada resolvió tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por RELOJES
ARIEL.

111. Con fecha 19 de mayo de 2014, la Sala B de la citada Cámara, resolvió declarar desierto el recurso de apelación
interpuesto por TAXIMAC y revocar LA RESOLUCIÓN.

112. Con fecha 05 de junio de 2014, el Estado Nacional interpuso Recurso Extraordinario Federal contra dicha sentencia,
pero la Alzada, con fecha 26 de agosto de 2014, resolvió denegar el recurso extraordinario interpuesto.

VII. INCIDENTES

1) INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONERÍA Y EN SUBSIDIO, DE FALTA DE LEGITIMACIÓN
ACTIVA PARA INTERVENIR EN ESTO ACTUADOS DEDUCIDAS POR TAXIMAC S.A. en autos principales:
RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C. 1398)

113. Con fecha 11 de octubre de 2011, la firma TAXIMAC, contestó el traslado del Art. 29 de la LDC, en legal tiempo
y forma. Asimismo, en dicha presentación plantearon “…excepción de falta de personería y, en subsidio, la falta de
legitimación activa para intervenir en estos actuados.”, lo que motivó la formación de un incidente, el cual se caratuló
“INCIDENTE DE EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONERÍA Y, EN SUBSIDIO, DE FALTA DE LEGITIMACIÓN
ACTIVA PARA INTERVENIR EN ESTOS ACTUADOS, DEDUCIDAS POR TAXIMAC S.A.”, en autos principales:
“RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C.1398)”, cuya resolución, en virtud de la conclusión a
la que se arriba en el presente dictamen, deviene abstracto.

 

2) INCIDENTE DE APELACIÓN, REPOSICIÓN Y ACLARATORIA DEDUCIDOS POR LAS FIRMAS TAXIMAC
S.A., FUL – MAR S.A., NIVEL ELECTRÓNICA S.R.L. Y RELOJES ARIEL S.R.L.” en autos principales:
“RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C.1398)

114. El referido incidente fue tratado ut supra, en oportunidad de desarrollar la medida cautelar que fuera dictada en
autos.

 

3) INCIDENTE DE RECONSIDERACIÓN CON JERÁRQUICO EN SUBSIDIO DEDUCIDO POR LA FIRMA FUL-



MAR S.A. en autos principales: RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C. 1398)

115. Con fecha 22 de agosto de 2016, la firma FUL-MAR interpuso planteo de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la providencia de fecha 05 de agosto de 2016, donde se le solicita que remita a esta CNDC los estados
contables correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

116. En virtud de dicho planteo efectuado, esta CNDC ordenó la formación del Incidente caratulado: “INCIDENTE DE
RECONSIDERACIÓN CON JERÁRQUICO EN SUBSIDIO DEDUCIDO POR LA FIRMA FUL-MAR S.A. en autos
principales: RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C. 1398)”, deviniendo abstracta la resolución
del mismo, en virtud de la conclusión del presente dictamen.

4) INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DEDUCIDO POR LA FIRMA FUL-MAR S.A. en autos principales: RELOJERÍA
COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN

117. Con fecha 22 de agosto de 2016, la firma FUL-MAR opuso la prescripción de la acción en los términos del
Artículo 54 de la LDC.

118. En tal sentido, en fecha 25 de agosto de 2016, esta CNDC ordenó la formación del Incidente caratulado:
“INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DEDUCIDO POR LA FIRMA FUL-MAR S.A. en autos principales: RELOJERÍA
COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN”.

119. Mediante Resolución SC N.° 539 de fecha 10 de julio de 2017, el Sr. SECRETARIO DE COMERCIO resolvió
rechazar el planteo de prescripción interpuesto por la firma FUL-MAR.

120. Con fecha 02 de agosto de 2017, la firma FUL-MAR interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra dicha Resolución. Por razones de economía procesal, y en virtud de la conclusión a la que se arriba en el
presente dictamen, dicho planteo se resolverá ut infra.

121. En primer término, es dable destacar que según los alcances fijados por el legislador en el artículo 33 de la LDC,
únicamente se prevé el planteo de reconsideración para cuestiones referidas a prueba, y exclusivamente en lo relativo a
su pertinencia, admisibilidad, idoneidad y conducencia.

122. A su vez, resulta menester aclarar que, el artículo 52 de la LDC prevé que son susceptibles de recurso directo
aquellas resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación que ordenan la aplicación de las sanciones, el cese o la
abstención de la conducta, la oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos en el Capítulo III de dicha
ley, y la desestimación de la denuncia por parte de la autoridad de aplicación.

123. De acuerdo a lo establecido en el artículo previamente mencionado, la resolución recurrida no encuadra en ninguno
de los supuestos aptos para ser tratados por la vía recursiva.

124. Cabe destacar que, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha expresado que: “...cuando un régimen
especial aplicable… contempla un recurso judicial directo ante el Poder Judicial, corresponde que las impugnaciones se
ajusten a esa vía especial con exclusión de toda otra, esto es, se excluye la aplicación de la Ley N.° 19.549 y el
Reglamento de Procedimientos Administrativos” (v. Dictámenes 248:219, 228:138).

125. Por lo tanto, en el caso bajo análisis no resulta de aplicación supletoria la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N.° 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Ley N.° 1759/72, ello en virtud
de que la normativa citada es aplicable únicamente para cuestiones no previstas por la LDC, lo que no sucede en el
presente caso, ya que la norma prevé un procedimiento recursivo específico en su artículo 52, conforme fuera expuesto ut
supra.

126. Por todo ello, esta CNDC entiende que corresponde rechazar por improcedente el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por FUL-MAR, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 33 y 52 de la LDC.

 

VIII. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO



127. La presunta conducta bajo análisis y que diera origen a las presentes actuaciones versa sobre el supuesto acuerdo
colusivo entre LOS DENUNCIADOS, es decir, las cuatro firmas nacionales fabricantes de relojes taxímetros,
TAXIMAC, RELOJES ARIEL, NIVEL ELECTRÓNICA y FUL-MAR, que habría tenido por objeto negarle la venta de
dichos relojes a LOS DENUNCIANTES, quienes se desenvuelven comercialmente aguas abajo, en el mercado de
relojerías para taxis, donde además de la venta de los relojes taxímetros, se realiza también la instalación, reparación y
tarifado de los mismos.

128. Asimismo, también se realizará un análisis deanálisis de la denuncia presentada en fecha 25 de junio de 2014 por el
Señor Jorge Patricio CELIA, en representación de la F.N.P.T, sobre una supuesta negativa de venta de relojes taxímetros
llevada adelante por la empresa FUL- MAR.

129. Esta CNDC comprende que deviene necesario realizar las consideraciones que se consignarán ut infra, amén del
resultado al que se arriba en el presente dictamen.

130. En conductas relacionadas a negativa de venta deben configurarse las hipótesis del Artículo 2° de la Ley que, para
el caso que nos ocupa, implica acreditar que LOS DENUNCIADOS ha negado la venta ante un pedido concreto de
compra de bienes o servicios.

131. En sintonía con lo anterior, para que exista una negativa de venta, debe haber necesariamente pedidos de provisión
cuya realización debe haber sido negada. En este caso, resulta procedente considerar dicha negativa en tanto, se
acreditaron pedidos formales a través de cartas documentos a todas LAS DENUNCIADAS, en fecha 9 y 14 de
septiembre de 2011 (fs. 137-148) de los cuales no se acreditó respuesta alguna. Asimismo, en fecha 14 de diciembre de
2011, se labraron actas notariales en los domicilios de las empresas FUL-MAR y RELOJES ARIEL (fs. 330-331) donde
consta que estas empresas se negaron a proveer relojes3. Cabe destacar que, en lo que corresponde particularmente a la
negativa de venta de empresa FUL-MAR, con posterioridad a las mencionadas de solicitudes de venta, LOS
DENUNCIANTES no materializaron ningún tipo de pedido formal a la empresa FUL-MAR, según informaron en la
audiencia celebrada el 04 de abril de 2017 (fs. 1344).

a. Descripción del mercado

132. Previo a todo, resulta necesario hacer una reseña de los mercados en los que operan las partes y donde se llevarían
a cabo las presuntas prácticas anticompetitivas denunciadas.

133. Los relojes taxímetros son instrumentos cuya funcionalidad reside en tarifar los pasajes de taxis en base a la
medición del tiempo y kilometraje recorrido.

134. Según información brindada por el INTI, con fecha 26 de noviembre de 2015, que luce agregada en autos (fs. 937),
los relojes taxímetros deben cumplir con la reglamentación metrológica y técnica correspondiente4, y contar con la
aprobación y verificación antes de su comercialización.

135. De acuerdo a la información proporcionada por el área de METROLOGÍA LEGAL, de la SECRETARÍA DE
COMERCIO, con fecha 9 de diciembre de 2015, “para dedicarse a la fabricación de un instrumento de medición y/o su
importación y/o su reparación y/o su instalación se debe estar inscripto en el Registro del art. 18 de la Ley 19511” y
“todos los relojes taxímetros fabricados o importados en el país solo podrán ser vendidos luego de haber tramitado y
obtenido la aprobación de modelo y el certificado de verificación primitiva conforme lo estipula la Ley 19511”. Aquellos
que han cumplido la aprobación del modelo y el certificado de verificación son: “(…) Fullmar SA, Nivel Electrónica
SRL, Redotax SA, Zetratron de Lopez Curia Abelardo, Relojes Ariel de Ariel Levedesky y Taximac SRL”.

136. En dicha oportunidad, METROLOGÍA LEGAL adicionó que “…los relojes taxímetros poseen un software interno
que forma parte de los ensayos que debe aprobar el instrumento y un software externo que es propiedad del dueño del
programa y sirve para introducir parámetros tarifarios y que está sujeto a las normas aplicables a la titularidad intelectual
(propiedad intelectual) del programa”.

137. Según consta en autos, a fs. 942, los taxímetros fabricados por FUL-MAR, RELOJES ARIEL, NIVEL
ELECTRÓNICA y TAXIMAC utilizan un sistema de software de protocolo cerrado para el tarifado de las unidades
métricas.



138. Como surge la información anterior, los relojes taxímetros pueden ser fabricados o importados y están sujetos a
reglamentaciones que regulan su producción y comercialización. Esto indica la existencia de barreras a la entrada de
carácter normativo y, en caso de fabricación de relojes taxímetros, tecnológico.

139. Con respecto a la cadena de comercialización, aguas arriba, operan los cuatro fabricantes de los relojes taxímetros,
FUL-MAR, NIVEL ELECTRÓNICA, RELOJES ARIEL, y TAXIMAC, sin presencia de relojes importados.

140. Según surge de la audiencia de ratificación de la denuncia, FUL-MAR tendría el 60% del mercado, NIVEL
ELECTRÓNICA un 25%; RELOJES ARIEL un 10%; y TAXIMAC un 5%. Sin embargo, durante la instrucción de los
presentes obrados, no se han podido comprobar con exactitud estos porcentajes debido a la disparidad de información
presentada por diversas relojerías. Sin perjuicio de ello, consta que FUL-MAR es quien detenta la mayor participación de
mercado.

141. En el nivel de comercialización al público, aguas abajo, según información brindada por la SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE, con fecha 7 de marzo del 2012, existen treinta y cinco (35) relojerías debidamente habilitadas en la
CABA, a través de las cuales los fabricantes colocan su producción. Según información presentada por FUL-MAR, la
firma canaliza su producción a través de quince (15) talleres instaladores y reparadores de relojes taxímetros en la
antedicha ciudad.

142. Conforme la información mencionada ut supra, a continuación, se presenta el listado de relojerías habilitadas por el
GCBA en el ámbito de la CABA.

Tabla 1. Relojerías Habilitadas en CABA. Elaboración de la CNDC en a la información presentada por SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. La apertura de relojerías está sujeta a la habilitación por la Ciudad de Buenos Aires, resolución N° 35-SST-09, bajo
condición de cumplimiento de los requerimientos establecidos por la misma. En este sentido, el ingreso al mercado no
representa altas barreras a la entrada, hecho que se evidencia por la cantidad de relojerías que operan en la Ciudad de



Buenos Aires.

144. Los servicios ofrecidos por las relojerías son en general: la venta al público consumidor, instalación, reparación y el
tarifado de los relojes taxímetros. La instalación refiere a la colocación del reloj taxímetro en el interior del vehículo con
la propia configuración de todas sus funciones (bajada de bandera y caída de ficha cada metro recorrido), mientras que la
reparación consiste en corregir o arreglar el mal funcionamiento de la unidad. La actividad de tarifado consiste en
modificar la tarifa de acuerdo a las disposiciones que reglamentan las autoridades de aplicación.

145. En este punto es relevante destacar que ninguna de las fabricantes posee participación ni presencia en el mercado
aguas abajo, es decir, en el mercado de las relojerías, ya que operan en eslabones distintos y los servicios no se
encuentran verticalmente integrados. Particularmente, se debe resaltar que FUL-MAR, no opera ni es competidor en el
mercado de la instalación, reparación o tarifado de relojes- tal como informa en sus explicaciones.

b. Análisis de la conducta

146. Efectuado el debido análisis del mercado involucrado en las presentes actuaciones, esta CNDC entiende necesario
realizar las consideraciones que se consignan ut infra.

147. En lo que corresponde al análisis de la conducta inicialmente denunciada, sobre la negativa concertada de venta
llevada adelante por LAS DENUNCIADAS, es menester someter a consideración las siguientes cuestiones.

148. Como se explicó anteriormente, para que exista una negativa de venta debe haber necesariamente pedidos de
provisión cuya realización debe haber sido negada. En este caso, como consta ut supra se acreditaron pedidos de venta a
las DENUNCIADAS que no fueron satisfechos, motivo por el cual resulta procedente considerar el análisis de la
conducta mencionada.

149. La conducta de negativa a contratar puede presentarse con una serie de variantes y complejidades. No obstante,
tanto la jurisprudencia local como el derecho comparado coinciden en definir esta práctica como anticompetitiva cuando
una o varias empresas dominantes, o con poder sustancial en el mercado aguas arriba, se niegan a vender un insumo a
uno o más competidores no integrados en el mercado aguas abajo.

150. Esta configuración pone de manifiesto el móvil del presunto infractor; esto es: limitar la competencia proveniente
de su competidor aguas abajo, en beneficio de su propia operatoria en dicho mercado. En este punto se debe traer a
consideración que LOS DENUNCIADOS, al no operar en el mercado aguas abajo ni encontrarse integrados
verticalmente, no son competidores de los DENUNCIANTES, motivo por el cual estos carecen de móvil para negar la
venta de su producción.

151. No obstante, lo anterior, en lo que atañe a la existencia de un acuerdo entre LOS DENUNCIADOS a fin de negarle
la venta a LOS DENUNCIANTES, no existen pruebas que lo acrediten.

152. Incluso, resulta menester señalar que, de conformidad con las constancias obrantes en autos, en los meses de
noviembre y diciembre de 2012, las firmas RELOJES ARIEL, TAXIMAC, y NIVEL ELECTRÓNICA, efectuaron
presentaciones de tipo espontáneas, mediante las cuales formalizaron la intención de suscribir compromisos en los
términos del Art. 36 de la LDC para comercializarles los relojes producidos por éstas a LOS DENUNCIANTES.

153. Respecto a los compromisos ofrecidos en los términos referidos previamente, cabe destacar que los mismos fueron
objeto de estudio por parte de esta CNDC, y si bien los mismos no fueron aprobados por este organismo, las firmas que
ofrecieron dichos compromisos, fueron requeridas oportunamente por esta CNDC con posterioridad a la presentación de
los mismos, para que informen las ventas formuladas a LOS DENUNCIANTES en tales condiciones.

154. En tal sentido, cabe precisar que TAXIMAC, de acuerdo a lo expuesto en las explicaciones oportunamente
brindadas, mantuvo vínculos comerciales con LOS DENUNCIANTES, en forma previa a la denuncia interpuesta ante
esta CNDC. Sin embargo, la firma suspendió la venta a LOS DENUNCIANTES a causa de la imposibilidad de satisfacer
sus pedidos debido a que poseía todo su stock comprometido con sus clientes habituales (a los cuales les debía fidelidad
y preferencia en trato) y su capacidad remanente estaba destinada a satisfacer los pedidos de la marca ZETATRON.

155. En relación a lo antedicho, justificaron su negativa sosteniendo que no encontraban razonable la expectativa en
aumentar el nivel de producción y realizar una eventual inversión para dar cumplimiento a los pedidos de tan pequeña



magnitud, debido a que COTAX no había sido un cliente regular sino un “comprador ocasional de relojes”. No obstante,
al presentar el compromiso referido ut supra, TAXIMAC informó que se encontraba con stock disponible para atender
órdenes de compra de LOS DENUNCIANTES.

156. A su vez, la firma NIVEL ELECTRÓNICA suscribió un contrato de suministro con LOS DENUNCIANTES,
mediante el cual se comprometió “...a vender bajo el régimen de venta directa a COTAX (…), a precio de mercado y
bajo las modalidades comerciales (…) estipuladas los relojes taxímetros homologados (…) de su marca y producción.
(…). Así también (…) acceso al software requerido para la instalación, reparación y tarifado, bajo el régimen de licencia
de uso (…)”.

157. Con fecha 20 de agosto de 2014, RELOJES ARIEL acompañó comprobantes de venta a S.P.A.T., una de las
entidades denunciantes en autos. En dicha oportunidad, alegó no haber provisto de sus productos a las demás entidades
denunciantes (COTAX y A.T.C), porque, en su opinión, estas últimas, por decisión propia, probablemente habrían optado
por acudir a otros fabricantes.

158. Posteriormente, en fecha 21 de octubre 2015, RELOJES ARIEL informó que: “talleres como SPAT, acordaron la
compra y la distribución de nuestros productos, vendiéndoseles los mismos, durante el período Octubre 2012 y
Noviembre 2014, mientras que COTAX en un libre proceso de elección entre la oferta existente desistió de comprar los
mismos eligiendo adquirir y actuar como distribuidor de otras marcas comercializadas por otros fabricantes”.

159. En lo que respecta a la reanudación de la relación comercial entre la firma TAXIMAC y LOS DENUNCIANTES,
con posterioridad al ofrecimiento del compromiso, obran en las presentes actuaciones comprobantes de venta que dan
cuenta de la provisión de relojes taxímetros por parte de dicha firma a LOS DENUNCIANTES.

160. Al ser oportunamente requerida por esta CNDC, con fecha 21 de agosto de 2014, TAXIMAC indicó que “...desde el
13 de marzo de 2013 hasta la actualidad COTAX adquirió a mi mandante solamente 37 relojes, mientras que Relojería
Yatay [a titularidad de Carlos Fernández], desde el 26 de octubre de 2012 al 30 de abril del 2014 compró solamente 42
relojes”. Posteriormente, en fecha 20 de octubre de 2015, TAXIMAC aportó facturas de los períodos referentes a los
años 2014 y 2015 por relojes taxímetros y accesorios afines vendidos a Relojería Yatay, S.P.A.T. y COTAX.

161. Respecto de la firma NIVEL ELECTRÓNICA, en el marco de sucesivos requerimientos cursados por esta CNDC, la
firma informó no haber recibido solicitud de compra alguna por parte de COTAX.

162. Es dable destacar que, con fecha 04 de abril del 2017, el Sr. Dardo Atilio BAZÁN, en su carácter de Presidente de
COTAX, en oportunidad de prestar declaración informativa manifestó que, las firmas TAXIMAC, RELOJES ARIEL y
NIVEL ELECTRÓNICA dieron cumplimiento a los compromisos de comercialización oportunamente asumidos con los
mismos. Idéntica afirmación realizó el Sr. Jorge Patricio CELIA, en representación de la F.N.P.T. al brindar testimonio
en igual fecha ante esta CNDC.

163. Respecto a la firma FUL-MAR, es necesario precisar que la misma no efectuó presentación alguna en la que
manifestara la intención de suscribir un contrato de provisión con LOS DENUNCIANTES, en los términos expuestos ut
supra.

164. En virtud de lo manifestado previamente, las constancias obrantes en autos acreditan que LOS DENUNCIANTES
han podido abastecerse de relojes taxímetros.

165. En esta instancia, el supuesto acuerdo entre las fabricantes para negar la venta a LOS DENUNCIANTES carece de
pruebas, por lo que no se continuará con su análisis.

166. Con respecto a la particular denuncia relativa a la negativa de venta por parte de FUL-MAR, la misma se analizará
ut infra.

167. Como se dijo anteriormente, en lo que respecta a la conducta de negativa a contratar, tanto la jurisprudencia local
como el derecho comparado coinciden en definir esta práctica como anticompetitiva cuando una o varias empresas
dominantes, o con poder sustancial en el mercado aguas arriba, se niega a vender un insumo a uno o más competidores
no integrados en el mercado aguas abajo. A través de la negativa, el/los presuntos infractores intentan limitar su
competencia.



168. Sin embargo, en este caso particular, vale traer nuevamente a colación el hecho que FUL-MAR no opera aguas
abajo como relojería, ni se encuentra verticalmente integrada. De este modo, carecería de incentivos para, a través de su
negativa de venta, excluir a un potencial competidor o limitar la competencia aguas abajo en su beneficio.

169. Asimismo, si en el mercado aguas abajo existe competencia (mercado de relojerías para taxis), no tendría ningún
efecto el hecho que un proveedor (fabricante de relojes taxímetros) implemente una negativa de venta a un solo cliente
(la cooperativa denunciante, dueña de dos relojerías), ya que no eliminaría la competencia proveniente del resto de los
competidores.

170. Consecuentemente, al demostrarse que FUL-MAR carece de móvil anticompetitivo y, a la vez, no habiéndose
acreditado ninguna limitación ni distorsión del mercado, la CNDC entiende que la negativa de venta de FUL-MAR no
implica una conducta anticompetitiva y queda reservada a la libertad comercial de dicha empresa.

171. Cabe destacar que LOS DENUNCIANTES, a su vez, cuentan con proveedores alternativos suficientes y efectivos a
quien recurrir y tienen la posibilidad de operar con otras firmas fabricantes de relojes taxímetros, y en los hechos así
sucede, conforme fuera expuesto por los propios denunciantes. Es por ello que la supuesta negativa de venta por parte de
la firma FUL-MAR, no significó la creación de una barrera al ingreso de carácter insuperable o un obstáculo que
distorsionara el mercado de las relojerías para taxis.

172. Al contar con vías alternativas para adquirir sus insumos, aún si no son provistos por la propia FUL-MAR, se
permite dar continuidad a los mecanismos de mercado de manera habitual, por lo que el hecho de no registrarse
intercambio comercial entre LOS DENUNCIANTES y FUL-MAR, no revestiría entidad suficiente como para afectar el
normal funcionamiento del mercado.

173. Tampoco, la supuesta negativa de FUL-MAR a abastecer a las relojerías denunciantes reviste un perjuicio para el
consumidor, debido a que estos últimos cuentan con la oferta de diversas relojerías distribuidas en la Ciudad de Buenos
Aires que atienden esta marca.

174. En conclusión, esta CNDC considera que no surge de las constancias obrantes en autos, prueba o indicios
suficientes que acrediten la existencia de un acuerdo colusivo entre LOS DENUNCIADOS investigados que configuren
una práctica violatoria a la LDC, así como tampoco que la negativa de venta de FUL-MAR infringiría una conducta
anticompetitiva en los términos de la LDC.

175. En razón de lo señalado en los considerandos precedentes, y de conformidad con lo establecido por el artículo 31 de
la LDC, esta CNDC entiende que corresponde archivar la denuncia que originó las presentes actuaciones.

 

IX. CONCLUSIÓN

176. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, previa remisión a la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de dicho ministerio: A) Rechazar el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio opuesto por la firma FUL-MAR S.A. contra la Resolución SC N.° 539 de fecha 10 de julio de 2017, en el
marco de los autos caratulados “INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DEDUCIDO POR LA FIRMA FUL-MAR S.A. en
autos principales: RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN”, Expediente N.° S01:0385102/2016, del
Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN; B) Disponer el archivo de las presentes actuaciones, caratuladas:
“RELOJERÍA COTAX S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (C.1398)”, Expediente N.° S01:0329619/2011, y su
acumulado, el Expediente N.° S01:0177330/2014, caratulado “FUL-MAR S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1519)”,
ambos pertenecientes al Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 31 de Ley N.° 25.156.

Se deja constancia que la Lic. Roberta Marina Bidart no suscribe el presente por encontrarse en uso de
Licencia.

 



 

(1) De conformidad con lo expresado a fs. 1 de las presentes actuaciones.
(2) Para así resolver, esta CNDC desarrolló cada uno de los argumentos en el Dictamen CNDC N.° 730 que es parte integrante de LA RESOLUCIÓN, a
fin de justificar y avalar la procedencia de la medida cautelar referida ut supra, a los que nos remitimos por razones de brevedad y damos por reproducidos
en el presente.
(3) En esta ocasión las firmas arguyeron que debían aclarar las condiciones dispuesta por la Resolución 209/11.
(4) Resolución de la SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR Y SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y MINERÍA N.° 169/2001 complementaria de la Ley de Metrología N.° 19511/1972.
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