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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-54790754- -APN-DGD#MPYT - C. 1599

 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-54790754- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia interpuesta con fecha 2 de junio 
de 2016 por la señora Doña María Liliana SCHWINDT (M.I. N° 16.585.765), y los señores Don Hernán Ignacio 
ALBISU (M.I. N° 28.777.393) y Don Lisandro Emilio BONELLI (M.I. N° 25.715.028), ante la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex 
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, contra las firmas INC. S.A. 
–CARREFOUR ARGENTINA S.A.-, JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., LA ANÓNIMA S.A.I.E.P., DÍA 
ARGENTINA S.A., CENCOSUD S.A. y la ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, por la presunta 
práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la entonces vigente Ley N° 25.156, actualmente Ley N° 
27.442.

Que los denunciantes plantearon que las firmas denunciadas desarrollarían prácticas horizontales colusivas con el 
objetivo de fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta de los bienes que ofrecen al 
mercado, así como impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado 
o excluirlas de éste; encontrándose dichas conductas tipificadas en los incisos a) y f) del Artículo 2° de la 
entonces vigente Ley N° 25.156.

Que con fecha 20 de julio de 2016, el señor Don Hernán Ignacio ALBISU ratificó su denuncia ante la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que mediante la Resolución Nº 5 de fecha 12 de enero de 2017 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se ordenó correr traslado de la denuncia a las firmas INC. S.A. 
–CARREFOUR ARGENTINA S.A.–, JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., LA ANÓNIMA S.A.I.E.P., DÍA 
ARGENTINA S.A., CENCOSUD S.A. y la ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, de conformidad 



con lo establecido en el Artículo 29 de la entonces vigente Ley Nº 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley Nº 
27.442.

Que en fecha 10 de febrero de 2017 la firma INC. S.A. –CARREFOUR ARGENTINA S.A.–, los días 21, 22 y 23 
de febrero de 2017 las firmas JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., CENCOSUD S.A. y LA ANÓNIMA 
S.A.I.E.P., y los días 3 y 8 de marzo de 2017 las firmas DÍA ARGENTINA S.A. y ASOCIACIÓN DE 
SUPERMERCADOS UNIDOS, brindaron sus explicaciones en legal tiempo y forma, conforme el Artículo 29 de 
la entonces vigente Ley Nº 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley Nº 27.442.

Que las prácticas endilgadas corresponderían con: a) colusión entre las firmas denunciadas, con el objetivo de 
concertar el precio de venta de un amplio conjunto de productos alimenticios, de tocador y limpieza (aceite, 
carne, mermelada, vinagre, arroz, lácteos, pasta seca, enlatados, azúcar, yerba mate, bebidas no alcohólicas, papel 
higiénico, productos de tocador, lavandina, detergente, jabón, entre otros), y b) restricciones verticales entre las 
denunciadas y sus proveedores, con la finalidad de impedir, dificultar u obstaculizar el ingreso o permanencia de 
los productos de marca “Marolio”, “Molto” y “Esencial” –todos ellos, del grupo económico “Polo Industrial”– al 
mercado de comercio minorista en el canal moderno.

Que las prácticas enumeradas ut supra podrían encuadrarse en las previsiones en los incisos a) y f) del Artículo 2º 
de la entonces vigente Ley Nº 25.156, actualmente inciso a) del Artículo 2º e inciso d) del Artículo 3º de la Ley 
Nº 27.442; no obstante, ninguno de los hechos denunciados representa una práctica anticompetitiva.

Que durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva 
Ley de Defensa de la Competencia Nº 27.442 y su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley Nº 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha 29 de noviembre de 2019, correspondiente a la “C. 1599”, 
recomendando al entonces señor Secretario de Comercio Interior disponer el archivo de las presentes actuaciones 
de conformidad con el Artículo 31 de la Ley Nº 25.156 actualmente, Artículo 40 de la Ley Nº 27.442.

Que en fecha 17 de julio de 2020, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, remitió las presentes actuaciones a la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ya que la citada Comisión 
Nacional posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su tratamiento por la 
totalidad de sus nuevos integrantes.

Que en consecuencia, la mentada COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, con su nueva composición, emitió el Dictamen de Ratificación de fecha 29 de 
octubre de 2020, correspondiente a la “C. 1599”, mediante el cual adhirió sin observaciones al Dictamen de fecha 
29 de noviembre de 2019.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados Dictámenes, a los cuales es cabe remitirse en honor a 
la brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería dependiente de la Dirección General de Asuntos 



Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 40 y 80 de la Ley Nº 27.442, el 
Artículo 5º del Decreto Nº 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
40 de la Ley Nº 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen de fecha 29 de noviembre de 2019 emitido por la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y al 
Dictamen de Ratificación de fecha 29 de octubre de 2020 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ambos correspondientes a la 
“C. 1599”, identificados como Anexos IF-2019-106213497-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-73421716- APN-
CNDC#MDP, respectivamente, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND 1599 Dictamen - Art. 40 de la Ley Nº 27.442

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N.° EX-
2018-54790754-APN-DGD#MPYT (anteriormente bajo Expediente N° S01:0234741/2016), del Registro del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “ALBISU 
HERNAN IGNACIO, SCHWINDT MARIA LILIANA Y BONELLI LISANDRO EMILIO S/ SOLICITUD DE 
INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1599)”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Los denunciantes son los legisladores Hernán Ignacio ALBISU, María Liliana SCHWINDT y Lisandro Emilio 
BONELLI (en adelante, los “DENUNCIANTES”).

2. Los denunciados son INC. S.A. –CARREFOUR ARGENTINA S.A.– (en adelante “INC”), JUMBO RETAIL 
ARGENTINA S.A. (en adelante “JUMBO”), LA ANÓNIMA S.A.I.E.P. (en adelante “LA ANÓNIMA”), DÍA 
ARGENTINA S.A. (en adelante “DIA”), CENCOSUD S.A. (en adelante “CENCOSUD”) y la ASOCIACIÓN DE 
SUPERMERCADOS UNIDOS (en adelante “ASU”), todos ellos denominados ut infra como los “DENUNCIADOS”.

3. Las firmas INC, JUMBO, LA ANÓNIMA y DÍA tienen como actividad principal el comercio minorista (retail) en el 
canal de supermercados de productos nacionales e importados, adquiridos de terceros o de fabricación propia.

4. CENCOSUD desarrolla su actividad a través de la cadena de homecenters denominado “Easy”, el cual se especializa en 
la venta asistida de artículos para la construcción, equipamiento, decoración y remodelación del hogar y el jardín, además 
de prestar servicios de asesoría para el desarrollo de proyectos relacionados con el mejoramiento de la vivienda. Además, 
CENCOSUD tiene el control de los supermercados “Jumbo”, “Disco” y “Vea”.

5. ASU constituye una entidad que nuclea a un conjunto de supermercados con el objetivo de la defensa de sus intereses 
sectoriales, la lucha contra la evasión impositiva y la competencia desleal, y el enfrentamiento a la problemática de la 
caída en las ventas1.

II. LA DENUNCIA



6. Las presentes actuaciones se originaron el 2 de junio de 2016 a partir de la presentación a esta COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la Secretaría de 
Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo (en adelante, “CNDC”), de la denuncia efectuada por los 
legisladores Hernán Ignacio ALBISU, María Liliana SCHWINDT y Lisandro Emilio BONELLI, con el patrocinio letrado 
del Dr. Ezequiel Ignacio MARTITEGUI, en contra de INC, JUMBO, LA ANÓNIMA y ASU por la presunta práctica de 
conductas anticompetitivas violatorias de la entonces vigente Ley N.° 25.156 (actual Ley N.° 27.442).

7. En su escrito, se planteó que los DENUNCIADOS desarrollarían prácticas horizontales colusivas con el objetivo de 
fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta de los bienes que ofrecen al mercado, así como 
impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste. Dichas 
conductas se encuentran tipificadas en los artículos 2° inciso a) y 3° inciso d) de la Ley N.° 27.442 (previamente, artículo 
2° incisos a) y f) de la entonces vigente Ley N.° 25.156).

8. Mediante acta de constatación notarial, los DENUNCIANTES efectuaron un relevamiento de precios en los 
supermercados LA ANÓNIMA, DÍA y en el Autoservicio “San Jorge”, todos ellos sitos en la ciudad de Trenque 
Lauquen, provincia de Buenos Aires. Del mismo surgiría que las empresas de referencia no ofrecen para la venta al 
público los productos de las marcas “Marolio”, “Molto” y “Esencial”, de precios más económicos.

9. Asimismo, los DENUNCIANTES adjuntaron relevamientos de precios efectuados en distintos supermercados de las 
ciudades de La Plata y Olavarría, provincia de Buenos Aires –DÍA, INC, Walmart Argentina S.R.L., supermercados de 
CENCOSUD (“Disco” y “Vea”), Maxiconsumo S.A., autoservicios y almacenes de barrio–. Advirtieron del citado 
relevamiento que habría ausencia de las marcas “Marolio”, “Molto” y “Esencial” en los supermercados miembros de la 
ASU señalados; en contraposición, aquellas marcas sí se encontraban en los puntos de venta de Maxiconsumo S.A., 
autoservicios y almacenes de barrio relevados.

10. Afirmaron que “(…) es de público conocimiento que el empresario alimenticio Víctor Fera, dueño de las marcas 
Molto, Marolio y de la cadena de supermercados Maxiconsumo, ha manifestado que las empresas de supermercados 
denunciadas en el presente han efectuado convenios con grandes empresas alimenticias nacionales y trasnacionales 
(menciona puntualmente a la empresa Molinos Río de la Plata S.A.) para no vender sus productos ya que los mismos son 
más baratos que las marcas que ellos producen (…)” 2.

11. Los DENUNCIANTES indicaron que los precios ofrecidos por los DENUNCIADOS son superiores a aquellos 
ofertados en un mercado de barrio, conforme surge de los relevamientos acompañados en la denuncia. A modo de 
ejemplo, se mostró un cuadro donde se comparan los precios de distintos cortes de carne entre LA ANÓNIMA y el 
Autoservicio “San Jorge”; al respecto, los DENUNCIANTES señalaron que LA ANÓNIMA es dueña de frigoríficos, la 
logística y los centros de venta, con lo cual no se explicaría mediante la teoría económica la razón por la cual aquella 
empresa vende a precios superiores que los de un mercado de barrio.

12. Asimismo, señalaron que, según el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, los supermercados 
aumentaron el precio de la carne en mayor proporción que en las carnicerías.

13. Entendieron que este tipo de maniobras de distorsión del mercado es consciente y constituye un claro ejemplo de una 
práctica horizontal concertada que está vulnerando el interés económico general.

14. Agregaron que los DENUNCIADOS subieron considerablemente los precios de sus productos a fines del año 2015.

15. Indicaron que en las presentes actuaciones estaríamos en presencia de una situación de colusión explícita.

16. Señalaron que los DENUNCIADOS tienen capacidad para incrementar los precios, que los productos alimenticios 
tienen una demanda inelástica, que se están poniendo barreras a la entrada de los productos del Sr. Víctor Fera, que 
existen bajos antecedentes de penalidades esperadas por la formación de un cartel y que en autos existen bajos costos para 



organizar el cartel, siendo los productos homogéneos y encontrándose los supermercados denunciados nucleados en la 
ASU.

17. Manifestaron que “(…) [l]lama poderosamente la atención que del relevamiento de precios efectuado y acompañado 
al presente no surjan diferencias de precios sustanciales entre los productos ofrecidos por las denunciadas lo cual 
mínimamente hace sospechar de cierto acuerdo al menos encubierto entre ellas, más allá de la denuncia por parte de 
Fera de la existencia de un acuerdo expreso (…)” 3.

18. A modo de síntesis, la conducta denunciada en el presente expediente consistiría en un actuar colusivo por parte de los 
DENUNCIADOS, quienes efectuarían convenios con grandes empresas alimenticias (como la empresa Molinos Río de la 
Plata S.A.) para evitar que se vendan y exhiban marcas como “Marolio”, “Molto” y “Esencial” en los supermercados 
denunciados, obstaculizándose así la entrada y permanencia en el mercado de marcas de bajo costo para el consumidor. 
También se denuncia la concertación en los precios de los productos en general por parte de los DENUNCIADOS. 
Específicamente, los DENUNCIANTES manifiestan y encuadran la conducta en la violación a los artículos 2° inciso a) y 
3° inciso d) de la Ley N.° 27.442 (anteriormente, artículo 2° incisos a) y f) de la entonces vigente Ley N.° 25.156).

3.1. Ratificación

19. El 20 de julio de 2016, el Dr. Hernán Ignacio ALBISU ratificó su denuncia ante esta CNDC, de conformidad con la 
normativa entonces vigente (artículos 20, 28 y 58 de la entonces vigente Ley N.° 25.156 y las Resoluciones S.C. N.° 
359/15 y N.° 2/15).

20. En dicha oportunidad, respecto a la forma específica la conducta denunciada, el Dr. ALBISU afirmó que “(…) [s]ería 
de colusión entre cadenas de supermercados para cobrar precios mayores a los que sería en un mercado más competitivo 
perjudicando el interés económico general y el de todos los consumidores en particular. Esas mismas cadenas de 
supermercados para llevar ese fin excluyen de la competencia productos y marcas de similar calidad y mucho menor 
valor, para precisamente no entrar en competencia y tener que bajar los precios. Tal como se verifica con las actas 
notariales acompañadas a fs. 32/36 se demuestra también la conducta exclusoria de productos denunciada (…)”4.

21. Asimismo, cuando se preguntó cuáles eran las empresas y/o personas denunciadas en autos, además de las 
mencionadas en su escrito de denuncia, se agregaron a las empresas CENCOSUD y DÍA.

22. A su vez, cuando se preguntó por el período en el que se verificaría la conducta denunciada, se manifestó que “(…) 
[s]e verifica desde varios años atrás pero nosotros pudimos cotejarla fehacientemente en el mes de mayo de 2016 pero es 
una conducta que se profundizó a partir de noviembre y diciembre del año 2015. Continúa vigente hasta la actualidad. 
Algunos funcionarios nacionales lo marcaron de esa manera, desde el Presidente de la Nación, el ministro de finanzas y 
el ministro de producción y el subsecretario de defensa del consumidor (…)”5.

23. El 13 de octubre de 2016, el Dr. Ezequiel Ignacio MARTITEGUI, en su carácter de letrado patrocinante de los 
DENUNCIANTES, cumplimentó en aportar la información comprometida en la audiencia de ratificación.

III. EXPLICACIONES

24. Atento a que las presentes actuaciones podrían implicar prácticas anticompetitivas, esta CNDC dictó el 12 de enero de 
2017 la Resolución N° 5, ordenando correr traslado de la denuncia a INC, JUMBO, LA ANÓNIMA, ASU, DIA y 
CENCOSUD, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la entonces vigente Ley N° 25.156 (actualmente 
artículo 38 de la Ley N° 27.442).

4.2. INC –CARREFOUR–

25. El 10 de febrero de 2017, la Dra. María Eugenia ACHÁVAL, en su carácter de apoderada de la empresa INC, brindó 



sus explicaciones en legal tiempo y forma, conforme el artículo 29 de la entonces vigente Ley N° 25.156 (actualmente 
artículo 38 de la Ley N° 27.442).

26. Negó todas las acusaciones. Específicamente, negó que: a) exista cartelización, colusión y/o acuerdos entre otras 
cadenas de supermercados para cobrar precios mayores perjudicando el interés económico general y el de los 
consumidores en particular, b) que exista acuerdo para excluir de la competencia producto y/o marca alguna, y c) que INC 
forme parte de una concertación para elevar los precios a los consumidores o para generar inflación.

27. Respecto a la práctica colusoria de fijación de precios, INC estimó que hay una ausencia total de fundamento legal y 
fáctico sobre la realización de prácticas colusorias de fijación de precios con ningún agente del mercado, incluyendo a la 
firma Molinos Río de la Plata S.A.

28. Afirmó que, desde el punto de vista estructural, la hipotética conducta colusoria resultaría absurda para un sector tan 
dinámico como el de retail y con tanta variedad de productos y precios.

29. Aseveró que no existe prueba alguna que muestre un acuerdo de colusión expreso ni tampoco un paralelismo 
consciente con elementos que lo hagan ilícito, lo cual daría por tierra cualquier pretensión sobre los mismos.

30. Reiteró que los requisitos de prueba en la denuncia no están satisfechos y, debido a ello, insistió en que no hay 
acuerdo explícito o tácito alguno, sea de concertación de precios o de imposición de barreras de entrada.

31. Manifestó que existe una competencia feroz de las distintas cadenas de supermercados y otros participantes del sector 
del retail por atraer al consumidor con una mayor oferta de productos a menores precios, lo que se manifiesta a diario en 
las numerosísimas promociones transmitidas por distintos medios de comunicación.

32. A su vez, expresó que son pocos los sectores donde el consumidor tiene tanta información respecto a la variedad y 
precio de los productos disponibles.

33. Indicó que el relevamiento de precios efectuado y acompañado por los DENUNCIANTES resulta irrelevante e 
inconducente ya que no resultaría representativo del sector de retail en ninguna localidad del país. Además, afirmó que, 
en muchos casos, los DENUNCIANTES no listan productos similares por cadena y que, cuando lo hace, tampoco 
muestran que los precios de los mismos productos sean iguales.

34. Señaló que no se incluyó a los locales de INC en el acta de constatación aportada en la denuncia, por lo que nada se 
prueba a su respecto.

35. Afirmó que no existe una obligación legal de ofertar todos los productos de un segmento determinado, pues dicha 
obligación radicaría en una imposibilidad fáctica de tipo logístico.

36. Indicó que los DENUNCIANTES admiten que sus productos se venden en ciertas cadenas, falseando información en 
cuanto a su presencia en otros supermercados como Walmart Argentina S.R.L.

37. Manifestó que la denuncia parecería estar siendo utilizada como vehículo de presión en el libre ejercicio de la oferta y 
la demanda, interfiriendo en el derecho a elegir las marcas más representativas de cada segmento de productos.

38. Al respecto, declaró que la denuncia afecta el derecho constitucional de ejercer industria lícita, garantizado por la 
Constitución Nacional en su artículo 14, y agregó que admitir los hechos de la denuncia implicaría no tener derecho de 
opción sobre los productos a comercializar.

39. Por último, desconoció la prueba documental ofrecida en la denuncia e hizo reserva del caso federal.

4.3. JUMBO



40. El 21 de febrero de 2017, el Dr. Martín José CASELLI, en su carácter de apoderado de la firma JUMBO, brindó sus 
explicaciones en legal tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la entonces vigente Ley N° 
25.156 (actualmente artículo 38 de la Ley N° 27.442).

41. En dicha oportunidad, y luego de hacer una introducción sobre la denuncia formulada, JUMBO manifestó la ausencia 
de todo elemento probatorio para acreditar los hechos denunciados. Agregó que los DENUNCIANTES fundaron su 
denuncia simplemente en los dichos efectuados por el Sr. Víctor Fera en notas periodísticas y en escasos e incompletos 
relevamientos realizados.

42. En cuanto a los relevamientos adjuntados a la denuncia, refirió que éstos no han sido realizados en establecimientos 
de estructuras y costos análogos, todo lo cual demuestra un inexacto estudio del mercado.

43. Seguidamente, afirmó que JUMBO vende los productos del empresario Sr. Víctor Fera y de su grupo económico, 
circunstancia que ha sido reconocida por el empresario en reportajes periodísticos.

44. Agregó que los DENUNCIANTES no verificaron que los supermercados Vea o Disco, de propiedad de JUMBO, no 
tienen locales en las localidades de Olavarría y Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

45. Afirmó que “(…) mi conferente no tiene la capacidad que se requiere para incrementar los precios pues no concentra 
la mayor parte del mercado en materia alimenticia, no ha obstaculizado la entrada de los productos pertenecientes al Sr. 
Fera, toda vez que compra (con mucha frecuencia) los mismos (…)”6.

46. Entendió que la denuncia califica dentro de los parámetros de falsa denuncia sancionable en los términos del artículo 
45 de la entonces vigente Ley N° 25.156 (actual artículo 54 de la Ley N° 27.442).

47. Indicó que los DENUNCIANTES actuarían como voceros de un empresario privado y que podría darse lugar a una 
práctica anticompetitiva de litigio fraudulento (sham litigation) por parte de Marolio S.A.

48. Asimismo, señaló que se desprende de la denuncia el hecho de que podría haber una práctica predatoria dado que, 
según la denuncia, los productos del Sr. Víctor Fera serían los más económicos del mercado y de similar calidad a otros, 
vendiéndose a través de canales de comercialización propios, como son los supermercados Maxiconsumo S.A.

49. Declaró que los DENUNCIANTES deberían tener como misión la defensa de intereses colectivos y no la defensa y 
gestión de intereses privados.

50. Respecto de las conductas que se le acusan, JUMBO manifestó que debe acreditarse el dolo y la relación de 
causalidad con el perjuicio concreto alegado, es decir, la afectación al interés económico general.

51. Sobre los DENUNCIANTES, JUMBO manifestó que ellos “(…) [h]acen propias las manifestaciones realizadas por 
el empresario Víctor Fera, quien indicó que los aquí denunciados han efectuado, en el marco de la A.S.U., convenios con 
grandes empresas alimenticias nacionales y trasnacionales, en particular Molinos Río de la Plata S.A. para no vender los 
productos de su titularidad. De ello se traduce que imputan a mi mandante y al resto de las denunciadas la concertación 
explícita a tales efectos, aunque en pocas páginas ulteriores se arrepienten e indican que la concertación podría ser 
encubierta lo cual constituye una contradicción y debilidad manifiesta de la denuncia formulada (…)”7.

52. Seguidamente transcribió los objetivos que persigue la ASU y reiteró que la denuncia se asemeja más a una gestión de 
intereses privados. Al respecto, mencionó el fallo “Abarca” de la C.S.J.N. del 6 de septiembre de 2016, en el cual se le 
negó la legitimación activa a un grupo de diputados provinciales que buscaban accionar judicialmente en defensa de los 
usuarios de energía eléctrica.

53. Manifestó que proceder de la manera imaginada por los DENUNCIANTES no tendría los efectos que ellos denuncian 



ya que, en vez de excluirse a los productos de menor costo, se incentivaría a los consumidores a comprarlos en los 
numerosos almacenes de barrio, pequeños supermercados y supermercados de la competencia.

54. Señaló que la inflación no es controlada por los supermercados, sino que depende de la política económica 
determinada por cada gobierno.

55. Mostró en un gráfico la composición de 22 (veintidós) proveedores de fideos a los que JUMBO compró mercadería en 
el año 2016, según el precio de venta al costo, excluyéndose del mismo a la empresa Molinos Río de la Plata S.A.

56. Citó declaraciones en las cuales el Sr. Víctor Fera manifiesta que “Marolio” y “Molto” se encuentran en las góndolas 
de Walmart Argentina S.R.L., JUMBO o de mayoristas que compiten en forma directa con Maxiconsumo S.A.

57. Declaró que “(…) [l]as denuncias realizadas por los legisladores y el Sr. Fera no son más que parte de la agresiva 
estrategia comercial que está siendo llevada a cabo por Marolio S.A. para captar una porción aún mayor del mercado” 
8.

58. Señaló que la entrada y permanencia de un competidor en el mercado no depende exclusivamente de la conducta de 
otros competidores, sino de la existencia de la libre oferta y demanda como elementos propios de un mercado 
competitivo.

59. En cuanto a la obstaculización de entrada y permanencia al mercado, indicó que quien perjudica con sus prácticas a 
competidores no debería tener otro beneficio para sí que el perjuicio causado a terceros.

60. Manifestó que no hay ausencia de falta de independencia entre los denunciados.

61. Señaló que, de acuerdo al informe realizado por ABECEB titulado “Estudio del sector supermercadista en Argentina 
2016”, JUMBO representa tan sólo un 9% (nueve por ciento) del mercado local de supermercados, mientras que un 31% 
(treinta y un por ciento) es representado por un amplio espectro de establecimientos –entre los cuales están incluidos 
Maxiconsumo S.A.– y que resultaría absurdo creer que JUMBO es capaz de controlar de tal forma el mercado con una 
participación inferior a una décima parte del mercado local.

62. Agregó que a través de la consulta a los periódicos de distribución nacional se evidencia el nivel de competencia 
existente entre los principales supermercados del país, a raíz de la exhibición de páginas enteras con publicidades de 
ofertas y promociones que buscan diferenciar a JUMBO de sus competidores.

63. Mencionó que la existencia de múltiples competidores ajenos a los supuestamente participantes en la concertación y la 
facilidad de ingreso en el sector fueron consideradas como destructivas de la hipótesis de concertación en el Dictamen de 
esta CNDC del caso “Fecliba c/ Roux Ocefa y otros”.

64. Indicó que hay carencia probatoria respecto de una concertación encubierta con el objeto de fijar precios superiores en 
productos primarios por parte de JUMBO y el resto de los denunciados. Además, señaló que la mera existencia de 
paralelismo no es suficiente para llegar a la conclusión de la existencia de la conducta denunciada ya que se debe 
demostrar que no existe una explicación legítima para la correlación de las prácticas consideradas.

65. Respecto del relevamiento acompañado a la denuncia, mencionó que las empresas denunciadas expenden productos 
homogéneos y presentan similitud en su estructura operativa y de costos, a diferencia del Autoservicio “San Jorge” quien 
claramente no presentaría las cualidades que se requieren para que sea comparable. Agregó que el relevamiento no 
incluye un muestreo de confrontación de más comercios y jurisdicciones.

66. Manifestó que los DENUNCIANTES no han acreditado el extremo de la existencia de comunicaciones entre las 
partes denunciadas.



67. Señaló que, conforme el ya citado informe de la ABECEB, sólo el 36% (treinta y seis por ciento) de los bienes de 
consumo masivo ha sido comercializado mediante cadenas de supermercados, y que un 64% (sesenta y cuatro por ciento) 
de este porcentaje representa el consumo de alimentos. Por lo tanto, JUMBO estaría lejos de tener capacidad para 
incrementar los precios y formaría parte de un sector de mercado amplio, dinámico y altamente competitivo.

68. Declaró que JUMBO no ha puesto barreras de entrada de competidores, pues adquiere y ha adquirido productos 
pertenecientes al Sr. Víctor Fera y compras en montos equivalentes a un total de aproximadamente 20 (veinte) 
competidores similares.

69. Seguidamente, JUMBO mostró un gráfico de los productos adquiridos al grupo Marolio S.A. durante el año 2016, 
según el precio de venta al costo. Agregó que, además de fideos, adquirieron numerosos productos adicionales como 
pulpa de tomate, conservas, mermeladas, tomate perita, vinagres, etc.

70. Finalmente, ofreció prueba documental, pericial e informativa.

4.4. CENCOSUD

71. El 22 de febrero de 2017, el Dr. Martín José CASELLI, en su carácter de apoderado de la firma CENCOSUD, brindó 
sus explicaciones en legal tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley entonces vigente 
N° 25.156 (actualmente artículo 38 de la Ley N° 27.442).

72. En dicha oportunidad, manifestó que la denuncia estaría dirigida a JUMBO y no a CENCOSUD. Así, CENCOSUD 
declaró que: “(…) no ha sido demandada en virtud de que no opera, ni es dueña de, ni controla establecimientos de tipo 
‘supermercados’. Las unidades de negocio de las cuales es propietaria la sociedad Cencosud S.A. se limitan a la tarjeta 
de crédito Cencosud, los establecimientos Easy (establecimientos de venta minorista de insumos para el hogar, más no de 
bienes de consumo alimenticio) y administración de complejos tipo “shopping center”, como por ejemplo Unicenter, que 
tampoco guardan relación con el objeto de la denuncia iniciada por los señores Legisladores (…)”9. En consecuencia, 
agregó que CENCOSUD no debe ser considerada parte en las presentes actuaciones.

73. A todo evento, manifestó que se adhería en todos sus términos a las explicaciones brindadas por la firma JUMBO en 
fecha 21 de febrero de 2017.

4.5. LA ANÓNIMA

74. El 23 de febrero de 2017, el Dr. Norberto Carlos CANEVA, en su carácter de apoderado de LA ANÓNIMA, con el 
patrocinio letrado de la Dra. María Viviana GUADAGNI y el Dr. Víctor Hugo QUEVEDO, brindó sus explicaciones en 
legal tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la entonces vigente Ley N° 25.156 
(actualmente artículo 38 de la Ley N° 27.442).

75. En dicha oportunidad, señaló que las góndolas de LA ANÓNIMA cuentan con productos y marcas del mismo rango 
de precios que los del Sr. Víctor Fera, o incluso más baratos.

76. Manifestó que resulta materialmente imposible para LA ANÓNIMA y para cualquier canal comercializador ofrecer la 
totalidad de los productos del mercado debido, en principio, a la limitación física y logística de cualquier supermercado, 
así como tampoco existe un imperativo legal que le exija a LA ANÓNIMA adquirir todas las marcas disponibles.

77. Señaló que la circunstancia de que los productos del Sr. Víctor Fera no sean adquiridos para su comercialización en la 
actualidad por LA ANÓNIMA no se debe a ningún acuerdo horizontal que cree ninguna barrera a la entrada de sus 
productos. Al respecto, declaró que, cuando dichos productos fueron oportunamente ofrecidos, la ponderación comercial 
de sus costos y las preferencias de la clientela llevaron a la decisión de no incluirlos en sus góndolas ya que las marcas 
“Marolio”, “Molto” y “Esencial” no resultarían de conocimiento general en las plazas en que LA ANÓNIMA opera.



78. Indicó que las marcas del Sr. Víctor Fera son vendidas en otros canales de venta, como Maxiconsumo S.A., 
autoservicios, almacenes, CENCOSUD y Walmart Argentina S.R.L. Respecto a esta última cadena de supermercados, 
Walmart es miembro de la ASU pero no fue denunciada en autos, así como fue acusada de no adquirir los productos del 
Sr. Víctor Fera cuando en verdad sí lo hace. En ese sentido, señaló que las circunstancias aludidas desacreditan la 
conformación de un acuerdo colusivo en el seno de la ASU, destacando que otros miembros de dicha entidad, como Coto 
C.I.C.S.A., no han sido incluidos en la denuncia.

79. Manifestó que mediante la denuncia se busca abusar de la jurisdicción de esta CNDC para imponer una negociación 
forzosa con los productos del Sr. Víctor Fera.

80. Seguidamente, LA ANÓNIMA negó las imputaciones efectuadas en la denuncia; en particular, negó haber concertado 
con competidores acuerdos horizontales de ningún tipo, ya sea sobre determinación de precios como la exclusión de 
cualquier tercero, y negó tener cualquier acuerdo de tipo vertical con proveedores de alimentos.

81. Entendió que la denuncia no cumple con los recaudos estipulados en el artículo 28 de la entonces vigente Ley N° 
25.156 (actual artículo 38 de la Ley N° 27.442).

82. Señaló que en la denuncia no se identifican los bienes sobre los que se realizaría la práctica horizontal colusiva y que 
en los relevamientos de precios acompañados en la denuncia se incluyen una variedad significativa de productos, como 
son productos de almacén, aceites, carnes, lácteos, fideos secos, enlatado, productos de tocador y productos alimenticios 
en general. Al respecto, agregó que la vaguedad y amplitud de los productos mencionados hace muy difícil delimitar el o 
los mercados relevantes involucrados.

83. También indicó que habría gran vaguedad respecto del ámbito temporal de las conductas denunciadas.

84. Manifestó que hay imprecisión respecto de los sujetos denunciados ya que la denuncia se refiere, por ejemplo, a 
Molinos Río de la Plata S.A., pero sin denunciarlo. Además, afirmó que la denuncia involucra a la ASU pese a que 
miembros de dicha entidad, como Walmart y CENCOSUD, comercializan los productos del Sr. Víctor Fera, mientras que 
se omite denunciar a otros miembros como Coto C.I.C.S.A.

85. Indicó que la denuncia no es asertiva respecto a las terceras personas a las cuales se les habría impedido, dificultado u 
obstaculizado la entrada o permanencia al mercado.

86. También manifestó que “(…) (i) [n]o se colige con ninguna precisión en qué consistiría el acuerdo de precios del 
supuesto cartel, ni tampoco sobre qué productos resultaría aplicable; (ii) no se identifican con suficiente precisión los 
productos y mercados involucrados; (iii) no se establecen los parámetros temporales de la/s conducta/s incriminada/s; 
(iv) no se identifica tampoco con precisión a los miembros del hipotético acuerdo, un supuesto cartel que abarcaría a 
miembros de ASU cuando no todos están denunciados en autos (ej.: Walmart y Coto); (v) como se indicó, no resulta 
claro cuáles son las empresas o productos teóricamente excluidos del mercado, más allá de la referencia a las marcas 
“MAROLIO”, “MOLTO” y “ESENCIAL”, los cuales no abarcan con sus productos a todos los mercados denunciados 
en la ratificación; y, (vi) la Denuncia hace referencia a supuestos ‘(…) convenios con grandes empresas alimenticias 
nacionales y trasnacionales (…)’ pero no identifica cuales son dichas empresas (en plural), se hace referencia sólo a 
través de supuestos dichos de Fera a la empresa Molinos Río de la Plata S.A. No se identifican otras de las empresas 
alimenticias involucradas, su identidad tampoco surge de prueba alguna arrimada (…)”10.

87. Señaló que la imprecisión de la conducta imputada afecta a LA ANÓNIMA tornando incierta o incompleta su 
defensa, y exponiéndola a sufrir una eventual penalización por conductas delineadas en forma equívoca.

88. Declaró que el respeto del principio de congruencia bajo análisis impone que todas las conductas investigadas se 
encuentren descriptas en cada una de las instancias provistas al investigado para su defensa.



89. Respecto a los relevamientos de precios, LA ANÓNIMA declaró que fueron llevados en días puntuales y en pocas 
localidades, siendo parciales en cuanto a su alcance y cantidad de productos.

90. Añadió que se pretende probar un supuesto acuerdo horizontal explícito mediante declaraciones de miembros y ex 
miembros del gobierno nacional sacadas de contexto.

91. Manifestó que “(…) se pretende probar un supuesto acuerdo vertical exclusorio entre empresas de supermercados y 
cadenas de alimentos mediante supuestos dichos del propio Víctor Fera, siendo que al respecto la única supuesta 
acreditación de un hipotético acuerdo de los Denunciados con la empresa Molinos Río de la Plata S.A. son las supuestas 
manifestaciones de Fera mencionadas en la Denuncia (…)”11.

92. Declaró que los vicios de la denuncia, en relación a la ponderación de la prueba arrimada, determinan la nulidad 
absoluta e insanable de la misma.

93. Adjuntó como anexo de sus explicaciones un cuadro que contiene los productos relevados y sus precios, divididos en 
diversas categorías de productos. Al respecto, indicó que las comparaciones vertidas en dicho cuadro comparan productos 
pertenecientes a segmentos de precios más altos en los locales de las cadenas LA ANÓNIMA y DÍA, con productos que 
claramente pertenecen a segmentos de precios inferiores en el local de Autoservicio “San Jorge”.

94. Manifestó que el cuadro mencionado anteriormente muestra información sesgada a fin de pretender construir la 
falacia de que las cadenas de supermercados coluden para incluir en sus góndolas solamente aquellos productos de bandas 
superiores de precios en perjuicio del consumidor, generando así mayor inflación.

95. En cuanto al relevamiento de precios, señaló que se evitó observar que en el local de LA ANÓNIMA de Trenque 
Lauquen, provincia de Buenos Aires, existía en sus góndolas la oferta de productos sustitutos a los relevados en el 
Autoservicio “San Jorge”, pertenecientes al mismo segmento de primer precio. Así, adjuntó como anexo un relevamiento 
alternativo al aportado por los DENUNCIANTES en el cual se comparan productos de ambos establecimientos de similar 
calidad y rango de precios.

96. Señaló que, tal como se desprende del mencionado anexo, en el supermercado perteneciente a LA ANÓNIMA 
existían a la fecha del relevamiento de precios otros productos sustitutos de los relevados y disponibles en el Autoservicio 
“San Jorge”, en muchos casos a precios aún menores.

97. Agregó que, a partir del anexo referenciado ut supra, “(…) surge que adquiriendo los productos de almacén de menor 
costo disponibles en el local de SAIEP relevado, la canasta de productos resulta ser en conjunto más económica que la 
del Autoservicio San Jorge, 11% más barata que la canasta de dicho comercio, desvirtuando de esa forma toda la 
construcción teórica de la Denuncia (…)”12.

98. Respecto de la aludida suba de precios ocurrida en el año 2015, manifestó que la denuncia sólo refiere a citas 
periodísticas sin arrimar prueba alguna de sus alegaciones.

99. LA ANÓNIMA consideró inútil el relevamiento efectuado respecto al rubro de la carne, atento a que las calidades de 
carne y su precio varían notablemente según el corte, tipo y edad del animal.

100. Manifestó que el mercado de retail es altamente competitivo y donde el consumidor goza de gran información sobre 
precios y calidades de los productos que se ofrecen en plaza. Además, planteó que el acceso al mercado de retail no tiene 
barreras a la entrada, agregando que LA ANÓNIMA comercializa miles de productos provistos por multiplicidad de 
productores y distribuidores a nivel nacional.

101. Señaló que no existe obligación legal para que LA ANÓNIMA oferte todos los productos disponibles en el mercado 
y que existe también una imposibilidad fáctica de tipo logístico pues las góndolas tienen espacio limitado y las 



preferencias del consumidor juegan un rol importante. Así, se proporcionan los productos según sea la demanda, 
favoreciendo el interés económico general.

102. Indicó que la existencia de marcas propias de las cadenas de supermercados no puede entenderse como una barrera 
de entrada ya que, por el contrario, se ha dicho que la existencia de marcas propias favorece a los consumidores en cuanto 
a que estos reciben más variedad de productos a menores precios por el incremento de la competencia con proveedores de 
otras marcas, a la vez que no generan incentivos a los supermercados para dejar de adquirir productos de proveedores 
eficientes.

103. Manifestó que obligar a LA ANÓNIMA a adquirir los productos marca “Marolio”, “Molto” y “Esencial” violaría sus 
derechos constitucionales de contratar libremente y ejercer industria lícita.

104. Declaró que no se produjo un perjuicio actual ni potencial al interés económico general.

105. Seguidamente desconoció la prueba documental de la denuncia.

106. Finalmente ofreció prueba documental y pericial informática, e hizo reserva del caso federal.

4.6. DÍA

107. El 3 de marzo de 2017, el Dr. Emiliano Ignacio HARDOY, en su carácter de apoderado de la firma DÍA, presentó en 
forma extemporánea sus explicaciones. En dicha oportunidad, negó todos los hechos denunciados.

108. Seguidamente, manifestó que los DENUNCIANTES tergiversan la realidad y que la denuncia no se relaciona en 
absoluto con el interés económico general.

109. Enfatizó que la actividad principal de DÍA es la explotación de una cadena de tiendas de comercio minorista de 
artículos de supermercado y que su formato principal es conocido como “tienda de descuento” y también como “comercio 
de proximidad”.

110. Señaló que las características principales de los establecimientos DÍA son: a) autoservicios de venta minorista, b) 
superficies generalmente reducidas, c) inserción barrial, de modo que sus clientes naturales son quienes residen en los 
alrededores, d) precios bajos en todo el surtido, e) escasa variedad de especies o sub categorías por cada categoría de 
producto, y f) alta participación de marcas propias de DÍA en la mayoría de las categorías. En consecuencia, indició que 
no se está en presencia de un hipermercado o supermercado clásico.

111. Manifestó que se encuentra amparada constitucionalmente por los derechos de propiedad y a ejercer el comercio, y 
que no existe norma alguna que obligue a DÍA a comercializar ningún producto de las marcas “Marolio”, “Molto” o 
“Esencial”, ni cualquier otro producto.

112. Declaró que DÍA es la empresa que ofrece los más bajos precios en la mayoría de las categorías de productos, sin 
desmedro de la calidad, siendo sus precios bajos lo que la caracteriza. Agregó que su rentabilidad resulta del mayor 
volumen de ventas que generan los precios ventajosos para el consumidor.

113. Señaló que DÍA es el líder indiscutido en la venta de productos de marca propia en el mercado nacional ya que el 
50% (cincuenta por ciento) de las ventas de productos de marca propia de todo el país son efectuadas por DÍA.

114. Al respecto, indicó que resulta absurdo que los DENUNCIANTES pretendan que DÍA venda en sus reducidas 
góndolas productos de marca propia de terceros con los cuales compite.

115. Además, agregó que DÍA no dispone de espacio suficiente en los salones de venta de sus autoservicios como para 
ofrecer las infinitas marcas que existen en el país para cada categoría de producto.



116. Afirmó que “(…) para tomar tan solo aquellas cinco categorías concretamente enumeradas en la denuncia 
(mermelada, vinagre, arroz, puré de tomate y papel higiénico) en todos esos casos DÍA ofrece productos de marca propia 
a precios similares y hasta probablemente inferiores a los de Maxiconsumo (…)”13.

117. Tildó de llamativo que, en el relevamiento de precios con intervención notarial efectuado por los DENUNCIANTES 
en un autoservicio desconocido de Trenque Lauquen, se omitiese incluir en la comparación aquellos productos de marca 
propia o de terceras marcas con precios comparables o inferiores a los de las marcas “Molto”, “Marolio” o “Esencial”.

118. Entendió que la comparación de precios efectuada en la denuncia es sesgada y clandestina ya que se omitió incluir 
productos cuya existencia no se podía desconocer y porque se ha querido cuestionar la política de precios de cadenas que 
operan en numerosas jurisdicciones sobre la base de un autoservicio particular de una localidad específica de una sola 
provincia del país. Agregó que también es sesgada porque no pondera la calidad de los productos, y que es clandestina 
atento a que el escribano autorizante no tuvo a bien informar su condición y cometido, además de no haber podido ejercer 
su derecho de contralor ninguna de las DENUNCIADAS.

119. Indicó que ningún legislador, nacional ni provincial, cuenta con atribuciones para formular denuncias ante esta 
CNDC, y que la denuncia interpuesta por éstos parece responder a intereses de un tercero particular.

120. Por último, hizo reserva del caso federal.

4.7. ASU

121. El 8 de marzo de 2017, los Dres. Juan Carlos VASCO MARTÍNEZ y Josué Manuel Alberto FERNÁNDEZ 
ESCUDERO, en su carácter de apoderados de la ASU, brindaron sus explicaciones en legal tiempo y forma, de 
conformidad con los estipulado en el artículo 29 de la entonces vigente Ley N° 25.156 (actualmente artículo 38 de la Ley 
N° 27.442).

122. En dicha oportunidad, manifestaron que no puede suponerse que la ASU, como foro de capacitación, conversación y 
decisión, tenga intervención alguna respecto de maniobras colusivas o acuerdistas para cometer supuestos ilícitos. 
Agregaron que no tiene potestades ni fácticas ni legales para hacerlo.

123. Señalaron que la lista de precios de la denuncia posee una heterogeneidad notable pues son tomados sobre productos 
de marcas distintas entre sí –de calidades diferentes–, o cortes de carne no idénticos. Agregó que la lista de precios no 
sólo está tomada parcialmente de algunos o algún supermercado, sino que además son comparadas con la de un par de 
establecimientos mucho más pequeños cuyos costos de comercialización difieren notablemente.

124. Indicaron que la denuncia parece ser una exaltación de la situación del empresario Sr. Víctor Fera y repudiaron que 
tres legisladores nacionales rubriquen el escrito de inicio de las actuaciones.

125. Manifestaron que la competencia es “reina y señora” en el sector retail y que sólo basta con recordar el aluvión de 
páginas de la prensa gráfica con publicidades a página completa sobre productos y precios, además de la catarata de 
avisos audiovisuales por todos los medios, más la batalla por la conectividad online de cada empresa de sector.

126. Por último, formuló reserva del caso federal.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

127. Planteados los principales puntos de la denuncia efectuada por los DENUNCIANTES, corresponde que esta CNDC 
se expida acerca de la procedencia de la apertura de sumario de los hechos traídos a conocimiento de esta Comisión 
Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 27.442 y en el artículo 1° de la Resolución 
S.C. N° 359/2018, numeral 18) de su Anexo. Debe destacarse que dicha ley entró en vigencia a partir del 24 de mayo de 



2018, sustituyendo a la hasta entonces vigente Ley N° 25.156.

128. De acuerdo con las precisiones de los DENUNCIANTES, esta CNDC entendió que debe analizar la supuesta 
realización de prácticas anticompetitivas por parte de los DENUNCIADOS en el mercado del comercio minorista en el 
canal moderno (supermercados e hipermercados) desde el último trimestre de 2015 hasta al menos el mes de julio del año 
2016, fecha en que se tomó la audiencia de ratificación y los denunciantes manifestaron que las supuestas conductas 
seguían llevándose a cabo.

129. Las prácticas endilgadas corresponderían con: a) colusión entre los DENUNCIADOS, con el objetivo de concertar el 
precio de venta de un amplio conjunto de productos alimenticios, de tocador y limpieza (aceite, carne, mermelada, 
vinagre, arroz, lácteos, pasta seca, enlatados, azúcar, yerba mate, bebidas no alcohólicas, papel higiénico, productos de 
tocador, lavandina, detergente, jabón, entre otros), y b) restricciones verticales entre los DENUNCIADOS y sus 
proveedores, con la finalidad de impedir, dificultar u obstaculizar el ingreso o permanencia de los productos de marca 
“Marolio”, “Molto” y “Esencial” –todos ellos, del grupo económico “Polo Industrial”– al mercado de comercio minorista 
en el canal moderno.

130. Las prácticas enumeradas ut supra podrían encuadrarse en las previsiones de los artículos 2° inciso a) y 3° inciso d) 
de la Ley N° 27.442 (previamente, artículo 2° incisos a) y f) de la entonces vigente Ley N° 25.156). No obstante, como se 
verá a continuación, ninguno de los hechos denunciados representa una práctica anticompetitiva.

5.8. La hipótesis de colusión

131. En la literatura especializada, se entiende por colusión (o cartelización) a aquella práctica constituida por todo 
acuerdo celebrado entre dos o más firmas competidoras con el propósito de restringir o limitar la competencia. Dicho 
acuerdo –tácito o explícito– puede versar sobre algún elemento que debería fomentar la competencia entre las empresas 
involucradas.

132. Esta conducta, cuando se refiere a acuerdos de precios, está prevista en el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 27.442 
(previamente, artículo 2° inciso a) de la Ley N° 25.156).

133. Existe un conjunto de requisitos necesarios para que un cartel pueda desarrollarse y sostenerse en el tiempo; por 
ejemplo, una elevada participación conjunta de los agentes colusores, la existencia de altas barreras a la entrada en el 
mercado afectado, el monitoreo de las obligaciones asumidas y la eventual sanción ante su incumplimiento, entre otros. 
Asimismo, existe otra serie de factores (denominados “facilitadores”) que generan una mayor predisposición de los 
mercados hacia la cartelización; por ejemplo, la homogeneidad de los productos comprometidos en el cartel, la baja 
elasticidad-precio de la demanda, la existencia de pocos compradores, entre otros.

134. En el caso en autos, debe analizarse la realización de prácticas horizontales colusivas entre los DENUNCIADOS en 
el mercado del comercio minorista en el canal moderno, con el objetivo de fijar el precio de venta de un conjunto 
heterogéneo –en cuanto a variedad y calidad– de productos alimenticios, de tocador y limpieza. Para ello, es necesario 
conocer la estructura de dicho mercado, de modo tal de dilucidar si se verifican o no las condiciones necesarias y los 
factores facilitadores de la cartelización.

e.i.a. Análisis horizontal del sector de supermercados

135. Es dable destacar que esta CNDC ha efectuado una investigación de mercado sobre las condiciones de competencia 
en el mercado de supermercados, bajo el Expediente N° EX-2017-15554948-APN-DDYME#MP del Registro del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en autos caratulados: “IM. 
5 - INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE 
SUPERMERCADOS” (en adelante, la “INVESTIGACIÓN”). En honor a la brevedad, se da por reproducido el Anexo I 
de la Disposición N° DISFC-2019-34-APN-CNDC#MPYT.



136. El comercio minorista en Argentina se caracteriza por ser una actividad comercial realizada a través de una gran 
variedad de formatos (hipermercados, supermercados, almacenes, autoservicios, kioscos, comercio electrónico). Al 
respecto, en la INVESTIGACIÓN se expuso que “…[e]l comercio minorista es uno de los sectores principales de la 
economía, responsable de la venta de productos al consumidor final y esencial para el aprovisionamiento de bienes y 
servicios. Al igual que lo que ocurre en la mayor parte del mundo, el comercio minorista en Argentina se caracteriza por 
ser una actividad comercial que se realiza a través de una gran variedad de formatos, que abarcan desde grandes 
superficies de venta, como son los hipermercados o supermercados, hasta pequeños almacenes, autoservicios o quioscos, 
además del comercio electrónico que ha crecido en forma significativa…”.

137. Asimismo, en los últimos años también se incorporó el canal mayorista dentro del modelo de negocios del comercio 
minorista a raíz de la tendencia –nacional y mundial– cada vez más marcada en el consumo masivo14.

138. Al respecto, y tal como se encuentra en la INVESTIGACIÓN, en el Gráfico 1 puede apreciarse la evolución de las 
participaciones de mercado según el gasto de los hogares en cada uno de los formatos de venta para el período 
comprendido entre el primer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018:

139. Como puede observarse, el llamado “canal moderno”, conformado por supermercados e hipermercados, concentra 
alrededor de un tercio del gasto de los hogares.

140. Recientemente se ha observado que sólo el 7% (siete por ciento) de los hogares compra exclusivamente en el canal 
moderno (supermercados e hipermercados), mientras que el 13% (trece por ciento) lo hace exclusivamente en el canal 
tradicional (autoservicios y almacenes)15.

141. Ello responde a que los productos demandados por los consumidores en los comercios minoristas pueden clasificarse 
de acuerdo con la frecuencia con la que habitualmente son adquiridos. En líneas generales se observa que el consumidor 
concurre a los formatos de hipermercados y supermercados para adquirir una canasta de productos y no un único 
producto. Así, mientras que los formatos de hipermercado y supermercado resultan el lugar elegido por el consumidor a 



los efectos de mantener el abastecimiento de su hogar, los restantes formatos del comercio minorista son utilizados de 
manera complementaria para la reposición de algunos pocos productos específicos. Específicamente, en la 
INVESTIGACIÓN se afirmó que: “…[l]os supermercados e hipermercados ofrecen la canasta básica de productos que 
el consumidor requiere periódicamente a los efectos de satisfacer sus necesidades. Esta canasta incluye bienes 
alimenticios y no alimenticios de consumo habitual y no habitual. En líneas generales, se observa que el consumidor 
concurre a los formatos de hipermercados y supermercados para adquirir una canasta de productos y no para adquirir 
un único producto. Si bien la mayoría de los formatos comercializa gran parte de estos productos, es la disponibilidad de 
toda la canasta de productos y no la de alguno de ellos considerado en forma individual, lo que torna a los formatos de 
hipermercado y supermercado como el lugar elegido por el consumidor a los efectos de mantener el abastecimiento de su 
hogar, mientras que los otros formatos del comercio son utilizados de manera complementaria para la reposición de 
algunos pocos productos determinados…”.

142. En su conjunto, las grandes cadenas16 – INC, CENCOSUD, Coto C.I.C.S.A., Walmart Argentina S.R.L., LA 
ANÓNIMA, DÍA– concentran alrededor del 80% (ochenta por ciento) de las ventas totales del sector supermercadista en 
Argentina17. Es decir, aquellas cadenas dan cuenta de aproximadamente un 35% (treinta y cinco por ciento) del gasto de 
los hogares en los diferentes formatos de comercio minorista.

143. Además, conforme la INVESTIGACIÓN, es dable destacar que las grandes cadenas comercializan sus productos a 
través de tiendas con diferentes presentaciones o “banderas”18 que cubren un amplio espectro de formatos minoristas, 
desde hipermercados y supermercados de grandes superficies, hasta tiendas de proximidad o cercanía.

e.i.b. La hipótesis de colusión en el caso bajo análisis

144. Uno de los requisitos para que un cartel sea exitoso es la capacidad de monitoreo del acuerdo y de eventual sanción 
ante el incumplimiento del mismo. En el caso de que los costos de monitoreo fueran elevados debido a la complejidad de 
la tarea, ello tornarían inestable un potencial acuerdo colusivo debido a que sus participantes podrían romperlo sin recibir 
castigo alguno.

145. En ese sentido, las cadenas de supermercados a nivel agregado comercializan una gran cantidad de productos de 
múltiples rubros (más de 10.000). Ello podría ser un obstáculo para monitorear los precios que fija cada competidor, lo 
cual reduce la probabilidad de acuerdos colusivos de precios al dificultar su control, implementación y eventual sanción.

146. A mayor abundamiento, esta CNDC ha recabado información sobre precios en el marco de la INVESTIGACIÓN 
citada ut supra y no ha encontrado indicios de acuerdos colusivos que afecten los precios entre las grandes cadenas, ni 
paralelismos que pudieran llegar a indicar dicha circunstancia. Así, las conclusiones que se desprenden tanto de la 
INVESTIGACIÓN como de evidencia empírica reciente citada en la misma19 dan cuenta que la política de precios de las 
grandes cadenas de supermercados e hipermercados difiere entre banderas y categorías, observándose una dispersión de 
precios importante entre ellos.

147. Por otra parte, el material probatorio aportado por los DENUNCIANTES respecto del relevamiento de precios 
efectuado en las localidades de Trenque Lauquen, La Plata y Olavarría –todas ellas en la provincia de Buenos Aires– no 
cuenta con el grado de representatividad suficiente para configurar indicios de cartelización.

148. Ello se debe a que el muestreo aportado por los DENUNCIANTES no sólo contiene una muestra pequeña de 
productos –tanto en variedad de productos como segmentos según calidades– en relación a lo que fuera oportunamente 
denunciado, sino que además carece de la cobertura necesaria en términos de canales de comercialización, ámbito 
geográfico y temporal. Específicamente, los DENUNCIANTES efectuaron una comparación entre actores del sector retail 
que poseen estructuras de costos heterogéneas y una oferta de servicios complementarios al consumidor disímil.

149. Adicionalmente, cabe resaltar que no resultaría probable la hipótesis de cartelización del canal de supermercados e 
hipermercados en el comercio minorista cuando fueron dejados fuera del supuesto acuerdo colusivo dos actores 



relevantes, como son Walmart Argentina S.R.L. y Coto C.I.C.S.A.

150. Por todo lo anterior, esta Comisión Nacional considera que no es posible sustentar la existencia de una infracción del 
tipo previsto en el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 27.442 (previamente, artículo 2° incisos a) de la Ley N° 25.156).

5.9. La hipótesis de restricción vertical exclusoria

151. Según las “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio”, elaborada por esta 
CNDC y publicada en mayo de 201920, se entiende que las restricciones verticales “… son relaciones o acuerdos 
comerciales entre un oferente y un demandante de un bien o servicio que constituye un eslabón intermedio dentro de una 
cadena de producción y comercialización. Tales restricciones implican además algún tipo de compromiso de alguna de 
las partes para limitar o restringir su accionar”21.

152. Un tipo de restricción vertical la constituyen las exclusividades, las cuales “… pueden aparecer en contratos 
celebrados entre proveedores y clientes de un bien o servicio, y tiene como característica principal la existencia de 
cláusulas por las cuales una de las partes (o ambas) se comprometen a no comerciar con empresas competidoras de la 
otra parte. Tal como puede observarse, la exclusividad puede producirse “aguas arriba” o “aguas abajo”, ya que es 
posible que un proveedor les requiera exclusividad a sus clientes y también es posible que un cliente les requiera 
exclusividad a sus proveedores”22.

153. El inciso g) del artículo 3° de la Ley N° 27.442 menciona como posible práctica anticompetitiva a la conducta que 
consiste en “sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios 
producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero”. Esta descripción se corresponde con lo que los 
precedentes nacionales e internacionales y la literatura especializada en Defensa de la Competencia denominan 
condiciones o acuerdos de exclusividad.

154. En el caso en autos, debe analizarse la realización de restricciones verticales entre los DENUNCIADOS en el 
mercado del comercio minorista en el canal moderno y “grandes empresas alimenticias nacionales y transnacionales”23, 
con el objetivo de obstaculizar y/o excluir los productos de marca “Molto”, “Marolio” y “Esencial” –todos ellos de 
Marolio S.A.– de las góndolas de los supermercados denunciados.

155. Para ello, es necesario conocer cómo se relacionan las firmas que operan en el comercio minorista con sus 
proveedores, de modo tal de dilucidar si se verifican o no las condiciones necesarias para que la conducta investigada 
configure una infración a la Ley de Defensa de la Competencia.

e.j.c. Análisis vertical del sector de supermercados

156. En el marco de la INVESTIGACIÓN, así como en el Expediente N° EX-2018-48859700-APN-DGD#MPYT, del 
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., COTO 
C.I.C.S.A., CARREFOUR INC S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA 
PATAGONIA S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1612)” (en adelante, el “ANTECEDENTE”), esta CNDC analizó la 
relación entre los distintos tipos de comercio minorista y sus proveedores.

157. Al respecto, los proveedores se enfrentan a tres grandes grupos de clientes: distribuidores, supermercados mayoristas 
y grandes cadenas de supermercados.

158. Conforme se afirma en la INVESTIGACIÓN, las grandes cadenas se abastecen de una gran cantidad de proveedores 
de los que adquieren múltiples artículos (desde productos básicos de alimentación, perfumería, limpieza, librería, bazar, 
informática, electrodomésticos, indumentaria, etc.). Por ejemplo, CARREFOUR, CENCOSUD, Coto C.I.C.S.A. y 
Walmart Argentina S.R.L. tienen entre 1.000 y 2.000 proveedores; LA ANÓNIMA posee casi 4.000; DIA cuenta con 
alrededor de 600.



159. Al respecto, la Tabla 1 extraída de la INVESTIGACIÓN, se muestra la participación en las compras totales de las 
grandes cadenas de sus diez principales proveedores. Como puede observarse, el proveedor más importante no supera en 
ningún caso el 6% (seis por ciento) de las compras totales del supermercado, mientras que la participación acumulada de 
los 10 proveedores más grandes ronda el 30% (treinta por ciento):

160. Al mismo tiempo, las grandes cadenas comercializan productos de marcas propias o marcas “blancas”, cuya 
producción generalmente está tercerizada en un fabricante, que cuentan con precios más bajos que los productos de 
marcas líderes. En su gran mayoría son fabricados por proveedores pequeños o medianos, aunque existen casos de 
empresas líderes, con una alta participación de mercado, que también fabrican productos de marca blanca para los 
supermercados.

161. Si bien el fenómeno de las marcas blancas cobra especial relevancia en los grandes supermercados e hipermercados, 
no es exclusivo de este canal, sino que es extensivo también al canal mayorista y a otros formatos minoristas.

162. En líneas generales, el modelo de suministro del supermercado se estructura a través de encargados de compra que 
actúan como jefes negociadores dentro de departamentos que agrupan varias categorías de productos.

163. Según relevó esta Comisión Nacional en la INVESTIGACIÓN, las negociaciones entre los supermercados y los 
proveedores se realizan a nivel nacional y de manera centralizada, para todas las banderas y sucursales, tanto de forma 
anuales, mensuales o por acciones puntuales. Esto significa que los supermercados, al negociar con los proveedores sobre 
la totalidad de los productos adquiridos por la cadena, negocian las condiciones comerciales sobre grandes volúmenes de 
compra, lo que aumenta su capacidad negociadora.

164. Por otra parte, es dable destacar que esta CNDC ha efectuado un análisis sobre posibles restricciones verticales 
exclusorias semejantes a las denunciadas en autos, en el marco del ANTECEDENTE.

165. Allí, esta Comisión Nacional investigó la supuesta imposición unilateral de ciertos proveedores de productos 
alimenticios a un conjunto de supermercados con el objetivo de que los segundos comercialicen de modo exclusivo o 
parcialmente exclusivo los productos de los primeros, en detrimento de las marcas del grupo “Polo Industrial” –“Molto” y 
“Marolio”. Dicha restricción habría sucedido desde octubre de 2014 hasta la actualidad, supuestamente afectando al 
mercado nacional de comercialización minorista.



166. Del mismo, esta Comisión Nacional no encontró evidencias de que los comercios minoristas en el canal moderno 
sean condicionados y/o impongan restricciones exclusorias respecto de la comercialización de determinados productos 
alimenticios.

e.j.d. La restricción vertical exclusoria en el caso de marras

167. Para empezar, es pertinente señalar que los supermercados denunciados han informado que eligen libremente las 
marcas de diferentes productos para comercializar en sus góndolas en función de las preferencias de los consumidores, de 
la rentabilidad que las mismas les otorgan y, en definitiva, de sus planes comerciales. Además, sus espacios en góndola 
serían ocupados por las distintas marcas de acuerdo a la optimización llevada a cabo por cada supermercado.

168. En ese sentido, las negociaciones entre las grandes cadenas y sus proveedores, en muchos casos, pueden 
caracterizarse por un desequilibrio en el poder de negociación de las partes debido a los volúmenes de compra que se 
operan en el sector. Este desequilibrio no constituye en sí mismo un problema que pueda encuadrar en la Ley de Defensa 
de la Competencia, en la medida en que haya reglas claras y previsibles para el desenvolvimiento de la relación comercial 
y que no se verifiquen las prácticas anticompetitivas tipificadas en dicha ley.

169. Cabe destacar que no surge de la INVESTIGACIÓN la existencia de posición dominante desde la oferta o desde la 
demanda por parte de las grandes cadenas (en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley N° 27.442) en lo que respecta 
a la negociación entre aquellas y sus proveedores.

170. En segundo lugar, cabe destacar que no se ha verificado una exclusión de las marcas de “Molto”, “Marolio” y 
“Esencial”, toda vez que las mismas son comercializadas en el canal moderno del comercio minorista, ya sea entre alguno 
de los supermercados denunciados (como es el caso de JUMBO) como aquellos que no lo fueron (por ejemplo, Walmart 
Argentina S.R.L.).

171. A mayor abundamiento, en el marco del ANTECEDENTE, esta Comisión Nacional no encontró evidencia de 
exclusión de los productos marca “Molto” y “Marolio” de los canales de comercialización minorista, ya sea analizando de 
forma general el conjunto de los canales de retail, o analizando sólo el canal moderno. En ese sentido, la participación de 
mercado de las pastas de marca “Molto” y “Marolio” resultó ser creciente en el tiempo.

172. Asimismo, tampoco surgieron elementos que indiquen la existencia de políticas comerciales discriminatorias de los 
proveedores para con los supermercados denunciados que denotaran la realización de prácticas verticales en infración de 
lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia.

173. Tercero, tampoco se vislumbraron elementos que permitieran verificar la existencia de una concertación entre 
proveedores y los supermercados denunciados a partir de la INVESTIGACIÓN.

174. Sin perjuicio de todo lo anterior, es dable señalar que Marolio S.A. es una empresa integrante del grupo “Polo 
Industrial”, el cual congrega a Maxiconsumo S.A., Servimax Industrial y Comercial S.A., Malsa S.A., Salto de las Rosas 
S.A. y Polo Industrial S.A. Este grupo económico produce, distribuye y comercializa principalmente las marcas 
“Marolio”, “Molto”, “Esencial”, “Patricia Allen”, “El Buda”, “El Dique”, “Cascabel”, “Cavas San Julián”, “Santa Isabel”, 
entre otras. En otras palabras, Marolio S.A. y Salto de las Rosas S.A., firmas que producen las marcas de fideos secos 
“Marolio” y “Molto”, se encuentran verticalmente integradas con Maxiconsumo S.A., la cual es una firma dedicada a la 
comercialización mayorista de productos propios y de terceros.

175. Así las cosas, no resulta probable la exclusión de los productos de marca “Marolio”, “Molto” y “Esencial” del 
mercado de comercio minorista tanto a nivel agregado como en el canal moderno.

176. De lo expuesto hasta aquí, no surge evidencia de las actuaciones sumariales realizadas que la conducta denunciada 
constituya una infracción a la Ley N° 27.442).



V. CONCLUSIÓN

177. En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ordenar el 
archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el artículo 40 de la Ley N° 27.442.

178. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio Interior para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de 
Licencia.
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18 Los comercios se encuentran compuestos por banderas y cada comercio puede tener una o más banderas. Por ejemplo, INC está compuesto por tres 
banderas: “Hiper”, “Market” y “Express”. También la cadena CENCOSUD está compuesta por tres banderas: “Jumbo”, “Disco” y “Vea”.
19 A saber: Daruich, D. y J. Kozlowski, “Retail Prices: New Evidence from Argentina”, Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper 2018-010A, 
junio 2018.
20 Vide en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guias_abuso_posicion_dominante.pdf.
21 Vide p.16 de “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio”.
22 Vide p.18/19 de “Guías para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio”.
23 Conforme lo manifestado en la p.5 del IF-2018-55002696-APN-DR#CNDC.
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Referencia: COND 1599 -DICTAMEN RATIFICACIÓN

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas “ALBISU 
HERNAN IGNACIO, SCHWINDT MARIA LILIANA Y BONELLI LISANDRO EMILIO S/ SOLICITUD DE 
INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1599)” que tramitan bajo el Expediente EX-2018-54790754-APN-DGD#MPYT 
(anteriormente N° S01:0234741/2016), del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 28 de noviembre de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
“CNDC”) emitió el Dictamen IF-2019-106213497-APN-CNDC#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución, IF-2020-03059400-APN-DGD#MPYT, conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 27.442.

3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto Nº 50/19 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 
NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones 
mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “… dado que la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las 
actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión¨.

ll. ANÁLISIS

4. Conforme lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido, agregado como IF-2019-106213497-APN-CNDC#MPYT, esta CNDC con su actual 
composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 



COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO ordenar el archivo, de conformidad con el artículo 40 de la Ley N° 27.442.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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