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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0238002/2016 - ARCHIVO (C. 1600)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0238002/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 18 de enero de 2018, correspondiente a la
“C. 1600”, recomendando disponer el archivo de las actuaciones, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 29, contrario sensu, de la Ley Nº 25.156, actualmente, Artículo 38, contrario sensu, de la Ley N°
27.442, iniciadas en virtud de la denuncia interpuesta por el señor Don Carlos Marcelo COMI (M.I. N°
17.214.279), contra las firmas CÁMARA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ROSARIO
Y LA REGIÓN y la ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, por presunta infracción a la ley
mencionada en primer término.

Que la conducta denunciada consistiría en eliminar el costo común que supone la entrega gratuita de bolsas
plásticas para acarreo y otros costos asociados al cumplimiento de la Ordenanza Nº 9450 sancionada por el
Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, Provincia de SANTA FE, y posicionar productos propios o de
terceros en lugar de las bolsas plásticas para acarreo, todo ello en presunta infracción a los Artículos 1° y
2°, incisos a), f) y g), de la Ley N° 25.156.

Que no se verifica la existencia de un acuerdo compatible con un cártel de núcleo duro y en ausencia del
elemento antijuridicidad, no puede achacarse contra las firmas CÁMARA DE SUPERMERCADOS Y
AUTOSERVICIOS DE ROSARIO Y LA REGIÓN y la ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS
UNIDOS, ni a sus asociados, haber formado parte de un acuerdo que haya tenido en miras afectar el interés
económico general.

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

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 38, contrario sensu, y 80 de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 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°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 38, contrario sensu y el Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 18 de enero de 2018, correspondiente a la “C. 1600”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
que como Anexo, IF-2018-03062541-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

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

Número: 

Referencia: COND. 1600 (ART. 29 - 31)

 
Expte. N.° S01: 0238002/2016 (C. 1600) NF-SC

 

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan en el Expediente N.° S01:
0238002/2016 (C. 1600), caratulado: “CARLOS COMI S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1600)”,
del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

1. LOS HECHOS

1.1. Las partes

1. El denunciante es una persona que dijo ser Carlos Comi (EL DENUNCIANTE), concejal de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.

2. Las denunciadas son empresas dedicadas al rubro autoservicios, supermercados, hipermercados y afines, que
despliegan su actividad comercial en la Ciudad de Rosario, integrantes de la Cámara de Supermercados y Autoservicios
de Rosario y la Región (CASAR) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

1.2. La denuncia

3. El día 6 de junio de 2016, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recibió la denuncia
formulada contra los miembros de la CASAR y la ASU, particularmente contra aquellos que despliegan su actividad
comercial en la Ciudad de Rosario, atribuyéndoles una presunta infracción a los artículos 1 y 2, incisos a) y g), de la Ley
N.° 25156.

4. EL DENUNCIANTE manifestó que, en el mes de octubre de 2015, el Consejo Municipal de Rosario había aprobado
por unanimidad la Ordenanza N.° 9450 (LA ORDENANZA), la cual, a efectos de reducir el impacto ambiental, dispuso
concretamente que la entrega de bolsas plásticas para acarreo debía ajustarse a las previsiones de la Norma IRAM N.°
13610, respetando ciertas dimensiones y espesor.

5. Según dijo, LA ORDENANZA había dispuesto que las bolsas serían comercializadas bajo un precio de venta
consensuado entre el Departamento Ejecutivo Municipal, la Cámara de la Industria Plástica de la Provincia de Santa Fe
(CÁMARA DEL PLÁSTICO), la ASU y la CASAR.



6. EL DENUNCIANTE explicó que, para evitar un impacto intempestivo directo, se previó que los hipermercados,
supermercados y autoservicios alcanzados por la norma, contarían con un plazo de 180 días para adecuarse a lo
establecido en LA ORDENANZA.

7. En ese sentido, señaló que la norma fijó un plazo de transición, en el marco del cual se deberían entregar bolsas
gratuitas, bajo el siguiente esquema: 1) durante el primer año hasta 4 bolsas gratuitas; y 2) durante el segundo año hasta 2
bolsas gratuitas. Luego, desde el tercer año, todas las bolsas debían ser comercializadas bajo el precio de venta convenido
por las entidades más arriba mencionadas.

8. Tras la sanción de LA ORDENANZA, agregó, se produjo una inmediata e intempestiva cartelización entre los
comerciantes alcanzados por la norma, quienes habrían acordado asumir un comportamiento idéntico, dejar de entregar
bolsas plásticas para que los consumidores adquieran directamente bolsas de tela reutilizables.

9. Esta decisión, señaló, aprovechó el eslogan del cuidado medioambiental para justificar una práctica que, en realidad,
no supone más que un ahorro sustancial de costos que no se traduce en mejores precios al consumidor u otro beneficio.

10. Con este acuerdo, remarcó, las empresas no solo se ahorran costos, sino que, además, aprovechan las utilidades
generadas por la venta de bolsas de tela que se comercializan entre $10 y $20, afectando de esa manera tanto a los
consumidores como a la industria del plástico.

1.3. El procedimiento

11. El día 6 de junio de 2016, esta CNDC recibió la denuncia formulada contra los miembros de la CASAR y la ASU.

12. A pesar de haber sido debidamente citado, EL DENUNCIANTE no se presentó a la audiencia fijada al efecto de
reconocer su firma, por ende, no ratificó la denuncia ni el contenido de su presentación, conforme las previsiones del art.
18 del Decreto N.° 1759/72, de aplicación supletoria por imperativo del art. 56 de la Ley N.° 25156.

2. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO

13. Si bien EL DENUNCIANTE no se presentó a ratificar los términos de su denuncia, privando a esta repartición de
información útil para dilucidar el caso, considerando la directriz del artículo 3 de la Ley N.° 25156, esta CNDC llevó
adelante ciertas medidas para determinar la verdadera naturaleza del acuerdo denunciado, atendiendo a las relaciones que
efectivamente se han perseguido.

14. A continuación, se expondrán los resultados de las diligencias practicadas y el análisis de la cuestión de fondo.

2.1. LA ORDENANZA

15. En el marco de las diligencias practicadas por esta CNDC se agregó copia de LA ORDENANZA (fs. 23 a 26), cuyo
artículo 1° dice: “La presente Ordenanza tiene por objeto minimizar la utilización masiva e indiscriminada de bolsas de
polietileno tipo camiseta de un solo uso, concientizando a la población en general sobre el daño cuyo consumo irracional
genera al medio ambiente, promoviendo la separación de residuos y la utilización de bolsas reutilizables”.

16. En cuanto al alcance de la norma, el artículo 2, especifica lo siguiente:

“Todos aquellos hipermercados, megamercados, supermercados totales, supermercados y autoservicios que entreguen
bolsas para el acarreo de sus mercaderías deberán realizarlo bajo las siguientes condiciones.

Las bolsas plásticas deberán cumplimentar lo establecido en la Norma IRAM N° 13.610, respetando las dimensiones y
espesor correspondientes al tamaño mediano (45 cm de ancho 55 cm de altura y 17 µm de espesor) especificados en la
misma. Deberán ser de color anaranjado o de color negro, exhibiendo la siguiente leyenda: “Fabricada bajo la Norma
IRAM N° 13.610 por: indicar nombre y CUIT del Fabricante”, así como el texto: “Reduzcamos el consumo de bolsas y
separemos nuestros residuos”.

17. De LA ORDENANZA también se desprende que, junto con la implementación de bolsas que cumplan con la Norma
IRAM N.° 13610, están previstas otras obligaciones vinculadas con: 1) el establecimiento de las denominadas “cajas
verdes”, que deben estar promocionadas mediante carteles u otros medios (art. 5)1; y 2) la disposición de un lugar



accesible, visible y permanente para la instalación de un contenedor para materiales reciclables (art. 7)2.

18. Asimismo, la norma en cuestión incorpora al Código Municipal de Faltas el art. 603.79 sanciones para el
incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas. La redacción prevista es la siguiente:

“Serán sancionados con multa de 1000 a 3000 unidades fijas los comercios que:

Inciso a: Entreguen para acarreo bolsas plásticas que no cumplan con lo establecido en el artículo 2° de la Ordenanza
N.° 9450.

Inciso b: No cuenten con un veinticinco por ciento de “cajas verdes” según lo establecido en el artículo 5° de la
Ordenanza N.° 9450.

Inciso c: No comercialicen “bolsas reutilizables” en los términos establecidos en el artículo 6° de la Ordenanza N.°
9450 (…)”.

19. LA ORDENANZA motivó los cambios en la manera de comercialización de los productos vendidos en todos los
establecimientos de la Ciudad de Rosario que fueron alcanzados por la norma. En este sentido, así se busque la
disminución gradual de las bolsas de polietileno de un solo uso, o directamente su eliminación, subyace tras el artículo 1º
de LA ORDENANZA la finalidad de reducir el daño al medio ambiente.

2.2. Las manifestaciones públicas del acuerdo

20. En una publicación del sitio web de la CASAR titulada: “Los supermercados dejarán de dar bolsas de plástico a sus
clientes en diez días” (fs. 18), se expresa lo siguiente:

“En 10 días las bolsas de plástico desaparecerán de las cajas de los súper e hipermercados. La Cámara de
Supermercados y la Asociación de Supermercados acordaron dejar de entregar las llamadas “bolsas camiseta” para
llevar las compras desde el 1° de abril (…)

(…) Ambas entidades representan a 80 súper, mega e hipermercados de capitales locales y grandes cadenas nacionales
“que dejarán de dar a sus clientes bolsas plásticas a partir del 1° de abril”, explicó Verónica Solmi, gerente de la
cámara.

La dirigente recordó que la medida se acordó en un convenio firmado a mediados de noviembre, del que participaron
también las secretarias municipales de Ambiente y Economía Social (…)”.

21. A raíz de haberse mencionado la participación en el acuerdo de la secretaría de Ambiente y Espacio Público
(SECRETARÍA DE AMBIENTE), y de la Secretaría de Economía Social, ambas de la Ciudad de Rosario, esta CNDC
les solicitó, entre otras cosas, que informaran si habían suscripto algún convenio con la CASAR, la ASU u otra entidad
afín, para eliminar las bolsas plásticas en la Ciudad de Rosario. Ambas reparticiones contestaron diciendo que no habían
firmado ningún convenio con las entidades antes mencionadas (fs. 93 y 95).

22. A la SECRETARÍA DE AMBIENTE también se le preguntó respecto a si se aplicaron sanciones por incumplimiento
de LA ORDENANZA, a lo que contestó que no se había constatado ninguna infracción.

23. Sin embargo, la CÁMARA DEL PLÁSTICO, al ser preguntada sobre qué inconvenientes percibía para la aplicación
de LA ORDENANZA, dijo textualmente lo siguiente:

“Queremos expresamente señalar que nuestra entidad no ve ningún tipo de inconveniente para que se aplique la
Ordenanza N.° 9450 de la ciudad de Rosario.

Sí notamos que es justamente desde la propia Administración Municipal que se desalienta y atenta contra la normal
aplicación de esta ordenanza” (fs. 90, folio 3).

2.3. Evaluación sobre el acuerdo

24. Los elementos recolectados dan cuenta de la existencia de un acuerdo entre la CASAR y la ASU, para dejar de



entregar bolsas plásticas para acarreo, acuerdo que empezó a regir a partir del 1° de abril del 2016.

25. Bajo la hipótesis planteada por EL DENUNCIANTE, el acuerdo consistiría en: 1) eliminar el costo común que
supone la entrega gratuita de bolsas plásticas para acarreo y otros costos asociados al cumplimiento de LA
ORDENANZA, y 2) posicionar productos propios o de terceros (bolsas reutilizables) en lugar de las bolsas plásticas para
acarreo, todo ello en presunta infracción a los artículos 1 y 2, incisos a), f) y g), de la Ley N.° 25156.

26. No obstante, esta CNDC considera que el acuerdo denunciado no solo no constituye ninguno de los supuestos de
cárteles de núcleo duro, sino que, además, carece del elemento antijuridicidad, pues, prima facie, encuentra una
justificación basada en la eficiencia, más precisamente, en la disminución de los costos sociales vinculados con la
protección del medio ambiente.

27. De hecho, consta en autos que la medida adoptada formó parte de una campaña de concientización sobre el cuidado
del medio ambiente. Al respecto, la CASAR informó en su sitio web que los supermercados de la Ciudad de Rosario
habían puesto en marcha la campaña “Al súper con mi bolsa”, para concientizar a la población sobre los beneficios del
cambio de hábito. En ese marco, la CASAR dijo que se habían distribuido bolsas de tela en los comercios que
participaron de la iniciativa e incluso premiado a aquellos que llevaron su propio bolso o changuito (fs. 18).

28. En la publicación de la CASAR titulada: “Los supermercados dejarán de dar bolsas de plástico a sus clientes en
diez días” (fs. 18), se puede leer:

“La idea es que la gente no se encuentre de un día para otro sin las bolsas” explicó Solmi y recordó que en la Calle
Recreativa, el Parque de la Independencia y distintos puntos de la ciudad ya se repartieron más de 500 mil bolsas de
tela. “La gente toma muy bien la medida”, indicó y confió en que la actitud se traslade a los comercios después de abril.

“Sabemos que es una medida que implica un cambio de costumbres y quizás pueda generar algún conflicto cuando los
clientes encuentren que no se les ofrecerán bolsas para trasladar su compra. Pero hicimos una inversión para regalar
bolsas de tela como para que la gente empiece a acostumbrarse a que va a tener que llevarla para hacer los
mandados”, apuntó la gerenta de la cámara”.

29. El reconocimiento expreso de que el acuerdo se adoptó por una cuestión medioambiental aparece también en una
publicación del sitio web la CASAR titulada: “Nadie dejó de comprar cuando bajamos la entrega indiscriminada de
bolsitas” (fs. 20/21). En la nota, entre otras cuestiones, puede leerse lo siguiente:

“Ningún cliente dejó de venir al supermercado porque decidimos reducir la entrega indiscriminada de bolsas en las
cajas”, asegura Enrique Fermanelli, titular de Eliqui, supermercado pionero en implementar una estrategia para
disminuir la utilización de bolsitas plásticas para cargar las compras. Hace unos años Fermanelli invitó a los clientes
del local a sumarte (sic) “a una cruzada ecológica” y desde entonces en las cajas sólo se entregan dos bolsitas por
compra. Y si bien el comerciante reconoce que al principio “varios protestaron”, destaca que rápidamente se
acostumbraron a la medida y ahora “hasta nos felicitan” (…)

Para Fermanelli, reducir el número de bolsitas que se entregan en los súper “es una medida necesaria”. No solo por el
daño que provocan al medio ambiente que se hace patente cuando hay viento y vuelan plásticos por todas partes, sino
también por una cuestión de costos. “Hace dos años entregábamos entre 100 y 120 mil bolsitas por mes. Ahora
logramos bajar ese número a un tercio”, explica”.

30. Cinco meses después de implementada la medida, el día 5 de septiembre de 2016, la CASAR informó, en la nota
titulada: “5 Meses sin bolsas Plásticas. Resultados y Compromisos” (fs. 59/61), que se habían dejado de entregar unas
20.000.000 de bolsas plásticas y estimó el impacto medioambiental de este resultado con los indicadores ambientales de
la Cámara de la Industria Plástica Europea.

31. Asimismo, merece considerarse que, así las compras fueran programadas o al paso, los consumidores de la Ciudad de
Rosario pueden optar por sustitutos de las bolsas plásticas para acarreo, tanto de manera onerosa, comprando bolsas de
tela reutilizables o changuitos, como de manera gratuita, solicitando cajas de cartón e incluso utilizando bolsos, carteras o
mochilas propios. En efecto, la venta de bolsas de tela y la entrega de cajas de cartón son alternativas que se han puesto
de relieve en las constataciones practicadas por los agentes de esta CNDC (fs. 99 a 106) y en nota periodística obrante a
fs. 43/44.



32. Otro aspecto relevante es que, según el esquema previsto por LA ORDENANZA, a partir del tercer año de su entrada
en vigencia, todas las bolsas plásticas para acarreo se debían comercializar al precio convenido entre el
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, la CÁMARA DEL PLÁSTICO, la ASU y la CASAR. Por esta razón,
desde el punto de vista de la demanda, en el mediano plazo, las bolsas plásticas terminarían siendo bienes onerosos
asimilables a las bolsas de tela que actualmente se comercializan.

33. En este sentido, el acuerdo modifica la forma en que se instrumenta la eliminación del uso de bolsas de plástico no
reutilizables, lo cual ya estaba determinado en LA ORDENANZA, en aras de contribuir a la protección del medio
ambiente, lo cual no constituye una infracción al régimen de la competencia.

34. En consecuencia, al no estar en presencia de un acuerdo compatible con un cártel de núcleo duro y en ausencia del
elemento antijuridicidad, no puede achacarse a la CASAR, la ASU, ni a sus asociados, haber formado parte de un
acuerdo que haya tenido en miras afectar el interés económico general.

3. CONCLUSIÓN

35. En virtud de las consideraciones precedentes, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ordenar
el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo previsto por los artículos Nros. 29, contrario sensu, y 31
de la Ley N.° 25156.

36. Elévese el presente dictamen al SR. SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la SECRETARÍA DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para su conocimiento.

Se deja constancia que el Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

1 Art. 5°. - Se denominará “CAJAS VERDES” a aquellas cajas de cobro de mercaderías en las cuales no se
entregarán bolsas plásticas de ningún tipo. Los comercios que posean un mínimo de 4 cajas en operación,
deberán establecer un 25% como CAJAS VERDES. Las mismas deberán estar promocionadas, mediante
carteles u otro medio que contribuya a tal fin.
2 Art. 7°. - Todos los hipermercados, megamercados, supermercados totales, supermercados y autoservicios
que posean playa de estacionamiento comercial deberán disponer de un lugar accesible, visible y
permanente para la instalación de un contenedor naranja para materiales reciclables, constituyéndose en el
centro de recepción del Programa Separe, o que en su futuro lo reemplace.
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