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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-38895902- -APN-DGD#MPYT - “C.1180”

 

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-38895902- -APN-DGD#MPYT , y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició el día 10 de mayo  de  2007,  como consecuencia de la  denuncia 
efectuada ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA  COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, por la Señora Doña Solange GRÜNEWALD (M.I. Nº 23.780.264) y el 
Señor Don Rodolfo GRÜNEWALD(M.I. Nº 4.426.441) , en carácter de propietaria y usufructuario, 
respectivamente, de “Plaza Encuentro”, un paseo de compras situado en la parcela 3 , dela quinta 10 , del “SAN 
DIEGO COUNTRY CLUB”, ubicado en el Partido de  Moreno,  Provincia de BUENOS AIRES, por presunta 
infracción a la Ley N° 25.156, actualmente Ley N.º 27.442 .

Que los denunciantes relataron que, a comienzos del año 2005, la señora Doña Solange GRÜNEWALD, 
propietaria del lote 3 de la manzana diez del COUNTRY SAN DIEGO, decidió construir el paseo de compras 
denominado “PLAZA ENCUENTRO”, cuyo funcionamiento se vio supeditado a la firma de un convenio 
promovido por el directorio de la firma CLUB SAN DIEGO S.A., que restringió la competencia con PASEO 
ARQUIAVO, propiedad de la firma ARQUIAVO S.R.L. y que tuvo que ser suscripto para no perder la 
inversión realizada en “PLAZA ENCUENTRO”.

Que el día 11 de julio de 2007, la firma CLUB SAN DIEGO S.A. brindó sus explicaciones, de conformidad con 
lo previsto por Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley N.º 27.442.

Que la firma CLUB SAN DIEGO S.A. argumentó que en el marco de la cláusula 4.7 del “Reglamento para el 
funcionamiento de los paseos de compras del Club de Campo San Diego”, del día 24 de octubre de 2005, la 
Señora Doña Solange GRÜNEWALD y el Señor Don Rodolfo GRÜNEWALD se habían obligado al estricto 



cumplimiento y respeto de la exclusividad otorgadas por la firma CLUB SAN DIEGO S.A. a otros locatarios del 
paseo en contratos de locación suscriptos con anterioridad (PASEO ARQUIAVO).

Que, mediante la Resolución N° 86 de fecha 5 de noviembre de 2007de la ex COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se ordenó la correspondiente apertura de sumario e instrucción de la 
causa.

Que en fecha 7 de diciembre de 2007, la citada ex Comisión Nacional, resolvió correr traslado de los nuevos 
hechos la firma CLUB SAN DIEGO S.A. y al resto de las personas denunciadas.

Que el día 14 de diciembre de 2010, se celebró una audiencia conjunta a la que comparecieron las partes y 
solicitaron se fijara una nueva audiencia para el día 10 de febrero de 2011, la cual se celebró  con la asistencia de 
las mismas personas.

Que en dicha audiencia, los denunciantes y el apoderado la firma CLUB SAN DIEGO S.A. manifestaron que se 
encontraban en tratativas de resolver la cuestión planteada en autos.

Que en fecha 22 de marzo de 2011, la firma CLUB SAN DIEGO S.A. ofreció un compromiso, en los términos 
del por entonces vigente Artículo 36 de la Ley N.° 25.156, actualmente Artículo 45 de la Ley N.º 27.442, que 
consistió en  abstenerse de  aplicar la cláusula 4.7 del “Reglamento para el funcionamiento de  los paseos de 
compras del Club de Campo San Diego”.

Que en la misma presentación las denunciantes aceptaron el compromiso ofrecido por la firma CLUB SAN 
DIEGO S.A.

Que el día 28 de marzo de 2011, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
organismo desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, corrió vista del compromiso a la firma  ARQUIAVO S.R.L., quien 
adhirió al mismo el día 8 de julio de 2015, prestando su conformidad con la  eliminación  de la cláusula 4.7 del 
REGLAMENTO.

Que en fecha 8 de octubre de 2015, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen Nº 950, 
recomendando la aceptación del compromiso asumido por la firma CLUB SAN DIEGO S.A. y PASEO 
ARQUIAVO.

Que mediante la Resolución Nº 583 de fecha 16 de noviembre de 2015 de la ex SECRETARÍA DE 
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se aprobó el compromiso 
asumido por la firma CLUB SAN DIEGO S.A. y PASEO ARQUIAVO; suspendió el procedimiento por el 
término de 3 años, de conformidad con la normativa aplicable;  facultó  a  la ex  COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA a adoptar las medidas tendientes a vigilar el cumplimiento del 
compromiso; y ordenó la publicación de lo resuelto en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia 
de Buenos Aires y en el boletín de expensas de la firma CLUB SAN DIEGO, a costa de este y la firma PASEO 
ARQUIAVO S.R.L.

Que, para el efectivo cumplimiento del compromiso, el día 19 de mayo de 2017, se solicitó la firma CLUB SAN 
DIEGO S.A. y a la firma PASEO ARQUIAVO S.R.L. que acreditaran la publicación del compromiso ofrecido 
en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia de BUENOS AIRES y en el boletín de expensas del 
CLUB SAN DIEGO y que presentaran copia certificada por  escribano  público  del Reglamento, o el que lo 



hubiera reemplazado, con las respectivas modificaciones que hubieran desde noviembre de 2015 en adelante.

Que el día 6 de julio de 2017, la firma CLUB SAN DIEGO S.A. acompañó una publicación en el periódico 
Clarín, de fecha 5 de julio de 2017, en el que  se dio a conocer parcialmente lo ordenado por la Resolución Nº 
583/15 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que en fecha 6 de diciembre de 2018, se  les dio  intervención a  la Señora Doña Solange GRÜNEWALD y el 
Señor Don Rodolfo GRÜNEWALD para que informaran si las firmas CLUB SAN DIEGO S.A.  y  PASEO 
ARQUIAVO S.R.L. habían cumplido el compromiso asumido oportunamente.

Que las firmas antes mencionadas, en su presentación del día 11 de enero de 2019, contestaron que el 
compromiso había sido cumplido.

Que el Artículo 36 de la Ley N.º 25.156, actualmente Artículo 45 de la Ley N° 27.442 establece que 
transcurridos 3 (TRES) años del cumplimiento del compromiso, sin reincidencia, se archivaran las actuaciones

Que las personas denunciadas no han incurrido en comportamiento alguno que implique una violación del 
compromiso asumido, corresponde tener por cumplido el compromiso objeto de autos y declarar concluido el 
período de suspensión de 3 (TRES) años, ordenando el archivo de las actuaciones de la referencia.

Que, la citada ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado  en  la  órbita de la    SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO emitió el Dictamen de fecha 28 de mayo de 2019, correspondiente a la “C 1180”, 
aconsejando al señor Secretario de Comercio  Interior, tener por  cumplido el compromiso asumido por las 
firmas CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A. y ARQUIAVO SRL, en los términos descriptos en el presente 
dictamen; declarar finalizado el periodo de suspensión del procedimiento; y  ordenar el archivo de las presentes 
actuaciones, de conformidad con la previsión del Artículo 45 de la Ley N.º 27.442.

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

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 N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en en  los  Artículos  45 y 80 de la Ley N°  27.442, 
los Decretos Nros. 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el  Artículo  5° del  Decreto N° 
480/18 y el Artículo 22 del Decreto Nº 48 de fecha 11 de enero de 2019

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:



ARTÍCULO 1°.- Téngase por cumplido el compromiso asumido por las firmas CLUB DE CAMPO SAN 
DIEGO S.A. y ARQUIAVO S.R.L.

ARTÍCULO 2°.- Declárase finalizado el periodo de suspensión del procedimiento iniciado en  el  expediente 
citado en el Visto.

ARTÍCULO 3º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 45 de la 
Ley N.º 27.442.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 28 de mayo de 2019, correspondiente a la “C.1180”, emitido 
por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado  en  la  
órbita de laSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 
que como Anexo, IF-2019-49945989-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: Conducta 1180. Dictamen de archivo (art. 45 LDC)

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por el
Expediente S01:0159303/2007, del Registro del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
caratulado: “CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1180)”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Los denunciantes son la Sra. Solange Grünewald y el Sr. Rodolfo Grünewald (en adelante “LOS
DENUNCIANTES”), propietaria y usufructuario, respectivamente, de “Plaza Encuentro” (en adelante
“PLAZA ENCUENTRO”), un paseo de compras situado en la parcela tres, de la quinta diez, de “San
Diego Country Club” (en adelante “COUNTRY SAN DIEGO”), ubicado en el partido de Moreno,
Provincia de Buenos Aires.

2. La denunciada es el Club de Campo San Diego S.A. (en adelante “CLUB SAN DIEGO”), sociedad
encargada de la explotación del COUNTRY SAN DIEGO, ARQUIAVO SRL (en adelante “PASEO
ARQUIAVO”), otro paseo de compras situado en el COUNTRY SAN DIEGO y los Sres. Hugo Aníbal
Cabral, Jorge Alberto Bientati y Ricardo Marcelo Borelli, quienes se desempeñaron como autoridades del
CLUB SAN DIEGO.

II. LA DENUNCIA

3. El día 10 de mayo de 2007, LOS DENUNCIANTES presentaron ante esta Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia contra el CLUB SAN DIEGO, por una presunta
infracción al régimen de defensa de la competencia (fs. 2/7), más precisamente, por restringir
arbitrariamente los rubros que podían ser objeto del contrato de locación en PLAZA ENCUENTRO, en
beneficio de PASEO ARQUIAVO.

4. Según relataron, a comienzos del año 2005, la Sra. Solange Grünewald, propietaria del lote 3 de la
manzana diez del COUNTRY SAN DIEGO, decidió construir el paseo de compras PLAZA ENCUENTRO,
cuyo funcionamiento se vio supeditado a la firma de un convenio promovido por el directorio del CLUB
SAN DIEGO, que restringió la competencia con PASEO ARQUIAVO y que tuvo que ser suscripto a para
no perder la inversión realizada en PLAZA ENCUENTRO.



5. El convenio, aclararon, prohibía que en PLAZA ENCUENTRO se establecieran rubros comerciales
similares a los explotados por PASEO ARQUIAVO. Dicha condición, remarcaron, implicó una
exclusividad de rubros para PASEO ARQUIAVO, que afectó el interés de los consumidores por PLAZA
ENCUENTRO.

6. También cuestionaron que CLUB SAN DIEGO solo pavimentó la playa de estacionamiento del PASEO
ARQUIAVO y no la de PLAZA ENCUENTRO, imposibilitando así que se alquilaran los locales
disponibles, por la pérdida de clientes que supone la falta de un lugar para estacionar. En esa línea, además,
sostuvieron que se había violado el reglamento de construcciones del CLUB SAN DIEGO y la normativa
de sanidad e higiene, en detrimento de PLAZA ENCUENTRO.

7. Finalmente, entre otros instrumentos, acompañaron una copia del intercambio de correspondencia entre
las partes involucradas en autos, una copia del reglamento para el funcionamiento de los paseos de compras
del CLUB SAN DIEGO, una fotocopia del Acta de Directorio N.° 617/05 y del convenio, de fecha 5 de
abril de 2005, de las liquidaciones de expensas de los locales a construir en PLAZA ENCUENTRO.

8. Con posterioridad, el 7 de junio de 2007, el Sr. Rodolfo Grünewald ratificó la denuncia y adjuntó la
documentación que justificaba la incomparecencia de la Sra. Solange Grünewald a la audiencia de
ratificación. En esa oportunidad, aclaró también que la denuncia iba dirigida contra el Directorio del CLUB
SAN DIEGO que estaba integrado, en su momento, por los Sres. Ricardo Borelli, Jorge Bienati y Hugo
Aníbal Cabral.

III. LAS EXPLICACIONES

9. El 11 de julio de 2007, el CLUB SAN DIEGO brindó sus explicaciones, de conformidad con lo previsto
por artículo 29 de la por entonces vigente Ley N.° 25.1561. En dicha oportunidad, argumentó que en el
marco de la cláusula 4.7 del “Reglamento para el funcionamiento de los paseos de compras del Club de
Campo San Diego”, del 24 de octubre de 2005 (en adelante, “EL REGLAMENTO”), LOS
DENUNCIANTES se habían obligado al estricto cumplimiento y respeto de la exclusividad otorgadas por
el locador (CLUB SAN DIEGO) a otros locatarios del paseo en contratos de locación suscriptos con
anterioridad (PASEO ARQUIAVO).

10. En esta línea, sostuvo que los propietarios de los centros comerciales se habían comprometido a
respetar las exclusividades previamente reconocidas y a que no exista superposición de rubros entre los
centros comerciales. Por esto, consideró que la explotación de PLAZA ENCUENTRO estaba limitada
desde el principio por las actividades ya desarrolladas en el PASEO ARQUIAVO.

11. Además, expresó que LOS DENUNCIANTES no solo conocían los rubros explotados por PASEO
ARQUIAVO, cuya exclusividad ya constaba en el Acta de Directorio N.° 66, sino que luego de la firma del
REGLAMENTO lograron la plena ocupación de PLAZA ENCUENTRO, contando con la autorización para
la instalación de los rubros: rotisería, drugstore, service de computación, librería, vinería y servicio de
picadas. En ese sentido, remarcó que a fs. 32 obra un documento en el cual la Sra. Solange Grünewald
manifiesta que nada tiene que reclamar al CLUB SAN DIEGO, bajo ningún concepto, por no haber sufrido
daño patrimonial y/o moral que debiera ser reparado.

12. Por otra parte, remarcó que en la audiencia de ratificación se había hecho una expresa aclaración
respecto a que la denuncia estaba dirigida en contra de los integrantes del directorio del CLUB SAN
DIEGO y no contra este.

13. En cuanto a la supuesta desigualdad de trato en la pavimentación de las playas de estacionamiento, dijo
que la playa de estacionamiento identificada como propiedad de PASEO ENCUENTRO, en realidad,
pertenece al CLUB SAN DIEGO y que en el lugar en el que sí estaba prevista la instalación del
estacionamiento de PLAZA ENCUENTRO LOS DENUNCIANTES habían instalado un lavadero de autos.

14. Finalmente, en lo que respecta a las supuestas violaciones al REGLAMENTO y normativa de seguridad



e higiene, dijo haber efectuado las gestiones necesarias para remover los obstáculos del entorno.

15. El 27 de julio de 2007, el Dr. Pablo Javier Piccoli, brindó explicaciones en representación de Hugo
Aníbal Cabral, Jorge Alberto Bientati y Ricardo Marcelo Borelli, solicitando que se desestime la denuncia y
se disponga su archivo. En aquella ocasión, reprodujo los conceptos vertidos en las explicaciones dadas por
el CLUB SAN DIEGO en cuanto a los antecedentes de la denuncia, la audiencia de ratificación y la
improcedencia de aplicación de la Ley N.° 25.156 al caso.

16. En ese marco, se aclaró que los hechos que dieron origen al traslado tuvieron comienzo y causa en la
gestión de un directorio del que sus representados no formaron parte, pues asumieron sus funciones
directivas recién 18 de mayo de 2005. Al respecto, agregó que los Sres. Jorge Alberto Bienati y Ricardo
Marcelo Borelli, que se desempeñaron como directores titulares a partir de la fecha antes indicada, solo
refrendaron o aprobaron un acuerdo libremente pactado por las partes, mientras que el Sr. Hugo Cabral, que
en aquel momento era director suplente, nunca asumió la condición de director titular, por lo que no tuvo
ninguna participación en los hechos denunciados.

IV. LA APERTURA DE SUMARIO

17. El 5 de noviembre de 2007, esta CNDC consideró insuficientes las explicaciones y por Resolución de la
CNDC N.° 86/07 ordenó la correspondiente apertura de sumario e instrucción de la causa.

18. El 4 de diciembre de 2007, LOS DENUNCIANTES, informaron nuevos hechos que calificaron como
discriminatorios y atentatorios de la competencia, solicitaron extensión de responsabilidad, propusieron
diligencias probatorias y solicitaron una medida en los términos del por entonces vigente artículo 35 de la
Ley N.º 25.1562.

19. Con motivo de lo anterior, el 7 de diciembre de 2007, esta CNDC resolvió correr traslado de los nuevos
hechos al CLUB SAN DIEGO y al resto de las personas denunciadas. El día 10 de enero de 2008, el
apoderado del CLUB SAN DIEGO proporcionó las explicaciones requeridas.

20. El 6 de mayo de 2008, se dispuso la realización de una inspección ocular en el COUNTRY SAN
DIEGO, la cual fue llevada a cabo el 23 de mayo de 2008.

21. Teniendo en cuenta la posible existencia de contratos con cláusulas de exclusividad con el CLUB SAN
DIEGO, el 3 de junio de 2008, se ordenó correr traslado de la denuncia a PASEO ARQUIAVO, quien
proporcionó las explicaciones correspondientes el día 14 de agosto de 2008.

22. El 8 de junio de 2009, la CNDC dispuso la realización de otra inspección ocular en las instalaciones del
CLUB SAN DIEGO, la cual se llevó a cabo el 17 de junio de 2009.

23. El 18 de septiembre de 2009, el CLUB SAN DIEGO acompañó documentación donde constaba la
cancelación del usufructo a favor del Sr. Rodolfo Ricardo Grünewald, argumentando que ya no había
ningún legitimado para la prosecución del proceso debido a que aquel ya no era más usufructuario y la Sra.
Solange Grünewald no había ratificado la denuncia. En razón de lo anterior, el 2 de octubre de 2009, la Sra.
Solange Grünewald fue citada nuevamente a para ratificar la denuncia, acto que se llevó a cabo el 8 de
octubre de 2009.

24. El 3 de noviembre de 2009 la CNDC ordenó la realización de encuestas anónimas a los habitantes del
COUNTRY SAN DIEGO, las cuales se concretaron el 16 de diciembre de 2009.

25. El 21 de mayo de 2010, la Sra. Solange Grünewald contestó una intimación cursada con fecha 10 de
mayo de 2010, acompañó fotografías y manifestó que los contratos celebrados fueron consecuencia de la
medida cautelar dictada por esta CNDC. En la misma presentación, denunció hechos nuevos y acompañó
prueba.



26. El 14 de diciembre de 2010, se celebró una audiencia conjunta a la que comparecieron la apoderada de
LOS DENUNCIANTES y los representantes del CLUB SAN DIEGO, PASEO ARQUIAVO y del Sr. Hugo
Aníbal Cabral. Impuestos del motivo de la citación, las partes solicitaron se fijara una nueva audiencia para
el 10 de febrero de 2011, la cual se celebró con la asistencia de las mismas personas. En dicha audiencia,
LOS DENUNCIANTES y el apoderado del CLUB SAN DIEGO manifestaron que se encontraban en
tratativas de resolver la cuestión planteada en autos.

V. EL COMPROMISO

27. El 22 de marzo de 2011, el CLUB SAN DIEGO ofreció un compromiso, en los términos del por
entonces vigente artículo 36 de la Ley N.° 25.1563, que consistió en abstenerse de aplicar la cláusula 4.74

del REGLAMENTO (fs. 930). En la misma presentación LOS DENUNCIANTES aceptaron el compromiso
ofrecido por el CLUB SAN DIEGO.

28. El 28 de marzo de 2011, esta CNDC corrió vista del compromiso a PASEO ARQUIAVO, quien adhirió
al mismo el 8 de julio de 2015, prestando su conformidad con la eliminación de la cláusula 4.7 del
REGLAMENTO (fs. 1209).

29. El 8 de octubre de 2015 se emitió el Dictamen de la CNDC N.º 950/15, que recomendó la aceptación
del compromiso asumido por del CLUB SAN DIEGO y PASEO ARQUIAVO (fs.1207/1219).

30. El 16 de noviembre de 2015, se dictó la Resolución de la Secretaría de Comercio N.º 583/15 (en
adelante “LA RESOLUCIÓN”) que: 1) aprobó el compromiso asumido por el CLUB SAN DIEGO y
PASEO ARQUIAVO; 2) suspendió el procedimiento por el término de 3 años, de conformidad con la
normativa aplicable; 3) facultó a esta CNDC a adoptar las medidas tendientes a vigilar el cumplimiento del
compromiso; y 4) ordenó la publicación de lo resuelto en uno de los diarios de mayor circulación de la
Provincia de Buenos Aires y en el boletín de expensas del CLUB SAN DIEGO, a costa de este y PASEO
ARQUIAVO (fs. 1225/1240).

VI. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

31. En el marco de las diligencias adoptadas para observar el efectivo cumplimiento del compromiso, el 19
de mayo de 2017, se solicitó al CLUB SAN DIEGO y a PASEO ARQUIAVO que acreditaran la
publicación del compromiso ofrecido en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia de Buenos
Aires y en el boletín de expensas del CLUB SAN DIEGO y que presentaran copia certificada por escribano
público del REGLAMENTO, o el que lo hubiera reemplazado, con las respectivas modificaciones que
hubieran desde noviembre de 2015 en adelante (fs. 1248).

32. El 26 de junio de 2017, el CLUB SAN DIEGO acompañó una copia certificada del REGLAMENTO
donde se observa la derogación de la cláusula 4.7 y también una copia del boletín de expensas, de fecha 26
de marzo de 2011, donde se comunicó a los socios que se había dejado sin efecto dicha cláusula (fs.
1251/1283).

33. El 6 de julio de 2017, el CLUB SAN DIEGO acompañó una publicación en el diario CLARÍN, de
fecha 5 de julio de 2017, en el que se dio a conocer parcialmente lo ordenado por LA RESOLUCIÓN (fs.
1284/1287).

34. Considerando que las publicaciones no dieron a conocer acabadamente el contenido de LA
RESOLUCIÓN, el 17 de julio de 2017 se ordenó al CLUB SAN DIEGO que publicara en el boletín de
expensas y en el diario correspondiente, el siguiente el texto: “COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA, Expte. N.° S01:0159303/2007, caratulado: “CLUB DE CAMPO SAN DIEGO
S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25156 (C. 1180)”. Por medio de la presente se comunica a los residentes de
SAN DIEGO CLUB COUNTRY y a la ciudadanía en general que por Resolución de la Secretaría de
Comercio N.° 583/15 se ha decidido aceptar el compromiso ofrecido por CLUB DE CAMPO SAN DIEGO
S.A. y ARQUIAVO S.R.L., en los términos del art. 36 de la Ley N.° 25156, consistente en la eliminación



de la cláusula 4.7 del Reglamento para el funcionamiento de los paseos de compras del Club de Campo San
Diego, cuyo texto preveía lo siguiente: “El locatario y el locador se obligan al estricto cumplimiento y
respeto de la exclusividad otorgadas por el Locador a otros locatarios del EL PASEO en contratos de
locación suscripto con anterioridad al presente, de las cuales toma expreso conocimiento y las que acepta de
conformidad en este acto. El CLUB no autorizará la realización de actividades comerciales similares en los
paseos de compras existentes y que se encuentren aprobadas”. Con motivo de la eliminación de dicha
cláusula y la aceptación compromiso por parte del Sr. Secretario de Comercio, el procedimiento que tramita
ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en las actuaciones antes
mencionadas, ha quedado suspendido por el término de 3 (tres años)” (fs. 1288).

35. El 27 de julio de 2017, el CLUB SAN DIEGO publicó el extracto indicado por esta CNDC en la
sección Legales del diario CLARÍN (fs. 1290/1295) y, el 11 de agosto de 2017, hizo mismo en el boletín de
expensas correspondiente (fs. 1297/1309).

36. Finalmente, el 6 de diciembre de 2018, se les dio intervención a LOS DENUNCIANTES para que
informaran si el CLUB SAN DIEGO y PASEO ARQUIAVO habían cumplido el compromiso asumido
oportunamente (fs. 1311). Estos, en su presentación del 11 de enero de 2019, contestaron que el
compromiso había sido cumplido (fs. 1317).

VII. ANÁLISIS JURÍDICO

37. Si bien el compromiso asumido en las presentes actuaciones se hizo durante la vigencia de la Ley N.º
25.156, el artículo 36 de aquella norma se corresponde en lo sustancial con la previsión del actual artículo
45 de la Ley N.º 27.442, en cuanto a que: “(…) Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del
compromiso (…), sin reincidencia, se archivarán las actuaciones”.

38. Considerando el tipo de restricción a la competencia que se denunció y que el compromiso asumido por
las personas denunciadas fue debidamente comunicado a través de diversas publicaciones, teniendo en
cuenta que la modificación de la cláusula 4.7 del REGLAMENTO ha sido acreditada y que pudo
implementarse desde el momento mismo en el que la RESOLUCIÓN aprobó el compromiso y que LOS
DENUNCIANTES han confirmado que las personas denunciadas no han incurrido en comportamiento
alguno que implique una violación del compromiso asumido, corresponde tener por cumplido el
compromiso objeto de autos y declarar concluido el período de suspensión de tres años, ordenando el
archivo de las actuaciones de la referencia.

VIII. CONCLUSIÓN

39. Por todo lo expuesto, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, recomienda al Sr.
Secretario de Comercio Interior, del Ministerio de Producción y Trabajo: 1) tener por cumplido el
compromiso asumido por CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A. y ARQUIAVO SRL, en los términos
descriptos en el presente dictamen; 2) declarar finalizado el periodo de suspensión del procedimiento; y 3)
ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con la previsión del artículo 45 de la Ley
N.º 27.442.

40. Elévese el presente dictamen al Sr. Secretario de Comercio Interior, previa remisión a la Dirección de
Legales de la Secretaría de Comercio de la Nación, para su conocimiento.

1 Actualmente, artículo 38 de la Ley N.º 27.442.
2 Actualmente artículo 44 de la Ley N.º 27.442.
3 Actualmente artículo 45 de la Ley N.º 27.442.
4 La cláusula estalecía lo siguiente: El locatario y el locador se obligan al estricto cumplimiento y respeto de la
exclusividad otorgada por el locador a otros locatarios DEL PASEO en contratos de locación suscripto con anterioridad
al presente, de las cuales toma expreso conocimiento y las acepta de conformidad en este acto. EL CLUB no autorizará
la realización de actividades comerciales similares en los paseos de compras existentes y que se encuentren aprobadas.
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