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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0215269/2015 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C. 1554)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0215269/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, 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 ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 30 de agosto de 2018 correspondiente a la
“C.1554”, aconsejando al señor Secretario rechazar los planteos de nulidad introducidos por las presuntas
responsables contra el Artículo 1° de la Resolución N° 387 de fecha 30 de noviembre de 2016 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del mencionado ex Ministerio y desestimar la denuncia, mandando
archivar estas actuaciones, conforme lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156, actualmente
Artículo 40 de la Ley N° 27.442, iniciadas en virtud de la denuncia efectuada por la firma BROMETAN
S.R.L. el día 26 de agosto de 2015 contra la ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y
AFINES DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN, la CÁMARA DE EMPRESARIOS,
PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE TUCUMÁN y la ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA por la presunta comisión de conductas anticompetitivas.

Que con fecha 8 de octubre de 2015 ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS dispuso correr el traslado previsto en el
Artículo 29 de la Ley N° 25156, actualmente el Artículo 38 de la Ley N° 27.442, a la ASOCIACIÓN
FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN,
a la CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE
TUCUMÁN y a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA a fin de que
hicieran uso de su derecho brindando las explicaciones del caso.

Que cabe señalar que la CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE
FRUTILLAS DE TUCUMÁN no brindó las explicaciones solicitadas en los términos del Artículo 29 de la
Ley N° 25156, actualmente el Artículo 38 de la Ley N° 27.442, pese a encontrarse debidamente notificada.

Que la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA, brindó las explicaciones del



caso mediante su respuesta de fecha 2 de noviembre de 2015 y la ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE
PRODUCTORES Y AFINES DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN, hizo uso de su derecho el
día 4 de noviembre de 2015.

Que la firma BROMETAN S.R.L., hizo sus presentaciones con fecha 8 de junio y 22 de julio de 2016, y
dan cuenta que, con relación a la asignación de cuotas de importación de Bromuro de Metilo para usos
críticos, correspondientes al año 2016, fue adoptado idéntico temperamento al del año 2015 por parte de la
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del ex MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA, adjudicándose a las denunciadas cuotas algo menores pero en similares proporciones
a las del año anterior.

Que, en esa dirección, solicitó el dictado de una nueva medida cautelar en términos semejantes a los del
remedio preventivo que pregonara en su líbelo de inicio de las actuaciones de la referencia.

Que, mediante la Resolución N° 387/16 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, se dispuso la apertura del
sumario en el marco de la presente investigación, rechazando a su vez la medida cautelar solicitada por la
firma BROMETAN S.R.L. y ordenando la remisión de un ejemplar de tal resolución a la Dirección
Nacional de Producción Agrícola y Forestal dependiente de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA de
la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del ex MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA.

Que la presentación de fecha 5 de enero de 2017 por parte de la CÁMARA DE EMPRESARIOS,
PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE TUCUMÁN, da cuenta que la misma se presentó
a estar a derecho cuestionando al Artículo 1° de la mencionada resolución; ello así, al considerarlo
violatorio de su defensa en juicio por resultar la imputación imprecisa, ambigua, carente de sustentos
probatorios y de fundamentos jurídicos.

Que en lo que a la presente cuestión interesa, pidió se declare su nulidad y, subsidiariamente, dio respuesta
a lo que consideró se trataba de una imputación en su contra en los términos del Artículo 32 de la Ley N°
25.156, actualmente Artículo 41 de la Ley N° 27.442.

Que con fecha 5 de enero de 2017 la ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y
AFINES DE GENERAL PUEYRREDÓN, hizo su presentación y por idénticos motivos a los de su
consorte de causa la CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE
FRUTILLAS DE TUCUMÁN, pide la nulidad del Artículo 1° de la Resolución N° 387/16 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO y responde en subsidio a lo que consideró se trataba de una imputación en
su contra en los términos del Artículo 32 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 41 de la Ley N°
27.442.

Que finalmente, con fecha 5 de enero de 2017, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE
LA PLATA, en su presentación replica en idénticos términos los cuestionamientos que formalizaran el
mismo día la ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DE GENERAL
PUEYRREDÓN y la CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE
FRUTILLAS DE TUCUMÁN.

Que sin perjuicio de que la apertura de la instrucción sumarial prevista por el Artículo 30 de la Ley N°
25.156, actualmente Artículo 39 de la Ley N° 27.442, resulta ser un acto procesal insusceptible de recurso
directo tanto en los términos del Artículo 52 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 66 de la Ley N°
27.442, que regulan que resoluciones son apelables, resulta llamativa la interpretación que hace la defensa
de la CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE
TUCUMÁN, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA y la ASOCIACIÓN
FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DE GENERAL PUEYRREDÓN respecto de los
alcances del Artículo 1° de la Resolución N° 387/16 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, esto que se
señala, en tanto las presuntas responsables han entendido que la apertura del sumario ha tratado de una
imputación en su contra.



Que, las denunciadas han soslayado toda una etapa de producción probatoria oficiosa, la cual,
eventualmente, podría haber conducido a un estado de imputación como el que acaban de responder
extemporáneamente; circunstancia esta que, a la fecha, no había sido insinuada en el marco de la presente
investigación.

Que consecuentemente, el pedido de nulidad del Artículo 1° de la mencionada resolución, resulta
improcedente de modo manifiesto, debiéndose disponer el rechazo del recurso defensivo deducido por las
denunciadas.

Que, por otro lado, no surge de las constancias obrantes en el expediente citado en el Visto, que las
denunciadas sean competidoras de la firma BROMETAN S.R.L; en suma, más allá de los términos en que
fuera introducida la queja ante el mencionado organismo, no se advierte tampoco el indicio de otras
conductas que encuadren en los términos de la Ley N° 25.156, actualmente Ley N° 27.442; y mucho menos
se ha insinuado que se vea afectado el interés económico general.

Que, durante la tramitación del expediente de la referencia, 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 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 el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 40 y 80 de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 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°.- Recházanse los planteos de nulidad introducidos por la ASOCIACIÓN
FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN,
la CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE TUCUMÁN
y la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA, contra el Artículo 1° de la
Resolución N° 387 de fecha 30 de noviembre de 2016, emitida por la SECRETARÍA DE COMERCIO del
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 2°.- Desestímase la denuncia efectuada por la firma BROMETAN S.R.L.

ARTÍCULO 3°.- Ordenase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el Artículo 40 de la
Ley N.° 27.442.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 30 de agosto de 2018 correspondiente a la “C. 1554”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2018-42594380-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la
presente medida

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.



ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.
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Número: 

Referencia: COND. 1554 ARCHIVO ART. 40 - LEY 27.442

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas: “ASOCIACIÓN
FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN Y
OTROS S/ INFRACCIÓN A LA LEY 25.156 (C. 1554)”, que tramitan por expediente N° S01:0215269/2015 del
Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, e iniciadas como consecuencia de la
denuncia formalizada por el Sr. Gustavo Jorge PALAZZO, en su carácter de socio gerente de la firma BROMETAN
S.R.L., contra ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DEL PARTIDO DE GENERAL
PUEYRREDÓN; contra CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE
TUCUMÁN y contra ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA, por presunta violación a la
Ley N.° 25.156 de Defensa de la Competencia.

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

El denunciante

1. La denuncia está promovida por la firma BROMETAN S.R.L. (en adelante, “BROMETAN”), cuya actividad principal
es “466932 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS”1, siendo
importadora del insumo Bromuro de Metilo2.

2. En lo que a la presente cuestión atañe, ha de señalarse en prieta síntesis que el bromuro de metilo, también conocido
como bromometano, es un gas incoloro que supo ser ampliamente usado como insecticida, fungicida, acaricida, raticida y
herbicida, entre otros destinos, a fin de desinfectar y esterilizar suelos, fumigar cereales, proteger mercadería almacenada,
desinfectar depósitos y molinos. El Protocolo de Montreal, que es un tratado enfocado en la eliminación de las emisiones
mundiales de sustancias agotadoras de la capa de ozono, restringió severamente su uso por integrar la lista de sustancias
reductoras del ozono.

Las denunciadas

3. Las denunciadas son ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DEL PARTIDO
GENERAL PUEYRREDÓN (en adelante, ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA); CÁMARA DE EMPRESARIOS,
PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE TUCUMÁN (en adelante, CÁMARA DE EMPRESARIOS) y
la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA (en adelante, ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES), cuya actividad principal es “949990 (F-883) SERVICIOS DE ASOCIACIONES3 N.C.P.4 (en
adelante y, en conjunto e indistintamente, LAS ASOCIACIONES y/o LAS DENUNCIADAS). Todas estas precitadas
agrupaciones son entidades que congregan a empresas competidoras directas en el sector frutihortícola, usuarias a su vez



del insumo bromuro de metilo.

II. LOS HECHOS DENUNCIADOS.

4. En su presentación inaugural, al referirse al contexto en que se formulaba la denuncia, la defensa de BROMETAN
recordó que, mediante las leyes N.° 23724 y N.° 23778, la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó el Convenio de Viena y
el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y, en ese contexto, asumió la obligación
de limitar gradualmente el uso de esas sustancias con el objetivo final de eliminarlas. De ello derivó que cesara la
importación regular de Bromuro de Metilo, hecho acaecido el día 31-12-2014.

5. Sin perjuicio de esta circunstancia, las partes del Protocolo de Montreal también adoptaron decisiones que permiten
excepciones a la eliminación total del consumo de sustancias para las cuales se autorizan los usos críticos; vale decir, se
asignó a cada país un cupo y luego cada uno de esos países debía regular la entrega de los cupos a sus usuarios.

6. Para ello, la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL de la SECRETARÍA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE es la encargada de adjudicar las cantidades de Bromuro de Metilo para
usos críticos.

7. Señaló que la Resolución Conjunta N. 9/2014 establece en el artículo 9° de su Anexo5 que “… cada solicitante
deberá localizar un proveedor que desee suministrar la sustancia objeto de la autorización y negociar dicho suministro
en forma privada …”.

8. Agregó que la Resolución Conjunta N. 9/2014 fue reglamentada por la Disposición DNPAYF6 N.° 1 de fecha 07-04-
2015, la cual determinó que las cuotas de importación de Bromuro de Metilo para usos críticos fueran asignadas a las
tres asociaciones denunciadas, quienes deben localizar un proveedor que desee suministrar la sustancia objeto de la
autorización y negociar dicho suministro en forma privada, de conformidad con el art. 9° del Anexo de la mentada
Resolución Conjunta.

9. Por caso, arribó a la conclusión que de ello no se sigue que los usuarios finales del Bromuro de Metilo (productores)
no puedan elegir proveedor, no entendiéndose tampoco que la norma disponga que a las asociaciones se les otorgue un
cupo para sí a fin de que éstas compren el producto para luego venderlo a sus asociados (usuarios autorizados) pues, si
así fuere, la norma sería vacua ya que nadie podría designar al proveedor que importaría el producto, porque las
asociaciones no tienen facultades para ello.

10. En lo que aquí interesa, la denuncia señala como infracción a la LDC la decisión arbitraria, irrazonable y
anticompetitiva por parte de las Asociaciones, de elegir quien será el proveedor de Bromuro de Metilo, ya que ellas
determinaron que fuera prácticamente un solo proveedor para la partida del año 2015, la firma BENOC ARGENTINA
S.R.L. (en adelante e indistintamente “BENOC” o “BENOC ARGENTINA S.R.L.”).

11. Ilustró que los únicos proveedores en el mercado son BROMETAN y BENOC y que la demanda histórica de
Bromuro de Metilo siempre se inclinó en forma sensible a favor de BROMETAN, aunque reconoció que sus precios
eran algo superiores a los de su competidor.

12. Finalmente, agregó que la conducta de las asociaciones denunciadas tiene como efecto principal una distorsión
absoluta de la competencia en el mercado de provisión de Bromuro de Metilo, sobre todo si se tiene en cuenta que
BROMETAN es el único competidor de BENOC, por lo que existe un peligro inminente de que, a raíz de la conducta
denunciada, la competencia en este mercado deje de existir; ello, en tanto las ventas no fueron asignadas al proveedor
más competitivo, sino que fueron asignadas a dedo.

13. Luego de señalar las circunstancias que, a su juicio, afectaban al interés económico general, solicitó que la
SECRETARÍA DE COMERCIO, en su calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley N. 25.156, dicte una “orden de
[cese de] conducta urgente”7 en los términos del artículo 35 de la norma citada, consistiendo la misma en que fuera
ordenado a las Asociaciones denunciadas que se abstuvieran de determinar quién/es será/n el/los proveedor/es de
Bromuro de Metilo para usos críticos (en función de lo dispuesto en el art. 9° de la Resolución Conjunta N° 9/2014) en
base a criterios discriminatorios que distorsionan la competencia; y que se retrotraiga cualquier determinación
discriminatoria.



14. Pidió además que la SECRETARÍA DE COMERCIO, en su calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley N. 25156,
ordene a la Oficina Programa Ozono8 (OPROZ), dependiente de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO,
que suspenda el otorgamiento de licencias de importación de Bromuro de Metilo y que deje sin efecto aquellas licencias
que hubiere otorgado en relación con los cupos del año 2015; que no se autorice la declaración jurada anticipada de
importación presentadas por BENOC a los efectos de importar Bromuro de Metilo; y se ordene al BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que instruya a las entidades autorizadas a operar cambios a no vender cambio para
pagar las importaciones de Bromuro de Metilo.

III. EL PROCEDIMIENTO.

15. Tal como fuera anticipado, la presente actuación se origina el día 26 de agosto de 2015 a partir de la denuncia
efectuada por el Sr. Gustavo Jorge PALAZZO, en su carácter de socio gerente de la firma BROMETAN S.R.L., contra
ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DEL PARTIDO DE GENERAL
PUEYRREDÓN, contra CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE
TUCUMÁN, y contra ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA, por violación a la Ley N°
25.156 de Defensa de la Competencia al incurrir en la presunta comisión de prácticas anticompetitivas (vide fs. 2/11),
dándose así curso a las presentes actuaciones (cfr. fs. 70).

Ratificación de la denuncia.

16. Además, han sido cumplidos por parte del denunciante, los requisitos de admisibilidad de la denuncia9, previstos por
la entonces vigente Ley N° 2515610.

El traslado del art. 29 de la Ley N.° 25156 a las presuntas responsables.

17. La providencia de fecha 8 de octubre de 2015, da cuenta que se dispuso correr el traslado previsto en el artículo 29
de la Ley N.° 25156 a ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DEL PARTIDO DE
GENERAL PUEYRREDÓN; a CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS
DE TUCUMÁN y a ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA a fin de que hicieran uso de
su derecho brindando las explicaciones del caso (cfr. fs. 58).

18. Merece señalamiento que CÁMARA DE EMPRESARIOS no brindó las explicaciones solicitadas en los términos del
art. 29, LDC, pese a encontrarse debidamente notificada (vide fs. 78).

19. Ínterin, la providencia de fecha 2-10-2015 da cuenta que fue solicitado a DIRECCIÓN NACIONAL DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL, que aclarase el alcance que le pretendió otorgar al art. 9° de la Resolución
Conjunta N.º 9/2014 y N.º 9/2014, de fecha 23-1-2014, de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE y de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, e informara si las denunciadas
estaban obligadas o se encontraban en libertad de elección para designar a los proveedores de Bromuro de Metilo en los
términos de la citada normativa y de la Disposición DNPAYF N.° 1/2015.

20. La respuesta de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL luce glosada a fs. 75,
mediante la presentación de la Ing. Agr. Lucrecia SANTINONI, Directora Nacional de Producción Agrícola y Forestal.

Las explicaciones de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

21. La entidad denunciada, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, brindó las explicaciones del caso mediante su
respuesta de fecha 2-11-2015, obrante a fs. 80/86, y la documental acompañada a fs. 87/106.

22. En efecto, la presentación conjunta de sus representantes, Dres. Alberto PATE y Pablo Daniel COLTRINARI, sostuvo
que su mandante se había limitado a cumplir con una norma que les indica que deben elegir un proveedor y negociar el
suministro en forma privada, siendo esto corroborado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
y FORESTAL.

23. Agregó que la ASOCIACIÓN analizó conjuntamente con sus asociados la mejor opción y se entendió que quien
brindaba el mejor servicio no era BROMETAN y que los solicitantes de excepciones de Usos Críticos de Bromuro son
las Asociaciones y no los productores finales.



24. Sostuvo que se limitó a cumplir con la Resolución Conjunta N.° 9/2014 y que, por lo tanto, no puede ser cuestionada.
Y que eligió a BENOC ARGENTINA S.R.L. por ofrecer un mejor precio y porque tomó conocimiento de que
BROMETAN tenía problemas de abastecimiento dado que tiene a su proveedor de Israel con la planta cerrada por largos
períodos y con graves problemas con el gobierno de Israel y con los gremios de dicho país.

25. Explicó que la Asociación convocó a una reunión en la cual cada una de las empresas pudo presentar su propuesta, y
una vez retiradas las mismas, la Comisión Directiva, por unanimidad, ratificó como proveedor a BENOC ARGENTINA
S.R.L.

Las explicaciones de ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA.

26. Por su parte, ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA, hizo uso de su derecho en los términos del art. 29, LDC,
mediante la presentación de fecha 4-11-2015, que luce glosada a fs. 108/116, y la documental adjunta a fs. 117/140.

27. En su defensa, la presentación de su apoderado, Dr. Diego Mariano OLIVEIRA, sostuvo que su representada se ha
limitado a cumplir con la norma vigente. Para así considerarlo, añadió que se eligió la mejor opción entendiendo que
quien brindaba el mejor servicio y costo no era BROMETAN, a quien le endilgó no ser competitiva

28. Afirmó que la elección de BENOC se resolvió por mayoría en Reuniones con los socios, y que este proveedor
ofreció seguridad, control y cuidado del medio ambiente (devolviendo al lugar de origen a los cilindros vacíos de
Bromuro de Metilo).

29. Resaltó que los solicitantes de excepciones de usos críticos de Bromuro de Metilo son las ASOCIACIONES incluidas
en la denuncia y no los productores finales, como pretende con malicia el denunciante pues, si bien cualquier productor
y/o asociación podría haber solicitado la excepción de usos críticos, solo las denunciadas fueron las únicas que arbitraron
todos los medios necesarios y que desplegaron trabajo y esfuerzo para la obtención de la excepción.

30. Aseguró que ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA solo gestionó ante la necesidad de sus asociados, siendo un trámite
de muchos meses donde solo recibieron la ayuda técnica de BENOC, dado que BROMETAN no se interesó, alegando
que sería imposible que se otorgara el uso crítico a la REPÚBLICA ARGENTINA; y que luego del paso del tiempo y al
enterarse del otorgamiento del cupo de UCBM11 comenzaron los problemas, aunque BROMETAN tardó más en
reaccionar en virtud de que contaba con un stock que vendió hasta el mes de agosto de 2015 a un precio más alto.

31. Aclaró también que BROMETAN omitió decir en su denuncia que sólo esa empresa podía proveer un producto de
características similares al Bromuro de Metilo, es decir, el “STRIKE”, del cual pretendía su monopolio y que está a
prueba, aunque, especificó, en el Partido de General Pueyrredón existe cierta normativa que prohíbe el uso de cualquier
producto de desinfección de suelo que no sea Bromuro de Metilo.

32. Por fin, desdeñó cualquier supuesta afectación al interés económico general, pidió el rechazo de la orden de cese
pedida en la denuncia, ofreció prueba e hizo reserva de la cuestión federal.

De los hechos posteriores a la denuncia.

33. Las respectivas presentaciones de fecha 8-6-2016 y 22-7-2016 por parte de la defensa de BROMETAN (vide foja
única 149 y fs. 156/158), dan cuenta que, con relación a la asignación de cuotas de importación de Bromuro de Metilo
para usos críticos, correspondientes al año 2016, fue adoptado idéntico temperamento al del año 2015 por parte de
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, mediante el
dictado de la Resolución SAGYP N.° 92/2016 de fecha 19-5-2016, adjudicándose a las denunciadas cuotas algo menores
pero en similares proporciones a las del año anterior.

34. En esa dirección, solicitó el dictado de una nueva medida cautelar en términos semejantes a los del remedio
preventivo que pregonara en su líbelo de inicio de estas actuaciones.

De la apertura de la instrucción sumarial.

35. Mediante el dictado del pronunciamiento RESOL-2016-387-E-APN-SECC#MP, de fecha 30-11-2016, la Autoridad
de Aplicación de la Ley N.° 25156 dispuso la apertura del sumario en el marco de la presente investigación, rechazando
a su vez la medida cautelar solicitada por BROMETAN y ordenando la remisión de un ejemplar de tal resolución a la



DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
AGRICULTURA, de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, del MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA, cuyos fundamentos se dan aquí por reproducidos en homenaje a la brevedad y a fin de evitar
innecesarias repeticiones (cfr. fs. 232/234, Dictamen CNDC Nro. 1019 de fecha 4-4-2016 de fs. 142/147 y Dictamen
CNDC Nro. 1066 de fecha 11-8-2016 de fs. 160/167).

De los descargos extemporáneos de las denunciadas.

36. La presentación de fs. 256/306 de fecha 5/1/2017 por parte de CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y
VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE TUCUMÁN, mediante la intervención de su apoderado, Dr. Diego Mariano
OLIVEIRA, da cuenta que la misma se presentó a estar a derecho cuestionando al art. 1° de la RESOL-2016-387-E-
APN-SECC#MP, de fecha 30-11-2016, emitida por la Autoridad de Aplicación de la Ley N.° 25156; ello así, al
considerarlo violatorio de su defensa en juicio por resultar la “imputación”12 imprecisa, ambigua, carente de sustentos
probatorios y de fundamentos jurídicos.

37. En lo que a la presente cuestión interesa, pidió se declare su nulidad y, subsidiariamente, dio respuesta a lo que
consideró se trataba de una imputación en su contra en los términos del art. 32 de la LDC.

38. A su turno, la presentación de fs. 307/356 de fecha 05/01/2017 por parte de ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE
PRODUCTORES Y AFINES DE GENERAL PUEYRREDÓN, mediante la intervención de su apoderado -el propio Dr.
Diego Mariano OLIVEIRA-, da cuenta que, por idénticos motivos a los de su consorte de causa CÁMARA DE
EMPRESARIOS, pide la nulidad del art. 1° de la RESOL-2016-387-E-APN-SECC#MP, de fecha 30-11-2016, emitido
por la Autoridad de Aplicación de la Ley N.° 25.156 y responde en subsidio a lo que consideró se trataba de una
imputación en su contra en los términos del art. 32 de la LDC.

39. Finalmente, la presentación de fs. 357/423 de fecha 05/01/2017, por parte de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
HORTÍCOLAS DE LA PLATA, mediante la intervención de sus apoderados, Dres. Pablo Daniel COLTRINARI y
Alberto PATE, con el patrocinio del Dr. Diego Mariano OLIVEIRA, replica en idénticos términos los cuestionamientos
que formalizaran el mismo día ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA y CÁMARA DE EMPRESARIOS.

40. Los respectivos términos en los que se plantea la nulidad, se formulan los descargos, se ofrece prueba y se hace la
reserva del caso federal, se dan aquí por reproducidos a fin de evitar innecesarias repeticiones y en homenaje a la
brevedad.

Solución a los planteos.

41. Sin perjuicio de que la apertura de la instrucción sumarial prevista por el art. 30 de la derogada Ley N.° 25156 (hoy
art. 39 de la Ley N.° 27.442) resulta ser un acto procesal insusceptible de recurso directo tanto en los términos del art.
52, LDC como en los del art. 66 de la vigente Ley N.° 27.442 —que regulan que resoluciones son apelables— resulta
llamativa la interpretación que hace la defensa de CÁMARA DE EMPRESARIOS, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
y ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA respecto de los alcances del art. 1° de la RESOL-2016-387-E-APN-SECC#MP,
de fecha 30-11-2016, emitido por la Autoridad de Aplicación de la norma abrogada; esto que se señala, en tanto las
presuntas responsables han entendido que la apertura del sumario ha tratado de una imputación en su contra.

42. Por caso, las denunciadas han soslayado toda una etapa de producción probatoria oficiosa, la cual, eventualmente,
podría haber conducido a un estado de imputación como el que acaban de responder extemporáneamente; circunstancia
esta que, a la fecha, no había sido insinuada en el marco de la presente investigación.

43. Consecuentemente, el pedido de nulidad del art. 1° de la RESOL-2016-387-E-APN-SECC#MP, de fecha 30-11-
2016, resulta improcedente de modo manifiesto, debiéndose disponer el rechazo del recurso defensivo deducido por las
denunciadas.

De los actos procesales posteriores a la apertura del sumario.

44. La providencia de fecha 20-2-2017 da cuenta que fue requerida cierta información a la SUBSECRETARÍA DE
AGRICULTURA (cfr. fs. 429).

45. La constancia de fs. 431/432 da cuenta que dicho organismo fue notificado debidamente pero no hubo respuesta.



46. Mediante el dictado de la providencia de fecha 14-11-2017 se reiteró el pedido de informes a la SUBSECRETARÍA
DE AGRICULTURA, solicitándosele adicionalmente definiciones sobre el producto Bromuro de Metilo y usos a los
cuales estaba destinado, sin que a la fecha se haya dado respuesta a dicho requerimiento pese a encontrarse el organismo
en cuestión debidamente notificado (cfr. fs. 436 y 437).

47. Por fin, la providencia de fs. 438, da cuenta que las presentes actuaciones se encuentran en estado de dictaminar.

IV. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

48. Hecho el planteo por parte del denunciante en los términos precedentemente descriptos, corresponde expedirse acerca
de la procedencia o no de continuar la instrucción o darla por agotada a mérito de la información colectada.

Antecedentes

49. El Bromuro de Metilo es un gas ampliamente usado en el sector agrícola de la REPÚBLICA ARGENTINA, en
tratamientos de control de plagas y desinfección de suelos o sustratos, y también de maderas para envases.

50. Si bien su uso en cámaras de fumigación se encuentra adecuadamente regulado y fiscalizado, y el manejo del riesgo
es aceptable, no ocurre lo mismo cuando es utilizado para el tratamiento de suelos y sustratos, debido a las dosis que se
utilizan y la alta exposición de los aplicadores y manipuladores (usuarios finales) para su aplicación en suelo y viveros,
en cultivos de amplia dispersión geográfica y en unidades de producción pequeñas.

51. En otro orden, se ha comprobado que se trata de un gas que destruye la capa de ozono y, por lo tanto, se encuentra
comprendido dentro de aquellos que la comunidad internacional ha decidido restringir en el marco del PROTOCOLO
DE MONTREAL relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

52. Mediante la sanción de la Ley N.º 23778, se aprobó el referido Protocolo y, mediante la sanción de la Ley N.º 24418,
se aprobó la “ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA
CAPA DE OZONO” por la que se incorporó al mencionado Protocolo el Bromuro de Metilo, como sustancia controlada.

53. Por su parte, la COMISIÓN INTERINA DE MEDIDAS FITOSANITARIAS de la CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA DE LA FAO13, en su V Reunión, ocurrida en la ciudad de
Roma (REPÚBLICA ITALIANA) entre el día 7 y el día 11 de abril de 2003, exhortó a los Miembros a adoptar las
medidas necesarias y posibles para reducir al mínimo el empleo de Bromuro de Metilo, así como a incrementar la
aplicación de medidas fitosanitarias alternativas.

54. Por caso, la REPÚBLICA ARGENTINA comprometió la reducción gradual de su uso hasta la eliminación total; ello
así, en tanto que nuestro país resulta ser firmante del mencionado Protocolo y sus posteriores enmiendas a partir del año
1998, y que viene llevando adelante, además, "Proyectos Demostrativos" financiados por el FONDO MULTILATERAL
DE FINANCIAMIENTO DEL PROTOCOLO DE MONTREAL, para ajustar el uso de alternativas al Bromuro de
Metilo en los sectores de mayor consumo14.

Punto de vista jurídico-económico

55. Examinado el caso y con las constancias recabadas hasta el momento, esta CNDC considera que la denuncia no
trasciende más allá del interés particular del denunciante; ello, sumado al hecho de que, tal como ha sido detallado en el
apartado Antecedentes, el insumo involucrado sea de uso crítico y, por lo tanto, sujeto a una legislación extremadamente
restrictiva a los fines de su importación. Máxime, cuando se trata de su uso en suelos y sustratos, y que, a su vez, se
encuentra expuesto indefectiblemente a su eliminación total del mercado en virtud que la REPÚBLICA ARGENTINA
comprometió la reducción gradual del Bromuro de Metilo por ser una sustancia que agota la capa de ozono.

56. Consecuentemente, habrá de postularse la desestimación de la denuncia introducida por BROMETAN.

57. En efecto, como habrá de recordarse, la queja que dio origen a este expediente se basó esencialmente en el
desplazamiento arbitrario que habría sufrido BROMETAN como proveedor del insumo Bromuro de Metilo para el año
2015 por parte de las denunciadas, las cuales, habrían designado al otro proveedor existente de Bromuro de Metilo, la
firma BENOC, para que importe las cuotas que les fueran asignadas mediante el dictado de la Disposición DNPAYF N.



1/2015 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL (cfr. fs. 13/14).

58. Dichas cuotas de importación asignadas consistían conforme al detalle que infra se expone15:

a) PARA PRODUCCIÓN DE FRUTILLAS. Total asignado: Sesenta y cuatro con tres toneladas (64.3 t.).

i) ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DE GENERAL PUEYRREDÓN: Veinticinco
con siete toneladas (25.7 t.).

ii) CÁMARA DE EMPRESARIOS, PRODUCTORES Y VIVERISTAS DE FRUTILLAS DE TUCUMÁN: Treinta y
ocho con seis toneladas (38.6 t.).

b) PARA PRODUCCIÓN DE TOMATES. Total asignado: Setenta toneladas (70 t.).

iii) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PLATA: Cuarenta y nueve toneladas (49 t.).

iv) ASOCIACIÓN FRUTIHORTÍCOLA DE PRODUCTORES Y AFINES DE GENERAL PUEYRREDÓN: Veintiuna
toneladas (21 t.).

59. En rigor de verdad, la denuncia pone en crisis a la Resolución Conjunta N.º 9/2014 y N.º 9/2014, de fecha 23-1-
2014, de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; en concreto, al art. 9° de su anexo “PROCEDIMIENTO PARA LA
PRESENTACION DE LA INFORMACION NECESARIA PARA LA CONFECCION DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION
PARA USOS CRITICOS DEL BROMURO DE METILO”, en tanto el mismo señala que “... Cada solicitante deberá
localizar un proveedor que desee suministrar la sustancia objeto de la autorización y negociar dicho suministro en forma
privada”. Lo propio acontece con la Disposición DNPAyF Nro. 1 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y FORESTAL, de fecha 13-10-2015.

60. Lo ante-señalado, porque a juicio del denunciante no se interpreta de ello que los usuarios finales del Bromuro de
Metilo (productores) no puedan elegir proveedor.

61. Habrá de recordarse además que, las respectivas presentaciones de fecha 8-6-2016 y 22-7-2016 por parte de la
defensa de BROMETAN (vide foja única 149 y fs. 156/158) —las cuales dan cuenta de la asignación a las mismas
denunciadas de las cuotas de importación de Bromuro de Metilo para usos críticos correspondientes al año 2016—, no
hacen otra cosa que extender el período de duración de los hechos denunciados ab initio , pero no los hechos en sí.

62. A juicio de este organismo, las razones por las cuales BROMETAN fue dejada de lado para proveer de Bromuro de
Metilo durante los años 2015 y 2016 a los asociados de las entidades denunciadas no son determinantes para meritar si
existió alguna infracción a la LDC, pues, ponderando la naturaleza de un producto que resulta ser altamente dañino a la
capa de ozono sumado al hecho que la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante la sanción de la Ley N.º 23778, de fecha
10 de mayo de 1990, aprobó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y,
consecuentemente, autorizó —mediante la Autoridad de Aplicación— un procedimiento tendiente a permitir una
excepcional y controlada importación de Bromuro de Metilo, la denuncia no logra sostenerse por no superar el estándar
adecuado de tipicidad requerido como para que los hechos denunciados configuren un daño a la competencia.

63. Este aserto se basa teniendo en cuenta en primer lugar que no se advierte que, tanto la Resolución Conjunta N.º
9/2014 y N.º 9/2014, de fecha 23-1-2014, de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y su anexo “PROCEDIMIENTO PARA LA
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA CONFECCIÓN DE LA SOLICITUD DE EXCEPCIÓN
PARA USOS CRÍTICOS DEL BROMURO DE METILO”, como la Disposición DNPAYV Nro. 1 de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL y tampoco la Resolución SAGYP N° 92/2016 de fecha
19-5-2016, emitida por la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, del MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA, hayan sido objeto de impugnación alguna, ni por vía administrativa ni por vía judicial.

64. En segundo lugar y, como correlato de lo expuesto en el punto que antecede, porque por tratarse de actos
administrativos, no debe perderse de vista que las normas gozan de presunción de legitimidad (confr. art. 12, Ley N.°
19549) y que el análisis de su oportunidad, mérito o conveniencia es materia ajena a las disposiciones de la LDC.



65. Y en tercer lugar y, amén de lo señalado precedentemente, porque ya la Nota DNPAyF N.° 088/15 de fecha
13/10/2015, remitida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL (vide fs. 75)
resultaba ser conteste con el modo de interpretarse la libertad de elección que otorga la normativa pues, desde su óptica,
afirmó que “… El espíritu de lo dispuesto en ese artículo16 era dejar constancia de que esta Dirección Nacional, así
como cualquier otra dependencia de los organismos firmantes, son absolutamente ajenas a los mecanismos de selección
de proveedor realizadas por las entidades adjudicatarias, las que se hallan en absoluta libertad para efectuar las
transacciones comerciales necesarias para asegurarse la provisión de las sustancias aprobadas por el Comité de las
Partes del Protocolo de Montreal …” [sic].

66. Por caso, habrá de señalarse que, aún en la hipótesis que pudiera caberle reproche a la presunta discrecionalidad con
que las denunciadas hubieran elegido a la firma BENOC para asegurarse la provisión de Bromuro de Metilo, que la
incriminación igualmente cedería; ello, en tanto que no pasa por alto que la propia denunciante reconoció a fs. 6, in fine,
“… que en general sus precios [los de BROMETAN] son un poco más altos que los de BENOC …” (sic), y que la
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL, no asignó aisladamente mediante la
Disposición DNPAyF N.° 1 de fecha 07/04/2015 a las tres entidades denunciadas, las cuotas para el uso crítico de
Bromuro de Metilo, sino que, además, integró la designación delegando en ellas ciertas responsabilidades, como ser la
exigencia a sus propios asociados de que presentaran Declaraciones Juradas individuales donde, en lo que aquí interesa,
debían de informar las cantidades aprobadas de Bromuro de Metilo, siendo cada entidad denunciada depositaria de las
mismas.

67. Lo propio aconteció con la Resolución SAGYP N° 92/2016 de fecha 19-05-2016, emitida por la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, al advertirse que también allí se
integró la designación de las denunciadas delegando en ellas ciertas responsabilidades.

68. No resulta ser un hecho controvertido que la elección del proveedor coincidió casi en la totalidad de las cuotas
asignadas, con la firma BENOC ARGENTINA S.R.L., cambiando las entidades de esta manera de su proveedor
tradicional. Pero, para sí considerarlo, los argumentos económicos esgrimidos por las distintas entidades fueron los
siguientes:

(a) Que cada solicitante tiene la libertad de localizar a un proveedor que desee suministrar la sustancia en cuestión y
negociar dicho suministro en forma privada.

(b) Que la elección se basó en el mejor precio ofrecido.

(c) En el servicio de reexportación ofrecido por BENOC respecto del material altamente contaminante, por medio del
cual se importa la sustancia (cilindros), y su colaboración para cumplir en tiempo y forma con la normativa —consistente
en la inversión de dinero y tiempo para lograr la autorización correspondiente—17.

(d) En que se había tomado conocimiento que BROMETAN tenía problemas de abastecimiento de materia prima por
parte de la firma israelita ICL, mientras que el adjudicatario BENOC aseguraba una provisión segura y estable.

(e) En el hecho de que no existiendo sustitutos al Bromuro de Metilo la demanda se habría visto compelida a recurrir a
los únicos dos importadores de este producto.

69. Por otro lado, no surge de las constancias obrantes en el expediente que las denunciadas sean competidoras de
BROMETAN, ni que la propia BENOC, en tanto competidora de la denunciante en este segmento, haya resultado aquí
incluida en la denuncia. En suma, más allá de los términos en que fuera introducida la queja ante este organismo, no se
advierte tampoco el indicio de otras conductas que encuadren en los términos de la LDC; y mucho menos se ha
insinuado que se vea afectado el interés económico general.

70. Consecuentemente, resultando innecesaria la prosecución de la instrucción, habrá de declararse la desestimación de la
denuncia.

V. CONCLUSIONES

71. Entonces, con estos argumentos, elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, donde la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda, rechazar los planteos de nulidad



introducidos por las presuntas responsables contra el artículo 1° de la RESOL-2016-387-E-APN-SECC#MP, de fecha 30-
11-2016, emitido por el señor SECRETARIO DE COMERCIO y desestimar la presente denuncia, mandando archivar
estas actuaciones (art. 40 de la Ley N.° 27442 y art. 40 del Decreto Reglamentario P.E.N. N.° 480/2018).

1 Fuente consultada: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConstanciaAction.do?bar=152149 1012773 .
2 El compuesto químico bromuro de metilo o bromometano es un compuesto orgánico halogenado con la fórmula química C HYPERLINK
"https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno" \o "Hidrógeno" H3Br. Es un gas incoloro, con suave aroma a cloroformo, ininflamable. Sus
propiedades químicas son bastante similares a las del clorometano. Nombres comerciales del bromometano son Embafume, Bromometano y
Terabol. Con el Protocolo de Montreal su producción y uso fueron interrumpidos en etapas. Era ampliamente usado como insecticida y
nematocida con efecto fungicida, acaricida, rodenticida, herbicida (semillas en germinación). Se utilizaba para desinfectar y esterilizar suelos
(mataba semillas de todas las spp.), fumigar cereales, proteger mercadería almacenada, desinfectar depósitos y molinos (en especial contra el
gorgojo de los granos y la polilla de la harina) como gas no combinado o combinado con dióxido de carbono y/o dibromuro de etilideno.
Aunque el bromometano es peligroso de usar, es considerablemente más seguro y más efectivo que los otros pocos esterilizantes de suelo
disponibles. Su desaparición en la industria de germoplasma vegetal resultó en cambios de las prácticas culturales, incrementando las tareas
mecánicas de suelo. El bromometano era muy usado en fumigación multipropósito para matar variedades de pestes: ratas, insectos, hongos. El
Protocolo de Montreal ha restringido severamente el uso de bromuro de metilo internacionalmente, los EE.UU. consiguieron retardar su uso
con excepciones. En 2004, datos disponibles, 3.200 t de bromometano se aplicaron nada más que en el Estado de California, (California
Department of Pesticide Regulation). Para el mismo año, toda Argentina usó 870 t. El bromometano es uno de la lista de sustancias reductoras
del ozono estratosférico en el Protocolo de Montreal. Como el bromuro es 60 veces[1] más destructor del ozono que el cloro, cantidades más
pequeñas de bromuro de metilo causan considerables daños a la capa de ozono. Fuente consultada:
https://es.wikipedia.org/wiki/Bromuro_de_metilo .
3 Fuente consultada: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConstanciaAction.do?bar=152149 7610554 .
4 Fuente consultada: http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01003537_2013_10_30 (Se alude al concepto "Actividades o servicios no
clasificados en otra parte" (n.c.p. por sus siglas)”.
5 Vide “PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION NECESARIA PARA LA CONFECCION DE LA
SOLICITUD DE EXCEPCION PARA USOS CRITICOS DEL BROMURO DE METILO”. Fuente consultada:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/227861/norma.htm .
6 Dirección Nacional de Producción Agrícola y Forestal.
7 Vide fs. 8, punto 5.
8 Mediante el Decreto Nº 265 del 20 de marzo de 1996, se creó la Oficina Programa Ozono. Fuente consultada:
http://www.senasa.gob.ar/tags/bromuro-de-metilo .
9 En tal sentido, véase la ratificación de denuncia de fecha 29 de septiembre de 2015 por parte del Ing. Gustavo Jorge PALAZZO (vide fs.
63/66 de autos).
10 Este último, en su redacción previa a las modificaciones establecidas por el art. 68 de la Ley N.° 26993, derogado a su vez por el art. 80 de
la Ley N.° 27442
11 En alusión al uso crítico del Bromato de metilo.
12 El encomillado pertenece a la CNDC.
13 Fuente consultada: http://www.fao.org/home/es/ . Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
14 Vide Resolución 77/2006 de fecha 17/2/2006, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos “SANIDAD VEGETAL”.
Fuente consultada: www.infoleg.gov.ar .
15 Vide fs. 13/14.
16 En rigor de verdad, alude al art. 9° del Anexo “PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA
PARA LA CONFECCIÓN DE LA SOLICITUD DE EXCEPCIÓN PARA USOS CRÍTICOS DEL BROMURO DE METILO”, de la Resolución
Conjunta Nº 9/2014 y Nº 9/2014, de fecha 23-01-2014, de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y de la
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
17 Las entidades han aportado copia de documentación de exportación a Estados Unidos de 1220 recipientes efectuadas por BENOC
ARGENTINA SRL.
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