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tiene un local.

Que el BANCO CENTRAL manifestó, que estas circunstancias determinarían el 

desvío de las corrientes del mercado en claro beneficio de GLOBAL EXCHANGE S.A., en 

perjuicio de los usuarios y de sus competidores. 

Que en virtud de la presentación del BANCO CENTRAL, este organismo ha 

efectuado  pedidos  de  informes  a  diferentes  entidades,  en  ejercicio  de  las  facultades 

conferidas por el artículo 24 del plexo legal mencionado anteriormente, encontrándose las 

respuestas agregadas al expediente.

       Que esta Comisión, con fecha 6 de abril de 2005,  ha solicitado: 1) al 

BANCO DE  LA NACION ARGENTINA y al  BANCO PIANO que  indiquen cuántos 

locales de  cambio de  divisas tienen en el  Aeropuerto  Internacional de  Ezeiza; provean 

información  sobre  el  spread  entre  tipo  de  cambio  comprador  y  vendedor  del  dólar 

estadounidense en el último año en dicha sucursal, indicando la cotización del primer día de 

cada mes; informen las características del contrato suscripto con el Aeropuerto Internacional 

de Ezeiza, especificando: duración,  ubicación dentro  del Aeropuerto,  superficie de local, 

condiciones de pago. Y asimismo, que detallen el mecanismo de adjudicación del local y 

cualquier cláusula o requisito de espacio o de comercialización; informando a su vez, si la 

entidad  ha  intentado  ampliar  el  número  de  locales de  cambio,  o  su  superficie,  o  si ha 

solicitado  un cambio de localización, señalando las razones de la ampliación y si lo concretó 
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o  no,  en cuyo caso exprese los motivos por  los cuales no concretó  la ampliación; 2)  a 

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000, que informe cuántas firmas y locales de casas de 

cambio posee el Aeropuerto  Internacional de Ezeiza,  indicando en cada caso  desde qué 

fecha y la forma de asignación de dichos locales; adjunte copia de los contratos suscriptos 

con las entidades mencionadas en el aparado anterior. 

       Que  con  fecha 7  de  junio de  2005,  se  requirió:  1)  a  AEROPUERTOS 

ARGENTINA 2000 S.A., se sirva precisar cuáles fueron los procedimientos seguidos a fin 

de seleccionar a dichas entidades y cuál fue el mecanismo mediante el cual se asignaron los 

respectivos  locales;  y que   identificara  claramente  en un  croquis  la localización de  los 

espacios  asignados  a  cada  una  de  las  entidades  mencionadas  en  el  punto  anterior, 

especificando si dichos locales se encuentran en el salón de arribos de la Terminal A o B, 

sector  de embarques, etc.; 2) a GLOBAL EXCHANGE, que indique cuántos locales de 

cambio de divisas tiene en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provea información sobre 

el spread entre tipo de cambio comprador y vendedor del dólar estadounidense en el último 

año en dicha sucursal,  indicando la cotización del primer día de cada  mes,  informe las 

características  del  contrato  suscripto  con  el  Aeropuerto  Internacional  de  Ezeiza, 

especificando: duración, ubicación dentro del Aeropuerto,  superficie de local, condiciones 

de pago e indique el mecanismo de adjudicación del local y cualquier cláusula o requisito de 

espacio o de comercialización, informe si la entidad ha intentado o intenta ampliar el número 

de locales de cambio, o su superficie, o si ha solicitado un cambio de localización, señalando 
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las razones de la ampliación y si lo concretó o no, en cuyo caso exprese los motivos por los 

cuales no concretó  la ampliación; y 3) al BANCO DE LA NACION ARGENTINA que 

respecto  a  la  respuesta  brindada  en  el  inciso  d)  del  pedido  de  información  solicitado 

anteriormente, específicamente en relación a lo alegado sobre que “ se encuentra en estudio 

el tema de cartelería y/o remodelación de la oficina (…) producto del aislamiento en que se 

encuentra  por  reubicaciones de locales que ha efectuado  el concesionario”,   se  sirva la 

entidad explicar en qué consiste esta situación de aislamiento y si a raíz de ello ha tomado 

contacto con el Concesionario para solucionar el problema.

Que,  además,  esta  Comisión  Nacional  ha  solicitado  al  BANCO  DE  LA 

NACION  ARGENTINA,  al  BANCO  PIANO,  y  a  GLOBAL  EXCHANGE  S.A.  que 

informen el volumen de  operaciones de  cambio,  compra  y venta,  de  moneda extranjera 

realizadas  en  la  Sucursal  del  Aeropuerto  Internacional  de  Ezeiza,  en  el  periodo  que 

comprende septiembre de 2002 al presente con periodicidad mensual y en pesos argentinos. 

Que habiendo analizado las respuestas brindadas por las distintas entidades, se 

pudo constatar  la disparidad con la que los distintos prestadores dedicados al cambio de 

divisas realizaban sus operaciones comerciales en el AEROPUERTO. 

Que respecto de la ubicación de los locales, los correspondientes a GLOBAL 

EXCHANGE S.A. (dos en el salón de arribos de la zona estéril, uno en pre- embarque en 

zona estéril, otro en el salón abierto de arribos de la Terminal A y uno en el salón abierto de 
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arribos en la Terminal B), se encontraban ubicados en un lugar “privilegiado” en cuanto a la 

visibilidad y acceso de los pasajeros que arriban al país, mientras que los locales del BANCO 

NACION quedaban obstruidos  por  diferentes  objetos  que  obstaculizan la visual de  los 

pasajeros al descender del avión.

Que respecto a las diferenciales en el spread entre tipo de cambio comprador y 

vendedor de las cotizaciones de los dólares estadounidenses existentes entre las Agencias de 

Cambio se constató,  por medio de los pedidos de informe que, mientras que el BANCO 

NACION  exhibió en  el  último año  un  spread  promedio  de  $0.03,  esto  es  un  margen 

comercial promedio del 1,05% y BANCO PIANO de $0.065, es decir un 2,24% de margen, 

GLOBAL  EXCHANGE  S.A.  exhibió  un  spread  de  $  0,345,  obteniendo  un  margen 

comercial  del  12%  constituyéndose  en  la  opción  económicamente  menos  conveniente 

respecto a las restantes. 

Que  respecto  a  las condiciones  de  pago  por  las concesiones  de  los  locales 

también se verificaron diferencias.  Es  así como GLOBAL EXCHANGE S.A.  abona un 

canon mensual consistente en 1,4% de la facturación bruta mensual de la totalidad de los 

Espacios Asignados en los Aeropuertos,  cifra que no debe ser inferior a $18.000,  Casa 

PIANO con igual modalidad pero con un mínimo garantizado de $35.000; en cambio la 

condición de pago del BANCO NACION consiste en un canon fijo mensual de US$ 40.155, 

pesificado al 100% más CER, acordado según contrato, desde el 1ero de abril de 2001 hasta 
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el  mes de  octubre  de  2005.  Respecto  a  la información solicitada  sobre  el  volumen de 

operaciones de cambio de moneda extranjera realizada por las casas de cambio dentro del 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza,  se pudo constatar que el volumen de operaciones de 

cambio efectuadas  por  el BANCO NACION en el período  considerado  ha evidenciado 

variaciones significativas y en direcciones diversas. 

Gráfico Nº1: Volumen de Operaciones de Cambio en moneda extranjera realizadas en 

las sucursales del BANCO NACION y GLOBAL EXCHANGE S.A. en el Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza.
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Volumen de Operaciones de Cambio en moneda extranjera.                       
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Fuente: Elaboración propia en base a la información remitida por cada una de las entidades

Que en efecto, se observa una tendencia alcista en el volumen de operaciones del 

BANCO NACION a partir del último trimestre del año 2003, adquiriendo un perfil más 

definido de crecimiento positivo durante el año 2004, con un pico en el mes de Diciembre. 

En ese  último año,  el  volumen de  operaciones  de  cambio de  esta  entidad  ascendió  en 

promedio a los $20.110.936, dando cuenta de un incremento aproximadamente del 270,54% 

respecto al año 2003.

Que, asimismo, se evidencia del Gráfico Nº1, que el volumen de operaciones de 

cambio  de  GLOBAL EXCHANGE  S.A.,  siguió  una  tendencia  creciente  pero  de  una 

magnitud menor a la exhibida por el BANCO NACION, mostrando un incremento del 18,62 

% entre los años 2003 y 2004, alcanzando en promedio los $6.954.785 en el año 2004.

Que contrariamente, se observa que entre Diciembre de 2004 (mes en el cual se 

edifican los locales que  “obstruyen” la visualización del local del BANCO NACION) y 

Septiembre de 2005 (fecha en la que el ORSNA dicta la Resol. 60, por la cual se modifica el 

modelo de cartelería, adicionando la cotización de referencia del BANCO NACION),  el 

volumen  de  operaciones  del  BANCO  NACION  muestra  un  decremento  de 

aproximadamente un 6,58%, mientras que GLOBAL EXCHANGE S.A.exhibe un alza del 

7,33%.
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Que no obstante, se advierte que a partir del mes de Septiembre de 2005, se 

revierte la tendencia negativa exhibida por el BANCO NACION. En este sentido, se observa 

que entre el mes indicado y el último mes informado, es decir julio de 2007, la serie del 

BANCO  NACION  presenta  un  crecimiento  del  3,91%  sin  embargo,  GLOBAL 

EXCHANGE S.A.refuerza en este período su crecimiento positivo, exhibiendo un alza en su 

volumen de operaciones de cambio del 87,20% en el período señalado.

Que adicionalmente, surge de las constancias del expediente que, a la fecha del 

comienzo  de  las presentes  actuaciones,  en  el  AEROPUERTO  no  existía  cartelería  que 

informe a los usuarios sobre las distintas opciones con que cuenta dicho establecimiento para 

efectuar el cambio de divisas.

Que en este sentido se pronunció el BANCO NACION en su presentación de 

fecha 21 de junio de 2005 expresó “El permisionario ha efectuado una y [sic] reubicación  

de locales comerciales en el espigón Internacional de esta Aeroestación, producto de ello,  

y a nuestro entender hace que el local del Banco no pueda ser visualizado por el público 

en general.   No obstante a lo señalado se efectuaron gestiones para reubicar nuestras 

instalaciones, frente a lo cual nos ofrecieron una porción de un local lindero que según lo  

informado por el área de arquitectura, no sería la  solución a n/ pretenciones [sic] ya que  

quedaría aislado.....se pensó en primera instancia en brindar una cartelería que permita su 

ubicación  rápidamente,  no  obstante  se  está  en  la  inteligencia  que existiría  una nueva 
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tipografía de imagen institucional con lo que hasta tanto se defina ésta, no veo factible  

encontrarle una solución al tema por esta vía”.

Que  en  base  a  las  manifestaciones  realizadas  por  el  BANCO  NACION, 

expuestas  en  el  considerando  anterior,  esta  Comisión Nacional  resolvió  citar  a  prestar 

declaración testimonial al Sr. Guillermo Cesar Moscardi, en su carácter de Gerente – 6042, 

de dicha institución.

Que de la declaración del Sr. Guillermo Cesar Moscardi, obrante a fs. 461/462 

de las presentes actuaciones, surge que las sucursales del BANCO NACION estaban bien 

presentadas,  pero  estaban  tapadas  por  una  edificación  de  locales  construidos  en  el 

AEROPUERTO en el mes de diciembre de 2004,  los cuales nunca se los ofrecieron al 

BANCO  NACION.  Agregó  el  testigo  que  dentro  de  la  edificación  mencionada  se 

encontraban los locales de la firma GLOBAL EXCHANGE S.A. Además manifestó que la 

localización de las casas de cambio le generaba al BANCO NACION una disminución en la 

cantidad de clientes.

Que la información es un factor esencial para la búsqueda de oportunidades y la 

realización de intercambios, por lo que debería ser transparente, de manera de disminuir los 

costos de búsqueda y contribuir a una eficiente decisión al comprar.

Que los errores cometidos al momento de adquirir un bien o servicio, implican la 

10



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de  Comercio Interior

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

   
pérdida de aquellos recursos que han sido invertidos en la búsqueda y posterior adquisición 

de un objeto determinado en lugar de invertirlo en otra actividad más redituable (costo de 

oportunidad),  y  tal  asignación  ineficiente  de  recursos  es  un  resultado  económicamente 

ineficiente.

Que la publicidad, mediante sus señales, provee información que contribuye a 

reducir el grado de incertidumbre que altera el proceso de búsqueda.

Que  sería  deseable,  conveniente  y  recomendable  por  tanto,  que  el 

AEROPUERTO contara con carteles informativos que detallen las distintas alternativas con 

las que cuentan los usuarios para el cambio de divisas, especifiquen su ubicación física e 

informen el tipo de cambio ofertado por cada casa de casa de cambio, a fin de que el usuario 

pueda ejercer su derecho de elección libremente. 

Que es  necesario  destacar  que  existe  un organismo específico que  regula el 

sistema  de  aeropuertos  denominado  ORGANISMO  REGULADOR  DEL  SISTEMA 

NACIONAL DE AEROPUERTOS (en adelante “ORSNA”).

Que dentro de los Principios y Objetivos del ORSNA, según lo establecido en el 

artículo 4, incisos a) y b)  del Decreto N° 375/97, están: “Asegurar la igualdad, el libre 

acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias”;  

“Asegurar que las tarifas que se apliquen por los servicios aeroportuarios prestados sean 
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justas, razonables y competitivas”, respectivamente.

Que  además,  el artículo 17,  apartado  22  de  la normativa mencionada en el 

considerando anterior, establece que dentro de las funciones del ORSNA se encuentra la 

siguiente “Registrar las tarifas que se fijen y los contratos que celebre el concesionario o  

administrador  de  aeropuertos  por  servicios  no  aeronáuticos,  velando  por  el  estricto  

cumplimiento de los principios contenidos en el artículo 14 del presente decreto”, como así 

también lo establecido en el apartado 27,  el cual reza que el ORSNA debe “Informar y 

asesorar  a  los  usuarios  del  Sistema  Nacional  de  Aeropuertos  sobre  sus  derechos.  

Asimismo, deberá informar acerca de los servicios a los que pueden acceder los usuarios 

del Sistema” .

Que en el marco de su indagación en relación al presente caso, esta Comisión 

Nacional se anotició,  que el ORSNA había resuelto  con fecha 2 de marzo  de 2004,  lo 

siguiente:  “ARTICULO  1°.-  Hacer  saber  a  AEROPUERTOS  ARGENTINA  2000 

SOCIEDAD ANONIMA que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, deberán instalar  

en  todos  los  aeropuertos  internacionales  en  los  lugares  de  arribo  de  pasajeros  

provenientes del exterior,  carteles indicativos sobre las distintas alternativas (Bancos y  

Casas de Cambio) con las que cuentan los distintos usuarios de los aeropuertos para el  

cambio de divisas. Dichos carteles deberán asimilarse en dimensiones, colores y tipografía  

a los carteles que actualmente informan sobre la totalidad de los medios de transporte pre  
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y post  aéreo,  y  detallarán la  localización física de los stands respectivos.  Los mismos 

deberán  incluir  una  leyenda  que  advierta  a  los  usuarios  sobre  el  peligro  de  realizar  

cambio de monedas en lugares no habilitados o con personas no identificada, todo ello  

conforme el Modelo que Anexo 1 integra la presente Resolución, ARTICULO 2°.- Instruir 

a  AEROPUERTOS  ARGENTINA  2000  para  que  en  el  plazo  de  TREINTA  (30)  días  

reubique los stands de la  empresa GLOBAL EXCHANGE SOCIEDAD ANONIMA que  

actualmente se encuentran en el  hall  de equipajes de la Terminal  “A” del Aeropuerto  

Internacional “MINISTRO PISTARINI” de Ezeiza, localizándolos en las proximidades del  

local  actualmente  ocupado  por  el  BANCO DE LA  NACION ARGENTINA  en  el  área  

estéril,  debiendo coordinar dicha localización  con los organismos involucrados en ese  

mismo sector para posteriormente someter a aprobación del ORGANISMO REGULADOR 

DEL SISTEMA NACIONAL DE APEROPUERTOS (ORSNA) el emplazamiento definitivo  

de los stands”.

Que habiendo tomado conocimiento de esa resolución, esta Comisión Nacional 

solicitó, con fecha 5 de agosto de 2005, al ORSNA  que informe: a) si la Resolución N° 

019, de fecha 2 de marzo de 2004, dictada por dicho organismo, se encontraba firme; b) si 

el AEROPUERTO ha cumplido con lo resuelto en los artículos 1° y 2° de la resolución 

mencionada  en  el  inciso  anterior;  c)  si  la  actual  ubicación  de  las  casas  de  cambio ha 

solucionado la cuestión que diera origen al dictado de la resolución mencionada. 
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Que el día 6 de septiembre de 2005 el ORSNA informó que con fecha 26 de 

agosto del año 2005, se dictó la Resolución ORSNA Nº 60/05, mediante la cual se ordena 

en su Artículo 2º: “Modificar el modelo de cartelería aprobado por el artículo 1º de la  

Resolución ORSNA  Nº 19/04 por el modelo de cartelería que como Anexo I forma parte  

de la presente resolución”,y Artículo 3º: “Posponer el traslado de la empresa GLOBAL 

EXCHANGE SOCIEDAD  ANONIMA,  establecido  en  el  Artículo  2” de la  Resolución  

ORSNA N” 19/04, por el plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos, hasta tanto  

se  pueda evaluar  la  eficacia de la  medida  dispuesta en el  Artículo 2” de  la  presente  

medida”.

Que de lo expuesto  en el párrafo anterior  surgiría que el ORSNA, desde su 

esfera  de  competencia,  había tomado  intervención en la cuestión planteada,  y en fecha 

próxima a la requisitoria de esta Comisión, dictó una nueva Resolución en referencia a la 

problemática en cuestión.

Que cabe agregar que personal de esta Comisión Nacional se constituyó el día 5 

de enero de 2007 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a fin de verificar el estado de 

situación de las Casas de Cambio ubicadas en dicho Aeropuerto.

Que se ha podido comprobar respecto a la ubicación de los locales de las casas 

de cambio situadas en dicho Aeropuerto que: en la Terminal A (Espigón Internacional), a los 

costados  de  las cintas  de  arribo  se  encuentran  dos  locales pertenecientes  a  la empresa 
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GLOBAL EXCHANGE S.A., los cuales poseen carteles luminosos en los que se muestra, 

junto con fotos de paisajes y propagandas, los tipos de cambio de las monedas del mundo 

más comercializadas, siendo la única casa de cambio situada en dicho sector.

Que  en  el  sector  salida de  arribo  de  aduana  de  la  misma Terminal,  se  ha 

observado la existencia de un local del BANCO NACION, con cartelería fija indicativa del 

tipo de cambio ofrecido por la casa. 

Que  en  el  mismo  sector,  pero  pasado  el  control  aduanero,  se  verificó  la 

existencia de un local perteneciente a GLOBAL EXCHANGE, la cual posee dos ventanillas, 

una hacia dicho sector  y otra al sector  de salida de pasajeros. Cabe mencionar que es la 

única casa de cambio emplazada en dicho sector. 

Que en el sector  de salida de los pasajeros que llegan al país se evidenció la 

existencia  de  una  construcción  de  diversos  locales,  entre  los  cuales  se  encontraba  la 

ventanilla de la empresa GLOBAL EXCHANGE S.A. mencionada en el párrafo anterior. 

Cabe destacar  que  en dicho sector,  también se comprobó  la existencia de  un local del 

BANCO NACION, del cual sólo se divisaba el cartel indicativo del tipo de cambio y el 

logotipo de la casa, dado que se verificó que dicho local se encuentra obstaculizado por la 

construcción mencionada.  No  obstante,  debe señalarse que  en dicha casa de  cambio se 

observó  mayor  afluencia  de  público  que  en  los  locales  de  la  empresa  GLOBAL 

EXCHANGE. 
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Que en el hall de partida, delante de las escaleras que dirigen a las puertas 1 a 14 de 

partida, frente a los mostradores 69 y 70, se visualizó un local del BANCO PIANO, el cual 

no contaba con cartelería indicativa del tipo de cambio.

Que en el hall de partidas, en el 1° piso de la Terminal A, se encontró un local del 

BANCO PIANO, el cual no contaba con cartelería que indique los tipos de cambio. Se 

aclara  que  el  mismo se  encontraba  cerrado  por  auditoría,  de  acuerdo  al  cartel  que  se 

visualizó en la puerta del local.  Dicho local era la única casa de cambio en ese sector. 

Que en el sector restringido de dicha terminal, en la Sala de Espera N° 2, se encontró 

una sola casa de cambio perteneciente a la firma GLOBAL EXCHANGE, la cual cuenta con 

carteles luminosos de las características descriptas anteriormente.

Que en lo que respecta a la TERMINAL B (AEROLÍNEAS ARGENTINAS),  se 

observó lo siguiente:  1) junto a cada cinta de arribo se pudieron observar carteles fijos que 

indicaban la ubicación exacta de las casas de cambio existentes en esa Terminal, es decir 

GLOBAL EXCHANGE S.A. y BANCO NACION, y el tipo de cambio de referencia del 

BANCO  NACION:  EURO:  3.95/4.05;  y  DÓLAR:  3.05/3.08,  no  indicando  el  tipo  de 

cambio de las demás casas de cambio. 2) frente a las cintas de arribo se ubica un local de 

casa  de  cambio  de  la  firma  GLOBAL  EXCHANGE,  con  carteles  luminosos,  de  las 

características indicadas ut supra; 3) al costado de las puertas de salida de pasajeros, en la 

parte interior, se visualizó un local del BANCO NACION, el cual no expone los tipos de 

cambio, contando el mismo con otra entrada, la cual se encuentra emplazada en el sector 
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público, hall de salida de pasajeros, en la cual se puede visualizar un cartel que indica el tipo 

de cambio, siendo la misma la única casa de cambio ubicada allí. 

Que respecto a los tipos de cambio ofertados por las distintas casa de cambio 

situadas en el Aeropuerto, se verificó la existencia de disparidad en el spread. Mientras que 

el BANCO NACION y el BANCO PIANO ofertaban: $/U$S 3.05 y $/U$S 3.02 para la 

compra,  y  $/U$S  3.08  y  $/U$S  3.15   para  la  venta,  respectivamente,  GLOBAL 

EXCHANGE S.A. poseía una cotización, para la compra de: $/ U$S 2.71 y para la venta, 

de: $/ U$S 3.089.

Que respecto a la otra problemática referente a la falta de cartelería que informe 

a los usuarios sobre distintas opciones con que cuenta dicho establecimiento para efectuar el 

cambio de divisas, mediante la inspección mencionada ut supra se ha constatado la inclusión 

de carteles que especifican la localización de las distintas casas de cambio existentes,  es 

decir,  BANCO NACION,  BANCO PIANO  y GLOBAL EXCHANGE,  y el  precio  de 

referencia  de  cotización  del  tipo  de  cambio  peso-  dólar  del   BANCO  NACION,  no 

indicando el tipo de cambio de las demás casas de cambio. Dicha cartelería se encuentra 

ubicada sobre cada una de las cintas de arribo donde los pasajeros retiran el equipaje.

Que de conformidad con lo expuesto,  cabe señalar que a  pesar de la nueva 

cartelería informativa implementada,  la disimilitud en las localizaciones de  las diferentes 

casas de cambio respecto a posiciones privilegiadas de visibilidad y acceso, determinaría que 
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aún continúen validándose spread considerablemente más elevados entre el tipo de cambio 

comprador y vendedor en una de las casas de cambio mejor localizadas físicamente. 

Que  en  base  a  lo  expuesto  en  los  considerandos  anteriores  esta  Comisión 

Nacional considera que  la nueva cartelería no resuelve la problemática en cuestión.  

Que  por  lo  mencionado,  se  puede  afirmar  que  las decisiones  respecto  a  la 

ubicación de dichos locales no constituiría un elemento menor a la hora de incentivar el 

juego competitivo y consigo el libre arbitraje de precios entre los tipos de cambio de divisas 

ofertados por los diferentes competidores situados en el Aeropuerto.

Que  considerando  que  el  ORSNA es  el  organismo específico que  regula el 

sistema de aeropuertos, velando por el debido cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 

N°  375/97,  y  que  la  DIRECCION  GENERAL  DE  ADUANAS  es  la  responsable  de 

autorizar  la  instalación  de  locales  o  puestos  en  la  zona  Primaria  y/o  restringida,  es 

procedente efectuar una recomendación a dichos organismos a los efectos de que se revea la 

actual  ubicación  de  los  locales  de  las  distintas  casas  de  cambio,  y  se  obligue  a 

AEROPUERTOS ARGENTINAS 2000 agregar en la cartelería ubicada en las zonas de 

cintas, y en el resto del AEROPUERTO, los distintos tipos de cambios de todas las casas de 

cambio constituidas en el AEROPUERTO, léase BANCO NACION, BANCO PIANO, y 

GLOBAL EXCHANGE, en idéntico tipo de luminosidad y dimensión.
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Que en consecuencia, corresponde efectuar las recomendaciones mencionadas 

retro,   y consecuentemente  proceder  al archivo de  las actuaciones del VISTO,  sin más 

trámite.

Que asimismo, y por las implicancias que pudieran haber respecto al turismo, 

dése conocimiento a la Secretaria de Turismo de la Nación.

Que  esta  Comisión  Nacional  se  encuentra  facultada  para  el  dictado  de  la 

presente en virtud de lo dispuesto en los artículos 24 y 58 de la Ley N° 25156.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

RESUELVE:

ARTÍCULO  1º:  Recomendar  al  ORGANISMO  REGULADOR  DEL  SISTEMA 

NACIONAL  DE  AEROPUERTOS  y  a  la  AFIP/DGA,  que  intimen  a  la  empresa 

AEROPUERTOS ARGENTINA 2.000 SA, para que en el plazo de SESENTA (60) días:

1.- Modifique la localización de las casas de compra y venta de divisas que operan en el 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI en un espacio físico común; 

de modo que tengan las mismas oportunidades de ofrecer sus servicios, a fin que los futuros 
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