Acusan a la General Motors de prácticas desleales en Argentina.
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La red de cov.ierciabi-uawii Je General Motors
denunció en <_-stu capitai que ia empresa tiene
una práctica comercial desleal, v ia responsabiliza de no cumplir SUÍ> compromisos ai suspender ia entrega Je urnüacíes y repuestos.
General Viujors Aig^niin^, subsidiaria de ib
mairiz norteamericana, anunció sn el pasado
mes de julio que cerraba SUS rábricas nacionales de producción automotriz. Llevaba operando más de 50 años \ su red de concesionarios
(para ia comercialización) era una de fas más
importantes aei país.
A partir de entonces, ios concesionarios están negociando con ¡a empresa las condiciones
de su reiii'o ael mercado, ya que estiman haber
reaiizadv., er. su cuujuuio, una inversión superior a ¡a de Gencrai Motors en. ia producción.
Los afectados calificaron de caótica !a situación, porque, ¿u no entregar vehículos que
ya esúibat. -^^^inuc-s, ia empresa provoca ia

asfixia financiera de sus agentes La Asociación
de Concesionarios Je Automotores de la Argentina (ACARA; protesto por iétc\ ame General
Motcrs Corr.orauun, \ stí.i colegas iaunoamcricanos y norteamericano?» agrupados en la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de
Ame motores y :> 'a National Dealer Associalion. respectivamente.
rt

NO CUMPLIÓ SU COMPROMISO
El presidente de ACARA dijo .que la General Motcrs Argenima nu cumplió su compromiso de entregar una producción de 60 días para
facilitar ? los concesionarios la gradual v ordenada finalización de )a> ventas, luego del
cierre deiinitivo.
Agregó nLÍC a los concesionarios se les niega unidades que, en cambio, se reparten entre el personal y alienados, o st ofrecen a ier-

Cc-ros, mientras que u ellos se les ha cortado
la línea crediticia. Los particulares que han
comprado directamente a ia fábrica se han visto favorecidos por precios que llegan a un 35
por ciento por debajo dei que ol recen las concesionarias.
Los concesionarios también denuncian que
no se advierten planes de General Motors Argentina para abastecer el parque de vehículos
de esa marca que eslán funcionando, de los
repuestos necesarios. La empresa ha hecho saber a los usuarios que continuará prestando»
asistencia cíe posventa.
Concluyen los concesionarios: transcurridos
dos meses desde el anuncio de cerrar la planta de fabricación de esa marca, la actitud de
la empresa no puede atribuirse a improvisación o imprevisión, sino a una acción deliberada tendiente a eludir o atenuar la responsabilidad que ie corresponde.

