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SEftOR SECRETARIO: 

I. Los presentes actuados se inician en virtud de 
una denuncia que formula el senor Jose Antonio AJA <fs. 3/5) 
contra el senor Juan Carlos RAMOS y contra la empresa LA GRUTA 
S.R.L. por infraccion al artxculo 1° de la Ley 22.262 e inci-
sos a) , c) , h) y Jc) del artxculo 41 de la norma precedentemen-
te indicada. 

Senala que desde la segunda mitad del mes de ma 
yo de 1989, el conductor del vehxculo de su propiedad destina-
do a realizar el reparto de gaseosas de su fabricacion, obser-
vo el seguimiento por parte de otro vehxculo marca (Chevy" cha. 
pa patente M 1645.11), el que se detenxa cada vez que lo hacxa su 
camion por, razones de trabajo, tomando nota de cada parada. Ara 
te tal extrafia actitud, solicito la intervencion de la autori-
dad policial, obligando a identificar al chofer del cuestiona-
do rodado, resultando ser el denunciado Juan Carlos RAMOS, quien 
en sede policial reconocio poseer instrucciones de apuntar los 
nombres y domicilios de los clientes visitados y que ello lo 
hacxa por instrucciones de la co-denunciada "La Gruta". 

Ante tal situacion, realizo las investigacio-
nes pertinentes, determinando que a sus clientes se les entre-
gaba un papel manuscrito en el que se ofrecia el producto a un 
precio menor, que ni siquiera cubrxa los gastos de produccion 
(dos meses de bonificacion en soda y una carta mensual),. Que 
la finalidad de esta maniobra debe encuadrarse en dos objeti-
vos: de aduenazse del mercado monopolicamente o de limitarse a 
la destruccion de un competidor para luego aumentar los pre-
cios.. 

Que la conducta de los imputados ha tendido a 
distorsionar la competencxa con per jui.cio a la economxa del mer_ 
cado al adquirir una posicion dominante para fijar precios. 

A fs. 7 el accionante ratifica la denuncia in-
terpuesta en todos sus terminos y a fs. 8 esta Comision Nacio-
nal ordena la notificacion de la misma a las encartadas. 

II, A fs. 38 el representante legal de la empresa 
LA GRUTA S.R.L. suministra las explicaciones de ley, negando 
todos y cada uno de los hechos endiigados. Senala que en cli
entes atendidos por LA GRUTA S.R.L. efectuo promoeiones, a ba-
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jo precio, bonifico, logrando quedarse con los mismos y de ahi 
que las instrucciones impartidas al senor Juan Carlos RAMOS 
Supervisor de la denunciada para que controlara los "repartos" 
a fin de defender la clientela. 

Que a algunos clientes, que no son de Aja y 
por efecto de las promociones se ofrecieron bonificaciones y 
carta de pago mensual en salvaguarda de los xntereses de la em 
presa, y que ello no puede constituir un derrumbamiento de la 
industria. Debe rechazarse el argumento efectista de que LA 
GRUTA pretendiera aduenarse del mercado monopolicamente. 

Que tratandose de un producto con envase simi
lar, de un mismo gusto, motiva gran competencia que eh un pe- • 
queno sector y hasta en un mismo edificio, es atendido por dis 
tintos proveedores. De alii que sea imposible apropiarse del 
mercado en forma monopolica. 

Que ante la existencia de numerosas fabricas de 
soda en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires, comer-
ciantes que venden soda sin poseer establecimientos que la ela 
boren, la competencia es muy importante y ello implica que na-
die pueda asumir una posicion dominante. 

A fs. 41 contesta el senor Juan Carlos RAMOS, 
negando la responsabilidad que pudiera caberle respecto de los 
hechos investigados y a su vez adhiriendo a la constestacion que 
formulara LA GRUTA S.R.L. 

III. A fs. 43 se ordenan'distintos medios de prueba 
a efectos de instruir el sumario. 

A fs. 57 presta declaracion testimonial el se
nor Ernesto Carlos NOYA, fabricante de soda quien manifesto que 
en la zona en la que el opera lo hacen entre cincuenta y ochen 
ta empresas mas. Que su clientela la ha adquirido a traves de 
cincuenta anos de ejercicio empresarial y por el buen servicio 
que presta. Que no realizan promociones sino que la clientela 
la obtienen por recomendaciones. 

Con relacion a la falta de envases, sefialo que 
posee perdidas las que considera mayores a los promedios anua-
les anteriores y que nunca le han levantado envases otros re-
partidores. Que en caso de tener envases de otras empresas, 
los remite para que se realice el "clearing". Que conocea las 
partes pero desconoce que hubiera problemas entre ambas. Que 
LA GRUTA posee 25 repartos y Aja 4 y que estos datos son esti-
mativos. 
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A fs. 59 presta declaracion testimonial el se-
fior Juan Jose GARCIA, cliente de Aja, titular del bar "Palacio 
del Sandwich" y manifiesta que en muy pocas oportunidades es 
visitado por soderos para ofrecerle sus productos y que al no 
ser aceptados no insisten mas. Que fue visitado por LA GRUTA 
S.R.L. quien le dejo tres cajones sin cargo y le ofrecio en ca 
so de hacerse cliente, dos meses de soda sin Ixmite, salvo el 
de consumicion sin cargo. Ante esta oferta, el testigo la re-
chazo y sin embargo ello, ante un descuido del declarante de-
jaron los tres cajones de soda. Al darse cuenta los separo pa 
ra devolverlos. Al volver, una vez transcurrido un mes aproxd. 
madamente los devolvio rechazando la propuesta formulada por es 

~~~-: " crito (los papeles de la oferta los rompio). Que las piezas 
que obran a fs. 13/15 son diferentes a la oferta por escrito • 
mas, de similar tenor. Que no acepto la oferta porque prefie-

^"' re proveedores serios y conocidos'. Que esta conforme con la a 
, , tencion de Aja. Que recibe muchas veces ofertas que parecen 

convenientes al inicio, pero luego no las cumplen. Que nada 
puede aportar sobre la persona que le hizo la oferta y que con 

... '̂ / - relacion a los precios eran la mitad de los de plaza aproxima-
damente y que no acepto por considerar una competencia desleal 
y por considerar que nadie regala nada y si alguien lo hace es 
por tomar un cliente en perjuicio de otro. 

A fs. 60 declara testimonialmente Jose Domingo 
CAftETE PAREDES, repartidor de soda de la empresa de Aja, quien 
manifesto que hace mas o menos cinco meses, al realizar un re-
parto, advirtio que un vehiculo marca Chevy lo segula en la zo_ 
na centrica, pensando que lo hacian para robarlo y por ende 11a 
mo a la Policia Federal. Que la persona que manejaba el Chevy 
en la seccional Ira. de la Policia declare que seguia al testjL 
go porque les sacaba clientes vendiendo a bajos precios y re-
sulto ser de la empresa LA GRUTA S.R.L. y que lo seguia a su 
vez, para sacarle clientes. Que a la semana siguiente al pa-' 
sar por los domicilios de sus clientes comprobo que tenian ca
jones de soda LA GRUTA y que dos de ellos no le quisieron com-
prar mas y el resto continuo abastecido por Aja. Que' el total 
de clientes cuestionados eran siete (7), es decir cinco conti-
nuaron con Aja y dos pasaron a LA GRUTA. Que uno de los clien 
tes que pasaron a LA GRUTA le manifesto que lo hacia porque le 
regalaban la soda durante cinco meses y luego a la mitad del va 
lor. Que se trataba de clientes con domicilio en Rivadavia 711 
y otros en C. Pellegrini 31, Confiteria Paris. Que nunca mas 
advirtio ser seguido. 

A fs. 61 presta declaracion Ruben Alberto GO
MEZ, chofer y repartidor de LA GRUTA S.R.L. quien senala que po 
see instrucciones de la empresa para captar mayor clientela, 
que ello consiste en atender bien a la misma para que esta re-
comiende a otros; no hacerle faltar el prbducto. Que no po-\± r 
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seen diferentes precios y que no regalan el mismo. Con respe£ 
to a las promociones, bonificaciones y entrega gratuita de so
da, conoce el caso de la empresa Aja en la zona que atiende el 
testigo. Que los casos de los bares Santa Marta y San Javier, 
clientes de LA GRUTA fueron visitados por Aja ofreciendo boni-
ficaciones y soda a menor valor, con regalo de varios meses 
del product©, siendo esa oferta aceptada por las confiterias . 
Que otros casos concretos no conoce, pero sabe de clientes de 
LA GRUTA que fueron visitados con similares propuestas pero sin 
exito. 

A fs. 79 presta declaracion testimonial el se
izor Carlos NUftEZ, encargado de compras del bar de Rivadavia 
711. Que adquiere, manifesto, soda a LA GRUTA desde Hace dos 
o tres meses y que antes le compraba a Aja. Que dejo de com-
prarle a esta ultima porque el repartidor de LA GRUTA es amigo 
del declarante y al verlo pasar frente al negocio lo hizo en-
trar, ofreciendole vender el producto, lo que fue aceptado por 
el testigo. Que nunca LA GRUTA'le dio soda gratis ni le fornau 
16 bonificaciones, que el precio era igual al de Aja. Que los 
envases de Aja los devolvio sin que existiera ninguna clase de 
problemas al respecto. 

A fs. 80 declara Ismael CARDIN VALLE, apodera-
do de la firma RODILES S.A. que explota los bares Santa Marta 
y San Javier, y que ambos adquieren desde hace seis meses soda 
a la empresa Aja y que antes la adquiria de LA GRUTA y que de
jo de hacerlo porque el en otro negocio que antes poseia, le 
adquiria a Aja y que entendia se verxa beneficiado unificando 
el sistema de compzas ya que pagaba -a una sola persona y ade-
mas tenia mejor servicio en cuanto a la seguridad de las entre 
gas. 'Que LA GRUTA no poseia regularidad en los horarios de en 
trega, que los precios eran iguales y Aja cuando comenzo a a-
tender a ambos bares no hizo entregas gratuitas. Que al cam-
biar de proveedor, LA GRUTA fue a visitarlo pero el testigo le 
manifesto que lo habia hecho por conveniencias comerciales. 

A fs. 86 declara testimonialmente el senor Er
nesto Jose DIAZ, socio de la empresa Facultades S.R.L., que ex 
plota el Cafe Paris, manifestando que es provisto de soda por 
las empresas LA GRUTA S.R.L. y AJA. Que adquiere de esta lilti 
ma por ser su proveedor habitual y de LA GRUTA porque el repar 
tidor de la misma en su momento le ofrecio una bonificacion so 
bre el precio de la soda, consistente en regalarsela durante 
cinco meses. Que al veneer el plazo, otro socio de la empresa 
que lo reemplaza, adquirio soda a LA GRUTA, ignorando el pre
cio. Que el trato lo realize con los repartidores. 

A fs. 121, presta declaracion informativa el se 
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fior Juan Carlos RAMOS quien declara ser empleado de LA GRUTA S? 
R.L- Maniflesta que al tiempo del problema con Aja fue;enviado 
por la empresa a la zona del centro de la ciudad pues la empre-. 
sa competidora -Antonio Aja- estaba tocando a clientes de LA GRU 
TA S.R.L. ofreciendo el producto a menor precio y con bonifica-
ciones mensuales. Que a raiz de ello, comenzo a realizar un se 
guimiento a un vehlculo de Aja y que ante ello, en la creencia 
de que se trataba de un seguimiento con fines de hurto, el cho-;f" 
fer de Aja, llamo-a la Policia. Que a raiz de la informacion" 
que realizara el declarante, se decidio realizar una poli'tica si; 
milar a la de Aja para no perder la cl.iente.la. Que la political-, 
de la empresa es la de no sustraer clientes a otras empresas. £*&& 
";: :- ; ^ ; •-.-•'' • / ' . • •• : : ".. : v •• - v • •'- V-;' ' : ; ^ ? 0 0 ' 

^ A fs. 130 declara el senor Gregorio / CORBELLE,'; 
titular de una empresa dedicada a la elaboracion de soda que igi/. 
ra en plaza como Soda Santa Angela con 21 repartos, 25 'vehicu-./ 
los y cerca de 200.000 envases. Manifesto que en la Capital Fe 
deral no hay empresas que puedan considerarse lideres y:que Vel; 
mercado esta muy ̂ atomizado, que estima en 100 las empresas que, 
operan en dicho ambito, habiendo un numero incalculable en "v̂f;el:..'{: 
Gran Buenos Aires que penetran en la Capital Federal! I]'. Que -^lal-
competencia es muy grande y se da en calidad, servicios y pre-rt; 
cios. Que sabe que hay desaparicion de envases, pero se_ trata i 
de perdidas regulares relacionadas con el desgaste del material. 
Que se trata de un mercado tan particular, que resultaria impo-
sible a cualquier empresa o persona aduenarse del mercado y en 
definitiva el negocio es de la calle. Que se trata de un co-: 

mercio de servicio que se exterioriza en general con la aten-
cion del sodero. 

IV. Ha llegado el momento de dictaminar y adelanta 
mos el criterio de aceptar las explicaciones de la denunciada.^ 

!--"fv->:-; _ 

En efecto se tomo declaracion a ocho testigos*;: 
entre los cuales dos son fabricantes de soda (fs. 57 Y 130)Vcua*"; 

tro son compradores del producto (fs. 59, 79, 80 y 86) y dos son.. 
dependientes de las partes (fs. 60 y 61). - ' ;V;fe:i 

De los testimonies, ya transcriptos ut-supra, . 
queda de manifiesto que el mercado de soda en sifones en la Ca
pital Federal es atomizado y al cual concurren cerca de cien fa 
bricantes y donde las visitas a clientes de otras empresas pare 
ce ser un fenomeno frecuente, normal, dependiendo el exito de la 
captacion de la posicion del cliente. 

Es por ello, que debemos expedirnos en el senti 
do de no encontrarnos frente a elementos concretos que eviden-
cien la existencia de practicas encuadrables en las disposicio-
nes de la Ley 22.262, pues* nos hallamos ante un mercado altamen 

cl.iente.la
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te competitivo con una gran oferta y una tambien gran demanda 
en distintos niveles de consumo -casas de familia, comercios 
de almacen, bares, confiterias, etc-

Los actos que se endilgan como encuadrables 
dent.ro de la normativa juridica, en definitiva constituyen so 
lo una forma de competir, tal vez un poco agresiva, pero es el 
mismo mercado el que indica esa forma de actuar en el. 

Por otra parte, los hechos investigados, no 
pueden. de manera alguna ser considerados como los que puedan 
afectar el interes economico general, por cuanto la pored on 
del mercado en la que se habrian producido los hechos es infi 
ma, debiendo ser descartada con relacion a la totalidad del mis 
mo. 

Competir es ganar clientela y en ese objetivo 
ha estado la conducta de LA GRUTA S.R.L. Por ello esta Comi-
sion Nacional opina que deben ser aceptadas las explicaciones 
oportunamente brindadas por cuanto no se han acreditado en am 
bos hechos que puedan ser considerados como limitaciones, dis 
torsiones o restricciones en la competencia sino todo lo con-
trario. 

De aceptar tal tesitura corresponderxa proce-
der a archivar estas actuaciones conforme lo dispuesto por los 
articulos 2,1 y 30 de la Ley 22.262 de Defensa de la'Competen
cia. 

Saludamos a Ud. atentamente. 

"DXRDO G.. I. MAPCH:SINI 
VOCAL 

VOCAL 

dent.ro
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VISTO el Expediente Nw 105.250/89 del Registro de 

la ex-SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERIOR, que trami-

ta ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por 

denuncia del senor Jose Antonio AJA contra la empresa LA 

GRUTA S.R.L. y el senor Juan Carlos RAMOS, por presunta in

fraction a la Ley 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 3/5 el denunciante mani fiesta que una 

persona procedia a seguir a un chofer de su empresa cuando 

realizaba el reparto de soda con su vehiculo, tomando nota de 

cada parada y este solicito por tal circunstancia la inter-

vencion de la autoridad policial, identificandose a la perso

na que lo seguia que resulto ser Juan Carlos RAMOS, depen-

diente del co-denunciado LA GRUTA S.R.L. 

Que ante ello se determino que esta persona entre-

gaba a sus clientes un papel en el que ofrecia el producto a 

un precio menor, tratando de aduenarse del mercado monopoli-

camente o para destruir a un competidor, para luego aumentar 

los precios. 

Que tal conducta tendio a distorsionar la competen-

cia con perjuicio a la economia del mercado. 

Que a fs. 38 la accionada LA GRUTA S.R.L. surai-
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nistra las explicaciones de ley, negando los hechos endilga-

dos, y que la conducta del senor Juan Carlos RAMOS era la de 

controlar los "repartos" para defender la clientela. 

Que se trata de un producto con envase similar, de 

un mismo gusto, con gran competencia en un pequeno sector y 

que es imposible apropiarse del mercado en forma monopolica. 

Que a fs. 41 contesta Juan Carlos RAMOS adhiriendo 

a la contestacion de LA GRUTA S.R.L. 

Que a fs. 4.3 se ordena distintos medios de prueba a 

efectos de instruir el sumario. 

Que se tomaron ocho (8) declaraciones testimonia

l s , quedando de manifiesto que se trata de un mercado atomi-

zado, al que concurren cerca de cien fabricantes y donde las 

visitas a clientes de otras empresas son un fenomeno frecuen-

te y normal, dependiendo el exito de la captacion del cliente. 

Que se trata de un mercado altamente competitive 

con gran oferta y gran demanda y los actos que se endilgan 

como encuadrables en la Ley 22.262, en definitiva, constitu-

yen solo una forma de competir. 

Que los hechos investigados no pueden ser conside-

rados como que afectan al interes economico general, por 

cuanto es infima la porcion del mercado en el cual se habrian 

producido. 

Que en virtud de lo dicho corresponde aceptar las 

explicaciones brindadas por las encartadas* pues no se ha a-
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nistra las explicaciones de ley, negando los hechos endilga-

dos, y que la conducta del senor Juan Carlos RAMOS era la de 

controlar los "repartos" para defender la clientela. 

Que se trata de un producto con envase similar, de 

un mismo gusto, con gran competencia en un pequeno sector y 

que es imposible apropiarse del mercado en forma monopolica. 

Que a fs. 41 contesta Juan Carlos RAMOS adhiriendo 

a la contestacion de LA GRUTA S.RX. 

Que a fs. 43 se ordena distintos medios de prueba a 

efectos de instruir el sumario. 

Que se tomaron ocho (8) declaraciones testimonia-

les, quedando de manifiesto que se trata de un mercado atomi-

zado, al que concurren cerca de cien fabricantes y donde las 

visitas a clientes de otras empresas son un fenomeno frecuen-

te y normal, dependiendo el exito de la captacion del cliente. 

Que se trata de un mercado altamente competitivo 

con gran oferta y gran demanda y los actos que se endilgan 

como encuadrables en la Ley 22.262, en definitiva, constitu-

yen solo una forma de competir. 

Que los hechos investigados no pueden ser conside-

rados como que afectan al interes economico general, por 

cuanto es infima la porcion del mercado en el cual se habrian 

producido. 

Que en virtud de lo dicho corresponde aceptar las 

explicaciones brindadas por las encartadas, pues no se ha a-
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creditado la comision del ilicito. 

Que en virtud de lo antedicho se comparte el crite-

rio sustentado en el informe producito por la COMISION NACIO

NAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el cual, en horaenaje a la 

brevedad, debe ser considerado parte integrante de la presen-

te resolucion, por lo que corresponde archivar estas actua-

ciones conforme a lo dispuesto en los articulo 21 y 30 de la 

Ley 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aceptar las explicaciones formuladas por LA 

GRUTA S .R.L. y el senor Juan Carlos RAMOS atento lo dispues

to en los artlculos 21 y 30 de la Ley 22.262. 

ARTICULO 2°.- Tengase como parte integrante de la presente 

resolucion el dictamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA. 

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION N' 

SEfcRETARiOOE iNPL- « r~. 


