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BUENOS AIRES, 1-1 ENE 1996' 

riSTO el expediente N°500.277/86 del Registro de la EX SECRETARIA 

DE COMERCIO INTERIOR tramitado ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA mediante ia cual la empresa RESINFOR S.A. formula 

ctenuncia contra COMPANJA CASCO S.A.I.C. por un abusivo aumento de precios de 

metanol, insumo basico de RESINFOR S.A. y producido por CASCO S.A.I.C. a fines 

de 1985, con la intencion de eliminarla del mercado de produccion de resina 

fenolicas y ureicas, en violacion a la Ley N° 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que segun dichos de la denunciante tambien produce esta materia prima 

la empresa ATANOR S.A., solamente para abastecer su propio consumo y que la 

importacion de! metanol estaba prohibida. 

Que ei denunciante manifiesta que la COMPANJA CASCO S.A.i.C. 

respecto de RESINFOR S.A. reviste doble caracter. Por un lado como proveedor 

unico en e! mercado nacional del metanol, como asi tambien como principal 

competidor de RESINFOR S.A. en la "comerciaiizacion" de resmas ureicas y 

fenolicas. 

Que el denunciante agrega que durante el segundo semestre de 1985 el 

precio que RESINFOR S.A. pagaba a COMPANJA CASCO S.A.I.C. por el metanol 

era de AUSTRALES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (A 154,00) por tonelada 

' metrica puesto en la pianta, sin flete. Que COMPANJA CASCO S A I . C . en forma 
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totalmente sorpresiva e improcedente, le comunica en diciembre de 1985 que el 

precio para ei mes siguiente seria de AUSTRALES DOSCIENTOS DOS CON 

TREINTA Y CINCO (A 202,35) por tonelada metrica, es decir pretendia incrementar 

el precio en un TREINTA Y UNO POR CIENTO (31%). 

Que segun el denunciante esta situacion implicaba una clara violacion 

del regimen de congelacion de precios vigentes y por elio procedieron a formular la 

denuncia correspondiente ante la EX SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR. 

Que el denunciante sostiene que la conducta de la COMPANJA CASCO 

S.A.I.C. encuadra en las disposiciones de la Ley N° 22.262, pues la imputada abusa 

de su postcion de dominio en el mercado de produccion de metanol, al eievar 

desmedidamente ios precios de ese insumo basico de la que es unica oferente y 

pretende la desaparicion de RESINFOR S.A. como productora de resinas ureicas y 

fenolicas. 

Que .la denunciante ratifica la accion instaurada, aclarando que en el 

mercado de resinas fenolicas y ureicas, actuan tres grandes productores, 

RESINFOR S.A., ATANOR S.A. y COMPANJA CASCO S.A.I.C. y ademas un 

conjunto de pequenas empresas r 

Que oportunamente se ordeno la notrficacion que regula el articulo 20 de 

la Ley N° 22.262. 

Que en sus explicaciones, COMPANJA CASCO S.A.I.C, manifiesta que el 

metanoi es abastecido tambien por ATANOR S.A., cuya produccion es mayor a la 

de su propio consumo, destinando parte importante a la venta. Que la importacion 
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de metanol no esta prohibida y que RESINFOR S.A. en distintas oportunidades las 

efectuo a su conveniencia desde distintos destinos. 

Que la denunciante desiste de la accion interpuesta, manrfestando que 

nada mas tiene que reciamar. 

Que e! Director General de Asuntos Legales de la EX SECRETARIA DE 

COMERCIO INTERIOR impuso pena de multa a la COMPANJA CASCO S.A.I.C. por 

haber aumentado los precios por encima de los oficiaimente autorizados. 

Que del Informe producido por personal de la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, surge que la denunciante compraba metanol a 

COMPANlA CASCO S.A.I.C. y a ATANOR S.A.. 

Que RESINFOR S.A. tenia como proveedor de metanol a Ja denunciada, 

a la firma ATANOR S.A. y contaba como fuente adicional la materia prima 

importada. 

Que la empresa COMPANJA CASCO S.A.I.C. fue sancionada por la 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS LEGALES de EX SECRETARIA DE 

COMERCIO INTERIOR por el mismo hecho que le endilga RESINFOR S.A., por lo 

que corresponde aplicar el pnncipio "non bis in idem", 

Que no se ha acreditado que la maniobra endilgada a COMPANJA 

CASCO S.A.I.C. haya afectado la competencta con perjuicio al interes economico 

general. 

Que no encuadrando ios hechos denunciados dentro de las conductas 

• sancionadas por la norma de aplicacion en la materia, corresponde resolver de 



acuerdo a ios principios contenidos en el articulo 21 de ia Ley N° 22.262. 

Por ello. 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE; 

ARTICULO 1°: Aceptar ias explicaciones brindadas por la COMPANIA CASCO 

SAI.C. (articulo 21 de Ia Ley 22.262) 

ARTICULO 2°: Vueiva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCE. 

ARTICULO 3°: Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION N° 14 

DR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ 
SfCRCTARIO DE COMEHCIO E INVERSIONES 
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SENOR SECRETARIO: 

I - Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia que formula 

a fs. 46 la empresa "RESINFOR S.A" contra "COMPANIA CASCO S.A.I.C." por un 

abusivo aumento de precios en el metanoi, producido a fines del ano 1985 y como 

consecuencia la intencion de eliminarla del mercado de la produccion de resinas 

ureicas yfenolicas, productos que utilizan como insumo basico al metanoi. 

Senala en su presentacion que se dedica a la fabricacion de resinas 

ureicas yfenolicas, abasteciendo a la industria maderera, produciendo desde 1978 

tambien formol. Que el insumo basico utilizado es el metanoi, cuya provision 

exclusivamente depende de la denunctada. 

Manifiesta que tambien produce esta materia prima ATANOR S.A. pero 

para abastecer sus propio consumo, llegando a comercializar solo pequehos saldos 

de produccion. Con respecto a la importacion del metanoi menciona que ello no era 

posible en virtud de hallarse prohibido la importacion del mismo, lo que dificultaba 

aun mas su aprovisionamiento. Agrega que la CIA CASCO S.A.I.C, respecto a 

RESINFOR S.A. reviste doble caracter: 

a) es el proveedor de la materia prima insumo basico (metanoi) con 

calidad de unico oferente en el mercado nacional y 

b) principal competidor de RESINFOR S.A. en la "comercializacion" de 

las resinas ureicas yfenolicas. 
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Anade que ese doble caracter permite suponer que la conducta de la 

accionada se encuentra dirigida a eliminar a RESINFOR S.A. del mercado nacional 

como productora de resinas ureicas y fenolicas, limitando asi la competencia en la 

comercializacion de los mismos. Que se encuentra plenamente configurada ia 

situacion de CIA. CASCO S.A.I.C. en cuanto a su posicion dominante en el mercado 

nacional como productora de metanol. 

Agrega que durante el segundo semestre de 1985 el precio que 

RESINFOR S.A. pagaba a CIA. CASCO S.A.I.C. por el metanol era de 

AUSTRALES CiENTO OCHENTA Y CUATRO (A 184,00) por tonelada metrica, 

puesto en la planta, y descontado el flete AUSTRALES CIENTO CiNCUENTA Y 

CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (A 154,49 por Tm). 

Sostiene que CASCO S.A.I.C. en forma totalmente sorpresiva e 

improcedente, comunica el 23 de Diciembre de 1985 que el precio de dicho 

producto para el mes de enero siguiente seria de AUSTRALES DOSCIENTOS. 

TRECE (A 213,00) toneladas metricas con una bonificacion dei CINCO POR 

CIENTO (5%) por retiros de mas de DOSCIENTOS CiNCUENTA (250 )toneladas 

metricas por lo que de acuerdo con las compras habituales de RESINFOR el precio 

pretendido por CIA. CASCO S.A.I.C. ascendia a AUSTRALES DOSCIENTOS DOS 

CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (A 202,35) la tonelada metrica contra los 

AUSTRALES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (A 154,00) que percibta 

anteriormente. Es decir que pretendia incrementar el precio del principal insumo en 

un TREINTA Y UNO POR CIENTO (31%). 
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Man'rfiesta que esta pretension no tiene justificacion alguna dentro del 

marco general de la economia y del particular relacionado con el producto. 

Sostiene que esta situacion implica una clara violacion del regimen de 

congelacion de precios vigentes, establecidos por las Resoluciones SCI Nros. 81/85 

y 101/85, y por ello procedieron a efectuar la pertinente denuncia ante la 

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, tramitando la accion bajo el numero 

12.237: 

Prosigue manifestando que la conducta de CIA. CASCO S.A.I.C. 

encuadra en las disposiciones del articulo 1 y 41, inc. f) de la Ley N° 22.262, pues la 

imputada abusa de su posicion de dominio en el mercado de produccion de 

metanol, al elevar desmedidamente los precios de ese insumo basico de la que es 

la unica oferente, y pretende la desaparicion de RESINFOR S.A. como productora 

de resinas ureicas yfenolicas. 

Por ultimo manrfiesta que se le hace imposible a RESINFOR S.A. 

acceder at mercado con sus productos a precios competitivos, en virtud del 

incremento de los costos a raiz del nuevo precio del metanol pretendido por la 

imputada. La maniobra se complementaria luego con la desaparicion de la 

competencia y el seguro aumento generalizado de los precios de los productos 

finales (resinas ureicas yfenolicas). 

Afs. 56 el denunciante ratifica la accion, aclarando que en el mercado de 

resinas fenolicas y ureicas, actuan tres grandes productores, el declarante, 

ATANOR S.A. y CIA. CASCO S.A.IC. y un conjunto de pequenas empresas. Aclara 
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que U... cuando dice que las importaciones de metanol estan prohibidas, quiere decir 

que se necesita la consulta previa de las dos unicas fabricantes locales..." 

A fs. 94 se ordena la notificacion que regula el articulo 20 de la Ley N° 

22.262. 

A fs. 123 formula sus explicaciones la empresa CIA. CASCO S.A.I.C. 

quien manifiesta que el metanol es abastecido tambien por la empresa ATANOR 

S.A., distribuyendose entre esta y RESINFOR S.A el CIENTO POR CIENTO 

(100%) del consumo del mismo. La produccion de metanol por parte de ATANOR 

S.A. es superior a la capacidad de su propio consumo, destinando parte importante 

para la venta. 

Senala que la importacion de metanol no esta prohibida (posicion 

arancelaria NADI 29-04-01-99-00) y que RESINFOR S.A. en diversas 

oportunidades las efectuo a su conveniencia desde distintos destinos. Que las 

compras a CIA. CASCO S.AI.C. por parte de la denunciante, se deben a que dicha 

fuente de adquisicion resulta mas provechosa para sus propios intereses. Por ello, 

RESINFOR S.A. no esta obligada a comprar el metanol a la CIA. CASCO S.A.. 

A fs. 284 la denunciante desiste de la accion interpuesta, manifestando 

no tener nada mas que reclamar. 

A fs. 300 luce un escrito de la accionante arrimando la Resolucion N° 

480/87 (fs. 301/302) mediante la cual el Director General de Asuntos Legales de la 

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, impone pena de multa a la CIA. CASCO 

S A l . C . por la infraccion a los articulos 1° y 3° de la Resolucion SCI 81/85 y los 
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articulos 1° y 4° de la Resolucion SCI N° 101/85, ambas reglamentarias de la Ley N° 

20.680 (aumento de precios por encima de los oficialmente autorizados). 

A fs. 416 luce un informe producido por personal de esta Comision 

Nacional del cual surge que la denunciante compraba metanol a CIA. CASCO 

S.A.I.C. yATANORS.A. 

Afs. 413 se haya agregado un grafico donde se muestran los volumenes 

de venta de resina por parte de la denunciante y denunciada, donde se vislumbra 

que la relacion entre ambos volumenes de venta se mantuvieron en similar 

proporcion durante el periodo 1981/85. 

En el grafico de fs. 414 se muestra que los precios de las reslnas, por 

parte de todos los oferentes, experimentaron similar variacion, con excepcion en la 

primera parte del ano 1985, donde se detectan diferencias de precios entre 

RESINFOR S.A. y CIA. CASCO S.A.I.C. 

II - No se ha acreditado, que la maniobra. endilgada a CIA. CASCO 

S.A.I.C. haya afectado la competencia en un perjuicio al interes economico general. 

\J • De los autos no surge que la empresa CIA. CASCO S.A.I.C. fuera la 

unica proveedora de la materia prima a RESINFOR S.A. Esta, tal como se comprobo 

a lo largo de la investigacion, tenia como proveedor de metanol a la denunciada, a 

la firma ATANOR S.A. y contaba como fuente adicional la materia prima importada, 

la que no se encontraba prohibida. 

Ademas tal como se acredita con las piezas agregadas a fs. 300/301, la 

empresa CIA. CASCO S.A.i.C. fue sancionada por la DIRECCION GENERAL DE 



(p o: 
A 

Comision National deDefensa de Is Competenda 

ASUNTOS LEGALES de esta Secretaria de Estadp, por el mismo hecho que le 

endilga RESINFOR S.A., por lo que corresponde aplicar el principto "non bis in 

idem", correspondiendo por ende, dar por conciuida la investigacion aceptando las 

explicaclones de la presunta responsable, ordenando por ende el archivo de la 

causa. 
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