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SENOR SECRETARIO: 

Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia formulada por 

la firma BOBER HNOS. S.A. contra la empresa RIGOLLEAU S.A. por abuso de 

posicion dominante al negar la venta de mercaderia (tubos neutros) a la 

denunciante y realizar un desvio de la clienteia de !a denunciante a su favor. 

A fs, 57 obra la ratificacion de la denuncia impetrada en la cuai se 

manifiesta que "como consecuencia de !a rescision unilateral de RIGOLLEAU S.A. 

a fin de 1992 con relacion al contrato de distribucion de envase de vidno para 

productos medicinaies, se vio afectada la empresa en razon de faltarles provision de 

los envases y ia materia prima (tubo de vidrio neutro) por parte de RIGOLLEAU S.A. 

en forma intempestiva, razon por la cual ninguno de ios productos mencionados 

pudo la empresa BOBER HNOS. S.A. obtenerlos en el mercado local, lo cual impfico 

una semiparalizacion de la actividad hasta obtener a traves de terceros dichos 

productos a un costo muy superior (aproximadamente un TREINTA POR CIENTO 

(30%)). La paralizacion en la distribucion de envases de molde, duro 

aproximadamente NOVENTA (90) dias al igual que la fabricacion de los envases 

cuya materia prima es el tubo de vidrio neutro, materia prima esta que hasta la 

actualidad solo es fabricada por RIGOLLEAU S.A.. Que en ia actualidad dicha 

materia prima se puede importar pero ello implica mayores costos y demoras". 
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A fs. 58 se ordeno notificar de la iniciacion de las actuaciones a la 

presunta responsable a fin de que brlndara las pertinentes explicaciones. 

De fs. 85 a 93 obran glosadas las explicaciones brindadas por la firma 

RIGOLLEAU S.A. En las mismas se niega la comision de la conducta atribuida en 

base a que dicha empresa no detenta posicion de dominio en la comercializacion de 

tubo neutro, puesto que siempre estuvo autorizada la importacion del mismo; por 

otra parte si bien "durante largos arios la firma BOBER HNOS. S.A. ha sido 

distribuidora de frascos y ampolias de vidno producidos por RIGOLLEAU-

AMPOSAN, no se trato de distribucion exclusiva ni hubo instrumentacion escrita'V la 

denunciante mediante la adquisicion de maquinaria para fabricar ampolias de vidno 

para usos medicinales (productos analogos a los fabricados por RIGOLLEAU-

AMPOSAN S A ) sorprendio la buena fe de las denunciadas circunstancia esta (que 

sumada a la deuda que BOBER HNOS. S A mantenia con las presuntas 

responsables y que estaba en camino de refinanciacion ) que comprometia la 

continuidad de BOBER HNOS. S.A. como distribuidor de RIGOLLEAU S A Agrega 

asimismo que la denuncia impetrada no encuadra en los principios amparados por 

la Ley N° 22.262 puesto que para la misma el interes juridico protegido lo constituye 

el libre juego de la oferta y la demanda sin "que su objeto primordial sea la defensa 

individual del competidor"= 

A fs. 95 se ordeno el libramiento de oficios a las firmas AMPOSAN S.A (a 

fin de que informara a esta Comision el porcentaje de participacion que detenta en 
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el mercado de frascos y ampollas a partir del tubo de vidno para uso medicinal y la 

nbmina de empresas competidoras de AMPOSAN S.A. en dichos productos) y 

RIGOLLEAU S.A. (a fin de que informe la nomina de empresas que adquieren a 

dicha firma tubos de vidrio neutro y que transforman los mismos en ampollas y 

frascos de uso medicinal). 

A fs. 99 a 100 obra denuncia de hecho nuevo agregada por la 

denunciante, ia cual es ratificada a fs. 110, manifestando que el productor de los 

envases descriptos a fs. 99 "es la firma RIGOLLEAU S.A. y la impresion del logo 

"BH" de propiedad de BOBER HNOS. S.A. (la fijacion) : por parte de RIGOLLEAU 

S.A., se hace desde 1991, ano en que el dicente adquirio dicha matriceria a la 

empresa mencionada en momentos en que era de RIGOLLEAU S.A., en enero del 

ano 1993 BOBER HNOS S.A. deja de ser distribuidor de dicha firma y solicita la 

devolucion o ia entrega que nunca se habia efectivizado de la matriceria 

oportunamente adquirida, negandoselo por carta documento produciendo ei efecto 

de no poder trabajar con el envase a partir del molde denominado "suerox 120 cm 

cubicos" con su logo respectivo en su base, razon por la cual desde entonces no 

puede comercializar su producto por cuanto los laboratories adquieren a la empresa 

RIGOLLEAU S.A., no siendo esta la unica fabricante de dicho envase" 

Las respuestas a los oficios librados obran agregadas a fs. 107/08 y 

111/12 de las presentes actuaciones, habiendose en virtud de las mismas citado a 
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prestar declaracion testimonial a los representantes legales de las firmas FRESCHI 

E HIJOS S A , SANTANI y CARDONA S.R.L, CO.VI.NE. LTDA. y ORIO S.R.L. 

De sus declaraciones testimonials surge que la materia prima mas 

importante para la fabricacion de ampollas es el tubo de vidrio neutro, siendo los 

proveedores del mismo a nivel nacional la firma RIGOLLEAU S.A. y a nivel 

internacional las firmas SCHOTT S.A. y VITROFARMA S A (BRASIL), pudiendose 

importar directamente la materia prima, no habiendo existido variantes ni a nivel 

nacional ni internacional en el precio de la misma desde el plan de convertibiiidad, 

no existiendo impedimento para el abastecimiento ni en el mercado interno ni en el 

internacional, siendo los porcentajes de compra de alrededor del CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) en cada uno de ellos. 

Las presentes actuaciones son iniciadas imputando la comision de un 

abuso de posicion dominante a la presunta responsable en la fabricacion de tubo de 

vidrio neutro. De las constanclas obrantes en autos surge la posicion dominante que 

se le atribuye a la firma RIGOLLEAU S A , pero a criterio de esta Comision Nacional 

no se configura en el caso de autos el abuso atribuido puesto que, compartiendo el 

criterio del Tribunal cuya sentencia obra a fs. 158/162 de las presentes actuaciones, 

la cuestion ventilada corresponde mas estrictamente a la orbita de relaciones 

comerciales individuales que a la afectacion de intereses economicos generales, 

maxime cuando si bien la unica productora de tubo de vidrio neutro en el ambito 

nacional es la firma RIGOLLEAU S A , el producto -como surge de ia prueba 
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testimonial producida- puede ser adquirtdo en el exterior a un precio todavia inferior 

al del mercado nacional, no habiendose producido desabastecimiento alguno del 

producto en cuestion y no resultando tal forma de adquisicion engorrosa para los 

usuanos del mercado interne 

Por las consideraciones expuestas esta COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aconseja se proceda a aceptar las explicaciones 

suministradas por la presunta responsable en concordancia con lo estabiecido por 

el articulo 21 de la Ley N° 22.262. 

t>«* SILVIA SAVOtNl 
VOOAL 



BUENOS AIRES, 3 1 ENE 1996 

VISTO el Expediente N° 034-001005/95 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitado por ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE y por la cual ia firma BOBER 

HNOS. S.A. formula denuncia contra la empresa RIGOLLEAU S.A. en virtud de 

considerar que la nombrada ha ejercido un abuso de^posiaio^ctorninante al negar la 

venta de mercaderia (tubos neutros) a ia denunciante y realizar un desvio de la 

clienteia de ia denunciante en favor de la misma y 

\ 

CONSIDERANDO 

Que en la ratificacion de la denuncia se manifiesta que "como 

consecuencia de la rescision unilateral de RIGOLLEAU S.A. a fin de 1992 con 

relacion al contrato de distribucion de envase de vidrio para productos medicjnales, 

se vio afectada la empresa en razon de faltarles provision de los envases y la 

materia prima (tubo de vidno neutro) por parte de RIGOLLEAU S.A. en forma 

intempestiva, razon por la cual ninguno de los productos mencionados pudo la 

empresa BOBER HNOS. S.A. obtenerios en el mercado local, lo cuai implico una 

semiparalizacion de la actividad hasta obtener a traves de terceros dichos productos 

a un costo muy superior (aproximadamente un TREINTA POR CIENTO (30%)). La 

paralizacion en la distribucion de envases de molde, durb aproximadamente 

NOVENTA (90) dias al igual que la fabrlcacion de los envases cuya materia prima 

^ 

\ 
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es el tubo de vidrlo neutro, materia prima esta que hasta la actualidad soio es 

fabricada por RIGOLLEAU S.A.. Que en la actualidad dicha materia prima se puede 

importar pero ello implica mayores costos y demoras" 

Que notificada la inlclacion de las actuaciones, la presunta responsable 

brinda las correspondientes explicaciones negando la comision de la conducta 

atribufda en base a que no detenta posjcion de dominio en la comercializacion de 

tubo neutro, puesto que siempre estuvo autonzada la importacion del mismo; por 

otra parte senala que si bien "durante largos ahos fa firma BOBER HNOS. S.A. ha 

sido distribuidora de frascos y ampollas de vidrio producidos por RIGOLLEAU-

AMPOSAN, no se trato de distribution exclusiva ni hubo instrumentacion escrita'\ la 

denunciante mediante la adquisicion de maquinaria para fabricar ampollas de vidrio 

para usos medicinales (productos analogos a ios fabricados por RIGOLLEAU-

AMPOSAN S.A.) sorprendio la buenafe de las denunciadas circunstancia esta (que 

sumada a la deuda que BOBER HNOS. S.A. mantenia con las presuntas 

responsables y que estaba en camino de refinanciacion ) que comprometia la 

continuidad de BOBER HNOS. S.A. como distribuidor de RIGOLLEAU S.A Agrega 

asimismo que la denuncia impetrada no encuadra en los principios amparados por 

la Ley N° 22.262 puesto que-para la misma el interes juridico protegido lo constituye 

ei libre juego de la oferta y la demanda sin "que su objeto primordial sea la defensa 

individual del competidor" 
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Que la firma BOBER HNOS. SA. denuncia y ratifies hecho nuevo, 

manifestando que el productor de ios envases descriptos "es la firma RIGOLLEAU 

S.A, y la impresion del logo "BH" de propiedad de BOBER HNOS. S.A. (la fijacion), 

por parte de RIGOLLEAU S.A., se hace desde 1991, ano en que el dicente adquirio 

dicha matriceria a la empresa mencionada en momentos en que era de RIGOLLEAU 

S.A., en Enero del ano 1993 BOBER HNOS S.A. deja de ser distribuidor de dicha 

firma y solicita la devolucion o (a entrega que nunca se habia efectivizado de la 

matriceria oportunamente adquirida, negandoselo por carta documento produciendo 

el efecto de no poder trabajar con el envase a partir del molde denominado "suerox 

120 cm cubicos" con su logo respectivo en su base razon por la cual desde 

entonces no puede cornercializar su producto por cuanto Ios laboratories adquieren 

a ia empresa RIGOLLEAU S.A., no siendo esta la unica fabneante de dicho 

envase" 

Que en virtud de las respuestas a Ios oficios librados por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, se cito a prestar declaracion 

testimonial a ios representantes legaies de las firmas FRESCHI E HIJOS S.A., 

SANTANI y CARDONA S.R.L, CO.Vi.NE. LTDA. y ORIO S.R.L 

Que de sus declaraciones testimoniales surge que ia materia prima mas 

importante para la fabricacion de ampolias es el tubo de vidrio neutro, siendo Ios 

v proveedores del mismo a nivel nacionai la firma RIGOLLEAU S.A. y a nivel 

MWernac iona l las firmas SCHOTT S.A. y VITROFARMA S.A. (BRASIL), pudiendose 
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tmportar directamente la materia prima, no habiendo existido vanantes ni a nivel 

nacional ni internacional en el precio de la misma desde el PLAN DE 

CONVERTIBILIDAD, no existiendo impedimento para el abastecimiento ni en el 

mercado interno ni en ei internacional, siendo los porcentajes de compra de 

alrededor del CINCUENTA POR CIENTO (50%) en cada uno de ellos. 

Que de las constancias obrantes en autos surge la posicion dominante 

que se le atribuye a la firma RIGOLLEAU S.A. pero no se configura en el caso de 

autos el abuso atribuldo puesto que, compartiendo el criteno del TRIBUNAL 

cuya sentencia obra a fs. 158/162 de presente expediente, la cuestion ventilada 

corresponde mas estrictamente a la orbita de relaciones comerciales individuales 

que a fa afectacion de intereses economicos generales, maxlme cuando si bien la 

unica productora de tubo de vidrio neutro en el ambito nactonal es la firma 

RIGOLLEAU S.A., el producto -como surge de la prueba testimonial producida-

puede ser adquirido en el exterior a un precio todavia inferior al del mercado 

nacionai, no habiendose producido desabastecimiento alguno del producto en 

cuestion y no resultando tal forma de adquisicion engorrosa para los usuarios del 

mercado interno. 

Que la presente medida se dispone en virtud de lo dispuesto por el 

» i Artlculo 21 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 
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EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE; 

ARTICULO 1° - Aceptar las explicaciones suministradas por fa firma RIGOLLEAU 

S.A., en concordancia con lo estabiecido por ei articulo 21 de la Ley N° 22.262. 

ARTICULO 2° - Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 3° - Registrese, cornuniquese y archivese. 

RESOLUCION N° 41 

) \ \ 
DR. CARLOS EDtMRDO 8ANCHF.Z 
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