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Expediente N° 212.407/90 (C. 246) 

BUENOS AIRES, - 4 MAR 1996 

SENOR SECRETARIO: 

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

la firma INFLEX S.A. contra las empresas SISTEMAS TECNOLOGICOS 

AERONAUTICOS S.A. (SITEA S.A.) y PROPULSORA INDUSTRIAL SAN LUIS S.A. 

en virtud de que, a criterio de la denunciante, ellas habrian incurrido en conductas 

violatorias al Art. 1°. de la Ley Nro. 22.262. Al decir de la empresa denunciante, tal 

conducta estaria configurada por la reventa que realiza la firma Propulsora 

Industrial San Luis S.A. de cilindros de Gas Natural Comprimido para uso de 

automotores, a un precio inferior en un 10% al de la denunciante; y como dicha 

firma es beneficiaria del regimen de promocion industrial, pero no la fabricante de 

los cilindros que comercializa, se violarian de esta forma los principios de concesion 

del regimen promocional. Segun la denunciante, estos hechos producinan 

restricciones a la competencia, puesto que la denunciada se prevaleceria de esta 

infraccion y de los beneficios de que goza para vender a precios que conquistan 

mercado en perjuicio de la denunciante. Asimismo la conducta ilegitima de fa firma 

Sitea S.A. estaria configurada porque ella "no puede abastecer a Propulsora 

sabiendo o debiendo saber, que existen beneficios promocionales que requieren la 

production en el sitio de radicacion'V 

A fs. 22 fue ratificada la denuncia y se ordeno posteriormente la 

notification a las presuntas responsables, de acuerdo al art. 20 de la Ley 22.262. 

De fs. 60 a 65 y de fs. 104 a 111 obran las explicaciones brindadas respectivamente 

por las firmas Propulsora Industrial San Luis S.A. y Sitea S.A. La primera de ellas 
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niega la comision de conductas distorsionadoras de la competencia ya que "en el 

proyecto (de la ley de promocion industrial) aprobado por la provincia se establece 

que algunas de las aproximadamente 25 etapas del proceso constitutivas de la 

fabricacion de los cilindros puede ser efectuada por terceros"; y en la empresa Sitea 

S.A. se efectuan solamente dos etapas de la fabricacion de cilindros de diametro 

244 y 323 (el corte y conformado), las cuales representan aproximadamente el 15% 

del total del costo de fabricacion de cada cilindro, mientras que los cilindros de 

diametro 219 se realizan totalmente en su planta. Por otra parte, la presunta 

responsable acredita con documentacion que "la merma de produccion en el 

mercado local, y del que tambien fue victima Propulsora Industrial San Luis S.A., se 

debio a la introduccion de cilindros usados importados de Italia y Nueva Zelandia y 

otros lugares", y la denunciante esta al tanto de tal situation. 

De las explicaciones de la firma Sitea S.A. surge tambien la negation de 

las conductas que se le imputan, en razon de que, a criterio de la denunciada, la 

aparicion de las presuntas responsables en el mercado ha producido un beneficio 

para el consumidor, quien "ha podido por vez primera contrastar precio y calidades 

diferentes dentro del juego de un mercado libre", Esta empresa sostiene que "la 

denunciaformulada aviesamente para sostener un perdido liderazgo, en la eventual 

ineficacia de un manejo ernpresarial, sin nuevas inversiones, ni desarrollos 

tecnologicos acordes con una modernidad irrenunciable, debe ser desestimada y no 

tiene que ser admitida" Asimismo, con relation al amparo al regimen de promocion 

industrial, la presunta responsable hace saber que la denunciante es accionaria 

mayoritaria de Argentoil S.A., firma radicada en la provincia de San Luis que fabrica 

'? 7^ "kits" para conversion a GNC de automotores y que tambien se encuentra amparada 

por los beneficos del regimen de promocion industrial. 
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De las diligencias probatorias realizadas surge la comprobacion de la 

relacion comercial entre las firmas Inflex S.A. y Argentoil S.A.; que la firma Sitea 

S.A. realiza para Propulsora Industrial San Luis S.A., recibiendo la materia prima de 

esta, tres etapas de las dieciocho necesarias para la fabricacion total del producto, 

siendo las restantes efectuadas en la propia planta industrial de Propulsora 

Industrial San Luis S.A.; que Sitea S.A. realiza tambien el conformado de cilindros 

para la firma Inflex S.A., que el mercado de cilindros de gas natural comprimido para 

uso automotor estaba integrado fundamentalmente por tres empresas: Inflex S.A., 

Propulsora Industrial San Luis S A , Saravia y Ansi. 

A fs. 258, la firma Sitea S.A. manifiesta que la firma Inflex S.A. ha 

realizado contrataciones con Sitea S.A., las que se encontraban en ejecucion a la 

fecha de presentacion del escrito. 

Afs. 382 obra dictamen Nro. 24402, emitido por la Direccion General de 

Asuntos Juridicos de la Fuerza Aerea Argentina, en el cual se expresa: "en lo 

atinente a la imputacion que se le hiciera a Sitea S.A., en cuanto a la violacion al 

regimen de inversion extranjera, cabe senalar que oportunamente se expidio la 

Direccion Nacional de Inversiones Extranjeras del Ministeno de Economia, 

sosteniendo que del citado Decreto Nro. 1869/87 no surge que se hayan 

establecido obligaciones a la empresa receptora de las inversiones ni al inversor 

extranjero." Con relacion al incumplimiento del objeto social, manifiesta dicha 

Direccion que "cabe poner de relieve que esta cuestion ya ha sido objeto de 

investigacion por parte de la Fiscalia Nacional de Investigaciones Administrativas a 

raiz de una denuncia planteada por Inflex S.A., en la cual recayo resolucion 

rechazando la misma y ordenando archivar las actuaciones" ya que "la definicion 

del objeto social no es rigida ni limitativa sino que debe ser interpretado con criterio 

amplio o elastico, debiendose admitir la inclusion en el mismo de actividades 
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conexas que razonablemente puedan ser consideradas similares o asimilables" 

Tales argumentos son corroborados por el dictamen realizado por la Inspeccion 

General de Justicia obrante a fs. 391 a 393 de las presentes actuaciones. 

Afs. 398 se declaro concluida la instruccion sumarial ordenandose correr 

a las presuntas responsables el traslado referido en el art. 23 de la ley nro. 22.262. 

De fs. 420 a 430 obra el descargo ofrecido por la firma Sitea S.A., unica 

que ejercio su derecho de defensa declarandose decaido el mismo con relacion a la 

empresa Propulsora Industrial San Luis S.A. (fs. 407). 

Afs. 432 se provee a ia prueba ofrecida por la firma Sitea S.A. De fs. 436 

a 437 obra presentacion del apoderado de la mencionada firma solicitando se 

resuelvan las cuestiones planteadas en su descargo y denunciando como hecho 

nuevo la fusion por absorcion entre las firmas Argentoil S.A. (empresa controlada 

por Inflex S.A.) y Propulsora Industrial San Luis S.A. revistiendo la segunda de las 

nombradas el caracter de sociedad absorbida y disuelta sin liquidacion, 

A fs. 438 se ordena correr traslado de la apertura a prueba a la firma 

Argentoil S.A. 

A fs. 443 obra escrito informando sobre la presentacion en concurso 

preventivo de la sociedad Sitea S.A.. 

A fs. 446 en virtud de los hechos informados, se deja sin efecto la 

^ C apertura a prueba oportunamente ordenada pasando las actuaciones a dictamen, 

hecho este que es notificado a las partes quienes consienten tal resolucion. 
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Al entrar en el analisis de la cuestion ventilada en autos se desprende 

que de las probanzas obrantes en los mismos no surge la acreditacion de los 

hechos alegados por la denunciante en su presentacion inicial y que algunos de los 

alii alegados no constituyen materia de competencia de esta Comision. 

Efectivamente, el pronunciamiento sobre la vulneracion o no del Regimen de 

Promocion Industrial escapa a la orbita de tratamiento de este Organismo por lo 

cual cualquier decision al respecto es improcedente, maxime cuando en las propias 

actuaciones constan resoluciones de los organismos competentes para tal 

tratamiento. Igual pronunciamiento cabe con relacion a la presunta actuacion ultra 

vires por parte de la firma Sitea S.A. que alegara el denunciante en su presentacion 

inicial. 

Con relacion a las conductas denunciadas como violatorias de la Ley Nro. 

22.262, con independencia de que no surge su comision de las probanzas, ellas no 

se encontrarian comprendidas dentro de las sancionadas por el Art. 1ro. de la 

mencionada Ley al no haber afectacion al interes economico general. Debe 

senalarse que la legistacion de Defensa de la Competencia protege el interes 

economico general garantizando un funcionamiento sano de los mecanismos 

concurrenciales en los mercados, lo que no necesariamente coincide con la tutela 

de los derechos o intereses particulars de los competidores que en el actuan. 

Por otra parte, debe tambien ponerse de manifesto que durante la 

tramitacion de las presentes actuaciones se han producido hechos que dan como 

resultado que la cuestion ventilada se haya tornado abstracta. Entre ellos, deben 

mencionarse la celebracion por parte de la denunciante de un contrato con una de 

las empresas denunciadas de caracteristicas similares al que originara la 

presentacion en analisis; fusion entre una de las firmas denunciadas y otra 

controlada por la denunciante, que origina la confusion en una sola persona jurfdica 
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de las calidades contradictorias de denunciante y denunciada; la presentation en 

concurso preventivo de la otra empresa codenunciada en autos; y los cambios 

operados en ei mercado en Question por la importacion de los productos que 

originaron la denuncia. 

Cabe entonces concluir que af no encuadrar los hechos motivo de 

denuncia dentro de los presupuestos sancionados por el art. 1° de la Ley 22.262, y 

al devenir abstracta la cuestion analizada, esta Comision Nacional entiende 

innecesarlo realizar pronunciamiento alguno sobre los puntos que por nulidad y 

prescripcion planted el representante de la firma Sitea S.A. al realizar su descargo. 

Por ios motivos expuestos, esta Comision Nacional aconseja, de 

conformidad con lo establecido por el art. 30 de la Ley Nro. 22.262, disponer el 

archivo de las actuaciones. 

»«A. 8ILyjA 8AV01NS 

Q CkQ^-^ -v 
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AL SENOR 
SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 
DR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ 
S _ _ / D. 
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BUENOS AIRES, 1 1 MAR 1996 

VISTO el expediente N° 212.407/90 de! Registro de la Ex-

SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO que tramita ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, mediante el cual la firma INFLEX 

S A denuncia a las empresas SISTEMAS TECNOLOGICOS AERONAUTICOS S.A. 

(SITEA S.A.) y PROPULSORA INDUSTRIAL SAN LUIS S.A. por supuesta violacion 

al articulo 1° de la Ley N° 22.262, y 

lA 
/ / 

CONSIDERANDO: 

Que la denuncia se fundamenta en el hecho de ia supuesta violacion a 

la Ley Nro. 22.262, en la cual habria incurrido la firma PROPULSORA INDUSTRIAL 

SAN LUIS S.A. al vender cilindros de Gas Natural Comprimido para uso de 

automotores a un precio inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) al de la denunciante, 

aduciendo que la posibilidad de fijacion de dicho precio estaria dada por haber 

incurrido la denunciada en conductas violatonas ai regimen de promocion industrial, 

del cual resulta beneficiaria y el cual requiere que la empresa comercialice los 

productos que ella misma produce. 

Que ia conducta iiegitima de la firma SISTEMAS TECNOLOGICOS 

AERONAUTICOS S.A. (SITEA S.A.) estaria configurada, segun el cnterio de ia 

denunciante, porque ella misma no "puede abastecer a Propuisora sabiendo o 

ebiendo saber, que existen beneficios promocionales que requieren la produccion 

A 



en ei sitio de radicacion"-

Que habiendose ratificado la denuncia, el organismo competente 

dispuso la notification a las presuntas responsables, de acuerdo con el articulo 20 

de la Ley N° 22.262. 

Que en las explicaciones suministradas, ambas denunciadas son 

coincidentes en negar haber incurrido en conductas distorsionadoras de la 

competencia. 

Que e! fundamento expresado por la empresa PROPULSORA 

INDUSTRIAL SAN LUIS S.A. se encuentra en ei hecho de que el Regimen de 

Promocion Industrial permite efectuar a traves de terceros algunas de-las etapas del 

proceso de la fabncacion de cilindros, y que esta empresa realiza en SISTEMAS 

TECNOL6GICOS AERONAUTICOS S.A. (SITEA S.A.) DOS (2) de las etapas. 

Atribuye esta presentante la merma en ja produccion en el mercado local a la 

introduccion de cilindros usados importados de la REPUBLICA ITALIANA, NUEVA 

ZELANDA y otros lugares, hecho este que es de pleno conocimiento de la 

denunciante. 

Que ia firma SISTEMAS TECNOLOG1COS AERONAUTICOS S.A. 

(SITEA S.A.), como basamento de las explicaciones brmdadas, manifiesta que fa 

aparicion de las presuntas responsables en el mercado de cilindros ha beneficiado 

al consumidor, quien puede contrastar precios y calidades diferentes dentro del 

juego de un mercado libre. Asimismo, expresa que la denunciante actiia como 

ociedad controlante de ARGENTOIL S.A., firma radicada en la provincia de San 
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Luis que fabrica "kits" para conversion a Gas Natural Comprimido de automotores y 

que tambien se encuentra amparada por los beneficos del regimen de promocion 

industrial. 

Que de las diligencias probatorias surge la comprobacion de la 

relacion comercial entre las firmas INFLEX S.A. y ARGENTOIL S.A.; que la firma 

SISTEMAS TECNOL6GICOS AERONAUTICOS S.A. (SITEA S.A.) realiza para 

PROPULSORA INDUSTRIAL SAN LUIS S.A., de quien recibe la materia prima, 

TRES (3) etapas de las DIECIOCHO (18) necesarias para la fabrication total del 

producto, mientras efectua las restantes en la propia planta industrial de 

PROPULSORA INDUSTRIAL SAN LUIS S.A.; que SISTEMAS TECNOLOGICOS 

AERONAUTICOS S.A. (SITEA S.A.) realiza tambien conformado de cilindros para la 

firma INFLEX S.A.; que el mercado de cilindros de gas natural comprimido para uso 

automotor estaba integrado fundamentaimente por CUATRO (4) empresas, 

incluyendo a las denunciantes y UNA (1) de las denunciadas. 

Que obran constancias en autos sobre la contratacion realizada por la 

denunciante con una de las denunciadas para el conformado de cilindros de acero 

sin costura para almacenar gas natural comprimido. 

Que de los informes glosados al expediente emitidos por la 

DIRECClON GENERAL DE ASUMTOS JURJDICOS de la FUERZA AEREA 

£ p ; ARGENTINA, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y por la FISCALIA 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS surge que la firma 
\ 

TEMAS TECNOLOGICOS AERONAUTICOS S.A. (SITEA. S.A.) no ha incurndo 



4cz •:.'-5 

Q/li4M><A£e4HA> ae> fy<xwi<ymlco j ^ 

en violacion al regimen de inversion extranjera ni incumplido con su objeto social. 

Que habiendose ordenado correr a las presuntas responsables el 

traslado estabiecido por el articulo 23 de la Ley N° 22.262, la unica que ejercio su 

derecho de descargo fue !a firma SISTEMAS TECNOLOGICOS AERONAUTICOS 

S.A. (SITEA S.A.), declarandose decaido el mismo con relacion a PROPULSORA 

INDUSTRIAL SAN LUIS S A 

Que con posterioridad a la apertura a prueba de las actuaciones se 

denunctan como hechos nuevos la fusion por absorcion entre las firmas 

ARGENTOIL S.A, empresa. controiada por INFLEX S.A. Y PROPULSORA 

INDUSTRIAL SAN LUIS S.A., revistiendo la segunda de ias nombradas ei caracter 

de sociedad absorbida y disuelta sin liquidation, y la presentacion en concurso 

preventive de la firma SISTEMAS TECNOLOGICOS AERONAUTICOS S.A. (SITEA 

S.A), hechos estos que motivan el dejar sin efecto la apertura a prueba 

oportunamente ordenada, medida consentida por ias partes intervinientes. 

Que de los hechos aducidos por la denunciante, los reiativos a la 

vulneracion o no del Regimen de Promocion Industrial y actuacion ultra vires por 

parte de SISTEMAS TECNOL6GICOS AERONAUTICOS S.A. (SITEA S.A.) 

exceden la competencia de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA, por lo cual cualquier resoiucion a! respecto sena improcedente. 

Que con relacion a las conductas denunciadas como violatorias de ia 

Ley N° 22.262, con independencia de que no surge su comision de las probanzas 

alizadas, las mismas.no se encontrarian comprendidas dentro de las sancionadas 

mismas.no


por el articulo 1° de la Ley mencionada a! no haber afectacion al interes economico 

general. 

Que la legisiacion de Defensa de la Competencia protege ei interes 

economico general garantizando un funcionamiento sano de los mecanismos 

concurrenciales en los mercados, lo que no necesariamente coincide con la tutela 

de los intereses particuiares de los competidores que en el actuan. 

Que los distintos hechos acaecidos durante la tramitacion de las 

presentes actuaciones (celebracion por parte de la denunciante de un contrato con 

una de las empresas denunciadas de caracteristicas similares al que onginara la 

presentacion en analisis; fusion entre una de ias firmas denunciadas y otra 

controlada por la denunciante, que origina la confusion en una sola persona juridica 

de las calidades contradictonas de denunciante y denunciada; y presentacion en 

concurso preventivo de la otra empresa codenunciada en autos), como asi tambien 

los cambios operados en el mercado en cuestion por la importacion de los 

productos que originaron la denuncia, dan como resultado que la cuestion ventilada 

se haya tornado abstracta. 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

ha emitido dictamen de acuerdo con lo establecido en ef Articulo 23 de la Ley 

22.262, cuyos terminos se comparten. 

Que atento io expuesto, corresponde su resolucion dentro de lo 

ses^tabiecido por el articulo 30 de la Ley N° 22.262. 

\ 
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ello, 

SECRETARIO DE C0MERC10 E INVERSIONES 

RESUELVE: 

^ 

ARTICULO 1°,- Ordenar el archivo de las presentes actuaciones por no encuadrar 

los hechos denunciados dentro de los sancionados por el articulo 1° de la Ley N° 

22.262 y haber devenido abstracta la cuestion. 

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

COMPETENCIA para la notificacion de rigor. 

ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION N° 141 

DR. CARLOS EDUAKDG SANCHEZ 
seCflCTARIO D5 COMEKGiO t INVERSIONES 


