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Expediente N° 632.054/94 (C. 354) 

BUENOS AIRES, M $ HAY 1997 

SENOR SECRETARY: 

/ 

I- Se inicia el legajo por denuncia de fs. 1/7 que formula 
SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. (MAKRO) contra la firma SAVA 
S.A.J.C.F. y A. ( SAVA), por considerarla mcursa en las conductas que sancionan 
los arts. 1° y 41° incs.c) y g) de la Ley 22.262; con la documental adjunta que se 
agrega a fs. 8/11. 

Refiere MAKRO que desde su origen es un comerciante mayorista, 
que posee ciertas particulartdades en relacion a las diversas modalidades en que se 
desemperla su sector en el pais: i) solo vende a sus afiliados, consistiendo estos en 
comerciantes vendedores minoristas, instituciones, transformadores (hoteles, 
restaurantes, sanatonos, servicios de alimentacion, empresas en general), y 
grandes consumidores finales que reaiizan compras por bultos o cajas cerradas 
para consumo de grupos familiares; II) sus centres de ventas utilizan el sistema de 
autoservicio en general; III) no descarta para cierto tipo de productos la venta por 
unidad o por fotes mayores que la unidad pero mas reducidos para abastecer a 
pequenos comerciantes, aclarando que los productos de SAVA se comerciafizan en 
ei mismo estado en que son recibidos sin fraccionarse; y IV) mantiene una agresiva 
polftica de precios bajos, que no son alterados por los picos de demanda 
temporales. Agrega que posee el derecho y la garantia constitucional de elegir con 
iibertad su forma de comercializacion, que no puede ser restnngido por los grandes 
productores y cadenas de comercializacion a traves de practicas uniformes de 
comercializacion, que en definitiva se traducen en propio beneficio y abuso de 
posicion dominante, que mevitablemente se traslada al consumidor final en la forma 
de un mayor precio; posicion dominante esta "que entiende, ejerce SAVA. respecto 
de sus productos Gancia y Terma, que no se encuentran sujetos a competencia 
sustancial. 

Bajo este esquema, afirma, mantiene desde hace siete anos una 
relacion comerciai con SAVA, productora y comercializadora de amencanos y 
amargos, a quien compra dichos productos al precio y condiciones de venta que 
esta ultima aplica al canal mayorista, que en esencia es la competencia de MAKRO. 
En fecha 1° de diciembre de 1994, en ei curso de una reunion realizada con el 
gerente general de SAVA, se les comunico que a partir de esa fecha se aplicarian a 
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MAKRO ios precios y condiciones de venta correspondientes a Ja supermercados 
minonstas, argumentado reiteradas presiones de una conocida cadena de 
hipermercados, contra Ios precios mas baios por caja que MAKRO ofrecia a sus 
clientes; agregando que solo se les venderia sus productos si MAKRO a su vez ios 
ofrecia a precios no infenores a Ios publicitados por Ios hipermercados,, 
especiaimente por CARREFOUR; advirtiendo que si no procedi'an de esa manera^ 
cesarian las ventas. Tales actitudes de SAVA, mot/varon el envio de la nota de 
fecha 06 de diciembre de 1994 que obra a fs. 8/9, que a su vez es contestada por 
SAVA medlante la suya de fecha 14 de diciembre del mismo ano agregada a fs. 
10/11. 

Expresa MAKRO que la conducta de SAVA limita y restringe ia 
competency en tanto a sabiendas de que reafiza ventas como mayonsta, 
especiaimente en sus productos que solo son comerciafizados por caja cerrada y no 
por unidad, le aplica las condiciones de comercializacion de ios minonstas 
impidiendoie competir con Ios otros comercios mayoristas; con el agravante que le 
advierte que cesarian por compfeto las ventas para el supuesto que vendiera a 
precios infenores a Ios publicitados por Ios hipermercados, especiaimente 
Carrefour. 

Seguidamente desarrolla MAKRO su argumentacion en torno al 
encuadre de las conductas denunciadas a las normas supra indicadas de la Ley 
22.262; describe asimismo las d/ferencias que como comerciante mayorista lo 
separan de Ios supermercados minonstas en lo referente a su especifica modalidad 
operativa de ventas; y concluye haciendo referencia al atraso en el pago de las 
compras que fe imputa SAVA, alegando que en siete ahos de re.lacion comercial Ios 
pagos se han efectuado con regulandad, y que a pesar que la ilicita conducta 
denunciada le otorgarfa el derecho de retener Ios importes adeudados, procedera a 
cancelar ias facturas pendientes. 

Por acta de fs. 14 se ratrfica fa denuncia. En dicho acto manifiesta 
AMKRO, que al mismo tiempo en que ocurrian Ios hechos denunciados que 
mvolucran a SAVA , Ja empresa S.c". JOHNSON Y SON DE ARGENTINA, les 
requiere vender a precios minonstas las umdades destinadas al comercio mayorista 
segun lista de precios que adjunta, y que ante su negativa cesaron la entrega de 
todos sus productos. Simiiares hechos ocurrieron con fas empresas UNILEVER DE 
ARGENTINA S.A., PENAFLOR S.A., y AGROCOM S.A., quienes les manifestaron 
verbalmente haber recibido por parte de CARREFOUR S.A. la presion de vender a 
MAKRO baio fa condicion que ofreciera a sus clientes iguales o mayores precios 
que CARREFOUR, aun tratandose de ventas mayoristas, o bien deberian optar por 
venderie a MAKRO o CARREFOUR; aciarando que habian arribado a una soiucidn 
comercial accediendo a un cambio de su posicion en el mercado en relacidn a Ios 
precios de venta. Agrega, que al momento de cesar las ventas de SAVA; se 
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encontraban a/ dia en el pago de ias facturas, no habiendo recibido nunca reclamo 
afguno; solo uno posterior de fecha 10 de enero por cuatro facturas aparentemente 
impagas que se encuentran chequeando. Acompana la documental que mdica el 
acta, la que se agrega a fs. 15/50. 

Por presentacion de fs. 51 MAKRO acomparia nueva instrumental, y 
reitera el encuadre de la conductas denunciadas de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley 22.262 que cita, e imputa a SAVA ( arts. 1°y41° incs. g y c j . 

II- Dispuesta la not/ficac/on prevista en el art, 20 de la Ley 22.262 por 
resolucion de fs, 52: formula explicaciones SAVA Sociedad Anonima a fs. 76, con la 
documental que ad/unta y se agrega a fs. 57/75. 

Senala SAVA que la denuncia resu/ta mera reacclon de 
disconformidad con su derecho a decidir l/bremente las condiciones en que ofrece 
sus productos a los clientes, derecho que ejerce bajo pautas objetivas, genera/es y 
razonables que cuidan para todos el pie de igua/dad. N/ega que haya ex/stido 
concertacion ni abuso de una supuesta poslcion dominante; solo sucedio que como 
elaborador de productos de consume, que compite en las bocas de expendio para 
obtener el favor del publico ganando espacio sobre"otros de la categoria, ajusto 
pautas ob/etivas y genera/es vigentes para toda su cadena de d/stribucion. 

Aclara que SAVA no compite en el mercado donde interviene MAKRO, 
tiene una relacion comun a cua/quter ci/ente con su proveedor de tipo vertical dado 
que no estan en competence mutua, y gobiernan sus negocios por el acuerdo de 
voluntades propio dei derecho privado, en dos niveies distintos de franca 
compiementacion. Destaca SAVA que llega masivamente al publico consumidor a 
travesde un amp/io esca/on de distribucion que le permite abastecer a todo el pais, 
donde convive una extensa red de canales con fuerte competence mutua en todos 
los niveies de distribucion, que entiende preservar y proteger mediante su derecho 
a establecer rangos de cl/entes diferenciados por condiciones de venta, plazo y 
financ/acion. Agrega, que sus cincuenta princ/pales clientes ordenados por volumen 
de compra, responden a dos categorias diferentes segun sean distribuidores 
mayonstas o supermercados, correspondiendo un tercio a clientes de/ interior del 
pais, y el resto se situan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires a razon de dos 
rerceras partes como distribuidores mayonstas y una tercera parte como grandes 
supermercados minoristas. 

Expresa que no es exacto que MAKRO opera exciusivamente dentro 
dei segmento mayonsta, desde que admite en la denuncia vender al publico 
mmonsta; desarroilando asimismo, una actividad preponderantemente onentada al 
segmento de los grandes supermercados, con los que esta en franca y publica 
competencia. Es un hecho visible que Jos llamados hipermercados apuntan, al igual 
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que MAKROF a las ventas por volumen y que tambien tratan de captar a los 
pequerios comerciantes. En consecuencia, afirma SAVA, que es falso que su 
decision haya obedecido a presiones de una conocida cadena de hipermercados; 
por el contrano, el cambio de calificacion resuelto estuvo impulsado por el propio 
MAKRO ; quien muto su fisonomia de comerciante mayor/sta, y determine que se lo 
reubicara en la condicion de gran supermercado que tiene en la actualidad. 

Niega tambien SAVA que haya incurndo en negativa de venta, sino 
que en razon de la importante deuda que mantiene con MAKRO por ventas 
concretadas con antenondad, tuvo que cesar en la continuidad de sus entregas; 
hecho este inherente a la mutua refacion comercial y circunscnpto a ella. Niega 
igualmente que SAVA haya subordinado la venta a determinado nivel de precios. 
como asi tampoco que se aludiera de ningun modo a la competencia que MAKRO 
sostiene con la firma CARREFOUR; aclarando que no tiene interes de terciar en 
esa disputa, dado que resultando ambos clientes de significative volumen, le es mas 
importante que expendan, destaquen y cafrfiquen fos productos que eiabora. 

En referenda ai encuadre legal, expresa SAVA que no se encuentra 
en la posicfon de dominio que define la ley, toda vez que ofrece sus productos en el 
mercado en competencia con Jos simifares de otros multiples concurrentes; y que 
tampoco medio abuso ; puesto que fas dos decisfones cuestionadas por MAKRO en 
el legajo, de no vender a( deudor moroso y de f i jarrangos universales de clientes, 
son maneras razonables de ejercer ei propio derecho de comerciar. Concluye 
solicitando la desestimacion de la denuncia y el archivo de las actuaciones. 

III. Por presentacion de fs. 87, SUPERMERCADOS MAYORISTAS 
MAKRO S A desiste de fa denuncia en razon de haberse revertido la situacion 
planteada que diera origen a la misma; teniendosela por apartada de la causa 
mediante provefdo de fs. 90, y disponiendose la continuacion de oficio del sumano 
por resoiucidn de fs. 90 vta. 

84, 
A fs . 97/100 obra la contestacj'dn de SAVA S.A. af requerimiento de fs. 

Por actas de fs. 139/140, fs. 155/156. fs. 163/164, fs. 175/176; se 
reciben las deciaraciones testimoniales de los representantes de las firmas 
PENAFLOR S A , JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA S A , UNILEVER 
ARGENTINA. S A y AGROCOM S A , respecfivamente, dispuestas por auto de fs. 
103; agregandose a fs. 178 y fs . 180 los informes compiernentanos requendos en el 
acto de la audiencia a fas dos ultimas. 

X 
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A fs. 189/250 se agrega el mforme solicitado a CARREFOUR 
ARGENTINA S.A. y a fs. 255/258 el requendo a SUPERMERCADOS MAYOR/STAS 
MAKRO S.A. 

Asimismo en actas de fs. 320/1, fs. 326/7, 374/5f fs. 366/7, fs. 389/90. 
fs. 405/6, fs. 437/8 y fs. 440/1: obran las declaraciones test imonials prestadas por 
los representantes de las firmas BLACKS DECKER ARGENTINA S.A., PAPELERIA 
FRANCESA S.A... COMPANIA AMERICANA DE LAPfCES S.R.L.. TOP TOYS 
JUGUETES S.A., FARGO S.A., ELECTRONICA fGUAZU S.A., LUMILAGRO S.A. Y 
DOMEC S.A., respectivamente; todas ordenadas a fs. 260. 

Por ultimo, medi'ante resolucidn de fs. 507 se dispone el 
dictamen de estos actuados. 

pase a 

fV - Tal como nan quedado expuestos los hechos, tres fueron las 
conductas onginafmente fmputadas a SAVA; I) aplicac/on del regimen comun a fos 
minoristas, con la consiguiente modificacion de precios y condiciones de venta; II) 
ffjacion de precios de reventa a niveles iguales o supenores a fos ofrecidos por 
CARREFOUR S.A., bajo amenaza de cesar en fas ventas; y III) concertacion con fa 
firma CARREFOUR S.A. en la toma de decision y puesta en practica de fas 
conductas senaladas en los apartados que antecedea 

Se analizara primeramente ia ultima de las conductas senaladas -
concertacion con la firma CARREFOUR S.A.-, dado que es precisamente el acuerdo 
coiusorio denunciado el marco o soporte a partir del cuai, segun la denunciante, se 
generd fa decision y consecuente comisidn, del resto de fas conductas imputadas 
(Ver nota de fs. 8 -punto 3.-) 

En este sentido, se aprecia que ef umco efemento que aportd fa 
denunciante en su extensa denuncia en punto a fa acreditacidn de tan importante 
extreme, Jo constituye una supuesta reunion mantenida con el gerente generaf de fa 
presunta responsable en donde verbalmente se fe habria manifestado tal 
circunstancia -ver fs. 2 ultimo parrafo y fs. 3 parrafo tercero-, dichos estos que nan 
encontrado cerrada negativa por parte de SAVA, tanto en la nota de fs. 10, cuanto 
en fas expficaciones de fs. 76. 

A eflo debe agregarse que las manifestaciones verbaies acerca de fa 
supuesta presidn que ejerciera CARREFOUR S.A. sobre fas empresas UNILEVER 
ARGENTINA S.A, PENAFLOR S.A. y AGROCOM S.A., denunciadas en el acto de 
ratificacidn -fs- 14 vta—, se encuentran cfaramente desvirtuadas con fas 
deciaraciones testimoniales rendidas por Massanet -fs. 139/140- Gorii -fs. 163/164-
y Allen -fs 175/176, y los informes compfementanos de fs. 178,y fs. 180. Todas las 
citadas empresas fueron comodentes en cuanto a que en ia reiacidn comercial con 



¥ 54,8 

CARREFOUR S.A. los precios u otras modalidades de la operacion no estan su/etos 
o condfcionados a los que se aplican a terceros, que tampoco CARREFOUR S.A. 
efectuo debitos o similares a dichas empresas vincufados a los mvefes de precios 
que las mismas utilizan en su comercializacion con otros clientes, que basicamente 
los descuentos o bonificaciones se real/zan en funcidn de los volumenes de compra 
o en su caso promociones del producto, y que en la especifica relacion con MAKRO 
no nan existido en el periodo mvestigado cambios en las bonificaciones, a 
excepcidn de algunos negocios puntuales denvados del mayor vofumen de compra 
o promociones que no nan alterado substancialmente la relacion -Massanet, fs. 140-
o las vanaoones porcentua/es por circunstancias del mercado que genencamente 
aplico AGROCOM S.A. a fodos sus clientes segun se informa a fs. 180. 

Concordances, por otra parte, resuitan asim/smo las declaraciones de 
Rotondo -fs 389-, Baron Nunez -fs. 326-, Gomez -fs. 374- Mondrik -fs. 386-, Facio -
fs. 389-, Borsani -fs. 405-, Martinez Cevasco -fs. 437-, y Cobee -fs. 440-, 
representantes de las sociedades BLACK & DECKER ARG. S.A., PAPELER/A 
FRANCESA S A , COMPAN/A AMERICANA DE LAPfCES S.R.L, TOP TOYS 
JUGUETES S A , FARGO S A , ELECTRONICA IGUAZU S A , LUMJAGRO S A , y 
DOMEC S A , respectivamente; proveedores de CARREFOUR S.A. segun dan 
cuenta las mismas y el informe de fs. 250. 

En suma, y mas alia que los hechos denunciados en este aspecto se 
sustentaron en meras afirmaciones o manrfestaciones verbaies, cabe conciuir que 
de las probanzas analizadas por esta Comision, no obra acreditado hecho alguno 
que permita siquiera inferir fa conducta concertada que se atribuye, o presiones de 
la naturaleza que se denuncian. 

El mismo temperamento corresponde adoptar en orden a la segunda 
de las conductas imputadas -fijacidn de precios de reventa a niveles iguales o 
supenores a los ofrecidos por CARREFOUR S.A. ba/o amenaza de cesar en las 
ventas-, dado que al igual que el caso anterior constituyen apreciaciones suoietivas 
de la denunciante carentes de todo soporte factico. Observese que los hechos 
materia de mvestigacion se refieren a "indicaciones" recibidas por un funcionano de 
la presunta responsable -fs. 3, tercer parrafo- en forma verbal en la reunion supra 
indicada, y a una supuesta "intimac/on" en taj sentido por parte de esta ultima -fs. 5, 
parrafo quinto- acerca de la cual ningun elemento se aporta, aun el minimo relativo 
a su forma escrita o verbal, que posibilite su acabado conocimiento y prueba. Por 
tanto , debera estarse a la negativa que tambien sobre este punto vertiera SAVA en 
la nota de fs. 10 y expficaciones de fs. 76; y las modalidades de contratacion que 
sobre este aspecto mforman las testimoniafes antenormente citadas, de las que 
cabe descartar fa comisidn de este t/po de conductas en las operaciones 
comerciales haoidas entre las empresas que integran los deponentes y la firma 
CARREFOUR, como asimismo las concertadas entre las primeras y MAKRO. 



Sentado entonces que no se ha probado en el legaio acuerdo o 
concertacidn entre la presunta responsable y CARREFOUR S.A. y tampoco fiiacion 
de precios de reventa a los niveles que opera esta ultima, corresponde circunscribir 
la pnmera de las conductas imputadas -aplicacidn del regimen minorista en materia 
de precios y condiciones de venta- al ambito comerciaf que ies es propio del 
derechocomun. 

Corrobora esta tesitura la comprobacion efectiva de que, a falta de una 
especifica reguJacion o categonzacion legal, es la dinamica del mercado la que 
senala o indica pautas generales de comportamiento en esta faceta del negocio de 
compraventa mercantil relativa a ios distintos canales que un proveedor utiliza en la 
distribucion de sus productos, y la consecuente clasificacion o ubicacion de sus 
clientes en la misma con los que habra de acordar distintos niveles de precios, 
descuentos o bonificaciones, u otras modalidades de la contratacion. Estas pautas 
estan claramente signadas por ios usos y costumbres comerciales y la realidad del 
mercado de que se trate en un momento determmado, que a su vez convergen en el 
negocio concreto con aquellas particulars inherentes a la condicion de las partes al 
ceiebrarlo y en su caso las denvadas de la relacfon comercial que han mantenido en 
ei tiempo; constltuyendo de este modo el convenio un acto complejo donde los 
diversos elementos objetivos y subjetivos confluyen al negocio, dentro del amplio 
marco legal de Hbertad contractual. 

Asi se advierte en la especie, el distinto tratamiento en lo que atahe a 
precios y descuentos en las operaciones que habitualmente concerta la denunciante 
con aigunos de sus proveedores, de las que resulta: que ciertos proveedores no 
distinguen entre canales de distribucion, aplican precios uniformes y sobre ellos 
descuentos o bonificaciones por volumen y/o promociones o similares (ver 
testimoniales de Massanet -fs. 140-, Goni -fs. 163- Baron Nunez -fs. 326-, Gomez -

f fs. 374-, Mondrik -fs. 386-, Borsani -fs, 405-, y Cobe -fs. 440); otros en cambio 
/ discrimman por canales, y simultaneamente aplican descuentos puntuales por 

_ volumenes y/o promociones (ver declaraciones de Maspero -fs. 155-, Allen -fs- 175-, 
y Cevasco -fs. 437-); entre estos ultimos se encuentra SAVA, que si bien reclasificd 
a MAKRO en otro canal, ofrece adicionales descuentos por volumenes, creditos, 

/ espacios de exnibicion, campanas promocionales, etc., a ser pactados en cada 
operacion -ver nota de fs. 10-, no surgiendo de la denuncia y tampoco de probanda 
alguna del legaio, la concreta incidencia de ia nueva modalidad propuesta, y menos 
aun las diferencias con las operatorias que, como se vio, acuerda con otros 
proveedores; todo lo cual obsta a que ia disputa o pretensiones de las partes en el 
caso, pueda tener otro encuadre legal que el limitado al marco contractual donde se 

y.»A han manrfestado. 
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Por otra parte,, corrobora tambien !a tesitura la solucion comerciaj a 
que han arribado SAVA y MAKRO, de la que da cuenta la presentacion de fs. 87, y 
su igual acordada entre esta ultima y las empresas UNILEVER ARGENTINA S.A., 
PENAFLOR S.A. y AGROCOM S.A. que refiere la denunciante en ei acta de 
ratificacion -fs. 14 vta.- y escnto de fs. 141. 

V. En atencion a las consideraciones que anteceden, esta Comision 
Nacionai aconseia aceptar las explicaciones bnndadas por SAVA S.A.J.C.F. y A., y 
disponer el arch/vo de las actuaciones, de conformidad con lo previsto por los arts, 
21 y 30 de la Ley 22.262. 
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BUENOSAIRES, 1 2 JUN 1997 

VISTO el expediente N° 632.054/94 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS, tramitado ante ia COiMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, por el cuai la firma 

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. denuncia a la entidad SAVA S.A.I.C.F. 

y A. por haber reaiizado conductas presuntamente vioiatonas de la Ley N° 22.262. y 

CONSEDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

sometido a estudio la denuncia y ha elaborado el dictamen que indica la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la Comision Nacionai 

entiende que los hechos mvestigados no encuadran en las prescripciones del"articulo 1° de la 

Ley N° 22.262; que por ello deben aceptarse las explicaciones presentadas por SAVA 

S.A.I.C.F. y A. y ordenarse ei archivo del expediente con arregio a lo dispuesto por los 

articuios 21 y 30 de ia Ley N° 22.262. 

Que ei suscnpto comparte ios fundamentos y conclusiones del mencionado 

dictamen, cuya copia autenticada se tnciuye como Anexo I y a ios cuales cabe rermtirse en 

mento a la brevedad. 
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Que el presente se dicta en virtud de los articuios 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MENERIA 

RESUELVE: 

AKTICULO 1° - Aceptar las explicaciones bnndadas por SAVA S.A.I.C.F. y A. y disponer el 

arcnrvo de las actuaciones. 

ARTTCULO 2° - Considerese parte mtegrante de la presente al dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA cuya copia autenticada se agrega como 

Anexo I. 

ARTICULO 3°- Vuexva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIApaxa la contmuacion del tramite. 

ARTTCULO 4° - Registrese, comuniquese y arcnfvese. 

RESOLUTION N° 

5 4-8 7 

Dr. ALIETOA. GUAOAGNI 
3ECRETARJO DE IMOUSTRiA. 

COMCRCIO Y MINERIA 


