
Expte. Nro. 034-5383/95 (C 364) 

BUENOS AIRES,2 4 JUN 1997 

SENORSECRETARIO: 

I. LA DENUNCIA 

^f 

Se inicia el presente con motivo de la denuncia que 
SUPERMERCADOS MAKRO S.A (MAKRO) promueve contra la socledad 
JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. (JOHNSON), por supuesta infraccion al 
art. 1° de la Ley 22.262; con la documental que acompana y se agrega a fs. 27/53. 

Luego de describir la operatoria comercial con sus clientes, refiere 
MAKRO que mantuvo con JOHNSON una relacion que desde un principle se baso 
en la compra de sus productos al precio y condiciones de venta que esta ultima 
aplica al canal mayorista, que constituye la esencia de su competencia. Agrega que 
en ei mes de noviembre de 1994, debido a la presion de los supermercados, en 
especial CARREFOUR, JOHNSON le notified el cambio de posicionamiento dentro 
de ios canales de venta en la categoria de supermercado minorlsta, requiriendole 
que vendieran sus productos a los precios correspondientes a dicho canal y a 
niveles superiores a los establecidos por CARREFOUR, con la advertencia que 
cesarian en la entrega de mercaderias. Despues de diversas reuniones mantenidas 
entre ambas empresas entre los meses de diciembre de 1994 y abril de 1995, y no 
habiendose arribado a ningun acuerdo, JOHNSON cesa en las ventas en el mes de 
junio de ese ano. Agrega MAKRO que la conducta de JOHNSON reclasificandoia en 
ei sector minonsta, limita y restringe su competencia indirecta con las grandes 
cadenas de supermercados, y la directa con otros mayoristas, resuitando por tanto 
prohibida por el art. 1° de la Ley 22.262; a su vez que la negativa de JOHNSON a 
satisfacer pedidos concretos en las condiciones vigentes en el mercado, como parte 
de una accion concertada con CARREFOUR, implica su encuadramiento en el tipo 
previsto en el art. 41 inc. g) de la citada ley; todo lo cual perjudica el interes 
economico general al obligar a MAKRO a elevar los precios de venta a sus clientes. 

Al ratificar su denuncia expresa MAKRO que la interrupcion del 
suministro de mercaderias por parte de JOHNSON obedecio a las presiones de la 
firma CARREFOUR, y que su regularizacion estaba condicionada a que venda los 
productos al mismo precio que fija esta ultima. Agrega que ia misma situacion se 
presenta con otros proveedores -cita algunos y acompana a fs. 55 nomina de los 
restantes- Manifiesta a su vez, que las presiones ejercidas por CARREFOUR a los 



V 

X z 

proveedores que indica, consisten en solicitarles que opten entre que competidores 
van a comercializar sus productos, u obligarlos a vender por arriba de los precios 
que comercializa CARREFOUR, con el objeto de posibilitar el compromiso publico 
asumido por esta de vender el precio mas bajo o devolver la drferencia. 

II. LAS EXPLICACIONES 

Dispuesta la notificacion prevista en el art. 20 de Ley 22.262 a las 
presuntas responsables; brindan explicaciones CARREFOUR ARGENTINA S.A. y 
S.C. JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. 

CARREFOUR niega terminantemente haber ejercido ningun tipo de 
presion, directa ni indirecta ni haber establecido condicionamientos, precios, 
margenes, volumenes, ni haber fijado, directa o indirectamente ninguna modalidad 
de comerciaiizacion que pudiera haber afectado a MAKRO a traves de su relacion 
comerciai con JOHNSON. Afirma que no participo en las reuniones entre 
representantes de MAKRO Y JOHNSON ni en oportunidad alguna realize actividad 
o incurn'6 en conductas o practicas violatorias de la Ley de Defensa de la 
Competencia; como asi tampoco ha interferido en la fijacion de politicas comerciaies 
por MAKRO ni intentado fijar practicas uniformes de comerciaiizacion. 

Aclara que CARREFOUR discute lealmente con sus proveedores y 
negocia las condiclones de compra, pago y entrega en funcion de volumenes, 
garantfas, record de cumplimiento, etc.; y en modo alguno tales condiclones se 
extienden a sus competidores quienes tienen absoluta libertad de elegir sus propios 
proveedores, locales o extranjeros, y convenir con ellos las condiciones de 
comerciaiizacion que deseen. Agrega que opera en un mercado donde no solo 
existe un gran numero de otros competidores expertos y de importante volumen de 
ventas como TiA, NORTE, JUMBO y otras cadenas, sino tambien un importante 
numero de otros estabiecimientos, lo que demuestra que la presunta posicion 
dominante que se ie imputa no existe, y en su caso abuso que constituya infraction 
al regimen concurrencial. 

Expresa que no tiene vinculacion aiguna con el conflicto que mantiene 
MAKRO con varios de sus proveedores e ignora los terminos en que el mismo se ha 
planteado; desconoce la documentacion que vincula a las partes respectivas, y no 
es responsable de ninguna de las decisiones comerciaies adoptadas por ninguno de 
ellos. Pide en consecuencia, la desestimacion de la denuncia y el archivo de las 
actuaciones. 

Por su parte, JOHNSON manifiesta que historicamente MAKRO se 
fj posiciono dentro del segmento considerado mayorista, vendiendo sus productos a 

bulto cerrado; modalidad esta que fue variando con el tiempo hasta ofrecer los 
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mismos a clientes minoristas en forma fraccionada y por unidad; como da cuenta la 
publicidad que efectuo a fines del ano 1994 que adjunta -fs. 88/94- y el acta notarial 
que obra a fs. 107. Es con motivo del cambio en la politica comercial de MAKRO, 
que se resuelve posicionarla en el canal minorista, circunstancia esta que le fue 
expuesta en las distintas reuniones que mantuvieron y en la carta de fecha 23 de 
Agosto de 1995. Aclara que las decisiones tomadas respecto a la relacion comercial 
con MAKRO, se realizaron sin ningun tipo de presion por parte de CARREFOUR y, 
menos aun, en funcion de una accion concertada tendiente a perjudicarla. Concluye 
expresando, que la denuncia carece de sustento factico y juridico, en la que 
MAKRO pretende, tras la mascara del "supermercado mayonsta", y, 
consecuentemente, "con precios de la linea mayorista", obtener los mejores precios 
para los consumidores finales, propiciando de esta forma un tratamiento desigual 
respecto de los supermercados minoristas. Solicita se acepten las explicaciones y el 
rechazo de la denuncia. 

III. Por proveido de fs. 132 se requiere a SUPERMERCADOS 
MAYORISTAS MAKRO S.A. cumpla con los recaudos establecidos en los arts. 18 
de la Ley 22.262 y 176 del C.P.P., respecto de las sociedades que cita en el acta de 
ratification de la denuncia de fs. 21 y nomina de fs. 55; requerimlento este que, 
pese a la ampliation del plazo concedido a fs. 136 y constancias de su notification 
defs. 138, resulto incontestado. 

A f s . 139 SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. desiste de 
la denuncia, con motivo de que se ha revertido la situation planteada con 
JOHNSON reestableciendose las operaciones comerciales entre ambas. 

IV. ANALISIS 

Corresponde en este estado destacar, que las conductas que se 
atribuyen en ia denuncia a las firmas S.C. JOHNSON & SON DE ARGENTINA 
S.A.I.C. y CARREFOUR ARGENTINA S.A. son similares a las que en su momento 
fueron objeto de investigacion en el Expediente N° 632054/94 (C. 354) caratulado 
"SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. s/ Denuncia conductas contrarias 
a la Ley 22.262 de Defensa de la Competencia por parte de SAVA S.A.I.C.F."; 
resultando por ende conducentes a la decision del presente legajo las probanzas en 
dicho expediente incorporadas, y los argumentos y conclusiones del dictamen de 
esta Comision Nacionat de fecha 09 de mayo de 1997 y Resolution Nro. 548/97 de 
fecha 12 de junio de 1997 dictada por el Sr. Secretario de Industna, Comercio y 
Mineria, que en el mismo han recaido. 

De este modo, y al igual que en ei expediente citado, la concertacion 
que en los presentes se imputa a las presuntas responsables, y con ello las 
supuestas conductas cumplidas en su consecuencia por JOHNSON, tales como: el 



cambio de postcionamiento de la denunciante dentro del canal de venta de 
supermercado minorista, fijacion de precios de reventa al mismo o superior nivel de 
los que CARREFOUR aplica a sus clientes, y cesacion en las ventas; solo 
encuentran sustento en las manifestaciones por demas genericas e imprecisas 
vertidas en la denuncia (ver: fs. 2 ultimo parrafo, fs. 3 primer y tercer parrafo, y fs. 5 
cuarto parrafo), ratificacion de fs. 21, y nota de fecha 8 de Agosto de 1995 remitida 
a JOHNSON (Fs. 45/47, puntos 2. y 4.); categoricamente negadas en las 
explicaciones de fs. 77 y fs. 124, y en la nota del 23 de Agosto de 1995 cursada por 
JOHNSON a la denunciante que obra a fs. 48/49. 

En este sentido baste senalar que ningun elemento aporta la extensa 
denuncia tendiente siquiera a orientar la investigacion hacia la comprobacion 
efectiva de tan importante extreme Es mas, ninguna respuesta merecio de la 
denunciante el requerimiento concrete -proveido de fs. 132- a cumplimentar los 
recaudos previstos en el art. 176 del Codigo Procesal Penal, respecto de las 
"presiones" que se invocan en el acta de ratificacion de fs. 21 , supuestamente 
ejercidas por la firma CARREFOUR sobre las sociedades que alii se indican y las 
que consigna la nomina de fs. 55. 

Por otra parte, y en este punto, los dichos de la denunciante se 
encuentran claramente desvirtuados por las declaraciones testimoniaies rendidas 
en el Expediente Nro. 632054/94 (C.354) citado, por los representantes de ias 
firmas UNILEVER ARGENTINA S.A., PENAFLOR S.A., y AGROCOM S.A. -
Massanet, fs. 139/140; Goni, fs. 163/4; y Allen, fs. 175/6; respectivamente, y ios 
informes complementarios de fs. 178 y fs. 180- todos contestes en cuanto a que en 
la relacion comercial entre las citadas empresas y CARREFOUR S.A. los precios u 
otras modalidades de la operacion no estan sujetos o condicionados a los que se 
aplican a terceros, que tampoco CARREFOUR S.A. efectuo debitos o similares a 
dichas empresas vinculados a los niveles de precios que las mismas utilizan en su 
comercializacion con otros clientes, que basicamente los descuentos o 
bonificaciones se realizan en funcion de los volumenes de compra o en su caso 
promociones del producto, y que en la especifica relacion con MAKRO no han 
existido en el periodo investigado cambios en las bonificaciones, a excepcion de 

A^u algunos negocios puntuales derivados del mayor volumen de compra o promociones 
T/ que no han alterado sustancialmente la relacion -Massanet, fs. 140- o las 
/fa/ variaciones porcentuales por circunstancias del mercado que genericamente aplico 

/ ^ f AGROCOM S.A. a todos sus clientes segun se informa a fs. 180. Concordantes 
/ , asimismo, con las declaraciones prestadas por Rotondo -fs. 389-, Baron Nunez -fs. 

(jlkk 326-, Gomez -fs. 374-, Mondrik -fs. 386-, Facio -fs. 389-, Borsani -fs. 405- ; Martinez 
yp\ . Cevasco -fs. 437-, y Cobe -fs. 440-; representantes de las sociedades BLACK & 

t \ _ . V DECKER ARG. S.A., PAPELERIA FRANCESA S.A., COMPANIA AMERICANA DE 
' A l l LAPiCES S.R.L., TOP TOS JUGUETES S.A., FARGO S A , ELECTR6NICA 
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IGUAZU S.A., LUMILAGRO S A , y DOMEC S A , respectivamente; proveedores de 
CARREFOUR S A segun dan cuenta las mismas. 

Se concluye asi, que si bien la denuncia se sustenta en este aspecto 
en meras afirmaciones o manffestaciones, tampoco de las probanzas analizadas, 
obra acreditado hecho alguno que permita siquiera inferir las conductas 
concertadas que se atribuyen, o presiones de la naturaleza que se denuncian. 

Por lo demas, el conflfcto comercial que han mantenldo MAKRO y 
JOHNSON, plasmado en la correspondencia intercambiada entre ambas de fs. 45 y 
fs. 48; atinente a la publicacion de un "folder", modalidad de ventas a "bulto cerrado" 
o "envases individuals'1, tratamiento de "supermercado minorista o mayorista" en 
materia de precios y descuentos, y los "perjuicios economicos" que una y otra se 
endilgan; escapa a la orbita de conocimiento de esta Comision Nacional, y como tal 
debera encontrar reparacion en el ambito comercial que le es propio del derecho 
comun. 

En punto a ello, se ajustan a la situacion planteada en el legajo, los 
terminos del dictamen emitido en el Expediente Nro. 632054/94 (C. 354), en cuanto 
expresa que a falta de una espedfica regulacion o categorizacion legal, es la 
dinamica del mercado la que senala o indica pautas generates de comportamiento 
en esta faceta del negocio de compraventa mercantil relativa a los distintos canales 
que un proveedor utiliza en la distribucion de sus productos, y 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; pautas estas ciaramente signadas por los usos y costumbres 
comerciales y la realidad el mercado de que se trate en un momento determinado, 
que a su vez convergen en el negocio concreto con aquellas particulares inherentes 
a la condicion de las partes al celebrarlo y en su caso las derivadas de la relacion 
comercial que han mantenido en ei tiempo; constituyendo de este modo el convenio 
un acto complejo donde los diversos elementos objetivos y subjetivos confluyen al 
negocio, dentro del amplio marco legal de libertad contractual. Conclusion 
corroborada con el distinto tratamiento que se otorga, en io que atane a precios y 
descuentos, en las operaciones que habitualmente concerta la denunciante con 
algunos 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 en el 
expediente citado testimoniales de Massanet -fs. 140-, Goni -fs. 163- Baron Nunez -
fs. 326-, Gomez -fs. 374-, Mondrik -fs. 386-, Borsani -fs. 405-, y Cobe -fs. 440); otros 
en cambio discriminan por canales, y simultaneamente aplican descuentos 
puntuales y/o promociones (ver en el mismo declaraciones de Maspero -fs. 155-, 
Allen -fs. 175-, y Cevasco -fs. 437); no surgiendo de la denuncia la concreta 
incidencia de la nueva modalidad propuesta por JOHNSON y menos aun las 
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diferencias con las operatorias que, como se vio, la denunciante acuerda con otros 
proveedores; todo lo cual obsta a que la disputa o pretensiones de las partes en el 
caso, pueda tener otro encuadre legal que el limitado al marco contractual donde se 
han manrfestado. 

Por ultimo, el reestablecimiento de las operaciones comerciales entre 
MAKRO y JOHNSON que informa la presentacion de fs. 139, sin duda refuerza la 
decision que se propicia. 

V. CONCLUSION 

En virtud de todo lo expuesto, esta Comision Nacional aconseja 
aceptar las explicaciones brindada por JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. 
y CARREFOUR ARGENTINA S.A., y disponer el archivo de las actuaciones, de 
acuerdo con lo previsto por los arts. 21 y 30 de la Ley 22.262. 
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VISTO el expediente N° 034-005383/95 del Registro del MINTSTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, orgamsmo desconcentrado de la 

SECRETARIA de INDUSTRIA, COMERCIO y MTNERIA, por el cual la firma 

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. denuncia a la entidad JOHNSON & 

SON DE ARGENTINA S.A.I.C. (JOHNSON) por haber realizado conductas presuntamente 

violatonas de la Ley N° 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

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 aUi se indican, la COMISION 

NACIONAL entiende que los hechos investigados no encuadran en las prescnpciones del 

axticulo 1° de la Ley N° 22.262, que por ello deben aceptarse las explicaciones presentadas por 

JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. (JOHNSON) y ordenarse el archivo del 

expediente con aixeglo a lo dispuesto por los articulos 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 

Que el suscripto comparte los fundamentos y conclusiones del mencionado 

dictamen, cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y a los cuaies cabe remitrrse en 

mento a la brevedad. 



Que el presente se dicta en virtud de los articulos 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MTNERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Aceptar las explicaciones bnndadas por JOHNSON & SON DE 

ARGENTINA S.A.IC. (JOHNSON) y disponer el archxvo de las actuaciones. 

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

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 24 de jumo de 1997 que en 

SEIS (6) planillas como Anexo I forma parte de la presente Resolution. 

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

COMPETENCIA para la continuation del tramite. 

ARTICULO 4°- Registrese, comuniquese y archfvese. 

RESOLUCION N° 7 0 ' ^ > Dr. AL1ETCALDO GUAOAGNl 
SECRETARIO »E INOUSTRIA, 



BUENOS AIRES, 2 7 A6CL 1997 

VISTO el Expediente N° 034-005383/95 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMJA 

Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiendose deslizado un error matenal en el texto de la Resolucion N° 707/97 de ia 

SECRETARIA DE INDUSTRIE COMERCIO Y MINERiA de fecha 29 de julio de 1997, en tanto ha 

omitido expedirse acerca de las explicaciones bnndadas por la restante imputada en las actuaciones, la 

soaedad CARREFOUR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA; y siendo que el dictamen de la 

COMISION NACIONAL DE DEFENS A DE LA COMPETENCIA de fecha 24 de junio de 1997, que 

como Anexo I forma parte integrante de la citada Resolucion aconseja aceptar las explicaciones 

presentadas por la sociedad indicada con sustento en que los hechos investigados no encuadran en las 

prescnpciones del Articulo 1° de la Ley N° 22.262, y disponer tambien a su respecto el archivo de las 

actuaciones, de acuerdo a lo previsto por los articulos 21 y 30 de la citada ley. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RKSUELVE: 

ARTICULO 1°- Sustituyese ei Articulo 1° de la Resolucion N° 707/97 de la SECRETARIA DE 

INDUSTRIE COMERCIO Y MINERIA de fecha 29 de julio de 1997 por el siguiente: 

"ARTICULO 1°: Aceptar las explicaciones bnndadas por JOHNSON & SON DE ARGENTINA" 

"S.A.I.C. (JOHNSON) y de CARREFOUR ARGENTINA S.A. y disponer el archivo de las'* 

"actuaciones" 

ARTICULO 2° - Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION N°-
/ 

Dr. AUETOA.GUADAGN1 
SECRETARY DE 1NDUSTR1A. 

COMERCIO Y MINERIA 


