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VISTO el Expediente N° 034-001437/96 del Registro de! MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que tramitó ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la SECRETARÍA DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

Que ia empresa LABORATORIOS MEDEX S.A.I.C., dedicada a la 

producción y comercialización de medicamentos y otros artículos de farmacia y de 

tocador denuncia a la empresa ALBERTON S.A., importadora del producto 

"HAWAIIANTROPIC. 

Que la denunciante expresa que tiene la representación exclusiva en !a 

REPÚBLICA ARGENTINA de los productos "HAWAIIAN TROPIC", y la denunciada 

ha efectuado importaciones paralelas de esos productos, vendiéndolos a precios menores 

que los que cobra la primera en carácter de representante exclusiva. 

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 

ha emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que allí se indican, ia COMISIÓN 
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NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que en la presentación 

no existen elementos que permitan subsumir los hechos denunciados en alguno de los 

tipos establecidos en la Ley N° 22.262 de Defensa de la Competencia, 

Que, por ello, y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley N° 22.262, la 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja la 

desestimación de la denuncia y el archivo del Expediente. 

Que e! suscripto comparte los términos de dicho dictamen, a los cuales cabe 

remitirse en honor a !a brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo í y es 

parte integrante de esta Resolución. 

Que e! presente acto se dicta en virtud de! artículo 19 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - Desestimar la denuncia presentada por la empresa LABORATORIOS 

MEDEX S.A.I.C., contra la empresa ALBERTON S.A. y ordenar el archivo del 

Expediente. 

ARTICULO 2o. - Considerar parte integrante de la presente al dictamen de la 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 2 de abril 

de 1998, que en TRES (3) copias autenticadas se agrega como Anexo I. 

ARTICULO 3o . - Vuelva a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
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COMPETENCIA para la prosecución del trámite. 

ARTICULO 4o. - Regístrese, comuniqúese y archívese. 
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RESOLUCIÓN N°: 3 4 
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Señor Secretario: 

El presente dictamen se refiere a la denuncia formulada por LABORATORIOS 

MEDEX SAIC contra la empresa ALBERTON SA. Dicha denuncia fue anteriormente 

estudiada por la Dirección Nacional de Comercio interior, y fue girada por dicho 

organismo a esta Comisión Nacional a efectos de que tomara intervención para el caso 

de que la misma encuadrara dentro de íos actos reprimidos por ía ley 22.262 de defensa 

de la competencia. 

1. Sujetos interviú ¡entes 

1.1. Laboratorios Medex SAIC es una empresa dedicada a la producción y 

comereiaíízación de medicamentos y otros artículos de farmacia y de tocador. En tal 

carácter, tiene la representación en la Argentina de los productos Hawaiian Tropic, y en 

particular de tres tipos de crema/gel bronceador. 

1.2. Alberton SA es una empresa que ha realizado importaciones paralelas de los 

productos Hawaiian Tropic, vendiéndolos a precios menores que los que cobra 

Laboratorios Medex. 

2. Hechos 

2.1. De las denuncias presentadas por Laboratorios Medex ante las autoridades de la 

Administración Nacional de Aduanas y de la Dirección Nacional de Comercio Interior, 

surge que las actividades presuntamente ilegales de Alberton SA estarían relacionadas 

con maniobras que dicha empresa realizaría en el exterior del país a efectos de adquirir 

el producto que comercializa. También se invoca que Alberton introduciría los 

productos al país a precios muy bajos y que esto configuraría una evasión impositiva 

y) basada en una subfacturación. 
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2.2. En su estudio del tema, la Dirección Nacional de Comercio interior practicó 

allanamientos y obtuvo muestras del producto importado por Alberton. También le 

requirió a dicha empresa la documentación de importación y las autorizaciones 

correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas por el presunto responsable en su 

presentación de fs. 54-79. 

2.3. De la investigación efectuada por la Dirección Nacional de Comercio interior, se 

desprende que las importaciones de los productos efectuadas por AJberton cuentan con 

las autorizaciones correspondientes y no estarían violando ninguna norma aduanera, 

sanitaria o impositiva. Surge también que los productos importados por AJberton son 

idénticos a los que importa y comercializa Laboratorios Medex, por lo cual no se estaría 

produciendo ninguno de los ilícitos contemplados en las leyes 22.802 (de lealtad 

comercial) y 24.240 (de defensa del consumidor). 
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3. Encuadramienío jurídico y económico 

3.1. Para que una determinada conducta pueda ser encuadrada como vioíatoria de la ley 

22.262, es necesario que la misma configure una limitación, restricción o distorsión de 

la competencia o bien implique el abuso de una posición dominante en un mercado, y 

que además pueda representar un perjuicio ai interés económico general, conforme lo 

^blece el artículo Io de la mencionada ley. 

. En el caso de la conducta denunciada en el presente expediente, no se dan ninguno 

de los supuestos enunciados en el párrafo anterior. Por un lado, los hechos descripíos 

(importaciones paralelas) no restringen la competencia sino que la amplían, ya que 

permiten que los clientes (en este caso, los supermercados y otros comercios mayoristas 

o minoristas) puedan obtener el mismo producto de una rúente de aprovisionamiento 

alternativa. Quien efectúa las importaciones paralelas no tiene tampoco posición 

dominante en el mercado, no pudiendo por lo tanto abusar de ella. Por último, eí interés 

económico general se vio beneficiado en vez de perjudicado, ya que ¡as importaciones 

paralelas efectuadas por AJberton tuvieron como resultado que los productos 

importados llegaron al consumidor a un precio menor. 
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3.3. Un párrafo especial merece el carácter de distribuidor exclusivo que se atribuye 

Laboratorios Medex respecto de los productos Hawaiian Tropic. Dicho carácter puede 

surgir de contratos que esa empresa haya firmado con el fabricante origina! de los 

productos mencionados, pero el ejercicio de tales derechos de exclusividad no es algo 

por lo cual deban velar las normas que protegen la competencia. Antes bien, en algunas 

circunstancias (que no son éstas) los propios contratos de exclusividad pueden resultar 

violaíonos de la ley 22.262, si es que por su conducto se está intentando abusar de una 

posición dominante o restringir el acceso al mercado de productos que compiten con los 

que elaboran o comercializan quienes firman tales contratos. Por último, cabe señalar 

que, sí lo que se pretende es obtener la defensa de una exclusividad que emana de un 

contrato, la misma debe llevarse a cabo recurriendo a la normativa del régimen aplicable 

al contrato de que se trate. 

4. Conclusiones 

4.1. Por todo lo expuesto, se concluye que la conducta denunciada es una acción que no 

encuadra dentro de los supuestos de! artículo Io de la ley 22.262. Por lo tanto, esta 

Comisión Nacional aconseja desestimar la denuncia, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 19 de la mencionada norma legal. 

¡ V V 

^/V ^ ERNESTO aONFT 

0r . . ÍM^ 'VV/ : : .N- .A QüSVCGO 
V ^ C A L . 

" J I 

T0 8 

X 

_ - . - ?;r-;r:aA 

wjwn 

1 

/ V 

« a u A U ^ - » » . v&sSA 

< 

i •> 
\/ 

\>r vV< 
* mu / . « » > 

>. i \)A 
•so 

* V 
.* ^ 


