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ViSTO ei Expediente N° 064-005444/96 del Registro del MINiSTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

V
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CONSIDERANDO;

Que el presente expediente tramitd ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCE, organism© desconcentrado dependiente de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA.

Que el Serlor DIEGO OSCAR BJDAL, titular de la empresa que gira bajo la

denominacidn de FABIMET, denuncia a la CAMARA ARGENTINA DE FABRICANTES

DE CAJAS METALICAS PARA ATAUDES -en Kquidaddn-, actualmente ASOCIACION

DE FABRICANTES DE CAJAS METALICAS, ATAUDES y AFINES, a sus tritegrantes

originates seftores KRESIMIR CETTOLO, MIGUEL CANFORA, JOSE LUIS Dl MATTEO,

BLAS SALVADOR BRUNO, ROBERTO OSCAR PACE, ANDRES EDUARDO PACE,

MIGUEL LAROSA, OSVALDO HECTOR SERRA, ROBERTO GERARDO L6PEZ Y

JORGE BRUNO, y a la ASOCIACION SOLDADORES INDEPENDJENTES DE POMPAS

FUNEBRES, tambien denominada ASOCIACION DE SOLDADORES

fNDEPENDIENTES DE SERVICIOS FUNEBRES.

Que la denunda fue formulada por exciuir al denunciante del mercado de

cajas metaiicas, a traves de la negativa a permitirle participar del sistema de garantias

acordado por la ASOCIACION SOLDADORES INDEPENDIENTES DE POMPAS

FUNEBRES y los miembros de la ASOCIACION DE FABRICANTES DE CAJAS
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METALICAS, ATAUDES y AFINES.

Que de las pruebas acompafladas surge que ya no forman parte del nuevo

convenio de garantfas firmado con fecha 1° de jufio de 1994, los sefiores Dl MATTEO,

BLAS BRUNO, JORGE BRUNO, ROBERTO PACE y LAROSA. En cambio, se nan

sumado al acuerdo vigente fa firma BALSIE S.R.L. y JUAN GIANGROSSl.

Que, en virtud del failecimiento del denunciado ANDRES EDUARDO PACE,

no subsiste por tal motivo pretensidn punitiva alguna, teniendose, en consecuencia, por

extinguida la acci6n penal contra elmismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artlculo 59

del C6dtgo Penal.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE ha

emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que en el dictamen mencionado se concluye que la conducta imputada a la

-.^SOCIACION SOLDADORES INDEPENDIENTES DE POMPAS FUNEBRES y a SEIS

(6) de ios miembros de la ASOCIACION DE FABRICANTES DE CAJAS METALICAS,

ATAUDES y AFINES, serlores OSVALDO HECTOR SERRA. MIGUEL CANFORA,

BALSIE S.R.L, KRESIMIR JORGE CETTOLO, JUAN GIANGROSSl Y ROBERTO

GERARDO LOPEZ, resulta contemplada en el articulo 1° de la Ley N° 22.262, en virtud

de que la misma constituye una restriccipn a la competencia mediante la imposic*6n de

barreras a !a entrada a competidores.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja ordenar el cese de las practtcas anticompetitiyas contenidas en Ios artfculos

SEXTO (6°) y DECIMOSEXTO (16°) del convenio celebrado entre la ASOCIACION

SOLDADORES INDEPENDIENTES DE POMPAS FUNEBRES y SEIS (6) de fos
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miembros de la ASOCIACION DE FABRICANTES DE CAJAS METAUCAS, ATAUDES y

AFINES firmado con fecha 1° de juiio de 1994.

Que ef objetivo de la medtda recomendada es ei de disponer el libre acceso

al ststema de garantias de la empresa del denunciante (FABIMET) y de toda otra

empresa que en el futuro pretenda ingresar al mercado,

Que el suscripto comparte ios terrninos del dictamen emitido por la

COMIStON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe remittee en

honor a la brevedad, y cuya copta autenticada se inoluye como Anexo I y es parte

integrante de la presente.

Que el presente acto se dicta en virtud del artfculo 26 inciso b) de la Ley N°

22.262.

Poreilo,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA. COMERCIO YMINERlA

RESUELVE:

ARTICULO 1*,- Tener por autores respdhsabies de inffaccidn contemplada en el articulo

1° de la Ley N° 22.262 a SEIS (6) de ios miembros de la ASOCIACION DE

FABRICANTES DE CAJAS METAUCAS, ATAUDES y AFINES, seftores OSVALDO

HECTOR SERRA, MIGUEL CANFORA, BALSIE S.R.L., KRESIMIR JORGE CETTOLO,

JUAN GIANGROSSI y ROBERTO GERARDO LOPEZ, y a la ASOCIACION

SOLDADORES INDEPENDIENTES DE POMPAS FUNEBRES.

ARTICULO 2°.- Ordenar a los mismos el cese de las prScticas anticompetittvas ilevadas

a cabo y contenidas en los articulos SEXTO (6°) y DECIMOSEXTO (16°) de! convenio
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cetebrado con fecha 1° de julio de 1994, con el objeto de disponer el libra acceso al

sistema de garantfas de ta empresa del denundante (FABIMET) y de toda otra que en el

futuro pretenda ingresar en este mercado (confonme articulo 26 inciso b) de la Ley N°

22.262).

ARTICULO 3°.- Considerese parte fntegrante de Ja presente al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA de fecha 8 de setiembre

<• da 1998 que en DIECISEIS (16) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo I.

ARTICULO 4°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCiA para la prosecucidn del trimite.

ARTICULO 5°.-Registrese, comunfquese y archivese.

RESOLUCI6N N°: 5 9 9

"Dr. ALIETO ALOO G;

COMeRClO V MitiZXlA
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Senor Secretario:

El presente dictamen se refiere a la denuncia fbrmulada por el sefior Diego Oscar

Bidal, en su caracter de titular de la empresa que gira bajo fa denominacion FABBVCET,

contra la Camara Argentina de Fabricantes de Cajas Metalicas para Ataudes -organiSmo en

^S|uidaci6n-, Ios miembros de dicha Camara y la Asociacion Soldadores Independientes de

Pompas Funebres.

1. Sujetos intervinientes

1.1. Fabimet es una empresa dedicada a la fabricacidn y venta de cajas metalicas para

ataudes. Es una firma unipersonal cuyo titular es el senor Diego Oscar Bidai y opera desde

el ano 1983. Las cajas metalicas se utilizan dentro de aquellos ataudes destinados a nichos

y bovedas. En 1997, la empresa fabrico 2-411 cajas metalicas con una facturacidn que

ascendio a Ios $112,000. .

1.2. La Camara Argentina de Fabricantes de Cajas MetaKcas para Ataudes (CAFCMA) fee

una asociaci6n civil fundada en 1978 por un grupo de constroctores de cajas metalicas para

ataudes. Entre sus varias finalidades, el organismo ofrecia, conjuntamente con ia

Asociacion de Soldadores Independientes de Servicios Funebres (ASISF), un sistema de

garantias sobre las cajas metalicas. En octubre de 1995, la Inspeccion General de Justicia

resolvid quitarle su personeria juridica.

1.3. Siete ex-miembros de CAFCMA (Andres E, Pace, Osvaldb Hector Serra, Nfiguei

Canfora, Balsie SRL, Kresimir Jorge Cettolo, Juan Glangrossi y Roberto Gerardo Lopez)

adoptaron en 1994 la denominacidn grupal de Asociacion de Fabricantes de Cajas

Metalicas, Ataudes y Afines (AFCMAA), Bajo esa denominacion, Ios fabricantes
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mencionados finnaron un nuevo convenio de garantias con la Asbciacion de Soldadores el

1° de julio de 1994. Esta agrupacion carece de personeria juridiea propia y, segun

manifestaciones de varios de sus miembros, se trata de una simple asociaci6n en los

terminos del articulo 46 del C6digo Civil. Asimisrao, y siendo que su personeria no fue

acreditada por los instrumentos que la legislacion vigente establece, todos los miembros de

la misma asumen responsabilidad solidaria por los actos realizados en su nombre. Ademas,

nuclea fundamentalmente a las empresas que en la actualidad fabrican cajas metalicas para

ataudes en el ambito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con excepcion de la

denunciante.

Wt. La Asociacion de Soldadores Independientes de Servicios Funebres (ASISF), tambien

denominada Asociacidn Soldadores Independientes de; Pompas Funebres, es una

asociacion civil que reune a personas que ejercen el oficio de soldador de maqera

independiente y que ofrecen sus servicios a las empresas de pompas funebres. Tiene

aproximadamente cuarenta miembros (los cuales son en general empresas unipersonales o

familiares) que, segun manifestaciones del Presidente de la propia Asociacion, representa

aproximadamente el 80% de los soldadores independientes de pompas funebres de la

Capital Federal y un porcentaje menor de los radicados en el Gran Buenos Aires.

2, Conducta analizada

2.1. La conducta denunciada por el sefior Bidal es la de exclusion del mercado de cajas

metalicas, a traves de la negativa a permitirle participar del sistema de garantias

administrado por ASISF y por los miembros de AFCMAA. Se trataria entonces de una

prictica concertada de caracter horizontal que, en tanto tuviera efectos distorsivos para la

competencia y perjudicara el intere's econdmico general; encuadraria dentro de las

infracciones previstas en el articulo V de la ley 22.262.

2.2. La Comision Nacional de Defensa de la Competencia analizo tambien la pdsibilidad

de que, adicionalmente, los convenios de garantias denunci'ados contuvieran clausulas que

implicaran concertacion de precios entre las empresas y las asociaciones implicadas, lo

cual constituiria otrapractica concertada detipo horizontal.
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3. Mercado

3.1. Los mercados relevantes para el analisis de este caso son: el de cajas metalicas para

ataudes y el de servicios de soldadura de dichas cajas en el imbito de la Capital Federal y

localidades ubicadas dentro de un radio de 70 km, de ella (a! que nos referiremos

genericamente como Gran Buenos Aires), puesto que es, en el area geografica mencipnada,

donde tuvieron vigencia los convenios entre CAFCMA y ASISF y dentro de la cual aun

esta en vigor ei convenio entre les mieqibros de AFCMAA y ASISF,

.2. El mercado de cajas metalicas se en&e'ntra abaisfcecid^ principalmente por Fabimet y

por los siete miembros de AFCMAA. No se conoce ningiin caso de importation de cajas

metalicas. Sin embargo, se conoce que existen algunas empresas radicadas en el interior

del pais que efectuan ventas en el area metropolitana, pero su participacion conjunta no

supera el 5% y tiene caracter discontinuo.

3.3. De las declaraciones realizadas por el denunciante y de las cifras obtenidas por esta

Comisi6n Nacional, luego de efectuar pericias contables a la prppia denunciante y a las

empresas Cettolo, Serra y Lopez, surge que la participaciori conjunta de los siete miembros

de AFCMAA en el mercado relevante de cajas metalicas de la Capital Federal y el Gran

Buenos Aires, rondaria el 89%; en tanto que la de Fabimet seria de aproximadamente el

6% de dicho mercado, tal como puede observarse en el cuadro adjunto.

Ventas de cajas metilicas para ataudes en el area metropolitana (1997)

Empresa

Cettolo

Lopez Roberto

Serra

BaisieSRL

Fabimet (Diego Bidal)

Canfora

Pace Andres

Unidades/mes

688

217

147

147

96

96

96

%_Participac

42,8%

13,5%

9,1%

9,1%

6,0%

6,0%

6,0%
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Giangrossi

Otros(5%)

Total

40

80

1607

2,5%

5,0%

100,0%

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del expediente.

3.4. Los precios de las cajas metalicas varian segun las calidades provistas. Para el caso de

los miembros de AFCMAA, estos oscilan entre $ 45 y $ 85 por caja, en tanto que los de

Fabimet varian entre $ 30 y $ 65 (ver fs 356-358). Dicha diferencia podria deberse a la

garantia, o tambien al hecho de que Fabimet use una tecnica de produccion diferente,

basada en un sistema de doblado 8e chapa y soldado en su totalidad.

J . Los demandantes de cajas metalieas para ataudes son exciusivamente empresas de

servicios funebres, que las utilizan como un insumo del servicio que proveen. Estas firmas

son de muy diferentes tamanos pero, de cualquier modo, el mercado en el que actuan se

encuentra muy desconcentrado y puede considerarse competitive Se calcula que en la

Capital Federal y Gran Buenos Aires existen alrededor.de 400 empresas de pompas

funebres.

3.6. No obstante ello, la demanda de cajas metalicas para ataudes de las empresas de

servicios funebres es derivada, puesto que proviene de una demanda final por servicios

lunebres cuyos peticionantes son los deudos de las personas que fallecen y que son

enterradas en nichos y bdvedas: Cabe sefialar que, en este rubro, las declaraciones de las

partes resultan coincidentes, en el sentidp de que la demanda final se ha ido reduciendo a

lo largo del tiempo, en virtud de ia creciente preferencia por alternativas distintas al nicho

y a la boveda, como lo son la cremacion y el entierro propiamente dieho.

3.7. El mercado de servicios independrentes de soldadura de cajas metalicas tiene como

oferentes a los soldadores y como demandantes a las mismas empresas de servicios

funebres que compran cajas metalicas. Su demanda tambien deriva de la misma demanda

final por servicios funebres destinados a bdvedas y nichos y, por lo tanto, resultan

aplicables a ella los mismos comentarios expresados en el punto anterior. Sin embargo, no

todas las empresas de servicios funebres demandan servicios independientes de soldadura,



ya que algunas de ellas (especialmente las mas grandes) cuentan con soldadores

exclusivos, bajo la figura de empleados en reiacion de dependencia.

3.8. Segun declaraciones del presidente de ASISF, los soldadores asociados al organismo

representan alrededor del 80% de los soldadores independientes de servicios funebres

radicados en la Capital Federal y un porcentaje menor a los establecidos en el Gran Buenos

Aires.
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4. Procedimiento

4.l.Ladenuncia.

4.1.1. Ei presente expediente se inicia con la denuncia del sefior Diego Oscar Bida! de la

^Ripresa Fabimet contra CAFCMA y ASISF, y contra los integrantes originales de

CAFCMA, senores Kresimir Cettolo, Miguel Canfora, Jose" Luis Di Matteo, Bias Salvador

Bruno, Roberto Oscar Pace, Andres Eduardo Pace, Miguel Larosa, Osvaldo Hector Serra,

Roberto Gerardo Lopez y Jorge Bruno (fs 2-7),

4.1.2. La denuncia esta acompanada por una serie de documentacion, entre la que se

mcluyen los estatutos de CAFCMA, el convenio entre CAFGMA y ASISF celebrado el

3/6/78 y sus modificaciones de fechas 30/5/84 y 2/1/88, una serie de caitas documento

enviadas por Fabimet a CAFCMA y ASISF, y una fotocopia del expediente de la

Inspecci6n General de Justicia iniciado por Fabimet el 2? de julio de 1994 que concluye

con la resolucion de! Ministro de Justicia de! 19 de octubre de 1995 por la cual se le retira

la autorizacion para funcionar como persona juridica a CAFCMA (anexo 1, partes A-I);

4J .3 . Luego de la ratificacion de la denuncia (fs 9), esta Comision Nacional procede a

notificar la iniciacion de las actuaciones a los presuntos responsables (fs 10).

4.2. Las explicaciones

4.2.1. Osvaldo Hector Serra (fs. 36-44) manifiesta que el convenio entre CAFCMA y

ASISF, denunciado por Fabimet, ha perdido vigencia y que el sistema de garantlas

actualmente en vigor se rige por un nuevo convenio ceiebrado entre ASISF y ios unicos

siete miembros de AFCMAA Expresa que el denunciante no puede pretender ingresar a
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esta ultima sin el consentimiento unanime de todos los miernbros. Agrega que de imponer

a! grupo la incorporacidn del denunciante, se estaria violando el principio de la libre

voluntad de contratar,

4.2.2. Osvaldo Perez Monier, en calidad de Presidente de la Asociacion Soldadores

Independientes de Pompas Funebres (fs. 45-49), invoca la Hbertad de contratacion de la

Asociacidn, negando que este hecho vaya en detriment© de la Ley 22.262.

4.2.3. Kresimir Cettolo niega integrar la ASISF, la AFCMAA y la CAFCMA y hace

referencia a los principios constitucionales que hacen a las libertades de comerciar y de

asociarse, ya que el denunciante pretende que se le conceda una garantia perteneciente a

f terceros sin contraprestacion de ninguna indole. "..

4.2.4. Roberto Gerardo Lopez hace referencia tanibten a la Hbertad de contratacidn que

tienen tanto la Asociacidn de Soldadores eomo los miembros de la Asociacion de

Fabncantes, a partir del convenio celebrado el 1° de julto de 1994, al cual el denunciante

no puede pretender ingresar sin el consentimiento unanime de todos sus integrantes.

4.2.5. Coinciden las expHcaciones de Serrn y L6pez (fs. 36-44 y 61-69) con lo expresado

anteriormente.

4.2.6. Margarita Carmen Bouchoux de Pace (fs. 170), en su caracter de viuda-de Andres

Pace, niega la existencia de la situacion monopolica u oligppdlica que pretende la

denunciante, pues, tanto ASISF como los miembros de AFCMAA, gozan de libertad para

contratar con terceros. Refiere a la imposibiUdad del denunciante de formar parte de esta

nueva Asociacion de Fabncantes, en razon de que, para ello, debe existir el consentimiento

de todos los miembros, incluso el de los soldadores integrantes de ASISF.

4.2.7. En virtud de la prueba acumulada, esta Comisidn Nacional fesolvio extender la

conducta como presuntos responsables a Juan Giangrossi y a la firma BALSIE S.RX.

Asimismo, considero no sujetas a investigaci6n las empresas que no suscribieron elnuevo

convenio.

4.2.8. Juan Giangrossi (fs. 176-178) agrega a Jo manifestado por los miembros de

AFCMAA, que la libre y saha competencia consiste en ofrecer al publico en general e!

mejor producto, al mejor precio y con la mejor garantia.
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4.2.9. La firma BALSIE S.R.L. (fs. 180-234) explica que la garantia que otorga la

Asociacion es para aquellas cajas metalicas que se fabrican bajo determinadasnormas

tecnicas que no son cumpHdas por la denunciante, la cual emplea otras.

-/

EYOSP
'-SGRALD M*

V

4.3.Laspruebas

4.3.1. Esta Comisi6n Nacionai celebro una serie de audiencias informativas y

testimoniales. Comparecieron los sefioresBidal (fs 110-111), P^rez (fs 148), Sierra, socio

gerente de la empresa Balsie SRL (fs 149-157) y Zuccotti, socio gerente de la empresa de

servicios fiinebres Zuccotti Hnos SRL (fs 135).

?4&.2. Perez y Sierra acompafiaron copia del convenio (fe. 145.147 y 163-165) entre

AFCMAA y ASISF de fecha 1° de Julio de 1994. De dicha documentacion se desprende

que, del convenio original de 1978, firmado por los mtembros de CAFCMA, sdlo

suscribieron el nuevo contrato de 1994, los seflores Cettolo, Lopez, Serra, Canfora y

Andres Pace.

4.3.3. Ya no forman parte de dicho convenio, las empresas cuyos titulares eran los senores

Di Matteo, Bias Bruno, Jorge Bruno, Roberto Pace y Larosa. Se han sumado al acuerdo

vigente, como fabricantes de cajas metilicas, la firma Balsie S.R.L. y Juan Giangrossi.

4.3.4. Juan Carlos Lombardo, integrante de CAS A LOivIBARDO HNOS., empresa

dedicada a la prestacidn de servicios funebres, en su calidad de testigo, manifesto que

adquiere las cajas metalicas de Fabimet porque esta ultima brinda un buen servicio; que, en

cuanto a la calidad, no encuentra diferencias con otras cajas <por ejemplo con las que

vendia Serra o Canfora) y que las mismas nuftca le habian generadp problemas. Agrego,

que a la denunciante !e perjudica no pertenecer a fa Asociacidn si la empresa de servicio

funebre exige una garantia escrita de ASISF.

4.3.5. Del testimonio de Miguel Guarino, fabricante de ataudes y ocasionalmente de cajas

metalicas, surge que adquiere las cajas metalicas a Fabimet y/o a otra empresa miembro de

la Asociacion. Afirmo ademas, que en una oportunidad solieito ser miembro de AFCMAA

y que se lo negaron. Con respecto a la calidad de la metalica fabricada por la denunciante,

dijo que sabe que usa metodos distintos para la fabricacion pero que no puede expedirse



^R ROBERTO DEMATIN6
DIRECCiON DESPACHO

ffinmir'rfw Gi/racumadd* ^Dyitua tU 4&

55
y

1^
.-^™.n«™-:*""11

"iS3S

sobre si es mejor a aquella confeccionada por los miembros de la Asociacion de

Fabricantes. Agrego que, practicamente la totalidad del mefcado en Capital Federal y Qran

Buenos Aires, esta en manos de los integrantes de la AFCMAA, ya que todos quieren

comprar con garantia.

EYOSP

4.4, Los descargos y la prueba del Art. 23,

4.4.1. En relacion con la prueba acumulada al expediente y con lo dispuesto por el articulo

23 de ia Ley 22.262, esta Comisidn Nacional decide corrertraslado de las actuaciones a los

siauientes presuntos responsables; 1) Asociacidn de Soldadores Independientes de

Servicios Finebres (ASISF), 2) Andres Eduardo Pace, 3) Osvaldo Hector Sena, 4) Miguel

Canfora, 5) Gabriel Hernan Sierra (Baisie S.R.L.), 6) Kresimir Jorge Cettolo, 7) Juan

Giangrossi y 8) Roberto Lopez (fs. 263).

4.4.2. Osvaldo Hector Serra y Roberto Gerardo Lopez (fs. 308-315) contestan

conjuntamente ratificando las explicaciones dadas en su oportunidad. Destacan los

testimonies de los seflores Guarino, Lombardo y Zuccotti, haciendo hincapi6 en lo

siguiente: el testigo Guarinp compra indiferentemente las cajas a Fabimet como a

miembros de la Asociacion de Fabricante, afirmo iio estar excltiido del mercado como

tampoco que ia garantia de la Asociacion de Soldadores sea imprescindible y que, en la

practica, otorga su propia garantiay sus clientes eontratan el soldador que mas convenga,

integrante o no de ASISF. Del testimonio de Lombardo, destacaron la similitud en precio y

calidad entre las cajas fabricadas por el dehunciante y las otras confeccionadas por algun

miembro de AFCMAA, habiendo agregado que la soldadura la realiza un integrante de

ASISF, con la salvedad de que no se le otorga la garantia de aquella Asociacion. Por

ultimo, subrayan lo dicho por Zuccotti quien cuenta con un soldador en relacion de

dependencia y adquiere las cajas a la firma Cettolo por Ia calidad de las mismas y no por el

precio ni por el sistema de garantias. Para concluir, los presuntos responsables manifiestan

que los integrantes de la Asociacidn de Fabricantes s61o detentan el 23% del mercado

potencial de consumo de cajas metalicas.

4.4.3. Kresimir Cettolo (fs. 317-319) afrrma que nadie esta obligado a comprar

8
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determinadas cajas metalicas o a recurrir a soldadores especificos; que, segun el testimonio

de los senores Zuccotti y Perez, existe ia disposiciori 50/76 de la Direecion de

Cementerios, por medio de la cual se impuso la obligatoriedad de la garantia por quince

aflos desde la respectiva inhumacidn. Concluye diciendo que el precio de la cajas vendidas

no depende de la garantia y que nadie esta obligado a usar la misma.

4.4.4. Osvaldo Perez (fs. 321/323), en su caracter de Presidente de la Asociacion

Soldadores Independientes de Pompas Funebres, expreso que la relacidn convencional

entre soldadores y fabricantes tiene su razon de ser en la garantia que se da al usuario-

consumidor del producto y a. la responsabilidad que debe proveerse por quince afSps. Que

existen erapresas funebres que tienen sus propios soldadores. Que un soldadbr, aun

integrante de la Asociacidn, puede soldar una caja fabricada por quien no integra la ex-

Camara o la actual Asociacion de Fabricantes. Por ultimo, agrega que aqueilo que la

Asociacion no puede hacer, por una cuestion de buena fe contractual y lealtad, es suscribir

un acuerdo con un fabricante no integrante de la Asociacion de Fabricantes.

4.4.5. De la prueba producida por esta Comision se obtuvo io siguiente: 1) La Empresa de

Sepelios Marin informo (fs. 50) que no utilizan los ^irvicios de los miembros de la

Asociacion de Soldadores y que es ella misma quien garantiza los posibles danos por

perdidas o filtraciones de fluidos cadayericos. Que no le consta que otras empresas

competidoras utilicen los servicios de soldadores no asocia^os. 2) Previsora del Plata S.A.

(fs. 366) contestd que es la empresa la que se encarga de la soldadura de las cajas metalicas

y que no tienen obligacion de contratar los servicios de ASISF. Agrego que el febncante de

las mismas es quien da la garantia por los posibles dailos y que sabe de otras empresas que

utilizan los servicios de soldadores no asociados, 3) Bianchi Hnos, S.R.L. (fs. 367) informo

en terminos similares. 4) Miguel Costa S.R.L. (fs. 373), astmismo, expresd que adquiere

las cajas de Juan Giangrossi y que lo hace por motivos comerciales y por la garantia de las

cajas. Ademas, informo que se pueden adquirir libremente otras cajas que no cuenten con

la oblea de garantia por 15 afios.

4.4.6. Agregada al expediente (fs 354-364; 375-380) se encuentra la pericia contable a las

firmas Fabimet, Lopez, Serra y Cettoio.
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5. Los hechos analizados

5.1. El convenio entre AFCMAA y ASISF de 1994 establece un sistema de garantia de las

cajas metalicas provistas que se extiende por un periodo de 15 afios desde el momento en

que la caja es soldada y depositada en el correspondiente nicho o boveda. De su lectura y

de las declaraciones de varios de sus firmantes se desprende que el sistema de garantias

establecido en 61, representa una continuidad respecto del convenio original de 1978 y sus

modiftcaciones,

5.2. El sistema de garantias fimciona del siguiente modp: cuando un soldador asociado a

^SISF suelda una caja metaiica fabricada "por un miembro de AFCMAA, ernite un

certificado y paga un aporte del 1% de su remuneracidn a un fondo de garantia

administrado por ASISF. Los miembros de AFCMAA, por su parte, ingresan a ese fondo

una suma equivalente al 3% de! valor de las cajas metalicas garantizadas. El fondo asi

constituido se destina a financiar. las actividades de reparacion de las cajas garantizadas, lo

cual corre por cuenta exclusiva de los miembros de ASISF y es dirigido por esta ultima

entidad.

5.3. La denuncia de Fabimet en contra de este sistema de garantias se basa tambien en la

imposibiiidad de ingresar como asoeiado a CAFCMA. Segun consta en el anexo 1-D del

expediente, Fabimet se presentd el 29/3/94 ante las autoridades de CAFCMA solicitando

su admision, sin recibir respuesta favorable alguna. Tambien intent© incorporarse al

sistema de garantias aun sin ser miembro de CAFCMA mediante nota del 20/1/88 (anexo

I-C), sine"xito.

5.4. De las declaraciones de las distintas partes, surge incluso que Fabimet intento

organizar un sistema de garantias por su cuenta, junto con la empresa de soldadores

independientes Pinier SA (aparentemente no afiliada a ASISF). El sistema no prospero

economicamente y rue abandonadd. Segun el titular de Fabimet, el fracaso se debio a la

imposibiiidad de contar con una red de soldadores lo suftcientemente extensa como para

garantizar el trabajo de soldado en toda el area en la cual se venden sus productos.

5.5. Cabe aclarar que, en el actual estado de cosas, los soldadores afiliados a ASISF no se

10
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niegan a soldar cajas fabricadas por Fabimet, sino que tan solo se niegan a repararlas bajo

el regimen de garantia previsto en ei convenio con AFCMAA. Por lo tanto, si se produce

un desperfecto en una caja metalica fabricada por Fabimet y soldada por un soldador de

ASISF, este ultimo informa a la correspondiente empresa fimebre, la cual a su vez se

contacta con Fabimet para que esta envie alguien a repararla. En el caso de una eaja

metalica fabricada por un miembro de AFCMAA, en cambio, es el propio soldador

miembro de ASISF el que se encarga de la reparacidn.

5.6. El convenio original de garantia firmado por CAFCMA y ASISF en 1978 consta de 18

•arficulos, Ei mismo contiene una serie de clausul^s que podrian constituir infracciones al

articulo 1° de la ley 22.262, Dichas clausulas son las siguientes:

"QUINTO: Los miembros de la CAFCMA no podran vender cajas metalicas para ataudes

a precios inferiores a aquellas que est^n garantizadas, de modo tal que las cajas

garantizadas y no garantizadas tengan un solo y unico precio.

SEXTO: Los miembros de la ASISF deberan percibir por la prestecion de sus servicios un

soio y unico precio, ya sea por sellado spbre una caja metalica con garantia o sin ella.

DECIMOPRJMERO: El ambito de validez geografica de este acuerdo se extiende sobre la

Capital Federal y localidades comprendidas dentro de un radio de 70 kilometros de la

misma.

DECIMOSEXTO: Las partes se notificaran fespectivamente con quince (15) dias de

anticipacion los aumehtos de precios del sellado y de ia caja metalica. A solicitud de cada

parte podra reunirse una comision integrada por tres miembros de cada una con el objeto

de corregir abusos que alteren gravemente el normal desenvdlvimiento del mercado."

5.7. El convenio firmado en 1994 entre ASISF y los siete fabricantes identifieados con la

sigla AFCMAA contiene clausulas que obrarian de igual modo respecto de la ley 22.262.

"TERCERO: La garantia se exte^ndera gratuitamente y no se reconocera compensacion

alguna a las Empresas de Servicio Funebre con este motivo.

QUINTO: Ni los miembros de AFCMAA ni los integrantes de ASISF podran pereibir

precios superiores por cajas y soldaduras garantizadas,

SEXTO: Las partes se notifiearan mutuamente y con quince dtas de anticipacidn, todo

I/i U.
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aumento de precios. A solicitud de cualquiera de ellas se reunira una comisi6n integrada

por seis miembros (tres de cada parte), para corregir los abusos que alteren gravemente el

normal desenvolvimiento del mercado. Se adopta como precio base de la caja metalica el

que corresponda a la caja OVALADA N° 15, sin vidrio y sin tapizar, segun la lists de

precios de la firma CETTOLO SA. El precio base de las soldaduras sera eJ que resulte de

la Hsta que ASISF remite a las Empresas de Servicios Funebres. El precio base de la caja

metalica al 1/7/94 es de pesos cuarenta y cinco ($ 45).

SEPTIMO; La garantfa regira en la Capital Federal y en las localidades ubicadas dentro de

los 70 kilometros de ella. Las partes impulsaran su extension al interior del pais, pero si

una de ellas no la aceptara, la otra quedara autorizada para crear libremente un sistema

^similar.

DECIMOSEXTA: Ambas Asociaciones se comprometen a no ceiebrar acuerdos similares

con terceros, salvo en el caso que preve" la clausula septima respect© a la extension del

sistema en el interior del pais."

6. Encuadramiento economico y legal

6.1. Para que una conducta pueda ser encuadrada como una violacion a la ley 22.262, es

necesario que la misma configure una limitaciojn, restricciori o distorsion de la competencia

o bien implique el abuso de una posicidn dominante en un mercado, y que ademas pueda

representar un perjuicio al interns econdmico general.

6.2. En el caso de la conducta bajo analisis (obstaculizacion del acceso al mercado de cajas

metilicas para ataudes de la Capital Federal y Gran Buenos Aires), la misma puede

configurar tanto una restriccidn a la competencia como un abuso de posicidn dominante, de

probarse la capacidad de los hechos denunciados para impedir efectivamente el acceso al

mercado en cuesti6n.

6.3. La posible restriccidn de la competencia puede tener lugar a traves de la limitacion del

numero de empresas capaces de ofrecer una garantia equivalente a la que ofrecen los

miembros de AFCMAA. Tambien constituye una limitacidn a la competencia la posible

coordinacidn de precios entre los fabricantes de cajas metalicas que parece inferirse de la

12
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redaccion del articulo 6° del convenio firmado entre ASISF y las miembros de AFCMAA.

6.4. El supuesto de existencia de una posicion dominante tmpliea que los fabricantes de

cajas metalicas nucleados en AFCMAA y la asociacion de soldadores ASISF, considerados

en su conjunto, no enfrentan competencia sustancial en el mercado de provision conjunta

de cajas metalicas soldadas garantizadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Inicmlmente, debe tenerse en cuenta el hecho de que las participaciones de mercado de

estas entidades ascienden a aproximadamente el 89% y el 80% de sus respectivas ofertas,

segun se demostro en la seccion 3. del presente dictamen. La posesion de tales porcentajes

de mercado, determina la imposibilidad de montar un sistema de garantias para cajas

metalicas de ataiides que tenga la misma cobertura en terminos de cantidad de soldadores

ni de ia misma envergadura en terminos del numero de cajas metalicas que cubre. La

ausencia de competencia sustancial en este mercado debe considerarse como prueba de la

existencia de una posicion dominante conjunta por parte de ASISF y de los miembros de

AFCMAA.

6.5. A fin de analizar la posible existencia de un abuso de la posicion de dominio

mencionada en el parrafo anterior, results necesario analizar la entidad del impedimento de

participar en el sistema de garantias como obstaculo efectivo para acceder al mercado de

venta de cajas metalicas. -

6.6. Debe sefialarse que, si bien el sistema establecido en el convenio entre ASISF y los

miembros de AFCAMAA parece presentar una serie de ventajas de eficiencia (ya que

provee un servicio a !as empresas funebres que tiene un valor que el mercado aprecia),

contiene tambien aspectos anticompetitivos que tienden a reformer la posicion en el

mercado de las partes intervinientes en dicho acuerdo.

6.7. Estas aristas negativas, surgen fundamentalmente de la clausula de exclusividad por la

cual las asociaciones exeluyen reciprpcamente del sistema de garantias a las empresas que

no se asocien a ellas (articulo 16°). Dadas las circunstancias de funcionainiento del

mercado, se encuentra cerrado el acceso a dichas firmas de ofrecer garantias equivalentes.

6.8. Los mercados de cajas metalicas para ataudes y de su correspondiente soldadura, de

acuerdo con la opinion generalizada de las partes involucradas en el presente expediente,

lit
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aparecen como sectores que estan experimentando una contraccion a lo largo del tiempo.

Tal contraccion se atribuye a causas diversas, entre las cuales la mayoria coincide en

sefialar el cambio en las preferencias de los consumidores que se inclinan cada vez menos

por los nichos y las bovedas (que son las modalidades de entierro que requieren el uso de

cajas metalicas soldadas) y cada vez mas por el entierro propiamente dicho y por la

cremacion (que no requierenf.ej î so de cajas metalicas).

6.9. Esta circunstancia genera 'dificultad para mariten% acuerdos de precios entre los

fabricantes de cajas y los soldadores, lo cual tornaria menos operativa la concertacion de

precios foraentada por el articulo 6° del convenio entre AFCMAA y ASISF, pero creo al

mismo tiempo un incentivo para tratar de obstaculizar la entrada de nuevos oferentes. Eh

tal sentido, el convenio mencionado parece haberse vuelto una herramienta eficaz de

disuasidn y de refuerzo de una posici6n de dominio, con lo cual su clausula 16* puede

considerarse al mismo tiempo corao una restriccion a la competencia y como un abuso de

posicion dominante.

6.10. La afectacion potencial del interes economico general originada por las clausulas 6* y

16* del convenio de 1994 entre ASISF y los miembros de AFCMAA surge, en principio,

porque la comunicacion de precios entre competidores puede constituir tin elemento

importante en una eventual concertacidn entre competidores que derive en precios de venta

mas altos de las cajas metalicas. Sin embargo, el mas importante peligro de afectacion al

mercado proviene de la creaei6n de barreras al aceeso al mismo, que impiden que otras

empresas compitan ofreciendo cajas metalicas con similares condiciones de garantia a

precios menores que los que cotizan los miembros de AFCMAA.

6.11. El intento de Fabimet para resolver el problema, creando su propia red de soldadores,

no ha dado resultado, pues implica un costo de provision mayor del servicio de sotdado. La

altemativa de incrementar su escala de produccion de manera notable, formando un cuerpo

de soldadores propio equivaJente al que poseen en conjunto los miembros de ASISF,

intentando de este modo desplazar simultAneamente a los miembros de AFCMAA del

£>/ mercado de cajas y a los miembros de ASISF, se vislumbra de imposibie realizacidn para

^ u n a empresa relativamente pequena y con capacidad financiera Hmitada como la

14
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denunciante,

6.12. Una solucion mas eficiente, desde el punto de vista de la defensa de la competencia,

es que ASISF y los miembros de AFCMAA incorporen a Fabimet (y a empresas de

similares caracteristicas que en el futuro pretendari ingresar al mercado) al sistema de

garantias; Esto permitiria que los servicios que Ios soldadores oirecen conjuntamente a los

miembros de AFCMAA se generaiizaran a todos los competidores reales y potenciaies que

cumplieran con ciertos requisites de calidad (como los que se enuncian en la clausula

segunda del convenio). Asi, las ventajas de eficiencia que, aparentemente, tiene el sistema

de garantia conjunto del que participan fabricantesy soldadores de cajas metalicas, se

preservarian sin otorgar, a un grupb de empresas, ufta ventaja anticqmpetitiva.

TP.13. El proceso de fabricacidn realizado por Fabimet para la construccidn de las cajas

metalicas difiere del utilizado por los miembros de AFCMAA, desprendiendose tai

circunstancia de los testimonies aportados por diversos intervinientes en esta causa. No

obstante, no surge claramente si esa diferenciacion en el metodo de unidn de las distintas

partes que componen la caja, mejoran o empeoran la calidad de la misma, maxime si se

tiene en cuenta que la ciausula segunda del convenio cuestionado no hace referencia a

modo de aleacidn determinado.

6.14. Finalmente, en otro orden, y con relaeion al denunciado Andres Eduardo Pace,

firmante del convenio entre ASISF y AFCMAA, fallecido, segun se acredita a fe. 406, no

subsiste pretension punitiva alguna, teniendose por extinguida la acciori penal contra el

mismo, en virtud de lo dispuesto por el articulo 59 del Codigo Penal.

7. Conctusiones

7.1, Del encuadramiento econ6mico y legal presentado en la seceion anterior, esta

Comision Nacional concluye que la conducta imputada a ASISF y a los miembros de

AFCMAA: 1) Osvaldo Hector Serra, 2) Miguel Canfora, 3) Balsie SRL, 4) Kresimir Jorge

Cettolo, 5) Juan Giangrossi y 6) Roberto Gerardo L6pez, resulta contemplada en el articulo

1° de la ley 22.262, en virtud de que la misma constituye una restriccion a la competencia

15
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mediante la imposicion de barTeras a la entrada a competjdores.

7.2. Por otra parte, las diferencias tecnologicas del producto alegadas por varios

denunciados no han sido debidamente acreditadas, hecho que desvirtua las explicacipnes

brindadas en su oportunidad en relacidn a este topico. ' • ' • - .

7.3. Si bien la instauraci6ri de un sistema de garantias podria presentar aspectos positivos

para el interes economico general, tal circunstancia pierde virtualidad en el contexto

restrictivo descripto, transformando ei mecanismo arbitrario de garantia -asi

instnjmentado-, en un elernentp altamente^des.favqrable para el interes general aludido.

7.4. Por todo lo expuesto/^a-Comision NacionaT aconseja al Sr, Secretario:

Ordenar el cose de las practicas anticompetitivas contenidas en los artfculos sexto y

decimosexto del convenio celebrado entre la Asociacion Soldadores Independientes de

Pompas Funebres y los miembros de la Asociacion de Fabricantes de Cajas MetaJicas,

Ataudes y Aiines (Qsvaldo Hector Serra, Miguel Canfora, Balsie SRL, Kresimir Jorge

Cettolo, Juan Giangrossi y Roberto Gerardo L6pez), suscripto con fecha 01/07/94, con el

objeto de asegurar el Hbre acceso al sistema de garantias de la empresa Fabimet y de toda

otra empresa que en el fiituro pretenda ingresar al mercado. Debera asegurarse dicho

acceso en las mismas condieiones e implicar los mismos derechos y obligaeiones que

actualmente tienen los miembros de la AFCMAA.


