
XH

799

MEYOSP

tfc t 4

BUENOS AIRES, 2 4 NOV 1998

VISTO el expedients N° 064-000961/97 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente tramito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, en el cual la empresa

AXOFT ARGENTINA S.A. denuncia a la empresa SISTEMAS BEJERMAN S.A. y a

SOFT CLUB ARGENTINO ASOCIACION CIVIL pot la comer rial izacion y

distiibucion de los productos de la ptimera de las nombradas a rnenor precio, a traves de

la segunda, quien se encuentra exenta de obligaciones "tmpositivas, distorsionando de esta

forma ia competencia en el mercado

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ha emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262

Que en el dictamen referido, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA puntualizo que en la relacion comercial entre las empresas

denunciadas no se advierten actos o conductas, unilaterales o conjuntas, que limiten,

restrinjan o distorsionen la competencia,

Que de la denuncia presentada, de las explicaciones brindadas por las
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denunciadas y de las pruebas incoipoiadas, no surge que exista posici6n dominante por

paite de las empresas denunciadas, ni conductas tendientes a limitar, restringir o

distorsionar la competencia con perjuicio al interes econ6mico general que permitan

encuadrar los hechos denunciados en lo preceptuado en el articulo 1° de la Ley N°

22.262.,

Que no se advierte la existencia de impedimentos para que otra u otras

empresas ingtesen al mercado en calidad de proveedoras de SOFT CLUB ARGENTINO

ASOCIACION CIVIL o de otra semejante, manifestandose como de libie acceso y en la

cual las exigencias para tngiesai parecerian estar dadas pot la calidad y eficiencia del

productos, la cobertura de las necesidades de la demanda y por las modalidades de

comercializacion.

Que SOFT CLUB ARGENTINO ASOCIACION CIVIL se encuentra

limitada para alcanzar una posicion de dominio, potque no solo esta expuesta a la

creacion de otras asociaciones similares, sino que ademas, el hecho de que sus asociados

dejen de ser tales, no les impedin'a la utilizacion de los programas con que cuenta la

Asociacion civil,

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja aceptar las explicaciones presentadas poi la firmas denunciadas, de conformidad

con lo previsto por el articulo 21 de ia Ley N° 22.262 y ordenar el archivo de las

presentes actuaciones.

Que el suscripto compaite y hace suyos los terminos y fundamentos facticos y



M~>/r*dc*iSfui, ̂ 0««raH>«OTOm>^i

"1.938 C^no- Jo

jurtdicos del dictamen emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y resulta parte

integrante de la presente.

Que el presente acto se dicta en virtud del artfculo 21 de la Ley N° 22 262
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Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO I0..- Aceptai las explicaciones brindadas por SISTEMAS BEJERMAN S.A

y SOFT CLUB ARGENTINO ASOCIACION CIVIL (conforme aiticulo 21 de la Ley

N° 22.262)

ARTICULO 2°.- Considerese parte integrante de la presente al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 12 de

noviembre de 1998 que en OCHO (8) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo I

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.

ARTICULO 4 ° - Registrese, comunfquese y archivese.

RESOLUCION N°:: 7 9 9
Or. AL1ET0 AtOO Gt/ADAGNl

8eCRET*RIO 05 If 0J3SSIA,
COMERCtO Y to SE
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SENOR SECRETARIO:

I. Elevamos a su consideration el presente dictamen referido a la denuncia

fbrmulada por el senor Maximo Venascina, en su caracter de Director de la fir ma "AXOFT

ARGENTINA S A, contra la empresa "SISTEMAS BEJERMAN S.A." y la Asociacion

Civil "SOFT CLUB ARGENTINO" por presuntas conductas previstas en la Ley 22.262

II. SUJETOS INTERVINIENTES:

2 1 La firma denunciante "AXOFT ARGENTINA S.A " es una empresa dedicada a

la produccion y comercializacion de programas informaticos, al igual que una de las

denunciadas, "SISTEMAS BEJERMAN S A" Ambas empresas compiten en el mercado

de programas destinados a cubrir las necesidades de las areas contables de empresas, de los

Contadores Publicos y de otros profesionales en ciencias economicas

2 2 La otra entidad denunciada, "SOFT CLUB ARGENTINO", es una Asociacion

Civil sin Fines de Lucro, cuyo objeto principal es la promotion, difusion y desarrollo de la

informatica mediante el intercambio de recursos informaticos en beneficio de sus asociados

a traves de distintos servicios entre los que se destaca las licencias de uso de sistemas

informaticos

2 3 En consecuencia, "AXOFT S A " y "SISTEMAS BEJERMAN S.A" son

competidoras en el mercado de produccion y comercializacion de programas informaticos
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Entre los denunciados existe, ademas, una relacion comercial vertical, al ser "SISTEMAS

BEJERMAN S.A " pioveedora de las licencias de uso de programas de computacion de la

Asociacion Civil "SOFT CLUB ARGENTTNO"

in . LA DENTJNCIA:
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3 1 El hecho denunciado consiste en la comercializacion y distribucion de los

productos de la firma "SISTEMAS BEIERMAN S A ", a tiaves de la Asociacion Civil

"SOFT CLUB ARGENTTNO". exenta de obligaciones impositivas, lo cual le permitiria

comeicializar los sistemas de softwafe contables y sus actualizaciones normativas y

flincionales a menor precio, distorsionando la competencia en ese mercado

3 2 La denunciante manifiesta que "SISTEMAS BEIERMAN S.A." es el proveedor

exclusivo de "SOFT CLUB ARGENTINO" y es quien suministra las actualizaciones de los
1 sistemas y la asistencia tecnica a los usuarios de los software de que se trata

3 3 Afirma que la entidad civil mencionada seria "ni mas ni rnenos, un distribuidor

comeicial de Sistemas Bejerman S.A.". Agrega que "bajo el disftaz de una asociacion civil

sin fines de lucro, SOFT CLUB ARGENTINO recluta asociados -que son usuarios de estos

sistemas contables infbrmaticos- vendiendoles tales softwares a precios menores que sus

competidores", en virtud de las exenciones impositivas referidas.

n 3 4 Finalmente expresa que las denunciadas "constituyen una misrna y unica

organizacion con identica actividad comercial" y que, "tal vez, hasta exista identidad de

ambas personas juridicas", entendiendo que de esta forma se estaiia comercializando un

producto a traves de una asociacion sin fines de lucro que, utilizando la exencion impositiva

que goza, venderia el rmsmo a precios inferiores que los de sus competidores .
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4 1 El denunciante, Sr Maximo Nicolas Verrascina, en nombre y representation de

Axoft Argentina S A... ratifico la denuncia que origino estas actuaciones a fs 28,

acreditando la personena invocada mediante la documentacion obrante a fs 6/7 y 21/27
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4 2 De acuerdo a lo establecido en el articulo 20 de la Ley 22 262, esta Comision

Nacional ordeno notificar la iniciacion de la presente causa a la empresa "SISTEMAS

BEJERMAN S.A " y a la Asociacion Civil 'iSOFT CLUB ARGENTINO"

4 3 Las denunciadas brindaron las explicaciones correspondientes en escritos

agregados a fs 103/108 y 129/130, conjuntamente con la acreditacion de las personerias

invocadas y demas documentacion acompanada

4 4 En sus explicaciones, la firma "SISTEMAS BE.TE.RMAN S.A" niega cada una

de las imputaciones efectuadas por la denunciante, manifestando que sus accionistas y

directivos, a! igual que su personal, no pertenecen ni controlan a la co-denunciada, con

quien no tienen vinculacion societaria alguna Explica que a la asociacion civil "SOFT

CLUB ARGENTINO" no le factura la venta sino la Hcencia de uso de prograrnas de

computacion, incluyendose en dicha factuiacion las cargas impositivas correspondientes las

que son abonadas en tiempo y forma a la Direccion General Impositiva Agrega que con la

mencionada entidad mantiene una relacion puramente comerciai mediante ei contrato que,

en caracter de prueba, acompana Adjunta tambien sus estatutos sociales, actas de

directorio, y copia de! ultimo asiento del libro de accionistas

4 5 En las explicaciones brindadas, !a Asociacion Civil SOFT CLUB ARGENTINO

se manifiesta en iguai sentido, destacando que sus dtrigentes y asociados son usuarios de

informatica reunidos estatutaria e impositivamente en legal forma, dando cumplimiento a las
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normas legales y tributarias vigentes Manifiesta que no vende, ni comercializa, ni distribuye

un determinado producto, sino que entrega, solo a sus asociados, una licencia de uso del

software al que se adhiera, contando, para ello, con una lista basica de proveedores entre

los cuales se encuentra la empresa SISTEMAS BEJERMAN S.A, Aclara que todos los

proveedores de software infqrmatico de cualquier origen, han tenido y tienen acceso a la

institucion

4 6 A fojas 9/19, obra agregada diversa documentacion que el denunciante

acompano, a saber; solicitud de asociacion al Soft Club Argentino, folleto de publicidad de

dicha asociacion, carta de Sistemas Bejerman S A a los contadores publicos y a los socios

fundadores del Soft Club, comunicado de la Asociacion a sus socios y al publico en general,

nota a los socios del Club del compromiso pot parte de Sistemas Bejerman en relacion a la

actuaiizacion de los productos y asistencia tecnica, lista de precios del Soft Club para ios

c|istintos planes para asociarse, publicidades graficas de Sistemas Bejerman y del Soft Club,

reglamento para socios del Soft Club, y factura tipo de dicha entidad

4 7 Esta Comision Nacional, en uso de las facultades emergentes del articuio 12 de

la Ley 22 262, solicito informacion a la Direccion General Impositiva y requirio a la

Inspeccion General de Justicia la remision de documentacion -agregada como Anexo I-,

consistente en: fotocopias certificadas del estatuto social de la firma "SISTEMAS

BEJERMAN S A." y sus modificaciones, fotocopias certificadas de los balances completos

afios 1994 y 1995; y fotocopia certificada del estatuto social de la Asociacion Civil "SOFT

CLUB ARGENTINO" En la informacion remitida por la Direccion General Impositiva se

describe bajo que circunstancias una asociacion sin fines de lucro puede gozar de exencion

en el impuesto al valor agregado

* 4

4 8 A la Asociacion Civil SOFT CLUB ARGENTINO, se le solicito informacion y

documentacion respaldatoria de las explicaciones brindadas, cuya respuesta obra a fs

i I
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134/139 de autos, y de donde se desprende que la exencion impositiva le fue reconocida por

la Direccion General Impositiva con fecha 07 de julio de 1997 Tambien se encuentra

agregada al presente expediente, infbrmacion y documentacion de las que se desprende que

la mencionada Asociacion Civil no adquiere de SISTEMAS BEJERMAN S A el producto

de que se trata, sino las licencias de uso djd mismo, encontrandose esta operacion comercial

debidamente documentada, en un todo de acuerdo a la legislacion impositiva y contable

vigente, y a las autotizaciones legales obtenidas

4 9 De la informativa brindada por la Camara de Empresas de Software y Servicios

Infbrmaticos se desprende que existen numerosas empresas en el mercado de software y

servicios informaticos en general, y en el de aquellos destinados a la gestion admirustrativa y

contable, encontrandose los mismos en una etapa de expansion en cuanto a la diversidad de

los productos y a la cantidad de empresas que participan en los mismos

V ENCUADRAMIENTO JUREDICO Y ECONOMICO

5 1 Para analizar si la practica denunciada configura una conducta anticompetitiva

sancionable a traves de la Ley 22 262 resulta necesario considerar algunos aspectos basicos:

si se trata de actos que, en el intercambio de bienes y servicios, limitan, restringen o

distotsionan la competencia; si el o los presuntos responsables ocupan una posicion

dominante en e! mercado de que se trata; y si de tales ctrcunstancias resulta un perjuicio al

interes economico general

5.2 En la relacion comercial analizada, entre las empresas denunciadas, no se

advierte la existeticia de actos o conductas, unilaterales o conjuntas, que limiten, resttinjan o

distorsionen la competencia. Las mismas son empresas distintas y actuan separada e

individualmente tal como surge de la informacion y documentacion de fojas 33; 38/39; y
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135/139, estando constituidas en legal forma como empresas economica, juridica e

impositivamente independientes
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5 3 No puede sostenerse que las denunctadas ostenten una posicion de dominio en

los mercados analizados La empresa "SISTEMAS BE HERMAN S A" es una mas de las

tantas que operan en el mercado de software infoimaticos y, siendo que e! numero de

empresas intervinientes en dicho mercado es cada vez mayor, podria decirse que es un

sector que se encuentra en una etapa expansiva

5 4. Si bien la mencionada empresa es la iinica proveedota de la Asociacion Civil

"SOFT CLUB ARGENTINO" respecto de los progiamas informaticos para areas

contables, debe tenerse presente que se trata de un bien susceptible de set sustituido por

otros programas que compitan con el Consecuentemente, una limitacion impoitante que

ir̂ ftene "SISTEMAS BEJERMAN S.A" es e! hecho de tener que competir con otros

fabricantes de software que pueden reemplazarlo como proveedor de la Asociacion Civil

"SOFT CLUB ARGENTINO" o de otras asociaciones y clubes de usuarios semejantes

existentes o que puedan formarse en el futuro

5.5 A su vez, la Asociacion Civil tambien se encuentra limitada para alcanzar una

posicion de dominio, porque no solo esta expuesta a la creacion de otras asociaciones

civiles sin fines de lucro que la reemplace en los servicios que presta o que actue

paralelamente a ella, sino que, ademas, el heeho de que si sus asociados dejan de ser tales,

no les impediiia la utilizacion de !os programas con que cuenta el Soft Club

5 6 Tampoco se advierte la existencia de impedimentos para que otra u otras

empresas ingresen al mercado en calidad $e proveedoras de la Asociacion Civil SOFT

CLUB ARGENTINO o de otras semejantes, manifest a ndose como de libre acceso y en el

que no se presentan limitaciones juridicas o economicas que puedan considerarse

VP Kkk,
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irrazonables en el marco de una politica de competencia, en la cual las exigencias para

ingresar parecerian estar dadas simplemente por la calidad y eficiencia del producto, por la

cobertura de las necesidades de la demanda, y por las modaiidades de comercializacion

MEYOSP
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5 7 Siendo que ha quedado demostrado que ninguna de las denunciadas ostenta una

posicion de dominio, que no existen baneras al ingreso de competidores y que ios

principales beneficiarios de esta practica son Ios usuarios -en este caso, Ios socios de Soft

Club-, debe estabiecerse que la practica denunciada no reune Ios requisites para configurar

ninguna de las infracciones previstas en la Ley 22 262

VI, CONCLUSIONES:

6 1 De las pruebas incorpoiadas a la presente causa, surge que las empresas aqui

dgnunciadas son personas juridicas distintas, que actuan en forma sepaiada e independiente

una de la otra

6 2 Ademas, se encuentra acteditado que SOFT CLUB ARGENTTNO, por

Resolucion N° 6-128/97 de la Direccion General Impositiva quedo comprendida en el

articulo 20, inciso f) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y en consecuencia exenta del

Impuesto al Valor Agregado, en virtud del articulo 7, inciso h), apartado 6 de la Ley del

citado tributo (fojas 134/139)

6 3. De la lectura de! Convenio firmado entre las co-denunciadas (fojas 102), no se

advierte la existencia de clausulas que establezcan algun tipo de baneras a la entrada al

mercado que nos ocupa, el cual, a traves de todo to actuado, emerge como competitivo

6 4 De la denuncia presentada, de las explicaciones brindadas por las denunciadas, y

de las pruebas incorporadas, xno surge que exista posicion dominante pot parte de las
( ~
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, empresas denunciadas, ni conductas tendientes a limitar, testringir o distoisionar la

competencia con perjuicio al interes economico general que permitan encuadrar Ios hechos

denunciados en lo preceptuado en el articulo l° de la Ley 22 262
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6 5 Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Comision Nacional

recomienda al Senor Secretario:

a) Aceptar las explicaciones presentadas por la fiitna "SISTBMAS BEJERMAN

S.A." y por la Asociacion Civil SOFT CLUB ARGENTINO, de confbrmidad

con lo previsto por el articulo 21 de la Ley 22 262

b) Ordenar e! archivo de las presentes actuaciones, previa notificacion de la

resolucion que asi lo disponga

O 5OTO
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