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pediente

1 3 SEP 2001

Nro. 064-00364512001 del Registro del MINISTERlO DE

ECONOMIA, y

CONSIDERAND0 :
"'-"

Que el expediente del VISTO , se inicio como consecuencia de la denuncia

efectua da por la empresa MERCADO DE MATERIALES S.A. contra la firma JOHNSON
ACEROS S.A. por presunta violacion a la Ley N° 25.1 56, ante la COMISION NACIO NAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado dependiente de la
SECRET ARiA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULAC ION Y LA DEFENSA DEL
CO NSUMIDOR.
Que los senores PEDRO ANGEL VA SSALLO Y JORGE LUIS ANGEL TOSSO,
representantes de la denu nciante MERCADO DE MATERIALES S.A., sostuvieron que su
firma estuvo estrechamente vinculada a JOHNSON ACE ROS S.A. dura nte aproximadamente
QUINCE (15) afios como "Distribuidor O ficial" de los prod uctos de la misma,
comerc ializando tanto mercaderia estandar, como amoblamientos a medida solic itados por los
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.

clientes,

._ -..--,

Que la denunciante alego que JOHNSON AC EROS S.A. detentaba una posicion
de domi nio en el mercado , y abuso de ella conforme a 10 dispu esto en los articuJos 1, 2 incises
c), 1), k), I), II), 3, 4, 5 Y 26 de la Ley de Defensa de la Competenc ia.
Que asimismo, la denunciante aleg6 que debi do a ciertas causas exogenas y
end6genas se vio en la necesidad de presentarse en concurso preventivo por ante la Justicia
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Comercial, y que a consecuencia de ello la firma denunciada JOHNSON ACEROS SA,
i
ej ecut6 actos de agresi6n c~mercial y etica contra MERCADO DE MATE RIALES S.A.,
I

disponiendo mediante una ctbcisi6n
unilateral e inconsulta, la extinci6n de sus relaciones
,
comerciales sin ofrecer com~ensaci6n econ6mica alguna y publicando a traves de los diarios
,;

de mayor circulaci6n, que J9HNSON ACEROS S.A. habia dejado de mantener relaciones
I

•

j

comerciales con MERCAI10 DE MATERIALES S.A., 10 que implicaria una ilegal
prohibici6n de venta de sus productos.
Que asimismo, hi denunciante sostuvo que se puso al descubierto la finalidad de la
maquinaci6n dolosa orquestada por JOHNSON ACEROS S.A. , al instalar frente al local de la
denunciante a un nuevo dist ribuidor ofici al.
Que la empresadenunciante MERC ADO DE MATERIALES SA se dedica a la
comercializaci6n min orista de articulos sanitarios y de cocina, griferia y revestimientos en
general en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES yaledafios.
Que la firma denunciada JOHNSON ACEROS S.A ., se dedica a la fabricaci6n de
bachas, piletas, mesadas de acero inoxidable y amoblamiento de coc ina.
Que la denunciante ratific6 la denuncia y acredit6 la personaria invocada, con
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fecha 10 de Mayo de 2001 ante la COMISrON NA CIONAL DE DEF ENSA DE LA
COMPETENcrA, dando cumpl imiento a 10 disp uesto por el articu lo 175 del CODIGO
PROCESAL PENAL DE LA NACrON.
Que posteriormente, la COMISION NA CrONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA corri6 a la empresa denunc iada el traslado que preve el articulo 29 de la
Ley N° 25.156 a fin de que brindara las explicac iones que estimara conducentes.
Que a fojas 196/277 y 282/283 de estas actuaciones, lucen las presentaciones
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efectuadas por el doctor ROBERTO At'\J1BAL LERENA, en su caracter deapoderado de'
JOHNSON ACEROS S.A., donde en tiempo y forma present6 sus explicaciones de
conformidad con las previsiones dispuestas por el articulo mencionado en el considerando
precedente.
Que JOHNSON ACEROS S.A. aleg6 que ninguno de los hechos den unciados
podian ser cons iderados violatorios de la Ley N° 25.156 , ya que se trataba simp lemente de la
ruptura de una relacion comercial que no es arbitraria, ni inconsulta, ni incausada, toda vez
que obedecia a causas generadas por la misma denunc iante y en especial por la abultada
deuda, por la presentaci6n en concurso preventive , el descenso significativo en las ventas y la
utilizaci6n de medios comerciales no compatibles con el perfil del produ cto .
Asimismo, la denunciada aleg6 que HOME PROJECT S.R.L. hubiese podido
establecerse aun cuando la denunciante siguiera siendo distribuidora oficial de JOHNSON
ACEROS S.A., toda vez que la propia denunciante se ubic6 en adyacen cias de otros
distribuidores que comercializaban los mismos productos .
Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco de l articulo l Ode la
Ley N° 25.156 debe tener por objeto
distorsi6n de la competencia

0

0

efecto una limitacion, restriccion, falseamiento

0

constituir un abuso de posicion dominante en un mercado, y

adernas debe tener potencialidad suficiente para afectar al interes econ6mico general.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha
emitido su dictamen, concluyendo como consecuencia del anal isis y valoraci6n de los hechos,
que en las actuaciones que originan la presente, el unico interes involucrado es el de
MERCADO DE MATERIALES S.A., y dado que la Ley de Defensa de la Competencia no
tiende a la protecci6n particular de los intereses de quienes operan dentro del mercado, sino a
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tutelar al mercado mismo de: practicas anticompetitivas que afecten al inleres' econornico
i
general, la controversia suscit ada entre las partes debe ser resuelta en un ambito ajeno al de
!

dicho organismo .

1

Que, como consecuencia de 10 anterior, la COMISION NACIONAL DE

.,
!

DEFENSA DE LA COMP~TENCIA recomend6 que se acepten las explicaciones de
!
JO HNSON ACEROS SA ,!
Que el suscrito cornparte los terminos del dictamen emitido por 1a COMISION
NACION AL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la
presente .
Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de 10
establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25.156 .
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Por ella,
EL SECRETARlO DE LA COMPET ENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA
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DEL CONSUMIDOR
RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Aceptar las explic aciones brindadas por JOHNSON ACEROS S.A., con
arreglo a 10 previsto por el articulo 31 de la Ley 25.156 y disponer el archivo de las
actuaciones citadas en el visto.
ARTICULO 2° -Considerese parte integrante de la presente, al dictamen emitido por la
COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENC IA con fecha 3 I de Agosto
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del ana 2001, que en DOCE (12) fojas autenticadas se agrega como Anexo I.
ARTICULO 3°. - Registrese, cornuniqu ese y archivese.

RESOL UCION NO
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Expediente Nro. 064-003645/2001 (C.6'33)

Dictamen Nro.

:>sa

BUENOS AIRES,

3 1 AGO 2001

SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideraci6n el presente dictamen referido a las actuaciones que
tram itan bajo Expediente W064-003645/2001 , iniciadas como consecuencia de la
denuncia formulada por la empresa MERCADO DE MATERIALES SA en contra de la
firma JOHNSON ACEROS SA', por presunta violaci6n a la Ley 25.156.

I.

SUJETOS INTERVINIENTES

EI Denun ciante.

9 32
--,--- .-- ,._-..

_\

1, Los presentes actuados tienen su origen en la denuncia interpuesta ante esta
Comisi6n Nacional por la firma MERCADO DE MATERIALES SA (en adelante
"MERCADO"), la cual se dedica a la comercializaci6n minorista de articulos sanitarios
y de cocina, griferia y revestim ientos en general en la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires y aledarios .

EI Denunciado,
2, La empresa denunciada es la firma JOHNSON ACEROS SA (en adelante
OHN SON"), la cual se dedica a la fabricaci6n de bachas, piletas, mesadas de acero
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II.

LA CONDUCTA DENUNCIADA

3. Sostiene

la

denunciante

que

MERCADO

DE

MATERIALES

SA

estuvo

estrechamente vinculada a JOHNSON ACEROS SA desde hace aproximadamente
15 alios como "Distribuidor Oficial" de sus productos, comercializando tanto
mercaderia estandar como amoblamientos a medida solicitados por los clientes.

4. Explica asimismo que la operatoria habitual en amoblamientos a medida era que,
hecho el presupuesto al c1iente por el vendedor , se cursaba el pedido en formulario
oficial de JOHNSON, personal de esta concurria al domicilio del cliente a hacer la
medici6n. Una vez aceptado el presupuesto por el c1iente, el mismo era abonado, y
aproximadamente en el plazo establecido, los amoblamientos eran entregados al
c1iente; exigiendo JOHNSON que fueran sus propios vendedores los que atendieran a
los clientes y que la propia denunciante solventara una amplia linea de publicidad.

5. Prosigue su relato indicando que con posterioridad JOHNSON Ie impuso la obligaci6n
de hacerse

cargo del personal de vendedores , y asimismo que asumiera

integramente la publicidad, ofreciendo a cambio un descuento del 5 % en
compensaci6n de los gastos publicitarios y una bonificaci6n del 12 % por la absorci6n
de los vendedores; no habiendo nunca JOHNSON acreditado tales descuentos.

6.

Relata, a su vez, la firma denunciante que JOHNSON .. aduciendo la existencia de
una deuda a su favor en cuenta corriente (que la denunciante ya habia reducido en un
40 %) - exigi6 la daci6n en pago de un inmueble situado en la Capital Federal, al
precio que JOHNSON impuso, sin desembolsar dinero alguno y a la mitad del valor de
plaza, bajo promesa de la continuidad del suministro y el mantenimiento de los
descuentos que, de hecho no realizaba. No obstante, no conforme con 10 obtenido, la
nu ciada exigi6 la entrega en pago de otro inmueble situado en la ciudad de t.anus
i mp e bajo amenaza de interrumpir el suministro de la mercaderia , desistiendo
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luego JOHNSON de la operac ion ante el pedido de la denunciante de que af menos
I

se Ie garantizara la continu idad en el suministro.
;

7. Continua la denunciante su exposicion de los hechos indicando que, por medio de fax
,

fechado el 21/07/2000, JOH~SON suspendio el descuento y la bonificacion antes
;

mencionada, ademas de exig!r que todas las ventas fuesen hechas de pago contado
,
ant icipado.
;

8. Debido a diversas causas : exoqenas y endoqe nas, afirma la denunciante que
MERCADO DE MATERIALES SA se encont ro en la necesidad de presentarse en
concurso jud icial preventivo por ante el Juzgado en Primera Instancia en 10 Comercial
N° 2, Secretaria NO 4, el cual ordeno la apertura del concurso en fecha 09/11/00; 10
cual lrrito a JOHNSON ya que debia someter su credito a los parametres de la Ley de
Concursos y Quiebras , y fue asi que, tipificando su abuso de posicion dominante,
ejecuto los siguientes actos de aqresion comercial y etica contra MERCADO DE
MAT ERIALES SA : (i) suspende las ventas a partir de enero de 2001 incluso de
operaciones que habia aceptado y mediando ofrecim iento de pago anticipado; (ii)
exige el cese del comodato del inmueble que ocupaba , que habia entregado en
dacion de pago , y la restltucion de expositores promocionales , y procede a retirarlos
de hecho del Local de Lanus, llevandose una cantidad mayor de material; (iii)
.

,

'--_._- '

med iante misiva de enero de 2001 notifica su decision unilateral e inconsulta de
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extinguir defin itivamente sus relaciones comerciales a partir del dia 10 de febrero, sin
ofrecer cornpensacion econornica alguna; (iv) publica el 11 de febrero de 2001 en los
diario s de mayor circulacion que JOHNSON habia dejado de mantener relaciones
comerciales con MERCADO , 10 cual implica una ilegal prohibicion de venta de sus
pro ductos .

9. Finalmente concluye que se ha puesto al descubierto la finalidad de la rnaqulnacion
dolosa orquesta da por JOHNSON: la instalacion en Av. Del Libertador 6335, frente al
lbcal principal de la denuncian te, de un nuevo distribuidor oficial, HOME PROJECT
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SRL. En definitiva la denunciante acusa a JOHNSON ACERO S.~de '\"fetentar una
posici6n dom inante en el mercado , haciendo vfctima a su distribuidora oficial
MERCADO DE MATERIALES SA de un abuse de esa posici6n , tipificad o en los
artfculos 1, 2 incs. c), f), k), I), II), 3, 4, 5 Y 26 de la LDC , propiciando la instalaci6n de
un nuevo distribuidor de sus productos frente al local de la propia denunciante.

III.

PROCEDIMIENTO

10. Esta Comisi6n Naciona l recibi6 con fecha 14 de marzo de 2001, la denuncia
presentada por los Sres . Pedro Angel Vassallo y Luis Angel Tosso, en representaci6n
de MERCADO DE MATERIALES SA, que origina estas actuaciones, presentada de
conformidad con 10 previsto en las normas de procedimiento de la ley 25.156.

11. Med iante acta labrada en fecha 10 de mayo de 200 1, se procedi6 a tomar declaraci6n
a las perso nas denunciantes, a fin de acreditar la personeria invocada, ratificar la
denu ncia presentada y dar cumplimiento con 10 establecido en el art iculo 175 del
,, .

CPPN .

12. En igual fecha la firma denunciante present6 un escrito,
~- -

a requerimiento de esta

Com isi6n Nacional, adecuando el encuadramiento juridico de la conducta mencionada
a las previs iones de la Ley N° 25.156.

13. EI dia 5 de juni o de 2001 se corri6 traslado de la denuncia a la firma JOHNSON
ACEROS SA , en los terrninos del articulo 29 de la Ley N° 25.156. EI dia 7 de junio
de 2001 la emp resa denunciante acompafi6 prueba documental en respa ldo de sus
afirmaciones, 10 cual motive que, de acuerdo a 10 prev isto por el nuevo texto
cido or el Decreto PEN N° 396/ 01 al articulo 29° del mencionado cuerpo legal.
evo traslado a la mencionada (Cfr. Fs 193/1 94) .
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14. Advirtiendose la falta de remisiQn de la documental aportada por la denunciante, esta
!

Comisi6n Nacional orden6 nuevarnente correr el traslado de ley, notificandos e la firma
denunciada de 10 dispuesto el dfa 29/06/2001 .
,

III. 1. LAS EXPLICACIONES

15. En tiempo y forma, el Dr. Roberto Anibal Lerena, en su caracter de apoderado de
JOHNSON ACEROS SA Iorrnulo sus explicaciones (Cfr. Fs. 196/277, 282/3),
sosteniendo fundamentalm ente que:

16. Su represen tada present6 para la verificaci6n en el concurso de la denunciada una
deuda superior a $ 800.000, habiendo logrado el reconocim iento de la suma
aproximada de $ 600.000 Y encontrandose en via de revision la diferencia.

17. MERCADO seria el unico incumplidor de las obligaciones asumidas y JOHNSON
ACERO SA la empresa perjudicada con dicho accionar, de acuerdo con 10
expresasdo por la denunc iada.

,R3 2

18. Su representada Ie vendia a MERCADO los productos que fabrica, otorqandole
I
.•J

adernas un apoyo importante en cuanto a capacitaci6n de vendedores, desarrollo

!

estrateqico, expositores, publicidad, como asimismo la verificaci6n y colocaci6n de los

·. _·... . . ·.h ..- -~· .- ..~. _!

elementos comercializados en la misma casa de los usuarios; practice que es habitual

,-_ ... __.....

con los casi 1.000 clientes/distribuidores de JOHNSON en todo el pais.

19. Con el trans curso del tiempo la denunciante comenz6 a postergar sus pagos a la
fabrica, violando la condici6n de pago a los 30 dias de la emisi6n de factura, pauta
ue fue desvirtuandose alcanzando incluso los 200 dias de atraso , realizando un
inanciero que Ie reportaba grandes ganancias ya que esta perc ibia los pagos

,
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totales de los consumidores finales y JOHNSON no cobraba int~'ses por el saldo
deudor en la cuenta existente.

20 . Continua indicando la denunciada que , el aumento alarmante de la de uda, no solo
perjud icaba a JOHNSON por el desfina nciamiento que ocasionaba a JOH NSON, sino
tambien por cuanto MERCADO presionaba con su eventual concurso preventive;
raz6n por la cual su mandante prosigui6 otorgando nuevas posibilidades ya que como
bien 10 sostenia el Sr. Vasallo "la unica forma de cobrar que tienen es dandome mas
cred ito",

21. Asi fue que, sequn los dichos de la empresa denunciada, JOHNSON se constituy6
poco a poco en vict ima del accionar extorsivo de MERCADO, convirtiendose en un
prob lema estructural para su empresa , obliqandola a negociar distintas propuestas
para solucionar el problema suscitado , las cuales no pudieron concretarse por
exclusiva responsabilidad de los denunciantes (Cfr. Fs.201/3) .

22. La aceptaci6n de bienes inmuebles como parte de pago no se trat6 de una exigencia
de JOHNSON sino que por el contrario fue una imposici6n expresa de la denunciante
ya que el pago "en especie" nunca fue una pretensi6n de su principal. Asimismo el
precio pactado por el inmueble de Blanco Escalada ($ 150.000) es el correcto,
surgiendo de la conciliaci6n entre las partes de valores inmobiliarios y la tasaci6n de
inmobiliarias reconocidas.

23 . EI inmueble de Lanus, no era de propiedad de la denunciante, sino que se trataba del
ofrecimiento de una cesi6n de derechos de un juici o de usucapi6n en trarnite por ante
los tribunales de Lomas de Zamora, que implicaba asumir a la empresa que
representa una importante obligaci6n dineraria y que MERCADO suped it6 a la firma
de un "Convenio comercial de continuidad del suministro" que en su clausula sexta

mRi ba la obligaci6n de JOHNSON de acompariar a MERCADO en el proceso
r al y dar su voto de aceptaci6n a la propuesta concordataria. exigiendo

Ql tnidem:. "" 'if;cone-ml a
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,

ilicitamente obtener una voluntad anticipada , 10 cual frustro la realizacion de la
mencionada operaci6n.

24 . Maniesta adernas que, MERCAqO no ha restituido los amoblamientos de propiedad
de JOHNSON entregados en exposiclon y que son de su propiedad, como tampoco
i

ha hecho entrega del inmueble ide Blanco Escalada que continua usufr uctuando a
i

titulo de comodatario .

i

25 . Expresa asimismo JOHNSON que, ninguno de los hechos denunciados pueden ser

considerados violatorios de la Ley N° 25 .156, sino que se trata simpleme nte de una
ruptura de la una relacion come rcial que no es arbitraria, ni inconsulta, ni incausada como falazmente 10 sostiene la denunciante - sino, que obedecen a causas generadas
por ella misma: (i) La suspenci6n de ventas de enero de 2001 obedeci6 a la negativa
de MERCADO a reponer los expositores de su Sucursal Lanus: (ii) La exigencia de los
repositores obedece en el caso de la Sucursal t.anus habia side cerrada , y en los
otros caso porque al momenta de los reclamos la relacion habia conclu ido; (iii) La
extincion de la relaci6n comercial no es un hecho ilicito, no se puede pretender que la
misma sea eterna, encontrandose ambas partes en Iibertad de resolver la relaci6n en
cualqu ier momento. No obstante, la decision se fundo en la abultada deuda
' ~.

__

mantenida , su presentaci6n en concurso preventivo, la falta de motivaci6n del
._ ~ """""'--i

personal, el descenso significativos en ventas, la utilizacion de medios comerciales no
compatibles con el perfil del producto y en general la falta de buena fe, como asi
tambien la desatenci6n a c1ientes, retenci6n de pedidos y falta de reintegro de
expositores de l.anus : (iv) EI aviso mencionado por la denunciante no tuvo par
intension producir alqun tipo de afec tacion al nombre de MERCADO, pero si acaso
esta entendia que tal publlcidad podria afectarla, cabe observar que en las misivas del
15/1/0 1,29/1/01 Y 212101, su poderdante invito a realizar el aviso en forma conjunta, 10

cual fue rechazado por MERCADO; (v) HOME PROJECT SRL hubiese podido
e ab e erse aun cuando MERCADO fuera distribuidor oficial de JOHNSO N, como la

.

'.

"".
clt.:n<d~"io ~ ~mu>m<a

8ee"......." ;, ~ k Y$:,mjuXe,,<<
, a, k tY.J"'l'efjUlad<f."
JI k ~#nJa deI~1ULL.md~,,.,;,w,. oA~ ,/., 1J)rnJa'/" k ~~

propia

denunciante

se

ubico

en

adyacencias

de

olros

distribu idores

que

comercializaban sus productos.

26. JOHNSON carece de posicion dominante . Su participacion en el rubro de muebles en
general no IIega a abarcar el 3 % del mercado, mientras que en el subrubro muebles
de cocina no alcanza el 20% del mercado, siendo sus principales competido res: Reno
SA, Fabricantes Unidos SA, Battista SA, Efecto SA, Cucina Bella SA, Dell Anno
SA y Alpes SA , solo para citar algunos. Adernas existe un marcado incremento de
las importaciones fundamentalmente desde Brasil, a 10 cual hay que agregar un
sinnurnero de
cuentapropistas

carpinteros
0

que

no

tienen

clara

identiflcaclon

ya que

son

propietarios de peque rios talleres.

27. Asim ismo en mueble para banos su participacion de mercado es de aproximadamente
entre un 5% y un 10 %, 10 cual va disminuyendo paulatinamente por ser un rubro
nuevo que se populariza. En este mercado los competidores son, entre otros, Ferrum
SA , Fabricanles Unidos SA , Roca SA , Falabella SA, repitiendose 10 expuesto
anteriormente en cuanto a los microemprend imientos y a la irnportacion.

28. Los mercados en los cuales participa JOHNSON son baslcamente desconce ntrados y
se encuentran somel idos a una inlensa compelencia, con competidores de gran porte.
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Consecuenlemente mal podria abusar de una posicion que no ostenla .
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29. No hay afectaci6n al interes econornico general ya que el unico interes involucrado es
el mezquino e i1icito interes del propio denunc ianle, y que el hecho denunciado es
reflejo fiel de la propia dlnamica del mercado , el cual asigna premios y castigos.

it

I

30. No exisle posibilidad alguna de que la practice denunciada permita a JOHNSON

I

determ inar los precios y las cantidades de los productos que se comercializan en los
rcados que participan, 0 imposibilitar el acceso a nuevos compelidores al mercado,
a la salida de los existentes.
/I
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31. Finalmente, analiza cada uno de ' os supuestos del articulo 2° de la Ley N° 25.156,

~echos

conci uyendo que ninguno de los

denunciados encuadran (Cfr. Fs. 21 2/214),

for mulando reserva expresa por f~sa denuncia, y acompal'ia prueba docu mental.
,

I

j

i

j

IV.

ENCUAD RAMIENTO

JU~iD
I CO
,

Y

ECONOMICO

DE

LA

CONDUCTA

DENU NCIADA

32. Para que un acto 0 conducta encuad re como infracci6n a la Ley N° 25.156, debe tener
por objeto 0 efecto una limitaci6n, restricci6n, falseamiento 0 distorsi6n de la
competencia, 0 constituir un abuso de posici6n dominante en un mercado y, adernas,
debe tener potencialidad suficiente para afectar el interes econ6mico general (articulo
1° LDC).

33. MERCADO DE MATERIALES SA se presenta ante esta Comisi6n Nacional
agraviado por la decisi6n de JOHNSON ACEROS SA de "suspender las ventas a
partir de enero de 2001 " Y "Ia decisi6n unilateral e inconsulta de extinguir sus
relaciones comerciales a partir del dia 10 de febrero, 10 cual implicaba de hecho la
revocaci6n unilateral de una condici6n de distribuidora oficial, con la consiguiente
perd ida econ6mica que ello involucraba, y sin ofrecer compensaci6n alguna", y otras

83 2
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cuestiones derivadas como el pedido de restitucion de material, el cese del comodato,

.- ... ~. ----- -' -~!
.._...._.-- - ---_.;

la publicidad de la finalizaci6n de su relaci6n comercial y la instalaci6n de un nuevo

_ "-'

......

...

•

j
,
j

"dist ribuidor", manifesta ndo que ello constituye una abuso de la posicion de dominio
por parte de la denunciada.

34. Conforme a la descripci6n de los hechos efectuada por la denunciante, se tratarfa de
una practice restrictiva de indole vertical (conocidas en la jurisprudencia y doctrina
compar da como "vertical restraints"), siendo la figura tipica que mas se asemeja al

~

i

:»:

"negativa de venta".
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35. En efecto, el articulo 2° de la Ley N° 25.156 establece en su inciso I) que constituye
una practica restrietiva de la competencia, en la medida que se verifiquen los
presupues tos del articulo 1°, "Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos
concretos para la compra 0 venta de bienes 0 servicios, efectuados en las condiciones
vigentes en el mercado de que se trate".

36. Es decir que no basta la sola negativa de venta, sino que adernas es necesario que
ella sea injustificada.

37. Segun surge de los dichos de la propia firma denunciante la suspenci6n de las ventas
y la rescisi6n de la relaci6n contractual obedecen a que" con fecha 23 de octubre de
2000 , y por diversas causa ex6genas y end6ge nas... MERCADO se vi6 en la
necesidad de presentarse en concurso judicial preventivo por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en 10 Comercial N° 2, Secreta ria N° 4, que abri6 el
concurso con fecha 9/11/00...", 10 cual "irrit6 a JOH NSON , ya que deb ia someter su
credito a los parametres de la ley concursal 24 .522" y desencadenaria los aetos
denuncia dos. (Cfr. Fs. 60).

38. La causal de extinci6n de la relaci6n comerc ial entre MERCADO y JOHNSON antes

especial, (i) la copia simple de la Carta Documento N° CD 374715609 AR (reconocida
~

;1

enunciada es congruente con la documental aportada por la empresa denunciante, en

Q-:;
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por la denunc iada) fechada el 15 de enero de 2001 mediante la cual JOHNSON
notifica su desvinculaci6n comercial motivado por el desgaste producido en la relaci6n
comercial "patent izado por la falta de solvencia y el creciente desprestigio que la firma
Mercado de Materiales SA , evidencia", resaltando "...la abultada deuda..." y "...su
presentaci6n en concurso preventivo..." entre otros hechos que fundamentan tal
decision (Cfr. Fs.
783 04

AR

159/160); y (ii) copia simple de la Carta Documento N° CD
remitida por

MERCADO

a

JOHNSON en

respuesta a

la

\nrt'*"'° de temente relacionada, por la cual si bien se niegan todos los incumplimientos
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que se Ie asignan y el derecho de iJOHNSON a cesar unilateralmeme"' ia relacion
I

fabricante-d istribuidor, la denuncianta reconoce expresamente la existencia de deuda
preconcursal encuadrada en 10 linea ~ ientos y pautas de la Ley N° 24.522. Asimismo

19, manifestado
libelo de explicaciones (Cfr. Fs. 208). !
!
I
la antes expresado se condice con

39. En consecuencia, esta Cornision

i

N~ci o n a l

por la empresa denunciada en su

considera que la ruptura de la relacion

comerci al por parte de JOHNSON ~o ha side arbitraria , sino que obedece a causa
!

fundada, motivo por el cual no ha: incurrido en la figura de "negativa de venta",
propiamente dicha.

40 . A su vez, cabe agregar, que como principle general toda empresa fabricante de

bienes finales tiene el derecho a disponer libremente el modo en que distribuira y
cornercializara

sus

productos , y de sustituir su

cadena

de

distribucion 0

comercializacion .

41 . Solo en el hipotetico supuesto de que el fabricante tuviera posicion dominante,
deberia prestarse atencion a las sustituciones de distribuidores

(':.
2
.-1 '':1
.J

----.

0

comerc ializadores

en la medida que pueda reforzar su poder de mercado.
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42 . En tal inteligenci a es que merecen especial atencion aquellas maniobras por las

cuales el fabricante imponga a su distribuidores ylo comercia lizadores : (i) exclusividad
para la venta del producto, ya que de este modo se podria excluir a competidores del
fabricante o . irnpedir el- acceso de uno nuevo, si no existiera una cadena de
distribuci6n alternativa que se pudiera utilizar; y (ii) asiqnacion de zonas exclusivas,
para de esta forma discriminar precios y acrecentar su renta rnonopolica.

43. No obstante, la existencia de este tipo de practicas no puede ser considerada
riamente como lesivas del interes econornico general, ya que podr ian implicar
\

.r

rt ntes ganancias de eficiencias.
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44. En el caso bajo analisis, de acuerdo con los elementos de prueba aportad os par la
denunciante, se aprecia que no es politica de JOHNSON exigir exclus ividad para la
comercializaci6n de sus productos ni asignar zonas (Cfr. Fs. 112), con 10 cual se
diluye toda preocupaci6n al respecto.

45. A su vez cabe resaltar que la conducta denunc iada no tiene entidad para afectar el
interes econ6mico general, ya que los consumidores no quedan desabastecidos ni
tam poco variara el precio de los productos fabricados por JOHNSON por el solo
hecho de cambiar un "distribuidor", raz6n por la cual resulta superfluo que se analice
la posici6n en el mercado de la firma denunciada .

46. Por los motivos antes expuestos, esta Comisi6n Nacional entiende que en el caso
concreto el unico interes involucrado es el de MERCADO DE MATER IALES SA , Y
dado que la Ley de Defensa de la Competencia no tiende a la protecci6n particular de
los intereses de quienes operan dentro del mercado sino a tutelar al mercado mismo
de

practicas

anticompetit ivas que afecten

al interes econ6mico general, la

controversia suscitada entre las partes debe ser resuelta en un ambito ajeno al de
esta Comisi6n Nacional.
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47. En base a las consideraciones precedentes cabe concluir que JOHNSON ACEROS
S.A. no incurri6 en alguna de las practices encuad radas en la Ley N" 25.1 56 de
Defensa de la Competencia, por 10 que se aconseja al SR. SECRETARlO DE LA
COMPETENCIA, LA DESREGULAC ION Y LA DEFENSA DEL CO NSUMIDOR
aceptar las exl?lica . iones ofrecidas p
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