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BUENOS AIRES, H 0 OCT 2003

VISTO el Expediente N° 064-013740/2001 del Registro del Ex-MINISTERIO DE

ECONOMfA, y

CONSIDERANDO:

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

efectuada por el Senor HECTOR DONNANTUONl, en su caracter de socio gerente de la

firma COIM S.R.L., ante la COMISI6N NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCE,

organismo desconcentrado dependiente de la S E C R E T A R I A DE COORDiNACiON

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMfA Y PRODUCCION, a la empresa SIKA

ARGENTINA S..A.C..I, por presunta violaci6n a la Ley N° 25.156

Que el denunciante manifestd que solicito una orden de trabajo al INSTITUTO

NACIONAL DE TECNOLOGlA INDUSTRIAL (INT!) a traves del CENTRO DE

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES (CECON), para producir un

ensayo del producto Dark Seal, fabricado por la empresa COIM S.R.L , y que dicho producto

es utilizado en la industria de la construcci6n para la impermeabilizacion de parametros

verticales en reemplazo de la aislacion vertical comun, tanto por dentro como por fuera de la

estructura..

Que la denuncia fue ratificada con fecha 11 de febrero de 2002, de conformidad

con las disposiciohes de los Articulos 175 y 176 del C6digo Procesal Penal de la Nacion, de

aplicacion supletoria de acuerdo a io establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25,156

Que en dicha audiencta, el denunciante sostuvo que COIM S.R..L. es la'unica

empresa argentina que fabrica este tipb de impermeabilizantes y que cumple con las normas

internacionales de! sistema de gesti6n de calidad IRAM-IAC-ISO 9002, Io que implica que la
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firma debe someter a ensayo sus productos enviandoios al INSTITUTO NACIONAL DE

TECNOLOGlA INDUSTRIAL para obtener el informe de prueba

Que manifestb el denunciante que un profesional, con quien mantenia una

reuni6n laboral, le informa que habta reciBido una nota en la que SiKA ARGENTINA

S A C T , !e comunica que el producto Dark Seal no revesUa condiciones de caiidad para que

lo utilizara en su obra

Que el denunciante indic6 que se hablan faiseado ios resultados del informe

original, sosteniendo que dicha carta no solo fue enviada a clientes de COIM S R I , sino a

empresas que revisten et caracter de potenciales clientes de su firma

Que como consecuencia de lo anterior, se envi6 carta documento a! INSTITUTO

NACIONAL. DE TECNOLOGfA INDUSTRIAL ya que consideraba que sus ensayos eran

confidenciales, y, como respuesta, recibio del mismo establecimiento una carta documento

en la que deslindaba la responsabilidad de dicho organismo en la cuesti6n, enviando el

denunciante una carta a la casa central de SIKA ARGENTINA SA.C.,1 en Suiza sin recibir

respuesta alguna.

Que e! denunciante indicd que mediante la presenle ha pretendido denunciar la

deslealtad comercial que ha demoslrado SIKA ARGENTINA S A.C.I, distorsionando la

competencia en el mercado.

Que se corrid trasiado a la firma SIKA ARGENTINA S.AC.l , a fin de que

brindara las explicaciones que estimara conducentes, segun lo prescripto por el Artfculo 29 11
li

delaLey N° 25.156.

Que en sus explicaciones, la denunciada manifesto que la denunciante recibio

de! INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGlA INDUSTRIAL una carta documento,"en la

que le respondfa indicando que ningun integrante del CENTRO DE INVESTIGACI6N Y

r
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DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES difundio Ios resultados del informe, y que fue

retirado por quien solicit6 su realizaci6n

Que, segun la denunciada, COIM S.R.L. i) reconoce no haber divulgado Ios

datos del informe cuestionado; ii) la Justicia Penal no ha encontrado motivo para citar a

SIKA ARGENTINA S A C I ; iii) COIM S R I no aporta prueba alguna que involucre a la

denunciada.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

sostenido que para determinar si una practica configura una conducta sancionable a la iuz

de la Ley N* 25 156 resulta necesario analizar tres aspectos basicos: i) que se trate de actos

o conductas relacionados con el intercambio de bienes y servicios; ii) que dichos actos o

conductas impliquen una limitacion, restriccion, falseamiento o distorsi6n de la competencia,

o un abuso de posicion dominante; y iii) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al

interes economico general

Que la COMISION concluye que en la conducta denunciada no advierte que la

denunciada haya incurrido en una Iimitaci6n, restriccion, falseamiento o distorsion de la

competencia, o un abuso de posici6n dominante, ni tampoco se verifica una afectacion al

interes econ6mico general, por lo que no reune Ios elementos necesarios para constituir una

infraccion a la Ley N° 25.156, y, en consecuencia, recomienda aceptar las explicaciones

brindadas y proceder al archivo de las presentes actuaciones, todo ello conforme lo previsto

en el artfculo 31 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto compaiie Ios terminos del dictamen emitido por la COMISION

NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cuai 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

If 111 mMM-. r
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lo establecido en el artlculo 58 de la Ley N° 25.156

Por elio,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aceptar las explicaciones ofrecidas por la empresa SIKA ARGENTINA

S A C i y proceder a! archivo de las presenles actuaciones, de conformidad con lo dispuesto

en el artlcuio 31 de la Ley N° 25,156

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

C0MISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE con fecha 22 de mayo de

2003, que en OCHO (8) fojas autenticadas se agrega como Anexo I,

ARTICULO 3°, - Reglstrese, comunlquese y archfvese.

RESOLUCiON N° 5 2.

Dr. LEONARDO MADCUR
SECRETARIO AaCOORDINACIOH

I
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Dictamen N° ^2- (p / 2 0 0 3

1 BUENOS AIRES,

SENORSECRETARIO

Elevainos a su considcracipn ei presente diclamen refer ido a las acluacioncs que tramilan bajo el

Expedient N° 064-013740/2001 del Registro de! MINISTERIO DE LA PRODUCTION (C

706) caratulado "SIKA ARGENTINA SACI S/ INFRACCION LEY 25156 iniciadas como

consecuencia dc la deiutncia efectuada por el Sr Hector Donnalitoni en su caraclcr de socio

gerenledeianrmaCOlMSR L contra SIKA ARGENTINA S A C I

I.- SUJETOS INTERVINIENIES

I Ei denunciante es el Senor Hector DonnaiHuoni, en su caraclcr de socio gcrentc de la Hi ma

COIM S..R..L. (en adclante "COiM")

2. La denunciada es SIKA ARGENTINA S A C I . (en adclante "SIKA"), firma que

comercializa productos disenados para su utilizacion en la construccion de obras. que

inciuyen acelerantes dc f'rague, adhesivos, aditivos para hormigon. desmoldantcs,

emulsiones ligantes, fondos de junta, hidrofugos, inipcrineabilizantes, inhrbidores dc

corrosion, incinbranas asfiihicas, morlcros, selladorcs elasiicos y tralamicntos pain piso.

enlre olros

2.- LA CONDUCTA DENUNCIADA

3 El denunciante nianifeslo que el dia 16 de novicinbre de 2000 solicito una oidcn dc iiabnjo

al Instiltito Nacional dc Tecnologia Industrial (INT I) a [raves del CECON,'paia pioductt w\\

ensayo del produclo Dark Seal, fabrtcado por la empresa COIM

4 Indico que cl pioduclo Dark Seal es ulilizado en la indtislria dc la constrwccion pnm hi

impernieabtlizacion dc paramentos vcrlicales en reemplazo dc la aislacmn verlical conuni..

tanto por dentro como por f'uera da la estructura

5. En la audiencia de ratincacion, llcvada a cabo en la sede dc csla Comision Nacionai cl ilia

I Ide febrcro dc 2002. cl denunciante sosluvo que COIM es la imica emprcsn nrgcnlinn que

fabrica esle lipo dc impermeabilizantes y que cumplc con las normas intcrnacittmtlcs i\c\

sisl^ia dc-ccstion de calidad IRAM-IAC-ISO 9002 (fs40), lo que implica que la firma

T a ensayo sus produclos, y qtte a tal fin los inismos son cnviados al IN 11 pni;i

j(iforme de prucba.
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El denunciante manifesto que durantc ci transcurso deMncs de encro del afio 2001 tin

profesional, con el quc mantenia una reunion de traiJajo, Ic^iij'ornio quc liabia recibido por

parte dc la empresa denunciada una nota en la quc SIKA, en formulario con su rncmbrcle Ic

comunicabn que habiciido rccibido una copia del informe, crtando c! numero dc oidcn do

trabajo y la lecha exacla del mistno, decia que cl producto Dark Seal no revestia

condiciones dc calidad para que lo uttlizara en su obra

El denunciante indico quc cl niciicionado profesional les hizo Ifegnr un fax con la copin dc

la nota de SIKA, y manifesto qucsc sorprendio al ver que dicha cnipicsa en la nola fimiada

por el Ingeniero I:crnando Pablo Solero, liabia falseado los icsultados del inCoimc original

sostenrendo que dicha carta no solo f'ue enviada a clicntcs de COIM sino tambien n

empresas quc revistcn cl caracler dc potenciales clientes dc su finna

Debido a lo uicncionado prccedciilcmcnte, sostuvo, el dia !4 de (ebrero dc 2001 icmitio una

carta documento al IN I I ya quc considcraba quc sus ensayos cran confidcncialcs Como

respucsta a la misma, manifesto, recibio del INI I una carta documcnlo en la quc dcslindaba

la rcsponsabilidad dc dicho organismo respecto del tenia en cucstion

Asimisino, dijo que ci dia 12 dc marzo de 2001 cnvio una caila a la oasa central dc SIKA en

Suiza poniendolos en conocirnienlo dc la situacion acaccida en Argentina, pcro quc no

recibio ninguna respuesta

Finalmcntc cl deiiunciantc indico quc la falsificacion del documento fiic denunciada en sede

criminal por "falsificacion ideologica de un instrumento de caiactcr publico"". ; quc

mediante su prcscntacion ante csta Coniision Nacional ha pictendido denunciai la tioslciiliad

coincicial quc ha dcmosliado SIKA, ya que a su cnlcndci, pioccdio del modo dcsciiplo con

el iinico objeto dc pcijudicai a COIM, distorsionando claramontc In compctcncin en c\

mercado, situacion que se vcria agravada por su calidad dc filial dc una empresa eMianjoni

que cuenta con un podei econoniico'allainentc superior al dc COIM

PROCEDIMIENTO

f£sta Coniision Nacional recibio con fecha 27 dc septicmbrc de 2001 la dciumcia t|uc

igino las presentcs acluaciones. Mcdianle acla labrada cl dia 1 1 de febrcro dc 2002 sc

piocedio a^omar la lalificacion dc la demtneia al scfior Hector Dounatuoni, en su caracler

: la firina COIM de conformidad con lo previsto en el aiticulo 175 del

cacion suplctoria segurr lo cslabfcce el articulo 56 de la Ley Nl>25 I 56.

m
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12 Poster iormenle, se corrio traslado dc la dcnuncjd' a SU-KA a fin dc quc brimiarn las

explicaciones quc csliinara conducentcs, segiin lo pfescriplp|por cl articulo 29 dc la Icy N"

25,156

1.3 El dia 14 de noviembre de 2002 SIKA preseiilo sus cxplicacioiies en licmpo y forma, (is

48-6.3)

4,- LAS EXPLICACIONES

14 La denunciada manifesto, rcspecto de la falsiflcacion del docuinento, quc la deliunciantc

rernitio una carta docuinento al INTI y que dicho organismo Ic tcspondio por cl misino

inedio indicando quc ningun integranle del CECOM difundio los resultados dc la 0 !

101/4544; que dicho informe no f'uc cxtraviado ni sustraido; y quc el original fiic rclirado

por quien oportuiianicnlc solicilo su rcalrzacion

15 La demmciada reilero que: a) en el cscrilo que origino las pi;escntcs actuacioncs. COIM

manifesto que no habia dado a conoccr cl rcsultado del infotnie del CliCOM: b) en la

audieiicia de ratificacion COiM indico quc coniprobo la adullcracion de los valores cniiu cl

informe de! INTI y !a nota quc recibio por fax; e) en ia misma atidiencla. la denunciaiHc.

indico que la Camara "... cerro el expedienle por no poder comprobar quien f'uc el autot dc la

falsiflcacion .."..

16 La denunciada siguio diciendo que respecto del informe, en su denuiicia COIM dijo quc en

una reunion de tiabajo, obluvo un fax de la copia de la nota por inedio de la cual SIKA

habria entrcgado " la rcfciida comunicacion ..." y que ia misma tenfa la firrna de un

inlegiantc del Dcpaftamento Iccnico dc SIKA, niicntras que en la audieiicia de lalifieacion,

cl denunciante sostuvo quc la nota lenia el nicmbictc dc SIKA y que estaba dirigida a

quien corresponda"'.. y quc io descripto daria la pauta de que estaba dirigida a la gencialiciitd

del mercado. >

1 7 Porolra pane, la denunciada niarnTesto que CO1M indico quc la circulacibu del documcnio

con dalos Icrgrvcrsados configuraba una maniobra quc l clatamente pielcndc sucai del

mercado a una enipresa nacional " siendo cl mayor pcrjuicio la dcsaeredilacion dc la

imagen dc !a empress

18. La denunciada siguio diciendo que del analtsis de todos los puntos precedentcs. surge a su

Jnlender, cue el denunciante ha recibido la carta documento con la conlestacion producida

dado que no hay ninguna constancia de alguna accion posterior, so puede

!M aceplo lo informado por dicho organismo, es deeir: a) que ningun
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intcgrante del CECOM ha difiuidido los resultado^ dbidfOfr 101/4544; b) que el infbrinc no

fue cxlraviado ni susfraido; y c) que el original fuc relirado por quien oporlitmimcnlc

solicilo la realizacion

19 La dcntmciada manifesto qtic cti rciacion a la adullcracion del in forme a) COIM reconoce

no habet divulgado los dalos de ia OT 101/4544; b) la Juslicia Penal no ha cnconlrado

motivo para char, ni siquicra conio Icstigo, a S1KA; y c) COIM no aporla prucba algwnn cjue

involucre a SIKA o a algimo de sus inlegrantes.

20. Por olra parte, aclaro quc COIM no presento constancia alguna que demosUara que cl papcl

de la nola con la que se habria enttegado "....la teferida conninicacion. " f'ucra de SIKA, o

que la finna puesta en dicho documento pertenezca rcalmente a un integranie de diciia

drma, y que por.otta parte, disicnlc con ia interpietacion de COIM en telacion al

encabezamienlo "A quien corresponda", ya que a su cnlendcr dicha explosion es do uso

liabitual en el coinercio y sc uliliza cuando sc carece de datos suficienles para individuaii/.ar

a la persona a quien se le dirige una carta.

21. Por todo lo expueslo, la deiumciada finalizQ su.s cxplicacioncs manifestando quc no cxislin

ninguna conducla impulable a la frrma SIKA

5.- ENCUADRE JURIDICO Y ECONOM1CO DE LA CONDUCTA

22 E! dcnuncianle cs provccdor de productos de inipernicabilizacion, siendo stts compctidoics..

de acucido a lo manifestado en la audiencia de rafiHcacion, las firmas SIKA IIEI D\ \

11IORO SI;AL Asimismo, en dicho acto manifesto que COIM es la linica empiesa

argentina que cucnla con las normas interiiacioncs del sistcma dc gcstion dc calidad [RAM

~1AC - ISO 9002 .para la fabricacion de impcrmeabilizantes, ccmcnlicios. liquidos \

acn'licos

23. COIM sostuvo que SIKA habia enganado a sus clicntcs en rciacion a los rcsuhados

obtenidos del atuiiisis' rcalizado por cl INTI acerca de la uti'lizacion dc su impermeabilizanlc

"Dark Seal1 con cl objeto de cxcluirla del mercado

24 Bn piincipio cabc sciialai quc la conducta bajo analisis podn'a encuadrar en hi llguia de

publicidad engafiosa, pot lo quc debeit'a estarse a las coiistdcraeiones vcrttdas en diciamuies >\.

anteriores de esla Cpmision Nacional' y que se indican a conlinuacion i

L
-002564/97 "Sensotmalic Argentina S..A. c/ Checkpoint Systems S.A s/lnf'raccton Ley
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25, En general, la iiteratura economics ha tratado cl

la competencia y el bicnestar desde distinlas perspectivas, Vntre las cuales las opciones

normalivas son las que suscilan mayor polcmica2 No obstanle dicha polcmica normativa.

que podria tener implicancias regulatorias sobre la publicidad en general, no es aplicablc al

analisis dc conductas cspeeificas desde el punto dc vistn dc la defensa de la compelencia

26 La mayor parte de Ios trabajos que tratan el terna con un enfoquc positivo\ evaiuan su

potencial utilizacion como una rcstriccion a la entrada de competidores a ciertos mcrcados o

sus efectos sobre la diferenciacion de productos, pero consideran como variable rclevnnle

para el analisis a la inversion o gasto en publicidad y no a! caracter preciso de su conlenido.

27 Aplicando al caso bajo examen lo mencionado precedentemente, esta Comision Nacionnl

entieude que no se encuentran evidencias que senalcn que el presunlo envio de cartas por

parle de la denunciada liaya implicado un gaslo en publicidad toda vcz que el mismo se

materializo a traves del envio de faxes a clientes. Asimismo, no se ha acredhado que tales

envios hayan sido de un numero elevado, de forma tal que el efecto sobre la competencia en

lerminos del monlo invertido en la conducta investigada no es significative

28 Pot otra parte, la praclica denunciada resulta de una especificidad tal que no puedc set

considerada a piiori como una conducta con capacidad de excluir exitosamentc a

competidores del meieado, siendo necesario que se verifiquen determinados presupuestos

para que pueda general preocupacion desde la oplica de la defensa de la competencia

29, En este sentido, esla Comision Naciona! ha considerado razonable lener en etienta cl lest

que ias cottes del Segundo Circuilo de Ios Bstados Unidos utilizan para cvaliiar denuncias

dc exclusion basadas en inducir a cngafio a Ios clicnlcs respcclo del producto de ia

competencia, siendo que en lerminos generales, se entiende que ia probabilidad dc tin

impacto significativo sobre la competencia de este tipo de praclicas es nniy bajo.1

.30 En base a lo mencionado precedentemente, esta Comision Naciona! ha sostenido que pain

que una conducla del ; tipo de la denunciada lenga potencial para afeclai al inietcs

economico general sc rcquiere, simullaneamenle, que se den las siguienles circunstancias:

que las afinnaciones scan i) claramente falsas; ii) claramente concretas; iii) claramenle

probables de inducir creencia; iv) hechas a clientes que no tienen conocimiento sobre la

esinnalizada ep algunos casos como canal dc mfbnnacion que conlribuyc n que ios
maxijiiicen su utitidad y en otros casos como un instrument de persuasiipn que distorsiona

7c ias / / I
^ie e^pl/car por que l(is empresas gaslan en publicidad

I:
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32
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34.
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matcria; v) scan prolongadas en cl liempo; y

respuesta por parle de los compclidorcs,

En rclacion a dichos supueslos, cabc adveriir quc en primer lugar no ha sido probada la

aulorfa de la nota que el dcnuncianlc imputa a S1KA, ni dc la aduiteracion a la que dicha

nota hace leferencia. Ello surge de las manifcslacioncs vcrtidas por cl dcnunciaiile en la

audiencia de ratificacion al seilalar quc el expediente que conliene la denuncia penal

entabiada en sede criminal por faisificacion de documenlo publico fuc certado por no podci

comprobar quien fiie cl autor dc la adulleracion, agregando que la Camara dclermino quc cl

documento dislribuido no era un documenlo publico y quc el delito que liabia cxistido cs cl

de violacion dc secrctos. sobre el que no podfan expedirse por ser dc instaneia privada \

corre^pondcr al fliero federal

En segundo lugar cabe destacar que no aparecc de maneia cvidenle quc cl conienido dc In

nota en cucstion, que obra a fs 18 dc cstos actuados, haya sido claiamenle falso La misma

sefiala que cl infbrme del IN I I arrqja como resultado de permeancia el v.iloi 6.19 g/m2 h

kPa, mientras quc cl informe del INTI agregado a Is 21, en su nota 2 .indicn quc cl valoi

oblenido para cl pioducto "Dark Seal" cs 5,19 g/ni2 li kPa

El inismo infbrme del IN I I en su nota 3 indica quc la barrcrn dc vapor, segtin la norma

IRAM I 1625, es dcllnida como todo material de pequeno cspesor qiic ofrecc alta lesislcncin

al pasajc dc agua, y agrcga quc para quc MM material pucda ser considciado como

conslituycntc de una bancsa dc vapor, debe lenci una permeancia inferior a 0,75 g/m2 h

kPa Poi lo lanlo, si cl pioducto "Dark Seal" exhibe un valor, ya sea dc 5.19 o dc 6.19, poi

definicion no puedc sci considcrado barrcra dc vapor

En cuanlo al supueslo referido a la clara probabilidad dc inducir crccnciii. cabc mcncioiun

que no existe evidencia en el expediente de quc COIM haya rcalizado alguna campaiiii

dirigida a sus clicntcs para desmenlir la supuesla dcsacrcdiliicion de su imagen a (raves dc la

supuesta adulleracion del infoime del INTI y su divulgacion en cl meicado Ademas los

potencialcs usuarios del pioducto pucden solicitor a su provccdoi niucstras pant ,sci

probadas en obra, o bicn rcqucrir informacion al INTI sob re los icsultados del infoimc dc

ensayo efecluado. Por lo lanlo no resulta claro que la conducta de la denunciada ha\a

afectado significativamente la imagen de la empresa ante sus clienles,

e ^sfa fcjima, habiendo dclcctado quc los licchos denunciados no rciincn los dus

annlizadus ;piccedcnlemcnle, csta Coinision Nacionai entiende quc deviene

riA considcrar a los restantes. I

IP
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36. F'inalmentc, csta Comision Nacional ha

determinar si una praclica configura una conducla sancionable a la luz de la Ley N° 25 156,

rcsulta ncccsario analrzar Ires aspcctos basteps: a) que sc (rate dc aclos o conducta.s

rclacionados con cl intctcambio dc biencs o scrvicios; b) que diclios actos o condudas

impliquen una li'milacion, rcslriccion, falseamicnlo o distorsion dc la compctcncta, o uu

abuso de posicion doiiiinante; y c) que dc (ales circunstancias resulle tin pcrjuicio al inlcics

economico general.

.3 7 En primer lugary en Icrminos generaies, esta Comision Nacional entiende que la publicidad

con un contenido delerminado, que pueda rulerpretarse como engailoso, no conllgura

necesariamente una conducla con capacidad de excluir cxitosamente a compclidoies del

mercado, ya que deberian vcrificarsc ciertas condiciones especiales pata que el pioccso

competitivo pudiera verse afectado

.38 Ademas, no se encuentra dentro de las competencias atribttidas por la Ley N° 25 156 a csla

Comision Nacional el analizar la falsedad o veracidad del contenido ?dc !a infoiuiacion

comunicada al cliente, sino que cxisten para ello otios medios legalcs y autoiidadcs dc

aplicacion espeefficas, ] I

39. En el presente caso, las condiciones especiales necesarias para que ia cbnducta objclo do

analisis pueda conflgujai una restriccron a la competencia capaz de alcelai el inlcics

economico general no sc satisfaccn pueslo que no iia qucdado acrcdiladd que la nota liava

sido clabotada por SIKA, y (ampoco aparcce de manera evidentc que sti conlenido ha\a

sido claramenle falso Por otra parte, ia efectividad dc tal piactica esla sujcla a la

intctpretacion que la demanda pueda hacer del niensaje enganoso y. no luibicndo acrcdiiado

la denunciante la icalizacion de una campaiia para desmentir Ios dichos objetos dc la

conducla analizada, resulta poco probable que eslos ultimos liayan tenido capacidad

suficienle como para inducir creencia, Asimismo. tal como se ha scnalado

pi^ecedentemente, cualquicr clicntc de COIM podria requeiir al INTl infoiniaeion sobic Ios

suilados del ensayo de fjermcancia al vapor de aguas efccluado al produclo "'Dark Seal . o

requeiii mueslras del producto a la denunciante para ser piobados en obra

En conclusion, csla Comision Nacional entiende que del analisis dc las conSlancias dc aulos

no sc advicite que SIKA haya incurtido en una limitacidn, reslriccionj falseamicnlo o

disloision dc la compclencia, o un abuso de posicion dominanlc, ni (anipocp sc vciiflca una
' ! ' I
iteres economico general, por lo que la eonducfa denunciayn no re Line Ios

esarios Baraiconstituir una infraccion a la Ley N° 25.156 ;
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6.- CONCLUSION

En virtud de !o expiiesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al Sr SECRETARIO DE LA COMPETENCE, l.A

DESREGULACION Y 'LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR acepfar las explicacioncs

ofrecidas pot In SIKA ARGENTINA S AC.I y procedcr ill archivo de las actiiacioncs do

conformidad cdmlo cslablepido en el artfculo 31 de la Ley N° 25.156 :

;ftll


