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BUENOS AIRES, 1 9 OC T )Q4

V1ST0 el Expedient N° SO 1:0061693/2003 de! Registro del ex - MIMISTERIO

DE LA PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el expedience cilado en el Visto, se inicio como consecuencia de la denuncia

k

efectuada por la empresa MITIDlERO CM D SOCIEDAD DE HECHO, ante la |
s

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo |

desconcentrado en la orbita de la entonces SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA j

f DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUM1DOR del ex - MINISTERIO DE !

LA PRODUCCION, contra la empresa ACEROS ZAPLA SOCIEDAD ANONIMA, por j

presunta infraccidn a la Ley N-° 25 156 de Defensa de la Competeneia..

Que con fecha 10 de abril de 2003, MITIDlERO C M D. SOCiEDAD DE j

HECHO presento su denuncia asegurando que en el mes de febtero de 2003, recibieron i

DOS (2) facturas emitidas por ACEROS ZAPLA SOCIEDAD ANONIMA, por un total de I

DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y [

SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (U$S 18.976,63). describiendo una cantidad I

de mercaderfa que la empresa del denunciante no habfa recibido I

Que refiri6 que, la fa Ha de entrega de materia prima fue la motivacion principal j1

de su presentaci6n y no el conflicto con la empresa proveedora, pues ello seria dirimido en .

e! pertinente proceso judicial o en una conciliacion
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Que sostuvo que ACEROS ZAPLA SOCIEDAD ANONIMA, vali.endose de su

condicion de proveedor monopolico de la materia priina necesaria para el funcionamiento de

su empresa, pre(cndi6 cludir el accionar dc la justicia y solucionar con una medida

compulsiva como la de no vender le acero, el conflicto sobre las factmas, poniendola en \

serio peligro de cerrar sus puertas.
i

Que la denuncia fue ratifkada con fecha 28 de mayo de 200.3, de conformidad \

con las disposiciones de ios Arisculos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, de \

aplicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en et Artfculo 56 de la Ixy N° 25,1.56 {

Que el dfa 30 de junto de 2003, MITIDIERO C M D. SOCIEDAD DE HECHO | .

soficit6 una medida cautelar, en ios tenninos del Artfculo 35 de la Ley N° 25.156, para que |

( x, j se le restituya la provisi6n de materia prima. |
f "• I

I' ' Que la COMJSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, j

organismo desconcentrado en la orbita de !a SECRETARIA DE COORDINACION

TECNICA del MINISTERIO DE. ECONOMIA Y PRODUCCION, concluyo que la

decision de ACEROS ZAPLA SOCIEDAD ANONIMA de no proveer de acero a

MITIDIERO C M D, SOCIEDAD DE HECHO, tendrfa potencialidad suficiente para j

perjudicar el interns economico general, y orde.no a ACEROS ZAPLA SOCIEDAD

ANONIMA la entrega del pedido de materia prima, de conformidad a lo establecido poi el

Artfculo 35 de la Ley N° 25.156 y bajo apercibimiemo de lo dispuesto por los Articulos 46

inciso d) y 48 de dicho cuerpo legal

Que el dfa 30 de junio de 2OQ.3 se corrio Uaslado de la denuncia a ACEROS

ZAPLA SOCIEDAD ANONIMA a fin de que brinde las explicaciones que estime

corresponder, segun lo dispuesto en e! Artfculo 29 de la Ley Nn 25.156,
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Que el 1-6 de julio de 2001 ACEROS ZAPLA SOC1EDAD ANONIMA y

MITID1ERO C M D SOC1EDAD DE HECHO, realizaron una presentacicm conjunta

manifestando que, de confbrmidad con lo dispuesto en el Articulo .36 de la Ley N3 25 1,56, la

denunciada se comprometia a proveer de niateiial.es. en forma regular, conforme a las

condiciones de meicado al denutictante y solicito ia suspension del tramite y el archivo de las

actuaciones

Que el compromiso previst-o en la Ley N(1 25,156, es una expresion de voluntad . I

que reviste el caracler de un acto jurklico medianle el cual la parte denusiciada reconoce la . I

existencia de una conducia lesiva o potencialmente lesiva, obligandose al cese inmediato de |

^ ^ la rnisma I

• Que la manifestaci6n de voluntad del presunto responsable de una conducia
: ^ f <•

.• -^sancionada por la Ley N° 25 156, de acuerdo a io previsto en dicha norma, se encuentra

sujeta a la aprobaci6n de la Autotidad de Aplicacion, y tiene por efecto producir la

suspensi6n del procedimiento por e! termiMO de TRES (3) afios

Que la COMiSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE,

concluy6 que de las constancias obranle,1; en las presenter actuaciones con posterioridad al

compromiso asumido por ACEROS ZAPLA SOC1EDAD ANONIMA, no surge que pueda

material izaise conducta alguna reprochable desde el punto de vista de la Ley de Defensa de

ia Competencia, por lo que corresponde fa aceptacion del compromiso, velar por su

cumplimiento y suspender la snvestigacion.

Que se adjunta af dictamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, la nota de acfaracidn firmada por e! sefior Presidente de la Comision

Doctor D Ismael MALIS y ios sefiores Vocales Licenciado D Mauricio BUTERA y

Z
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Licenciado D Moracio SALERNO, entendiendo que es aconsejable. aeeptar el cornf romiso I

ofrecido por la presunta responsable en los terminos del Artfculo 36 de la Ley N" 25.156, J
I

en la medida que contribuye a solucionar el problema entre las partes., y ei; : nto y en |

cuanto los eiementos y evideiicias obrantes en el expedience, no penniten ase^jrar ni |

descartar que la presunta conducta anticompetitiva, Iraya tenido efectos sub re el interes |

f
econbmico general f

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja a! senor Secretario aprobar el compromise* ofrecido en los
I
|

terminos del Artfculo 36 de la Ley N° 25 156 I

Que el suscripto comparte [os terminos del dictamen emitido por fa COMISION j

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENC1A, al cual cabe remkirse en honor a la

! ' i • I
) bfevedad, y cuya copia autenticada se inciuye como Anexo I y es parte integrante de la |

*
pfesente tesolucidn. |

~h
•;•

Que el infrascripto es competetite para el dictado del presente acto en virtud de t
I

lo establecido en el Artfculo 58 de la Ley N° 25 156,. I

Porelio, |

EL SECRETARIO DE COORD!NACION TECNICA J

I
RESUELVE: ' *

ART1CULO 1° - Ac^ptase el compromiso ofrecido por la empresa ACEROS ZAPLA

SOCIEDAD ANONIMA, consistente en la provision de materiales en forma regular y de

acuerdo a las condiciones de mercado a la empresa MITIDIERO C M,D. SOCIEDAD DE I

HECHO, de confbrmidad con io dispuesto por ei Artfculo 36 de la Ley N° 25 156 y |
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SECRETARVVpE COORDINACtOM

orde*nese la suspension de la instruction de las presentes actuaciones por e! termino de

TRES (3) anos a partir del dictado de la presente resolucion

ARTICULO 2° -: Facultese expresamente a la COMISION NACIONAL DE Di: ; 3NSA DE

LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la orbita de la SECRET ARIA DE

COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOM1A Y PRODIKVT.ION, a

fin de que adopte las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento por parte de ,-iCEROS

ZAPLA SOCIEDAD ANONIMA del compromiso ofrecido, de conformidad con lo

dispuesto por el Artfculo 36 de la Ley N" 25 156 |

ARTICULO 3°.- Considerese parle integranle de la presente tesolucion, al dictamen |

emitido por la COMISION. NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con }

j . j fecha 19 de eneio de 2004 y la nota aciaratoria de fecha 9 de agosto de 2004, que en OCHO

) (8) y UNA (1) fojas autenticadas se agregan coino Anexo I a la presente medida

ARTICULO 4° - Regfstrese, comuniquese y archivese

R E S O L U C I O N N ° ] ij r.
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Expte N° SO 1:0061693/2003 (C.88 l\ \U!t\:-:

Dictamen N° V? r /2003

BUENOS AIRES,| 9 ENE 2004

SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido a las

actuaciones caratuladas: "ACEROS ZAPLA S.A s/ INFRACCION A LA

LEY 25:156 (C881) ' \ que tramitan-bajo Expediente N° SOI :0061693/2003

del registso del ex Ministerio de la Pioduccion, e iniciadas como

consecuencia de la denuncia formalizada poi el Si, Marcelo Milidiero -•
vpresidente de Mitidiero C M D. S.H.-, contra la sociedad Aceros Zapla

S A., pot presunta violacion a la Ley 2.5 156 de Defensa de la Competencia.

I. SUJETOS INTERVINIENTES,

El denunciante,

1 La sociedad Mitidiero C.M.D. S.H,1 (en adelante MITIDIERO) es una

PYME radicada en la localidad de Avellaneda, piovincia de Buenos

Aires, que se dedica a la fabricacion de resorles para suspension de todo

tip-o de automotores, siendo titular de la marca "RM" y con la que

caracteriza a todos los productos por ella fabiicados. La materia piima

o.i la cual sustenta el noventa por ciento de su pioduccion consiste en

Mitidiero Caye tano , Marcelo , Daniel Sociedad de Hcclio1 ml su sitjnifiendo (cfi prime? tbjn
iencia de ralificacidm de denuncia).
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batras de aceto ledondas laminadas, calidad SAE 9260, en eiametro de

11 10mm a 15 00mm.

La denunciada.

2 Por su paite, la fhma Aceros Zapla S A (en adelante ACEROS

ZAPLA) es una sociedad que fue constitiuda durante el mes de enero

del ano 1992, inicialmente, para presentarse con el caractei de oferente a

la Hcitacion publica para la Privatizacion de los Centros Siderurgicos y

Forestai y Trans-ferencia de ios Derechos Mineros del establecimiento

"Altos Homos ZapSa'1, ubicado en la provincia de Jujuy Tiene corao

actividad, la ptoduccion de aceto

H. LOS HECIIOS DENUNCIAOOS.

3 Como ya se adelantara, MITIDIERO se dedica a !a fabricacion de

resortes para suspension de automotores; para lograt el producto final, la

PYME denunciante advirtio que debe proveeise de un determinado tipo

de aceto de muy especial diametro y longitud, que solamente es

elaborado en el pats por la firm a Acetos Zapia S A

4 Aseguto el afectado que vino adquiriendo de ACEROS ZAPLA desde

el afio 1992, cantidades de acero que en los ultimos tiempos

promediaron las treinta toneladas mensuales, y que siempre mantuvo

una conducta de pago exceiente, pero que en el mes de Febrero de 2003,

tbieron dos facturas emitidas por la denunciada con los numeros

/•00024393/4 y por un total de U$S 18 976,63 - describiendo una

J
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cantidad de meicadetfa que !a empresa del denuncianle j

recibido

5, Que, luego de un piofuso intercanibio epistolar dqnde la denuncianie

rechazo dichas factuias, urgio a la enttega de ia metcaden'a solicitada y

desconocio haber dado autorizacion paia que la empresa transportista

Wicker S A se hiciera ;atgo de! transporte de la meicadena; por su

!ado, la denunciada le manifesto que solo respondia por la estiba en

tiempo y forma de ia mercaderia adquirida por el cliente (siendo este

responsable de ia contratacion y pago del flete), y posterionnente le

comunico que con motivo del conflicto suscitado, no le entregaria mas

mercaderia hasta tanto no se le efectuare el pago total de las factuias en

cuestion
4

6 No obstante e! episoHio descripto por la denuncia, M1TIDIERO reflrio

que Ia falta de entrega de -materia prima fue la motivacion principal de

su presentacion y no el conflicto con ia empresa proveedora de mateiia

prima, pues eilo sen'a dirimido en el pertinente proceso judicial o en una

conciliacion

7 Finalizo sosteniendo que ACEROS ZAP LA •valiendose de su condicion

de proveedor monopolico de !a mateiia prima necesaria paia el

funcionamiento de su empresa-, pretendio eludir el accionar de la

iuaticia y solucionai el tema de las facturas con una medida compulsiva

^ de no venderle ni una tonelada de acero, poniendoia en serio

de cenar sus puerlas, Sesionando la lealtad comeicial y las
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normas de la sana competencia; colocandola ademas en una situacion d;

total desventaja ante las demas ernpresas del rubio.

III. ELPROCEDIMIENTO,

8 El dia 11 de abril de 2003, esta Comisidn Nacional dio cut so a las

preserves actuaciones con la remision efectuada por el entonces

Secretario de la Competencia, la Desiegulacion y la Defensa del

Consumidor, Lie Gustavo 1. Staffortm, de la denuncia que el Sr

Marcelo Mitidieto introdujera el dia 10 de abril de 2003 ante el entonces

Ministro de la Production, Cdor Anibai Fernandez; glosada al libelo de

inicio, se an̂ fejo e/ii dicha opoitunidad documental probatoiia en copia

"Ratification de la denuncia.

9. Ademas, han sido cumplidos por patte de! denunciante, los requisitos de

admisibiiidad de la denuncia2, previstos por los arts. 175 y 176 del

CPPN y 28 de la Ley N° 2.5 1 56

10 Posteriormente, el dia 30 de junio de 2003, MITIDIERO solicito en los

terminos del art .35 del ordenamiento legal aplicable al caso de autos',

una medida preventiva cautelar a los fines de que le restituyeran la

ovision de materia prima "barras de acero1'

2 En taj sentldo, v^ase la ratificacF6n de denuncia por pane del Si Milidieroa Is, 8/10 de autos
•" Ai respecto, ver su piesentacidn obrnnle a Is 17 de auios

I

1
I

Mi

ill
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11 .Analizadas las constar.cias de autos y con suslento en e! art. 35 de la

LDC, esta CNDC concluyo en su opotlumdad que en este caso,

resuUaba viable ia pretension de MITIDIERO, pues la negaliva de venta

de mateiia ptima para In fabricacion de resortes de aulomotoies a un

competidor, por paite de un posibie unico proveedor de tal insumo ,

tendria un efecto lestrictivo para el iibre ejercicio de la actividad

12 En ese sentido, el mantenimienio en eS tiempo de la conducta

denunciada por MITIDIERO respecto de ACEROS ZAPLA, poseia

capacidad suficiente para produ.cir una grave lesion a! regimen de

competencia en el mercado de resortes de suspension para automotores

13 La prima facie probadn decision de ACEROS ZAPLA de no proveer de
'i

acero a MITIDIERO (y en especial, de la mateiia prima bavras de aceio

..redondas laminadas, calidad SAE 9260 o superior, utilizada para la

fabricacion de resortes de suspension para automotores) tendria

potencialidad suficiente para perjudieai el inteies economico general al

evidenciarse la probabilidad cierta de que desapareciera un actoi del

mercado de resortes para suspension de automotores

14,Fue asi entonces, que encontrandose configurados los extremos

requeridos por el articulo 35 de la Ley N° 2.5 156, esta Comision

Nacional ordeno a la sociedad ACEROS ZAPLA que entregara

mmediatamente a MITIDIERO -bajo expieso apercibimiento de lo

spuesto por ios articulos 46 inciso d) y 48 de la Ley N° 25.156- el

edidc de mateiia prima que este le habia efectuado oportunamente,

He en Sas medidas de varillas 11 10mm a 15.00mm A! respecto cf'r fs 8/10 de aulos
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consistente en b'arras de acero redondas laminadas, calidad &AE 9 260 o

superior, de diameUo 14,30mm y 15 90mm,, por la cantidad de 3.932

kilogramos y 4 211 kilogramos, respectivamente, y hasta tanto se

resolviera sobje el fondo de la cuestion5

El daslado del an, 29 de ,a Ley 25 156 a ACEROS ZAPLA S.A.

15,En simultaneo con el dictado de la medida cauteiar, se dispuso el dia 30

de junio de 2003 correr el trasiado previsto en el attictilo 29 de la Ley

N° 25.156, a la empresa ACEROS ZAPLA a fin de que hiciera uso de

suderecho brindando las explic.aciones del caso.

El compromise

4 6,Luce a fs 30;de autos, la presentacion conjunta de fecha 16 de Julio de

200,3 fbrmalizada conjuntamente por el presidente de ACEROS

ZAPLA, Sr. Roberto Estevez, y el denunciante Sr Marcelo Mitidieto

17 En la misma, in denunr;iada se comprometio a proveei de materiales en

forma regular y conforme a las condiciones de mercado al denunciante;

solicito fa suspension del tramtte y el oportuno archivo de autos

18.Por su lado, MITIDIERO presto expresa conformidad al cotnpromiso y

solicito el archivo de autos

IV. ANALISIS ECONOMICO Y LEGAL

de la situationprocesal.

detal le , eft1, In R^solucidm C N D C de fecha 10 <ie junio dc 2003 obran ie n fs 10/25 dc nutos .

V



19 Sin perjuicio de la verosimilitud de los hechos denunciados y de la

entidad de los mismos co-mo potenciaimente configurattvos de una de

las conductas p re vistas como anticompetitivas por nuestro ordenamiento

iegal, debe analizatse en este estadio piocesal si conesponde dai curso a

la suspension del presente piocedimiento en !os terminos del ait 36 de

la Ley 25 156

20 De no haber medtado ptimeramente, una medida cautelar que conigieia

el statu quo en que se encontraba el mercado donde desenvoSvia y

desenvuelve MITIDiERO su actividad, y con posterioridad, un

compromiso de entrega de materia prima a la quejosa por' parte de

/ ACEROS ZAPLA, esta Comision Nacional tiene la intima conviccion
j

' > de que habria resultado escasamente probable que un fabricante de

resort.es para suspension de automo-tores hubiera podido, no ya

desarrollar normal men te su actividad comercial, sino haber sobievivido

con los insumos en las medidas limitadas que conseguia poi medio de

un tercero, colocandosele en serio peligro su viabilidad economica

21 De todos modos, de ias constancias obi antes en las presentes

actuaciones con posterioridad al compromiso asumido por ACEROS

ZAPLA, ha de adelantarse, no surge ni se insinua la existencia de una

aSteracion o incump!;miento a! mismo que pennita sospechar la

materializacion de conducta alguna reprochable a la iuz de la Ley de

Defensa de la Competencia, por lo que correspondera declarar la

acerjlacipn del compromiso, pero velar por su cumplimiento-y suspender

f \ \\fl\rvesmgaci6n por el plazo lega!
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V. CONCLUSIONES

22 Por los motivos expuestos, se concluye que en el caso concrete baj ")

analisis y en base a las consideraciones precedentemente enunciadas, el

compiomiso ofrecido por ACEROS ZAPLA en los terminos del art, 36

de la LDC, no merece reparos ni repioches que ameriten un mayor

despliegue procedimental.

23 Entonces, la COMISION NAC10NAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA recomienda a I SENOR SECRETARJO DE

COORDINATION TECNICA aprobar el compiomiso introducido en

los terminos del artfculo 36 de la Ley N° 25.156, suspender el presente

procedimiento durante tres (3) anos y a partir del dictado de la

pertinente Resolucion de la cual habra de formal parte este Dictamen, y

- facultar expresamente i esta Comision Nacional a adoptar toda medida

tendiente a vigilar el cumplimiento del compromise asumido por la

empresa ACIEROS ZAPLA S A. (art, 36 de la Ley N° 25 156).
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Exple N" S01:0O61693/2003 (

BUENOS AIRES, $ f]\ " " ? f < p

SENIOR SECRETARIO:

Se adjunta al dictanien principal !a presenle nola de aciaracion rnferido ftl

Expedienle S01:0061693/2003 del ex Regislro de! Minisleiio de la Production, caraluiado:

"ACEROS ZAPLA S A S/ INFRACCION A LA LEY 25 156"

: \

Los argumenlos que aquf se expondian replica lo que oportunamenle. expusiera en

reunion de Comision de fecfia 9 de febiero de 2004 el Vocal lie Mauricio Buiera, los que kivieron

ccmsenso entre todos los miembros que eti ese dia conformaban !a Comision Nacional de Defensa

de la Competencia

En primer termino enlendernos que es acotisejable aceptar e! compromiso ofrecido

por ta presunta responsable en los lerminos del Ai1 36 de la LDC en la medida que contribuye a

, solucionar el piobletna entte las paries y en lanlo y en cuanto los etemenlos y evidencias obrantes

J en el expedienle-no permiten asegurar ni descar!ar que ia piesunla conducfa anlicompeliliva haya

o piidiera haber tenido efectos sobre el inleres econoniico geneial

En segundo termino considerarnos que el foco de atencion de la conducla Nevada a

cabo po! ACEROS ZAPLA S A no deberia pivolear en la afeclacion de un inleres particular en

esle caso la viabilidad economics de la empresa MITIDIERO, sino que deberia velar por el inleres

economico general, UMICO bien juiklico protegkto por Is Ley de Defensa de la Competencia

De esle modo, coincidimos con el volo principal (parrafo 20) en que la medida caulelar

oporiunatnenle dicladt) por esla Comision coirigio el desaiiollo del mercado donde se desenvolvia

la empiesa MITIDIERO y enfalizamo-s que ello evilo de acueido a los elementos de juicio

obrantes, que se produjera una afeclacion a! inleres economico general
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