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BUENOS AIRES, 2 2 JUL 2005

VISTO ei Expediente N° SO1:0274928/2004 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inicio como consecuencia de ia

denuncia efectuada por la empresa RACO COMERCiAL E INDUSTRIAL S.R.L, ante

la COMiSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo

desconcentrado en ia orbita de la SECRETARIA DE COORDiNACiON TECNICA del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a ia empresa BUCO S.A por

presunta inffaccion a ia Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia

Que con fecha 18 de octubre de 2004, la denunciante presento su

denuncia y manifesto que BUCO S A se atribuyo la titularidad de la patente

concedida por e! INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

organismo descentralizado en la orbita de la SECRETARIA DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA de! MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, para la fabricacion de una manguera flexible para

maquinas agricolas, cuando la mencionada patente se encontraba aun en tramite

(fojas 2 y 2 vuelta)

Que agrego que, BUCO S A intimo a la denunciante a cesar en la

fabricacion, publicidad y venta de dicho elemento, asi como tambien envio misivas a

actuaies y potenciales ciientes informandoles que RACO COMERCIAL E

INDUSTRIAL S R L estaba fabricando y comercializando este producto en violacion

de los derechos emergentes de la patente en cuestion (foja 2 vueita)
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Que manifesto que, BUCO S A era titular de la patente de invencion N°

233 386 referente a mejoras en tubos corrugados y flexibles, y que dicha patente fue

otorgada por un pSazo de QUINCE (15) anos el cual expiro con fecha 31 de marzo de

2001, pasando a ser del dorninio pubiico (foja 3)

Que sostuvo que, la patente de la que BUCO S.A. se atribuye su

tituiaridad (patente ND P 00 001 05519) no solo se encuentra en tramite, sino que

ademas dicha solicitud es evidentemente nula por no cumplir con los requisitos

exigidos por la Ley N° 24 481, la que en su Articulo 4° dispone entre los requisitos

esenciales para presentar una patente, que la tecnologia objeto de patentamiento

sea novedosa y resulte de una actividad inventiva; esto debido a que segun el

denunciante, la solicitud de ja patente en cuestion reitera el contenido de su anterior

patente (N° 233 386), con simples modificaciones que no justificaban e! otorgamiento

de la nueva patente solicitada (foja 3 vuelta).

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA EDE LA COMPETENCIA, a

partir del analisis de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ha

podido vislumbrar que la conducta que RACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S R.L

imputa a BUCO S A es ia falsa invocacion de titulandad de una patente concedida,

tratandose de ia vioiaci6n de aspectos normados por ta Ley N° 24 481, la cual preve

las pertinentes sanciones para este caso especifico, y por ello, este confiicto resulta

ajeno a la normativa de ia Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia, y a la

competencia que dicha ley !e atribuye a ese organismo

Que la COMISiON NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja ai senor Secretario desestimar ia denuncia y ordenar

la remision de las presentes actuaciones al INSTITUTO NACIONAL DE LA
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PROPIEDAD INDUSTRIAL, de conformidad con lo previsto en el Artscuio 29 de ia

Ley N°25 156

Due el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a ia brevedad, y cuya copia autenticada se snciuye como Anexo i

y es parte integrante de la presente resolucion

Que el tnffascripto es competente para el dictado dei presente acto en

virtud de lo establecido en ei Articulo 58 de la Ley N° 25.156

//I

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Desestimase la denuncta efectuada por fa empresa RACO

COMERCIAL E INDUSTRIAL. S R L . d e conformidad con lo dispuesto en el Articulo

29dela Ley N° 25.156

ARTICULO 2° - Ordenase la remision de copias autenticadas de las actuaciones

obrantes en el Expediente N° S01:0274928/2004 del Registro dei MiNlSTERIO DE

ECONOMiA Y PRODUCCiON, a la Direccion de Lealtad Comercial dependiente de

ia SECRETARY DE COORDINACION TECNICA dei MiNlSTERIO DE ECONOMiA

Y PRODUCCION, a los efectos de la evaluacion de ia posibfe existencia de la

infraccion de publicidad enganosa

ARTICULO 3° - Ordenase la remision de las actuaciones obrantes en el Expediente

N° S01:0274928/2004 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

PRODUCCION, al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

npanismo descentralizado en ia orbita de la SECRETARIA DE INDUSTRIA,
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COMERCIO Y DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA del MINSSTERiO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, para su conocimiento y consideracion

ARTiCULO 4° - Considerese parte integrante de la presente resolucion, al dictamen

emstido por la COMIS1ON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE,

organismo desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION

TECNICA de! MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 22 de

diciernbre de 2004, que en CUATRO (4) fojas autenticadas se agrega corno Anexo !

a la presenle medida

ARTIGULO 5° - Registrese, comuniquese y archivese

,* '//RESOLUCION N° | 2 ( )
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EXPTE. S01:0274928/2004 (C 1000) MB/MM-CC

DICTAMEN N° t^-.^

BUENOS AIRES, ? ' ™ ^

SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su constderacion el presente dictamen referido a [as

actuaciones que tramitan bajo expedients 301:0274928/2004 (C 1000) iniciadas en virtud

de la denuncia formulada por la firma RACO COM E IND S R L , por presunta infraction

a la Ley N°25 156

I.. SUJETOS INTERVINiENTES

1 El denunciante, es la firma RACO COM E IND S R L , (en adelante "RACO")

2 Los denunciados son, BUCO S A y Nelson Norberto Buconic (en adelante 'BUCO" y

"Buconic" respectivamente)

r

II LA DENUNCIA

3 El denunciante sostuvo que BUCO se afribuye la titularidad de'ta patente concedida

por el Institute Nacional de la Propiedad Industrial para la fabricacion de una

f manguera flexible para maquinas agrscolas, cuando la mencionada patente se

encuentra aim en tramite A pesar de eSlo inlimo al denunciante a cesar en la
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ANEXO 1
fabricacion , publicidad y venla de dicho elemento asi corno tamraien envio misivas a

actuates y potenciales clientes informandoles que RACb psta fabricando y

comercializando este producto en violacion de ios defechos emergentes de la patente

que se atribuye

4 Manifesto el denunciante tambien, que BUCO en efecto era titular de la patente de

invencion N° 233 386 referente a mejoras en tubos corrugados y flexibles Dicha

patente fue otorgada por un piazo de quince afios el cual expiro en fecha 31 de Marzo

del 2001, pasando a ser (conforme la Ley de Patentes vigente), del dominio publico

5. A su vez, el denunciante sostiene que !a patente de la que BUCO se atribuye su

titularidad (patente N° P 00 001 05519) no solo se encuentra en tramite, sino que

ademas dicha solicitud es evidentemente nula por no cumplir con los requisitos

exigidos por (a Ley N° 24.481, la que en su art 4 dispone entre los requisitos

esenciales para presentar una patente, que ia tecnologia objeto de patentamiento sea

novedosa y resulte de una actividad inventiva; esto debido a que segun el

denunciante, la solicitud de la patente en cuestion reitera el contenido de su anterior

palente (N° 233.386). con simples modificaciones que no justifican el otorgamiento de

la nueva palente solicitada

Hi. PROCEDiMIENTO

6 El dfa 18 de Octubre del 2004 ingreso en esta Comision la denuncia que origino las

presentes actuaciones, ia cual fuera intetpuesla por la Dra Maria Victoria Pierri en su

caracter de apoderada de la firma RACO COM EIND S R L .

\
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IV. ANALISIS JURIDICO - ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

7 Esta Comision Nacionaf ha sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar si

una practica configura una conducta sancionable a la iuz de la Ley N° 25 156, resulta

necesano anaiizar tres aspectos basicos: a) que se trate de conductas relacionadas

con el intercambio de bienes o servicios; b) que dichas conductas impliquen una

limitacion, restriction, falseamiento o distorsion de la compelencia, o un abuso de

posicion dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al inleres

economico general

8. Por otra parle, de lo senaiado precedentemente surge claramente que, a los efectos

de la Ley aplicabfe en las presentes actuaciones, deviene improcedente el tratamiento

de hechos que solo impliquen agravios a inlereses particuiares, por relevantes que

ellos sean1.

9 Del analists de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge ia

existencia de un conflicto que resulta ajeno a la normativa de Defensa de la

Competencia, y a fa competencia que la misma atribuye a este organismo

10 En efecto, la conducta que RACO imputa a BUCO es ia falsa invocacion de titularidad

de una patente concedida Se trata de la vioiacion de aspectos normados por fa Ley

de Patentes la cuai preve las pertinentes sanciones en este caso especifico

11 As! planteada la cuestion, el accionar denunctado por RACO no es una conducta

revisable bajo las previsiones de la Ley de Defensa de la Competencia, y por ende

/ dicha maniobra debe ser investigada en un ambito ajeno a! de esta Comision

1 Exple: N° 064-000846/9B C 454 caratulado REMISE FIRST SRL TURiSMO TRAVEL CAR Y
OTRO S/INFRACClGN LEY N° 22.262'.

I
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12 Por eilo, esta Comision entiende que la conducfa denunciada por RACO escapa a la

competencia atribuida por la Ley N° 25 156 a este organismo. En todo caso, y tal

como lo ha senalado la jurisprudencia de nuestros tribunates, dtchos actos deben ser

sometidos al conlralor administrativo o judicial que especificamente determina ei

ordenamiento juridico vigente (Camara Nacionai de ApeSaciones en lo Penal

Economico, Saia A, FaSlo del 04-07-97, en Causa N° 38014- "Norberto Luis L.a Poria s/

Denuncia a las empresas Telefonica de Argentina S A y Telecom Argentina Stet

France Telecom S A s/ infraccion Ley 22 262")

13 A la Suz de las constderaciones que anteceden, el hecho traido a conocimiento de esta

Comision Nacional no reune los elementos necesarios para constituir una infraccion a

ia Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia, y como ya se adelantara, el planteo

efectuado escapa a la competencia atribuida por la Ley N° 25 156 a este organismo, y

nada amenta un mayor despliegue procedimenta!

V CONCLUSION

14 En virtud de lo expueslo, esta COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SENOR SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

del MINJSTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION desestimar la denuncia y ordenar

la remiston de las presentes actuaciones al INSTTTUTO NACIONAL DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL de conformidad con lo establecido en el articule>>29 de la

Ley N" 25 156.
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