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BUENOS AIRES, 2 8i"J(JL Z(3Q5 ''*

VISTO el Expediente N° 064-014742/2001 del Registro del ex
i

MINISTERS) DE EGONOM1A, y :

CONSIDERANDO: \

Que el expediente citado en ei Visto se inicio como consecuencia de' Ia

denuncia efectuada por la empresa REPRESENTACIONES SiDERURGiCAS S A.,

ante la COMiSION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE organismo

dependiente de ta ex • SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA

DESREGULACiON Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex •• MINISTERip DE-'

ECONOMIA, a la empresa SIDERAR S A i.C , por presunta infracci6n a ia L%y N°

25 156 de Defensa de la Competencia

Que con fecha 11 de octubre de 2001, ia denunciante present6 su

denuncia, y refin6 antecedentes de SIDERAR S.A.I C retacionados con denuncteis

antidumping y seguidarnente reiat6 que a mediados de nriarzo de 2001 el presiden|e ;

de REPRESENTACIONES SiDERURGiCAS S A. fue intimado a cancelar la suma

de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (U$S ,1.000 000) en virtud de la

disminucion del credito que dispuso la denunciada (fojas 1, 2 y 3)

Que agrego que, en caso de no proceder al pago SIDERAR S A ! C ho

entregaria mercaderta, con lo cual pasaba a estar en una situacion sumamente

delicada pues su acreedora era la unica empresa siderurgica productora de hojalata

(fojas 3) -

Que adjunto una certificacion contable, en fa cuai se detaiiaban las
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REPRESENTACIONES SIDERURGICAS S..A. a esa empresa, durante el peffodo

enero de 2000 a abril de 2001, afirmando que ei importe de los cheques entregados

mensualmente superaba el de la facturacion (fojas 3). ]

Que agrego que, SiDERAR S A I C habria tornado conocimientb de la

intencion de REPRESENTACIONES SIDERURGICAS $ A. de importer hojalata yj

habria actuado dolosamente a fin de impedir que REPRESENTACiONES

SIDERURGICAS S A. se mantuviera en ei mercado (fojas 3 vuelta)

Que, endilgo a SIDERAR S A I C no haber actuado de buena fe por

haber iniciado la ejecucion de TRES (3) ciocumentos dados en garantia, en lugar de

iniciar la accion de cobro pbr la via ordinaria (fojas 3 vuelta)

Que agrego que, se habria incurrido en falsedad id^ologlca en las

certificaciones contables acompanadas en cada una de las ejecuciones, y se habria

omitido en cada una de las causas mencionar que se encontraba en fr^mfte la'

ejecucion en otro juzgado {fojas 4) \

Que, califico como competencia desleal a la conducta anticompetitiya"

' - I • • \ '

denunciada, conceptualizandola como ai empleo de nriedios incorrectos para ,e!

trafico mercantil con el fin de afectar la capacidad de pfoduccion de un compeiidor

(fojas 5)

Que aftrmo que, S1DERAR S A i C ha actuado con evidente desleaitad

comercial cuando, mediante una actitud enganosa, ha impedido a

REPRESENTACIONES SIDERURGICAS S A ingresar a! pafs el material, que,

habiendose negado la misma a venderie a REPRESENTACIONES SIDERURGIGAS

S.A , intent6 importar (fojas 5) :•
\ ' : • ' ^
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Que la denuncia fue ratificada con fecha 15 de noviembre de .200-1, cjej.

conformtdad con !as disposiciones de los Artfculos 175 y 176 del C6digO):Prpc9sli|

Penal de la Naci6n, de aplicaci6n supletoria de acuerdo a lo esta^lebido1 ehv:ej|

Artfcuio 56 de la Ley N° 25 156 (fojas 110) ^ •" / • ̂ | | |

Que el dia 27 de agosto de 2002, se corrio traslado de la denuncia ;a}'

SIDERAR S A ! C , a fin de que brinde las explicaciones que estime correspondent

segun io dispuesto en el Artfcuio 29 de la Ley N° 25.156 (fojas 111), r

Que con fecha 13 de septiembre de 2002, la empresa SIDERAR S.A.I G;

presento sus explicaciones en tiempo y forma, negando la pretendida negativa de-

, venta, y afirmando que existi6 una negativa de REPRESfNT'ACiqNE^

SIDERURG1CAS S A de cumplir con sus obligaciones eomerciales, o de • prpsentarl

un pian de pagos razonable (fojas 117) • y

Que sostuvo que, para el eventual supuesto de que hubiera S^xlstidd

negativa de venta, la misma no tenia caracter desleal, :ya que que no se daba el

requisite de falta de justificacion en !a supuesta negativa de venta (fojas 117 vuelta| :

i • • • ' i J

Que agrego que, la suspension de la relaci6n comercial no habrfa sido

| arbitraria, toda vez que habria obedecido a la necesidad de que la denunciante

abonara el C!EN PGR CIENTQ (100%) del precio de venta de la mercaderla que iba'

comprando en efectivo, debido a causas generadas por la misma denuncianto,

manifestadas en la entrega reiterada de cheques sin fondos, pagos inferiores a los

montos facturados, e inexistencia de un plan de pagos razonable (fojas 117 vuelta), ;

Que, califico de falso e! supuesto reclamp por pago inmediato do

DOLARES ESTADOUN1DENSES UN MH..LON (U$S 1 000 000) y considero que la •

neaativa ds venta tamooco oodria afectar ei interes economico general, pues en eh
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mercado de reventa de la hojaiata actuaban otros agentes econ6rnicos corripetidores|

de REPRESENTACIONES SiDERURGlCAS S.A., por lo cual los consumidores:i

finales no habrian quedado desabastecidos, ni vis. to sus precios incrementados'

(fojas 117 vuelta y 118)

Que expres6, con relaci6n a !a ejecuci6n de los TRES (3) documentos

dados en garantfa y el supuesto deber de iniciar una acci6n ordinaria, qua ios

documentos eran tftulos ejecutiyos validos, y que ante la falta de paga de la tofelidad

de la deuda, ejercio el derecho de elegir la via procesai que considero oomo mas

efectiva para lograr la satisfacci6n del credito { fojas 119 vuelta y 120), ;.

Que, con relaci6n a! impedimento de ejercer los derechos constitucibnalel

de contratar y de tibertad de trabajo que senalara R E P R E S E N T A C | | N E S ' :

SiDERURGlCAS S.A., SIDERAR S.A I.C.. contrapuso que se habfan vuSrierado sus'

derechos constitucionales de propiedad, de iiberiad, de peticionar aVitel ias

autoridades y de cobrar iegitimamente sus deudas {fojas 124 vueita)

Que sefialo que, , todas las conductas que REPRESENTACiON^S'
• ' ' \ .

SiDERURGlCAS S;A !e imputara, prueban que el unico interes comprometido es,'ei

l

de la firma denunciante, y no e! interes economico general (fojas 1

Que del analisis 6fectuado por ia COMiSION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA de las presentes actuaciones, se advierte que en virtud de

un conflicto de indole estrictamente comerciai, ia denunciante aduce haber side1;

objeto de TRES (3) ejecuciones judiciales, y que en una de alias tenfa ei objeto do

impedirie imporiar mercaderia que ia proveedora ie habfa negado anteriormente su

venta, pero no se observa que la negativa de venta resulte injustificada, toda i l
• l • • •

las cuestiones olanteadas oor ia denunciante versan sobre un conflicto
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parcialmente ya ha sido resuelto en sede judicial y ias cuestiones pendientes

continuan en tramite en ese mismo a"mbito

Que, la practica denunciada no puede .ser considerada cdmd unaj

conducta anticompetitiva con entidad como para ocasionar una afeotaci<5h jai interes '

economsco general, unico bien tutelado por !a Ley N° 25,156 de Defensa cio la,

Competencia

Que la COMISION NACtONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA ha

emitido su dictamen y aconseja al sefior Secretario aceptaf las explicaciones

brindadas y ordenar e! archivo de ias presentes actuaciones, de conformidad con lo

previsto en el Artlcuto 31 de la Ley N°25 156 ' ':

Que et suscripto comparte los terminos del dictamen emitido (por .la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA GOMPETENGIA, a! cuaMcabe1-

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copla autenticada se incluye conrio &nisxo I

y es parte integrant© de la presents resoluci6n . • , ,?
f . :•

Que el infrascripto es competente para e! dictado del presents acto eri •
• ' • . • • ( •

virtud de lo establecldo en el Articulo 58 de la Ley N° 25.156 >•

Por el!o,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aceptanse las explicaciones brindadas por ia empresa SIDEBAR

S A I..C y ordenese el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo

dispuesto en el Articulo 31 de la Ley N° 25 156 ,



ARTICULO 2°- Considerese parte integrante de ia presents reso!uci6n, a! aictametf-

ernitido por ia COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

organismo desconcentrado en ia orbita de la SECRETARiA DE C O O R D I N A C I O N }

TECNICA del MINISTERiO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 22 de |

diciembre de 2004, que en SEiS (6) fojas autenticadas se agrega como Anexo i a la,

i

presente medida

ARTICULO 3° - Regfstrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N° 1 3 Q

Dr. LEONARDOTJIAOCUR
BECRiiTARtO D C A O O A e i O
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Expte Ne 064-014742/2001 (C. 71-0) DG/HS

•ictamen N 2

ENDS AIRES,

Sefior Secretario:

Se eleva a su consideracion e! presente Dictamen referido a las actuaciones qiie

tramltan bajo Expedients Ns 064-014813/00, caratulado "SIDERAR S.A, (C. 710} S/

INFRACCION LEY 25.156".

1. SUJET'OS INTERVINIENTES,

1 La denunciada es SIDERAR S A. (en adelante "SIDERAR"}.

2. La denunciante REPRESENT ACiONES SIDERU.RGICAS S A (en adelante "RSSA").

II. LADENUNCIA,

3. Con fecha 12 de octubre de 2001 la Dra Noemf Mabel Giumeii, en su cara'cW de

apoderada de RSSA, formu!6 denuncia contra SiDERAR. '

4. Previo a relatar los hechos denunciados, RSSA refirio antecedentes de SfDERAR

relacionados con denuncias antidumping. Seguidamente relato que a mediates! ds

marzo de 2001 el presidente de RSSA fue intimado a cancelar ta suma d,e lJS$

1 000 000 en virtud de la disminucion del credito que dispuso la denunciada, de rfianela

de disminuir el credito total a US$2,500,000 r

5 Segun RSSA, en caso de no pfoceder at pago, SIDERAR no entregarfa mercaderia'.

El!o significaba que pasaba a estar en una "situacion sumamente delicada" pues su

acreedora era la unica empresa siderurgica productora de hojalata

6 Refifio la denunciante que adjuntaba una certifieacion contable en la cuai se detallaban

las facturas emitidas por SiDERAR y los cheques entregados por RSSA a esa empresa,

durante el periodo enero de 2000 a abril de 2001 Segun la denunciante, el importe de

los uliimos superarfa a la primera

7 Afirmo RSSA, que como consecuencia de la imposibitidad de continuar la produccion sin

insumos, se tomo la decision de importar (se indico como fecha de apertura de la carta

de credito el dsa 19/6/91, peto de la documental surge que la fecha corrects es de

19/6/2001).

A
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Segun la denunciante, SIDERAR hab)$ffpmado conoclmiento de esta situaci6n y habrfa-

actuado a fin de impedir que RSSA se raaYituviera en el mercado ;

9 RSSA endilgo a SIDERAR no haber actuefd® de buena fe,por haber iniciado la.ejacucidn

de tres documentos dados en garantfa en\Jgar de iniciar la accion de cobro por la vfa

ordinaria Los documentos ejecutados eran un pagare por US$ 200.000, una ejecucion:

de prenda flotante por US$ 300 000, y la ejecucion hipotecaria del Inmuebte en el cual;

operaba la empresa por US$ 400.000

10 Tambien de acuerdo a Ios dichos de RSSA, se habrfa incurrido en falsedad ideol6gica

en las certificaciones contables acompanadas en cada una de las ejecuclones, y se

habrfa omitido en cada una de fas causas mencionar que se encontraba en tra"rnite fa

ejecucion en otro juzgado

11 En el mismo sentido, RSSA afirmd que existe una certificacion cdntable que Indica una

deuda de US$ 2.699 019 del mismo dfa en que SIDERAR contesto una ;6arta .

documento informando una deuda de US$ 2.000.000 "sin mayores precisiones".

12 Para definir la conducta anticompetitive denunciada, RSSA recurre a Ios tdrminos

"competencia desleal", como valor a ser protegido Asf, lo circunscribe a! "empleo cfe

medios incorrectos para el trafico mercantll, con el fin de afectar la capacidad de

produccion de un competidor".,

13 De acuerdo a RSSA, "SIDERAR ha actuado con evidente deslealtad comercla! cuandg,

mediante una actitud enganosa, ha impedido a mi representada ingresar a! pafs $

material que, habiendose negado la misma a venderle a RSSA, se inientd fmportar",

III, LAS EXPUCACIONES.

14. SIDERAR brindo sus explicaciones el dfa 13 de septiembre de 2002,

15 Senalo la denunciada que algunos de ios antecedentes enunclados por RSSA adem^s

de no tener caracter anticompetitivo se encontraban prescriptos Posteriorrnente

discurrio sobre la legislacion antidumping y su aplicacion, coricluyehdo que el ejercicio

de esos derechos no podfa constituir un acto cdntrarto a las norrnas en materia de

Defensa de la Competencia.

/ 6 . SIDERAR tildo de falsas distintas manifestaclones de la denunciante con relaci6n a las

denuncias antidumping, para lo cual brindo informacion que la controvertfa,
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19.

20

La denunciada nego la pretendida negeniva de venta, afirmando que existi6 una .

negativa de RSSA de cumplir con sus ob\\gaciones comerciales, o en su defecto a

presenter un plan de pagos razonable

Para el eventual supuesto de que hubiera exis^Jdo negativa de venta, SIDERAR sostuvo

que la misma no tenfa caracter desieal. Para ello ctto el inciso I) del artfcuSo 2° de la Ley

N° 25 156, razonando que no se daba e! requisito de falta de justificaci6n en la supuesta,

negativa de venta, ya que la suspensi6n de la relacion comerciai "no habrfa sido

arbitraria ni inconsulta ni incausada, toda vez que habrfa obedecido a la necesidad de

que la denunciante abonara el 100 % del precio de venta de la mercaderfa que iba

comprando en efectivo, debido a causas generadas por la misma denuneiante,

manifestadas entre otras cosas, en la entrega reiterada de cheques sin fondbs/ pagos

inferiores a los montos facturados..... pedidos de refinanciacion de ta deuda por ma's de

seis afios, inexistencia de un plan de pagos razonable, etc.•:"..

Respecto del supuesto reclamo por pago inmediato de US$ 1 000 000, SIDERAR dijo :

que el mismo era "plenamente falso", K•<>•-.

StDERAR considero que la negativa de venta tampoco podria afectar el interns

economico general, pues "en el mercado de reventa de la hojalata actijan otros ^g6t^tes .

economicos competidores de RSSA, por lo cual los consumidores finales no habrfan '•}

quedado desabasteeidos, ni visto sus precids incrernentados" Para ello cit6 dictairien'es

de esta Comision Nacional f
21

22

23

La denunciada tambien neg6 la existencia de pago de sobreprecio de $ 5.850,38 por

mercaderfa adquirida en abrii de 2001 por RSSA, basandose en ia falta de suste.nto de

ia afirmacion, y que la denunciante reconocio no poder acreditarlo;.

Con relacion a la ejecucion tie los tres documentos dados en garantfa y el supuesto

deber de iniciar una accion ordinaria, SIDERAR expreso que en la primer ejecucI6n

mencionada por RSSA (correspondiente at 14 de junio de 2004, con Una certificacidn

contable de $ 3 043 065,58) habi'a procedido a efectuar una ejecucion parcial por US$

900 000. Agrego en e! mismo sentido que los documentos eran tftulos ejecutivos

validos, y, ante la fa!ta de pago de la totaiidad de la deuda, ejercio el derecho de elegir

la via ptocesal que considero como mas efectiva para [ograr la satisfacci6n de! cr^dito. .

A fin de acreditar la legalidad de su accionar, SIDERAR manifesto que en la ejecuci6n
1 , \

s*1 A \
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det pagare y de fa hipoteca fueron r

cual adjunto copia de las sentencias

adas.las excepciones de falta de pago, para

lnstancia (fs. 143/148),

24. SIDERAR precise que el hecho que laXceVtificacion contable resultaba ide"ntica en do

presentaciones, no hacfa mas que demostrar su buena fa, pues era inevitable qu

fueran identicas pues se trataba de la misma fecha (14 de junio de 2001),

25 La denunciada cuestiono !a certificacion contabie presentada por RSSA, con excepcip

de! importe total de las facturas de compra Objeto par arbitrario el perfodo considerad'

(de enero de 2000 a abril de 2001), la falta de inclusi6n de las deudas anteriore^ J

SIDERAR, ei hecho de que fos cheques eran de pago diferido (con fecha de pagp pan

meses subsiguientes, segun afirmo), y que si bien eran cheques de terceros, much'os d<

ellos carecfan de fondos '

26. En virtud de las objeciones formuladas, considers que las certifieaciones que deb far

tenerse por validas eran las presentadas por SIDERAR , ,:

27, SIDERAR tambien se refirio al cuestionamiento que RSSA le efeotuara en cuantp a'Ja

supuesta conducta dolosa de irnpedir la importacion de hojalata y de ejercer los

derechos de eontratacion y iibertad de trabajo. Afirmo que no hizo m&s que ejecutaj l^s
• • • • • * » \ \ • - . ' • • '

garanti'as que ten fa en su poder "para asegurar el cumplimiento de las deudas", y que a

mediados de 2001 habfa iniciado ia ejecuclon de una prenda flotante, lo que deriv6 en la

sentencia el dia 13 de septiembre de 2002 Senalo que en febrero de 2002 se decretd la

venta de los bienes embargados en publico re mate., \
• • S

28 La denunciada tarnbien acompano copia de la. prenda flotante en question (fs, 163/166),

siendo el objeto de la misma "trescientas (300) toneladas de hojalata eiectrolftica,

espesor de 0,18 a 0,38 mm .., todo material fungible de Industria Argentina como asf

tambien los productos elaborados o semielaborados que resultaren de su

transformacidn o se adquirieran para reemplazarlos". Justified el embargo de esa

mercaderia en el hecho de que desconocfa "la existencia de otras mercaderias que,

estando en poder de la denunciante, fueran susceptibies de ser embargadas". Dei

mismo modo cuestiono a RSSA el hecho de no haber hecho uso de su facultad de

sustituir el bien embargado porotro de los contempfados en el mismo contrato prenda.

29 Con relacion al impedimento de ejercer los derechos constitucionales de contratar y de

libertad de trabajo que senaiara RSSA, SIDERAR contrapuso que se habfan vulnerado
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jpiedad, de libertad, de peticionar an?

sus deudas, entre otros".

30 A modo'de conclusion, SIDERAR repar6\en que un acto o conducta, para que resuito

encuadrado como infracci6n a la Ley N \ K 5 156, "debe tener por objeto o efecto una

limitacion, restriccion, falsearniento o distortion de !a competencla, o constituir un abuSsS

de posicion dominante y, ademas, debe tener potencialidad suficiente para afectar e|

interes economico general". Razono que ia denunciante no habfa acredltad'o la

existencia de tales supuestos, y menos aun la afectacion al interes economico general,

31 StDERAR hizo hincapie en el hecho de que todas las conductas que RSSA le imputara,

prueban que el iinico interes comprometido es el de la ftrma denunciante, y no el interns

economico general

IV. PROCED1MIENTO.

32. La denuncia que dio origen a las presentes actuaciones fue impetrada el dfa, ik (ie

ootubre de 2001 ''

33 E! dfa 15 de noviembre de 2001 RSSA ratifico la denuncia,, •

34 SIDERAR contesto ei trasiado del artfculo 29 e! dfa 13 de septiembre do 2002, •.' ,
• - • • • v }

35 El dfa 14 de marzo de 2003 se requirio a RSSA que presentara copia certificada de los

contratos de provision de materia prima celebrados con SIDERAR:,

36 RSSA contesto al requerimiento efectuado el dfa 26 de marzo de 2003, manifestandb

que no habfa suscripto contratos de provision de matefia prima con SIDERAR, pero qy'e

adjuntaba un testimonio de una cesion de creditos que acreditaba el vfnculo comercia!

entre ambas empresas. •:

V. ENCUADRAM1ENTO JURFDICO ECONOMICO DE LA DENUNCiA,,

37. En las presentes actuaciones la denunciante describio conductas que entendi6

violatorias de la Ley N° 25.156 Se baso en considerar que su proveedom, la

denunciada, utilizo "maniobras para danar o destmir la cbmpetencia", surgtehdo de sus

dichos que la principal conducta reprochabie serfa la de negativa de venta.

38 De acuerdo a las constancias obrantes en las presentes actuaciones se advierte que en

virtud de un conflicto de fndoie comercial, la denunciante aduce haber sido objeto de

-C tres ejecuciones judiciales, y que una de elias tenia el objeto de impedirle Importar
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41

42

IV.

43

mercaden'a que la proveedoraVfeTt'abfa negado anteriormente su venta

En el caso de marras nose obaerva que Ia negativa de venta res ulte injustificada, tod?

vez que las cuestiones planteadas por la denunciahte versan sobre un conflict

comercial que parcialmente ya rra sido resuelto en sede judicial (fs, 143/148} y la;

cuestiones pendientes continuan en tramite en ese mismo ambito, Si blen las parte;

nada han manifestado en relacion al estado procesal de los tres ptocesos de ejecucidr

en tramite, las cuestiones se encuentran planteadas ante el organo jurisdiccionaf

Asimismo, esta Comision Nacional ha sostenido en reiteradas ocasiones que pare

determinar si una practica configura una conducta sancionable a ia luz de ia Ley N£

25.156, resulta necesario analizar tres aspectos basicos: a) Que se trate de actos o

conductas relacionados con el ihtercamblo de bienes o servieios; b) Que diphos Jactos o

conductas impliquen una limitacton, restriccion, falseamierito o cfistorsfc5f» de la

competencia, o un abuso de posicion dominante; y c) Que de tales circuns'^ancia^

resufte un perjuicio al interes economico general. '."']'>•

De los hechos expuestos por ambas paries no se advierte que se cumpla con todos los

aspectos rnencionados, toda vez que la practica denunciada no puede ser conslderada

como una conducta anticompetitiva con entidad como para ocasionar una afecfe'cl<Sh al

interes economico genera).

En virtud de lo manifestado, esta Comisi6n Nacional consldera que la conducta trafda &

consideracion no encuadra en las previsiones del articulo 1C de la l..ey N9 25 156, |

CONCLUSION.

Por las razones expuestas esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al Sr. Secretario de Cootdinacidn T^Gnica aceptar lal

explicaciones brindadas por la denunciada, conforme lo establecido en el artfcufo 31 de

la Ley 25.156 y su Decreto Reglamentario Na 89/2001 y disponer en consecuencta s'u

archivo

C(i«IS10N HACIONAL DE
; D6 LA COMPETENCE

^ c A ^

W ^ D 0 N C A

HORACIO SALERNO
/ V O '• '• I

CONSIGN NACiCNA. Dt DEFENSA
DE ttA COMPElEN l̂A
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