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BUENOS AIRES, ( ? ' f ^ 

VISTO el Expediente N° S0í:0250767/2006 del Registro del 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que ei expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de 

efectuada por la empresa ARGENTAURUS S.R.L., ante la COMISIÓN NACÍ 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en Xi ór 

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN, a la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y REPRES 

MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA 

presunta infracción a la Ley N° 25.156. 

Que la empresa requirente, presentó su denuncia con fecha 7 

manifestando que en virtud de la actividad que desarrolla, solicitó a ía 

FABRICANTES Y REPRESENTANTES DE MAQUINAS, 

HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA MADERERA para ser incluid 

dicha entidad. 

Que destacó la denunciante que dicha petición fue denegada í por J 

denunciada con fundamento en el ejercicio del derecho de admisión conformffjjsu propio 

estatuto. 
• • » 

Que asimismo sostuvo, haber peticionado participar en las puf Ijícaci 

denunciada realiza a través de su revista en calidad de clientes, lo cual tamrji 
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sin fundamento alguno. 

Que también se denegó el requerimiento de participar en la feri^ 

denunciada, FERIA INTERNACIONAL DE MADERA Y TECNOLOGÍA 

2007), y señaló como antecedente la negativa a ingresar a los socio 

denunciante a la FERIA INTERNACIONAL DE MADERA Y TECN0L06 

realizada en el año 2005 . 

Que habiendo efectuado la petición de participar en un stand en JF|lTE< 

mediante la presentación de un socio gerente de la denunciante acompañad 

escribana pública, se le informó que en el plazo de DOS (2) semanas se lk res¡ 

había o no lugar disponible en dicha feria. 

Que afirmó que la denunciada con su accionar, incurriría en ciarla 

legislación vigente en materia de defensa de la competencia, ya que no pretefifie 

dilatar la resolución de otorgarle el lugar peticionado, manifestando de ŝ 

realiza una práctica desleal y discriminatoria contra la empresa. 

Que la denuncia fue ratificada con fecha 31 de julio de 2006, de 

las disposiciones de los Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal jd 

aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley |S 

Que el día 4 de agosto de 2006, se ordenó correr traslado de 

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y REPRESENTANTES DE MAQUEAS 

Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA MADERERA, a fin de 

explicaciones que estime corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 

'5.156 
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Que con fecha 28 de agosto de 2006, la ASOCIACIÓN DE 

REPRESENTANTES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTA 

INDUSTRIA MADERERA brindó sus explicaciones en tiempo y fonlnla 

conductas que se le atribuyen . 

Que, con fecha 30 de octubre de 2006, la COMISIÓN flJACIfl 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó la apertura del sumario previfjt 

30 de la Ley N° 25.156, a fin de dar trámite a las diligencias necesarias 

materialidad de los hechos y establecer la posible responsabilidad que se 

denunciada. 

Que," la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA CbMl 

ordenó la ejecución de determinadas diligencias, destinadas a invesü 

denunciados, información que se encuentra incorporada al expediente citadc 

Que, con fecha 14 de marzo de 2007, en virtud de lo establecida 

58 y 35 de la Ley N° 25.156, la COMISIÓN NACIONAL DE DE 

COMPETENCIA resolvió ordenar a la ASOCIACIÓN DE FABRIC 

REPRESENTANTES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIEN 

INDUSTRIA MADERERA que incorpore a la empresa ARGENTAUR 

evento a realizarse entre los días 3 y 7 de julio de 2007 en La Rural, 

Exposiciones de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, otorg^dole 

necesario, en condiciones de mercado . 

Que, la empresa denunciada presentó ante la CONCISIÓN 

DEFENSA DE I/Á COMPETENCIA una propuesta de compromiso frtedia 

^ntr^garía/a la/denunciante en condiciones de mercado CÍEN (100) de 1< 
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NOVENTA (190) metros cuadrados destinados a "La Madera en la Cjonst 

"Tecnología en Carpintería", áreas de la FERIA INTERNACIONAL E $ M, 

TECNOLOGÍA (FITECMA) no comerciales, stand que se identifica don 

CINCUENTA (50), en la punta de la isla, con una medianera y hacia TRES i'3¡) pa 

y perimetral) y se encuentra localizado en el área de máquinas y hsjram 

corresponde al rubro pedido originalmente por la empresa ARGENTAURUS S.R.L 

Que, en lo atinente a la publicación en la revista de la ASOCIA 

FABRICANTES Y REPRESENTANTES DE MAQUINAS, 

HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA MADERERA, la denunciada! man 

propuesta que no interponía objeción en la publicación de avisos en las con< 

mercado. 

Que, la propuesta de compromiso fue aceptada por la empresa ÁRGE] 

S.R.L., con fecha 26 de abril de 2007 . 

Que, en virtud a la propuesta de compromiso referida, >: la 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que con U mi: 

restablecidas las condiciones de competencia en el mercado bajo considerMón 

configuración de una práctica propiamente exclusoria que obstaculice el' Hesz 

actividad económica de la empresa ARGENTAURUS S.R.L. y vulnere su cbntii 

mercado considerado. 

Que, por lo expuesto, se argumenta que queda superada cfi^lqui 

afectación al régimen anticompetitivo. 

Que, dicho acuerdo de voluntades se adecúa a los extremos Jréquei 

íísulo 36 deda Ley N° 25.156, correspondiendo por ende la aprobación déí co: 
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la adopción de medidas tendientes a vigilar su cumplimiento. 

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPE 

emitido su dictamen y aconseja al señor Secretario de Comercio In 

compromiso ofrecido por la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y REPÍCESE 

DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA 

ordenar la suspensión de la instrucción de las presentes actuaciones por eí t 

(3) años, de conformidad con lo previsto en el Artículo 36 de la Ley N° 25.15$ 

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido poi 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirle 

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo que con DOCE 

parte integrante de la presente resolución. 

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente adt<j> 

establecido en el Artículo 58 de l a L e y N 0 25.156. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Acéptase el compromiso ofrecido por la ASOCIA' 

FABRICANTES Y REPRESENTANTES DE MAQUINAS, EQt 

HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA MADERERA y ordénase la suspej 

instrucción de las actuaciones del expediente citado en el Visto por el térrnlno d 

años contados a partir de la fecha de la presente resolución, de conformidad cbn le 

elj(^tí\ulo 36/íeJlíLey N° 25.156. 

la 

(12) 

en 

MISIÓN 

onor a la 

jas forma 

rtud de lo 

ION DE 



"2007 - Año de la Segur, 

Tpomúüín C2JYacüina¿ aa ^zJñ&nóa. ae ¿a. YpOTttÁeÍBncta. 

ARTICULO 2o.,- Facúltase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEF|E3NSAi 

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRET 

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

las medidas necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del compronji^o 

precedentemente. 

ARTICULO 3°.- Considérase parte integrante de la presente resolución, al <Bi|ctanl 

por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE COMERCIO 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, de fecha 22 de junio 

DOCE (12) hojas autenticadas se agrega comwAnexo a la presente medida. 

ARTICULO 4o,- Regístrese, comuniqúese/¿rchívese. 
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Ref. Expíe. N° S01:0250767/2006 (C. 1135) D 

BUENOS AIRES, 2 2 JUH 2007 • 

DICTAMEN N( 5b0 

P/M<J}DG 

SEÑOR SECRETARSO: 

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuar 

tramitan bajo Expediente N° S01:0250767/2006 del Registro del Ministerio de E 

Producción, caratulado "ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE 

REPRESENTANTES DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA lN 

MADERERA S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C 1135)" iniciadas en virtud de la 

formulada por la Dra. María Imelda Quintana, en su calidad de apoderada 

ARGENTAURUS S.R.L 

1. El denunciante es ARGENTAURUS S.R.L (en adelante indistintamente détiiomi 

"ARGENTAURUS" y/o el "denunciante"), que resulta ser una PYME nacida]; &n 

2003 cuya actividad es la fabricación, exportación, importación y comerciáis 

maquinaria para la industria de la madera. 

2. La denunciada es la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MA$ERv 

REPRESENTANTES DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INEJ)US' 

MADERERA (en adelante indistintamente denominada "ASORA" y/o la "deriuncia 

quien representa a poco mas de 30 empresas del sector de ¡a madera, y aglutine 

£ ;. 

ho 
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solo a empresas fabricantes sino también a representantes, es decir, e 

pertenecientes a sectores con intereses diversos. 

rp res inos 

LA CONDUCTA DENUNCIADA 

3. La Dra. María Imelda Quintana, en su calidad de apoderada de ARGENfrAUffllDS 

formuló ante esta Comisión Nacional una denuncia en los términos del arjtí 

concordantes de la Ley N° 25,156. 

4. Comenzó su relato diciendo que en virtud de la actividad que desarrolla su pto]derd:j 

se presentó ante ASORA a efectos de ser incluida como asociada a esta ent dad. 

5. Señaló a! respecto que dicha solicitud fue denegada por ASORA encontrado enfrio 

fundamento el derecho de admisión impuesto en su propio estatuto. 

6. Agregó que sin perjuicio de no haber sido admitidos como socios de ASORA, sol 

participar en las publicaciones que la denunciada realiza a través de una revi 

calidad de socios sino, en calidad de clientes. 

s a, n( 

7. Indicó que dicho requerimiento también fue rechazado por parte de la denuiji 

fundamento alguno. 

8. Manifestó que con la intención de participar en actividades propias del 

requirió en numerosas oportunidades participar en la feria que organiza la dériuncií 

(ASORA-FITECMA 2007). 

9. Según la denunciante tales requerimientos también fueron denegados, cómo 

también le fue negada la entrada a los socios de ARGENTAURUS a la feria. ASO 

FITECMA que se realizó en el año 2005. 

% 10. Agregó que ante tales acontecimientos, y sin encontrar explicación a las r5 

% negativas por parte de ASORA se presentaron el socio gerente de ARGÉN 

tera 

A U R I 
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EL 

Sr. Federico Ángel Ramón Rivero Negri, conjuntamente con la escribana Rbxan 

Spadavecchia, a los efectos de constatar la petición de ARGENTAURUS delparti 

con un stand en la feria FITECMA 2007. 

11. Al respecto se les informó que en el plazo de dos semanas responderían qri cas 

que hubiese lugar disponible en la feria. 

12. Por último manifestó que ASORA con su accionar, en clara violación a la 

vigente en materia de defensa de ia competencia, no pretende otra cosa qué 

resolución y de este modo denegarla, cuando lo cierto es que realizan urna prát 

desleal y discriminatoria contra una empresa que ha logrado un í nporte 

crecimiento comercial. 

LAS EXPLICACIONES 

nrm; 13. La denunciada comenzó sus explicaciones aclarando que no es cierto como 

denunciante que se haya negado e! ingreso a FITECMA 2005, aún en calidad 

visitantes a los socios de ARGENTAURUS. 

14. Al respecto indicó que según consta en los registros que fueran provistqs 

empresa contratada para el servicio de acreditación de la Feria, el Sr. Gonza 

de ARGENTAURUS, está registrado como asistente a la misma. 

15. Manifestó que ASORA no representa a todos los fabricantes de maquinas, en 

herramientas dentro de la industria de ia madera, sino que agrupa poco mas 

empresas del sector, y aglutina, no sólo a empresas fabricantes sino taiTibién! 

representantes, es decir, empresarios pertenecientes a sectores con ijitjeres¡ 

diversos. 

16. Continuó comentando que no existe en el estatuto de ASORA restricción algfjtna qt 

indique que la Asociación de algún modo condicione la pertenencia a la misma sal\ 



la de desempeñarse de acuerdo con las reglas del buen arte y oficio, con r 

idoneidad, respetando ías leyes vigentes y las reglamentaciones. 

17. Respecto a la publicación en ASORA revista manifestó que es claro q i 

posición dominante de esta revista, la misma no es la única revista del se 

nestrakd e 

ej no existe 

or rtil\m de 

mayor tirada, además agregó que no es necesario ser miembro de ASuRAJ para 

publicar en su revista, y que la negativa a publicar los avisos de la denunciarte no 

limita la posibilidad de este último de efectuar la publicidad por otros medio 

18. Explicó que la demora en responder a la solicitud de ia denunciante de ca|rticirj||j" de 

FiTECMA 2007 y la negativa de publicitar en el último número de ASORÁ R 

obedece a la recepción de varias denuncias de terceros en relación á presj 

incumplimientos comerciales de la denunciante en el ejercicio habitual d 

negocios, 

19. Ai respecto indicó que ¡a seriedad de las quejas tienen entidad suficiente para qi 

consideren elementos indicíanos de conductas reñidas con la reputación de FITí 

y de ASORA, y han motivado la iniciación de una investigación destinada a esclai 

la situación. 

20. Siguió diciendo que en el supuesto caso de establecerse que dichas deh'Mnci; 

tienen la entidad suficiente, procederán a considerar la solicitud de ARGENTAU 

tanto en lo referente a la publicación en la revista como a la partiqif}aciq 

FITECMA. 

21. Por último agregó que, en caso de confirmarse las denuncias mencionadas, ASJ 

no . podría admitir a empresas que incurran en conductas arjiertarr 

anticompetitivas en e! desarrollo de su giro comercial. 

sus 
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22. Esta Comisión Nacional recibió, con fecha 7 de julio de 2006, la denuncia for 

por la apoderada de ARGENTAURUS (fs.2/4). 

23. Mediante acta íabrada con fecha 31 de julio de 2006, el Señor Daniel Alfredb BARAJA, 

en su carácter de apoderado de ARGENTAURUS, procedió a ratificar la oenuncüí de 

conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley N° 25.156 y los artículos IÍT5 Y 

176 del C.P.P.N, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 58 qe¡ la LpU N° 

25.156 (fs. 24/27). 

a da 

24. El día 4 de agosto de 2006, en virtud de lo dispuesto por el Art. 29 de ia L.ey 25 

esta CNDC ordenó correr traslado a ASORA para que brindara las expücap 

estimara corresponder sobre ios hechos denunciados (fs. 28). 

oneí 

25. Con fecha 28 de agosto de 2006 ASORA hizo uso de su derecho en los terminó 

citado art. 29 ele la LDC, negando la conducta que se le atribuye y 

explicaciones desarrolladas precedentemente(fs. 31/38). 

26. Mediante Resolución de fecha 30 de octubre de 2006 esta CNDC ordenó 

del sumario prevista en el articulo 30 de la LDC a fin de dar trámite a las 
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necesarias para acreditar la materialidad de los hechos y establece 

responsabilidad que se le atribuye a la denunciada (46/50). 

27. Como parte de fa instrucción del sumario, con fecha 10 de noviembre 

ofició a las partes solicitando información (fs. 51/52). 

28. Con fecha 1 de diciembre de 2006 ASORA contestó en tiempo 

requerimiento efectuado por esta CNDC (fs. 59/263). 

29. En la misma fecha contestó ARGENTAURUS (265/267). 

30. Siguiendo con la instrucción, el día 30 de enero de 2007 se solicitó infbrmac 

Señor Enrique Mehring, en su carácter de Presidente de la Cámara Indus 

Madereros y Afines de Esperanza (CIMAE), al Señor Secretario de la Prod ¿ción 

Municipalidad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

Atlántico Sur, al Señor Heriberto Ordenavia, en su carácter de Coordinac 

del Ministerio de la Producción de ¡a Provincia de Chaco y al Señor Pres dente: 

Asociación de Fabricantes de Aberturas y Muebles de Avellaneda (/̂ JFjAM 

273/275). 
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31. Con fecha 15 de febrero de 2007 eí Señor Heriberto Ordenavia, en su 

Coordinador E.P.D.A. del Ministerio de la Producción de la Provincia 

contestó el requerimiento efectuado en el párrafo anterior (fs. 284/286). 

32. El día 5 de marzo de 2007 se ofició a las empresas MAQUINARIAS CAS 

:áráct|H de 

de Oljaco, 

ROBERTO CATAVORELLO, STHIL S.A., GOTTERT, ERATIC SUDAMERI 

TECNOSPRAY S.R.L. y HERRAWIDÍA S.A. solicitando información (fs. 297 

\> 

ROS 

/298); 

ÑA Ü¡ 33. En la misma fecha se ofició a los mismos fines a la: CÁMARA ARGENT 

INDUSTRIA DE LA MADERA AGLOMERADA (CAIMA), CÁMARA ARGE.NITÍN; 

ASERRADEROS DE MADERA, DEPÓSITOS Y AFINES (CADAMDA), CAÍ 

| . ARGENTINA DE FABRICANTES DE HERRAJES Y AFINES (CADEFHA), CAr 

T DE EMPRESARIOS MADEREROS Y AFINES (CEMA) - y CÁMARA 
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FABRICANTES DE MUEBLES TAPICERÍA Y AFINES DE ARGENTINA 

(fs. 299/300). 

\ J 

34. Con fecha 12 de marzo de 2007 GOTTERT contestó el requerimiento efectúa 

autos a fs. 297/298 (fs. 335/336). 

35. Con fecha 16 de marzo de 2007 el Señor Enrique Mehring, en su 

Presidente de la Cámara Industriales Madereros y Afines de Esperanza ( 

GAFY 

carac 

¿MAE 

Señor Leonardo Beltrame, en su carácter de Presidente de la Asociacic 

Fabricantes de Aberturas y Muebles de Avellaneda (AFAMA) cor testar 

requerimiento efectuado por esta CNDC a fs. 273/275 (fs. 366/369 y 371/3"'3). 

36. En la misma fecha contestó ROBERTO CATAVORELLO el requerimiento efect 

fs. 297/298 de autos (fs. 390/392). 

37. Mediante presentación formalizada el día 23 de marzo de 2007 STHIL S.A contentó el 

requerimiento efectuado a fs. 390/392 de autos (fs. 573/660). 

38. Con fecha 27 de marzo de 2007 la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUStRIA 

MADERA AGLOMERADA (CAIMA) contestó el requerimiento formulado a fs. 29 

de autos (fs. 664/665). 

39. El día 28 de marzo de 2007 contestó la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICA] 

DE HERRAJES Y AFINES (CADEFHA) (fs. 666). 

Con fecha 14 de marzo de 2007, en virtud de lo establecido en los Articulo 

la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional resolvió ordenar a ASORA que 

AR,GENTAURUS en e¡ evento a realizarse entre los días 3 y 7 de julio de 

¡j58y 

i ncor 

2007' 



Rural, Predio Ferial de Exposiciones de Buenos Aires, otorgándole 

necesario, en condiciones de mercado (339/348). 

V 
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41 , El día 20 de marzo de 2007 el Señor Marcos Ciani, en su carácter de apodera 

ASORA, interpuso en tiempo y forma un recurso de revocatoria contra ¡a re 

fs. 339/348, de conformidad con el dispuesto en el artículo 35, último pá 

Ley 25.156 (fs. 376/384). 

;oíuci( 

Tafo, 

42. Fundamentó dicho recurso en la imposibilidad de cumplir con la medida oicenat 

razón de que, según sus dichos, se encontraba vendida la totalidad qe¡[ 

disponible en la Feria FITECMA 2007. 

43. Con fecha 22 de marzo de 2007, previo a resolver la revocatoria planteada 

atento el incumplimiento de la medida cautelar ordenada a fs. 339/348 dé 

intimó a ASORA a que en el término de 48 (cuarenta y ocho) horas aconpa 

listado indicando los nombres y los domicilios de todos los integrantes de l a 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de ASORA, en virtud de \Í\ 

por el Articulo 48 de la Ley 25156 (fs. 385). 

44. Asimismo se intimó a que en el mismo plazo indiquen cuales son los 

técnicas por las cuales no dieron o no pudieron dar cumplimiento a la 

acompañen un listado de las empresas adquirentes de los espacios dispor 

Feria a partir del 11 de agosto de 2006, fecha en la cual se notificó el traslad 

é 

sion 

artículo 29 de la mencionada Ley, detallando fecha de contratación, númerp 

y domicilio de cada una de ellas. 

de 

del 

nd 

45. Con fecha 22 de marzo de 2007, en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 

Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria conforme rezs 

56 de la Ley 25.156, se corrió vista del recurso de revocatoria a ARGENTA 

386). 
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46. Mediante presentación formalizada con fecha 26 de marzo de 2007 ASORA cu 

con la intimación dispuesta a fs. 385 (fs. 394/571). 

47. Con fecha 28 de marzo de 2007, previo a resolver la revocatoria planteadajen Í 

se citó a las partes a una audiencia a celebrarse en la sede de esta Comisión Na( 

con fecha 11 de abril del corriente año (fs. 572). 

48. El día 27 de marzo de 2007 ARGENTAURUS contestó en legal tiempo y forrjia la 

conferida a fs. 386 (fs. 662). 

49. Con fecha 10 de abril de 2007 ASORA interpuso en tiempo y forma recur 

apelación contra la resolución dictada por esta Comisión Nacional a fs. 33j9/34' 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 52 y concordantes de la LDC (fs 

50. Conforme fuera indicado en el Punto 39. del presente, con fecha 11 de abri 

se celebró la audiencia convocada por esta Comisión Nacional, en fa cual se 

a preguntarle a ASORA sobre las posibilidades alternativas de partic 

ARGENTAURUS en FITECMA 2007. Luego de un intercambio de ideas se 

audiencia para el día 18 de abril de 2007 (fs. 673/674). 

51. Con fecha 18 de abril de 2007 se celebró la audiencia previamente establee 

cual ASORA formalizó una presentación "Presenta Propuesta de Comprorr 

mismo acto se proveyó correr traslado de esta presentación a ARGENTAURpS p 

plazo de 5 (cinco) días, entregándose copia dei escrito (fs. 686/715). 

da, 

r 
52. Con fecha 26 de abril de 2007, ARGENTAURUS contestó en legal tiempojy forr 

traslado conferido en el párrafo anterior, aceptando en ese mismo acto la pYopí 

de compromiso ofrecida por ASORA (fs. 717/718). 
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53. Mediante Resolución dictada con fecha 4 de mayo de 2007 esta 

solicitud de revocatoria interpuesta por ASORA contra la Resolución de fs. 3 

IZO lU' 

Asimismo, resolvió modificar la medida dispuesta a fs. 339/348 respecto 

atento el ofrecimiento de compromiso efectuado. 

54. Con fecha 9 de mayo de 2007 ASORA interpuso recurso de aclaratdra o 

Resolución de fecha 4 de mayo de 2007, la que fuera resuelta por eslja O 

Nacional el día 20 de junio del corriente año. 

V. ANÁLISIS JURÍDICO - ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA 

de / 

\... 

55. Tal como fuera expuesto en los párrafos precedentes, la conducta den 

consiste en la presunta negativa por parte de ASORA a la jd¡enu 

ARGENTAURUS, de participar en la Feria FITECMA 2007, de asociarse jy publ 

la Revista de dicha entidad. 

56. Debe tenerse presente que para que una conducta constituya infracciór a la ; 

25.156 debe causar una limitación, restricción o distorsión a ¡a competencia, o t 

de un abuso de posición dominante tal que pueda generar un perjuiqio al 

económico general. 

57. Como se ha señalado, ASORA presentó ante esta Comisión Nacional una pro 

de compromiso mediante la cual entregaría a la denunciante en coijidicio 

mercado 100 de los 190 metros cuadrados destinados a "La Madera 

Construcción" y "Tecnología en Carpintería", áreas de la feria no comen! 

que se identifica con el N° 050, en la punta de la isla, con una medianera 

pasillos (N, O y perimetral) y se encuentra localizado en el área de 

herramientas, que corresponde al rubro pedido originalmente por ARGÉN 

58. Las condiciones de pago de dicho espacio, luego de suscribir la 

participación a\ FITECMA 2007, serán las de mercado, es"*decir, 

Mr a la 

/348. 

feORA 

ra la 

isión 

iada 

¡ante, 

r en 

y N° 

tarse 

iteres 

10 

\ • A 



)£ if° V) 

\p<nrtta¿¿n, Q,¿Yaixt*tta¿(¿> ÍJOty&*&B da ¿a. Jptmm/tafímcia 

cuatrocientos veinte) mas I.V.A. el metro cuadrado, con descuente? del 1: 

ciento) por superficie a ocupar, con un importe total de $50.311,80.- (pesos 

mil trescientos once con ochenta centavos). Aclarando que el modo de 

mediante un anticipo del 15% (quince por ciento) a! contado o chequ 

momento de la adjudicación del espacio, y el- saldo en cheque con fecha de dej 

al 2 de mayo de 2007, que es la fecha límite de pago de los expositores. 

man esto 59. Asimismo, en lo atinente a la publicación en ASORA Revista, la denunciada 

en la propuesta que no interponía objeción en la publicación de avisas e 

condiciones de mercado por parte de ARGENTAURUS. 

60. Dicha propuesta de compromiso fue aceptada por ARGENTAURUS, mediar 

presentación de fecha 26 de abril de 2007 que luce a fs. 717/718 de los 

obrados. 

61 . En virtud a la propuesta de compromiso presentada, esta Comisión Nacionía enti 

que al concederse un espacio a ARGENTAURUJ3 en FITECMA 2007 y a permí 

su participación en las publicaciones de ASORA Revista, quedan réestablecida 

condiciones de competencia en el mercado bajo consideración, e/.tandj} 

configuración de una práctica propiamente exclusoria que obstaculice el desarrol 
• 

la actividad económica de ARGENTAURUS y vulnere su continuidad en el 

considerado. 

mer 

62. Por lo expuesto, se argumenta que queda superada cualquier eventual afectaci 

régimen anticompetitivo. 

63. El compromiso asumido marcó el fin de las imputaciones entre las partes 

comenzaron al momento de interposición de la denuncia en esta sede, se mjahtuvi 

las 

la 

las 

as durante toda la instrucción, y finalmente concluyeron con el acuerdo entre 

Dicho acuerdo de voluntades se adecúa a los extremos requeridos por el aitícul 

de la Ley N° 25.156, correspondiendo por ende la aprobación del compromiso 

adopción de medidas tendientes a vigilar su cumplimiento. Asimismo 

al 

ue 

on 

s. 
36 

a 

be 
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suspenderse el procedimiento de las presentes actuaciones por el plazo ele tn 

años contados a partir del dictado de la resolución que oportunamente err ita e 

SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, cumplidos los cuales correspond 

archivo de las mismas. 

t \ 

64. Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, esta ¡CpOMI 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor SEGRE' 

DE COMERCIO INTERIOR: 

a) Aceptar el compromiso ofrecido por la ASOCIACIÓN DE FABRICANTE 

MADERA Y REPRESENTANTES DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
i 

INDUSTRIA MADERERA (ASORA), de conformidad con lo dispuesto po 

de la Ley 25.156 y ordenar la suspensión de la instrucción de las 

actuaciones por el término de TRES (3) años, contados a partir de la 
Resolución que oportunamente emita. 

Facultara esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETpNCI 

el objeto de que adopte las medidas necesarias a fin de vigilar el cump ímien 

compromiso mencionado precedentemente. 

j l E G O PABLO toOLu 
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