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\ BUENOS AIRES, 

VISTO ei Expediente N° S01:0181115/2004 del Registro del 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y 

JÓOS 

INISTERIO DE 

CONSIDERANDO: 

Que e! expediente citatlo en el Visto, se inició como consecuencia de la 

denuncia efectuada por ia CAMARJA ARGENTiNA DE IMPORTADORES MAYORiSTAS 

DE ANTEOJOS DE SOL, PREGRADUADOS NO CORRECTIVOS, ARMAZONES Y 

AFINES, ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 

organismo desconcenirado en la órbita de la ex •• SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, a la CÁMARA 
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ÓPTICAS Y AFINES, contra 

ARGENTINA DE IMPORTAL' 
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a denuncia penal por ia supujesta iniracción a los Artículos 201, 204 y 204 ier del 

Código Penal de la Nación, ¡ruciada por ia CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS 

algunos importadores integrantes de la CÁMARA' 

50RES MAYORISTAS DE ANTEOJOS DE SQL, 

PREGRADUADOS NO CORRECTIVOS. ARMAZONES Y AFINES, que tramitó bajo el 

Expediente N° 74986/01 del Registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 

uera agregada a las presentes actuaciones (fojas 8). 

Que citó que, la publicación de un artículo periodístico en la revista 

"Fotóptica" en el mes de noviembre de 2001, referido a la denuncia penal mencionada 

anteriormente que agregó nuevos argumentos contra la venta de anteojos descartabies 

N" 34, Secretaría N" 117, y que 

(fojas 8). 

Que puso en conocirr ; iento acerca de la denuncia efectuada ante la Dirección 
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publicidad negativa contra ios an 

a la libertad de comercio, y una 

ANTEOJOS DE SOL. PREG&ADUADOS NO CORRECTIVOS, ARMAZONES Y 

AFINES (fojas 11). 

Que señaló que, el aiticuio periodístico publicado en ei Diario "Clarín", con 
i 
| 

fecha 26 de enero.de 2004, re'erido a las advertencias sobre el riesgo de comprar 

anteojos de sol en la calle (fojas i3). 
Que alegó que, el conjunto de conductas antes descriptas redundaría en una 

i 

:eojos pregraduados, que podría importar una violación 

restricción de la competencia en perjuicio del interés 

económico general y de las enipresas integrantes de ía CÁMARA ARGENTINA DE 

IMPORTADORES MAYORISTAS DE ANTEOJOS DE SOL, PREGRADUADOS NO 

CORRECTIVOS, ARMAZONES Y AFINES (tojas 2 a 17). 

Que la denuncia fue ratificada con lecha 23 de agosto de 2004, de 

enero.de
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Que dicha Cámara a;gregó que, en la fecha en que se inició la presente 

denuncia estaba a consideración del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 

una denuncia por "dumping", impulsada por la CAiVlARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS 

ÓPTICAS Y APIÑES respecto de los productos que importan los asociados de la 

CÁMARA" ARGENTINA DE IMPORTADORES MAYORISTAS DE ANTEOJOS DE SOL, 

PREGRADUADOS NO CORRECTIVOS, ARMAZONES Y AFINES, aclarando que a la 

fecha de presentación de las explicaciones, ya había sido publicada en el Boletín Oficial 

¡a resoiución de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR que fijó valores 

mínimos antidumping a la importación de armazones y anteojos provenientes de ia 

REPÚBLICA POPULAR CHINA-modificando suslancialmente ei escenario descriplo en 

la denuncia (fojas 446 y 447) 

Que señaló que, a partir del año 2003 el mercado óptico creció 
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de precios populares del mercado, con producios que además de baratos son de buena 

calidad y cumplen con las normas de calidad internacional (fojas 448). 

Que indicó que, un anteojo graduado es un anteojo correctivo y que la 

comercialización de anteojos corredores fuera de ias ópticas es un delito penal, 

alegando que llarnarios no correctivos podría ser un intento de encubrir ese delito, que 

cometerían justamente los denunciantes (fojas 448). 

Que ratificó que, el contenido, de las publicaciones efectuadas en ia revista 

"Fotóptica", indicando además 

ARGbNTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES, y aclaró que no fueron 

consultados ni tuvieron ia menoi 

que ello expresa ei pensamiento de ia CÁMARA 

participación en el artículo del diario "Clarín" publicado 

e! día 26 de enero de 2004, expresando que no pueden ser responsables por ia 

declaración de un diario de circulación masiva (fojas 449). 
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contraria a la normativa de defe 

al interés económico general, út 

Que la COMISIÓN 

emitido su dictamen y aconseja 

nsa de la competencia y no se vincula a una afectador 

ico bien tutelado por ia Ley N".25.156. 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

al señor Secretario aceptar las explicaciones brindadas 

y ordenar el archivo de. las presentes actuaciones, üe conformidad con lo previsto en el 

Artículo 31 de la Ley N° 25.156. 

Que el suscripto comparte los términos de! dictamen emitido por la 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 

:ie la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del 

NSSTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, al cual cabe remitirse en honor a ia 

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la 

presente resolución! 

COMISIÓN NACIONAL DE 

desconcentrado en la órbita 
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Nacional de Comercio intenoi 

CONSUMIDOR de la SECRETA! 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, ei 

Ley N" 22.802 de Lealtad Comeré 

ARTICULO 3°:- Considérese pai 

emitido por ¡a COMISIÓN N A C O 

ciesconcenlrado en la órbita de 

MINISTERIO "DE ECONOMÍA Y F 

ONCE (11) hojas auteníicadas se 

ARTICULO 4o.- Regístrese, comu 

RESOLUCIÓN 
Q Q 
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de la SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL 

IA DE COMERCIO INTERIOR de! MINISTERIO DE 

i virtud a la posible existencia de una infracción a la 

al. 

te integrante de la presente resolución, al dictamen 

JAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 

¡a SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del 

RODUCCION, con fecha 10 de mayo de 2007, que en 

agrega como Anexo I a la presente medida. 

'liquese y archívese. 
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SEÑOR SECRETARIO: 

Eievamos a su consideración el presi1 

tramitan bajo expediente N" S01:018V 

DE INTERVENCIÓN DE CNDC (C. 986J) 

inte dictamen referido a ias actuaciones que 

15/04, caratulado "C.A.D.I.M.A. Sí.SOLICITUD 

", por presunta vioiación a la Ley Nu 25.156. 

: > & : • ) 

H" S01:0l81115/2004 (C. 986) MB/DO-JP-f 

* & < , . „ ' . . . " . : 

SUJETOS INTERVIMENTES 

EL DENUNCIANTE: 

CÁMARA ARGENTINA DE ÜViPOR TADORES MAYORISTAS DE ANTEOJOS DE 
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de CADIIVIA, intentado restring 

eliminar a sus competidores. 

4. En particular, CADIMA, cienu 

ir la competencia en el mercado de anteojos y 

icia como hechos a investigar ias siguientes 

Criminal de Instrucción M" 34 

actuaciones a fs. 35/419 (¡i) la \: 

artículo periodístico en el Diario 

conductas lomadas por, o a instancias de CADIOA:. (i) la denuncia penal, por la 

supuesta infracción a ¡os artícelos 201, 204 y 204 ter del Código Penal ele ia 

Nación, iniciada por CADIOA, centra algunos importadores integrantes a CADIMA, 

que tramito bajo el Expediente N° 74986/01 dei registro del Juzgado Nacional en lo 

Secretaría N" 117, agregada a ias presentes 

ublícación con techa 18 de octubre de 2001 de un 

"Clarín" que da cuenta de ia mencionada denuncia 

penal contra la importación y venta de. anteojos "descartadles"; (iij) la publicación 

de un artículo periodístico en ia Revista "Fotóptica", en el mes de noviembre de 

2001, referido a la denuncia 

argumentos en contra la venta 

dieron origen a los Expedien 

penal de! punto anterior y agregando nuevos 

;1e anteojos "descartables"; (iv) las denuncias que 

tes ADGA Nros. -123.953/02 (Brackman S.A.), 

423954/02 (Horzy S R L ) 423955/02 (Luis Rosemblat) 423956/02 (Equino 
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5. El conjunto de conduelas antes de 

una publicidad negativa contra los 

violación a la libertad de comercio 

. del interés económico general y 

hLLI 

scriptas, entiende el denunciante, redundaría en 

anteojos pregracluadps, que podría importar una 

y una restricción de la competencia en perjuicio 

de las empresas integrantes de la CAMIARA 

ARGENTINA DE IMPORTADORES MAYORISTAS DE ANTEOJOS DE SOL, 

PREGRADUADOS NO CORREO 

li!. EL PROCEDIMIENTO 

6. Con fecha 2 de agosto de 2004 

presentó la denuncia que dio ongt 

7. El día 11 de agosto de 2004 este 

Dr. Mazzarelo. (fs. 420). 

e! apoderado de CADiMA, Dr. Juan Mazzarelo, 

¡n a las presentes actuaciones, (fs. 419). 

Comisión Nacional citó a ratificar la denuncia al 

00,4 8. Con fecha 23 de agosto de 2 

Carlos Mazzarelo, en su cara 

¡VOS, ARMAZONES Y AFINES. 

se recibió declaración testimonia! al Dr. Juan 

ter de apoderado para asuntos judiciales y 
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12. El mismo 20 de octubre de 

:¡...r 1 ¡\ ru:á-.| 

2004 esta Comisión Nacional hizo saber al 

epresentante de CADIOA que debería acreditar ia personería invocada, como asi 

también debería constituir domici 

Aires, (fs. 451 y 457). 

3. Con fecha 22 de' octubre de 

• documentación adicional en relac 

VISTO, (fs. "452/455). 

io en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos 

• 2004 el apoderado de CADIMA presento 

ion a la denuncia efectuada en el expediente del 

4. Finalmente con fecha 27 de o 

cumplimiento a lo solicitado en 

adicional en relación al traslado 

29 de la Ley N° 25.156, 

iV. LAS EXPLICACIONES 

tubre de 2004 el presidente de CADIOA dio 

el punto 12, aportando además documentación 

donferido en virtud de lo estipulado por el artículo 
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8. indicó que en ia denuncia se 

atribuyéndole un 50% o 30%, seg 

nacional 

19. Aclaró que medido lanto en v< 

representatividad de CADiOA s 

nacional. Pero que, sin embargo, 

301:0071448/2003, las cifras de ia 

2002, indicaban que apenas alean 

20. Señaló que a partir dei año 2.003 < 

creció más ia participación de lo 

nacional. 

21. Explicó que CADiOA ei 5 de septi 

*\ 
\Vr> 

\h Tii. A., i 

confunde la representatividad de CADiOA, 

'.in la fuente, con la participación de la industria 

dores como en unidades de producción, la 

churamente excede ei 80% de la producción 

en ia investigación del expediente antidumping 

producción nacional para ios años 2000, 2001 y 

•_a ai 10% del mercado argentino. 

mercado óptico creció significativamente, pero 

s productos importados que los de ia industria 

smbre de 2001 modificó su estatuto social, para 

AfltH.hr
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24. indicó que ello es una afirmación 

manifestado las clases pudientes 

los sectores más humildes compr an 

II 

25. Continuó relatando que el impoi 

CADiiVIA, patrocinados por el 

(Expediente W 2001-4119043) la 

hecho de que los armazones y 

Popular de China, están constiti 

explica su menor costo. 

iador -de anteojos Luis Leonardo Rosemblat, y 

r. Juan iVlazzarello, soiicitaron a la Aduana 

adopción de un sufijo de valor que atienda ai 

anteojos por ellos .importados de la República 

idos por materiales de menor calidad, lo cual 

26. Explicó que a su entender, un 

corrector, y que la comercializado 

un deiito penal. Llamarlos pues, ' 

ese delito, que cometerían justam 

o a ,v-; 

í. Hrlt 

or lo menos curiosa, pues teniendo en cuenta lo 

:ompran anteojos de mala calidad, mientras que 

anteojos chinos de buena calidad. 

anteojo graduado es un anteojo correctivo o 

n de anteojos correctores fuera de las ópticas es 

IO correctivos" podría ser un intento de encubrir 

inte los denunciantes. 
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VL ENCUADRAMIENTO ECONO 

31. Con fecha 2.de agosto de 2004, 

anteojos (CADIMA) presentó i 

mayoritariamente a los fabrica 

implementación de acciones que, 

desarrollada por los asociados de 

anteojos. 

32. Las acciones denunciadas con; 

presuntamente engañosos, y acci 

como administrativa en contra de 

VHCGYÜEGAL 

a cámara que representa a ios importadores de 

na denuncia contra la cámara que agrupa 

i tes locales de anteojos (CADIOA). por ia 

a decir de ios denunciantes, afectan la actividad 

Í la primera y ia competencia en ei mercado de 

33. La denunciante afirma a fs. 7, qu 

orientada a eliminar la imporlaciórh 

argentino de anteojos. 

• .--y 

M r i ! : L i 

isten en publicidades y artículos periodísticos 

unes legales ¡levadas a cabo tanto, en sede pena! 

CADiiViA y sus asociados. 

dichas acciones conforman una única estrategia 

, restringiendo así la competencia en eí mercado 
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38. El abuso de los procedimientos leg 

presente investigación, es muy corrie 

muy pocos casos hct sido consider; 

derecho constitucional de peticionar 

39. De hecho en el caso: Professiona 

Industries 113 S.Ci. 1.920, 1928 (19 

señaló que para que una acción leg^sl 

anticompetitiva, debe demostrarse 

fe, es decir que ei demandante h< 

distinto al invocado, sino que dicha 

restricción a la competencia en el me 

ales, una de las practicas denunciadas en ja 

nte en el derecho comparado, sin embargo en 

•kda anticompetitiva, ya que implica afectar el 

a las autoridades 

10 

l a 

40. En el caso concreto de las denunc 

administrativa, aun cuando ellas pocjri 

esta Comisión entiende que no se e 

para que sean consideradas anticor 

é 

üürM k a 

Rea/ Eslate Investors v. Columbia Pictures 

J3), La Suprema Corte de ios Estados Unidos 

sea considerada como parte de una práctica 

solo que ía misma ha sido realizada de mala 

utilizado ef procedimiento con un propósito 

acción tiene por objeto o efecto una sustancial 

rcado. 

as formuladas por CADIOA en sede penal y 

tan formar parte de una práctica depredatoria, 

icuentran acreditados los extremos requeridos 

ipetitivas. El mero hecho de reclamar en sede 
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debate, en torno a ios posibles a 

surgen posturas encontradas, pí 

que ia misma pueda constiü. 

competencia y con potencialidc 

económico genera!, 

•xt 

1-4. La mayor parte de la bibliografía 

de vista de sus implicancias p 

considera a la misma como una 

,' \ : n i i i., i.,. -, 

íectos aoíicompetitivos de ia publicidad, del cual 

;ro cuya conclusión es que no resulta frecuente 

efectivamente una conducta que afecte la 

suficiente para generar un perjuicio al interés 

competidores a ciertos mercado:-, debido a los efectos que ésta puede tener sobre 

el posicioñainiento de marcas 

considera como variable releve 

contenido. 

y la fideiización de los consumidores, pero no 

nle para el análisis al carácter preciso de su 

45. Para que fuera posible presumir 

específico pudiera constituir i 

potencialidad suficiente para p 

que la utilización de publicidad con un contenido 

ia conducta que afecte la competencia con 

revocar un perjuicio ai interés económico general, 

que trata el tenia de la publicidad desde el punto 

'ara la política de defensa de ia competencia, 

Dosíble restricción a la entrada o permanencia'de 
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empresas agrupadas en CADIOA, 

óptico, y un segmento popular d 

por las empresas agrupadas en 

especializados y que compiten coi 

48. Tal como surge de la presentad 

429), "el mercado aparente de afi 

vendió 633 mil, en ei 2003. Lo qu 

80% del mismo1', por lo cual, los 

mismo se encontrarían dentro del 

Por esta razón se concluye qu 

ostentan una posición dominante 

articulo 4\D de.ía Ley 25.156. 

y vendidos con la intervención de un profesional 

i anteojos impoitados, generalmente de China, 

^ADIMA, que se comercializan en negocies no 

i los primeros en base a precios muy bajos. 

)n realizada por C.A.D.UvLA. (que consta a fs. 

teojos es de 7 millones de unidades. CADIOA 

5 indica que-CADIMA tiene el control de mas des

valores de participación de C.A.D.l.O.A en el 

20% dei lotai de los volúmenes comercializados. 

e ¡as empresas de la cámara denunciada no 

en el mercado de anteojos en los términos del 

49. Si bien por lo expuesto, las empresas agrupadas en CADIOA no poseen una 

posición dominante en el mercado en cuestión vale ia pena desarrollar, aunque 

más no sea en forma breve, la, segunda condición del test, la existencia de 
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VI. CONCLUSIÓN 

51. Por los motivos expuestos, este 

concreto bajo análisis no se advi 

conducta denunciada limite o rest 

perjuicio ai interés económico.gene 

Comisión Nacional entiende que en el caso 

erlen elementos que permitan vislumbrar que la 

i ja la competencia de modo que pueda resultar 

3ral. 

52. En base a las consideraciones 

ARGENTINA DE INDUSTRIAS O 

en alguna de las prácticas encu 

Competencia, por io que se acó 

TÉCNICA aceptar las explicado 

precedentes cabe concluir que la CÁMARA 

TICAS Y AFINES (C.A.D-.I.O.A.) no ha incurrido 

adradas en ia Ley N" 25.156 de Defensa de la 

iseja ai Sr. SECRETARIO DE COORDINACIÓN 

-tes brindadas por ia CÁMARA ARGENTINA DE 

INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFIJES y proceder ai archivo de las presentes 

actuaciones. 

53. Asimismo, atento que cíe la pre 

TÉCNICA extraer testimonios 

senté denuncia se podría desprender la posible 

violación a ia Ley 22.802, se aconseja ai Sr. SECRETARIO DE COORDINACIÓN 

íe las presentes actuaciones y remitirlos a la 


