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"2012-Año de Homenaje al doctor D. MANUELBELGRANO",.'.

BUENOS AIRES, 28 Die 2012

VISTO el Expediente Nd; SOI:0333921/2006 del Registro del ex - MINISTERIO DE
~;

ECONOMÍA y PRODUCCIÓN, Y '1
"

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
¡~
1:

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen CNDC N° 605/2008, recomendando aceptar las
!

explicaciones vertidas por las denunciadas y ordenar el archivo de las actuaciones, conforme lo
~f

dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nb 25.156 de Defensa de la Competencia.

Que el suscripto conipart110s términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en

honor a la brevedad, incluyéndose copi'~ certificada del mismo en OCHO (8) fojas autenticadas, como,,
Anexo a la presente. il

Que el infrascripto es co~petente para el

H
establecido en el Artículo 58 de la Ley ~o 25.156.

dictado' del presente acto en virtud de lo

Por ello, l";!
r!

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
j

'7(

,l

" . RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Acéptanse las eXPlicaLones brindadas en el caso por la señora Doña María Liliana

I¡
WALPEN (M.L N° 11.993.650) y las e!ppresas ROANAS S.R.L., 26 YARD~S, UNO COREE S.A.,

JI
~i

TEXTIL LINE S.H. y ONL Y y en con~ecuencia ordénase el archivo de las presentes actuaciones de
, ,'1'

.•.... '1

conformidad con lo dispuesto en e,l<t\.rtíd,'ulo31 de la Ley N° 25.156.
/ "

ARTÍCULO 2°._ Con i 'rase"~~e inte~rante de la presente resolución, al Dictamen N° 605 de fecha
/' ,7 . 1, •

16 de septj.efubre den008 emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMP~NC~4rganiSmO desconc~~trado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

/ ~
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"20]2- Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

!: 11 ,INTERIOR del ex - MINISTERIO D;E ECON I IA Y PRODUCCION, que con OCHO (8) hojas
, '/. d A l~ 7,autentIca as se agrega como nexo a a prese e'.
'j '1

ARTÍCULO 3°._ Regístrese, comuníqUI~S7J'Y'Orhmamen~ archivese.
I! i /
~: I /

// ¡ 1j
RESOLUCIÓN N° }~ @ ~l~ / . I
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TIN R. ATAEFE
RETARiA LETRADA

I N NACIONAL DE QEEEN,SA,
OE\A COM~ET~N~jf,::::':;:;:'

2; tU) .,~.t ,.14~~
, _:c,,-'iJ:?

Ref.: ExpediJ'nte N° S01:0333921/2006 (C. 1143) HG/MSM-YM/EA
¡,

;:

BUENOS AIRES,
¡¡
'1
Ir

DICTAMEN W ;7'c
n
"SEÑOR SECRETARIO: ;,
1;
l!

Elevamos. a su consideración él presente dictamen referido a las actuaciones que
!¡

tramitan por el Expediente N° sd~:033392112006 (C. 1143), caratulado: "L1L1AN FED si
I';~

INFRACCION LEY 25156" del ¡:Registro del Ministerio de Economía y Producción,

iniciadas como consecuencia deljla denuncia formulada por el Sr. Roberto OlAS, en su

carácter de titular de un comercio sito en Casares 923 local 11, Castelar, Partido de
"

Morón,' contra María Liliana WALpEN por presunta infracción a la Ley N° 25.156 de
.:

"Defensa de la Competencia. "¡;
11

1. SUJETOS INTERVINIENTES
f¡

1. El denunciante, ROBERTO UIAS, es propietario de un 'comercio dedicado a la venta
~ . ,

minorista deprendas de vestir para damas situado en la calle Carlos Casares 923. . ji
local 11 ,Castelar, Partido de Morón ..',

¡;

2. La denunciada, MARíA L1L1ANAWALPEN, es titular de un comercio cuyo domicilio
~1

es Carl~s Casares 967, Cast$'lar, Partido de Morón.

//' 1 •

. / \ (1 /1\ /

! ~ i\.)/ t:/! \. __> .J
I •\ . - .
\ / .

\ /
''',~/ Dr. RICARDO iAPOLITANI

, PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSJ\

DE LA COMPETENC¡P-,

11. LA CONDUCTA DENUNCIADA
1'.
1:" . .3. El día 6 de septiembre de 2006 el Sr. Roberto OlAS, con el patrocinio letrado del Dr.

~, :~

~,\ Daría Gabriel SCHAPOCHNIk, presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa

"\. de la Competen.cia una deryuncia contra María Liliana WALPEN, por presunta

~.~" infracció.~...a la Ley 25.156. !...!,. .'\~1", \\ . 1: ?''"K.[
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MA T A"R. ATAEFE
SE R TARJA LETRADA
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I¡¡;"".,,,cA~,,,~~,,,,,'J',,'''~''d,"";""'¿-~,, 1: :2O ~~),

4.. El denunciante manifestó que' es titular de un comercio situado en Carlos Casares
¡'

923 local 11, Castelar, Partid,b de Morón, y que se dedica a la venta minorista de

prendas de vestir para damas!; actividad que se r~monta al 2 de noviembre de 1990.

5. Asimismo, agregó que dicho ¿pmercio gira en el mercado c~n el nombre de fantasía

"BEA WALP", en alusión a su ~sposa, Beatriz WALPEN, hermana de la denunciada.
h
H

6. Según se relata en 'Ia denuncia, la denunciada procedió a la apertura de un

comercio del mismo rubro:~n la zona en la que desarrolla su actividad el
JI

denunciante, que gira en el mercado con el nombre de fantasía "L1L1ANFEO".
. '~ . .

I

7. El denunciante enfatiza sobre'da técnica empleada por la denunciada apocopando
') .

nombres y apellidos parainbividualizar el comercio, con el objeto de inducir a
i

confusión a la clientela; al mi~mo tiempo, la instalación del comercio en la misma
. l'

cuadra constituye para el den4nciante "una actitud poco ética".:
L:

8. El hecho objeto de ésta denunCia consiste, para el denunciante, en la imposición a
I .

los proveedores comunes a ~mbos, de la condición de dejarles de venderle alr .
denunciante como condición Sine qua non para que ella siguiera comprándoles,

haciendo "abuso de un mayor 60der de compra"
i:l

1

9. Al respecto sostiene que no se trata de una sospecha infundada, puesto que se

presentó en los domicilios pert~necientes a los proveedores en reiteradas ocasionesij .
y se le informó que habían deci~ido cortar con la relación comercial.,

10. En efecto, los comercios visitados por Roberto OlAS con el fin de adquirir
q .

mercadería para su posterior ~eventa minorista y que "se han negado a verderle"
1l

fueron: ROANAS S.R.L., 26 YJ1,ROAS,ANGELA S.R.L., UNO COREE S.A., TEXTIL
LINE S.H. y ONL Y. h

\
\
!
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actuados.

;

11. El día 28 de noviembre de 2006, el Sr. Roberto OlAS, quien fuera previamente

citado, se presentó ante ést~ Comisión Nacional a fin de ratificar los dichos que

obran en la denuncia ya de~cripta, conforme surge a fs. 12/14 de' los presentes
. \.~

I
!".
:j
l'
JI

12. Con fecha 14 de diciembre de: 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo

29 de la Ley 25.156, ésta Cdinisión ordenó correr traslado a la denunciada y a los
l'

comercios proveedores de ropa para damas a fin de que en el término de diez (10)

días brindaran las eXPlicacionJs que estimaran corresponder (fs. 69).
j¡
I

13. Los días 28 de diciembre de 2,006,5 de enero de 2007,9 de enero de 2007, y el 23
JI

de enero de 2007, contestan la solicitud de explicaciones las empresas 26
i

YARDAS, TEXTIL RIO, ONLY Y TEXTIL UNE (éstas tres últimas, lo hacen en la

misma fecha), ROANAS s.R.L. y por último María L1L1ANA WALPEN. Todas ellas
¡l

en legal tiempo y forma. 11
I?
1'.

IV. LAS EXPLICACIONES
"

14, 26 YARDAS comienza sus e~blicaciones resaltando que la denuncia es formulada
"contra L1L1AN FEO Y no contra él, sosteniendo que sólo deben brindarlas "quienes/1 .

aparezcan como denunciados o prima facie como responsables de los actos

reprimidos por la Ley 25.156". :;
l'

15. Asimism'o advierte una clara enemistad entre el denunciante y su cuñada o entre
p

parientes. .l

16. En relación a las operaciones mercantiles llevadas a cabo dentro del comercio de su
'.

titularidad, sostiene que si el c;6mprador concurre al negocio, tiene interés en lo .que

se le ofrece y acepta el precid!de venta, la operación se concreta "con todo tipo de

'~<~~'.comer\.i.ante.s de todo tipo de ¡¿icalidades y orígene.s." .
•,~ . .!' /~ \
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MAR A. ATAEFE
SEC E ~~PRADA

(Vft;';u:'0YM:O ¿ 'ifjco/}Uy)Jtú-' lf :Y!N)du,-:cú;/}l COMISIÓ NACIONAL DE DEF3~SA
Vr; Cfrf: ).9; , O LA COMPETE,NGl~:s:;é'~; ,"

~~,:~Z::/d::;;:'d~¿~;."-U.I q)) ~{C?l~~
17, En efecto, siguiendo la líne~¡ de sus argumentaciones" el cliente gozando 'Cle',~}~úc!;<:~

11

facultad y posibilidad amplia' de elección, puede concurrir a cualquiera de los
1,

centenares de negocios que ~:ay en el barrio de Flores, o en Once, y adquirir bienes
,.

iguales o similares a igual preCio, a menor precio o a mayor precio.
\;
jj

18. Por tal motivo concluye que: no se encuentra "en posibilidad alguna de ejercer

control de mercado de ningUn:~ índole y sus productos son genéricos, no son marca
1,

de primera línea ni nada que se le asimile,"
,1,, j

19. Por otro lado, sostiene que fa multiplicidad de relaciones con los clientes, a su
!' ,

entender, es impedimento pa(a conocer a cada uno de ellos en forma individual, por

lo que no pudo haberse nega'90 a venderle ni tampoco mantener una conversación
,

como la que describe el denu~ciante "con poquísima precisión,"
1\
F

20. A continuación, se incorporar~n las explicaciones brindadas por las firmas TEXTIL
~j
.:¡

RIO, ONLY, TEXTIL UNE S,OCIEOAO DE HECHO Y ROANAS S.R.L., con

argumentaciones similares a I~ anterior.
'1
!¡

21. El día 23 de enero del 2007 María Liliana WALPEN, la denunciada, brinda

explicaciones relatando que ;~e desempeñó como encargada, bajo relaciÓn .de

dependencia de quien fuera siL empleador, el Sr. Eduardo Carlos BANINEN, en el

" .local dedicado a la venta minorista de prendas de vestir para damas, que en un
!1

principio se encontraba situado en la calle Carlos Casares 938 y más tarde se
.:~

trasladó, sobre la misma cuadra, al número 967 de la misma calle Carlos Casares.,
:;

22. La denunciada dice que, en ~se momento, el local giraba en el mercado con el,.
nombre de fantasía "LA AVISR'A" y que había ingresado a trabajar en ese comercio

el día 2 de enero de 1982, ¡i
":1

23. Al mismo tiempo, de acuerdo a'tlos dichos de la denunciada, el Sr. OlAS se dedicaba

a la copfección y fabricación d~prendas para damas desarrollando su actividad en
: \ \ ~'. ..--..
1 \ \ 1 /". \
! \" , \
t \ \ . / \ •'-) lYQj\~-1
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ir .- MA R. ATAEFE

S RET RíA,LETRADA
;1 COM IÓNNACIONALDEDE~~~~!,
:: DE LA COMPETENCJ~;;:::'<', ,

!: 6)) [ft;lp;:;~~:}'~\',:ll
" \¡'i~.,;,;:,/t.1t:i/iE
h \~;~~:;;,~,.~~~~~~~~~~:.!~j;/.

su propia casa y proveyendo 4'onellas el local en el cual trabajaba hasta el mo~~rito,i.>
:)

de su renuncia la Sra. WALPEN,
l'

\)~~,:.
,Id'-. ,/ Q? ''l.:J/l / ',

Q/{/Ú/JU4W/JlUJ, ae ((JCO'Jun}lUl,;¡ .,7-'J«)au~:r:unl,

()9;:Á.~<~t0I)f(a,(le ~/);;UY)f-e.f..o. 9Y;d(~1tún',

fabricadas

L

24, Agrega que, las prendas co~feccionadas por el denunciante eran "básicamente"
11

talles especiales para señoras mayores con un estilo predominantemente formal,.
trajes de novia y prendas a m~,dida, realizadas por previo pedido,

r.
11

25..Manifiesta la denunciadaquel(es el denunciante OlAS quien siendo proveedor de
. It .

, "LA AVISPA" en una abierta c9mpetencia desleal con el comercio que le compraba

su producción decide abrir sq propio local para comercializar las prendas por él
'1

podía competir con los precios al público que26. Por tal' motivo, "LA AVISPA"¡! no
::

manejaba el fabricante;
'1
'é

27. Esto condujo a la pérdida de rentabilidad día a día con el correlativo impedimento de,

afrontar el cumplimiento de obligaciones ordinarias, tales como el pago de losp ,
alquileres, impuestos, etc, cul~inando con el cierre, del comercio en el mes de
Noviembre de 2001. ;'

28. Sostiene la denunciada que, a~te la imposibilidad de éste de proceder al pago de su
l',1

indemnización, acuerda con el empleador la continuación en forma personal e
"
Ii

independiente de la explotación del comercio en el que hasta ese momento se
",;

desempeñara como empJeada,;~
'j

5

29. Desde' el año 2001, la Sra, Be'atriz WALPEN modificó sustancjalmente el estilo de
1; "

las prendas, adoptando un estilo mucho más moderno y juvenil, comprendiendo no
;r

solo el segmento de señoras ni:ayores, sino también una línea juvenil; ello acreditó,
. ,~

,según ella, "la inexistencia de crmpetencia habida cuenta la clara diferencia entre el

tipo y características de los ~odelos fabric~os\ por el Sr. Oias y los que he

~ comerCiall~do en ~i propio n~d.;0, cio". // \~. :\

\h \\ \ ~\f-- / 1\ I\í v,¡1 J/
':'.' I 1 /'-....'
\ \ 0 ir'~ ~
1), \ // 1I
l' ',,-~. ji
11 ---

l.

11
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30. Además pone de manifiest8 que, el nombre elegido
I

originariamente L1L1AN FEO; sino L1L1ANWALP, pero dado que antes de que se.,

hiciera cargo de la explotació'n de su comercio, el denunciante abre su propio local y

copia su idea, en base al conocimiento que obtuvo en reuniones familiares
¡

compartidas, ello la obligó ~ realizar la modificación en cuestión, a fin de evitar

confusiones o situaciones eqBívocas.

,/I ','" , / Q? ,V,l> / ' ,
Q/I/Ú/?lf/JU}')(W, a.e (pCO'JU}/}}UÁl, JI ,';r9'Oa,u-ecUJ,n.

Q9'/xYJl(YÁPY.la, ri-; ~/),upy<x:r, QY;'¡RffÚ)'"
Yf}:J"l1lúJú1n.OA0,r;(.o~/.a¡f'k~(91(~/nóa, (b! la, cq::vm/w-ú!'1I.aá

,.
!f

31. Por otro lado, declara que'; el radical cambio en las prendas que se vendían
"anteriormente cuando fuera ~mpleada del local, se debió a un estudio de mercado,
¡,' .

de consultas, de lecturas de 'revistas especializadas en Pymes y principalmente de
t ~

la búsqueda de proveedores:jmayoristas de calidad y buen precio, que a su vez le
. .1

permitiera gozar de un marg~fl de rentabilidad.
;t

32. Es así que, durante conside~~ble tiempo, la denunciada dice que se vió obligada a
"recibir a numerosas person~"s que intentaban obtener información acerca de sus
~l

proveedores, precios, políticas comerciales, con elfin de copiar su estilo.
¡

33. La misma señala que "debidÓ al éxito generado por tal cambio" uno de los que se
le'

animaron a imitar su modelo fue el Sr. Días, recurriendo a algunos de sus
11

proveedores a los que jamás ;!.eshabía adquirido mercaderías, precisamente porque

él mismo confeccionaba las pfendas para su posterior comercialización. .
1;,.

34. Por ello, considera falso que; el denunciante y ella hayan tenido proveedores e~
~j

común puesto que, desde el a:f;01990 en el que el Sr. Dias abre su propio negocio y

hasta el año 2001, en el que e:11aabre el suyo, jamás el denunciante comercializó las

prendas que la denunciada ~Jdquiere a sus proveedores, limitándose a, vender su

propia confección. p
,<,
~]

35. Por último, con el objeto de ~~stener sus argumentaciones, la denunciada advierte

que de la prueba instrumental;,acómpañada por el denunciante se desprende que lasr ¡¡
presunt~b compras que habHa efectuado a laJ~\irmas que menciona, datan de

¡\ ( t: ' "

1, \ \\ " / \ I 111
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"

julio de 2003,
"I
1"
i

V. ENCUADRAMIENTO JURIDICO y ECONOMICO DE LA CONDUCTA

DENUNCIADA

~de~~¡¡fYJ~
c;?~ de '(f~ rff?ÚMÚ»

'??onu4um QJÍÍac<.ond ck gje¡bl&a ck k '??o-n(wtimota

36, Esta Comisión Nacional s9"stuvo en reiteradas ocasiones que para determinar si
1,'

una práctica configura una 'conducta sancionable a la luz de las disposiciones de la
"

Ley N° 25,156, resulta necesario analizar tres aspectos básicos: a) que se trate de
. ~.

:¡
actos o conductas relacion~dos con el intercambio de bienes o servicios; b) que

dichos actos o conductas¡; impliquen una limitación, restricción falseamiento o
"distorsión de la competenci~, o un abuso de posición dominante; y c) que de tales

circunstancias resulte un pefJuiciO al interés económico general,~~.

,
37. De ello surge que a los efecctos de la ley aplicable en las presentes actuaciones,,

deviene improcedente el tratamiento de hechos que sólo impliquen agravios a
,1

intereses o derechos partic'ulares, por relevantes que ellos sean (Expte, N° 064-
1;

000836/98 C. 454 caratula80 "REMISE FIRST SRL TURISMO TRAVEL CAR y

OTRO LEY N° 22.262").
'1

!j
"1

38. Del análisis de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge la

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

Competencia, y a la compet~ncia que la misma atribuye a este organismo ..

7

39. Conforme a la evidencia reCabada en las presentes actuaciones, ninguno de los~; ~. .

proveedores que operan enrel mercado mayorista de prendas de vestir para dama
;

'Ueans, sweaters, tejido de pUnto, sastrería, remeras, etc.) tendría la posibilidad de
n '

producir un cierre de ese mercado de abastecimiento de forma tal que se viera
i

comprometida la permanen~ia de la firma "BEA WALP" en el mercado de venta

minori~ta de 1ichas prendas}:

I\. \ t,', \
j \

'i }
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i¡ MART /.l.ATAEFE
! SEC ;R~ETRAOA

~ rk ~lJMUmÚa JI fJ»~ i~ COMI~Ó l~Ag~O~;~~E~S~~~~;~~;);:.

~~~~~ ': o 4 ~~~(;~?~J,
40. Lo indicado se sustenta en lel hecho de que el mercado aguas arriba incluy~~}'ffi~c

!; .

mayor parte de ,los numeros~s comercios mayoristas que operan en Capital Federal',
(por ejemplo en las zonas de Floresta en torno a la calle Avellaneda y el barrio de

Once) y Gran Buenos Aires. i!
¡,

, r!
41. También merece destacarse que a fojas 13 el denunciante reconoce que los

l'

negocios que le habrían negado aprovisionamiento inducidos por la propietaria de
l'

su competidor "L1L1ANFEO'''';representan en conjunto el 40% de sus proveedores.

if

CONCLUSION

1,
42. Asimismo, el mercado minerista donde opera '''BEAWALP'' en la localidad de

Castelar, Partido de Morón,j¡ incluye también, según los dichos del Señor Roberto

Dias ,en la audiencia de ratificación de su denuncia, a alrededor de veinte comercios
1,

más, a quienes identifica c~'mo sus competidores. En este escenario, de haberse

corroborado los hechos denunciados resulta muy poco probable que se hubiera

producido un deterioro en la{ condiciones de competencia.

i/ ~
43. Por otro lado, el propio SeñOr Dias reconoció a fojas 13 que no le constaba que los

L.

demás competidores minori~tas que operan en Castalar hubieran sido objeto de

maniobras similares a la que!~1 denunciara por parte de la denunciada .
. ,
!!

44. Por todo lo indicado, tampoco se advierte que los hechos denunciados tuvieran~ .

potencialidad como para afectar negativamente el interés económico general.
H
!~
~:~

VI.
1,
~I

Ji.
45. En virtud de todo lo expuesto, esta Comisión Nacional de Defensa de la

n
Competencia aconseja al 'SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR,

aceptar las explicaciones vertidas por los denunciados, y ordenar el archivo de. lasI ,¡ .
presentes actuaciones de cd'nf~rmidad con lo dispuesto er:kel artículo 31 de la Ley

: !; \ ,/ \
25: 156 de Defensa de la Corvpe~encia. f'. _' \

I¡ " C),j t\ [) /\
\' I ~ ,;', Li / I ~
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