
BUENOS AIRES,

e al doclar D. MANUEL BELGRANO"

16 NO" 2012

Q

VISTO el Expediente N" SOl:0135747/2008 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen CNDC N" 680/2010, recomendando aceptar las

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

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

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

honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en VEINTIDÓS (22) fojas

autenticadas, como Anexo a la presente.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Artículo 58 de la Ley N" 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIODE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._Acéptanse las explicaciones brindadas en el caso por las firmas AKZO NOBEL

COATIN,GS S.A. y/o AKZO NOBEL COATINGS INTERNATlONAL B.V. y/o AKZO NOBEL
/

CHEMI.CAL INTERNATlONAL B.V. y/oAKZO NOBEL N.V., y en consecuencia ordénase el

archivl de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 de la Ley N°

CULO 2°._Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 680 de fecha

Bejulio de 2010 emitido por la COMISIÓNNACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
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orgamsmo desconcentrado en la órbita de la SECRETARiA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS 7L1CAS, que

autenticadas se agrega como Anexo a la presente. Lame

ARTíCULO 3°._Regístrese, comuníquese y oPol.:~~mente archívese.

RESOLUClÓNW 135 71fJí
,

con VEINTIDÓS (22) hojas
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Expte. WS01:013574712008 (C.i251)RÁN/ERN

BUENOS AIRES, ,- 5 JUL 2010
DICTAMEN CNDC Wóe,O /2010" .
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infracción a la Ley 25.156.

. . '. - .
. , ",_ " .. ,,:'; i"i, _~,r,.'-',' .. :<-.> .

Elevamos para su consideración, el presente djctameñieferido a

las actuaciones que tramitan 'baJoEkpedient~N°"sbT:or35~47j:W08,

caratulado: "AKZO' NOBELCÓAtIN-ds .'8.1\. y/O .AKZCr:MNbBEL

tOÁ rThlós rnrEI&A h6NAL.Ii:\?\;;o'Akzb N'dB~t':C'HJi~ICAl-"
-,.1 ., " ". __ <","-'"f ' .•' ..'-r"._I~f!{~<>,,'_,(';'i:~,,'-' ..••..::rj,-:¡_:.; ..1'~~'!'_~'+_'l":'~., ":,

INTERNATIONALB.Y. y/O' iliO"'NáBELN.V:"S/'OORACCIÓN .
, , .. ;,., . ",~.:l~'_'~'-p,~/."':..';;..:..•f' :,.;:',."

LEY 25..156(C.1251)" del Registro del ex MINISTERIO DEECQN(}t\-iIA ..
. ",'.:/ "," -- :;

Y PRODUCCIÓN, e iniciadas con motivo de denuncia formulada éldía 16,.
:, ',' ", ':; " ':'<'_:';"('i;';;::~~), .~(,:.,,' }!, .

de abril de 2008 por la Dra. Ana Lía BERCAITZ DE'BOGGIANQ;
. i '. . . _ .' .•. ' ,,' .y .. <-/,:", ". :.'" (:'~'({:.',~"~.:/:~-,i:;'':''(-k_;.:;:>:;'':''> .::":': , . .-.

apoderada de HARZ UND DERlVATE, en contra de las fiinlas -AKZo. ".

NOBEL COATINGS S.A. Y/O AKZO NOBEL COATINGS
o •. ' .. ~:_.~~J{' .., ....:."~'o

INTERNATIONAL B.V. Y/O / AKZO NOBEL' 'CHEMICAL':'.

INTERNATIONAL BY Y/oAkzo NOBEL. N:~.',j6¥,4'~f~~~nta
1 ,,', f ' • _ :~.f(¡.\'n'~:~..;.;")' '.)'

. SEÑOR SECRETARIO:

l. SUJETOS INTERVINIENTES.. . ~.d.' ,,1 .'

1.
.' .' .' f~";'~_., ~ ?},.I .¡:...'_~' "j<_~\." ".,,; ~'-

L~ d6nunciante es~a emp~esaextranjera consiituid~ bajo'i~s leyes'

del Principado de Liechte~stein, .denonri~~da,' áAk1: ,.lfuD .
. .

DERIVATE (en adela te, HuD), la que resulta ser acci\'H¡.ist,adela ...

A, .
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CAMBYS.A.

2. Por su parte, PINO CAMBY S.A. (en adelante, PINO CAMBY), es

una empresa constituida en la REPÚBLICA ARGENTINA, de la

4.

cual HuD sería accionista. Actualmente, esta empresa se encuentra en

estado falencial y su principal actividad habría sido la resinación de

pinos, esencialmente, la actividad agrícola extractiva zafral, de la cual

se obtiene la oleorresina (también llamada miera). Según los dichos

de la propia denunciante, integraba un mismo grupo económico (en

adelante el "GRUPO") industrial junto con otras dos sociedades,

denominadas DERlV ADOS SAN LUIS S.A. (en adelante "DSL") e

INTERNATIONAL PINE PRODUCTS S.A. (en adelante "IPP").

3. Este "GRUPO", según el relato, a partir de la obt~nción de lamiera,

fabricaba resina colofonia y esencia de trementina. Señaló, que la

resina colofonia se utilizaba en nuestro país para la producción de

encolantes para papel, esmaltes sintéticos, adhesivos, pinturas para

marcación de calles y lacas para muebles.

En lo que ~especta a las sociedades denunciadas, la empresa AKZO

NOBEL COATINGS S.A. (en adelante, AKZO NOBEL) es una

compañía constituida en la REPÚBLICA ARGENTINA que

..J

5.

resultaría ser la firmante de los contratos de provisión de colofonia

que vinculara a las partes.

A su vez AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. se,

2

trataría de una sociedad extranjera constituida en el Reino de los

~

.. .

Baj s e inscripta en la INSPECCIÓN GENERAL DE

lA, , lo 'o fO"del <ni. 123d, 1, L,y d, So,i,dad"
~~



Comerciales, que se habIÍa constituido en garante de uno de los ,',

, colitratos de provisión dé colofonia antes referidos: ""

6. AKZO NOBEL CHEMICAL INTERNATIONAL B.V. setrataIÍa

también de una sociedad constituida en el mismo país e inscripta,

como sociedad extranjera en la INSPECCIÓN GENERAL I>E. - ~

JUSTICIA en los miSrlldstérininos que la' ahtét'iór;'quéOfsehabria'

constituido en garante' deI,segllndocorttriltOdeprovis'ión de' i

¡

Pot últüno, AKZO NOBEL N:.V. (en adelártte, "AKZO") es ótÍa

sociedad constituida en el Reino de los' Países Baj¿is:'qu6"sin '

actividad directa en la REPúBLICA ARGENTINA, habría resultado

parte interesada en las operaciones de concentración}debidamél1te

tralnitadas mediante:(i) Expte:;N° SOl :041161;5J26M""t~~tlliido:\ .'",'

"AKZO NOBEL NV E IMPERIAL CHEMICAL INDUStroESPLC "~o

S/INOTIFICACIÓN ART. SoLEY 25.156 (C-662)"; (ii) Expte. W, '

SOl:0294401/2007, caratulado: "AKZONüBEL N.v.'YtSH~RING" '""

PUOUdH CORPORATlON SINOTlFICACIÓN 'ÁR:TíeuLÓSo

LEY N° 25.156 (CONC:683)"; y (iÜ) Expte'.N°SbI:d241426/2008,
¡." . . _ .,._,', "",' .. '""""."'i .. , "" -, ":,_~ ~..,..;~._.-.. -",'".

, cafatillado:'~HENKELARGENTINA' , 'S.A.''''" Y' ,'OTROS, '
. ;~'_' .',;~." ; .".,' ; .. " .. ' "0"; -,.. ,.... .: .. -," " ;""-.,,, 1:' .
S/NOTIFICACION ART.'soLEY'25:156 {CONC.712)''', por ante

,;,
~,

7.

colofonia. '

esta ComisiÓnNacional.

¡, .

: : e'; .... ,.' .. ,

I

I

n. LA DENUNCIA.

: :"'. . , ,': ',,'.,\

S. Cbn fecha 16 de abiil

/

. :'-"':. ','. ;e,. . " -,
'i:~"'_<~:;'.,' )'~~'_''',-'-''::'_\<;;':-:',:_:;,';3:::;, , __., . ,-'

,'se presenta la apoderada, de HlJD,
,'_ -",; ,,~-~l."_y~_: ""'-. ~',.:'.

inos de la ley 25.156, porabusode

3
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posición dominante y competencia desleal contra las encartadas,

solicitando se abra la instrucción sumarial en los términos del arto 30

de la L.D.C.

9. Señala que fueron establecidas tres (3) empresas pertenecientes,a un

mismo grupo industrial, con un criterio comercial, técnico y

productivo unificado. Entre otras cosas explicó que la resinación la

llevaba a cabo PINO CAMBY y que las otras dos (2) empresas, DSL

e IPP, también recibían oleorresina, a partir de la cual cada una tenía

una línea propIa de derivados, que aparentemente se

complementaban entre sí.

10. Se refirió en la denuncia que, "el crecimiento de la participación en

el mercado de todo el GRUPO dependía del abastecimiento de PINO

CAMBY, empresa que, a su vez, requería volúmenes de materia

prima crecientes y, simultáneamente, la inyección de mayores sumas

de dinero para el desarrollo de los nuevos productos y procesos que

se fueran incorporando, lo que la llevó a una consecuencia

inevitable: un endeudamiento financiero <;reciente". Esta necesidad

de obtener cada vez mayores fuentes de, financiación" habrían

impulsado al GRUPO, a indagar activamente la posibilidad de

conseguir un socio estratégico. De allí, que en dicha búsqueda se

relacionaron con la hoy denunciada AKZO NOBEL.

11. Que dicho relacionamiento culminó con la negociación de un

contrato de provisión de colofonia y de opción de compra de las

acciones a :é vor de A EL, de una de las empresas del

GRUPO, S.A.- Aduce también, que

4



como consecuencia de posteriores incumplimientos derivados de

dicha relación contractual por parte de AKZO NOBEL (especifica

como primer valladar, negativas de pago), sumados' al no

cumplimiento del contrato de exclusividad de provision de colofonia

con PINO CAMBY, le ocasionaron aésta'un "ahogó finanCiero"que

fi4almente habría m6tivadola quiebrádeHpiisma.':'"

12. Con posterioridadaladenunci<l, se ratificá la misma eri lostéimirtos

que lucen agregados a fs. 1554/6; dejando cohstlinda'Hi.den~hci~nte .

que la conducta delictual a tratarse era la de "abus¿)'de 'posición

dominante, por parte de las firmas denunciadas" ..Esto és,"elahogo,
,,~:,;,:¡."~::'....~, : :', '- :".,' -':., ::,: .

económico que realizan las firmas denunciadascorittit'lá ¡empresa'

PINO CAMBY de laque su mandante era "accionistanlay()htarlb'í.:

También explicitó que la conducta anticompetitiva denunciada había.

comenzado con la "suscripción del. contrato que 'vinciíió'!aPIN<:)": .•'

CAMBY con AKzO NOBEL eldía 31 dediéiefubre"'l1é1998;'.Pof;

último, especifica que el estadó actuar de PINO CAMBY es de'

quiebra, en los términos 'del áft.88; de la 'Ley de 'CO'ncllrsosy
. '. Quiebras. . ',., .

13. Con fecha 6 de junio 'oe 2008, Iadeniulciartteathpliáe1éricar.tey

señala primeramente que, en cumplimiento cori el ~rt:'28 'úla Üy. :.
25.156, a más de las denunciadas, la presente incluye a la c0Ínpaftia .

. ", ".'.' ~"...• :",

14.

STIFFEN CORPORAnON S.A. :" .

Reseña que hasta mediados dé! año 2000 bsL' (fí1lpresá¿~ ..

.propiedad de PINO

400 toneladas men

Yen ese ehtonces) consumía unas 350 a

e trementina. Hasta ei año2ÓOl, PiNo

5



CAMBY le entregaba la trementina a DSL, en virtud del contrato de

exclusividad mutua que mantenía con AKZO que era quien recibía la

oleorresina. Después del 2001, cuando PINO CAMBY iba camino a
. .' . ' - - ~.",' .

su quiebra, AKZO compró la oleorresina del Brasil, ya que el

contrato de exclusividad había caído y, entregó a DSL -según la

denunciante- una pequeña cantidad4e tr~mentiIia (2 o J ~arID0ries

mensuales,¡ cerca de 50 a 75 toneladas). ,Por.tal mqtivo, explic~,y .

para "no fallar, también en la~ entregas a plaza, en "arias .ocasiones
¡ '.' . ". .. ~.' ..

tuvo que importarla trementina de Brasil". Ello le hagrí~ significado

erogar ..m~yores '.costos .,.que, de habérsdoscomprado"a, AKZO! -'., ... -,~"-'. --,'.' ..-- ,-',"..,-"",-,,-

"".>

".,.,. ,'~'"
, ,: )
. '-..J

NOBEL.

, ".:", .~~

6

15. Por último relata que en el mes de febrero de 2003 se le' solicitó a

AKZO NOBEL, le remitiera trementina y que ésta le contestó, .

también por carta documento, que carecía de la misma indip~doleia

existencia de otros productores, pero sin aclarar que ellos prbducíaiJ.'

un tipo de trementina contaminada con sulfatos. A eso había que

sumarle la pérdida de los beneficios de la Promoción ind.usj:rial entré ,'"

ellos el pago de IVA, por no Ser productor nacional. ,Esto~()nfigllró: .

en su visi?n,un abuso de la Po,~iCiór4onpnantee~ma~~,a~0~n~1 .

capítulo 2 de la LDC. ,', " . . ... ' , .'. ' .•.
. .;.•: '

"

16... Ampliariddestas circunstancias. detalladas. pre¡;edentemente, en
. . : ';, '.1 ' . "'-' .' .. , ..• : , .". <. •. .-... •.

oportunidad de citarse' al Ing.Esteb,;n; OOLOSCH1Vl~l?]:';(l.finA~ .'
. .. . .. . - '. ','

rendir testimonio en la presente causa (cfr. fs. 1568/1578), éste

reconoció. haber ,.sido presi ent~ ..de.. PIN~ CAMBY. ha.,.sta.....•.•.I.~...•
declaración de lebra de dlCh OCl ad el dla 22/6/2004;ybaberse ... . .. - .. - '-'-'.' ".. : ,: .. .. .. ..

., .

~ . .



----"'t"'-'. . .

desempeñado como director de DERIVADOS SAN LUIS S.A. hasta

su desplazamiento por el interventor designado por el juez de la

quiebra de PINO CAMBY, que era, a su vez, la controlante de

DERIVADOS SAN LUIS, empresa ésta que como ya quedó

descripto formaban parte del GRUPO.

17. En su extensa exposición declaró previamente que AKZO NOBEL

COAT1NGS S.A. y AKZO NOBEL CHEMICAL

INTERNATIONAL B.V., lo querellaron penalmente y qué en su

carácter de avalista de las obligaciones emergentes. de diferentes

contratos de las sociedades le fue declarada. su quiebra el día

10/3/2005. Al serie preguntado específicamente cuál era la conducta

anticompetitiva que realizó la firma AKZO NOBEL, aseguró que en

la época en que era presidente, ésta predó a la empresa PINO

CAMBY.

18. Al interrogárselo para que explicara cómo se beneficiaba AKZO con

la eliminación de PINO CAMBY del mercado, aseguró que "AK:ZO

necesita adquirir colofonia para su actividad; .para ello, firmó un

contrato de exclusividad con PINO CAMBY."En un primeraná1isis

de la documentación arrimada por la denunciante, esté contrato

obligaba a PINO CAMBY a proveer colofonia únicamente a AKZO

ya esta última a adquirirla de PINO CAMBY, como ya se reseñó.

19. El testigo siguió esgrimiendo que "AKZO, al dejar de cumplir el

contrato y no pagar lo pactado ahorcó financieramente. a PINO

CAMBY; ... A raíz de esto, PINO CAMBY cayó en quiebra y DSL



al mercado: Con la desaparición de PINO CAMBYAKZOtortlenzó '
: , . -. ;.' f' ':'., ':~.. o"

a adquirir miera directamente a los fore~tadores o, a la, ger¡.teque '

trabaja en: los montes a precios bajos puesto que era el único

demandante de miera en aquel momento., Reiteró qu~ ,eh mont~
. . .' .

productor de oleorresina sólo tiene un cliente, que es el fabri~ante de

colofonia y trementina. Actualmente, diversas empresas chiquitas, ii

las cuales AKZO les proveY9 la tecnología, resinan foresta~jom;sy

producen qleorresina y lov~:p.den a HEXION, lac¡i~l,l"opipróIas

, , diversas fá~ricas de resina de AI<.ZQ;'. ' • " ;,,' ¡'l.
o ' \ • •

20. Aseguró q)le la dy!lunci!lda se dy4ica.,~hor<la,;la, f~~rcasión .de,

, , pinturasyqueys,el mayor fa,bdcante,qepinturilsdeI rtllü1do:,,'
, : . . ".. ..., .",.... .' '- ,., ... ;,. '.":'" ", 'o" '., __ "",,', . \. • ,. ' __" ,.".~, - -:

21. En relación a la existencia, de competidores de PINO CAM13Y y
, - .,' .." o," ,,,' j.~" ,.". ' ,o', ,,,.~ ' .• <_...., _'

, DSL, dijo que "no los hal:¡ía en resinación de pinos a nivel país". Sí

reconoció competidores en la fabricación de derivados detr'ementina,

producción que se habíaco,n~ep.tra49 ep DS~,R,e9ordó5\~~n~1Jí3.4R~ ,

fabricantes de aceite de pino, uno en la Provincia de BueI).psAires,Y ,

otro en Misiones, en la localidad de "El Soberbio"; Y que el1resinas

'{J, ,
I

i

I

I,,,
I

I

/ .,,~

J

politerpénicas no había compytidor,es, ,de,hecho -sostuvp:-, ~,ól()hábía: ,'", .' " '
", ' .. . ", ,- '., l' .. '.;.' _ .. .. ,', :'" '_'.;.'._~.... .. -',". '_'.. '

" cuatro, proq.uctores en el m\lnc~o., i ,O' , ,( , "
i ," , .. ,,, -.-'

Por fin, al preguntársyle su parecer ~esp~ci04e, c1;l~1,e~Ja,im¡:>9rt~ilCi~"

de AKZO' NOBEL en los mércad~S~~,ystoi,pr~d~c;~s,a nivel"
. "",:1 -,-;"'. ',.,~¡,¡",~_\{':-'.":-' •.•, \-:..•._.•. :-,.~._--.'--"'. .

_nacional y!mundial conéIuyó q)le en.este mom~nto la importancia de

'8 ...•. . -....
. ..:'
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III. PROCEDIMIENTO.

23. Así planteada la situación, cabe señalar que han sido cumplidos por

parte del denunciante, los requisitos de admisibilidad de la denunéia,

previstos por los arts. 175 y 176 del CPPN y 28 de la Ley W 25.156

(cfr. fs. 1554/156). En oportunidad de ratificar sus dichos, la

denunciante agregó que se había dado inicio a un juicio arbitral en la

BOLSA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

9

24. Que esta Comisión Nacional procedió en su oportunidad a dar

traslado de la denuncia a las presuntas responsables a fiti de que, en

los términos del artículo 29 de la ley N° 25.156, suministraran las

explicaciones del caso (cfr. fs. 1729).

25. Mediante las respectivas presentaciones que lucen a fs. 1713/1720 y

1722/1727, la denunciante acreditó en autos tanto el decreto. de

quiebra de PINO CAMBY, como su registro de accionistas.

26. Las cédulas diligenciadas a AKZO NOBEL COATINGS

INTERNATIONAL B.V. y a AKZO NOBEL CHEMICAL

INTERNATIONAL B.Y. (cfr. fs. 1742/44, 1772/73 Y 1776) dan

cuenta que a la fecha no fueron notificadas de la acción.

27. Que según surge del escrito de fs. 1750 vta., se presenta, el

apoderado judicial de AKZO NOBEL COATINGS S.A., solicitando

vista de las actuaciones, y dejando interpuesta en forma subsidiaria la

nulidad de la notificación a su representada, debido a la ausencia de

las copias en los instrumentos notificatorios.

28. Que sin perjuicio y a fin de no dilatar el procedimiento,



4t .•,. :1
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solicita una extensión adicional del plazo a lostines de hacerse de las

copias faltantes, 10 que es resuelto favorablemente según el decreto

de fs. 1775.

29. Por fin, cori1a información suministrada a fs. 1810/1822 por parte de

la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, se cuentií"C'Ori los"

. domicilios legales de las firmas AKZO NOBEL COA"fINGS

. I. ,

,
I

INTERNATIONAL B.V.

INTERNATIONAL B.V.

y AKZO NOBEL CHEMICALS
...-',

Las explicaciones de AKZO N()~EL.COA.TI~GS ~.A.

30. AKZ:O NC:>BELhizo uso desu derechoenlós tém1inos'd~l art,29, de ..
¡ : " :" , " " ',0:" • _,:" _.•:' ..• '" ,"

la LDC, m~diante su presentacióri de fecha 2 de diciembre' de 2009.

Esgrimió qtie el "Grupo GÓÍ.;bSCHMIDT" había sido e1tesponsabte

principal por el cual su mandante se viÓ obligada a retirarse del

.. mercado argentino de la actividad .co1ofónica.

,.

31. Que, pese la la "frondosa 1exico1ogía'y documentación 'variopÍIita;~.

incorporada por la denunciante en su libelo de explicaciones, nada de

ello es pertinente respecto a la actividad realizada por sUf?andante

en el país, donde luego de largos. años deexistepciaha d~~(lrtoiJa,dó

su negocio' comercial sin haber tenido nunca una sanóóride esté

organismo,' ni en temas relacionados con la. Ley de Defensa de .1a

Competencia.,

. ,

32.

10

Niega enfáticamente resentada haya ejercid; i práctica ..,
~ .' - : . . . --~ .

ealizado actos o conductas que .



._~ •.•.

~ i~"~''::D~'"":'"'''0DW 7';~'ÓND',M:m
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61'e<YPeIa.r/.a¿ YFrm'm<cio cffn~
~;"'JlU4r:¿n.Q/f',;•...úmnl rk rpz;ejJmack la ?!?o-m/wli»u:(,'

importen o constituyen prácticas restrictivas de competencia (arts.l °
y 2° de la LDC) o que haya ostentado una posición dominante, que

haya cometido abuso de una posición que jamás tuvo (art. 4° de la

ley 25.156) o que "simplemente, haya ejercitado acto alguno que

pudiera estar en conflicto con las normas legales o afectado al bien

público general".

33. Sin pel]UlCIO del objetivo de "desplazar cualquier sombra de

sospecha sobre la conducta comercial" de la denunciada, interpone

adicionalmente la excepción de prescripción. Señala que la totalidad

de los hechos relatados por la denunciante en el cuerpo principal,

como en la audiencia de ratificación, se refieren a hechos acaecidos

ha,sta el año 2001, fecha en la que, en ese momento concursada PINO

CAMBY dejó de funcionar, lo que abonaría su postura de que. los

mismos están prescriptos en los términos del artículo 54 y ccdtes. de

la Ley de Defensa de la Competencia.

34. Añade la denunciada que, aún cuando los hechos imputádos en la

denuncia y su ampliación eran falsos, ni siquiera si hubieran sido

ciertos, en ningún caso encuadrarían en las disposiciones de la LDC

25.156, existiendo una auténtica atipicidad. Alega igualmente que

fue su parte quien se vió perjudicada y sometida a la presión ejercida

a través de diversas maniobras endilgadas al GRUPO (inclusive a

raíz de las mismas sus integrantes han sido procesados por e~ta:.fay

están a la espera del correspondiente juicio oral), como ser, la venta
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S.A. con millonarios pasivos ocultos que le impusieron su

concursamiento preventivo, el vaciamiento de PINO CAMBY S.A.

(que debía suministrarle materia prima por 18 años). También, entre

otros hechos, la venta de acciones de OURlVES FLORESTAL

LTDA., una sociedad brasileña propietaria de plantaciones de pinos

que habria sido espuriamente "birlada"t del patrimonio de PINO

CAMBY y motivó un pedido de investigación por parte de la Sra.

Fiscal de la Cámara Comercial. En sus explicaciones señala AKZO

NOBEL que con su ingreso al negocio de la colofonia -a través de la

adquisición de la planta de propiedad de INTERNA TIONAL PINE

PRODUCTS S.A.- y de la suscripción de un contrato de

aprovisionamiento (que simultáneamente integraba el precio de la

colofonia al del mercado internacional), se contribuyó a una mayor

transparencia del mercado en términos de competencia efectiva;

agregó AKZO NOBEL, que era ella quien dependía del suministro

de colofonia a cargo de PINO CAMBY -quien tenía el monopolio de

dicha materia prima en nuestro país- y que además de que por dicha

dependencia mal podía predar al GRUPO GOLDSCHMIDT. Agrega

que al margen de haber sido estafada en la compra del paquete

accionario de INTERNA TIONAL PINE PRODUCTS S.A., en todo

momento procuró el fortalecimiento financiero de su proveedor

(PINO CAMBY S.A.), ya que era fundamental tener una provisión

continuada y confiable. li según su visión de los hechos, que

'la posición dominante er por el contrario por parte de la



.' --y.,....- ,

denunciante.
. :1:,

35. Luego expresa, que la denunciante confunde su afectación económica

particular con el interés económico general, el que a las claras, es'

in~ersamente propo~cional al de la di:nunciante, yg 'q'ue'ern'í'erca4~ .' .

ha sido el mayor beneficiado de la conducta de su re~¡'e~entada,

permitiendo consolidar los factores de competencia;' efectiva

mediante la inélusió~ del misrhoen el éonféxtblntefuacíbiÚil>" .. ,' "
::.,,:."~'..f :{"/\ i'; :;',;',',

36. Termina señajaJ).doquees Jalsoque AI<Z9;1,:\IQB~I;-;'orubiéril

iritentado" •reempla~ar ,.0 a "PINO : CAMBY., 'COmo ,product9ra de,'

ól~orresina, ¡ictivjdad 'en la qllej¡lI:ná~ iptyri';Ín(),';y;ql1e pOr,ta.1razón

la denuncia tampoco podría encuadrar. en, la . fi,gtn;íÍ.de AiJ;>..uso, .'de'"

posición dominante, "toda vez que al no participar de, los mismos
, - ;: .• ~, ..,:'7_~.:"./ _ "l,;f .

mercados que. PINO CAMBY, no estaba en condiciones de.

determinar la viabilida,<;I,epon91J1Ícad,eun, cOfI1p~hg~r,P*i~J~anteJ~no

el mercado y, por lo tanto, en perjuicio de éstesegúnel:,ai-C,4° :delá

LDC." Finaliza expresando que la sociedad ya no tieneningúnfipo

de actividad vinculado al mercado de lasresinils,YtllIe"la,~~ii~idad
• ',' ':' ::,>1: .;,'.-(L ..:::\":¡-.{":::~.;,_~.~,~,,,,;,,".,.,~,:"_':.:,'

resinosa que desplegaba la sociedad IPPfue,'~y,~Mfg<\;}f\l'grú:p(r': .•
, . '. ".; '~',",' ,0","",. . , " ~, "

~EXION, quien en la actualidad, produce' los: derivados dé la ".'

oleorresina ert'su "planta.:'" ,'; . . " r',
;: .

37.
'1 ,. ~ ~' .~.: .".,} ., •• ~;.:;'.; , . . ; .

En prieta síntesis, ra de señalars,e WW~ri s~ ex~e~sfd~f~p~.a~AKZO .

NOBEL arrimó a Ía presente investigación pru~badoc~Ine~talql.le
. ' , ",' '

permit.,Uáil~ '\""lttli",."" ¡w,áón"~:ón.,, ",1' ~¥e .~

1(>tJl'Y13



encontraba PINO CAMBYcon anterioridad

denunciada, de la cual no existen motivos para restailefuerza

probatoria. :

38. Por su parte, AKZO NOBEL N.V. no hizo uso de su derecho en los

términos del arto 29, LDC, pese a encontrarse notificada (cfr. fs.

)744, puntp "4", y 1745/1747 A~:au,~os).I?,e, todgsr,I,lR.c.IQ{,;y,pese
~_-., :O,,' -':," .•.•• ~_ -, ",:' _.l'Jd.~,:~":,.\\'~, ',' "

además al hecho que tanto AKZO NOBEL COATlNGS

INTERNATIONAL B.V. como AKZO NOBEL CHEMICALS

INTERNATIONAL B.V. no han sido debidamente notificadas áSfa "
'. - , .. " I

. fecha, ellono obsta -a la luz de las dispositlbnesde'Íaley125.156;y'

ccdtes.- al análisis de la ptocedencia de la denunéiaeiFel'estadoen el .

.'.-.,

que se etléi.}entranlas presentes' actdaéiorteS. J"I.'T
i

39. Como ya fuera dicho, y de coIlÍormidadálos elementos'rélinidos en

el sub lite, corresponde ahora, según normativa prevista por el art, 31
", ' "', -" _: .,-,,", ",':,' "::;:\

<:lela LDO, expedirse respecto a lá' 'existc;méiade pi-escripsi<;my':d~
. ~ _ _ ," :'-:. ,.,;'",',r,.' . ,''o,' ',,"-':',.,'-,;,~ ," >. -."::;..";}'.

méritos que motiven la prosecuci6ndeItrámite 'en -'1;:1'"presente:

investigación,

", ~:.

- -,"?- -

'1

,'"",,' ....

En elcasQ, se analiza la posible COl}.~:hl~tapn;~atopa.y,Ac;;ahogó;

financiero ejercida en contra de PINO CAMBY donqe, co~~ '
t¿inpranarile~te se' adelahtai~;,,:Jl£\trdpia :;'obA'tiúc'ÚÍlt'e::'2oméhi6

afirmando!,' que: 'su' sltu~'é'i6n,i'fiBdJ¿¡~ja-:' yi:i'~r'a' '~~d~Ble ",Con
1 , ."., ' 1. t' " ),¡, l " • " ,1.(

. , .}',- ';-.,'
.•. ~.~. -1"
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perJUICIOdel análisis que más adelante se formulará respecto del

fondo de las cuestiones planteadas en autos, surge de los térmjnos

mismos de la denuncia y de su ampliación, que la acción basada en

los hechos allí expuestos se hallaba prescripta en los térrnin~s de los

arts. 54 y ccdtes. de la ley 25.156, al momento en que se formulara la

denuncia, toda vez que -como señala AKZO NOBEL>..'en su
- .-

presentación- las conductas endilgadas en 1adehuÍlciadel;díalf> d~ -

abril de 2008 como supuestamente anticompetitivas, datan de

mediados del año 2001, y las concernientes a la ampliacióridelqía 6 -

de junio del año 2008 giran sobre mí hecho puntual óc~rrido el día

11 de marzo del año 2003; es deéir; en ambos casüShátranscurrido

ei plazo de cinco años previsto en la citada riorillalegaL Además, al-
i . .

margen de que ambos grupos de hechos se refieren a coriductas

d~ferentes y separadas entre sí (respecto de lasclláles correspondería

computar un _plazo individual de prescripción), ni' . siquiera

considerados unificadamente y/o ponderada la aplicación del arto 55

de la ley 25.156, podría variar la conclusión antes expreSada, ya ql.i(;
• _ ',' ,o." •. , , :. ,,' (".-' ,::':'i.",<." ::";':":'." .'," .::.

en tal caso la prescripciórtnabría operado de 'todosmodoseIdía JI

de marzo de 2008, habiendo transcurrido en consecuericii(fu~sde un

mes antes de promoverse la denuncia del día 16 de abrir del -año

-2008.
',:; ',. '"

41.

•

En la situación planteada, al margen .de la prescrip'jón.-que ha de
• • -.' • . ._-> . ." -. - .

considerarse operada, aparece claramel1te la existepcia _ de un

conflicto netamente de articular entre el denunciante; y la

15
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denunciante en la

principal empresa denunciada AKZO NOBEL COA TIN

circunstancia que resulta ajena a la normativa de Defensa de la

Competencia. No se vislumbra -ni ha sido explicado debidamente

por la denunciante- de qué modo habrian podido las denunciadas

afectar el interés general, situación que responde básicamente a un

conflicto entre partes, que ha sido o está siendo tratado en otros

ámbitos arbitrales y judiciales. Idéntica conclusión corresponde

respecto de los hechos objeto de la ampliación de denuncia de autos,

dado que, al margen de no haberse invocado, ni justificado,

afectación al interés general alguno, tampoco podría configurar un

obstáculo al acceso al mercado, la negativa de AKZO NOBEL

efectuada respecto de un pedido de entrega de un camión de

trementina formulado por DERIVADOS SAN LUIS S.A.; máxime,

cuando al margen de la existencia de las razones en que se fundara la

denunciante para tal negativa, cabe concluir que en el periodo

inmediatamente previo y posterior a dicho pedido rechazado el día

11 de marzo de 2003, DERIVADOS SAN LUIS S.A. no se abastecía

desde AKZO NOBEL COATINGS S.A. Esta circunstancia permite

inferir la presencia de terceros proveedores que asistían a dicha

firma, tal como surge de la documentación de autos respecto a la

cantidad y periodicidad de las compras que realizara DERIVADOS

SAN LUIS, de propiedad de AKZO NOBEL, en el periodo en

según los propios dichos de la

16
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42: Todos estos aspectos, se ven fortalecidos por la extenuante contienda

arbitral y judicial llevada a cabo recíprocamente entre las partes,

conforme ha quedado acreditado en autos y al resultado arribado,

donde, pese a la innegable complejidad del asunto, se tiene por cierto

que la quiebra de PINO CAMBY efectivamente se produjo el día 22

de junio de 2004 (cfr. fs. 1714/1719), y que según se extrae de las

conclusiones del informe general de la sindicatura actuante en los

términos del arto 39, L.C.Q., "las causas del desequilibrio

económico que llevaron a la deudora a la quiebra, además de ser

preexistentes a la presentación en concurso preventivo, se deben

fundamentalmente a las siguientes razones: 1) Falta total de capital

de trabajo (... ); 2) Falta de una adecuada política de captación de

áéditos que le permitiera a la empresa obtener un financiamiento a

largo plazo en condiciones financieras ventajosas para recomponer

su capital de trabajo perdido; 3) Falta de una dirección criterios a y

sana que llevó a un elevado nivel de inversiones no corrientes

impidiendo dirigir aportes genuinos de capital al desarrollo de la

actividad; 4) Fuerte incidencia de costos de producción y gastos de

comercialización y administración que vedaron la posibilidad de

obtener resultados positivos y llevaron a la pérdida del patrimoniO

neto societario como se aprecia en el estado patrimonial presentado

por la deudora en oportunidad de su concurso preventivo

(practicado al 30 de abril de 2001). Si bien ello intentó ser

subsanado tal como surge de los aportes de capital efectuados para

qu apare en el lance cerrado al 31 de

,-.



agosto de 2001, el intento fue insuficiente y extemporáneo, más la

segunda que la primera. A lo precedentemente expuesto, que surge

del análisis de los estados contables presentados por la fallida, se

ha de adicionar la baja en el precio de la colofonia y la política

general adoptada por el grupo económico al reducir la vía de

comercialización a un solo canal, supeditando su futur;o a la

voluntad de una sociedad multinacional qUf! bien podría estar

interesada en la desaparición de esta industria local. Se llegó de

este modo al año 2000 sin medios para seguir operando,

imposibilidad de obtener nuevos créditos, disminución de los

ingresos por la caída de las ventas, .incremento desmedido en costos

y gastos y elevada deuda laboral y previsional que llevó finalmente a

constituir un fideicomiso en aras de evitar conflictos sociales,

resignando toda posibilidad de continuar con la explotación

empresaria y lograr la recuperación de la sociedad. "

de tal manera alcumplirían

18

43. Sumado a ello, se valoran asimismo en tal sentido los considerandos

señalados en la causa N° 28.427, caratulada: "AKZO NOBEL

COATINGS S.A. S/SOBRESElIvIIENTO", Interlocutoria Sala 6° -

11, Juzgado Criminal de Instrucción Nó 29, donde se endilgara a los

directivos de las empresas aquí denunciadas el haber desplegado una

imagen falsa de socios comerciales, por la cual habrían obtenido la

entrega del total de los bienes pertenecientes a la sociedad

"INTERNATIONAL P PR DUCTS S.A., a sabiendas que no



llamado "GRUPO GOLDSCHMIDT" al .no cumplir con los pagos

comprometidos y efectuar diversas maniobras abusivas en la

administración de la firma "PINO CAMBY S.A.", en violación a sus

deberes de fidelidad; y que además se habrían apropiado de bienes y

de una fracción importante del caudal comercial, contactos, clientes

y empleados; todo ello, en detrimento de PINO CAMBY S.A.

'-.- 44. En efecto, la Sala de la Cámara Penal interviniente merituó allí el

informe presentado por los peritos oficiales, donde se concluyó que"

... no se observan características en la conducta referida al

"GRUPO AKZO", que indiquen que la misma haya sido

determinante del estado de falencia (total o parcialmente de la

concursada) y que "PINO CAMBY S.A." era una empresa

claramente riesgosa a partir del ejercicio cerrado el 31 de agosto de

1998, que tenía una evidente falta de capital".

45. También se dijo en dicha pericia que" ... es dable precisar que no se

ha contado con elementos evaluables, desde lo que resulta propio de

la técnica contable, que permitan determinar con certeza técnica la

incidencia producto de la interrelación entre lo actuado comercial y

contractualmente entre PINO CAMBY S.A. y AKZO NOBEL S.A.".

19

otificadas a la.fecha, ello no

Entonces, a mérito del estado procesal de autos y pese a que, se

recordará, las demás encartadas (AKZO NOBEL COA TINGS

INTERNATIONAL B.V., Y . A NOBEL CHEMICAL
!

INTERNATIONAL BV.) no

toJC\
\

46,



,obsta a de'cidir la suerte de Ja 'gacion en homenajea evitar

mayor dispendio de procedimiento, y toda vez que no se afecta el

derecho de defensa de las firmas no comparecientes. En sintonía con

lo expuesto, debedotarse de certeza jurídica al presente proceso y al

derecho de defensa en Juicio queasisté'alYápresentado en autos cbn · '
los elementos probatorios ofrecidos en su responde, no resultando

necesario a juicio de este organismo el proceder a efectmn-nuevos
'.' - ; .... ' . .. ;;:", - .~~~;':".

actos procesales, dado que con 16s instrumentos colectados hasta la ,
. '. 1 .' '.,....' f..: ;jO .' ".' .~ •••'f,.':\:~:~.' -, ',."

fecha no. se generaría otra cosa que provocar undispendib
.' I - .

jurisdiccional inútil, y que no llegaría a alterar el temperamento que
,,' " i . , , " • "",', "; ".'. " ',' ,',' ,
en este acto se adopta.~ ¡. . . .."',\'

47. Precisoeshcordar que para que uil'a'conduétapuedá seréhCuadráda

en la ley' N° 25.156 es necesario que la misma tengaentid~d

suficiente para limitar, restringir o distorsionar la compétenciao
. . ,.','

bien, que implique el abuso de una posición de doII)il1io,en.An ". ",'.' , . ......'" ," < ' ..... ~ '. " '";:i_'~\::,::,~::,,.,.~-~.,_:

mercado, y que en cualquiera de los casos represente un peIjuicio

para el interés económico general.

48. Y se llega a esa conclusión, considerando "ehtré 'otros'e5cti"emos

válidos, ~ue no se encu'entrá acreditádo 'a 'está altUta'de 'la

, investigación, que efectivamente las d;~]}Jncia.~ashaya!l,dti~a:roll<\10
. . ; : - ',. . . ' .. ':' : -.:' '.'::' i.' ",:.. ...;" .",. ~ -.: ,-, - t;',,; .1, ," -

,¡ una acti~idad ~c..onónú,9a }iRi,fic~da co~o,pre.s~~!amente
anticompehtiva en relación a los temas trataqos en las ,presentes

actuaciones. Al margen'de!le a establecido pre~edenterrtentela'

.;' -

,,"J

.::::

1 -
20

inexistencia de afectación al 1 conómico general en el caso, no
",-.,t.

d',.

,'::
, , '
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puede tampoco dejar de señalarse que no resulta sostenible, ni por

vía de hipótesis, tal como se sostiene en la denuncia de autos, que

quien tenga derecho a ser suministrado por otra firma, tenga una

posición dominante en el mercado o pueda abusar de ésta,máxime si

se computa -tal como fuera establecido en el laudo agregado como

documento 266, pasado en autoridad de cosa juzgada- que no fue

reprochable la conducta de AKZO NOBEL en el marco d~ la

relación contractual vinculante de las partes, ni fue activada acCión

alguna en su contra bajo las disposiciones de la ley 24.522 en el

marco de la quiebra de PINO CAMBY S.A. con posterioridad al

concurso preventivo y posterior estado falencial declarado respecto

. de PINO CAMBY.

49. De todos modos, desde la esfera de la defensa de la competencia, no

se pierde de vista que en el caso traído al análisis, se advierten

denuncias recíprocas de ciertos actos que, por graves que pudieran

resultar, fueron debidamente ventilados eh el ámbito del derecho

privado y no pueden tener una favorable acogida eh el ámbito de la

LDC; ello, por constituir una cuestión que está fuera del alcancs de

la actividad jurisdiccional de este organismo.

50. No menos significativo resulta que, frente a la circunstancia que los

hechos denunciados en origen se encontraban prescriptos a la fecha

de incitar la acción, la ampr ción ducida, tal vez, tuvo en mente

sanear dicha circunstancia.

21



51. Por último, ,a 'la luz de las éonsidetacionesqueanteceden,' yen el

marco de lb previsto por el artículo 31 idelá Ley Nacional de

Defensa de la Competencia, no existen elementos ni actos procesales

relevantes que justifiquen la continuidad de la presente instrucción

sumana.

v. CONCLUSIÓN.

"

."' .

.-', ,- ..' •...
52. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE'

DEFENSA i DE LA COMPETÉNCIAaconsejaaFi;iSEÑOR

.SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR; en el rriár¿b de la .....

denuncia efectuada por' lIARZUNDDÉRÍVATE o y con los

elementos ieunidos en el sub examine, ac~pWíáiexplidlciones

brindadas por AKZO NOBEL COATINGSSA y ordenar,el ilrchi\;o
.: _.; ," : . . . :"'. ,~. ,.-~-

de autos de conformidad a lo establecido por el arto 31 de la Ley N°

25.156; lo expuesto, más allá que a la fecha de interposición de la ',.

denuncia, y de su posterior am~litC~9n,)a~~ción se,.j.e.,Sl.~,2!1tr:i1:J~!" . {,<ej'
{, .. ,

prescripta (art. 54 de la ley precedentemente citada).:, ,"

DIEGO P

.: ...

..•. ."

22
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