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BUENOS AIRES,

VISTO el ExpedienTe N° SOl :0250767/2006 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCiÓN, Y

CONSIDERANDO:

. Que. el. expediente citado en el Visto, .se inició como consecuencia de la denuncia

efecTuada con fecha 7 de julio de 2006 por la empresa ARGENTAURUS S.R.L. ante la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desean centrado en

la órbita de la ex - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex - MINISTERIO DE

ECONOMíA Y PRODUCCiÓN, contra la ASOCIACiÓN DE FABRICANTES Y

REPRESENTANTES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA

INDUSTRIA MADERERA, por presunta infracción a la Ley N° 25.156.

Que el día 28 de agosto de 2006 la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y

REPRESENTANTES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA

INDUSTRIA MADERERA se presenta y brinda las explicaciones del ArticuJo,29 de la Ley N°

25.156.

Que con fecha 30 de octubre de 2006, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA ordenó la apertura de sumario en los términos ?el Artículo 30 de la Ley N°

25.156.

Que el día 14 de marzo de 2007, 'Ia COMISiÓN l'jACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA dictó la Resolución N° 13 en los términos del Articulo 35 de la Ley W 25.156,

por intermedio de la cual se ordenó a la AsociACIÓN DE FABRICANTES Y

REPRESENTANTES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA
/

ERA que incorpore a la firma ARGENTAURUS S.R.L. en el evento a

s dias 3 y 7 de julio de 2007 en la Rural, Predio Ferial de Exposiciones de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgándole el espacio necesario, en condiciones de mercado.

Que con fecha 18 de abril de 2007, en el marco ,de una audiencia celebrada en la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el Gerente General y

apoderado de la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y REPRESENTANTES DE MÁQUINAS,

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA MADERERA presentó una propuesta de

compromiso en los términos del Articul'o 36 de la Ley N° 25,156,

Que el.día 26 de abril de 2007, la firma.ARGENTAURUS S.R.L se presentó ante la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y aceptó la oferta de

compromiso efectuada por la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y REPRESENTANTES DE

MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA MADERERA.

QUe mediante la Resolución N° 105 de fecha 1 de agosto de 2007, de la

SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR del ex - MINISTERIO DE ECONOMíA Y

PRODUCCIÓN se aceptó el compromí~o ofrecido por la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES Y

REPRESENTANTES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA

INDUSTRIA MADERERA, ordenándose la suspensión de la tramitación de las actuaciones por el

término de TRES (3) años, contados a partir de la fecha del dictado de la referida resolución,

facultando a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA para adoptar, .

las medidas necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del compromiso,

Que de la información suministrada surge que la firina ARGENTAURUS S,R,L ha

participado con un stand en las ferias que organiza la ASOCIACiÓN DE FABRICANTES Y

REPRESENTANTES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA

INDUSTRIA MADERERA correspondiente a los años 2007 y 2009, Asimismo, en todas las

publicaciones presentadas en la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPE.TENCIA por parte ~.ASOC1ACIÓN DE' FABRICANTES y REPRESENTANTES DE

MÁQUINAS, EQUIP 0 HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA MADERERA se puede

observar ue la ti lUnciante ha efectuado publicidad de sus productos en el periodo comprendido

•
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Que con fecha 28 de diciembre de 2010 la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA GOMPETENCJA ha emitido su dictamen aconsejando al señor Secretario de Comercio

Interior: 1) tener por cumplido el c6inpromiso aceptado parla Resolución N° 105/07 de la

SECRETARíA DE COMERCIO INTERJOR y; 2) ordenar el archivo del expediente mencionado

en el Visto, de conformidad con lo previsto en el Artículo 36 de la Ley N° 25.156.

Que elsuscripto comparte los términos del dictamen emitido por la COMISiÓN
:r

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCJA, organismo desconcentrado en la órbita de

la SECRETARíA DE COMERCJO, INTERIOR del MJ1'!JSTERIO DE ECONOMÍA Y

FINANZAS PÚBLICAS, cuyas copias ~uteliticadas se incluyen con;o Anexo en élNCO (5) fojas,

formando parte integrante de la presentei~resolución, al éual cabe remitirse en merito a la brevedad.

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

establecido en el Artículo 58 de la Ley,NO 25.156.

Por ello,

J

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 10

._ Tiénese por cumplido el compromiso aceptado por la Resolución N° 105 de fecha

I de agosto de 2007 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex - MINISTERIO DE

ECONOMíA Y PRODUCCIÓN .

. ARTíCULO 20
._ Ordénese el archivo del expediente citado en el Visto, de conformidad con ]0

previsto en el Articulo 36 de la Ley N° 25.156.

ARTíCULO 3°.~Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen ,NO700 de

fecha 28 de diciembre de 2010 emitido.por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA. .
COMPETENCIA, orga~ismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

/

del Mf'NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, que en CINCO (5)
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fojas autenticadas se agrega como Anexo a la pres,ente.

ARTicULO 4°._ Regístrese, comuníquese)' a chívese.
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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para suc'onsideración. el presente di¡;tamen referido a ¡as.

actuaciones que tramitan bajo Expediente W S01:0250767/2006 del Registro del ex

Ministerio de Economia y Producción, caratulado "ASOCIACiÓN DE FABRICANTES DE

MADERA Y RÉPRESENTANTES DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA
INDUSTRIA MADERERA S/ INFRACcioN LEY 25.156 (e. 1135)"

1.SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante es la firma ARGENTAURUS S.R.L. (en adelante "ARGENTAURUS"

y/o la "denunciante"), que es una PYME nacida eh el año 2003 y cuya actividad

principal es la fabricación, exportación, importación y comercialización de maquinaria
para la industria'de la madera.

2. La denunciada es la ASOCIACiÓN DE FABRICANTES DE MADERA Y

REPRESENTANTES DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA

MADERERA len adelante "ASORA" y/o la "denunciada"), dedicada a representar a
empresas del sector deiamadera.

.11.ANTECENT~S.
,¡' .

.•.'

3. Con fecha;.7d~'j~'li~ de 2006 ingresó ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia (eh'.adelante "CNDC") una denuncia interpuesta por la Dra. Maria

Imelda Ql1intan~, en su carácter de apoderada de la firma ARGENTAURUS contra

ASORA por presUfitas conductas anticompetitivas enmarcadas en la Ley W 25.156
de Defensa de la Competencia (en adelante "LDC").

4. En dicha presentación. en Jo bue aquí Interesa, se advirtió que el objeto de la;c I
denunCia reSidía!e\~ que AS01A no admitió a la denunciada como socia de esa

entidad. Además¡. ~xpresó ARiGENTAURUS que' sin perJuIcIo de no haber Sido.1' \ ¡. (,
i. l.L \ ,

I ¡
I,
¡
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admitida como socia en la entidad, solicitó participar en I s publicaciones que la

denunciada realiza a llaves de una revista en calia8d de cliente; agregando que dich8

petición también fue rechazada sin fundamento alguno.

5. Además, agregó ARGENTAURUS que también solicitó en numerOSéS oportunidades

pariicipar en la feria que organiza la denunciada (ASORA-FITECMA 2007), solicitudes

que también fueron rechazadas.

6 Con fecha 28 de agoslo de 2006 ASORA brindó las explicaciones del articulo 29 de la

LDC advirtiendo, básicamente, que la asociación no ha cometido .Ia infracción a que

s~ alude en el expediente de referencia.

7. En tal sentido, agregó que no es ciel10, corno afirma la denunCiante, que se haya

negado el ingreso a la feria FITECIv1A 2005, aún en calidad de vlsit&r,tes a los socios

de AR.GENTAURUS.

8. I~demás, indicó que l,SORA no representa a lodos los fabricantes de. máquinas,
•

equipos y herramientas dentro de la industria de la madera, sino que agrupa poco

más de 30 empresas del sector; agregando que no 'existe en el estatuto de ASOR!',

restncción que de algún modo .condicione la pertenencia a la entidad, salvo la de

desempeñarse de acuerdo con las reglas del buen arte y oficio, con :-,onestidád e

Idoneidad, respetando las leyes vigentes y las reglamentaciones.

9. ,';sirnismo, expresó con respecto a la publicacióíl en ,A,SORA REV¡STi~, que es claro

que no existe posición dominante de esta revista, lada vez que no es la única revista

del sector ni la de mayor tirada. Además agregó que. no es necesario ser miembro de

ASORA para pub'licar en la revista, y que la negativa de publicar los avisos de la

denunciante no limita su posibilidad de efectuar publicidad en otros medios.

10. También manifestó que la demora en responder a lá solicitud de la denunci~nle de

paliicipar de FITECMA 2007 y la negativa de efectuar publicidad en el último número.

de la revista ASORA obedece a la recepción de varías denuncias de terceros en

relación a presuntos incumplimientos comerciales de la denunciante en el ejercicio

habitual de sus negc-cios

11. Con fecha 30 de octubre de 2006 esta eNDC ordehó la apertura de,sumerio en los

términos dei-artículo ,30 de 18 Lile.

12. Con fecha '14 de marzo dE 2007 ~_staeNDe dictó Ja Resi.)lución N~ 13 en los términos

del artículo 35 de l2 LOe, ,por intef¡medio de i8 cuai se ordenó a /.I.S0RA que incorpore

2 la firma ,1\RGEf\JT.AURUSen e! :evento a realizarse entre los diat 3 y 7 de julio de
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2007 en la Rural, Predio Ferial de'Exposlciones de Bues .Alres, otorgándole el

espacio necesario, en condiciones de' mercado

13. Con fecha 18 de abl'il de 2007, en. el marco de una audiencia celebrada en esta

CNDC, el ,Gerente General y apoderado de ASORA presentó una propuesta de

compromiso en los términos del articulo 36 de la LDC.

14. Dicho compromiso estableció que ". se entregaria a la denunciante en condiciones

de mercado 100 de los 190 metros cuadrados destinados a "La madera en la

Construcción" y "Tecno/ogia en Carpinteria", áreas de la feria no comerciales, stand

que se identifica con el N' 050, en la punta de la isla, con una medianera y hacia tres

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

herramientas, que corresponde al rubro pedidO originalmente por

ARGENTAURUS ..

15. Además, se indicó que ".Ias condiciones de pago de diého espacio, luego de

suscribir la solicitud de participación ',a FITECMA 2007, serán las de mercado, es

decir, $ 420 (pesos cuatrocientos veinte) mas IVA el metro cuadrado, con descuento

del j % (uno por ciento) por superficie ';a ocupar, con un Importe total de, $ 50.31 j, 80

(pesos cincuenta mil trescientos once con ochenta centavos), Aclarahdo que el modo

de pago sería mediante un anticipo del 15% (qui¡,]ce por ciento) al contado o cheque,
al dla al momento de la adjudicación del espacio y el saldo en, cheque con fecha de

depósito al 2 de mayo de 2007, que es la fecha límite de pago de los exposilores .. "

16. Asimismo, el compromiso estableció también que "en lo atmente a la publicación,
ASORA REVISTA, la denunciada manifestó en la propuesta que no interponia

objeCión 8n la publicación de avisos en las condiciones de mercado por palte de

ARGENTAURUS".

17 Con fech~ 26 de abril de 2007 la firma ARGENTAURUS se presentó ante esta eNDC,

aceptando [a oferta de compromiso efeO'tuada por /"SOR/\

18 Con feclla 22 de jur'¡o de 2007 esta C~DC emitió el dictamen W 550 por intermedio

del cual se aconsejó al SR. SECRETARiO DE COMERCIO INTERIOR aceptar el

compromiso ofrecido por ASOR!\, de ccinformidad corJ lo dispuesto por el artículo 36

de la LOC' asi come también 'solicitar s,e suspenda 18 tramitación de' 'as actuaciones

por el término de ti-es (3) arios.

'19 Con fecha '1" eJe agosto de 20:07 el SF~~.. SECRETARiO [i[ COMEF-~CiO !i'JTERIOF:

dicic':. la R.esoiución I,r 105 por-.intei-me(~io' de la cual ¿:;ceptó el cO.rripromisG ofrecido
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por ASORA, .ordenándose la suspensión de la tramitación de las actuaciones por el

término de tres (3) arios, contados a partir de la fecha del dictado de la referida

Resolución, facultando a la CNDC ¡jara adoptar las medidas necesarias a fin de vigilar

el cumplimiento del compromiso.

111.ANÁLISIS

20. En atención de las facultades ahtes mencionadas, esta CNDC se hiz:opresente en la

feria "FITECiIIIA 2007" a fin de realizar una inspección ocular y constatar el efectivo

cumplimiento del compromiso asumido por las partes' en las presentes actuaciones;

tomándose fotografias del stand perteneciente a ARGEI~TAURUS

21. Con fecha 28 de julio de 2010 esta CNDC efeciuó requerimientos a la firma

ARGENTAURUS, asi corno también a ASORA; solicitándoseles básicamente se

informe si la firma ARGEI~TAURUS ha participado en las sucesivas ferias ASORA-

FITECMA, así como también si han efectuado publicaciones en ASORA REVISTA

22. Con fecha 13 de agosto de 2010 ,ASORA suministró la Información requerida,

presentado las ediciones de ios números 71, 73,74, 75,76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84,

85, 86, 88 Y 89 de la publicación ASORA REVISTA, en donde constan pub!lcaclones

de la firma i\RGENTAURUS, asi como también trlptlcos donde se especifican los

planos de ubicación de los stands en las ediciones 2007 y 2009 de la exposición

"AS ORA FITECMP,".

23. Asimismo, ante la ausencia de respuesta de la firma ARGENTAURUS, con fecha 6 de

septiembre de 2010 se reiteró el requerimiento efectuado bajo apercibimiento de que

en caso de no responder la CNDC resolverá con las constancias obrantes en las

actuaciones.

24 De la información suministrada surge que la firma ARGENTAURUS ha pérticipado

con un stand enlas ferias ASORA FITECMA correspondiente a los años 2007 y 2009

P,dernás, en todas las publicaciones presentadas ante esta eNDC por parte de

ASORP, se puede obse,,!ar que la denunciante h'a efecluado publicidad de sus

productos en el periodo comp:-endidc entre ma.yo de 2007 y junio de 201 D.

25. De este análisis se concluye que lo~ términos del compromiso asulnido por las paries

en el expediente ha sido cumplido,iY habiendo vencido el plazo dispuesto mediante

F~esoll)c¡ónSCi N~105 corresponde el archivo del expediente de referencia.
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IV, CONCLUSiÓN,

De acuerdo 8 lo expuesto precedentemente, esta COIIIIISIOi', NACIONAL DE DEFEI~SA

DE LA COMPETENCIA, aconseja al SEI~OR SECi'<ETARiO DE COMERCIO INTERIOR

DEL MINISTERIO DE ECONÓMICA Y FINANZAS PÚBLICAS (1) Tener por cumplido el

compromiso establecidCJ en 1.<3 ~esolución W 105 de fecha 10 de Agosto de 2007 de la
SECRETARlp, DE

PRODUCCiÓN y;

caratulado como

COMERCIO INTERIOR DEL EX MINISTERiO DE ECONÓMIA y

(2) Ordenar el archivo del Expediente W o S010250767/2006

"ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE Mp'oERA Y

REPRESENTp,l~TES DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA' LA INDUSTRIA

MADERERA S/lr~FRACCION LE~ 25.156 (C, 1135)'

- ,:, ,.
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