
BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N°SO 1:0189844/2007 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° 703/2011, recomendando ordenar el archivo de

las actuaciones iniciadas como consecuencia de la denuncia formulada por el señor Don Claudia
.~

Alejandro PICÓN (M.L N° 14.820.227) contra las firmas ALUAR ALUMINIO ARGENTINO

S.A.LC. y ENVASES DEL PLATA S.Á., 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 copiJ certificada del mismo en DOCE (12) 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 SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

2011 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
1

organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

on 'élérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 703 de fecha

ARTÍCULO 1°._Ordénase el ~chivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en

, /
el Artículo 31 de la Ley N°125.156.
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RESOLUCIÓN N°1

INTERIOR del MINISTERIO DE EC()NOM!t YFINANZAS PÚBLICAS, que con DOCE (12)

hojas autenticadas se agrega como Anexo a la#esente. .

ARTÍCULO 3°._ Regístrese, comuníques .•e ~~ortunamente archívese..~7 .
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Expte. -NqSQ) :0189844/2007 (C. 1-18S) DP/ERNiGPV r\, _

Dle'FAMEl'~JCNDCN° .::¡ 03 /2011 o"

BUENOS A~RES; O ') -MAR 2011

,SEÑOR SEC!lliTARIO:

, ~ ' .. .,;
1', ,

. - 'Elevamos a su cOnsidetaCiónd 'presentédictamen réferid6' alas

actUaciones -qué'tnm:litaribaj6 expediente N°SO1:0189844/Zb07del-;éx

MINISTERlODE 'ECONGMÍ'A; y PRODUCCIÓN', caratuládo:'''ALUAR

ALUMINIO ARGENTINO S)i\.J.C.S/ INFRACCIÓN A LA 'LEYZ5:tS6
(0)1'1'88)''. . ':": '. -.'

1

.•'A

. ~
l. SUJETOS INTERVINIENTES.

1. El denunciante es el Sr. Claudio Alejandro PICÓ~, quiyn se dedicél al

asesoramiento de empresas (vide fs. 7).
. '.',

.... <,. ":.,,:!'~,? ,'..... "O",";, ",',. , ~. ,('-. ,.,,:' ';",' o.' ~_.' •• ! .'_

2. ',Lis' denunciadas' son' la ,empresa ALUAR. ALUMINO ARGENTINO
.' " '.': .. ,. .

, ..
S.A.LC. (en adelante, ALUAR) una sociedad que desde su creación en el

año 1970, "(. ..) hd expiindilió sUs'actividades "hasta log~ar u~ ~ié~ado

'grado ,'de integración verticdl --en Facadénd' de' producÓü}izLy _
cOmercialización delaluminid:".Seglih se' advierte en -su página'-Ó:fic'faleA

Internet, "los fundamentos reetoresd¡/ ta{.integración fueronld 'b:~sq'~~da

deqctiyidages .yproductoscOiz unamay¡br cuota de valor agregado ál

aluminioprimario y de un incremento de !acompetitiVidad de ALÜAR. Por, . \ !

esas r~zonesJ se há~ in\orporad(rz tivi ades a la producción de aluminio

C\ v;- '\~\ - . . - .. .
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.primgriQ- t91!tOGgJfas abajo. (productos extruídos y laminados en la
.•.. -.. r "', " '~ ~ '.' . ", ..

División Elaborados) como ,agüas ar(iba. (producción y transporte de

energía eléctrica, insumo básiC;odel sector) nI.

3. Asimismo, fue afectada en su oportunidad a la investigación, la firma

ENVÁSESDEL PLATA S.A. (en adelante, ENVASES DEL PLATA).

Confoinle se cita en su página oficial tm Internet, f«(. . .)es Un pfodUcior

r~gfonal.líder en soluCÍone,s de packag~ng de aluminio. Nuestros productos
. .

i1']clu:yenenvases de a(?Jminio .parajlerosoles, pastillas de aluminio,
':':",.,: :'.".' : " .... -. " ". '. '. ' .

pqnyersión de foil de al141?1:i1]iqMband;ej~sde a1u;.minio.Nuestra cartera de.-'.:,....:..t ..'. . ,', . -.: ,".'. '..• "... ' . '., .- .'",'. . _ .

r:/ientes,está constitl,Jida pqr ,_~z,mamplior4ngo-de -compañíc;zsregionalesoy
.-:: • ,; . .' . ',.~,. '._",.'." ,.;.c.~ ': .:. . ' .

• :A

multinacionales como Unilever, Avon, ¡Colgate-Palmolive,. Philip' Mqrris,

British American Tobacco Group, Nest!é, Cadbury Stani Adams, entre
. "~ .

otras ,,2.

4. El Sr. Claudio l\l~jandro PICÓN den~.mcióa la empresa ALUAR por la
pre~untit~~misi6~d~"~rácticas ~ntico~~etÚivas: .,

~_.::" ..~.. " ,"

5.: Sostuyo qBe lél e,rnpr~sadeIHmciada l,yimpide la entrada y permane11.~ia
'. . ,'.' . '..' ...; -,- '.- ,",.. ., ',' ,. ~,~' .

en el mercado de 90nwrciqlización de enVases de aluminio haciendo. abuso
.'.: . "'," •... • '.:, .:' ',' .'¡' ~ ,. ':' .. ~." o' • ;,_~.'.;: " .,.¡, ~ o" "., .. , .

de su,:posición dopli,nan.te,en elmisrno ~~lhaber presionado y presionar a

ENVASES DELlLATA p,lraque no le.yenda mercadería.

:6.. Aseguró que la empresa ENVASES IDELPLATA compró a ALUAR la

plant(l de fabricación de envases"\de. a~,unrinio"ALUP AQ"; por elló,eI
. . .\

ICfr.: http://www.aluar.c~~.ar/e~/compania.asp \

2 '.N. {r.'~.~ \\ \ (j' \
~ ".t,H . ~. "V \¡



principal fabricante y distribuidor de envases de aluminio en el país es la

empresa ENVASES DEL PL'ATA con la materia prima producida por '1

ALUAR.

7. Como se adelantara, ENVAsES DEL PLATA se mega a venderle

pn~ductos al denunciante, básado en que ALUAR la amenaza con

imponerle sancioneséecmómitas,con la excusa de que el' de~unciante

adeudaría uria suma de dirteró)a la firma ALUAR y, para el casa de que

, osara venderle,éstaCastigarya' aENV ASES DEL PLATA haciéndole

abonar una suniá'dedinero "similar a la facturación que eventualmente
, '

realizaf~eldel1unclari:te .

8. 'Áfirmóque la motivaciÓri', que lleva a ALUAR 'a tomar esa 'insólita

actitud, ~es la s~~uesta de~~aque_ el Sr. Claudia Al~jandroP:ICÓN
J '" ,':':.'<". r{'," . :", '

mantendría con ésta, la cual derivaría de una fianza otorgada por el

denunciante, siendo el supuesto 'deudor principal la firma ALUPLEN S.A.

Y que dicha cuestión se'encu~~tra en' debate judicial, en autos caratulados:

"ALUAR ALlJl\1INIO ARG~N1'INO S.AoI.C. cl ALUPLEN S.A. Y
: ,"{ .. .

,OTROS si ORDINARIO" que tramitan ante el Juzgado Nacional de
. '".;" .

Primera Instancia en lo Comer~ial N° 1O,SecretaríaN° 19, de la Ciudad de

Buenos Aires.

9. Finalmente, fundó en derecho su denuncia y ofreció la prueba que

consideró pertinente.
.~.,

JII. PROCEDIMIENTO.

3
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10. El día 31 de mayo de 2007, ingresó en esta Comisión Nacional la

denuncia formulada por el Sr. Claudio Alejandro PICÓN, la cual diera

origen a las presentes actuaciones (cfr. fs. 2/3).

11. Así planteada la situación que convoca la atención de esta CNDC,

cabe señalar que han sido cumplidos por parte del denunciante, los

requisitos de admisibilidad de la denuncia, previstos por los arts. 175 y 176

del CPPN y 28 de la Ley N° 25.156 (cfr. fs. 6/8). En oportunidad de

ratificar sus dichos, el denunciante agregó, en lo que aquí interesa, que era

fiador de la empresa ALUPLEN SA., la cual era distribuidora de ALUAR.

Que pertenecía a una compañía de la que resultaba ser el presidente y que

tenía relación comercial directa con ALUAR, la cual era proveedora de

envases descartables de aluminio marca "ALUPAQ". También declaró que

vendió sus acciones y se fue de la presidencia de la compañía en mayo del

año 2000, y que a su vez era fiador solidario de su compañía respecto de las

operaciones comerciales que tenían con ALUAR. Que a partir del mes de

mayo de 2000 siguieron operando con la empresa, pero no le devolvieron

la fianza solidaria que él había firmado, que era de 200.000 dólares.

12. También aseveró que ALUAR, en el año 2001, vendió la fábrica de

envases a ENVASES DEL PLATA, Y entre los años 2002 o 2003, al

enterarse el denunciante de que ENVASES DEL PLATA era la nueva

dueña de la empresa y que no tenían distribuidores se presentó con ellos y

se ofreció como distribuidor de dichos envases por su conocimiento del

mercado de más de veinticinco años.

13. Puntualizó que con las conversaciones ya avanzadas entre

ENVASES DEL PLATA Y el dicente, ellos se comunicaron con él después:&f i(ec\que ¿;ilian oper~ conel denunciantedebidoa



qlie'ALUAR, quién a e,staalt1lfaerael proveedor de materia prima de la

empresa que él 'había vendido; lbs amenazaba para que no operaran:

14." Por últiino,al prégurttárSelesicompite en a:lgúnproducto o servicio
. , ,

coÍfENV ASES :DEL'PLATA Y/b con ALUAR,' dijoqueactual~ertte no
,

está comprando ni, vendiendo mida y que no pudo ingresar a dicho

merca:do. {...

i . _ .~ o;.

Bliraszadá';il~tart29 dél;[L'eyNÓ25.156. ' .: ..

15. La¥roviü~ntüF'd.é:Iecp.i'13::07-2007 ,da cueritaqlié 'se' dispuso

/Órdelí.at';ePftiágiaéib'previstopoie1 art: '29, LDC a ',lastimas WLUAR'y

lEmWS~S<DELPLATA,);añn .dequebriIldaran'lás ,'explleáCiones('que

~stim~raií;'pertfnérites(ctr:ifs:.\9): J', ' , " "

. ~.- .'- : ', '... . .'.:., .". :;:. _.' , ':'"..1 : . ," . .eL . ',"~''':'

"Las explicaciones ,deENVASES DEL PLATA.
, .

16. La presunta responsabl~ ENVASES, DEL PLATA hizo uso de su

derecho mediant~ supresent~~ión de feCl1a'31-07~2007'(cfr:fs:' '14721);
'seña:fÓ'en ;sú'aescargol~ ,;ÍIf~xistericia"de 'las ','conductas" qve le!fuerbn

atribuidas y pidió el archiv()'d?'autos:': " ' '"

;17. ¡iReconod6 queeldía21-09-2001adquirió"deALUARllnfdndode '

comercioqué'inc1uíá;'1~'úperát8,riáeond~miente a la ptodú¿~íón déb~ridej~s'

de':aluminih riiarca"~'ALUPAQ""yi"que los ~inslimos necesariós' para'l'a

fabntációneránadquíridos dé"AtuAR. '", ",:: ,"

'18.' :;'Dijoqueén'::realida~,deTo qú~ seagraviaeldenunbanfe~s'dg:kti .

';,üisericía dé'califlcad6ri"para1quepúeda" ser; deSIgnado y'celebhitse';a~í, .

contratos de'come~\ál~aéión que impliqyen la distribución de pr'oductos. '

~ l"\\\ " ()j/, , " '. _, ,'" ",
lit \ \ (."U,
~;"\ :',
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J 9. Hizo;,hincapié, que de hl pJ;opia qenuncia resuJtaque el denllnciante

no es prQºl.1,~tord~b£lndejasde.alumini.o, sino llnpret~nso distribui<.l0r ,de

J(1~mil),m~~".yql:l~ladenuncia parece apipltar ..alqgrar obligar por. ese medio
. . ,

q,,~qye.gNYA~f:S.l)E_LPLATAu otras fl,n:nasse yean obligadas a celebrar

comél l.mcontratode distribución de sus'proquclos.' i o;'
':'. :.4', .i~':,:...;. .' , '~,;. . '!£,:~,,_ ..::-.,',~, ,_', '_.;.;.' -:.".. .:.' "':' ',_ . '. " . :. _,' ::. "':, ,_' , ,,_ ,

20. Se preguntó además cómo influ'iríasucalidad de distribuidor en

beneficio del interés económico general y si. configura un abuso de posición

dóminarttenocelebrar contratos d~.dist1j~lJ,.C:i,9I!'i~9J:llln,sUj.~toqV1e,.90p10el
.. " .. '. _: - l:"

JJ:JÍSWQ.dCl1UIlCj:;lllte:afinna,poseesus.tanciosas 'deudascpmercié,lles.:
. ...,'""..;..~J'>.';.'.:,,:"::_,~::',; .. "',~': .. - ~,-~ •... :,~~.,. ;''-::-'.'':.,- ,",;: .. ,.' ,," - ~'''. ;,., 7;: ."",' - .- , . -' ..

?l/:L/!f.51F,a.,:g~9:li?:~risue{Cposición,.Fejp~~2,.9veel ..genup.9j~nte ...noes'un

BI8dJ:l~~8r.,de.;itpan4e.jas,d~:almpip.iQ Y,;. que;:;en,.collsecuYl1cia,..no ..•:,puede

afectarse su .posibilidad' de competir, resúl~ªI1dC)indif-ere.:qteJ:P(l-r~el.~yxsa40

y para el sistema de precios suparticip~ción 'como pretende, pues se trata

de un simple pretenso distribu!dor qe di~Vqspt:q~uctos.
.', "'. " ~.~'. . .~..'T;:' o)' '. :. ':. ", ~,- '~~.<:;',;

:.',;

~
\
\

1

,L,as e~plicacione~de >1L U4R~i
l" " " __ ' : , .' ".,,' • ,', ": ; ", ' ,'. • .,_; • ~, '.:

f,f,:~.,P()r svp::ute"Jadefynsa,: de J:\.LYAR hizo, 10. PIOpio medi'W!~ su

presentación de fecha 08~08-2007 (vide{s, 4V47). ,',
2~, .i,QOJJ:leIg() .hacit;n<io;una reseña ;de la denuncia del Sr.Claudio
:~','-',.". ".,; o,:.. \.~';¡.' -".~' .... <,':_ o', ~ . ' .. ' ,<o .1. :'" ,,' • ,,' .

.t\lej~l1~o PIGÓ:ry~:paraluego negar. los a~tºs.que le fueran achacados .
...-.,.._'-..~-.<~ '. "." ":.'" '~.' ._~ - '.- :,' '-'-,-, : ;',"; "'.':,' "",." "::';" ...•'.

,24;..Sefía~Ó,Jos juicio~qu~ ALUAR. Jleva.aqelante ,:~ontra .la finua
- " •••.• - • ,,-.,.... '.,.,... ",', • o" ,. '~-',., " . .' • .- •••• . ''-. . •• ' " • ,h"

ALUPLEN S.A., en los cuales el denllnciante,ysu cÓ!lyuge fueron.también
. 'd. . ',' ," ", .-. "', '. "~"~o, ", .•

deIJ;laIl:dagosellsu,carácter de fiadores l)'olidarigsde todas las del,ldas que
. ,.... .. . -' " " " ".".. . .' . ':'.'~ , .' .. . " , . ' : , , .

dich:.¡fj1J11amantiene ..conAL{JAR, afim1andoqueen real~dad 1(1d~ud'l que

éstº~ ti~J?,~n, s~gÚI1 el mes de junio de 2002,

l\ "
[\r- \"'" .'. .''1 .••' .. /. '.~.\\ y... ~.
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, cO"f1SIÓN NAClIONAL DE DEFENSA

"~ DI:LA PEr e A

aspiendeaU$S165A26,13.-'

25. Afiimóque no debe pasép"desapercibido a esta eNDe que,Binduda

,a:lguna~ la inhibiciórtgeneral-(ié l5ienes trabada ,a' instancias de ALUAR

'contra 'el ,denuncia:rité'óóil ñioti\ro:'de: :dichas:acciónes judicüiles', no

~cónstituyeütt buett'aritecederite;~'paráél:eriliíateria comercial, crediticia, etc.
'¡', .

,26. "Por 'último, realiió' consideraciones, relativas' á la indebida utiliiaclón
" ,', , "", "

e:'il1V6ca:eión,de'>la'Te)"'de;;aeten~a)}de' la'competéncia' e in~xistencia de

;'a.fectaCión-ál'iriteres:'e¿ónoffii!c~':gén6fal;:;:ofreció''pruehá,se opu~Ó á la del

" 'Cléttúficianfée:hizóresei'Va'Hé:rtf'cuésti6Íl fééteral. ;,' "

., f, .'

:~,~,'} .', .'

, ',.':

".,' ,'o ',' .. ", '. " .-' ':" " ' .- , ".',,' .-' ::~ •

,{?(~f~s~~mie~tf!,a~,ffllJ~~~~Il.~{fJ;.
27. "~l.l;~e:~lfs. 4,~,,;4~"rll~Q~,íillJ~;sc\letoe$critopresen~do; ~L"gía,15I'O,ª~

'~t . {(.t.1::?' \ ¡>~':'i"-,.~r'" :?j'( ..';,,~.. (:, .' "::":",";' .~,+<.::.. ;~'F,..~""",,:~:,':/<' "".~ ',.:,-:'~:',;i.. : ,,:.. ",. :.: ,: ' ;," '. ';" ':, .;' ,,;.', '; ': ..:;...' .-,,~ ..• ' ,';.' ...•

2007 porelpropiodenunciartte, dondeciesiste, de su. denuncia, ypide,,:;-e,l
• .' • "', .' , ., ""... •• _ ';", ••• •• .' .-"",, ',~" ',0" >,,." ••...•• '.

archivo de autos.
~~~

28. Iy1edi<:intela prp~ic1,encia-Jie fecha 07-09 ..2007, fu~ cit(ldoel Sr .
.:'¿'.:: ~.~:"'-":::' .. >-< >,/,::'~',' ~':".:" ":,,\.: ,.. :.' ~; ."';",.<.~:'-"" "'. '.;+"'..{~." ~r.:" .:. '. " ,. . , ..: . . ." ...

'~faM~i,<?r\~ej,~dro PI(JON a,ra!ificar ~aantedi.cpa presentacjóp. (pfr. r~9-), si.n
q~'(F~Y~de~9~~ad9 un~;io~ynt~ i1)terés en hace~19, pese,aen,~Ontrflr~e

",',:: ': " ; ~- ."",: ::. '. .~,; - ,..; :', . :,.:. • ' 1: : O'; , " ", .'- .' ' • . ' • , . ' . . . .' . '., '.

4ebida1Uen!e~otifica~()(cfr. f.s.'50 y 5J}.,
';., : ,:. .-~ ' . . , ' .. ,'. ' ,': .

29. por fin; medi~ntela proy~dencia de fs. 58, ,las presentes actuaciones
, ~~.-~;.' ' . , "".~'. . .." . i'l . . .. ' . '. ,'. " .' "

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

se encuentran en estado de emititsedictamen.
• 1 • • •• , •

. . . '.~': :",; '.

. ~"

¡",.',.

IV. ENCUADRAMIENTO' JURÍDICO~ECONÓMICO QE" LA>j'
C'ONDU~T~ ~~NUNCIA~A.' " , ,.//

, '

30. Esta COI11isiónNacicm~l,h;:k~ostenidoen f~iterad(ls oCfl:s,ion,esque
....• .' ,.. ' .",,' , , f " ,',' ,

para determinar si u,napráctica. configura un0F'acrJn.'uc. sancionable a la luz
\ (\-1' ir'lt -' \ I ... e ..
,~' '1.7

~. ¡ . '-y.
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~) t:l1{1
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de la Ley N° 25.156, resulta necesario analizartres, .fl.~pe~tosbásicos: .a) que

setrate.de actos o conductas relacionados con eljntercambiQ debieIles o
- '" •• - ,,;', :- _.S" • • ' • ~_. ;' .'. • '. • -.: '. ~' •• , •.• , o,,' _ ~ ',. .-" ,.... ' _ < •

servici<:>s;b) ..qu~ .'.dichos actos OC(Úi,dl!cta~::ip1pliquen una limitaci?n,
", ~" ..' '-'-, .. " ' ", . . .. ', . " . - - .

restricción falseamiento o, di~tor~iónde Ja cpmpetel1cia, o un abuso de. ",;:' ,,¡""':":.; ':...> ,/,~-.-...:.:'," . ',','- - ,:' ,-",. ~ - . "~

P.O,s.ici9J};<.lüwinante;y c)qu~.4e tfll~s.,c.!~SlfIl~ffillCias,Tesu1teun perjl.licio al
:,- ,',' .;~.,- ,\..',; '; ": .", -: " - . ,. . - . , .... ~ . - ~~

j

I
. !

verá; .ello,entahtono hallan encuadreerila ley, siquiera tang~ncialmente.

32. .....E~e~ecto,:~~raq~e~a. ~O~ductj:~e~'~~~I~'¡'flá[L~Y'N'ór2~\ 56
de Defensa' "delaCompetentiadébe tenerpóteridálidad suficientepar~.
afectar el ihf~tésécon61111c()gene:rd( , .. " .:'> .• '.' ;

inter~.s,ecpI1;Ó]J1icQgeneral.: .' .'
."::"'. ":-"':""',:.~:.:?~"'-.~/~;~.-:'::..:."'.;-., - ..- ",,- .'.", .'

3.l..En-:tálsel1tido, sin perjuicio:de~ia, 'Y~IÜ~,i1l1Ílitud.de' ,ciertos heqhos

. d"m!Il~j¡~~~,4~f'ntiqaqdeIo~trJj~mo~~~!Il;l)ºl,eªgiijlmenteconfigu¡f1tivo~" ' '- ',' : -.' ",:, :'';' :~.• f.-;:' . '~.:; '., ',.. . . . '.' . .: ','" _ . ' . .

de un~de .1asconductas .prevjsta.s ,sc?mq'?,I]Ji<;01'Jilpetitiyaspor. nuestro
: :'. • • .' ': -' .' : .' • • -,' '. • -~' o" " .' '., '.' ',- , •

ordenat11Íento legal, no. resiste el análisis Jurídicü:-económÍco que infra se
.',. ; '., .'''': , . .'- - . .

33. Como ya se ha' comentado, lapresentedenu:ncia se :refien~ auna

cÓÍ1dlictldé'sllpuesta6xchislon dé ili~~c¡do én:bise a tina negati~a de ve~ta
...•....... ,,':: :" .. -' ":"'>". 'i.:' ."f'" '.': .. '. : ':-:'::'::'>' ";.' . ,.o,,' '.' •. '. '.:.:
ejerCida por Hifirma 'ENVASES DEL PLATA. A su vez, tal negativa de

venta:señftfiuíb de un abuso ~deposi:cióifdÓmirtaiúepó~ parte eleALU~~;:

34. .En, cuanto a la actividad de'" i~~deníllicíadas,'ENvASES'DEf.
'PLATX'fab:ri2k\~fi:V:áses"de' alUtni~id, 'dé'll1aré~ :"ALúPAQ" , y 'ALUARes

' ". . ' .. ' . '".':' .""'. ,:"" ":". '.' ::'" ':.' '.'productora de aluminio y proveedorá 'de 'la pI-imera. 'Por su' parte, el

denunciante se dedica en la actualidad a;asesorar a empresas, poseyendo el

deseoHé cütrvM1:irse en' .distributet6{;'de "16~'pfo'dhdibs: de: la firma

ENVASES DEL PLATA .

. 35. En concreto, el Sr. Claudio Alejanaro PICÓN denuncia que la firmá

1;, ENVASES DEL PLATA¡\\n~a. a"yerÚ:lerleenvases de alum.inio para ~u
) :~:. \ \ ~" '\ . - . - - ..• f--

, ~ H\' , ...
8 "- "- •..

, ~
I ~ "-

.
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'--



-~-'.__ .-...,--..:" ...•.-.....~.

posteriordistribucióu; debido, á ,que ALUARla amenaza con imponerle

sanciom:s 'económicas3, las cuales; puede llevara cabo por su. posición

dominante en elmercadodeáltúninio;estasamenazas se originarían enuria
I

. '.' .. '. 4., . "."deuda comercial que mantiene ~l denunciante con ALUAR,' Cabe destacar'

que1a delidamencidhada éS:<frUtodeJaacti\ridadde distribución de lós

misn1osenvasesque'ahófá'soliOita, queanfes; fabricaba ALUAR yluegd':íé

yendióláJirmaa ENV A:SES DBLPLAT A~

36.";C0i11b'cón:secbenéta de"lárlegativade'venta, erSE Claüdio Áfejárrdro
, . . r . •

...PIGON;áfilTriá"quequédáría exclllidó'<de lit actividad"de 'distribudotl~de
"cnvases:;deá1ll.nunioY.; ';.< '. ,;,~, .' ..

37¡n.i'"A.hóta,bie:ti; iéhprimeflugar;:ENvi\SES DEL PLATA aseveráqheéÍ

denuI1ciantenunca se'pre$entó pata convertirse en .distribuidor delaflfn1.á;
. .

por a6ctiál:hiega"háber:teniabtliposibiHªad:a~llevai' acább lá'j-ié'ga:tiva ~cig
vei1ÜL~enunCiadá.'j\lnii~m6Hé'mpo~.''Ílace:sáberque;'dehabét 'SüÚdf~do¿í
denunciante.."ejétcer"Ta:disttlbuCión"dél"prodlictb, factiblemente ..ri8se .•...l~

húbierari'otorgadÚ: por poseéf delidas. comerciales preexisteht¿s' corl

terceros,eli tanto 'que ..en: lüs :contratos de distribución'importart/hls
. catactéristiéáspers'üriálesde l()s:firrháritesy sori'delargo plazo,' .,

38. '-'Eh este' seiltido:: i{Si~ p1fjutc/oqué"cOln6 sé dijo; séniegdq?ll"et
deit(,fl1ciante'hdya solicitado 1or~alrnerzte la distribuCi6rideprbdua6iqu~

df!siirrólla mi parte,'ac'riterio'de/ni representd-da, perso'has c6fl (jé~¡laj
.. ,'.'

3Específidmente~eISt.;Picó~' hfrrÍná: '¡::~¡mo;niecomunican después 'de un clemp~, que' no podí~n
operar conmigo debido a que ALUAR, (.;.), los amenazaba que sí operaban conmigo, el monto
correspondiente a la factura, les iba a ser c~brada a empreSa DEI,. PLATA" (fs.7). .

4 La deuda mencionada se origina en unas f~c~ras por mercadería que vencieron enel,mesdejuli02001,
y fue contraída por la firma ALUPEN SA con ALUAR, empresa ,de la cual el Sr. 'PiCón era fiador
soli.darío. El denuncüinte acla~aftél era ~'presidente ha~,ta t'mes d~,mayo de200.o, en que vendió sus ,
aCCIOnes,aunque la fianza solId la o le ful devue~~c _~ ~po~n.-_~da~~" ~.' . .

ef.....1Js1,_ I J.. \ -, ' ' , .~ . . / 9
'\1 ."
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40.:/il~\el1~e aystos,al~ga~qs,,:~l>:;$r.,~lpíCql'¡';'n,o .cuentacoh, ninguna
',',,:.' '- '.'. ': ',",' ': ',' .'. '.

dpcollp1y~taciórl:;o .te~tiIJl911io...qlle;q\{f1:le¡$H,:4en:U11c.iª~Asimismo;, se .de$taca
.. '.,"' .•....,.¥;::'.::" ..,. . .. '. .... .'. ", ... '. ....:'.' .'.' .

qu~J.u~go,d.#tra~lado a la~d~nl.ll1ciaqas,;;ést~qe~istegelamj&ma;
¡.-. " , '",';:' ." ': .:- :.:~.,.': :. -": ":', '-, ", ''--, ,-", ' -. .' ". •• . '," " ","; ; ";, : ','; • '.' .', ~,.;' "',' ., ,'.' " "',' , ,

4},.~',~~Rr,:0tTél;JPart~,,~eentien4es[llt~ ENYASES DEL J>LATA tiene

ge[es;n9;.,a(s~leFFiohªr,él, l.ostef(~eros.conq~ienes~s,table<;er contratos de
cli~trib~Ci<~~yqll~,geTeCh~~raldenwicial1te por ser:poseedor de deudas

..' '. . ~... ' "', ' ,,', ' '.c" " ,o, ';. ,':,' ,',' ,', '.'. .',,',' " "~ '''[\" " ", •• ', " "',", ' , , "

S?tJ];~~ci~¡y~pre,via,~que.pusierane?duq~su solvencia COrnOcomprador de

10sepvasss;CIu~ se,prqp.onía distJ:;ib:uil",~.ryno~Jlbase a una intenc.ión,a

~~~RJ~zarJ.p del mercado, .;' noest~ría, incurriendo en práCticas,
anticompetitivas. '

42. En consecuencia, por los é;lrg~mentos.desarrollados hasta el

com,erciqlesno e;aZifiea,ncomo pqr(1estqplecerunayinculacióncontractual

c:om,9}g rifer£daqug supqne unq relaFióndurad?ra yde alto grado de

cOfljiarz,zp€f,n1J1ateritlderelación, contrqctlfal Jnte.rna¡de créditos yde

. re.lélct01'1?Scontercero~/,5: .... .l' .

3,9. ,.. Ensegundo luganJa, PITlla ~PAR n,i~ga haber solicitado a

~~~~~~:':I)E¿PL¡rAqlJe'J101e.,ve~di~ra ,qlSr .•,PICÓN:, ..~(...nie.go por: ,'} .' . '., ,.".... f' '
no ser cierro que .de algún mofió, ,mi' re.pr,ese.nttltlahubiera impedido la.' -' _. . '., ',' . .

, ~13l,{9:~9.'y,p~e.rmCln(!npia ,,4:e.I,,'./iF;".QJ{;QN,?lJ,. >eLmercqdo,de la

fgm~~ctalizílqtón:t!e.',(Jllvilse.:;4e.q{u'!!Í'lig.: (. },/a111á~.mJmanrianteejércró

~igú~t~od~;r~sión~obreEDp6, lac¿alesunaempr~fjaqu,edesarr()lla
"', ":." ..' ,-. • • • . _' - ,0,. ,"', '_. • " .,

fy'Sj''J:~~eóiosCC1ntgtql: alfJ()1JQlrz,zq)~in,,41JJ~r:e.flqta,.4ff\1¡lingu,lJq,clasepor parte
d,': AL"" T.LAR' ,;7 ", ,.! " . .

--.(.~~:,,!;,'.-.'.,L!~-:.':- ' .•" :';:t't.

".
1;

5 Ver explicaCiones de Envases de! Plata;'a fs.l~\ .
6 En alusión a ENVASES-DEL pt~A.- , r-.\

7 Ver~xplicaciones d.~ALUA\Ñ' 42\. : ..~ •..
10 (;-- ~. "\'.,_J
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corresponderádec1ararelarchiYo de la investiga~ión .
. "'"

mbmerito,esta: Comisión Nacion~l erttiendeque la' conducta denunciada no

seertGuadnieh los téiminos prescriptós por la Ley N° 25.156, sino que
.¡ ~

refiereaurt ,coufliCtocómercial 'entre las partes; .noencontrártdóse motivos

adicioÍlales que ameriten un mayor despliegue procedimental. .

43.' Tampoco resulta ocioso dejar asentado que, mas allcí del

desistin:íiento del denunciante, eÍ presente trámite es de acc\!~;bÍ>R~'frU;'YffO
. , .' "". ",'. ,\'~i;:;;,"".''::';'::'.~ 't'~;J:i!1C,:,

depende de instancia,privada;. de todos modos, no se adviertéij''OóstacülOs
",: . .:..:',.':.'.. .' (:; . .'

paracollsiderat'Qllede ,las constancias .,obrantes en las presentes actuaciones

con post~rioriru-id'i ~al al:>atldillio,nO surge, como ya .sesefialara, ni se
"," . .' :'i . ' '.-. . .'

insinúa Taexis\encia <le uria conducta anticompetitiYjl,' por lo que
, " . • .•.1 '-:.:.:;".",-;.)

,44 '>,~ataasLconc1uir, se han tenido en cuenta los antecedentes procesales

'''f~~i~~;<m,lós cons\deran'dos que anteceden y dentás .dOCUIllental

col~ctida en autos, de los cuales no existen motivos para restarles valor

pto'b(ltorio ..

, .,'..

45.' .Además, a la par de j no resultar necesanas mayores diligencias

. probatorias, no han surgido' adicionales" evidencias de conductas

reprochables en la LDC que justifiqu.en comprometer mayores reCursós en

la investigación al ya efectuado.

46.' Entonces, en virt:udde las consideraciones que anteceden, esta

Couúsión Nacional eonsider" que corresponde el archivo de las presentes

actuaciones.
(~, v.
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CONCLUSIONlEs. \ /
~~. \ \, /\ 1I

.,--. \(Xy
\\1: f/ ' 11

~. ", ..



::,,',

PI" ~'-"'/' ," .f.:/, .., - '. -
/ 1/' ,'o

/ A'
I /¡/or. RlG1\RDO,,'NAPOLHANI

/ /' PRESIDENIL,. .
~, .•,y MHlSSlltON rNAcroNAt D.E:D..,~E~I':~'.SA.... ' DE LA COMPETENCIA

, , .

. '". - ..; . '; .- :. ~'. "'. . .' .

< , . "
.'\
'f
\
\

~... -

. ""..:'

, . 'NM. PE-rTtGR{;W
.. "'VOCAL;>" ;'.,..

COMlS ION NACIONAL OED,EFENSA
D~ LACOMPETENCIA

74;.j\:mérito dy lo.expuesto,estaCOJ\1I~IÓN NACH)Ni,\LDE DEFENSA

,DE LA,COMPETENCIAacop.sej.a..a.1., SEÑqR 'SECRETARIO, DE

~VI
). . '

• "',.!!.-,

r,',
.~

. -'-'"'. .::

12


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

