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Expte. N° S01:0242802/2008 (C. 1257) VG-DR 

DICTAMEN Nº  

 

 

SEÑOR SECRETARIO, 

Se eleva para su consideración el presente Dictamen que tramita bajo el Expte. N° 

S01:0242802/2008 (C. 1257) del Registro del EX MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

PRODUCCIÓN y actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN caratulado “MICROSOFT DE 

ARGENTINA S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (1257)” 

 

I. SUJETOS INTERVINIENTES 

1. La denunciante es PIXART S.R.L. (en adelante “PIXART” o “LA DENUNCIANTE”), 

empresa de capitales nacionales y socios argentinos, dedicada al desarrollo de 

software (programas de computación), particularmente soluciones basadas en el 

Sistema Operativo LINUX, como son: Rxart Desktop, Rxart Server, Rxart Family Pack, 

Rxart Abogados, etc. 

2. Las denunciadas son i) MICROSOFT DE ARGENTINA S.A (en adelante “MSA”), 

controlada por MICROSOFT CORPORATION (en adelante “MSCORP”) con un 95% 

del capital social (en adelante conjuntamente LAS DENUNCIADAS). Las actividades 

que principalmente desarrolla MSA incluyen publicidad, marketing, soporte técnico, 

capacitación de clientes, socios y terceros, atención de consultas diversas sobre las 

promociones de productos Microsoft; ii) MSCORP, además de ser accionista 

controlante de MSA, es el desarrollador y dueño de la propiedad intelectual de 

productos de software, hardware e Internet que comprenden sistemas operativos 

como Microsoft Windows, aplicaciones de trabajo (Microsoft Office), productos para 

servidores, bases de datos, juegos, entre otros. 
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II. LA DENUNCIA 

3. Los autos de referencia fueron iniciados el día 19 de junio de 2008, por el Sr. Gabriel 

Marcelo Ortiz, en su carácter de socio gerente de la empresa PIXART, quien presentó 

ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante “CNDC”), 

una denuncia indicando que MSA estaría abusando de su posición dominante, en 

infracción a la Ley N.° 25.156 de Defensa de la Competencia (en adelante “LDC”). 

4. Prosiguió diciendo que la denunciada comenzó a comercializar uno de sus productos, 

el sistema operativo “Windows Vista Starter Edition”, con un precio “claramente 

subvencionado a través de políticas de reintegros o entrega de fondos para 

marketing”. Afirmó que los precios de MSA son una manera de “ahogar económica y 

financieramente a PIXART, hasta que ya no pueda subsistir”. 

III. AUDIENCIA DE RATIFICACIÓN 

5. Con fecha 17 de septiembre de 2008, el Sr. Gabriel Marcelo Ortiz ratificó la denuncia, 

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 de la Ley N° 25.156. 

6. Expresó, al preguntársele concretamente en qué consiste el comportamiento 

anticompetitivo denunciado, que: “Mi empresa comienza en el año 2000/1, la cual 

desarrolla software. Yo trabajaba para Corel en la parte de ventas, para el sector del 

Cono Sur y estaba convencido que había que poner todas las armas en el Corel Linux 

porque existía una buena oportunidad ya que la Argentina estaba en crisis y había un 

espacio para poner el producto. Microsoft se vincula comercialmente con COREL y 

reorganiza la compañía. COREL es una compañía desarrolladora de software 

canadiense.  En esa reorganización recibimos la decisión de no más COREL LINUX. 

Yo les propuse que nos dejaran continuar con el proyecto. LINUX es un sistema open 

source, es decir, de código abierto. Los abogados de COREL nos autorizaron a poder 

continuar con COREL LINUX. A partir de ese momento desarrollamos y empezamos a 

vender nuestro propio producto, con el nombre de RXART en todas las cadenas. Con 

esto empezamos a tomar una porción del mercado muy importante hasta que en un 

momento Microsoft al ver que perdía mercado, empezó a buscar una forma para 

sacarnos del mercado. La forma que encontraron fue creando un producto muy barato 

llamado STARTER EDITION. El modus operandi fue de dos modos, primero tratando 

de reducir los precios generando un producto de limitada funcionalidad y luego 
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redujeron más el precio de ese producto, atacando los mercados que nosotros 

teníamos, específicamente, grandes tiendas de supermercados y tiendas específicas 

de computadoras. La segunda forma fue generando acuerdos de compras por 

volumen y acuerdos de marketing y mercadeo”. 

7. Al interrogarlo para que dijera en qué consisten las políticas de reintegro y entrega de 

fondos para marketing, contestó que “para no disminuir drásticamente los precios de 

las licencias lo cual hubiera significado tener que hacerlo en el resto de la región, 

MICROSOFT potenció y aumentó los planes y acciones de marketing reintegrando 

fondos a través de compensaciones y notas de crédito en las cuentas corrientes de 

sus clientes o de sus distribuidores, para que éstos a su vez se los trasladen a sus 

clientes. Pero si al precio de compra le aplicamos las compensaciones y los fondos de 

marketing que MICROSOFT les entrega al ser trasladados al precio, el mismo resulta 

ser sustancialmente menor”. 

8. Manifestó LA DENUNCIANTE que tiene conocimiento de conductas similares en la 

Unión Europea, Estados Unidos y otros países, sobre lo cual se extiende en la 

ampliación de denuncia que adjunta en la audiencia. 

9. Preguntado sobre si el precio resultante de Microsoft luego de descontados los 

reintegros no superaba los costos de producción del producto, dijo que el producto se 

termina vendiendo a un fabricante de computadoras a unos U$S 10 y a U$S 150 en el 

mercado minorista. 

IV. AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 

10. En la ampliación, LA DENUNCIANTE manifestó que RXART DESKTOP fue la 

distribución privativa de GNU/Linux en español más vendida en Latinoamérica en el 

año 2004, alcanzando grandes cifras en los años 2005, 2006 y 2007. 

11. Asimismo, explicó que MSCORP históricamente hizo convenios con los principales 

fabricantes de computadoras del mundo y así se aseguraba mantener el monopolio en 

la venta de sistemas operativos. La situación cambió cuando a las grandes cadenas 

de venta de electrodomésticos les empezó a resultar mucho más rentable armar o 

hacer armar sus propias computadoras que revender la de los fabricantes y lo mismo 

sucedió con el software. 
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12. De esta manera, continuó el dicente, PIXART logró convenios con los armadores de 

PC, para que éstos pudieran tener otra opción, además de Windows, a un costo 

mucho menor en las licencias por sistemas operativos, ya que RXART tenía un costo 

aproximado del 10% del precio de Windows. Este sistema operativo, en el año 2007, 

fue vendido en alrededor del 70% de las computadoras que se comercializaron en 

Argentina. 

13. Expresó que, debido a ello, “es que MICROSOFT decide a fines de 2007, llevar 

adelante una política agresiva en subvenciones en sus precios para intentar recuperar 

el mercado perdido, asfixiando económica y financieramente a PIXART S.R.L., 

principalmente a través de una versión del sistema operativo denominado ‘STARTER 

EDITION’”. 

14. Alegó también LA DENUNCIANTE que “…El tribunal debe saber que el subsidio 

notable que Microsoft ha comenzado a entregar a los armadores de computadoras con 

el afán de igualar el precio de la licencia del Rxart no lo hace abiertamente, no percibe 

un precio menor por cada licencia: lo realizan a través de fondos de marketing y 

reintegros similares, con notas de crédito en las cuentas corrientes de sus 

distribuidores o clientes (…) Es muy probable que el costo de las licencias en 2008 

continúe siendo el mismo o muy similar al que se percibía en 2007, pero lo que 

seguramente se incrementó notablemente son las promociones, los fondos, reintegros 

y notas de crédito que pretenderán ser justificadas con acciones de marketing e 

incentivos de ventas.” (…) “Si el Excmo. Tribunal permite que Microsoft siga 

comercializando un producto de pésimas funcionalidades y que además está 

fuertemente subvencionando, obviamente los armadores van a seguir adquiriendo – 

como vienen haciendo en los últimos meses – licencias de Microsoft sin comprar 

prácticamente nada de Rxart...” 

15. Argumentó el abuso de posición dominante de Microsoft, al explicar que los montos 

millonarios que maneja dicha empresa en el mundo posibilita que se encuentre en 

condiciones económicas de poder subvencionar un producto, con el fin de vender el 

mismo a un precio conveniente en el mercado, de modo que su competidor no pueda 

vender una sola licencia, hasta llegar a su cierre. 
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IV. LAS EXPLICACIONES 

16. Con fecha 13 de agosto de 2009, se dispuso el traslado que prevé el Art. 29 del 

ordenamiento legal. 

 

MSA 

17. La empresa MSA hizo uso de su derecho en los términos del citado Art. 29 de la LDC, 

el día 9 de septiembre de 2009 (cfr. fs. 85/158). 

18. Como uno de los primeros puntos, recalcó que es una sociedad constituida bajo las 

leyes de la República Argentina, y que sus accionistas son MSCORP con un 95% del 

capital y MSHC, LLC con un 5%. 

19. En las manifestaciones vertidas en su contestación, MSA sostuvo que las actividades 

a las que puede dedicarse la empresa conforme su objeto social, “por cuenta propia 

y/o terceros y/o asociada a terceros, a la producción, fabricación compraventa, 

importación, exportación, licenciamiento, representación, edición y/o publicación de 

bienes informáticos tanto físicos como inmateriales. Prestar servicios informáticos de 

soporte enseñanza, asistencia, asesoramiento o consultoría y a realizar todo tipo de 

negocios relativos a bienes informáticos de toda clase”. 

20. Continuó en su relato, informando que otras actividades que desarrolla la empresa son 

“publicidad, marketing, soporte técnico, capacitación de clientes, socios y terceros, 

atención de consultas diversas sobre las promociones de productos Microsoft a 

clientes y el canal de ventas, y a través de los centros de atención al cliente, trata de 

consolidar la posición de Microsoft como un líder en la provisión de productos y 

servicios en el mercado tecnológico de Argentina”. 

21. Aclaró que presta servicios a tres sociedades relacionadas: MC, MSLI LATAM INC y 

MICROSOFT LICENSING GP. A las dos primeras, le presta el servicio de soporte de 

ventas y marketing para las operaciones de productos. A la tercera le presta servicios 

de marketing para los clientes “OEM” (fabricante de equipos originales; en inglés, 

Original Equipment Manufacturer), es decir, las ventas a fabricantes de computadoras. 
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22. Destacó que le presta servicio de soporte técnico a clientes en el país, los que son 

convenidos y facturados en forma directa a los clientes y, según mencionó, no forman 

parte de los servicios prestados a sociedades extranjeras. 

23. También expresó que no licencian ni distribuyen productos de software de MSCORP y, 

por tanto, no intervienen en la fijación de los precios de licenciamiento de productos, ni 

en la fijación de descuentos. 

24. En relación a MSCORP, continuó MSA, ésta es una sociedad con domicilio en los 

Estados Unidos y es ella la “titular de la propiedad intelectual de un universo de más 

de una centena de productos de tecnología de la información e Internet, que van 

desde sistemas operativos, productos para la productividad personal (como la suite 

“office”), a productos de servidores, bases de datos, juegos, etc.” 

25. Remarcó que es MSCORP y no MSA, “la que por sí o a través de sociedades 

relacionadas exporta y licencia esos productos en la República Argentina y en el 

mundo”. 

26. Prosiguió diciendo que MSA no participa en el proceso de distribución y venta de 

licencias, sino que son empresas nacionales o internacionales relacionadas 

contractualmente con MSCORP las que lo hacen, con contratos de distribución, de 

revendedores, entre otros. Así es que cualquier producto físico que pudiera entrar al 

país para ser vendido, será importado por un distribuidor, quien los distribuirá a través 

de revendedores. 

27. Comentó que MSCORP tiene un listado con precios uniformes por región y por 

producto, no existiendo una política de precios especial y específica para este país. 

28. Continuó diciendo que la participación en el mercado no se encuentra restringida, sino 

que el consumidor es quien elige el sistema operativo que considera apto. Es así que, 

a pesar de los calificativos del denunciante sobre el Windows Starter Edition, éste 

“posee mayores funcionalidades que el Sistema Operativo del denunciante”. Además, 

vino a suplir una necesidad de los consumidores con un sistema operativo para 

usuarios “básicos” de informática, ya que “se ofrece para consumidores de equipos de 

“baja gama” y usualmente sólo se ofrece a través del sistema de comercialización 

OEM para evitar gastos de distribución y packaging, en solo beneficio de los 

consumidores.” 
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29. Así, el Windows Starter Edition, por su condición de sistema operativo con menor 

requerimiento de hardware y funcionalidades limitadas, es un producto útil a su fin y 

así también lo ha demostrado su popularidad. 

30. Sintetizó el hecho manifestando que “más allá de los calificativos que utiliza la 

denunciante sobre WINDOWS VISTA “STARTER EDITION”, lo cierto es que dado sus 

características limitadas su precio es menor que una versión con mayores 

capacidades.” 

31. Respecto de las actividades denunciadas en autos, puntualizó que la única actividad 

que realiza MSA es la de marketing y publicidad. 

32. Continuó diciendo que “En todos los casos el pago de esas actividades 

correspondieron a fondos que fueron entregados en contraprestación por algún 

evento, artículos promocionales (por ejemplo, entregar junto con cada unidad vendida 

una mochila u otro elemento promocional) o publicidad (como ser ingresar al catálogo 

de determinada compañía). En ningún supuesto se entregaron fondos sin destino 

específico. Al respecto, es importante destacar que los pagos efectuados por MS-

Argentina están relacionados con la realización de campañas de marketing de todos 

los productos de Microsoft (y no solo con Windows Vista ‘Starter Edition’).” 

33. En tal sentido, manifestó que “el monto total de inversiones en marketing realizados 

por MS-Argentina es de un máximo de menos de 3 dólares (dependiendo productos, 

precios, etc.), sujeto igualmente a lo que surgirá de la pericial. Así, por ejemplo, en el 

año fiscal 2009 se realizó un pago de USD 60.666 a Garbarino en concepto de la 

realización del Catálogo, mientras que en el año 2008 a Frávega se le realizó un pago 

de USD 5.322 por una publicación en un catálogo por Office. Estos ejemplos, tomados 

en forma aleatoria de la totalidad de los pagos realizados por MS-Argentina no se 

vinculan con el precio de venta de Windows Vista “Starter Edition” sino que cuentan 

con una contraprestación específica.” 

34. Subrayó el hecho que MSA no subvenciona el precio del Windows Starter Edition, sino 

que realiza campañas de marketing directamente con los comercializadores. 

35. Destacó que la conducta que se le investiga a MSA no podría ser encuadrada en 

abuso de posición dominante, debido a que la misma “no fija de ninguna manera el 

precio de Windows Vista ‘Starter Edition’.” 
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36. Admitió que hubo un movimiento en el mercado ante la aparición de un nuevo 

producto, con mejores características y a un precio menor que el producto al cual 

sustituyó, aunque no superior a los de sus competidores, pero aún así, señaló que “la 

posición dominante no es reprimible per se, sino que es sancionada la conducta 

consistente en abusar de dicha posición.” 

37. Advirtió que es importante tener en cuenta que es nula la potencialidad de MSA para 

desplazar del mercado a PIXART por dos motivos: i) MSA no comercializa software; ii) 

el software de PIXART tiene un precio menor al Windows Vista Starter Edition. 

38. A modo de corolario, afirmó que MSA no ha incurrido en acto o conducta tendiente a 

ser asimilada a una práctica monopólica o anticompetitiva. 

MSCORP 

39. Con fecha 26 de enero de 2010, MSCORP contestó el traslado conferido del Art. 29 de 

la LDC. 

40. Primeramente, hizo una breve introducción de las actividades que desarrolla MSCORP 

y de las características del Windows Vista Starter Edition. Mencionó que “Microsoft 

desarrolló las Starter Editions a efectos de proveer una oferta enfocada para hardware 

de baja gama y características de uso comúnmente correspondientes a mercados 

emergentes. Hasta la aparición de las Starter Editions, Microsoft no tenía en su cartera 

de productos un sistema operativo especialmente diseñado para satisfacer las 

necesidades de esos consumidores. Dicha situación generaba, en última instancia, un 

impacto en la elección por parte de los clientes ya que el sistema operativo ofrecido por 

Microsoft terminaba siendo más caro que el de sus competidores y/o proveía funciones 

que no eran necesarias para los usuarios, en virtud de que las utilizaban en una forma 

más incómoda debido a la falta de adaptación de los requisitos del hardware. 

41. Asimismo, Microsoft señaló que también ha podido utilizar estas Starter Editions para 

poder colaborar con gobiernos a efectos de lograr la inclusión digital a través de las 

denominadas Partnerships for Technology Access -  Asociaciones para el Acceso a la 

Tecnología – (“PTA”, por sus siglas en inglés). Los PTA proveen soluciones 

tecnológicas a comunidades de bajos recursos y a estudiantes. La misión de los PTA 

de Microsoft es hacer que las computadoras sean eficientes y accesibles para los 

ciudadanos de todo el mundo a través de asociaciones público-privadas. 
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42. Continuó explicando Microsoft, que Windows XP Starter Edition fue originariamente 

lanzado en Asia en el año 2004 y ha tenido un importante rol con varios gobiernos 

asiáticos a efectos de achicar la brecha digital en dichos países. Starter Edition sirve 

como una herramienta útil para reducir la brecha digital, proporcionando un producto 

eficiente, de costo adecuado en la relación precio-calidad y confiable, para aquellos 

usuarios imposibilitados de adquirir versiones más complejas. Este enfoque ha sido 

seguido en la Argentina en donde el gobierno argentino y otros gobiernos provinciales 

han incluido al Starter Edition en varios de sus programas de inclusión tecnológica, 

tales como: 

- El programa “MI PC”, organizado por el Ministerio de Economía desde el año 2005 

hasta diciembre de 2010. 

- El programa “PC Abuelo”, organizado por la ANSES; 2007 hasta la actualidad. 

- El programa “PC para Conectarnos”, organizado por el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires; 2008 hasta la actualidad; y 

- El programa “San Luis Digital”, organizado por la Provincia de San Luis; 2008 hasta 

la actualidad.” 

43. Dentro de las actividades desarrolladas en la República Argentina, explicó que “el 

llamado ‘ecosistema’ Microsoft está compuesto por una red de empresas y 

profesionales de informática argentinos, vinculados con la fábrica de equipamiento 

informático, desarrollo de software, comercialización y servicios asociados”. 

44. Remarcó que comercializa sus productos de software en el mundo por medio de tres 

modelos de licenciamiento: 1) a través del canal de OEM, 2) el canal de armadores de 

sistemas y 3) el canal minorista. 

45. Expresó que el primer canal recibe el precio más bajo de Windows, ya que los 

fabricantes obtienen una imagen de software y de ella pueden obtener copias en todas 

las máquinas que deseen. Con respecto a la licencia, la diferencia es que ésta no 

puede ser transferida a otra computadora porque se encuentra limitada a un 

dispositivo específico. 

46. Continuó manifestando que los armadores de sistemas no fabrican generalmente PCs, 

pero instalan software y lo configuran. A través de este canal los armadores obtienen 
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un precio más bajo que los minoristas y la licencia está limitada a un dispositivo 

específico. 

47. Respecto del canal minorista, indicó que es más limitado que los anteriores, pues la 

mayoría de los usuarios compran Windows al adquirir una PC. Como su volumen es 

menor, su costo es más elevado que los anteriores modelos. Esta licencia para 

minoristas permite la copia de Windows a varias computadoras. 

48. Indicó que MSCORP no controla el precio de reventa de Windows, es así que los 

distintos canales pueden venderlo al precio que quieran, sean OEMs, armadores de 

sistemas o minoristas. 

49. Expresó que el sistema operativo Windows Starter Edition “sirve como una 

herramienta útil para reducir la brecha digital, proporcionando un producto eficiente, de 

costo adecuado en la relación precio-calidad y confiable, para aquellos usuarios 

imposibilitados de adquirir versiones más complejas. Este enfoque ha sido seguido en 

la Argentina en donde el gobierno argentino y otros gobiernos provinciales han incluido 

al Starter Edition en varios de sus programas de inclusión tecnológica (…)”. 

50. Destacó que MSCORP ha ofrecido el sistema Starter Edition en más de 130 (ciento 

treinta) países en el mundo, aclarando que no ha distribuido las ediciones Windows XP 

y Vista Starter Edition en Europa y USA, debido a que las características del hardware 

en esos mercados implicarían una demanda muy baja para esos productos. 

51. Hizo hincapié en que el sistema operativo en cuestión nunca fue prohibido en la Unión 

Europea, los Estados Unidos de América, Japón y Australia, como fue manifestado en 

la denuncia. 

52. Señaló que “los consumidores se ven beneficiados con los precios más bajos de 

Starter Edition, ya que Microsoft está tratando de ofrecer productos a todos los 

clientes, incluso a aquellos que quieran comprar hardware y sistemas operativos de 

baja gama. Starter Edition fue comercializado con una política de precios 

estandarizada a nivel global, mediante la cual los OEMs en casi todas las 

circunstancias pagaron U$S 25 (dólares veinticinco), por unidad. En determinados 

casos, Microsoft ha proporcionado pequeños descuentos sobre el producto para 

versiones en determinados idiomas, sobre todo en la versión en idioma indio que se 
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distribuye en la India. Durante el período analizado, Microsoft no ofreció este tipo de 

descuentos a OEMs en Argentina o América Latina.” 

53. Alegó la denunciada que, con respecto a la comercialización, se han efectuado 

diferentes programas de acuerdo al canal utilizado; en ellos es común que MSCORP 

se haga cargo de los gastos de publicidad, por prensa, radio, televisión e Internet. Así 

se compensarán los gastos por la creación de catálogos impresos y también ayuda a 

compensar el costo de eventos. 

54. Subrayó respecto al punto anterior que “es de vital importancia tener en cuenta que 

estos esfuerzos de marketing no incluyen una exigencia de (i) cumplir con un 

determinado volumen de ventas; (ii) impedir la comercialización de los productos 

ofrecidos por los competidores de Microsoft o (iii) restringir dicha comercialización de 

alguna manera. Las políticas y procedimientos internos de Microsoft prohíben en forma 

específica dichas conductas. El propósito de estos esfuerzos de marketing es proveer 

a los clientes de una oferta debidamente informada de los productos de Microsoft de 

forma tal que puedan satisfacer sus demandas. Estos gastos no son un descuento 

sobre el precio, sino una contraprestación por estas actividades de marketing.” 

55. Sostuvo MSCORP que “los consumidores han decidido usar Windows XP Starter 

Edition y Windows Vista Starter Edition ya que proporcionan un producto eficiente a un 

costo adecuado. Sin embargo, como se demostrará a lo largo de este escrito, el éxito 

de las Starter Editions es el resultado de la competencia en sí misma y no el resultado 

de las presuntas conductas que la Denunciante asevera en su Denuncia”. 

56. Solicitó se rechace la denuncia y se ordene el archivo de la misma, fundándolo en la 

excepción de defecto legal, en los términos del artículo 339, inciso 2) del CPPN, con 

remisión de los artículos 101, 102 del mismo ordenamiento; y en Art. 347 inciso 5) del 

CPCCN, transcribiendo que “es procedente la defensa de defecto legal cuando la 

exposición de los hechos es ambigua y carece de claridad. Aún cuando por 

inadvertencia del tribunal se le haya dado curso a la demanda sin ejercitar la facultad 

de rechazo in limine prevista en los artículos 337 y 34 incisos 5°, b) del CPCCN. (CNC 

iv., Sala C, 12.09.95, DJ, 1996-1969)”. 

57. Indicó que LA DENUNCIANTE solicitó que la CNDC revierta el precio del Starter 

Edition a noviembre de 2007. 
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58. Respecto de ello, quiso dejar constancia de “que el precio de Starter Edition ha sido 

constante en el período bajo estudio (de acuerdo a Pixart, desde noviembre de 2007), 

dado que las ediciones de Starter Edition han sido constantemente cobradas U$S 25 a 

los OEMs de los países en los cuales fueron ofrecidas. Esto demuestra, una vez más, 

que la petición de la Denunciante no puede ser acogida”. 

59. Especificó que asimismo PIXART solicitó que las empresas Microsoft se obliguen a 

solicitar autorización de la CNDC, ante cualquier intento de modificar los precios o 

aumentar las actividades de marketing y que les sea impuesta una multa. 

60. Respecto a la jurisprudencia precedentemente plasmada y de lo que surge del artículo 

28 de la Ley N.° 25.156, MSCORP indicó que los requisitos de los incisos iii) y iv) no 

han sido cumplidos, en referencia a los hechos en que se funda la denuncia, 

explicados claramente y el derecho expuesto sucintamente. 

61. A tal fin, manifestó que no ha existido una política de subvención de precios, ya que el 

precio del Windows Starter Edition ha sido de U$S 25 (veinticinco dólares) en todos los 

países en donde se ofrece y de manera constante. 

62. Admitió que el Starter Edition es más limitado y a la vez más económico que otras 

versiones ofrecidas por MSCORP. 

63. Recalcó respecto a lo plasmado precedentemente que “ no es un caso de prácticas 

fraudulentas, engañosas e injustas. Por el contrario, Starter Edition es una versión del 

software de Windows que ha sido diseñado para satisfacer una demanda específica, 

que determina sus características.” 

64. Especificó que “no ha existido una política de subvención de precios, ni ninguna de las 

conductas señaladas por el Denunciante (…). Los gastos de marketing que Microsoft 

ha invertido con sus socios, incluyendo aquellos en el canal “OEM”, corresponden a 

las actividades que se realizan a fin de promover los productos Windows, entre otros, 

de una manera mucho más eficiente que los que Microsoft podría hacer por sí misma. 

Esa ha sido la contraprestación para estos gastos, a diferencia de las declaraciones de 

la Denunciante.” 

65. Respecto del abuso de posición dominante, rechazó la idea, basándose en que LA 

DENUNCIANTE afirmó que mantenía el 70% del mercado argentino, antes de la 
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disminución del precio del Starter Edition. Por ello, continuó el dicente, no podría haber 

abuso de posición dominante si no existía la posición dominante en el mercado. 

66. Además, agregó respecto del mismo tema, MSCORP no es el único proveedor del 

producto en el mercado ya que hay varios competidores, como el denunciante, Intel, 

Apple o Google y también las versiones piratas de sus propios productos. 

67. Advirtió que “La fuerza operativa y económica no proporciona una ventaja competitiva 

en el mercado del software: la competencia no reside en la obtención de una posición 

dominante, sino en el mérito y la calidad de sus productos desarrollados por el 

proveedor en ese mercado.” 

68. Hizo la observación acerca de que debería tenerse en cuenta la piratería, al analizar la 

estrategia de precios de un producto de software. Por ello, es que MSCORP debe 

tener un sistema operativo rentable, a fin de competir con la piratería. 

69. Respecto a una presunta conducta de precios predatorios, apuntó que LA 

DENUNCIANTE no proveyó evidencia o razonamiento alguno que indique que 

MSCORP estaría vendiendo por debajo de su costo. 

70. Recalcó el hecho que “la Denunciante crea una confusión aún más importante cuando 

argumenta que su precio representa el 10% del precio del Starter Edition. Si tal 

afirmación es verdadera, entonces, ¿qué motivos habría para una denuncia por 

precios predatorios? El precio del Rxart sería una alternativa más competitiva que la 

de Windows, siendo vendida a un precio menor que el Starter Edition.” 

71. Alegó respecto del tema de los reembolsos o subvención de precios denunciados que 

esa acusación es falsa, atento que MSCORP efectúa inversiones en marketing con los 

OEMs en contraprestación a tareas de publicidad, entrenamiento de vendedores y 

actividades promocionales destinadas a incrementar la demanda de Windows. 

72. Manifestó que los OEMs reciben precios más bajos debido a que sus volúmenes son 

más altos y ofrecen a los consumidores un mayor servicio de soporte. 

73. Asimismo, continuó diciendo que generalmente los OEMs y otros socios deben 

informar a MSCORP los gastos de marketing y luego MSCORP proporciona los fondos 

para la totalidad o parte de esos gastos. 
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74. Mencionó que “debe tenerse en cuenta que estos fondos no son producto de una 

condición para que los OEMs alcancen un volumen de ventas dado, o para establecer 

una restricción a la venta de los productos del competidor, sino que simplemente están 

sujetos a que los OEMs proporcionen actividades promocionales y de marketing.” 

75. De igual manera, se explayó diciendo que “Microsoft ha analizado sus registros 

financieros para determinar su monto de financiación de marketing con todos los 

OEMs en Argentina durante el período bajo análisis (de acuerdo a Pixart, a partir de 

noviembre de 2007). De tal manera, Microsoft relevó el monto total de inversión de 

marketing con todos sus socios OEM argentinos. Estas entidades son BAZAR 

AVENIDA S.A., BGH S.A., CEVEN S.A., CORADIR S.A., ELECTRÓNICA MEGATONE 

S.A., EXO S.A., FRÁVEGA S.A., GARBARINO S.A., PC ARTS, RIBEIRO S.A., 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS ARGENTINA, Y SOLUCIONES INTEGRALES 

CORPORATIVA.” 

76. Respecto del monto total de marketing con todos sus socios OEMs argentinos, 

destacó que “incluso si cada dólar gastado en estas entidades fuera considerado como 

un ‘reembolso’ o ‘descuento’ sobre Windows como afirma Pixart, lo cual es totalmente 

falso … el precio final de Windows nunca cae por debajo de los U$S 22, que está 

encima de sus costos”. 

77. Concluyó exponiendo que “la pérdida de la participación en el mercado de Pixart sólo 

puede fundamentarse en el hecho de que Starter Edition satisface las necesidades de 

los usuarios mejor que Rxart. (…). No existieron acuerdos con competidores y 

Microsoft no ha impuesto ningún precio o condición para la adquisición de software, 

más allá de los acuerdos comerciales corrientes. En realidad, los comercios minoristas 

son libres de fijar el precio del Starter Edition sin ningún tipo de restricción por parte de 

Microsoft.” 

V. EL SUMARIO 

78. Con fecha 28 de abril de 2011, se dictó la Resolución CNDC N° 32/2011 en la cual se 

resuelve rechazar in limine por improcedente la excepción de defecto legal introducida 

por MSCORP y declarar procedente la instrucción del sumario de las presentes 

actuaciones por entre otras cosas, no considerar suficientes las explicaciones 
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brindadas por la denunciada, no revistiendo entidad suficiente para eliminar sospechas 

en su contra. 

79. Fueron recolectadas pruebas que son base del análisis jurídico económico que más 

abajo se desarrolla, entre las más relevantes se encuentran las pericias contables I y II 

en PIXART, MSA y MSCORP. Los requerimientos de información por oficio a diversas 

OEMs, diversas audiencias testimoniales, y la ampliación de información solicitada a 

MSCORP. 

80. En efecto, esta CNDC ordenó en fecha 20 de noviembre de 2013, citar a prestar 

declaración testimonial a la Sra. Marcela Salari y Dr. Silvio Fontanini, o su cargo 

equivalente, de la empresa BAZAR AVENIDA S.A. (MEGATONE), al Sr. Alejandro 

Javier Taszma o su cargo equivalente, de la empresa FRAVEGA S.A, y al Sr. Carmelo 

Ferrante o su cargo equivalente, de la empresa GARBARINO S.A. 

81. Se celebró en esta CNDC audiencia testimonial, en fecha 3 de diciembre de 2013, con 

el Sr. Javier Sebastián DUSSO, en su carácter de contador de la empresa BAZAR 

AVENIDA S.A. (MEGATONE), a cargo de la Gerencia Administrativa de la misma. 

Afirmó que MSA era proveedor de licencias que comercializaba la firma y que no tenía 

relación comercial con PIXART. Además, dijo que la política de reembolsos por 

acciones de marketing consistía en compartir los costos de la publicación en diarios y 

en catálogos, publicidad en ellos básicamente. La empresa lo facturaba a ese costo 

acordado con MSA y Microsoft License GP y después ambas abonaban las facturas 

por recupero por publicidad, aclaró que no eran notas de crédito. Confirmó que el 

sistema operativo utilizado en la marca propia de la firma Assetech era Windows pero 

no la versión Starter Edition. Por último, informó que la firma ya no ensamblaba más 

computadoras, sino que era una distribuidora (fs. 897). 

82. En la misma fecha del párrafo que precede, se celebró audiencia testimonial con el Sr. 

Carmelo FERRANTE, en su carácter de Director de Marketing de la empresa 

GARBARINO S.A., quien confirmó que la firma recibió reembolsos por acciones de 

marketing, que consistían en destinar fondos a publicar los productos Windows en sus 

catálogos y en los medios de comunicación (fs. 904). 

83. En fecha 10 de enero de 2014, se celebró en esta CNDC la audiencia testimonial con 

el Sr. Alejandro Gabriel Baliño, en su carácter de Gerente de Informática de la empresa 
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FRAVEGA S.A.C.I. e I., quien afirmó que la firma tenía una relación comercial tanto con 

MCORP como con PIXART y que MSCORP reembolsó acciones de marketing por la 

compra de hardware, no por los pagos de royalties de sistemas operativos. Asimismo, 

agregó que le compró el sistema operativo Linux a otro competidor de PIXART por una 

cuestión de costos (fs. 942). 

84. En fecha 19 de mayo de 2015, Javier Etcheverry Boneo, en su carácter de apoderado 

de MSCORP, presentó información adicional y ante la imposibilidad de acercar 

documentación original, suministró cifras aproximadas para el número total de las 

unidades de Windows (tanto unidades Starter Edition como aquellas que no eran 

Starter Edition) licenciadas por doce OEMs (BAZAR AVENIDA S.A., BGH S.A., CEVEN 

S.A., CORADIR S.A., ELECTRÓNICA MEGATONE S.A., EXO S.A., FRÁVEGA S.A., 

GARBARINO S.A., PC ARTS, RIBEIRO S.A., SOLUCIONES INFORMÁTICAS 

ARGENTINA Y SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVA). Según la información 

que aportó MSCORP extraída de la base de datos “MS Sales”, el gasto por unidad 

Starter Edition fue de U$S 4,27 en 2008 y de U$S 1,89 en 2009, mientras que el precio 

de la Starter Edition se mantuvo en U$S 25 (fs. 1145). 

85. SOLUCIONES INFORMÁTICAS ARGENTINAS S.A, con fecha 8 de julio de 2015, 

presentó la respuesta al pedido de informe de fecha 29 de junio de 2015. En dicha 

respuesta, el Presidente de SOLUCIONES INFORMÁTICAS ARGENTINAS (SIASA) 

afirmó que no suscribió contrato para Windows Starter Edition, ni accedió a reembolsos 

de marketing y/o compensaciones (fs. 1170). 

86. En fecha 7 de agosto del 2015, Facundo Montiel, en su carácter de letrado apoderado 

de CEVEN S.A., en respuesta al requerimiento de información formulado el 29 de junio 

de 2015, afirmó que no accedió a reembolsos para marketing por compras de licencias 

otorgadas por MSCORP para la compra de Windows Starter. Además, informó que 

CEVEN S.A. no es cliente de PIXART ni ha firmado contratos con productos Linux 

RXART (fs. 1259). 

87. MSCORP, con fecha 18 de agosto de 2015, presentó la respuesta al requerimiento de 

fecha del 3 de agosto de 2015 con N.° 822/2015 en la que presenta una tabla con los 

pagos realizados a los OEMs a través de los intermediarios que proveen apoyo 

logístico a MSCORP para diversos programas OEM y los pagos realizados a través del 

proceso de cuentas a pagar de MSCORP para los años 2008 y 2009 en las dos 
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presentaciones que hizo la firma en el año 2010 y posteriormente en el año 2013 (fs. 

1268-1270). 

88. En la presentación de fecha 28 de agosto de 2015, tal como consta a fs. 1268/1270, 

MSCORP presentó la siguiente tabla: 

Tabla 1: Pagos de MSCORP a los OEMs, en unidades USD, en los años 2008 y 2009 

Firma 2008 2009 

BAZAR AVENIDA S.A. 105 15.198 

BGH S.A. 796 38.261 

CEVEN S.A. - 26.346 

CORADIR S.A. 12.106 29.473 

ELECTRÓNICA MEGATONE S.A. - 7.214 

EXO S.A. 13.050 133.713 

FRAVEGA S.A. 31.055 70.250 

GARBARINO S.A.I.C.E I. - 158.303 

PC ARTS 8.421 85.874 

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.E.I. 18.672 3.000 

RIBEIRO S.A. - 18.673 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. - 1.420 

SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVA 21.930 33.140 

TOTAL 106.135 620.865 

Fuente: Datos aportados por MSCORP (fs. 1268 vta.). 

89. Asimismo, MSCORP proveyó información sobre los pagos realizados a través del 

proceso de cuentas a pagar de la firma. 

Tabla 2: Pagos de MSCORP, en unidades USD, en los años 2008 y 2009 

Firma 2008 2009 

BAZAR AVENIDA S.A. 6.800 29.370 

BGH S.A. 21.745 95.275 

CEVEN S.A. 170 24.235 

CORADIR S.A. - 8.250 

ELECTRÓNICA MEGATONE S.A. 11.900 23.275 

EXO S.A. 32.130 267.930 

FRAVEGA S.A.C.I.E.L. 173.600 175.550 

GARBARINO S.A. 235.539 434.092 

PC ARTS 11.800 150.008 

RIBEIRO S.A. 5.950 53.800 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. - - 
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SOLUCIONES INTEGRALES 
CORPORATIVA - 234.713 

TOTAL 499.634 1.496.498 

Fuente: Datos aportados por MSCORP (fs. 1268 vta./1269). 

90. Los datos aportados en la presentación de 2015 muestran cifras de los años 

2008/2009 que difieren de los presentados por MSCORP en las explicaciones para el 

mismo periodo (la “Presentación de 2010”). Las diferencias entre las presentaciones 

de 2010 y 2015 MSCORP lo atribuye a los diferentes sistemas contables utilizados. 

Los datos incluidos en la Presentación de 2010 fueron extraídos de registros internos 

del Departamento de OEM de Microsoft en base a estimaciones propias de la firma, 

mientras que la información provista en la Presentación de 2015 reflejó pagos reales 

realizados a dichas entidades. 

91. MSCORP afirmó que los últimos datos aportados reflejaron de forma más exacta todos 

los fondos que fueron pagados a esas doce entidades por cualquier concepto. 

92. En las Tablas 3 y 4 se muestran los pagos realizados a los OEMs por cada unidad con 

Windows Starter Edition para el año 2008 y 2009, en base a ambas presentaciones. 

La misma permite a esta CNDC estimar cuál habría sido el precio neto del sistema 

Windows Starter en el escenario más estricto de análisis de la conducta denunciada, el 

cual consiste en deducir del precio de venta de dicho sistema todos los pagos emitidos 

a las OEMs. 

Tabla 3: Gastos en MSCORP, en unidades USD, en el año 2008, según la Presentación de 2010 y 2015 

 

Presentación 
2010 

Presentación 
2015 

Gasto total en marketing con OEMs en Argentina 908.446 605.769 

Unidades totales de Windows Starter con OEMs en Argentina 212.264 212.264 

Windows (Unidades no Starter) 218.518 218.518 

Total ventas de Windows (Starter y otra) en Argentina 430.782 430.782 

Gasto por Unidad Starter 4,27 2,85 

Gasto por todas las unidades de Windows 2,11 1,4 

Precio por la edición de Windows Starter 25 25 

Fuente: Datos aportados por MSCORP (fs. 1269). 

Tabla 4: Gastos de MSCORP, en unidades USD, en el año 2009, según la Presentación de 2010 y 2015 
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Presentación 

2010 
Presentación 

2015 

Gasto total en marketing con OEMs en Argentina 695.187 2.117.363 

Unidades totales de Windows Starter con OEMs en Argentina 232.612 232.612 

Windows (Unidades no Starter) 135.010 135.010 

Total ventas de Windows (Starter y otra) en Argentina 367.622 367.622 

Gasto por Unidad Starter 2,99 9,10 

Gasto por todas las unidades de Windows 2,11 5,75 

Precio por la edición de Windows Starter 25 25 

Fuente: Datos aportados por MSCORP (fs. 1269/1269 vta.). 

93. En fecha 29 de octubre de 2015, se realizó la auditoría a CORADIR S.A. En la misma 

fecha el Ing. Juan M. Baretto, en su carácter de Presidente de dicha firma en respuesta 

a la Nota N.° 707/15, informó que CORADIR S.A. en los años 2008 y 2009 solo 

comercializaba equipo a través de licitaciones públicas (e instrumentos similares) a 

organismos públicos, no intervenían en el mercado minorista. Durante esos años, 

CORADIR S.A. adquirió 6514 licencias de Windows Starter que fueron entregados a 

clientes del programa PC Puntana implementado por el Gobierno de la Provincia de 

San Luis que específicamente solicitó esa versión de sistema operativo al realizar el 

expediente de compra, por lo que constataron que no tuvieron relación alguna con el 

objeto de esta demanda. Aclararon que las licencias adquiridas no aplicaron para 

ningún programa de “rebate” o promoción por parte de MSCORP. Por último, 

informaron que CORADIR S.A. no ha celebrado contrato con la empresa PIXART para 

instalar su sistema operativo en equipos que se vendan en el mercado minorista 

(fs.1344). 

94. En fecha 12 de noviembre de 2015, se realizó la auditoría a EXO S.A. En esa misma 

fecha, en respuesta al requerimiento de información, el representante de EXO S.A. 

adjuntó copia de nota del día 31 de agosto de 2012 en la que confirmó que la firma es 

cliente de los sistemas operativos producidos por MSCORP, denominado Windows 

Seven y que han suscripto contrato para la adquisición de sistemas operativos 

Windows Starter Edition para computadoras. Asimismo, informó que no han accedido a 

reembolsos por fondos de marketing y/o compensaciones por parte de MSCORP en 

función de las compras de licencia para la adquisición del sistema operativo Windows 

Starter Edition. Sin embargo, informó que las licencias de versiones anteriores a 
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Windows 7 starter costaban USD 25, confirmando el precio informado por MSCORP 

(fs. 1464). 

95. En fecha 3 de diciembre de 2015, EXO S.A. manifestó que no eran clientes del sistema 

operativo Linux soportado por la firma PIXART, denominado RXART. La firma EXO 

S.A. comercializa únicamente Windows con sus productos desde septiembre de 2012. 

Sostuvo que la razón principal es que el cliente común que adquiere productos 

informáticos busca que su sistema operativo sea Windows porque es el más conocido, 

de fácil uso y configuración y con el mejor soporte técnico (fs. 1476). 

VI. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA 

96. Con base a los hechos denunciados, esta CNDC debe expedirse respecto de si la 

conducta atribuida a LAS DENUNCIADAS encuadra como una práctica de precios 

predatorios. 

97. El mercado relevante está constituido por las licencias para el uso de sistemas 

operativos que son comercializados exclusivamente a los OEMS. Los competidores en 

este mercado son PIXART y MSCORP que ofrecen los productos RXART y Windows 

Starter respectivamente. 

98. PIXART ingresó al mercado en el año 2001 y, según sus propias afirmaciones, LA 

DENUNCIANTE poseía alrededor del 70% del mercado argentino en el año 2007. 

99. De acuerdo a la denuncia, a fines de 2007, MSCORP decidió adoptar una estrategia 

con el objetivo de ganarle mercado a PIXART, presuntamente cobrándoles precios 

netos irrisorios a los OEMs. PIXART sostuvo que los precios de lista de las licencias 

de Windows Starter deducidos los pagos por compensaciones por marketing que 

MSCORP les realizaba a los OEMs resultaban marcadamente inferiores, aunque no 

tenía conocimiento de la magnitud de los mismos. 

100. Dado que MSCORP es una firma líder en el mercado de sistemas operativos, esta 

CNDC consideró conveniente verificar la hipótesis de que MSCORP pudiera haber 

utilizado su posición de ventaja para consolidarse en el mercado relevante detentando 

precios predatorios, razón por la cual prosiguió a investigar los hechos denunciados 

por PIXART. 
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101. MSCORP ofreció Windows Starter Edition únicamente a través del sistema de 

comercialización OEM, para evitar gastos tanto de distribución como de packaging. 

Según se pudo constatar, el sistema operativo de MSCORP estaba específicamente 

destinado a computadoras de baja gama en mercados emergentes. El precio de lista 

de U$S 25 de la licencia de Windows Starter fue confirmado por MSCORP y la firma 

EXO. 

102. La información de los pagos totales realizados por MSCORP a los OEMs a través de 

los intermediarios que le proveen apoyo logístico en los diversos programas OEM más 

los pagos realizados a través del proceso de cuentas a pagar se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5: Pagos de MSCORP a los OEMs, en unidades USD, en los años 2008 y 2009 

 

Firma 2008 2009 

BAZAR AVENIDA S.A. 6.905 44.568 

BGH S.A. 22.541 133.536 

CEVEN S.A. 170 50.581 

CORADIR S.A. 12106 37.723 

ELECTRÓNICA MEGATONE S.A. 11.900 30.489 

EXO S.A. 45.180 401.643 

FRAVEGA S.A.C.I.E.L. 204.655 245.800 

GARBARINO S.A. 235.539 592.395 

PC ARTS 20.221 235.882 

RIBEIRO S.A. 24.622 56.800 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. - 18673 

SOLUCIONES INTEGRALES 
CORPORATIVA 21930 267.853 

TOTAL 605.769 2.115.943 

Fuente: Datos aportados por MSCORP (fs. 1268 vta./1269). 

103. El gasto total en marketing con OEMs en Argentina realizados por MSCORP fue de 

USD 605.769 y de USD 2.117.363 para los años 2008 y 2009 respectivamente, 

montos que coincidieron de forma aproximada con el total de pagos informados por 

MSCORP.  

104. Por su parte, el total de ventas de Windows (tanto Starter como otras) fueron de 

430.782 y 367.622 respectivamente para los años 2008 y 2009, mientras que las 



 

22 

"2017 - Año de las Energías Renovables” 

unidades totales de Windows Starter con OEMs representaron el 49% en 2008 y el 

63% en 2009 de dichas unidades. 

105. Por lo tanto, si suponemos que los pagos realizados por MSCORP a los OEMs fueron 

exclusivamente destinados en concepto de las unidades de Starter vendidas (lo cual 

implicaría sin lugar a dudas sobreestimar el monto real destinado a las licencias 

Starter), el gasto promedio por cada unidad Starter hubiera sido de U$S 2,85 para 

2008 y U$S 9,1 para 2009. 

106. Se constató entonces que el precio neto (que se obtiene deduciendo del precio de 

venta de la licencia de Windows Starter todos los pagos emitidos a los OEMs) que 

pagaron efectivamente los OEMs se ubicó entre los U$S 15,9 y los U$S 25. 

107. De modo que el precio neto mínimo encontrado que le abonaron los OEMs a 

MSCORP por el Windows Starter (de U$S 15,9) fue un precio significativamente más 

alto que el sistema operativo RXART ofrecido por PIXART que era de U$S 2,5 a la 

fecha de la denuncia, representando casi 7 veces el precio de LA DENUNCIANTE. 

108. Asimismo, de acuerdo a la información aportada por los OEMs, las compensaciones 

por marketing que recibieron de MSCORP fueron en contraprestación por servicios de 

distribución de revistas y publicidad. Las firmas que recibieron de la mayor parte de los 

pagos de MSCORP fueron FRÁVEGA y GARBARINO, cuyos pagos representaron el 

30% y el 17% respectivamente del total pagado por MSCORP a los OEMs. 

109. No obstante, existieron OEMs que adquirieron licencias de Windows Starter que 

confirmaron que no recibieron compensación alguna por marketing o publicidad, tales 

como SIASA y CEVEN. De modo que se pudo confirmar que los pagos no eran 

uniformes para todos los clientes de MSCORP que compraron la licencia de Windows 

Starter. 

110. Se verificó que el producto ofrecido por MSCORP es más caro que el producto de 

PIXART en todos los escenarios, tanto si se supone que las compensaciones de 

MSCORP son descuentos como cuando no se lo asume. Por lo tanto, aplicando la 

doctrina de Meeting Competition Defense, PIXART no está en condiciones de acusar a 

MSCORP de una conducta anticompetitiva porque los precios de mercado de la firma 

denunciada son marcadamente superiores a los ofrecidos por PIXART. MSCORP no 

evidencia precios ni siquiera parecidos a los que ofrece LA DENUNCIANTE. 
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111. Por consiguiente, podemos confirmar que no se encontró evidencia alguna para 

comprobar la acusación de que los acuerdos de compensaciones por marketing (bajo 

el supuesto fuerte de que son descuentos) entre MSCORP y los OEMs fueron de tal 

magnitud que los precios que los OEMs pagaron por las licencias resultaron irrisorios. 

112. De acuerdo a la evidencia presentada, gran parte de los OEMs no recibió 

compensación alguna por acciones de marketing. Por su parte, para aquellos OEMs 

que sí recibieron compensaciones por publicidad no se demuestra que hayan sido de 

tal magnitud como para obtener el producto de MSCORP a un precio por debajo del 

precio de mercado de RXART de U$S 2,5. 

113. Cabe destacar que para dar lugar en primera instancia a la acusación de PIXART se 

tuvieron que haber encontrado compensaciones de al menos U$S 22,5 por unidad de 

Starter Edition por parte de MSCORP a las OEMs debido al amplio margen que existe 

entre el precio de RXART de U$S 2,5 con respecto al producto ofrecido por MSCORP, 

lo que no se convalidó con los datos obtenidos por parte de los fabricantes 

consultados. Y si incluso ese monto mínimo se hubiera registrado, MSCORP confirmó 

que las compensaciones eran una contraprestación por actividades de marketing que 

incluían la confección de folletos y gastos de distribución del producto. 

114. De acuerdo a la documentación presentada por PIXART, la firma perdió gran parte de 

su rentabilidad durante el período 2006-2010. Sin embargo, estos cambios no pueden 

ser atribuidos a una conducta anticompetitiva por parte de MSCORP. 

115. En síntesis, aun asumiendo que MSCORP haya adoptado la estrategia de 

promocionar solamente Windows Starter Edition (que MSCORP aclaró que no era la 

forma en que planteaba sus operaciones en la Argentina), los precios fijados por 

MSCORP para Windows Starter Edition, deduciendo los fondos destinados a los 

OEMs, no podrían de ninguna manera considerarse predatorios. Por lo tanto, esta 

CNDC considera que los hechos denunciados no encuadran como una conducta 

anticompetitiva por parte de MSCORP. 

VII. CONCLUSIÓN 

116. Sobre la base de las consideraciones precedentes, esta COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE 

COMERCIO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ordenar el archivo de las 
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presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley N° 

25.156. 

117. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso 

por la Dirección de General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 

para su conocimiento. 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: C. 1257 - DICTAMEN FINAL

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 16:45:32 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 17:01:25 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 17:22:42 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 21:07:13 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.27 21:13:29 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2017.10.27 21:13:29 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0242802/2008 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C.1257)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0242802/2008 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, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 91 de fecha 27 de octubre de 2017,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones mencionadas en el Visto, con motivo de la denuncia
efectuada por la firma PIXART S.R.L., contra las firmas MICROSOFT DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA y MICROSOFT CORPORATION por presunto abuso de posición dominante, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156.

Que, la firma PIXART S.R.L., formuló su denuncia en virtud de la realización de supuestos actos de
comercialización de productos, a precios predatorios, por parte de las firmas MICROSOFT DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y MICROSOFT CORPORATION, con la finalidad de excluir del
mercado a la misma.

Que el día 13 de agosto de 2009, se ordenó correr traslado de la denuncia a las firmas MICROSOFT DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y MICROSOFT CORPORATION, conforme al Artículo 29 de la
Ley N° 25.156.

Que la firma MICROSOFT DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA contestó el traslado mencionado, y
brindó las explicaciones correspondientes el día 9 de septiembre de 2009.

Que el día 26 de enero de 2010 la firma MICROSOFT CORPORATION contestó el traslado conferido,
brindó las explicaciones pertinentes y asimismo realizo un planteo de excepción por defecto legal.

Que, mediante la Resolución N° 32 de fecha 28 de abril de 2011 de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se resolvió
rechazar in limine por improcedente la excepción de defecto legal planteada por la firma MICROSOFT
CORPORATION y declarar procedente la instrucción del sumario de las presentes actuaciones, en virtud
de no considerar suficientes las explicaciones brindadas por la firma MICROSOFT CORPORATION.



Que luego de haberse celebrado audiencias testimoniales, y de cursarse distintos requerimientos, con el fin
de determinar si la firma MICROSOFT CORPORATION tenía una conducta anticompetitiva en el
mercado, la citada Comisión Nacional entendió que los hechos denunciados no encuadran como una
conducta anticompetitiva por parte de la firma MICROSOFT CORPORATION.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 31 y 58 de la Ley Nº 25.156, los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo previsto por el
Artículo 31 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 91 de fecha 27 de octubre de 2017, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2017-
25817010-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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