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Expte N.' S010132770/2015 (C.1548) RN/GG-PM-LB

DICTAMEN N.' C-1G,;:'
BUENOS AIRES,

1 3 ENE 7.018
SEÑOR SECRETARIO:

Se eleva a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo Expediente N.' S01 :0132770/2015, del Registro del ex MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "RAFAELA ALIMENTOS SA SI SOLICITUD

DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C 1548)"

1.SUJETOS INTERVINIENTES.

1. El denunciante es el Sr. Norberto L. ALVAREZ, quien se presentó como apoderado de

RAFAELA ALIMENTOS SA (en adelante "RAFAELA ALIMENTOS"), empresa dedicada a

la fabricación de alimentos (fiambres y carnes) para exportar y para consumo interno,

congeladas y enfriadas.

2. La denunciada es la firma ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO LIDERAR SA

(en adelante "LIDERAR").

11.LA DENUNCIA.

3. Con fecha 16 de junio de 2015, ingresó a esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA (CNDC), una denuncia efectuada por el Sr. Norberto L. ALVAREZ,

contra la denunciada, por supuesta infracción a la Ley N.' 25.156 (LOC).

4 Aseveró la denunciante que RAFAELA ALIMENTOS contrató con LIDERAR la cobertura de

los riesgos del trabajo de conf(Jrmidad con la Ley N.' 24.557, Y que ello generó créditos y

deudas recíprocas, imputabies a primas de seguro y reintegros por pago del concepto

"incapacidad laboral temporaria" (ILT).

5. El conflicto con LIDERAR se generó -según manifiesta-, porque dicha compañía se

negaria a compensar los créditos y débito eciprocos, por lo que RAFAE~ ALIMENTOS

ERINTENOENCIA O 1 S S DEL TRABAJO (SRT), a!ós fines de que

se recomendado la compensa~ón de deudas
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recíprocas mediante NOTA D.CAC N.o 2122/13 Expte. SRT N.o 121845/12, y NOTA

D.CAC. N.o 21937/13, Expediente SRT N.o 3520/13 (conf fs. 5/9)

6. En la NOTA D.CAC. N.o 1937/13 referida, ia SRT concluyó: ""Si bien Liderar ART

adeuda importes en concepto de /LT, realizada la compensación, Rafaela Alimentos

continuaria manteniendo una deuda con la Aseguradora, de aproximadamente $ 59.400,

actualmente. Por otra parte, teniendo en cuenta estas cifras, puede inferirse, que al

momento de la rescisión existiría deuda que habilitaria a la Aseguradora a rescindir el
contrato ... ".

",. EL PROCEDIMIENTO.

7. Con fecha 16 de junio de 2015, ingresó ante esta CNDC, la denuncia efectuada por el Sr.

Norberto L. ALVAREZ, quien se presentó como apoderado de RAFAELA ALIMENTOS.

8. Con fecha 17 de julio de 2015, ratificó la denuncia el representante legal de RAFAELA

ALIMENTO, el Sr. Carlos Maria LAGRUTTA, en su carácter de Presidente del Directorio de
dicha empresa.

9. Con fecha 10 de noviembre de 2015, LIDERAR brindó sus explicaciones en los términos
del arto 29 de la LOe.

IV. LAS EXPLICACIONES.

10. En legal tiempo y forma LIDERAR presentó sus explicaciones. las que obran a fs. 60/62.

11. Manifestó que no surge de la denuncia afectacíón al interés económico general, requisito

ineludible para que se habilite la intervención de la CNDC, tratándose de un conflicto
contractual que afectó a ambas partes.

12. El referido conflicto. se estarla dirimiendo en sede judicial, a través de las acciones

pertinentes. habiendo intervenido previamente la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS

DEL TRABAJO. organismo de regulación y control en la materia específica, ante el cual
LIDERAR brindó las explicaciones cor'respondientes.
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13. No obstante, negó que LIDERAR no haya qu

RAFAELA ALIMENTOS

. \elntegros adeudados(\ ~
~ , \ /' . \

!
elntegrar sumas portT a favor de

da a compensar alícuot'\.. impagas con
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V. ANÁLISIS JURíDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA.

14. La denuncia que dio origen a este expediente, tiene como único sustento el supuesto

incumplimiento por parte de LIDERAR, de la también supuesta obligación de compensar

las sumas adeudadas por RAFAELA ALIMENTOS en concepto de primas, con las Sumas

adeudadas por LIDERAR en concepto de ILT adelantadas por RAFAELA ALIMENTOS.

15. El conflicto suscitado entre las partes, se enmarcarla en Incumplimientos contractuales, en

principio recíprocos, totalmente ajenos a la competencia de esta Comisión Nacional.

16. Cabe indicar -como lo viene sosteniendo de manera uniforme y constante esta CNDC-,

que en materia de defensa de la competencia, deviene Improcedente el tratamiento de

hechos que sólo impliquen agravios a intereses o derechos particulares, por relevantes que
ellos sean '.

17. En efecto, únicamente la investigación de conductas anticompetitivas habilita la

intervención de este organismo dentro del marco de la Ley N.o 25.156, y para que se

configure una conducta anticompetitiva debe darse alguno de los supuestos enunciados en .. I
su arto 10, y además, verse afectado, en forma concreta o potencial, el interés económico
general.

18. Debe recordarse, que la legislación en materia de competencia no tiene por objeto

defender los intereses de un participante de un mercado en particular, sino tutelar el
mantenimiento de un entorno competitivo en los mercados.

19. De las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge, entonces, la existencia

de un conflicto de índole estrictamente comercial, que resulta ajeno a la normativa de la
Defensa de la Competencia

VI. CONCLUSiÓN.
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20. Por todo lo expuesto, esta Comisión Nacional concluye que los hechos denunciados son

ajenos a la normativa de defensa de la competencia y, por lo tanto, 76 hallándose

encuadrada la conducta denunciada en los s t previstos por la Let' o 25.156. se

aconseja alKSECRETARIO DE COME estimar la denuncia f mulada contra
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ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO LIDERAR SA, y ordenar el archivo de las

presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por el arto 31 de Ley N.025.156.

21. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por

la Dirección de Legales de la Secretaría de Comercio del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN,
para su conocimiento.
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I Entre muchos otros, Expte. N.' 064.000846/98 (C.454) "REMISE FIRST SRL TURISMO TRAVEL CAR y OTRO 5/
infracción Ley N.' 22.262".
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0132770/2015 - ARCHIVO DE ACTUACIONES

 
VISTO el Expediente N° S01:0132770/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
emitió el Dictamen N° 922 de fecha 13 de enero de 2016, recomendando disponer el archivo de las
actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia efectuada el día 16 de junio de 2015 por la firma
RAFAELA ALIMENTOS S.A., contra la firma ASEGURADORA DE TRABAJO LIDERAR S.A.,
conforme lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156.

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

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 N° 25.156, y 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, conforme lo dispuesto en el Artículo 31
de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 922 de fecha 13 de enero de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO



del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-00310965-APN-DDYME#MP, forma
parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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