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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-82007358- -APN-DGD#MPYT - C. 1534

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-82007358- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició en virtud de la denuncia formalizada el día 8 de enero de 2015 por la 
firma MAXICONSUMO S.A., contra la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA, por violación a los Artículos 1° y 
2°, inciso l) de la Ley Nº 25.156, actualmente Artículo 3°, inciso i) de la Ley Nº 27.442.

Que la firma MAXICONSUMO S.A. manifestó que la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA, abusando de su 
posición de dominio en el mercado, le niega injustificadamente la venta de distintos productos de consumo masivo.

Que, en fecha 22 de enero de 2015, la firma MAXICONSUMO S.A., ratificó su denuncia de conformidad con el 
Artículo 28 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 37 de la Ley Nº 27.442.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita 
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, entiende que se 
encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia que a partir de la intervención de la ex SECRETARÍA DE 
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el día 12 de enero de 2015, la 
firma MAXICONSUMO S.A. comenzó a recibir ofertas semanales vía email por parte de la firma MOLINOS RÍO 
DE LA PLATA S.A., estableciéndose de este modo un canal especial de ventas para la firma MAXICONSUMO 
S.A. operativo hasta la actualidad.

Que, el día 9 de marzo de 2015, la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA, brindó las explicaciones solicitadas, en el 
marco de lo dispuesto por el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley Nº 27.442.

Que mediante la Resolución Nº 325 de fecha 2 de noviembre de 2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se ordenó la apertura de sumario en el marco de las actuaciones de la 
referencia.

Que la negativa de venta no habría tenido una duración muy prolongada.



Que, dada la escasa duración de su negativa de venta debido al restablecimiento de un canal comercial, la ausencia 
de desabastecimiento a la firma MAXICONSUMO S.A. y al mercado, corresponde descartar la existencia de una 
negativa injustificada de venta que haya tenido efectos exclusorios en el mercado.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 19 de 
octubre de 2018, correspondiente a la “C.1534”, aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio ordenar el 
archivo de las actuaciones de la referencia, conforme lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156, actualmente 
Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

Que, durante la tramitación del expediente de la referencia, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva 
Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, 
derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado 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 ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 40 y 80 de la Ley N° 27.442, 5° del 
Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el Artículo 40 de la Ley N° 
27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 19 de octubre de 2018, correspondiente a la “C. 1534”, emitido 
por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita 
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como 
Anexo IF-2018- 52939955-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1534 - Dictamen Archivo art. 40 - Ley 27.442

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente. N.° S01:
0004606/2015, caratulado: “MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1534)”, del Registro
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en trámite ante esta COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

 

I. LOS SUJETOS INTERVINIENTES

 

1. La denunciante es MAXICONSUMO S.A. (en adelante, “MAXICONSUMO” o el/la “DENUNCIANTE”), empresa
dedicada a la venta al por mayor y por menor de comestibles, bebidas y artículos de limpieza, alguno de los cuales
elabora vía terceros. Según fuente NOSIS,las actividades de la empresa relevantes en el presente caso son: Sector
Comercio. Categoría: Comercio al por mayor y al por menor; Principal:463180 - Venta al por mayor en supermercados
mayoristas de alimentos; Secundaria: 464920 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza; 461099 Venta al
por mayor en comisión o consignación de mercaderías;471110 – Venta al por menor en hipermercados Cabe consignar
que MAXICONSUMO forma parte del grupo empresario Polo industrial conformado también por las empresas Polo
Industrial S.A. (Titular de las marcas El Nieto, Esencial, Just Baby, Molto, Santa Isabel, Cabas San Julian, Marolio,
Crillon, entre otras), Servimax Industrial y Comercial S.A (elaboradora de vinagres y jugos de limón), Marolio S.A.
(Distribuidora de productos de marcas propias en cabeza del grupo, como ser Marolio, Molto, Esencial, Patricia Allen, El
Buda, El Dique, Cascabel, Cavas San Julian, Santa Isabel, como parte de 15 líneas de productos que conforman la
comercialización de más de 300 productos al por mayor y menor, desarrollando tareas de almacenaje, logística,
importación y exportación y Salto de las Rosas S.A. (elaboradora y fraccionadora de vinos y de cultivo de vid para
vinificar y elaboradora de tomates), Servipack SRL (elaboradora de productos químicos para la limpieza, producción de
envases de plástico y aceites vegetales comestibles.

2. La denunciada es MOLINOS RÍO DE LA PLATA. (en adelante, “MOLINOS” o la “DENUNCIADA”), empresa
argentina productora y comercializadora de alimentos de consumo masivo. Sector: Industria y Minería; Categoría:
Industrias Manufactureras; Principal 104013 - Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados (no incluye aceite de
oliva – actividad 104012); Secundaria: 106110 - Molienda de trigo; 101030 - Elaboración de fiambres y embutidos;
107930 - elaboración de yerba mate; 107999 - elaboración de productos alimenticios (incluye la elaboración de polvos
para preparar postres y gelatinas, levadura, productos para copetín, sopas, sal de mesa, mayonesa, mostaza, etc.); 462131
- venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas; 461099 - venta al por mayor



en comisión o consignación de mercaderías; 463199 - venta al por mayor de productos alimenticios (incluye la venta de
miel y derivados, productos congelados, etc.). Siendo sus marcas: Matarazzo, ChocoArroz, Nobleza Gaucha, Cruz de
Malta, Blancaflor, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Del Verde, Terrabusi, Don Vicente, Favorita, Canale, Exquisita,
Preferido, Vitina, Arlistan, Cocinero, Lira, Minerva. Surge de lo anterior que entre las dos empresas se establece un
vínculo vertical (proveedor-cliente), asimismo se establece una relación de competencia, en efecto, en tanto que
MOLINOS compite produciendo pastas secas (rellenas y no rellenas) bajo las marcas Del Verde, Lucchetti y Matarazzo,
Don Vicente, Favorita y Manera, MAXICONSUMO lo hace con 21 marcas (entre las que se destacan, Molto, Marolio,
Giacomo, Vizzolini, San Agustin, Knorr, Noel, Canale). También, esta última, comercializa productos de consumo
masivo que no son elaborados por MOLINOS a saber: aceites, arroz, harinas, vinos, yerbas, hamburguesas, fiambres y
salchichas.

 

II. LA DENUNCIA

 

3. Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de que, el 8 de enero de 2015, el Sr. José LODICO, en su carácter de
vicepresidente de la empresa MAXICONSUMO, denunció a MOLINOS por violación a los arts. 1 y 2 inciso, l) de la
Ley N.º 25156 (actual art. 3 inc. i) de la Ley Nº 27.442).

4. En dicha oportunidad, la DENUNCIANTE manifestó que MOLINOS, abusando de su posición de dominio en el
mercado, le niega injustificadamente la venta de distintos productos de consumo masivo a MAXICONSUMO.

5. Explicó que desde el año 1993, año en que se inició la relación comercial entre MAXICONSUMO y MOLINOS,
adquiría en forma habitual distintos productos de la DENUNCIADA, y que, a excepción de una situación generada en el
año 2012 (que involucró marcas de vinos y la entrega de aceites), la relación comercial entre ambas empresas se
desarrolló normalmente.

6. Indicó que de manera “sorpresiva” MAXICONSUMO recibió el 17 de diciembre del año 2014 una carta documento
de la DENUNCIADA, de fecha 16 de diciembre de 2014, en la cual le notificaban la decisión de MOLINOS de
suspender la vinculación comercial en virtud de diferencias existentes en la relación.

7. En efecto, en su parte pertinente fue transcripta por MAXICONSUMO del siguiente modo: “Buenos Aires, 16 de
diciembre de 2014. Por medio de la presente me dirijo a ustedes en mi carácter de apoderada de Molinos Río de la Plata
S.A. (“Molinos”) a efectos de notificarles la decisión de mi representada de suspender – a partir de la fecha de recepción
de la presente- la vinculación comercial que las une por la venta de productos de Molinos a la empresa Maxiconsumo
S.A. en virtud de las diferencias existentes en la relación. A tales efectos, intimo a Uds. a que en los plazos
correspondientes cancelen la totalidad de facturas que a la fecha de recepción de la presente se encontraren pendientes de
pago por vuestra parte. Todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan. Queda Ud.
debidamente notificado (…)”.

8. Señaló que los productos y marcas involucradas en la negativa de venta son: fideos –Luchetti, Matarazzo, Delverde,
Don Vicente-, arroz –Gallo-, aceites –Cocinero, Lira-, yerba –Cruz de Malta, Nobleza Gaucha-, pan rallado –Preferido-y
productos marca Vitina, Exquisita, Vienissima, Minerva, Alristán, Manty, Favorita, Granja del Sol y Good Mark.

9. En relación a las “diferencias existentes en la relación”, a las cuales MOLINOS hace referencia en su Carta
documento, MAXICONSUMO manifestó que no tenía conocimiento, a la fecha de la misiva, de la existencia de
diferencias en la relación comercial cotidiana entre ambas empresas.

10. Asimismo, señaló que MAXICONSUMO no adeudaba facturas a MOLINOS, toda vez que las mismas se abonarían
en tiempo y forma y conforme a lo convenido por ambas empresas.

11. La DENUNCIANTE manifestó que a los efectos de procurar reencauzar la relación comercial realizó otros pedidos
de alimentos a la firma MOLINOS (en concreto menciona el Pedido Número. 265651, que comprendían productos como
acelga, espinaca y formitas Granja del Sol, y Alfajor Chocoarroz - blanco, marroc y de limón-, y posteriormente se
menciona el Pedido Número 265473 en intercambio epistolar), y expresó que la DENUNCIADA le notificó que no



procedería a dar curso a ninguna orden de compra posterior al 17 de diciembre de 2014.

12. MAXICONSUMO hizo referencia a distintos intercambios de cartas documentos, e-mails y actas notariales,
efectuados entre el 22 al 29 de diciembre de 2014, adjuntando copias de ellos en Anexos IV, V y VI de su documental
acompañada.

13. Expresó que MOLINOS dejó de dar curso usual a nuevos pedidos, comenzando a desabastecer los canales de
comercialización de MAXICONSUMO en medio de las fiestas de fin de año.

14. Señaló que MOLINOS emprendió una práctica tendiente a discriminarla, segregarla del mercado, distorsionando al
mismo y a la competencia, al mantener sus condiciones comerciales acostumbradas con otros clientes y competidores de
MAXICONSUMO.

15. Afirmó que la arbitraria y unilateral decisión la DENUNCIADA, en el sentido de suspender la venta de productos a
MAXICONSUMO, “…implica una negativa injustificada de venta llevada a cabo en el ejercicio abusivo de su posición
de poder, en clara violación a lo establecido por la Ley de Defensa de la Competencia…”.

16. Luego hizo mención a distintos antecedentes y preceptos normativos, citando jurisprudencia y doctrina en la materia
antitrust.

17. Indicó que los productos involucrados en la denuncia no pueden ser sustituidos por MAXICONSUMO, e hizo alusión
a diferenciación idiosincrásica, por la cual la existencia de marcas, hacen que dos productos iguales sean percibidos de
modo distinto.

18. Sostuvo que MOLINOS carece de toda razón objetiva y/o fundada en derecho para suspender la relación comercial.

19. Nuevamente reiteró doctrina y jurisprudencia en referencia a la conducta denunciada.

20. En relación al perjuicio al interés económico general, afirmó que existiría una lesión concreta y efectiva al mismo, y
no un mero peligro de que suceda, ya que MAXICONSUMO, sus clientes, y los consumidores sufrirían las consecuencias
del accionar de la DENUNCIADA.

21. Finalmente, MAXICONSUMO ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.

22. El 22 de enero de 2015 el Sr. José LODICO, en su carácter de vicepresidente de MAXICONSUMO, ratificó su
denuncia ante esta CNDC, de conformidad con el art. 28 de la Ley N.° 25.156 (actual art. 37 de la Ley Nº 27442) y art.
18 del Decreto N.° 1759/1972, reglamentario de la Ley N.° 19.549, de aplicación supletoria según lo dispuesto en el art.
56 de la Ley N.° 25.156 (actual art. 79 de la Ley Nº 27442).

 

III. EXPLICACIONES

 

23. El 9 de marzo de 2015, el Dr. Siro Pablo ASTOLFI, en su carácter de apoderado de MOLINOS, brindó las
explicaciones solicitadas, en el marco de lo dispuesto por el art. 29 de la Ley N.° 25.156 (actual art. 38 de la Ley Nº
27442).

24. En dicha oportunidad, la DENUNCIADA manifestó que a finales del 2014 (más específicamente el 9 de noviembre
de 2014), el Sr. Víctor Domingo FERA, Presidente de MAXICONSUMO, y de otras empresas que conforman el Grupo
Maxiconsumo, habría iniciado y llevado a cabo una campaña de desprestigio y difamación contra MOLINOS, sus marcas,
productos, directivos y accionistas, a través de la radio, televisión, artículos periodísticos, carteles, y volantes,
difundiendo mentiras y agresiones. MOLINOS adjunta en su documental las distintas apariciones y manifestaciones
efectuadas por el Sr. Víctor Domingo FERA públicamente.

25. MOLINOS mencionó que, dentro de esta campaña de desprestigio y difamación, existió: (i) Acoso a MOLINOS y sus
empleados: MOLINOS manifiesta que se efectuaron actos de intimidación contra los Sres. Luis PÉREZ COMPANC,



Jorge Gregorio PÉREZ COMPANC y Amancio ONETO (Gerente General de Molinos), amenazando el Sr. FERA con
publicitar sus teléfonos y acusándolos de “Tres Sin Vergüenzas” que estaban atentando contra las fuentes de trabajo de
los empleados de MAXICONSUMO. Asimismo, se habrían colocado carteles en las bocas de expendio de
MAXICONSUMO con dicha acusación. MOLINOS también menciona que el Sr. FERA instó a los empleados de
MAXICONSUMO a manifestarse públicamente en las oficinas administrativas y centros de distribución de Molinos y
que amenazó e hizo público el teléfono del Gerente Nacional de Ventas de Molinos, Sr. Martín BLOUSSON. (ii)
Realización de declaraciones falsas, agravios infundados y publicación de solicitadas en diarios de gran circulación:
MOLINOS también se agravia por cuanto manifiesta que injustamente fue señalada como “la reina de la extorsión en la
Argentina”, y de ser una “severa amenaza a la libertad comercial”, de poner “en riesgo el normal abastecimiento de la
población y la estabilidad de precios” y de poner a MAXICONSUMO en la “obligación de suspender a 500 de sus
empleados”.

26. MOLINOS expresó que todas estas acciones intimidantes y difamatorias por parte del Presidente de
MAXICONSUMO, implicaron “un quiebre de confianza”, ya que se habrían traspasado la “buena fe y lealtad comercial”
que debe regir las relaciones comerciales, apartándose el Sr. FERA del actuar de un “buen hombre de negocios” y
perdiendo MAXICONSUMO toda idoneidad mínima para comerciar.

27. La DENUNCIADA también afirmó que todas estas actitudes llevadas a cabo por el Presidente de MAXICONSUMO,
tienen por finalidad extorsionar comercialmente a MOLINOS, para obligarla a otorgar ventajas comerciales privilegiadas
y en exceso a las ofrecidas a los competidores de MAXICONSUMO, incluyendo especialmente un mayor volumen de
aceite subsidiado por el Fondo Fiduciario Aceitero Argentino generado en acuerdo con el Estado Nacional.

28. En relación al hecho de que MAXICONSUMO pretendería obtener mayores volúmenes de aceite subsidiado en el
marco del Fideicomiso Aceitero, en relación a sus competidores, agregó también al respecto que: a) MAXICONSUMO
accede a los precios subsidiados de aceite comestible de girasol, pero luego aplica márgenes de comercialización
altísimos (entre un 35% y un 40%) en perjuicio del consumidor; y b) MAXICONSUMO ata la venta de aceites a
productos de sus propias marcas -conducta que fuera también denunciada por MOLINOS ante esta CNDC en autos
caratulados “MAXICONSUMO S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1535), Expediente S01: 0008506/2015”-.

29. MOLINOS admitió que con fecha 17 de diciembre de 2014, a raíz de todo lo ut supra señalado, notificó a
MAXICONSUMO, mediante carta documento, su decisión de suspender la vinculación comercial entre ambas empresas
atento el total “quiebre de confianza” mínimo requerido para mantener a MAXICONSUMO como cliente.

30. Señaló, que no obstante, luego de tan sólo trece (13) días hábiles, y en virtud de la intermediación de la Secretaría de
Comercio como garante, MOLINOS habilitó el 12 de enero de 2015 un canal especial de venta para MAXICONSUMO.

31. Asimismo, MOLINOS manifestó que el caso de autos, implica un conflicto comercial privado, donde no se dan los
elementos necesarios para configurarse la conducta denunciada, y donde no ha existido perjuicio alguno al interés
económico general.

32. Respecto de la falta de los elementos necesarios para que se configure la práctica de refusal to deal, MOLINOS
expresó que: a) La negativa y suspensión de las ventas estaría, según la DENUNCIADA, justificada por las razones ya
mencionadas ut supra, es decir, por el supuesto accionar agraviante, difamatorio, extorsivo y amenazante llevado a cabo
por MAXICONSUMO a través de la campaña de desprestigio y difamación en los medios de comunicación, las
solicitadas en medios gráficos nacionales y el acoso contra MOLINOS y sus empleados, ya reseñados; y b) MOLINOS
afirma que no tiene posición dominante en el mercado.

33. En relación a la falta de afectación al interés económico general, MOLINOS afirma que: a) No existió
desabastecimiento alguno a lo largo del territorio nacional ya que los productos de MOLINOS continuaron
comercializándose por los canales habituales –acompañó cuadro manifestando que incluso se habrían incrementado en el
canal mayorista según porcentajes de Enero de 2015 (93%) con relación a Enero de 2014 (84%)- y además agregó que
MOLINOS continuó cumpliendo en forma sostenida con las entregas de productos.

34. Por otra parte MOLINOS explicó que, de acuerdo con accionar habitual de MAXICONSUMO, ésta mantendría un
stock de seguridad de 45/60 días, con lo cual no pudo haber habido desabastecimiento durante las fiestas, b) Los
productos de MOLINOS tienen sustitutos ofrecidos por múltiples competidores, c) Los precios de los productos de
MOLINOS no sufrieron variaciones con motivo de la suspensión de venta, d) La suspensión de las ventas a



MAXICONSUMO duró tan sólo 13 días hábiles, ya que en virtud de la intervención de la Secretaría de Comercio y con
su intermediación como garantía, MOLINOS volvió a habilitar un canal especial de ventas para MAXICONSUMO,
ofertándole de modo semanal productos, y señalando que actualmente le realiza ofertas en las mismas condiciones que las
de su principal competidor “VITAL”.

35. Asimismo, de la documental acompañada por la DENUNCIADA, (copias impresas de distintos e-mails), surgiría que:
a) MOLINOS informó el 17 de diciembre de 2014 de la suspensión de las ventas a MAXICONSUMO y sus motivos a la
Secretaría de Comercio; b) El 6 de enero de 2015, MOLINOS envía las bases para el acuerdo y que fueran aprobadas
por la Secretaría de Comercio; c) El 9 de enero de 2015 a las 14:56 hs. MOLINOS envía a la casilla de email de la Sra.
Susana CASTILLO, (susanacastillo@maxiconsumo.com), del departamento de marketing de MAXICONSUMO, la
propuesta convenida y aprobada por la Secretaría de Comercio, operativa desde el 12 de enero de 2015 hasta el 17 de
enero de 2015; d) El 15 de enero de 2015, MOLINOS reformula su oferta, y se comprometió a reestablecerle a
MAXICONSUMO los descuentos promocionales que lo pondrían en igualdad de condiciones con su principal competidor
mayorista “VITAL”; d) El 26 de enero de 2015 MOLINOS envía a la casilla de email de la Sra. Susana CASTILLO de
MAXICONSUMO, un archivo con los precios autorizados por la Secretaría de Comercio, con vigencia a partir del 26 de
enero, y le establece las mismas condiciones comerciales que mantiene con “VITAL”; e) Los días viernes MOLINOS
envía un archivo con las condiciones vigentes para realizar pedidos; f) La casilla de email de MOLINOS para que
MAXICONSUMO realice los pedidos es pedidos.maxiconsumo@molinos.com.ar

36. MOLINOS manifestó que, a pesar de existir un canal de ventas habilitado, hasta la fecha MAXICONSUMO no ha
realizado ningún pedido.

37. En cuanto a las características y actividades de la DENUNCIANTE, la empresa MOLINOS indicó: “Maxiconsumo
participa en el eslabón de producción industrial de productos alimenticios, bebidas, higiene personal y limpieza que luego
comercializa en el canal mayorista. Por ello, participa en forma simultánea en dos etapas de la cadena comercial, en
primer lugar, como productor industrial a través de los productos de marca “Marolio”, “Molto”, “Patricia Allen”,
“Cascabel”, “Just Baby”, “Cavas San Julian”, “Beethoven”, “Esencial”, “El Buda”, “El Dique” y “Crillon”, donde es en
ciertos casos competidor de Molinos; y luego, como comercializador mayorista líder. Maxiconsumo elabora los
productos marca “Marolio” y “Molto” (ex grupo Cartellone) que pertenece a Salto de las Rosas S.A., propiedad del grupo
Maxiconsumo. Ambas marcas participan en las categorías de arroz, conservas de frutas, conservas de vegetales,
mermeladas, pastas y tomatados. A su vez, “Molto” participa en la categoría de vinagres y “Marolio” en aceites y
aderezos, azúcar, bizcochos, galletitas, jugo de limón, hamburguesas, leche en polvo, premezclas, rebozadores, te, vinos y
yerbas. Entre ambas marcas, ofrecen más de 800 productos de producción propia…”.

38. Asimismo, MOLINOS también manifestó que siempre trató de manera respetuosa a la DENUNCIANTE, y comentó
que a partir de un incendio en la planta productora de uno de los proveedores de MAXICONSUMO, en agosto de 2013,
MOLINOS prestó colaboración accediendo a fabricar las pastas comercializadas bajo la marca “Marolio” —del Grupo
Maxiconsumo— hasta junio de 2014, por lo que no había motivo alguno que justificara la campaña de desprestigio y
difamación que la DENUNCIANTE inició contra MOLINOS.

39. En otro orden de ideas, MOLINOS también expresó que MAXICONSUMO habría ocultado a esta CNDC lo
siguiente: (i) MAXICONSUMO omitió dolosamente acompañar e informar que, vía Cartas Documentos de fechas 19 de
diciembre de 2014, MOLINOS notificó a MAXICONSUMO que se consideraba afectada por las manifestaciones
públicas y agraviantes que fueran efectuadas, y sin embargo, al momento de ratificar la denuncia, MAXICONSUMO
manifestó desconocer las diferencias que suscitaron la suspensión de las ventas; (ii) MAXICONSUMO no acompañó la
totalidad de la información que se comprometió a aportar a ante esta CNDC al momento de ratificar su denuncia; y (iii)
MAXICONSUMO tampoco mencionó al momento de ratificar su denuncia, que el día 9 de enero de 2015, gracias a la
intervención de la Secretaría de Comercio, comenzaron a recibir vía e-mails dirigidos a su dependiente, la Sra. Susana
CASTILLO, ofertas semanales por parte de MOLINOS, estableciéndose de este modo un canal especial de ventas para
MAXICONSUMO operativo desde el 12 de enero de 2015 hasta la actualidad.

40. Finalmente, MOLINOS ofreció prueba e introdujo el caso federal.

 

IV. AUDIENCIAS TESTIMONIALES



 

41. El viernes 6 de marzo de 2015 a las 14hs, se tomó audiencia testimonial al Sr. Cristian Roger SANDGARTEN,
Gerente de Planeamiento Comercial y Trade Marketing de la firma MOLINOS.

42. En dicha oportunidad, cuando se le solicitó al referido testigo que describiese la situación actual de la relación
comercial entre la DENUNCIANTE y la DENUNCIADA, manifestó que: “Sé que hoy existe un canal por el cual
MAXICONSUMO S.A. puede realizar pedidos de los productos que comercializa MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
y que dicho canal está vigente desde el día 12 de enero de 2015”.

43. Asimismo, cuando se le preguntó al Sr. Cristian Roger SANDGARTEN para que diga cuál es el porcentaje que
representa MAXICONSUMO en las ventas totales de MOLINOS, indicó: “Creo que es alrededor del ocho por ciento (8
%)”.

44. A su vez cuando se le preguntó al referido testigo sobre la razón de porqué conoce el canal al que hace referencia
como vigente desde el 12 enero de 2015, el mismo manifestó: “Conozco la existencia del canal porque semanalmente se
envían las condiciones de ventas acordadas con la Secretaría de Comercio y MAXICONSUMO S.A., actualizadas con las
ofertas semanales. Parte de mi trabajo en MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., tiene que ver con la realización de
determinadas ofertas”.

45. Cuando se le requirió al testigo para que explique cómo es el procedimiento de comunicación semanal al que hizo
referencia, indicó que: “Todos los días viernes se envía un email de MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., a
MAXICONSUMO S.A. con las condiciones de precios vigentes para la semana siguiente y MOLINOS RÍO DE LA
PLATA S.A., habilitó una casilla de email, exclusiva para recibir los pedidos del cliente MAXICONSUMO S.A”, y
cuando se le pregunto para que diga cuál es el email al que hace referencia, dijo: “Se le envía a la Sra. Susana Castillo
desde el 12/1/2015 en forma semanal un archivo con los precios vigentes. La Sra. Susana Castillo me remite el pedido al
email pedidos.maxiconsumo@molinos.com.ar. Este procedimiento fue acordado con la Secretaría de Comercio. Al día de
la fecha no habíamos recibido pedido alguno. Una de los puntos que en su momento se acordaron es que las condiciones
comerciales iguales a las de su principal competidor”.

46. El martes 10 de marzo de 2015 a las 14hs, se tomó audiencia testimonial al Sr. David PERSSON, Gerente de
Operaciones de la firma MAXICONSUMO.

47. Cuando se le requirió a dicho testigo para que diga quién es el principal competidor de MAXICONSUMO, declaró:
“Vital, Diarco o Yaguar. Cuando fue la ruptura en diciembre de 2014, al final de semana siguiente, Vital salió
publicando en los diarios un domingo, con más páginas de lo normal, promociones y ofertas de artículos de Molinos Río
de la Plata S.A”.

48. Asimismo, cuando se le preguntó si conocía a la Sra. Susana CASTILLO, y se le solicitó que brindase mayores
detalles sobre ella y su relación con MAXICONSUMO, manifestó: “Si, es compañera de trabajo. Es la encargada del
sector de marketing en Maxiconsumo S.A.”.

49. A su vez, el Sr. David PERSSON, al momento de preguntársele si MAXICONSUMO se habría visto expuesta a
algún peligro concreto razonablemente determinable debido a que MOLINOS le habría suspendido o dejado de ofertarle
sus productos desde el 17 diciembre de 2014 hasta el 12 de enero de 2015, el testigo expresó: “Depende los quiebres de
stock que la empresa Maxiconsumo S.A. tenga. Si es mercadería que no tengo stock y no me la entregan o venden me
produce un perjuicio económico”.

50. Al momento de interrogar al testigo acerca de si debido al conflicto entre las empresas involucradas en las presentes
actuaciones se habían efectuado despidos o suspensión del personal de la empresa MAXICONSUMO, declaró: “No. Sólo
hubo una lista de suspensiones que con la negociación de los delegados se llego a un stand by momentáneo”.

51. Cuando se le solicitó al testigo para que describa cómo fue la evolución del stock de productos de MOLINOS en
MAXICONSUMO desde mediados de diciembre de 2014 a la fecha, explicó: “A medida que se fue vendiendo, fuimos
quebrando stock. Hoy en su gran mayoría no tenemos prácticamente productos de Molinos Río de la Plata S.A. Por
ejemplo, en Vitina, Exquisita, salchichas Vienissíma, hamburguesas Good Mark, productos Granjas del Sol, premezcla
Luchetti, entre otros”, y, asimismo, cuando se le preguntó al testigo si algunos de estos productos a los que se acababa



de referir, entraban en la categoría de “congelados”, el mismo respondió: “Si”.

52. Acto seguido, cuando se le preguntó al testigo si conocía desde que día se quebró el stock en MAXICONSUMO y
de qué productos, el Sr. David PERSSON testificó: “Si tuviese un pc para poder ingresar al sistema de Maxiconsumo
S.A. podría especificar”.

53. Cuando se le indagó al testigo respecto de si algún local de MAXICONSUMOS había cerrado sus puertas desde el
17 de diciembre de 2014 a la fecha, el mismo declaró: “No”.

54. Al momento de preguntársele al testigo respecto a qué otros proveedores abastecen a MAXICONSUMO de productos
competidores de los productos de MOLINOS, dijo: “Molinos Cañuelas, Orloc, La Cachuera, Reniew, entre otros”.

55. Cuando se le preguntó al testigo si la empresa MAXICONSUMOS elabora productos de marcas propias, a través de
instalaciones de su propiedad o a través de acuerdos comerciales, expresó: “Ambas cosas”.

 

V. APERTURA DE SUMARIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N.° 25.156

 

56. El 25 de noviembre de 2015, esta CNDC, emitió el Dictamen CNDC Nº 985, aconsejando al Sr. Secretario de
Comercio que ordenase la apertura de sumario en las presentes actuaciones.

57. El 2 de noviembre de 2016, el Sr. Secretario de Comercio dictó la Resolución SC Nº 325 ordenando la apertura de
sumario en autos.

58. El 24 de noviembre de 2016, esta CNDC le requirió a la empresa MOLINOS la siguiente información: “…1.-
Acompañe los e-mails enviados a la casilla de correo electrónico susanacastillo@maxiconsumo.com para ofrecerle sus
productos a MAXICONSUMO S.A. desde el período del 9 de enero de 2015 hasta la actualidad. 2.- Detalle las
condiciones comerciales (precios, descuentos, etc) habituales que mantenía con la empresa MAXICONSUMO S.A. antes
del 16 de diciembre de 2014. 3.- Detalle las condiciones comerciales (precios, descuentos, etc) que le ofrece a
MAXICONSUMO S.A. desde el 9 de enero de 2015 hasta la actualidad…”. El 13 de diciembre de 2016, la empresa
cumplió con el requerimiento de información (vid fs. 1404/1525).

59. El 24 de noviembre de 2016, esta CNDC le requirió a la empresa MAXICONSUMO la siguiente información: “…1.-
Detalle las condiciones comerciales (precios, descuentos, etc) habituales que mantenía con la empresa MOLINOS RÍO
DE LA PLATA S.A. antes del 16 de diciembre de 2014. 2.- Detalle las condiciones comerciales (precios, descuentos, etc)
que le ofrece MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. desde el 9 de enero de 2015 hasta la actualidad, vía email a su
casilla de correo electrónico: susanacastillo@maxiconsumo.com. 3.- Explique cuáles serían las diferencias entre las
condiciones comerciales (precios, descuentos, etc) que mantenía con MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. con
anterioridad al 16 de diciembre de 2014 y las que le son ofertadas vía email a su casilla de correo electrónico:
susanacastillo@maxiconsumo.com a partir del 9 de enero de 2015. 4.- Informe su facturación total antes de impuestos
dentro del período comprendido entre el mes de noviembre de 2013 al mes de diciembre de 2014. Asimismo, indique de
dicha facturación total que porcentaje representaba la facturación antes de impuestos de los productos de MOLINOS RÍO
DE LA PLATA S.A. 5.- Informe cuál ha sido su facturación total antes de impuestos en el período comprendido entre el
mes de enero de 2015 al mes de noviembre de 2016. .- Presente sus Memorias y Balances Contables de los años 2014,
2015 y 2016, debidamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas…”. El 16 de diciembre de
2016, MAXICONSUMO cumplió con el requerimiento de información (vid fs. 1528/1664).

60. El 9 de enero de 2017, esta CNDC les requirió a las empresas mayoristas YAGUAR, AUTOSERVICIO
MAYORISTA DIARCO S.A. y VITAL SUPERMAYORISTA –MAYCAR S.A.-, sus memorias y estados contables de
los años 2013, 2014, 2015 y 2016, debidamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El 30 de
enero de 2017, la empresa AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A. cumplió con el requerimiento de información
(vid fs. 1691/1782).

61. El 9 de enero de 2017, esta CNDC le requirió a la empresa MOLINOS informe sus ventas anuales totales, medidas
en pesos sin IVA, realizadas durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, discriminando los 10 principales distribuidores



y/o mayoristas, del resto que podría ser informado en forma global, completando de esa manera el 100% de sus ventas a
ese canal. El 24 de enero de 2017, MOLINOS cumplió con el requerimiento de información (vid fs. 1673/1672).

62. El 8 de febrero de 2017, esta CNDC reiteró a las empresas VITAL SUPERMAYORISTA –MAYCAR S.A.- y
YAGUAR el pedido de información ordenado el 9 de enero de 2017. El 9 de febrero y el 3 de marzo de 2017,
respectivamente, las empresas cumplieron con el requerimiento de información (vid fs. 2060/2124).

63. El 16 de febrero de 2017 esta CNDC le requirió a la empresa MOLINOS información relativa a las condiciones
comerciales mantenidas con MAXICONSUMO y con la empresa VITAL SUPERMAYORISTA –MAYCAR S.A.- El 29
de marzo de 2017, MOLINOS cumplió con el requerimiento de información (vid fs. 2128/2134).

64. El 16 de febrero de 2017 esta CNDC le requirió a la empresa VITAL SUPERMAYORISTA –MAYCAR S.A.-
información relativa a las condiciones comerciales mantenidas con MOLINOS.

65. El 3 de abril de 2017, esta CNDC reiteró a la empresa VITAL SUPERMAYORISTA –MAYCAR S.A.- el pedido de
información ordenado por esta CNDC el 16 de febrero de 2017. El 12 de abril de 2017, la empresa VITAL
SUPERMAYORISTA –MAYCAR S.A.- cumplió con el requerimiento de información ordenado por esta CNDC el 16 de
febrero de 2017, solicitando la confidencialidad de la información aportada.

 

VI. ANÁLISIS ECONÓMICO JURIDICO DE LA CONDUCTA

 

66. En las presentes actuaciones se ha investigado la presunta negativa injustificada de venta – tipificada en los Arts. 1 y
2 inciso l) de la Ley N.º 25.156 (actuales art 1 y art. 3 inc. i) de la Ley Nº 27442)—, por parte de la empresa MOLINOS
hacia la empresa MAXICONSUMO.

67. El Art. 2, inc. l) de la Ley N.º 25156 (actual art. 3 inc. i) de la Ley Nº 27442), establece que para que una negativa
de venta configure una infracción a dicha norma, en primer lugar, debe tenerse por acreditado que la misma resulte
injustificada.

68. Asimismo, deben configurarse las hipótesis del Art. 1° de la Ley que, para el caso que nos ocupa, implica acreditar
que la DENUNCIADA ha negado la venta con la intención de restringir la competencia en el mercado afectado, de
modo que afecte el interés general.

69. En primer término, para que una negativa de venta constituya una infracción a la Ley Nº 27.442, debe ser realizada
por una empresa con posición dominante, debe dirigirse a un cliente habitual y dicho cliente habitual debe ser a la vez
un competidor (efectivo o potencial) del denunciado en un mercado claramente identificable. Finalmente, la negativa
tiene que producir una clara distorsión de la competencia (del proceso competitivo) en los mercados en que el
denunciado participa.

70. Estaríamos ante un acto vertical y unilateral que debe ser juzgado bajo las reglas de la razón: su ilicitud requiere
determinar las condiciones del mercado en que la práctica tuvo lugar y el impacto que produjo (Conf. Cabanellas de la
Cuevas Guillermo, Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia, Editorial Heliasta, Edición 2005, Tomo 1,
págs. 695/696).

71. En las presentes actuaciones, se encuentra acreditado a partir de la intervención de la Secretaría de Comercio el 12
de enero de 2015, MAXICONSUMO comenzó a recibir vía e-mails dirigidos a su dependiente, la Sra. Susana
CASTILLO, ofertas semanales por parte de MOLINOS, estableciéndose de este modo un canal especial de ventas para
MAXICONSUMO operativo desde dicha fecha hasta la actualidad (vid fs. 1032/1052, 1067/1080, 1108/1110, 1405/1523
y declaración testimonial de fs. 765/769).

72. Cabe destacar asimismo que la negativa no habría tenido una duración muy prolongada, si se toma en consideración
que MOLINOS, con la intermediación de la Secretaría de Comercio, ha habilitado vía e-mail un canal especial de ventas,
operativo desde el 12 de enero 2015 hasta la actualidad, para que MAXICONSUMO efectué sus pedidos, enviándole
MOLINOS semanalmente sus ofertas en iguales condiciones comerciales que su principal competidor VITAL



SUPERMAYORISTA –MAYCAR S.A.- (vid fs. 1079). Es decir que, independientemente de la conformidad o no de
MAXICONSUMO con las condiciones comerciales ofrecidas por MOLINOS a través de dicho canal, lo cierto es que
actualmente la empresa MOLINOS no se niega a recibir pedidos de MAXICONSUMO, habiendo durado la negativa 27
días, y no manteniéndose en la actualidad.

73. En autos, MAXICONSUMO, sólo se limitó a sostener que no había prestado acuerdo a la nueva modalidad de
comercialización y su disconformidad con las nuevas condiciones comerciales en sus diversas presentaciones efectuadas
(vid fs. 1161/1165 y fs. 1390/1393). Lo único que MAXICONSUMO pretende es que se le reestablezcan las mismas
condiciones comerciales vigentes al 16 de diciembre de 2014 (vid fs. 1194/1199) por encontrarse disconforme con las
actuales condiciones que se le ofrecen.

74. Por otra parte, en las presentes actuaciones, no se encuentra acreditado que haya existido efectivamente
desabastecimiento con entidad para afectar la capacidad competitiva de MAXICONSUMO o al consumidor durante el
período de suspensión total de las ventas y ofertas por parte de MOLINOS.

75. En efecto, es práctica común que las empresas mayoristas como MAXICONSUMO, dispongan de amplios depósitos,
para poder evitar el quiebre de stock y proveerse de productos al menos por el término de un mes. Al respecto, es de
destacarse que el testigo, Sr. David PERSSON, Gerente de Operaciones de MAXICONSUMO, y según su declaración,
encargado de supervisar la distintas sucursales de la misma, no pudo precisar desde que fecha MAXICONSUMO habría
quedado sin stock (ya que refirió que para ello necesitaba una computadora), y mencionó a modo de ejemplo tan sólo
algunos de los productos involucrados en la denuncia como productos faltantes, ya que concretamente mencionó: “…
Vitina, Exquisita, salchichas Vienissíma, hamburguesas Good Mark, productos Granjas del Sol, premezcla Luchetti, entre
otros…”.

76. Al respecto, también es necesario señalar que MOLINOS explica que no ha existido desabastecimiento de sus
productos en ninguna parte del territorio nacional, habiendo continuado con su comercialización a través de los canales
habituales.

77. En otro orden de ideas, cabe también decir, que la diferenciación idiosincrásica, argumentada por MAXICONSUMO
para sostener la imposibilidad de sustitución de los productos de MOLINOS, hasta el dictado de la presente no se
encuentra probada en autos. De hecho, podría existir sustitución, al menos imperfecta de algunos o todos los productos
afectados por la conducta. La cantidad de productos susceptibles de sustitución imperfecta se encuentran mencionadas en
la declaración del martes 10 de marzo de 2015, del Sr. David PERSSON, cuando se le preguntó acerca de un listado de
otras marcas de productos y también a fs. 1171/1181.

78. En síntesis, dada la escasa duración de su negativa de venta debido al restablecimiento de un canal comercial, la
ausencia de desabastecimiento a MAXICONSUMO y al mercado, corresponde descartar la existencia de una negativa
injustificada de venta que haya tenido efectos exclusorios en el mercado.

79. Por lo expuesto y no habiéndose verificado distorsión a la competencia por un supuesto abuso de posición dominante,
se descartan conductas contrarias a la Ley Nº 25.156.

 

VII. CONCLUSIÓN.

 

80. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ordenar el archivo de las presentes
actuaciones que tramitan por ante el Expediente N.° S01: 0004606/2015, caratulado: “MOLINOS RÍO DE LA PLATA
S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1534)”, perteneciente al Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley N.° 25.156 (actual art. 40 de la Ley Nº
27442).
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