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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-55641393- -APN-DGD#MPYT - C.1593

 

VISTO el Expediente N° EX-2018-55641393- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto se inició el día 2 de mayo de 2016, con motivo de la denuncia interpuesta 
ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por la Dirección 
General de Fabricaciones Militares ente dependiente del MINISTERIO DE DEFENSA, bajo el régimen de la Ley 
Nº 20.705, contra las firmas RENOCAM S.A., SADE ELECTROMECÁNICA S.A. y VADIEG S.A., por la 
presunta violación de los Artículos 1° y 2°, inciso d) de la Ley N° 25.156 actualmente Ley N° 27.442.

Que el objeto de la denuncia incoada fueron DOS (2) posibles acuerdos anticompetitivos en contrataciones 
públicas de esa repartición en los cuales se propició la contratación de servicios para el reacondicionamiento del 
edificio de la Planta de Mecanizado Flexible, que forma parte de la Planta de Fábrica de Armas Fray Luis Beltrán.

Que la Dirección General de Fabricaciones Militares indicó que, durante el proceso de contratación de la 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 147/14 (Expediente. N° 1581/14), al momento de analizar las ofertas técnicas de las 
firmas RENOCAM S.A. y SADE ELECTROMECÁNICA S.A., se detectaron ciertos indicios que hicieron 
presuponer la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre ambas empresas.

Que, asimismo, se llevó adelante otro proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/15 (Expediente. N° 
1944/14) con el objeto de reacondicionar la Planta de Vainas de la Planta de Armas Beltrán, donde en dicho 
proceso se presentaron las firmas RENOCAM S.A., VADIEG S.A. e INGENIERÍA Y SERVICIOS DELGADO 
S.A.

Que según lo expuesto por la Dirección General de Fabricaciones Militares, las firmas RENOCAM S.A., 
VADIEG S.A., habrían acordado la postura que adoptarían en la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/15, de 
manera tal que la firma VADIEG S.A., resultara adjudicataria.

Que, en dicho caso también se destacó como indicios concordantes con un acuerdo anticompetitivo, la existencia 



de errores ortográficos y de cálculos idénticos entre las ofertas de RENOCAM S.A. y VADIEG S.A.

Que, el día 30 de mayo de 2016, la Dirección General de Fabricaciones Militares, ratificó la denuncia incoada, 
ante la mencionada Comisión Nacional.

Que, la citada Comisión Nacional, entendió que tanto de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 147/14, como de la 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/15, no se puede concluir que entre las firmas RENOCAM S.A., y SADE 
ELECTROMECÁNICA S.A., haya existido vinculaciones que faciliten el intercambio de información o 
comunicación tendiente a concertar un acuerdo de posturas anticompetitivo, ni un mecanismo de reparto 
concordante con la hipótesis de cartelización que se denuncia.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, emitió el Dictamen de Mayoría de fecha 24 de octubre de 2019, correspondiente a la “C. 1593”, 
aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio Interior, ordenar el archivo de las actuaciones de 
conformidad con el Artículo 38, contrario sensu, de la Ley Nº 27.442.

Que en fecha 17 de julio de 2020 la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO remitió 
el presente expediente a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ya que la dicha 
Comisión Nacional posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su tratamiento 
por la totalidad de los nuevos integrantes de la misma.

Que en consecuencia, la mencionada Comisión Nacional con su nueva composición, emitió el Dictamen 
Complementario de fecha 21 de septiembre de 2020 correspondiente a la “COND 1593”, no advirtiendo 
observaciones que formular al Dictamen de fecha 24 de octubre de 2019.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado Dictamen de Mayoría, con la salvedad de la aplicación 
del Artículo 38, contrario sensu de la Ley N° 27.442, debiendo encuadrarse la medida en el Artículo 38 del 
Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y del Dictamen Complementario de fecha 21 de septiembre de 
2020, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolos parte integrante de la presente medida.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, 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° 480/18 derogando la Ley N° 
25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 5° y 38 del Decreto N° 480/18 y del 
Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:



 

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
38 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de Mayoría de fecha 24 de octubre de 2019, correspondiente a la “C. 
1593" emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y al Dictamen complementario de fecha 21 de septiembre de 2020, emitido por la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el ámbito de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
identificados como IF-2019-96113480-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-63127365-APN-
CNDC#MDP respectivamente, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expte. N.° EX-2018-55641393-APN-
DGD#MPYT1, caratulado: “DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE 
LA CNDC (C. 1593), del ex Registro del Ministerio de Producción.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1) La denunciante es la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares (en adelante “FABRICACIONES MILITARES”), un ente estatal 
dependiente del Ministerio de Defensa, creado por la Ley N.º 12.709, del 9 de octubre de 1941. Por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional N.º 104/19, pasó a ser una Sociedad del Estado, bajo el régimen de la Ley N.º 20.705.

2) Las denunciadas son: 1) RENOCAM S.A. (en adelante “RENOCAM”), una empresa cuya actividad principal es la construcción, 
reforma y reparación de edificios; 2) SADE ELECTROMECÁNICA S.A. (en adelante “SADE”), una firma que, entre otras actividades, 
se dedica a la construcción, reforma y reparación de redes de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y servicios de arquitectura e 
ingeniería; 3) VADIEG S.A. (en adelante “VADIEG”), una empresa también dedicada a la construcción, reforma y reparación de 
edificios2.

II. DENUNCIA

3) El 2 de mayo de 2016, el por entonces Jefe de la Unidad de Transparencia de FABRICACIONES MILITARES presentó un escrito 
ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante “CNDC”), denunciando dos posibles acuerdos 
anticompetitivos en contrataciones públicas de esa repartición, en los términos de los actuales artículos 1° y 2°, inciso d), de la Ley N.° 
27.442 (fs. 2/8 –Orden N.º 2-).

LICITACIÓN PÚBLICA N.° 147/14 (Expte. N.° 1581/14)

4) En el marco de la licitación de la referencia se propició la contratación de servicios para el reacondicionamiento del edificio de la 
Planta de Mecanizado Flexible, que forma parte de la Planta de Fábrica de Armas Fray Luis Beltrán (en adelante “PLANTA DE 
ARMAS BELTRÁN”).

5) Según se indicó, durante el proceso de contratación, al momento de analizar las ofertas técnicas de RENOCAM y SADE -los dos 



únicos oferentes que se presentaron-, se detectaron ciertos indicios que hicieron presuponer la existencia de un acuerdo anticompetitivo 
entre ambas empresas.

6) Puntualmente, se indicó que, de acuerdo con el Memorándum N.° 19/15 del Área de Mantenimiento de la PLANTA DE ARMAS 
BELTRÁN, se detectaron cuatro errores en los que habían incurrido los oferentes, a saber:

1) En el ítem A.3 (desagües pluviales), ambas empresas cotizaron dos memorias de cálculo, cuando debían haber cotizado solo una.

2) En el ítem B.14 (instalación eléctrica), ambas cotizaron doce tomas corrientes de pared, cuando debían haber cotizado solo uno.

3) En el ítem D.5.2 (piso de goma sala preseting), ambas cotizaron 34,25 m2 de aplicación de ácido muriático al 10%, cuando debían 
haber cotizado 34,50 m2.

4) En el ítem D.6 (revoque exterior), ambas firmas cotizaron 720 m2, cuando debían haber cotizado un valor global, por no 
corresponder a un trabajo en la totalidad de la superficie exterior.

7) De acuerdo con la denuncia, el análisis del expediente no solo permitió confirmar la existencia de esos errores, sino también detectar 
errores ortográficos. En este sentido, se destacó que dichos errores no solo fueron cometidos en los mismos renglones, sino también que 
una misma palabra, luego, aparecía bien escrita.

8) Se resaltó que, en la planilla de cotización de cada oferente, en el punto A.1.3, ambos escribieron “Memorria de cálculo”, en lugar de 
“Memoria”, y que después, en la misma página, se equivocaron al escribir, en al menos cinco oportunidades, la palabra “provición”, en 
lugar de “provisión” (puntos A.1 y A.2).

9) Dichos errores, se aclaró, no aparecían en la planilla de cotización emitida por FABRICACIONES MILITARES, que se acompaña 
como anexo a los pliegos de bases y condiciones de la contratación, y tampoco en los planos y demás documentación adjunta, lo que 
hizo presuponer que fueron introducidos por alguno de los oferentes y luego replicados por el otro, es decir, que revelan alguna clase de 
intercambio de información entre RENOCAM y SADE.

10) A raíz de esto, FABRICACIONES MILITARES dijo que profundizó el análisis de la documentación disponible para ver otros 
aspectos relevantes que permitieran detectar la connivencia entre los oferentes.

11) En esa línea, expresó que se analizaron las pólizas de seguro de mantenimiento de oferta y las constancias de visita de obra en busca 
de otras coincidencias (fechas idénticas o numeraciones correlativas), con resultados negativos. Por un lado, se indicó que las pólizas 
eran de distintas compañías y de fechas distintas y, por otro, que SADE no había realizado la visita de obra.

12) A todo lo anterior, se agregó que, sobre un total de más de 200 ítems, la oferta de SADE resultó más onerosa en todos ellos.

13) Esta circunstancia, hizo que FABRICACIONES MILITARES suspendiera la ejecución del trámite de la contratación, para evaluar 
las medidas a adoptar. Durante ese mismo período, según se indicó, hubo otro procedimiento en el que se habían realizado maniobras 
similares, hallándose involucrada nuevamente la firma RENOCAM.

CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 11/15 (Expte. N.° 1944/14)

14) La contratación de la referencia se llevó adelante con el objeto de reacondicionar la Planta de Vainas de la PLANTA DE ARMAS 
BELTRÁN. En ese proceso se presentaron las siguientes empresas:

1) RENOCAM, que cotizó por la obra un total de $9.747.831.

2) VADIEG, que cotizó por el total de la obra $8.891.318,40.

3) INGENIERÍA Y SERVICIOS DELGADO S.A. (en adelante “DELGADO”), que cotizó la suma de $8.456.729,33.



15) Según se especificó, el dictamen de evaluación ubicó a VADIEG primera en el orden de mérito, pese a no ser la oferta más 
económica, basándose en el informe técnico correspondiente. La adjudicación fue recurrida por DELGADO, quien finalmente resultó 
siendo adjudicataria.

16) En oportunidad de la interposición del recurso, se tomó conocimiento de una serie de errores repetidos en las ofertas de RENOCAM 
y VADIEG, más precisamente, los siguientes:

1) En el ítem 2.2.4 (cumbreras u babetas chapa galvanizada), ambas computaron 736 mts lineales, cuando el pliego de bases y 
condiciones indicaba 136 mts.

2) En el ítem 13 (presentaciones), el importe total de ambos oferentes resultó coincidente en $33.057,85, incluso cuando la planilla de 
VADIEG el importe unitario por cantidad era $24.793,39.

3) En los listados de equipos a utilizar, tanto RENOCAM como VADIEG incluyeron tractores, que no habrían sido necesarios para la 
realización de los trabajos contratados.

17) FABRICACIONES MILITARES destacó nuevamente los errores compartidos de dos oferentes y el hecho de que aparezca 
involucrada, otra vez, la firma RENOCAM, esta vez supuestamente acompañando a VADIEG.

18) Además, explicó que en este caso dichos errores tampoco podían atribuirse a la planilla original confeccionada por el organismo, 
porque se trata de campos vacíos en el formulario anexo al pliego, que fue publicado sin ejemplos de cómo completarlos.

19) Junto con la denuncia, como prueba documental, se acompañó copia de ciertas piezas del Expte. N.° 1581/14 (Licitación Pública 
N.° 147/14) y del Expte. N.° 1944/14 (Compra Directa N.° 11/15).

III. RATIFICACIÓN

20) El 30 de mayo de 2016 (fs. 1330/1333 –Orden N.° 8-), el por entonces Jefe de la Unidad de Transparencia de FABRICACIONES 
MILITARES ratificó la denuncia.

21) En dicha oportunidad, sostuvo que, de acuerdo con el Sistema Nosis, algunas de las empresas denunciadas podrían tener 
vinculaciones. Esta manifestación fue complementada con un informe presentado el 10 de febrero de 2017 (fs. 1461/1465 –Orden N.° 
9-), cuyas particularidades serán analizadas más adelante.

22) Entre otras cosas, también explicó que las obras a las que se alude en la denuncia no fueron adjudicadas a las empresas 
denunciadas. Al respecto, aclaró que la Licitación N.° 147/14 fue suspendida a raíz de las irregularidades detectadas, en tanto que en la 
Contratación Directa N.° 11/15 la obra fue adjudicada a DELGADO.

23) Finalizando su exposición, indicó que VADIEG había resultado adjudicataria del Concurso Público N.° 47/13 (Expte. N.° 626/13), 
correspondiente a una obra en la Planta de Sipolex, fábrica de explosivos de San José de Jáchal, Provincia de San Juan, y en la 
Contratación Directa N.° 35/14, de la misma fábrica, pero en la Planta de Invernil. Ambas contrataciones se analizarán más adelante.

IV. MEDIDAS PRELIMINARES

24) Con posterioridad a la audiencia de ratificación, esta CNDC adoptó de oficio las medidas procesales previas actualmente previstas 
en el artículo 35 de la Ley N.° 27.442.

25) El 5 de julio de 2016, se agregó información extraída del sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (en adelante “ONC”), 
referida a la cantidad y montos de órdenes de compra de los principales organismos nacionales, por rubro y tipo de procedimiento, 
durante el período disponible 2006-2012 (fs. 1336/1376 –Ordenes Nros 8 y 9-).

26) El 6 de julio de 2016, se solicitó a la ONC que, entre otras cosas, aportara un listado con las licitaciones públicas que, durante el 



período 2010-2016, hubieran tenido como oferentes a las empresas denunciadas y DELGADO, con indicación de los organismos en los 
que se presentaron las ofertas, el objeto y rubro abarcados por la licitación, los competidores que se presentaron, las empresas 
adjudicatarias, subcontrataciones, etc. (fs. 1379 –Orden N.° 9-).

27) El 4 de agosto de 2016, la ONC contestó el requerimiento informando que es el órgano rector del sistema de contrataciones de la 
administración pública nacional, en materia de bienes y servicios, y dijo no contar con registros vinculados a contratos de obra pública, 
por carecer de competencia en esa materia. En la misma oportunidad, aportó los datos referidos a las adjudicaciones y otros datos 
vinculados con SADE y DELGADO, aclarando que no habían encontrado referencias de VADIEG ni RENOCAM (fs. 1387/1388 
–Orden N.° 9-).

28) El 7 de septiembre de 2016, se solicitó a la Inspección General de Justicia (en adelante “IGJ”) que informara los accionistas de las 
empresas denunciadas y DELGADO, y que acompañara copia de los estatutos constitutivos de esas firmas (fs. 1390 –Orden N.° 9-).

29) El 25 de noviembre de 2016, se reiteró el pedido antes mencionado y se lo hizo extensivo también a la Inspección General de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe y a la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba 
(fs. 1393 –Orden N.° 9-).

30) El 15 de diciembre de 2016, IGJ presentó información de SADE, no hallando en sus registros referencias sobre RENOCAM, 
VADIEG, ni DELGADO (fs. 1429 –Orden N.° 9-).

31) El 6 de enero de 2017 (fs. 1431/1433 –Orden N.° 9-), en la búsqueda de un posible patrón de reparto dentro de las contrataciones 
del organismo, se solicitó a FABRICACIONES MILITARES que informara las cuentas corrientes y cajas de ahorro denunciadas por 
SADE, RENOCAM, VADIEG y DELGADO en los procesos de contratación tramitados ante esa repartición y que:

1) En relación a los antecedentes de SADE en la Licitación Pública N.° 147/2014, informara: (i) la modalidad por la cual tramitó el 
proyecto denominado “Modernización y automatización de un conjunto de cortadoras de pólvora – Fábrica Militar de Pólvoras y 
Explosivos de Villa María”, solicitando que se acompañe copia del respectivo expediente, (ii) la modalidad por la cual tramitó el 
proyecto denominado “Modernización del sistema hidráulico de prensas para pólvoras – Fábrica Militar de pólvoras y Explosivos de 
Villa María”, solicitando que se acompañe copia del respectivo expediente.

2) En relación a los antecedentes de RENOCAM en la Licitación Pública N.° 147/2014, informara la modalidad por la cual tramitó el 
proyecto denominado “Instalación de sistemas de calefacción en Planta en la Fábrica Fray Luis Beltrán”, solicitando que se acompañe 
copia del respectivo expediente.

3) En relación a los antecedentes de VADIEG en la Contratación Directa N.° 11/15, informara: (i) la modalidad por la cual tramitó el 
proyecto denominado “Ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha de un sistema para mezclado, amasado y envasado de una 
masa plástica arcillosa en el Centro de Servicios Mineros de Jáchal, ciudad de San José de Jáchal, Provincia de San Juan”, solicitando 
que se acompañe copia del respectivo expediente.

32) El 13 de enero de 2017, la IGJ de la Provincia de Santa Fe contestó el requerimiento efectuado y dijo no tener registros de 
RENOCAM, SADE, ni VADIEG. En cuanto a DELGADO, acompañó copia del estatuto social (fs. 1437/1459 –Orden N.° 9-).

33) El 10 de febrero de 2017 (fs. 1461 –Orden N.° 9-), FABRICACIONES MILITARES contestó el requerimiento del 6 de enero de 
2017. En tal ocasión, acompañó copia de los expedientes de las siguientes contrataciones públicas de esa repartición:

1) Licitación Pública N.° 88/13 (Expte. N.° 1099/13), “Modernización del sistema hidráulico de prensas para pólvora – Fábrica militar 
de Pólvoras y Explosivos Villa María”.

2) Licitación Pública N.° 4/14 (Expte. N.° 983/14), “Instalación de sistemas de calefacción en Planta en la Fábrica Fray Luis Beltrán”.

3) Licitación Pública N.° 24/14 (Expte. N.° 1277/13), “Modernización y automatización de un conjunto de cortadoras de pólvora – 



Fábrica Militar de Pólvoras y explosivos Villa María”.

4) Concurso Público N.° 47/13 (Expte. N.° 626/13), “Ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha de un sistema para 
mezclado, amasado y envasado de una masa plástica arcillosa en el Centro de Servicios Mineros San José de Jáchal”.

34) En la misma oportunidad, informó las claves bancarias únicas de las denunciadas y de DELGADO y también aportó información 
relevante sobre posibles vinculaciones entre las empresas denunciadas. Las particularidades del informe presentado serán analizadas 
más adelante.

35) El 13 de marzo de 2017 (fs. 1468 –Orden N.° 9-), en virtud de lo informado por FABRICACIONES MILITARES, se solicitó a la 
ONC información sobre WSK CONSTRUCTORA SRL (en adelante “WSK”) y WINBERTON S.A. (en adelante “WINBERTON”), 
empresas que fueron indicadas como nexos entre RENOCAM y VADIEG. La respuesta de la ONC está a fs. 1485 (Orden N.° 9), donde 
informa que no cuenta en sus registros con información vinculada con las empresas en cuestión.

36) En la misma fecha, se solicitó a FABRICACIONES MILITARES que informara las licitaciones públicas, contrataciones directas 
por urgencia y todo otro procedimiento de contratación o compra, efectuados por su repartición, durante el período 2007-2017, con 
indicación de: el número de expediente por el que tramitó el procedimiento de contratación; el objeto de la contratación; la ubicación 
geográfica de ejecución de la obra o lugar de prestación de los servicios o de entrega de bienes; los oferentes presentados; los montos 
ofertados por cada oferente; los adjudicatarios; y las irregularidades. El pedido no fue contestado, pero fue reiterado, circunscribiéndolo 
a la firma WSK, conforme se verá más adelante.

37) El 13 de abril de 2017 (fs. 1471 –Orden N.° 9-), en búsqueda de un patrón de reparto más amplio que involucrara a otros 
organismos del estado nacional, provincial e incluso municipal, y en base a los propios antecedentes que indicaron las empresas 
denunciadas al momento de presentarse como oferentes en FABRICACIONES MILITARES, se solicitó aleatoriamente información 
sobre contrataciones a diversos organismos del estado nacional, así como a ciertas provincias y municipios. Las contestaciones fueron 
las siguientes:

1) La Comisión Nacional de Energía Atómica contestó el 26 de abril de 2017 en forma incompleta (fs. 1500 –Orden N.° 10-). Se reiteró 
el pedido el 10 de mayo de 2017, y contestó el 16 de junio de 2017 (fs. 1589/1595 –Orden N.° 10-). Aportó información sobre SADE.

2) El Gobierno de la Provincia de Santa Fe contestó el 3 de marzo de 2017 (fs. 1503/1509 –Orden N.° 10-). Obra también a fs. 
1533/1540 (Orden N.° 10) una contestación de fecha 9 de mayo de 2017. Aportó información sobre DELGADO y WSK.

3) La Comisión Nacional de Actividades Espaciales contestó el 4 de mayo de 2017 (fs. 1511/1513 –Orden N.° 10-). Aportó 
información sobre SADE.

4) La Administración de Parques Nacionales contestó el 5 de mayo de 2017 en forma incompleta (fs. 1516/1531 –Orden N.° 10-). Se 
reiteró el pedido el 15 de mayo de 2017, y contestó el 16 de junio de 2017 (fs. 1597/1601 –Orden N.° 10-). Aportó información sobre 
WSK y RENOCAM.

5) La Municipalidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, contestó el 10 de mayo de 2017 (fs. 1542/1560 –Orden N.° 10-). Por su parte, 
la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba contestó el requerimiento el 11 de julio de 2017 (fs. 1657/1732 –Orden N.° 11-), el 24 
de julio de 2017 (fs. 1739/1774 –Órdenes Nros. 11 y 12-), el 14 de septiembre de 2017 (fs. 1781/1824 –Orden N.° 12-) y el 2 de octubre 
de 2017 (fs. 1826/1840 –Orden N.° 12-). Aportaron información sobre VADIEG.

6) El Gobierno de la Provincia de San Juan contestó el 25 de julio de 2017 (fs. 1776 –Orden N.° 12-). Según se indicó no contrataron 
con ninguna de las empresas denunciadas, ni con DELGADO, WSK o WINBERTON.

7) La Municipalidad de Perico, Provincia de Jujuy, contestó el 3 de octubre de 2017 (fs. 1842/1844 –Orden N.° 12-). Según se indicó 
no contrataron con ninguna de las empresas denunciadas, ni con DELGADO, WSK o WINBERTON.



8) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contestó el 17 de noviembre de 2017 (fs. 1846/1849 –Orden N.° 12-). Aportó 
información sobre SADE y WSK.

38) El 25 de abril de 2017 (fs. 1492 –Orden N.° 10-), se ordenó la citación a audiencia testimonial, para los días 11 y 12 de mayo de 
2017, a los Sres. Hugo José Basallo y Virgilio Alberto Minucci, indicados como Jefe de Mantenimiento y Jefe de Compras de la 
PLANTA DE ARMAS BELTRÁN, respectivamente. La audiencia con el Sr. Minucci no se llevó a cabo por no haber comparecido, en 
tanto la que fue fijada para el Sr. Basallo se llevó adelante el 12 de mayo de 2017, esto surge de fs. 1563/1567 (Orden N.° 10).

39) El 23 de mayo de 2017 (fs. 1578 –Orden N.° 10-), se citó a audiencia testimonial, para el día de mayo de 2017, a la Sra. Romina 
Vidoni, quien fuera Jefa de División de Contrataciones de Bienes y Servicios de FABRICACIONES MILITARES. La audiencia se 
celebró según lo previsto, conforme luce a fs. 1580/1588 (Orden N.° 10).

40) El 4 de enero de 2019 (Orden N.º 30), se solicitó a FABRICACIONES MILITARES que acompañara copia del Expte. N.º 239/14, 
por el cual tramitó la Contratación Directa N.º 35/14, en donde, según había informado oportunamente, la empresa VADIEG había sido 
adjudicataria.

41) En la misma fecha, se requirió nuevamente a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba que 
acompañara copia de los legajos de RENOCAM y VADIEG, con los respectivos instrumentos de constitución de dichas sociedades, sus 
modificaciones, así como la información sobre sus accionistas, representantes y administradores.

42) El mismo 4 de enero de 2019, se solicitó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y a la IGJ 
que aportaran información sobre WINBERTON y WSK, en el mismo sentido que lo requerido en el párrafo anterior. La contestación se 
produjo el 14 de febrero de 2019, sin resultados susceptibles de análisis.

43) El 7 de enero de 2019, en línea con lo solicitado el 13 de marzo de 2017, se requirió a FABRICACIONES MILITARES que 
indicara las contrataciones de esa repartición en las que WSK hubiera participado como oferente y en las que hubiera resultado 
adjudicataria, acompañando las copias de los respectivos expedientes.

44) El 29 de enero de 2019, FABRICACIONES MILITARES aportó: 1) en referencia a VADIEG, una copia del Expte. N.° 239/14, por 
el que tramitó la Contratación Directa N.º 35/14; y 2) en referencia a WSK, una copia del Expte. N.° 361/14, correspondiente al 
Concurso Público N.º 70/14.

45) El 25 de marzo de 2019, la IGJ aportó la información disponible respecto de las empresas WINBERTON y WSK (Orden N.° 62).

V. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO

46) Conforme los hechos expuestos en la denuncia y en su ratificación, en consonancia con la conducta descripta en los artículos 1° y 
2°, inciso d), de la Ley N.° 27.442, en dos contrataciones públicas de FABRICACIONES MILITARES se habría suscitado lo siguiente:

i. Licitación Pública N.° 147/15

47) RENOCAM y SADE habrían acordado la postura que adoptarían en la Licitación Pública N.° 147/15, de manera tal que se 
adjudicara la contratación a RENOCAM. Al respecto, FABRICACIONES MILITARES destacó como indicios concordantes con un 
acuerdo anticompetitivo el hecho de que entre las ofertas de ambas empresas hubo errores ortográficos y de cálculo idénticos y que 
SADE acompañó la oferta de RENOCAM, cotizando a un precio más elevado en todos los rubros atinentes a la contratación.

ii. Contratación Directa N.° 11/15

48) RENOCAM y VADIEG habrían acordado la postura que adoptarían en la Contratación Directa N.° 11/15, de manera tal que 
VADIEG resultara adjudicataria. En este caso también se destacó como indicios concordantes con un acuerdo anticompetitivo la 
existencia de errores ortográficos y de cálculo idénticos entre las ofertas de RENOCAM y VADIEG.



49) De acuerdo con la información complementaria que presentó FABRICACIONES MILITARES, el 10 de febrero de 2017 (fs. 
1461/1465 –Orden N.° 9-), uno de los Directores de RENOCAM fue Director en la empresa WINBERTON. A su vez, 
FABRICACIONES MILITARES dijo que uno de los Directores de WINBERTON era también Director en WSK, empresa que 
terminaría vinculando a RENOCAM y VADIEG, en una suerte de triangulación que configuraría un patrón de reparto.

50) En ese sentido, se indicó que WSK, por un lado, había sido subcontratada por VADIEG, en una obra que esta abandonó en la 
ciudad de San José de Jáchal, Provincia de San Juan, y que, por el otro, era cliente de RENOCAM. El esquema de vinculación sería el 
siguiente:

Diagrama N.º 1: Vinculación entre RENOCAM y VADIEG

 

51) A continuación, se analizará porqué se descarta que tales hechos constituyan una violación al régimen de defensa de la 
competencia.

1.1 . LICITACIÓN PÚBLICA N.° 147/14

52) La Licitación Pública N.° 147/14, de acuerdo con las especificaciones técnicas, tuvo por objeto reacondicionar la cubierta y 
desagües pluviales en su totalidad, reacondicionar el laboratorio de metrología, oficina de supervisiones y construcción de un 
cerramiento dentro de la PLANTA DE ARMAS BELTRÁN, para instalar un centro de mecanizado flexible (fs. 12 –Orden N.° 2-).

53) La convocatoria a la licitación en cuestión obra a fs. 281 (Orden N.° 3), en donde puede observarse que la adquisición de los pliegos 
podía hacerse hasta el 9 de febrero de 2015, la consulta sobre los mismos hasta el 13 de febrero de 2015 y que la presentación de las 
ofertas podía hacerse hasta el 19 de febrero de 2015. El acto de apertura de ofertas estaba previsto para esta última fecha, a las 12:00 hs. 
La visita de obra podía efectuarse entre el 9 y el 13 de febrero de 2015 (fs. 289 –Orden N.° 3).

54) En el listado de posibles oferentes para esa contratación aparecían, entre otras, la firma DELGADO (fs. 132 –Orden N.° 2-), a quien 
se le envió una invitación conforme luce a fs. 298/299 (Orden N.° 3). Sin embargo, dicha firma no se presentó como oferente.

55) Hubo otras empresas a las que se les informó vía e-mail sobre el proceso de contratación, estas aparecen a fs. 294/339 (Orden N.° 
3). Consta en autos que también hubo manifestaciones de interés (vía correo electrónico) de otras empresas, entre ellas, SUELOS Y 



ESCORIAS S.A., quien solicitó la remisión del pliego (fs. 340 –Orden N.° 3-) y una empresa que aparece bajo la denominación 
IGNICIÓN INGENIERÍA, quien solicitó que se evacuaran ciertas consultas técnicas del pliego (fs. 354/355 -Orden N.° 3-). Ninguna de 
estas empresas se presentó en la licitación.

56) El precio testigo para la obra en cuestión era de $9.328.680,73 (fs. 111/117 –Orden N.° 2-) y, conforme surge del acta de apertura 
de ofertas (fs. 364 –Orden N.° 3-), las únicas dos empresas que se presentaron fueron RENOCAM, quien cotizó un precio total de 
$11.489.167,91, y SADE, quien cotizó un precio total de $12.099.762,24.

57) En cuanto a SADE, los datos relevantes aparecen en este orden: 1) la constancia de entrega de la oferta (fs. 369 –Orden N.° 3-); 2) 
la información de contacto (fs. 372 –Orden N.° 3-); 3) la oferta económica (fs. 374/382 –Orden N.° 3-); 4) el responsable de obra (fs. 
386/390 –Orden N.° 3-); 5) los antecedentes en otras obras (fs. 393/400 –Órdenes Nros. 3 y 4-); 6) la póliza de seguro de caución en 
garantía de mantenimiento de la oferta (fs. 402/403 –Orden N.° 4-); 7) la información sobre los accionistas (fs. 443 –Orden N.° 4-); y 8) 
el certificado de visita de obra (fs. 472 –Orden N.° 4-).

58) Respecto a RENOCAM, los datos relevantes aparecen en este orden: 1) la constancia de entrega de la oferta (fs. 473 –Orden N.° 4-
); 2) la póliza de seguro de caución en garantía de mantenimiento de la oferta (fs. 477/478 –Orden N.° 4-); 3) la oferta económica (fs. 
481/490 –Orden N.° 4-); 5) el certificado de visita de obra (fs. 491/492 –Orden N.° 4-); la información sobre accionistas (fs. 536/548 
–Orden N.° 4-); 5) el representante técnico (fs. 550 –Orden N.° 4-); y 6) los antecedentes en otras obras (fs. 551/563 –Orden N.° 4-).

59) Los indicios que FABRICACIONES MILITARES señaló como concordantes con un acuerdo previo entre ambas firmas son 
algunos de los que se mencionan a continuación. Algunos de ellos pudieron corroborarse en los mismos términos que fueron planteados 
en la denuncia, otros no en su totalidad.

i. Errores ortográficos y de cálculo idénticos

60) Efectivamente, como lo señalaron desde FABRICACIONES MILITARES, en el ítem A.1.3, ambas compañías escribieron 
“Memorria de cálculo” en lugar de “Memoria” (fs. 376 –Orden N.° 3- y fs. 484 –Orden N.° 4-).

61) Después, en la misma página, se equivocaron al escribir incorrectamente, en dos oportunidades, la palabra “provicion” (ítems A.1 y 
A.2), para luego escribir “provision”, en tres oportunidades (ítems A.3, A.4 y A.6).

62) Por otra parte, en el ítem A.3 (desagües pluviales), ambas empresas cotizaron dos memorias de cálculo, cuando debían haber 
cotizado solo una (fs. 376 –Orden N.° 3- y fs. 484 –Orden N.° 4-).

63) Asimismo, en el ítem B.14 (instalación eléctrica), ambas firmas se equivocaron al cotizar doce tomas corrientes de pared, cuando 
debían haber cotizado once (fs. 379 –Orden N.° 3- y fs. 487 –Orden N.° 4-).

64) También se corroboró que en el ítem D.5.2 (piso de goma sala preseting), ambas cotizaron 34,25 m2 de aplicación de ácido 
muriático al 10%, cuando debían haber cotizado 34,50 m2 (fs. 380 –Orden N.° 3- y fs. 488 –Orden N.° 4-).

65) Ninguno de estos errores estaba presente en la planilla proporcionada por FABRICACIONES MILITARES, Anexo 2 “condiciones 
particulares”, esto surge de fs. 87/90/91 (Orden N.° 2).

ii. Acompañamiento

66) Si bien FABRICACIONES MILITARES señaló que SADE había acompañado la oferta de RENOCAM, cotizando a precios más 
elevados que los de RENOCAM en todos los ítems de la licitación, de acuerdo con las constancias de autos, esto no fue así.

67) La licitación en cuestión incluía más de 250 sub-ítems. En 21 de ellos SADE cotizó por debajo de los precios de RENOCAM, 
coincidiendo ambas, en exactamente el mismo precio, en otros 19 sub-ítems.



 

iii. Visitas de obras

68) En el afán de encontrar otros indicios, FABRICACIONES MILITARES sostuvo que más allá de los errores comunes detectados y 
el acompañamiento, no encontró indicios adicionales.

69) En ese sentido, dijo que las pólizas contratadas eran de diferentes compañías. Efectivamente, la póliza de mantenimiento de oferta 
de SADE fue contratada con ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. (fs. 402 –Orden N.° 4-), mientras que 
RENOCAM hizo lo propio con ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (fs. 477 –Orden N.° 4-).

70) FABRICACIONES MILITARES también manifestó que SADE no había realizado la visita de obra. Sin embargo, se detectó que 
SADE efectuó la visita de obra el 11 de febrero de 2015 (fs. 472 –Orden N.° 4-), en tanto RENOCAM lo hizo dos días antes, el 9 de 
febrero de 2015 (fs. 492 –Orden N.° 4-).

71) En este punto vale aclarar que las personas que se presentaron a la visita de obra en uno y otro caso fueron distintas. Por 
RENOCAM hizo la visita el Sr. Héctor Campi y por SADE el Sr. Federico Olivarri.

iv. Registros bancarios

72) La información que aportó FABRICACIONES MILITARES, el 10 de febrero de 2017 (fs. 1462 –Orden N.° 9-), sobre las cuentas 
bancarias de RENOCAM y SADE, revela que ambas empresas han tenido cuentas en el BANCO CREDICOOP COOPERATIVO 
LIMITADO. La clave bancaria única es diferente. Por lo demás, no se cuenta con registros de transacciones de esas cuentas.

v. Vinculaciones societarias

73) No se pudo confirmar que entre RENOCAM y SADE hubiera personas en común que sirvieran de nexo para el intercambio de 
información, tampoco información societaria que pudiera dar lugar a indicios de comunicación entre ambas empresas.

74) De acuerdo con los estados contables al 31 de diciembre de 2013 (fs. 443 –Orden N.° 4-), la composición accionaria de SADE era 
la siguiente: 1) el 75% de las acciones correspondía a LUIS JAVIER PICO Y ASOCIADOS S.A.; y 2) 25% restante a Aitor Ricardo 
García.

75) Según surge de la publicación de fecha 13 de septiembre de 2018, del Boletín Oficial de la Nación3, las autoridades de SADE 
serían las siguientes personas: 1) el Sr. Luis Javier Picco, Presidente del Directorio; 2) el Sr. Aitor Ricardo García, Director Titular; y 3) 
la Sra. María Griselda Díaz, Directora Suplente.

76) A su vez, de acuerdo con el balance especial al 31 de diciembre de 2012 que consta en el ANEXO I4 (fs. 509 -Orden N.º 18-), la 
composición accionaria de LUIS JAVIER PICO Y ASOCIADOS S.A. era la siguiente: 1) el Sr. Luis Javier Picco, 57,57%; 2) la Sra. 
Griselda Díaz, el 41,41%; y 3) el Sr. Pablo M. R. Guiance, el 1% restante.

77) Según el Boletín Oficial de la Nación de fecha 12 de octubre de 20185, las autoridades de la sociedad serían las siguientes personas: 
1) el Sr. Luis Javier Picco, Presidente del Directorio; 2) el Sr. Pablo M. R. Guiance, Director Titular; 3) el Sr. Jorge G. Muñoz, Director 
Titular; y 4) la Sra. María Griselda Díaz, Directora Suplente.

78) Por su parte, de la información de fs. 536/548 (Orden N.° 4) surge que los accionistas de RENOCAM serían: 1) el Sr. Héctor José 
Fant con el 50% de las acciones; y 2) la Sra. Susana Teresa Araoz con el 50% restante. De acuerdo con el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba, de fecha 17 de junio de 20136, las autoridades de RENOCAM eran las siguientes personas: 1) el Sr. Javier 
Andrés Lozano, Presidente del Directorio; y 2) el Sr. Adrián Gustavo Sánchez, Director Suplente.

 



79) A continuación, se expone el entramado societario de cada firma:

 

 

vi. Patrón de reparto

80) No se pudo detectar un patrón de reparto entre SADE y RENOCAM, ni en el ámbito de FABRICACIONES MILITARES, ni en 
otras contrataciones del orden nacional, provincial o municipal.

81) Con la información recabada en autos se pudo determinar que, en FABRICACIONES MILITARES, SADE y RENOCAM 
participaron en más de una contratación pública.

82) Además de la licitación bajo análisis, SADE participó en las siguientes contrataciones de FABRICACIONES MILITARES:

1) Licitación Pública N.° 88/13 (Expte. N.° 1099/13). Conforme la información del ANEXO I (fs. 724 –Orden N.º 19-), en esta 
contratación SADE resultó adjudicataria y no compitió con RENOCAM7.

2) Licitación Pública N.° 24/14 (Expte. N.° 1277/13). Conforme la información del ANEXO III8, en esta contratación SADE fue 
adjudicataria y tampoco compitió con RENOCAM9.

83) De acuerdo con la información obrante en autos, SADE también participó en otras contrataciones, a saber:

1) En la Comisión Nacional de Energía Atómica: 1) Contratación Directa N.° 1/13; 2) Licitación Privada N.° 93/13; 3) Contratación 
Directa N.° 167/15; y 4) Licitación Pública N.° 13/15. En todas estas contrataciones SADE fue adjudicataria y no compitió con 
RENOCAM (fs. 1501-1590/1593 –Orden N.° 10-).

2) En la Comisión Nacional de Actividades Espaciales: 1) Licitación Pública N.° 14/12; 2) Licitación Pública N.° 69/14; 3) Licitación 
Pública N.° 74/14; 4) Contratación Directa N.° 66/15; 5) Licitación Pública N.° 6/12; y 6) Licitación Pública N.° 30/12. Las primeras 
cuatro contrataciones fueron adjudicadas a SADE y las restantes a otros oferentes. En ningún caso SADE compitió con RENOCAM (fs. 
1511/1512 –Orden N.° 10-).

84) Por otra parte, también se pudo determinar que, en FABRICACIONES MILITARES, además de la licitación bajo análisis, 
RENOCAM participó en la Licitación Pública N.° 4/14 y fue adjudicataria. De acuerdo con las constancias obrantes en el ANEXO II10 



(fs. 162 –Orden N.º 23-) RENOCAM no compitió en esa contratación con SADE11.

85) Con la información aportada por otras reparticiones, se pudo determinar que RENOCAM también participó en una contratación de 
la Administración de Parques Nacionales. Según informó ese organismo, en el Concurso de Precios N.° 2/13 RENOCAM fue uno de 
los oferentes. En dicha oportunidad no compitió con SADE (fs. 1597/1601 –Orden N.° 10-).

vii. Conclusión sobre la Licitación Pública N.° 147/14

86) Si bien pudo corroborarse la existencia de errores idénticos hay que destacar que: 1) no hubo acompañamiento de SADE; 2) no se 
detectaron personas en común que permitan o faciliten el intercambio de información, ni otras vinculaciones societarias que aporten 
indicios de comunicación; y 3) no se ha encontrado un patrón de reparto de los posibles beneficios del acuerdo anticompetitivo.

87) Con los elementos obrantes en autos, entonces, no se puede concluir que entre SADE y RENOCAM haya existido vinculaciones 
que faciliten el intercambio de información o comunicación tendiente a concertar un acuerdo de posturas anticompetitivo, ni un 
mecanismo de reparto concordante con la hipótesis de cartelización que se denuncia.

1.2 COMPRA DIRECTA N.° 11/15

88) Según el pliego de bases y condiciones particulares, la Compra Directa N.º 11/15 tenía por objeto el reacondicionamiento y 
remodelación de un sector destinado al montaje de una nueva planta de vainas, en la PLANTA DE ARMAS BELTRÁN (fs. 883 
–Orden N.° 6-).

89) De acuerdo con dicho pliego, originalmente la apertura de ofertas se había fijado para el 30 de enero de 2015, a las 12:30 hs, y solo 
se había previsto un día para efectuar la visita de obra, el 26 de enero de 2015.

90) Sin embargo, conforme luce a fs. 879/880 (Orden N.° 6), mediante dos circulares, posteriormente se comunicó que la fecha de 
apertura de las ofertas se prorrogaba hasta el 3 de febrero de 2015, a las 12:30 hs, y que la visita se extendía desde el 27 hasta 30 de 
enero de 2015, inclusive.

91) El acta de apertura obrante a fs. 684 (Orden N.° 5) da cuenta de que las ofertas presentadas fueron las de las siguientes empresas: 1) 
RENOCAM, que cotizó $9.747.831; 2) VADIEG, que cotizó $8.891.318,40; y 3) DELGADO, que cotizó $8.456.729,33.

92) En cuanto a RENOCAM, los datos relevantes aparecen en este orden: 1) la constancia de entrega de la oferta (fs. 807 –Orden N.° 6-
); 2) la oferta (fs. 812/813 –Orden N.° 6-); 3) el certificado de visita de obra (fs. 814 –Orden N.° 6-); 4) la planilla de cotización (fs. 
815/818 –Orden N.° 6); 5) el estatuto e información sobre los accionistas (fs. 850/862 –Orden N.° 6-); 6) el representante técnico (fs. 
864 –Orden N.° 6); 7) la carpeta institucional (fs. 866/867 –Orden N.° 6); y 8) los antecedentes en otras obras (fs. 868/875 –Orden N.° 
6-).

93) En relación a VADIEG, los datos relevantes aparecen en este orden: 1) la constancia de entrega de la oferta (fs. 1061 –Orden N.° 7-
); 2) la oferta (fs. 1062/1063 –Orden N.° 7-); 3) la planilla de cotización (fs. 1064/1067 –Orden N.° 7-); 4) el estatuto e información 
sobre los accionistas (fs. 1219/1232 –Orden N.° 8-); 4) la planilla de profesionales (fs. 1269 –Orden N.° 8-): 5) los datos de la empresa 
y obras contratadas (fs. 1270/1274 –Orden N.° 8-); 5) el certificado de visita de obra (fs. 1276 –Orden N.° 8-); y 6) el director técnico y 
el técnico en seguridad e higiene de la firma (fs. 1277/1278 –Orden N.° 8-).

94) Los datos relevantes de la firma DELGADO aparecen en este orden: 1) la constancia de entrega de la oferta (fs. 688 –Orden N.° 5-); 
2) la oferta y planilla de cotización (fs. 691/698 –Orden N.° 5-); 3) el estatuto e información sobre los accionistas (fs. 718/726 –Orden 
N.° 5-); 4) la información sobre la empresa (fs. 730 –Orden N.° 5-); 5) el certificado de visita de obra (fs. 751 –Orden N.° 5-); 6) los 
equipos y personal profesional, que incluye a personal de FABRICACIONES MILITARES (fs. 763/766 –Orden N.° 5-); y 7) los 
antecedentes en otras obras (fs. 768/770 –Orden N.° 5-).

95) Los indicios que FABRICACIONES MILITARES indicó como concordantes con un acuerdo, presuntamente anticompetitivo, entre 



las firmas RENOCAM y VADIEG son algunos de los que se mencionan a continuación.

i. Errores de cálculo y cotizaciones idénticas

96) FABRICACIONES MILITARES señaló en la denuncia que tanto RENOCAM como VADIEG habían cometido el mismo error al 
cotizar el sub-ítem 2.2.4 (cumbreras u babetas chapas galvanizadas), computando 736 metros lineales, cuando el pliego de bases y 
condiciones indicaba 136 ml. Esto efectivamente es así y surge del contraste entre el pliego de bases y condiciones (fs. 958 –Orden N.° 
6-) y las planillas de cotización de RENOCAM (fs. 816 –Orden N.° 6-) y VADIEG (fs. 1064 –Orden N.° 7-).

97) También se confirmó otros de los errores que FABRICACIONES MILITARES remarcó como coincidentes entre ambas firmas. En 
el ítem 13 (presentaciones) tanto RENOCAM (fs. 818 –Orden N.° 6-) como VADIEG (fs. 1066 –Orden N.° 7-) cotizaron por un total 
de $33.057,85, a pesar de que el importe unitario de cada una era diferente, $41.322,31 en el primer caso, y $27.793,39 en el segundo. 
Esta circunstancia se puede observar en los Diagramas Nros. 2 y 3.

98) El otro punto indicado como error coincidente entre ambas empresas fue el haber incluido tractores dentro de los listados de 
equipos a utilizar, maquinaria que, según dijo FABRICACIONES MILITARES, no habría sido necesaria para los trabajos a realizar. La 
inclusión de los tractores en los listados de equipos a emplear se puede observar en el análisis técnico que hizo FABRICACIONES 
MILITARES (fs. 1299/1305 –Orden N.° 8-), en el caso RENOCAM a fs. 1301 (Orden N.° 8) y en el de VADIEG a fs. 1303 (Orden N.° 
8).

99) Además de esto, esta CNDC detectó otros errores que, si bien no fueron coincidentes, determinaron que ambas empresas terminaran 
cotizando el mismo precio ($41.322,31) en los ítems 11 (limpieza de obra) y 12 (técnico en seguridad e higiene). El error proviene de 
VADIEG que cotizó un importe unitario para cada ítem de $37.190,08 y $49.586.78, respectivamente.

100) Los errores que se detallan en este punto se pueden observar mejor en los siguientes diagramas:



ii. Acompañamiento

101) De un total de 109 sub-ítems que incluyó la contratación, RENOCAM cotizó a un mayor precio en 61 ocasiones, otras 42 veces lo 
hizo por debajo del precio cotizado por VADIEG y en 6 sub-ítems (incluyendo los errores de cálculo) ambas empresas cotizaron 
exactamente al mismo precio.

102) Dejando de lado la menor cotización, que fue la de DELGADO ($8.456.729,33), entre las denunciadas, VADIEG presentó la 
oferta de menor valor, por un total de $8.891.318,40, en tanto RENOCAM alcanzó la cifra de $9.747.831.

103) De acuerdo con estos datos, RENOCAM había cotizado la mayor parte de los sub-ítems por encima de los precios de VADIEG y 
en, en ciertas ocasiones, con precios significativamente superiores, como en el caso de los sub-ítems: 4.1 (cerrar vano mampostería), 4.2 
(retiro de portón existente), 4.3 (llaves de refuerzo), 6.1.1 (nueva cañería troncal), 6.1.2 (soportes), 6.1.3 (cañería de bajadas a 
máquinas), 6.1.4 (válvula teatro –hidrante-), etc.

104) Sin embargo, dentro de las veces que cotizó por encima de los precios de RENOCAM, VADIEG también lo hizo, en ciertas 
ocasiones, a precios significativamente superiores, como en el caso de los sub-ítems: 6.2.5 (filtro FRL), 6.2.8 (pintura código 80-1-070), 
7.1 (replanteo y excavación de zanjas), 8.1 (hidrolavado y limpieza de planta de tratamiento existente), 8.2 (llaves de refuerzo), 8.7 
(pintura látex exterior), 8.8 (reparación de componentes mecánicos), 9.3 (pintura sintética de correas), etc.

105) Lo anterior, sumado a que RENOCAM, en relación a su propio cálculo unitario, ofertó a precios totales inferiores a los que 
hubieran correspondido en los primeros tres sub-ítems de la contratación, e inferiores, en relación a lo ofertado por VADIEG, en los 
mismos primeros tres sub-ítems, no permite identificar claramente un acompañamiento.

iii. Visitas de obras

106) De acuerdo con dicho pliego de bases y condiciones, inicialmente se había previsto un solo día para efectuar la visita de obra, el 26 
de enero de 2015. No obstante, conforme luce a fs. 879/880 (Orden N.° 6), posteriormente se comunicó a los potenciales oferentes que 
el plazo para realizar la visita de obra se extendía desde el 27 hasta 30 de enero de 2015, inclusive.

107) Conforme luce a fs. 814 (Orden N.° 6) y 1276 (Orden N.° 8) tanto RENOCAM como VADIEG hicieron la visita de obra el 26 de 
enero de 2015. Por RENOCAM hizo la visita el Sr. Sebastián Simón y por VADIEG el Sr. Diego A. Vitali.

iv. Registros bancarios

108) La información que aportó FABRICACIONES MILITARES, el 10 de febrero de 2017 (fs. 1462 –Orden N.° 9-), sobre las cuentas 
bancarias de RENOCAM y VADIEG, revela que ambas empresas han tenido cuentas en el BANCO CREDICOOP COOPERATIVO 
LIMITADO. La clave bancaria única es diferente. Por lo demás, no se cuenta con registros de transacciones de esas cuentas.

v. Vinculaciones societarias

109) No se pudo confirmar que entre RENOCAM y VADIEG existieran personas en común que sirvieran de nexo para el intercambio 
de información, tampoco información societaria que pudiera dar lugar a indicios de comunicación entre ambas compañías.

110) En lo que respecta a VADIEG, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa (fs. 1219/1220 –Orden N.° 8-), al 21 de febrero 
de 2009, los accionistas de la empresa eran: 1) Diego Alejandro Vitali (80%); y 2) Pablo Andrés Vitali (20%).

111) Según el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba12, de fecha 18 de agosto de 2015, las autoridades de la sociedad serían las 
siguientes personas: 1) el Sr. Diego Alejandro Vitali, Presidente del Directorio; y 2) el Sr. Franco Pablo Vitali, Director Suplente.

112) Por otra parte, de la información de fs. 536/548 (Orden N.° 4) surge que los accionistas de RENOCAM serían: 1) el Sr. Héctor 
José Fant con el 50% de las acciones; y 2) la Sra. Susana Teresa Araoz con el 50% restante.



113) De acuerdo con el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, de fecha 17 de junio de 201313, las autoridades de RENOCAM 
eran las siguientes personas: 1) el Sr. Javier Andrés Lozano, Presidente del Directorio; y 2) el Sr. Adrián Gustavo Sánchez, Director 
Suplente.

114) A continuación, se expone el entramado societario de cada firma:

115) Finalmente, si bien es posible identificar personas vinculadas entre las firmas RENOCAM y WSK, el detalle resulta innecesario 
porque, como se verá a continuación, no hay evidencia de un patrón de reparto directo entre RENOCAM y VADIEG, ni indirecto, entre 
ambas empresas, con intermediación de WSK.

vi. Patrón de reparto

116) No se pudo detectar un patrón de reparto directo ni indirecto entre RENOCAM y VADIEG, ni en el ámbito de FABRICACIONES 
MILITARES, ni en otras contrataciones del orden nacional, provincial o municipal.

117) Con la información recabada se pudo determinar que, en FABRICACIONES MILITARES, RENOCAM, VADIEG y WSK 
participaron en más de una contratación pública.

118) En FABRICACIONES MILITARES, además de la contratación bajo análisis y de la Licitación Pública N.º 147/14, RENOCAM 
participó en la Licitación Pública N.° 4/14, en la cual resultó adjudicataria. De acuerdo con las constancias obrantes en el ANEXO II 
(fs. 162 –Orden N.º 23-), RENOCAM no compitió en esa contratación con VADIEG, ni con WSK, ni hay registro de 
subcontrataciones.

119) Cabe reiterar, además, que RENOCAM participó en una contratación de la Administración de Parques Nacionales. Según informó 
ese organismo, en el Concurso de Precios N.° 2/13 RENOCAM fue uno de los oferentes. En dicha oportunidad no compitió con 
VADIEG, ni con WSK, ni se informó alguna subcontratación (fs. 1597/1601 –Orden N.° 10-).

120) Por otra parte, además de la contratación que se analiza, VADIEG participó en las siguientes contrataciones en 
FABRICACIONES MILITARES:

1) Concurso Público N.° 47/13 (Expte. N.° 626/13). De acuerdo con el acta de apertura de ofertas, obrante en el ANEXO IV14 (fs. 671 
–Orden N.º 28-), en esta contratación VADIEG no compitió con RENOCAM, ni con WSK, ni hubo subcontrataciones15.

2) Contratación Directa N.° 35/14 (Expte. N.° 239/14). De acuerdo con el acta de apertura de ofertas, obrante en el ANEXO V16 (pág. 
175 –Orden N.° 37-), en esta contratación VADIEG no compitió con RENOCAM ni con WSK, ni hubo subcontrataciones17.

121) Con la información recabada en autos, se pudo corroborar que VADIEG también participó en contrataciones de la Provincia de 
Córdoba.



122) La Municipalidad de la ciudad de Córdoba, informó que VADIEG se presentó en la Licitación Privada N.º 33/12. Esta 
contratación, en un primer momento, fue declarada desierta por ausencia de oferentes, para luego ser adjudicada a VADIEG, único 
oferente del segundo llamado (fs. 1547/1554 –Orden N.º 10-).

123) La Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, también informó contrataciones en las que participó VADIEG. Conforme luce a 
fs. 1702 (Orden N.º 11), entre 2014 y 2016, a VADIEG se le adjudicaron 16 contrataciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
de la Provincia de Córdoba. A pesar de que esta CNDC lo solicitó expresamente, no hay un detalle suficiente como para determinar si 
hubo otros oferentes.

124) No obstante, otras reparticiones de la Provincia de Córdoba facilitaron información más detallada. La Legislatura de la Provincia 
de Córdoba presentó un listado, que comprende 12 contrataciones, en las que VADIEG aparece como única oferente y donde no hubo 
subcontrataciones (fs. 1768 –Orden N.º 12-). Como única oferente también aparece en una contratación del período 2013, de la 
Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba (fs. 1818 –Orden N.º 12-).

125) De acuerdo con los datos aportados a fs. 1808 (Orden N.º 12) VADIEG, además, fue adjudicataria en tres contrataciones del 
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. En ningún caso compitió con RENOCAM, ni con 
WSK. Tampoco se informaron subcontrataciones.

126) El mismo Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba informó a fs. 1836/1838 (Orden N.º 12) 
que, en sus registros contables, durante el período 2007-2017, solo figuraba VADIEG, no así RENOCAM, ni WSK.

127) Por último, cabe hacer referencia a WSK, empresa que fue vinculada a RENOCAM y que, según FABRICACIONES 
MILITARES, fue subcontratada por VADIEG en una obra de la ciudad de Jáchal, Provincia de San Juan. La posible triangulación o 
reparto indirecto entre RENOCAM y VADIEG no ha sido verificada.

128) Conforme se vio en los apartados precedentes, de las constancias aportadas por FABRICACIONES MILITARES, en las 
contrataciones en las que VADIEG resultó adjudicataria y que tuvieron lugar en la ciudad de Jáchal (Concurso Público N.° 47/13 y 
Contratación Directa N.° 35/14) no hubo subcontrataciones.

129) WSK tampoco compitió ni subcontrató a VADIEG. Al respecto, esta CNDC le solicitó a FABRICACIONES MILITARES que 
informara toda cualquier contratación en la que hubiera participado WSK.

130) Oportunamente, FABRICACIONES MILITARES indicó que WSK había participado en el Concurso Público N.º 70/14 (Expte. 
N.º 361/14). En esta contratación, conforme el acta de apertura de ofertas obrante en el ANEXO VI18 (pág. 485 –Orden N.º 39-), WSK 
no compitió con VADIEG, ni hubo subcontrataciones.

131) De acuerdo con la información obrante en autos, WSK también participó en contrataciones de la Administración de Parques 
Nacionales. En la Licitación Pública que tramitó como EXP-PNA S07/2011 y en la Contratación Directa que tramitó como EXP-PNA 
11649/2011, WSK fue la única oferente. En ningún caso se informaron subcontrataciones (fs. 1599 –Orden N.º 10-).

vii. Conclusión sobre la Contratación Directa N.° 11/15

132) Si bien pudo corroborarse la existencia de ciertos errores de cálculo y cotizaciones idénticas, no puede concluirse que en este caso 
hubiera existido un acuerdo anticompetitivo porque: 1) no hubo acompañamiento de RENOCAM; 2) no se detectaron personas en 
común que faciliten el intercambio de información, ni otras vinculaciones societarias que aporten indicios de comunicación; y 3) no se 
ha encontrado un patrón de reparto de los posibles beneficios del acuerdo anticompetitivo.

133) Con los elementos obrantes en autos, entonces, no se puede concluir que entre RENOCAM y VADIEG hayan existido 
vinculaciones que faciliten el intercambio de información o comunicación tendiente a concertar un acuerdo de posturas anticompetitivo, 
ni un mecanismo de reparto concordante con la hipótesis de cartelización que se denuncia.



VI. CONLUSIÓN

134) En virtud de las consideraciones precedentes, se recomienda a al Sr. Secretario de Comercio Interior, del Ministerio de Producción 
y Trabajo, que ordene el archivo de las actuaciones de la referencia, de conformidad con el artículo 38, contrario sensu, de la Ley N.° 
27.442.

135) Elévese al Secretario de Comercio Interior, del Ministerio de Producción y Trabajo, para su conocimiento.

 

 

 

 

1 Las actuaciones se iniciaron originalmente en papel y tramitaron bajo el Expte. N. ° S01: 0169797/2016 (C. 1593).
2 Información extraída del Sistema Nosis.
3 Fuente: https://www.dateas.com/es/bora/2018/09/13/sade-electromecanicasa-1183410
4 Copia del Expte. N.° 1099/13, por el que tramitó la Licitación Pública N.° 88/13, en FABRICACIONES MILITARES (Nros. de Orden 16/19).
5 Fuente: https://www.dateas.com/es/bora/2018/10/12/luis-javier-picco-y-asociados-sa-1191909
6 Fuente: Sistema Nosis
7 SADE compitió con las siguientes personas: 1) IE.MAT SRL; y 2) METALÚRGICA CAMSA de ROBERTO CAMPOS (fs. 724).
8 Copia del Expte. N.° 1277/13, por el que tramitó la Licitación Pública N.° 24/14, en FABRICACIONES MILITARES (Nros de Orden 23/25).
9 SADE compitió con las siguientes personas: 1) IE.MAT SRL; y 2) WALKER HUGO LUIS (fs. 253).
10 Copia del Expte. N.° 983/14, por el que tramitó la Licitación Pública N.° 4/14, en FABRICACIONES MILITARES.
11 RENOCAM compitió con las siguientes personas: 1) DELGADO; 2) TERMO ATLÁNTICA S.A.; y 3) CAPANO ANÍBAL MATÍAS (fs. 162).
12 Fuente: Sistema Nosis.
13 Fuente: Sistema Nosis
14 Copia del Expte. N.° 626/13, por el que tramitó el Concurso Público N.° 47/13, en FABRICACIONES MILITARES.
15 VADIEG compitió con: 1) TELEBIT S.A.; y 2) L&H SRL.
16 Copia del Expte. N.° 239/14, por el que tramitó la Contratación Directa N.° 35/14, en FABRICACIONES MILITARES.
17 VADIEG compitió con: 1) GIACOIA DANIEL AGUSTÍN; 2) OPELMEC SRL; y 3) IMBAL S.A.
18 Copia del Expte. N.° 361/14, por el que tramitó el Concurso Público N.° 70/14, en FABRICACIONES MILITARES.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND.1593 - DICTAMEN RATIFICACIÓN

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas1, 
“DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC 
(C. 1593)”, que tramitan por el expediente Expte. EX-2018-55641393-APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 24 de octubre de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en lo sucesivo 
"CNDC") emitió un dictamen suscripto por cuatro de sus miembros, el cual fue agregado como IF-2019-96113480-APN-
CNDC#MPYT.

2. El día 30 de octubre de 2019, el Dr. Pablo Trevisan emitió un dictamen con su voto particular que fue incorporado 
como IF-2019-97781403-APN-CNDC#MPYT.

3. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2020-44811540-APN-DGD#MPYT conforme a lo 
dispuesto por la Ley N° 27.442.

4. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto N° 50/19 de: “(…) asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones mediante 
providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “(…) dado que la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las 
actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión".

ll. ANÁLISIS

5. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa los dictámenes emitidos, agregados como IF-2019-96113480-APN-CNDC#MPYT e IF-2019-97781403-APN-
CNDC#MPYT; esta CNDC, con su actual composición, coincide con la recomendación efectuada en el dictamen de fecha 



24 de octubre de 2019 (IF-2019-96113480-APN-CNDC#MPYT), no teniendo observaciones que formular al respecto y 
dando por reproducido dicho acto en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

6. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el artículo 38 del 
Anexo del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 480/18.

7. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.

 

1 Las actuaciones se iniciaron originalmente en papel y tramitaron bajo el Expte. N° S01: 0169797/2016 (C. 1593).
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