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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2017-17349485- -APN-DDYME#MP - Archivo de actuaciones

 

VISTO el Expediente N° EX-2017-17349485- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició el día 16 de agosto de 2017, en virtud de la denuncia interpuesta por la 
firma EUROCHEM S.A. contra la firma JUNGBUNZLAUER INTERNATIONAL AG y el señor Don Vincent 
CAFARO, por la rescisión del contrato de agencia suscripto entre la firma EUROCHEM S.A y la firma 
JUNGBUNZLAUER AG que le otorgaba exclusividad para la comercialización de productos químicos en el 
Territorio Nacional de origen importado, entre los que se destaca el ácido cítrico, entre otros, conducta que según el 
denunciante encuadraría en las previsiones del Artículo 2 incisos a); b); c); f) y g) de la Ley N° 25.156, actualmente 
Ley N° 27.442.

Que con fecha 12 de septiembre de 2017, la firma EUROCHEM S.A. ratificó la denuncia, en la cual se desprende, 
que los hechos denunciados se enmarcarían dentro de una política de reducción de costos por parte de la firma 
JUNGBUNZLAUER AG, con el objetivo de trasladar dicha reducción hacia los precios de los productos que se 
comercializan en el país, en virtud de la presión competitiva imperante en el mercado.

Que sin perjuicio de que la firma EUROCHEM S.A., planteara en su denuncia que la firma JUNGBUNZLAUER 
AG había incurrido en prácticas restrictivas de la competencia previstas en la Ley N° 25.156, actualmente la Ley N° 
27.442, tanto de la lectura de los hechos descriptos en la denuncia, de la prueba acompañada a la misma, y del 
análisis efectuado, 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, no advierte que el accionar de la firma JUNGBUNZLAUER AG detallado por la firma EUROCHEM 
S.A., sea subsumible en alguna de las conductas estipuladas en la ley de Defensa de la Competencia.

Que la conducta denunciada dista de ser una conducta restrictiva o limitativa de la competencia, y no es la citada 
Comisión Nacional, quien deba sancionar el accionar entre particulares, toda vez que de la competencia que le 
atribuye la Ley N° 25.156, actualmente 27.442, le atribuye no se desprende el análisis de este tipo de conflictos 
entre particulares.



Que de las constancias obrantes en las actuaciones de la referencia surge, entonces, la existencia de un conflicto de 
índole estrictamente comercial, como sería el posible incumplimiento de un contrato celebrado entre la firma 
JUNGBUNZLAUER AG y EUROCHEM S.A., que resulta ajeno a la normativa de la Defensa de la Competencia, 
cuyo ámbito de tratamiento es la justicia ordinaria.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita 
de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO emitió 
el Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019 correspondiente a la “C. 1655”, aconsejando al entonces señor 
Secretario de Comercio Interior, desestimar la denuncia y proceder al archivo de las presentes actuaciones, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 38, contrario sensu, de la Ley N.° 27.442.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, con la salvedad de que debe proceder al archivo 
de las presentes actuaciones en razón del artículo 38 del Decreto N°480/2018 al cual cabe remitirse en honor a la 
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

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 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 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 40 y 80 de la Ley N° 27.442, los 
Artículos 5° y 38 del Decreto N° 480/18, 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 lo dispuesto por el Artículo 
38, del Decreto 480/2018.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019 correspondiente a la “C. 1655” 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la 
órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 
que como Anexo, IF-2019-105914534-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
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Referencia: COND 1655 - Dictamen archivo Art. 38 Dto 480/2018

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido al Expediente N.° EX-2017-17349485-APN-DDYME#MP 
(C.1655), caratulado: “JUNGBUNZLAUER INTERNATIONAL AG Y SR. VICENT CAFARO S/ INFRACCIÓN LEY 
25.156”, del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de agosto de 2017, los Dres. Adriana Mabel KRIKORIAN abogada Tº13 Fº191 del C.P.A.C.F. y Jorge Manuel 
KABAKIAN abogado Tº13 Fº192 del C.P.A.C.F. apoderados de la firma EUROCHEM S.A. presentaron formal denuncia 
contra la firma JUNGBUNZLAUER INTERNACIONAL AG con domicilio en Basilea, Suiza, y su representante en 
Argentina el Sr. Vincent CAFARO ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante “CNDC”).

2. En fecha 12 de septiembre de 2017, se presentó el Sr. Guido Adrián GARFINKEL en su carácter de presidente de la 
firma EUROCHEM S.A. conjuntamente con sus letrados apoderados y ratificó la denuncia.

3. En fecha 20 de diciembre de 2018, esta CNDC emitió Dictamen Nº IF-2018-66967362-APN-CNDC#MPYT 
aconsejando al Señor Secretario de Comercio desestimar la denuncia y disponer el archivo de las actuaciones de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 38 de la Ley 27.442 a contrario sensu.

4. Seguidamente, esta DNDC mediante providencia de fecha 27 de diciembre de 2018 remitió a la Secretaría de Comercio 
Interior el ut supra mencionado dictamen conjuntamente con su proyecto de resolución.

5. Así los hechos, en fecha 11 de marzo de 2019, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO mediante IF-2019-14511362-APN-DGAJMP#MPYT emitió dictamen aconsejando se 
modifique el encuadre legal propuesto, fundamentando la medida en el Art. 38 del Decreto 480/2018 y no en el Art. 38 
contrario sensu de la ley 27.442, y que se proceda a la adecuación del proyecto de resolución en virtud de las 
modificaciones introducidas por el Decreto 48/2019.

6. En esa misma fecha el mentado servicio jurídico remitió las actuaciones a la Secretaría de Comercio Interior para su 
intervención.



7. Por lo que, en fecha 12 de marzo de 2019, el Señor Secretario de Comercio Interior, remitió las actuaciones a esta 
CNDC para su consideración.

II. SUJETOS INTERVINIENTES

8. La denunciante es la firma EUROCHEM S.A. (en adelante “LA DENUNCIANTE”), es una empresa dedicada a la 
comercialización y distribución de productos químicos de origen importado.

9. Los denunciados son, por un lado, JUNGBUNZLAUER AG (en adelante “JB”), grupo económico internacional con 
sede en Suiza, dedicado a la fabricación y comercialización de ingredientes utilizados en las industrias de productos 
alimenticios, farmacéuticos y bebidas, siendo uno de los principales fabricantes de ácido cítrico (en adelante “AC”), del 
mundo1, y por el otro, el Sr. Vincent CAFARO; ambos en adelante “LOS DENUNCIADOS”.

III. DENUNCIA

10. El 16 de agosto de 2017, los Dres. Adriana Mable KRIKORIAN y Jorge Manuel KABAKIAN, en su carácter de 
apoderados de LA DENUNCIANTE formularon denuncia ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(en adelante “CNDC”), la que fue ratificada el 12 de septiembre de 2017, por el Sr. Guido Adrián GARFINKEL, 
presidente EUROCHEM.

11. Comenzaron diciendo que la conducta atribuida a JB era la prescripta por la ley, en cuanto a prácticas colusorias y 
abuso de posición dominante con el objetivo de eliminar a empresas argentinas del mercado del AC.

12. Consideraron que se le debía imputar a JB las conductas previstas en el artículo 2 incisos a); b); c); f) y g) de la ex 
entonces vigente Ley de Defensa de la Competencia, Ley 25.156 (en adelante “ex LDC”), por lo que transcribió de lo 
estipulado en dichos incisos.

13. Explicaron que JB, fue creada como filial controlada al (100%) por JUNGBUNZLAUER Holding AG, cuyas acciones 
pertenecen al holding Montana AG formando estas un grupo (en adelante “GRUPO JB”), el que está presente en Estados 
Unidos a través de JUNGBUNZLAUER INTERNACIONAL AG, que es una filial del GRUPO JB.

14. Señalaron que el grupo estaba presente en Chile, Uruguay, Paraguay y México, que el domicilio social de la firma se 
encontraba en Basilea (Suiza) y con un representante en el caso de Argentina, que era CAFARO.

15. Informaron que el GRUPO JB se dedica a la fabricación y comercialización de ingredientes utilizados en el sector 
alimenticio y bebidas en particular, siendo uno de los principales fabricantes de AC en el mundo.

16. Especificaron que el AC es el acidulante y conservante más utilizado mundialmente, y que existen distintos tipos los 
cuales tienen aplicaciones variadas, entre las que se encuentran, además de las antes mencionadas, la utilización en: 
detergentes y limpiadores domésticos, en productos farmacéuticos, cosméticos e industriales.

17. Evidenciaron que, en el año 1996, alrededor del 60% del mercado mundial del AC estaba en manos de CINCO (5) 
empresas entre las que se encontraba el GRUPO JB.

18. Explicaron que LA DENUNCIANTE suscribió en el año 1996 un contrato de agencia con JB que le otorgaba 
exclusividad para la comercialización de productos químicos en el territorio nacional de origen importado, entre los que 
se destaca el AC, entre otros2.

19. Mencionaron que EUROCHEM con su logística y labor produjo la apertura del mercado argentino para los productos 
de JB, sin recibir asistencia de JB por ningún concepto, y en consecuencia, todos los clientes a los que se les vendieron los 



productos de JB son patrimonio de LA DENUNCIANTE

20. Asimismo, dentro del apartado de la denuncia que refiere a “HECHOS PREPARATORIOS Y CONSUMATORIOS 
REALIZADOS POR LA ACCIONADA EN PERJUICIO AL MERCADO ARGENTINO”, señalaron que los primeros 
conflictos surgieron cuando JB modificó su estrategia de ventas en la República Argentina, nombrando a CAFARO como 
coordinador de tareas para el país,, fijando nuevas pautas comerciales tendientes a desplazar a EUROCHEM del mercado 
de comercialización de AC a nivel nacional, vendiendo directamente sus productos a los clientes, y violando así el 
convenio de exclusividad suscripto con LA DENUNCIANTE.

21. Explicaron que, como primera maniobra tendiente a separar a una empresa argentina de la comercialización del AC, 
los directivos de JB le requirieron a LA DENUNCIANTE que procediera a presentar a sus clientes a su referente 
comercial, el Sr. CAFARO.

22. Asimismo, explico que al existir un contrato de agencia con JB no pudo negarse a tal requerimiento, por lo que 
accedió a proporcionar el listado de clientes con sus respectivos datos comerciales.

23. Consideraron que JB, se enfocó en captar directamente los clientes de EUROCHEM, apropiándose ilegítimamente de 
la presentación que esta última le hiciera en cumplimiento del requerimiento del agente, lo que a al entender de LA 
DENUNCIANTE, constituyó la medida preparatoria, para desplazarla del mercado del AC y comenzar a operar en el 
mercado imponiendo condiciones y precios.

24. Señalaron que la medida ilícita se completa cuando JB le notifica a EUROCHEM que en lo sucesivo no le abonaría a 
esta última las comisiones por la venta del AC.

25. Contaron que la segunda medida constitutiva de la acción violatoria de la ley, JB le prohibió a EUROCHEM vender a 
las empresas multinacionales como CRAFT, DANONE, DIVERSEY y LEVER, durante los VEINTE (20) años que 
otorgo exclusividad en la Argentina para sus productos.

26. Plantearon que desde el desplazamiento de EUROCHEM del mercado del AC, la representación de JB empezó a 
vender directamente sus productos a las multinacionales en forma directa, violando de esta forma el convenio de 
exclusividad suscripto con LA DENUNCIANTE, en virtud del cual establecía la exclusividad de la venta en el mercado 
argentino, siendo esto —a su entender—la ante sala de la maniobra fraudulenta que perpetró JB en perjuicio de las 
empresas argentinas.

27. Explicaron que la tercera medida constitutiva de la violación a la LDC, tuvo lugar el 16 de mayo de 2016, donde JB 
mantuvo una entrevista con EUROCHEM, donde la primera, le comunicó verbalmente la decisión unilateral de reducir las 
condiciones pactadas a un 50% a las convenidas por contrato, referente a algunos productos, y quitándole toda comisión 
sobre la venta del AC y Citrato de Sodio.

28. Agregaron que el 17 de mayo de 2016, JB le notifica por escrito a EUROCHEM dicha decisión.

29. Añadió que el 15 de junio de 2016, JB rescindió el contrato de agencia suscripto con EUROCHEM, justificándolo en 
la negativa de LA DENUNCIANTE a aceptar la anulación de la percepción de comisiones por la venta del AC.

30. Concluyeron que de esa forma, JB se apoderó de la comercialización directa del AC, haciendo suyo el mercado de 
EUROCHEM y consecuentemente haciendo suyo el mercado argentino, pudiendo de esta forma imponer precios y 
modalidades en el mercado en cuestión.

31. Enfatizaron que, lisa y llanamente JB había incurrido en prácticas abusivas con clara posición dominante, toda vez 
que pacto en el contrato suscripto la competencia de Suiza, y amenazó por los medios telegráficos que ante cualquier 
reclamación que hiciera la empresa argentina, JB iniciaría acciones legales contra EUROCHEM.



32. Por otra parte, destacó un conjunto de antecedentes de prácticas colusorias y desleales practicadas por JB y 
sancionadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Canadá y la Comisión Europea.

33. Posteriormente, el día 12 de septiembre de 2017, en la audiencia de ratificación, el Presidente de la firma 
EUROCHEM S.A. manifestó que, “…a fin del año 2016, JB venía bajando los precios de los productos que mi firma 
comercializaba. Luego de 20 años de comercializar sus productos, JB nos informó que no iban a pagar más comisiones 
por una política de reducción de costos para poder bajar los precios.”

34. Agregó que: “A lo largo de los últimos años, con el fortalecimiento de la competencia de los productos químicos con 
origen Chino, JB comenzó con una política de reducción de precios para el mercado Argentino, manteniendo la misma 
calidad de siempre”

35. Por otra parte, manifestó que: “Dada la competencia China, que Arcor cada vez demandaba más productos de origen 
Chino …”

36. Explicó que: “alrededor del año 2012, en el que JB subió los precios…, debido a que los chinos no podían producir 
por un plazo de 90 días por cuestiones ambientales.”

IV. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO

37. Del relato de los hechos efectuado por EUROCHEM surge, al entender de esta CNDC, que la principal problemática 
planteada en estas actuaciones, es la rescisión del contrato de agencia que tenía LA DENUNCIANTE con JB.

38. Sin perjuicio de que EUROCHEM, planteara en su denuncia que la firma JB había incurrido en prácticas restrictivas 
de la competencia previstas en la LDC, tanto de la lectura de los hechos descriptos en la denuncia, de la prueba 
acompañada a la misma, y del análisis efectuado, esta CNDC no advierte que el accionar de JB detallado por LA 
DENUNCIANTE, sea subsumible en alguna de las conductas estipuladas en la ley de Defensa de la Competencia.

39.Se desprende de los dichos de LA DENUNCIADA, en la audiencia de ratificación, que los hechos denunciados se 
enmarcarían dentro de una política de reducción de costos por parte de JB, con el objetivo de trasladar dicha reducción 
hacia los precios de los productos que se comercializan en el país, en virtud de la presión competitiva imperante en el 
mercado.

40. Respecto a las prácticas colusorias que señala LA DENUNCIANTE, cabe aclarar que, en las presentes actuaciones no 
se denunció un acuerdo entre JB y alguno de sus competidores, cuyo objeto y efecto sea el de restringir o limitar la 
competencia, sino que se advierte la situación contraria, conforme surge de los dichos del presidente de EUROCHEM 
mencionados ut supra, es decir una clara competencia entre ellos.

41. La conducta denunciada dista de ser una conducta restrictiva o limitativa de la competencia, y no es esta CNDC quien 
deba sancionar el accionar entre particulares, toda vez que de la competencia que la LDC le atribuye no se desprende el 
análisis de este tipo de conflictos entre particulares. Por lo tanto, se puede afirmar que “…la conducta analizada en estas 
actuaciones, no está alcanzada por la Ley de Defensa de la Competencia…”

[2]
.

42. Los hechos traídos a conocimiento de esta CNDC, en todo caso, y tal como lo ha señalado la jurisprudencia de 
nuestros tribunales, deben ser sometidos al contralor administrativo o judicial que específicamente determina el 
ordenamiento jurídico vigente3.

43. De las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge, entonces, la existencia de un conflicto de índole 
estrictamente comercial, como sería el posible incumplimiento de un contrato celebrado entre JB y EUROCHEM, que 
resulta ajeno a la normativa de la Defensa de la Competencia, cuyo ámbito de tratamiento es la justicia ordinaria.



44. Cabe indicar que, a los efectos de la ley aplicable en las presentes actuaciones, deviene improcedente el tratamiento de 
hechos que sólo impliquen agravios a intereses o derechos particulares, por relevantes que ellos sean4.

45. A la luz de las consideraciones que anteceden, el hecho traído a conocimiento de esta CNDC no reúne los elementos 
necesarios para constituir una infracción a la LDC, y, por lo tanto, esta CNDC considera pertinente desestimar la denuncia 
y proceder al archivo de las presentes actuaciones.

V. CONCLUSIONES

46. En base a las consideraciones precedentes, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 
desestimar la denuncia y disponer el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
38 del Decreto N° 480/2018, reglamentario de la ley 27.442 de Defensa de la Competencia. 

47. Elévese el presente dictamen al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de 
Licencia.

[1] A mayor abundamiento, ver en http://www.jungbunzlauer.com/en/company.html

[2] Sala Civil y Comercial N° 3, Causa 7536/08 “LATASA SALOJ MARA S/ APEL. RESOL. COMISIÓN NAC. DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA”, del 11/12/2008.

[3] Ver: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, Causa N° 38014- “NORBERTO LUIS LA PORTA S/ DENUNCIA A LAS 
EMPRESAS TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. Y TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.262", del 
04-07-97

[4] Expte. N.° 064-000846/98 (C.454) “REMISE FIRST SRL TURISMO TRAVEL CAR Y OTRO S/ INFRACCIÓN LEY N.° 22.262”.
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