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BUENOS AIRES, 1 6 SEr 2003

VISTO el Expediente N" 064-011479/1999 del Registro de' la ex

SECRETARíA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERíA, dependiente del ex

MINISTERIO DE ECONOMíA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y

CONSIDERANDO:

¡ 'lit.,V~: Que el expediente citado en el Visto se inició como consecuencia de la

denuncia efectuada por la empresa constructora LACRI SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD LIMITADA Y, por la CÁMARA ARGENTINA ',.9E LA
~-=--. --CONSTRUCCION, iniciadas como consecuencia de la remisión de la Nota N" 523/99 Y

del Expediente N" S.P.8014 por parte de la Dirección General de Comercio Interior y

. ~~ ..~Defensa delConsumidory de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO y RELACION&S" •. )

ECONÓMICAS INTERNACIONALES. respectivamente. ambas del Gobierno de ENTRE

Ríos, y originadas con. motivo de las denuncias recibidas por los mencionados

organismos provinciales efectuadas por la empresa constructora LACRI SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD LIMITADA Y por la CÁMARA ARGENTINA DE lA
\,.

CONSTRUCCiÓN. Delegación ENTRE Ríos. por presunta infracción a la ley N"

, ... .~,,~ ~~ ''''' '., '-"~., - '--,.-. 0::-.••• ~W~ _•...,~_ •..~ •..•.., ,._",~'~'''-'---'~~.)h;''''-~'''''''''':':t'...-~.;..;';~,_.~

Que la conducta denunciada consiste en el incremento injustificado del

.,r.' 22.262.
~~

i ,~"ode 1, "'"' de ;0 "".Ia construcción dispuesto por la COOPERATIVA

ENTRERRIANA DE PRODUCTORES MINEROS LIMITADA Y las empresas ANTOLÍN

/ FERNANDEl SOCIEDAD ANONIMA, lEOPOlDO L DiAl SOCIEDAD EN

COMANDITA POR ACCIONES, DíAl E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA, ARENERA
/'1',
l//
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ARUS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, Y los señores HUGO OSCAR

FARJAT, NORBERTO ANTONIO VOTTERO y ALDO DANIEL TODONI, todos éstos

socios de la Cooperativa mencionada,

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

habiendo tomado conocimiento de las denuncias recibidas por los organismos

provinciales mencionados ut supra, con fecha 25 de agosto de 1999 y en uso de las

facultades emergentes del Articulo 14 de la Ley W 22.262, delegó en funcionarios de la

Provincia de ENTRE Ríos la instrucción de medidas probatorias,

Que devueltas que fueran las actuaciones y conforme a lo previsto por el

Articulo 20 de la Ley N° 22.262. se ordenó el traslado de las denuncias para que se

brinden las explicaciones que estimaran corresponder,

Que, en el mismo sentido, tanto las empresas como la Cooperativa

destacaron que no son las primeras en su carácter de personas juridicas las que

integran la Cooperativa, sino que son personas físicas que actúan por sí. y no en

representación de dichas empresas tal como quedó asentado por error en el Acta de

Constitución de esa entidad (a fojas 105), la cual, advertido el error, fue nuevamente

-'. - ..'~-" .,

redactada conforme la pieza agregada a fojas 189,

Que en sus explicaciones, tanto ANTOLiN FERNANDEZ SOCIEDAD

ANONIMA, LEOPOLDO 1. DiAZ SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, DiAZ E. ,

HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA,' ARENERA ARUS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD

PRODUCTORES MINEROS LIMITADA manifestaron que las denuncias que dieron

LIMITADA, Y los señores HUGO OSCAR FARJAT, NORBERTO ANTONIO VOTTERO Y

ALDO DANIEL TODONI, como la COOPERATIVA ENTRERRIANA DE

origen a este expediente carecen de seriedad y veracidad, y que suscribieron el Acta

J
/
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Acuerdo y un Convenio de los cuales surge que las partes se comprometieron a cumplir

condiciones de compra y venta especialmente contempladas, y la creación' de. la

Cooperativa tuvo por fin recuperar las bajas de precios motivadas por las prácticas

especulativas de empresa constructoras, corralones y f1eteros.

Que en la ciudad de PARANÁ, Provincia de ENTRE Ríos, existen empresas

areneras que no son socias de la mencionada Cooperativa, por lo que afirmaron que no

hay imposición de precios, y que el precio se recuperó un poco a fin de alcanzar su valor

real. acercándose así a sus valores históricos y a los precios de otras plazas.

Que se dispuso, de conformidad con lo previsto en el Artículo 23 de la ley N"

22.262, dar por concluida la instrucción y correr traslado a las denunciadas para que en

el término de TREINTA '(30) días efectúen sus descargos y ofrezcan pruebas,

corriéndose traslado a la sucesión del señor HUGO FARJAT.

Que de los descargos, tanto la COOPERATIVA ENTRERRIANA DE

PRODUCTORES MINEROS LIMITADA como ANTOLíN FERNANDEZ SOCIEDAD

ANONIMA, lEOPOlDO L DiAZ SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, DiAl E

HIJOS SOCIEDAD ANONIMA, ARENERA ARUS SOCIEDAD RESPONSABiliDAD

LIMITADA, Y los señores HUGO OSCARFARJAT, NORBERTO ANTONIOVOTTERO y

AlDO DANIEL TODONI, deslindaron responsabilidades, al tiempo que argumentaron
~. .' \

que sólo se pr~tendió recuperar parci~lmente el precio de venta que, al estar deprimido, I
implicaba vender por debajo -de los costos, con lo cual. se hubiera producido una

concentración de la oferta./ r ..Que, afirmaron, la constitución de dicha Cooperativa, permitió una

(!J1.) recuperación e'n el precio de venta de la arena y salvó a muchas empresas areneras de/
PARANÁ, manteniendo de este modo la compe\encia: sostuvieron que no hubo un
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aumento, sino que los precios considerados en el expediente a pa~ir de julio de 1999

fueron sensiblemente inferiores a los vigentes en los años 1991', 1992, 1993 Y 1994, ya

instalada la estabilidad; y la baja, fue absolutamente artificial y en exclusivo desmedro

de la continuidad de la actividad productiva, razón por la cual consideraron que no

corresponde comparar los precios a partir del mes de julio de 1999 con los de los meses

inmediatamente anteriores, sino a partir de la Ley de Convertibilidad,

Que negaron la existencia de acuerdo alguno para la fijación de los precios

de la arena de rio para la construcción entre las empresas productoras o entre éstas y la

mencionada Cooperativa ya que todas compiten entre si, y agregaron que el precio de

venta del producto está impuesto por el mercado, porque al no existir barreras a la

entrada se habrian instalado otros competidores, bajando de esta forma las ventas de

las empresas,

Que la Cooperativa presentó en su escrito de defensa un compromiso al que i/
adhirieron expresamente las empresas en sus escritos de defensa, que consistió en

limitar sus ventas y proponer mejoras sobre precios diferenciales por volúmenes, formas

de pago: y ofrecieron aclarar, adecuar y/o modificar aspectos relacionados con los

hechos investigados en los presentes actuados,

Que de acuerdo a las facultades previstas én el Articulo 24 de la Ley N"r ~

22,262, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA,

/ ( convocó a las denunciadas a una audienCia que se llevó a cabo el dia 15 de octubre de

~ / 2002, en la que éstas asumieron la responsabilidad de hacer llegar a este organismo

./ dentro del término de DIEZ (10) dias una ampliaCión del compromiso oportunamente

ofrecido,
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Que, en los actuados. surge el nuevo escrito ampliando el compromiso

oportunamente ofrecido, donde proponen: i) Reducir en un DIEZ POR CIENTO (10%)

mensual las ventas de arena por intermedio de la Cooperativa y/o entregas por

consignación y/o por cualquier otro tipo de operatoria con la misma, hasta cesar

totalmente a los diez meses de celebrado el compromiso; ii) Pasado dicho proceso,

propiciar la disolución y liquidación de la Cooperativa; iii) Abstenerse en el futuro de

realizar cualquier tipo de concertación sobre precios y/o cualquier otro acuerdo que

pueda interpretarse como violatorio de la Ley de Defensa de la Competencia; iv) Donar

gratuitamente CIEN' METROS CÚBICOS (1qO m3) de arena mensual durante DIEZ (10)

meses a comunas, juntas de fomento y comisarias; y aceptar los controles que la

Autoridad de Aplicación disponga para verificar el estricto cumplimiento del compromiso

propuesto_

Que, por su parte, la Cooperativa propuso i) Reducir en un DIEZ POR

CIENTO (10%) mensuallas'adquisiciones y ventas de arena durante un período de

DIEZ (10) meses, cesando definitivamente toda actividad al término de ese lapso; ii)

Iniciar su disolución y liquidación al cabo de ese proceso; y iii) Aceptar los controles que

la Autoridad de Aplicación disponga con el objeto de constatar el preciso cumplimiento

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en

del compromiso propuesto. /,
,

uso de las facultades conferidas en los Articulos 12 y 14 de la Ley N" 22.262, efectuó

r pedidos de informe a la Cooperativa, a la CÁMARA ARGENTINA DE LA

~ CONSTRUCCION denunciante y a cada una de las em.presas, y en .'a misma instancia

/ probatoria, con fecha 28 de Junio de 2001 encomendo a funclonanos de ella que se

constituyeran en la ciudad de PARANÁ, Provincia de ENTRE Ríos, a fin de recibir

-..:~
". - .c,1.:>
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declaraciones testimoniales, practicar auditorías contables, y realizar toda otra diligencia

que estimaren corresponder a los efectos de obtener un mayor conocimiento del

funcionamiento del mercado de arena en dicha localidad. así como determinar si se

habían producido variantes en su comercialización.

Que el resultado de la producción de las pruebas ordenadas se encuentra

contenido en el expediente, y posteriormente, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA dictó la Resolución de fecha 3 de julio de 2002 mediante la cual ''J..
se hizo lugar parcialmente a la prueba ofrecida por la mencionada Cooperativa y por las

empresas al presentar su descargo.

Que del estudio del mercado, las pruebas obtenidas, y la documentación

agregada. resulta oportunamente acreditado que~ empres~, r;; ~ooperativa" \

r;stringieron la competencia en perjuicio del interés ~-n-ó-m-iC-O-g~~;ral, p";; que su~' \

conducta encuadra en el Articulo 1° de la Ley N" 22.262.

-- Que el compromiso ofrecido consiste. en esencia. en que las empresas se

abstendrán de continuar ejecutando la conducta imputada, reducirán los precios,

disminuirán las ventas a través de la Cooperativa gradualmente hasta disolver dicha

,
•

entidad y donarán arena a distintas entidades públicas.

Que la aceptación del compromiso y su cumplimiento por el plazo de TRES I
(3) años implica un modo de terminación del procedimiento que obsta a la imposición de ;

una orden de cese y/o multa, cuando ya se ha producido un perjuicio sustancial al )

6£
interés económico general y se trata de la realización de una conducta prohibida en los )

términos de la Ley N" 25.156. {

/ Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

entiende que, de lo anteriormente expuesto, el compromiso ofrecido por las imputadas
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no debe ser aceptado, y que debe estimarse el beneficio ilícitamente obtenido

calculando el monto total transferido por los consumidores a las empresas como

consecuencia de dicha conducta, correspondiendo dicho monto a la diferencia entre el

precio que los consumidores pagaron por la arena como consecuencia de la conducta

ilícita y lo que habrian pagado si no se hubiera restringido la competencia mediante la

conducta en cuestión, sin incluir Impuesto al Valor Agregado ni Impuestos Intemos y

neto de devoluciones y descuentos comerciales,

Que de acuerdo con la Ley N° 22.262, las Conductas deben ser sancionadas

con multa de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 176) a PESOS QUINIENTOS

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 529.289), montos según la

Resolución del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

N° 92 del 24 de enero de 1994, la que podrá elevarse hasta un VEINTE POR CIENTO

(20%) por encima del beneficio ilícitamente obtenido,

Que en los términos del Articulo 26 inciso c) de la Ley N° 22.262,

corresponde ordenar a la COOPERATIVA ENTRERRIANA DE PRODUCTORES

MINEROS LIMITADA que se abstenga de comercializar arena o de cualquier otra

manera servir como mecanismo para facilitar la concertación entre distintos productores

de arena de los precios o condiciones de comercialización de la arena o de los fletes

para su transporte; y ordenar a las empresas que en lo sucesivo se abstengan de

comercializar la arena a través de la Cooperativa o de cualquier otro modo concertar los

precios o demás condiciones de comercialización de la arena y los fletes para su

transporte,

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

concluye que la conducta de la COOPERATIVA ENTRERRIANA DE PRODUCTORES
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MINEROS LIMITADA, de ANTOLíN FERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA, de

LEOPOLDO 1.DiAZ SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, de DiAZ E HIJOS

SOCIEDAD ANONIMA, de ARENERA ARUS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD

LIMITADA, de ARENERA PARANÁ OESTE de NORBERTO ANTONIO VODERO, de

ARENERA TOMA NUEVA de ALDO DANIEL TODONI y de la sucesión de HUGO

FARJAT se encuentra alcanzada por las previsiones de la Ley 22.262, razón por la cual

esta Comisión Nacional aconseja al señor Secretario de Coordinación Técnica: i)

Ordenar a la COOPERATIVA ENTRERRIANA DE PRODUCTORES MINEROS

LIMITADA se abstenga de comercializar arena o de cualquier otra manera servir como

mecanismo para facilitar la concertación entre distintos productores de arena de los

precios o condiciones de comercialización de la arena o de los fletes para su transporte

de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26. inciso b) de la Ley N" 22.262; ii)

Ordenar a ANTOLíN FERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA, LEOPOLDO 1. DiAZ

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES. DiAZ E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA,

ARENERA ARUS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, ARENERA PARANÁ

OESTE de NORBERTO ANTONIO VODERO. ARENERA TOMA NUEVA de ALDO

DANIEL TODONI y la sucesión de HUGO FARJAT se abstengan de comercializar la

arena a través de la COOPERATIVA o de cualquier otro modo concertar los precios o

demás condiciones de comercialización de la arena y los fletes para su transporte, de

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26, inciso b) de la Ley N° 22.262; iii)

Impciner una multa de PESOS CIENTO TRECE MIL TRES ($ 113.003) a DiAZ E HIJOS

SOCIEDAD ANONIMA; de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS

SEIS (5 414.706) a ARENERA ARUS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA; de

PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE ($ 419212) a
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ARENERA TOMA NUEVA de ALDO DANIEL TODONI: de PESOS CIENTO OCHENTA

Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 186.135) a ANTOLíN FERNANDEZ

SOCIEDAD ANONIMA; de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

Y DOS ($ 42.672) a 'LEOPOLDO 1. DiAZ SOCIEDAD EN COMANDITA POR

ACCIONES: de PESOS .<:IEN MIl..!NOVECIENTOS OCHENTA Y UN ($ 100.981) a

ARENERA PARANÁ OESTE de NORBERTO ANTONIO VOTTERO; y de PESOS

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 98.586) a la sucesión de

HUGO FARJAT, de 'conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26, inciso c) de la Ley

N° 22.262. "

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la
., 1 •.

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. al cual cabe remitirse en

honor a la brevedad, y cuya copia' autenticada se incluye como Anexo I y es parte

integrante de la presente resolución.
:~

Que el infrascripto es cOQ'lpetentepara el dictado del presente acto en virtud

de lo establecido en el Articulo 58 dela Ley N' 25.156 Y en la Resolución N° 295 del 10

de setiembre de 2003 del MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION.

Por ello.

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

,,' RESUELVE:

ARTICULO 1'. - Ordenar a la COOPERATIVA ENTRERRIANA DE PRODUCTORES,

MINEROS LIMITADA se abstenga d~ comercializar arena o de cualquier otra manera

servir como mecanismo p~ra facilita'r la concertación entre distintos productores de

arena de los precios o condiciones de comercialización de la arena o de los fletes para

l.

,

I

.i. _------
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su transporte de conformidad conlo dispuesto en el Articulo 26, inciso b) de la Ley N"

1
I .¡;p'

22.262.

. ~ .

ARTICULO 2°.- Ordenar a ANTOLlN FERNANDEl SOCIEDAD ANONIMA, LEOPOLDO

1. DiAl SOCIEDAD EN COMANDITA POR 'CCIONES. DiAl E HIJOS'SOCIEDAD

ANONIMA. ARENERA ARUS SOCIEDAD R6;PONSABILIDAD LIMITADA, ARENERA

PARANÁ OESTE de NORBERTO ANTONIO VOTTERO, ARENERA TOMA NUEVKde

ALDO DANIEL TODONI y la sucesión de HUGO FARJAT se abstengan de comercializar

la arena a través de la Cooperativa o de cualquier otro modo concertar los precios o

demás condiciones de comercialización de la arena y los fletes para su transporte, de

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26, inciso b) de la Ley N" 22.262;

"~

ARTíCULO 3°.- Imponer una multa de PESOS CIENTO TRECE MIL TRES ($ 113.003)

a DiAl E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA. de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL

SETECIENTOS SEIS ($ 414.706) a ARENERA ARUS S.R.L.; de PESOS

CUATROCIENTOS DIESCINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE ($ 419.212) a ARENERA

TOMA NUEVA de ALDO DANIEL TODONI: de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL

CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 186.135) a ANTOLíN FERNANDEl SOCIEDAD

ANONIMA: de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($

42.672) a LEOPOLDO 1. DiAZ SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES; de

PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN ($ 100.981) a ARENERA PARANÁ

OESTE de NORBERTO ANTONIOVOTTERO; y de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS (5 98.586) a la sucesión de HUGO FARJAT, de

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26. inciso e) de la Ley N" 22.262. ~

ARTíCULO 4°.- Considérese parte, integrante de la presente resolución, al Dictamen

/ emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha

/,0-
£//



29 de mayo de 2003. que en VEINTISIETE (27) fojas autenticadas se agrega como

Anexo 1.

"ARTICULO 5°. - Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N°' - -:.4 6

?~ .•UCIOP 295/2003 PE~P

"

,'
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SEÑOR SECRET ARlO:

Expediente N° 064-011479/99 (C,505) MLILG

Dictamen N' J¡11Z 9 MAY 2003

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan

bajo el expediente N" 064-011479/99, caratulado "COOPERATIVA ENTRERRIANA DE

PRODUCTORES MINEROS LTDA. S/lNFRACCIÓN LEY N"22.262", iniciadas como

consecuencia de la remisión a esta a Comisión Nacional de la Nota N°523/99 y del

Expediente N° S.P.SO 14 por parte de la Dirección de General de Comercio Interior y Defensa

del Consumidor y de la Subsecretaria de Comercio v Relaciones Económicas Internacionales,

respectivamente, ambas del Gobierno de Entre Rios, adjuntando denuncias de igual tenor.

La Nota y el ,Expediente referidos se originaron con motivo de las denuncias recibidas por los

mencionados organismos provinciales efectuadas por la empresa constructora LACRl SRL y

por la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN. Delegación Entre Ríos, ante la

actitud monopÓlica y abusiva adoptada por la COOPERATIVA ENTRERRIANA DE

PRODUCTORES M1NEROS LTDA Y las ARENERAS asociadas a ella, las que actuando en

"cuerdo horizontal habrian modificado en modo substancial e! precio vigente en plaza de los

úidos (arena y canto rodado) en el ámbito de la ciudad de Paraná, constituvendo una posible
,'iolación a la Lev 22262, '

, -

L SUJETOS INTERVINIENH:S

!, La empresa LACRI S.R,L., en ¡adelante LACRI. es una empresa dedicada a la

construcción en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre' Rios

~ ¡J~CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN. Delegación Entre Rios, en
\ \ \.

I a~e ante I~ CAJvlARA, es una entidad que agrupa a las empresas constructoras que opera1

Ü, I '\),'i,/ e aBro 'incia Su pnncipal objeto es defender los intereses de sus asocmdas. prestarles
l' \JJ , . '. b' 1 "!/ ri I , ti o d asesoramiento y promover las medidas tendientes a nndar es capacltaclOn' 7 I \

:'"V _

1

:;'- {;'//!
7' __/

\

---~'--...
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consignación y/o colocación en los mercados de consumo, por cuenta de sus asociados, de

arena de rio tanto fina' como gr;uesa para la construcción en el ámbito de la ciudad de.; .;

Paraná y zona de influencia

4 Las firmas ANTOLÍN FERNANDEZ SA, LEOPOLDO L OÍAZ SCA, OiAZ E HIJOS

SA, ARENERA ARUS S.RL y los señores HUGO OSCAR FARJAT, NORBERTO

ANTONIO VOTTERO y ALOO OAJ"iIEL TOOONL en adelante las EMPRESAS, son

socios de la COOPERA TlV A y tienen por objeto principal la producción de arena y
.materiales para la construcción.

Q/1tmt4«//W ~ la, '!JZ!~1t
e?~~k~,a,k~

:!I k 'Qil~ ,u~" e
~0V~¿''!{O~¿'k~ \

3. La COOPERATIVA ENTRERRIANA DE PRODUCTORES MINEROS LTDA en

adelante la COOPERATIVA, ,es una cooper~iva de provisión, industrializació'n y

comercialización minera. Su objeto principal es la comercialización y/o distribución y/o

~

-n. .•. .~

\-.,;/

IL LA CONDUCTA DENUNCIADA

2

plaza local de los productos

por dicha firma, los precios se

redundando ello en un. incremento de precios en la

mencionados, sin causa'aparente. Según lo manifestado.. -
habrian incrementado desde un 11,13% en el caso del canto rodado a retirar de la arenera,

hasta más del 73% en el caso de que la arena sea puesta en obra. Asimismo afirmó que el

increme o se ha producido en el precio de los productos en si mismos y además en el

la are era hasi~ la obra. i

, .

ACRI sostuvo q~e antes de constituirse la COOPERATIVA, cada

aren ra ofrecia distintos precios y formas de pago en ambos productos, pero a

5. La conducta denunciada consiste básicamente en el incremento injustificado del precio de

la arena de rio para la construcción a partir de la creación de la COOPERATIVA,
,

dispuesto por ésdl y laS EMPRESAS asociadas a eila. las que habrian acordado dicho

aumento en forma simultánea y en los mismos porcentajes en el ámbito de la ciudad de

Paraná y zonas de influencia.

6. Oe la presentación efectUada por la firma LACRI se desprende que con fecha 12106/99 las

EMPRESAS areneras locales habr,i.an iniciado la actividad de una COOPERATIVA por

ellas formada, que cumpliria las funciones de consignataria y distribuidor'a de áridos,

. -.- ~.-.. .~.... .". ., _.~ .- ."~
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8. Por su parte. la CÁJ\IlARA manifestó que la actitud monopólica y abusiva por parte de la

COOPERA TIV A ha ocasionado" graves daños y perjuicios a las empresas constructoras

agrupadas en esa Institución, advirtiendo las importantes implicancias económicas
1:1

perjudiciales para la sociedad en general.."
9. Los denunciantes manifestaron que a partir del momento en el que la COOPERATIVA

comenzó a operar. cursó notas a las empresas constructoras de la zona indicando los

nuevos precios a los que se comercializaria la arena v que deberian canalizar toda

adquisición de arena a través de la COOPERATIVA.

/é&. ./ COPIA FIEL)
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partir de su formación los precios subieron, son Lntlformes, y la forma de pago exigida es

contra entrega del material. A m~do de prueba aMpañó facturas de compra que lucen a

1lJ. EL PROCEDIMIENTO

Diligencias previas

10. Esta Comisión Nacional, habiendo tomado conocimiento de las denuncias recibidas por

los organismos priwinciales menci'onados ut-SEn,a el dia 10 de agosto de 1999. con fecha

25 del mismo mes y ario. previo atado trámite y en uso de las lacultades emergentes del

articulo 14 de la Ley 22.262 delegó en funcionarios de la Provincia de Entre Ríos la

instrucción de medidas prODatorias consistentes en recabar la intllrmación detallada a fs

24/28 de la. COOPERATIVA. las EMPRESAS y la ('AMARA. cuvos resultados se

encuentran agregados a fs. 291136.'.'

3

El traslado del articulo 20 de la Lev N"22262

\ 11. Devueltas que nreron las, actuaciones con la información mencionada precedentemente.

\ \ \ • esta Comisión Nacional, conforme á lo previsto en el ar1ículo 20 de la Ley 22.262. el dia\\J~ octucre de 2000 (Es. 141) ordenó dar ,.-~slado de las denuncias efectuadas a la

\ \ ~':- RA HV A y a las EMPRESAS en el carácter de presuntas responsables de los

r¡ \ \ ~ scriptos. para que en el término de quince dias brindaran las explicacionesI I .1 \J - pertinentes.

~ Ce 4//
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IVAyazó;l:orla cual,atirm~ron que no hay Imposición de precios ni precios

pos Clon domlllame, Manifestaron que el precIO de la arena de no para la

. 1, en I Ciudad de Paraná, nI) subió sobre sus valores históricos, ya que sólo se

la conclusión de que "no ha existi'do ni existe práctica monopólica en la comercialización

de arena de rio para la ,construcción por pane de la COOPERATIVA y de las empresas

areneras de la zona", al tiempo que mediante el mencionado Convenio las panes se

comprometieron a cumplir condiciones de compra y venta especialmente contempladas

12. Como consecuencia del traslado mencionado en el párrafo que antecede, la

COOPERATIVA y las EMPRESAS dieron sus explicaciones mediante escritos que
';1' 'i

fueron agregado's a fS.186/ 19J y' 195/208 junto con la documentación acompañada.

13. Tanto las EMPRESAS como la COOPERATIVA comenzaron sus explicaciones

destacando que no son las EMPRESAS, en su carácter de personas juridicas, las que

integran la COOPERATIVA, sino que son personas fisicas que actúan por sÍ, y no en

representación de dichas empresas tal como por error quedó asentado en el Acta de

Constitución de esa ent,idad (fs.105), la cual, advenido el error, fÍJe nuevamente redactada
conforme la pieza agregada a fs. 189.

!4. Luego manifestaron que las denuncias que dieron origen a este expediente carecen de

seriedad y veracidad. Señalaron que la presentación de la C:\l\'JARA se debió a un error

de interpretación motivado en una información insuficiente, por lo cual, superado ese

error, la COOPE~A TIVA y la CÁMARA suscribieron con fechaQi de octubre de i9W
un Acta Acuerdoí(ts li4) y un Convenio OS. 125/127), de los cuales surge que se llegó a

(cantidad. precio, bonificaciones) )i a designar un mediador para cada pane en caso de que
}

se suscitara alguna cuestión de interpretación o cumplimiento del Convenio.

15. Más adelante expresaron que la creaclon de la COOPERATIVA tuvo por fin recuperar lasI
\ bajas insoponables de precios motivadas por las prácticas especulativas de empresas

) ~ú. constn.lctoras~:o::IO~:;:]¡:le~e~'::én empresas areneras que nc son socias de la

(;

c., ....
',:". 'c'..',m.

,~ ...-",", •.' ~
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recuperó un poco a fin de alcanzar su valor real, a ,ercándose asi a sus valores históricos y
a los precios de ?tras plazas.

la comercialización de 'arena de rio para la construcción se encuentra asegurada por la

existencia de empresas que compiten con ella ubicadas en la Ciudad de Santa Fe que se

encuentra a sólo 20 Km. de la Ciudad de Paraná, manifestando que además el consumidor

:puede extraer el producto directamente del rio o de canteras.

17. Finalmente, los presuntos responsables sostuvieron que no incurrieron en actos o

conductas que hayan limitado, restringido o distorsionado la competencia a partir de una

posición dominante, y. menos aún causaron algún perjuicio al interés económico general.

18. Mediante una presentación posterior (fs. 211/214), la COOPERATIVA amplió sus

explicaciones señalando que en el mercado geográfico de que se trata, la competencia en,. !

t.J ~\J
,-p

El traslado del articulo 23 de la Lev N° 22.262

J 9. Evaluadas por esta Comisión Nacional las constancias acumuladas en la presente causa, y

especialmente las que surgieron como consecuencia de las diligencias que obran a fs.

253/368, en fecha 25 de setiembre de 2001 (f, 370/371 l, se dispuso, de conformidad con

lo dispuesto en el articulo 23 de' la Ley N° 22.262, dar por concluida la instrucción

sumarial y correr traslado a la COOPER.A. TIV A y a las EMPRESAS, para que en el

término común de' treinta dias tuviéran la oportunidad de efectuar sus descargos y ofrecer

pruebas. Dado que fiJe notiticado en autos el fallecimiento de Hugo Farjat, se corrió
traslado a su'sucesión. "

actua 'iones .iunto con la documentación acompañada.

5

responsables de lo~ hechos ventilados en autos a las EMPRESAS, en

De 1 s escritos presentados surge que todos los involucrados en el carácter de

r sp nsables, además de repetir conceptos vertidos en sus explicaciones, coincidieron en
d slindar corno

'Ú( .¿;//'!

:ti '"
~ Lus descar!!os presentados v el compmmiso ofrecido

\ ~ Como consecuencia del. traslado antedicho, la COOPERATIVA v las EMPRESAS

392/682 de las

~-' .... ' .•.•..
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razón de no integrar éstas, en el canicter de per~nas juridicas, la COOPERATIVA, al

tiempo que reconocieron que si forman parte de ella integrantes de dichas EMPRESAS.

22, Además pusieron de relieve que cualquier consumidor puede comprar en forma directa en

cada una de las EMPRESAS, en las que se suele vender a un precio superior al precio de
venta de la COOPERA TIV A.

23, Destacaron que a partir de la constitución de la COOPERA TIV A sólo se procuró

recuperar parcialmente el precio de venta, el cual. habiendo sido mucho mayor. estaba tan

deprimido que implicaba vender por debajo de los costos. con lo cual. de haber

continuado esta situación, realmente se hubiera producido una concentración de la oferta,

habida cuenta de que muchas empresas habrian desaparecido del mercado al quebrar

corno consecuencia de los precios ruinosos a que se veian obligadas a vender. Según las

denunciadas. esas bajas inusitadas de precios obedecian a la "feroz competencia

impulsada por empresas constructoras, locales y de otras provincias. dueños de corralones

y tleteros que realizaban maniobras desleales ." (fs 652 \,ta) Por esa razón afirmaron

que la constitución de dicha COOPERATIVA. al permitir una recuperación en el precio

de venta de la arena, salvó a muchas EMPRESAS areneras de Paraná. manteniendo de

6

este moe,da competencia.

24 Sostuvieron que con la creación de la COOPERATIVA no hubo un aumento de precio,

sino que por el contrario los precios considerados en el expediente a partir de julio de

1999 tueron sensiblemente inferior~s a los vigentes en los años 1991. 1992. 1993 Y 1994,

ya instalada la estabilidad: y la baja. que paulatinamente se fue pronunciando

peligrosamente para culminar en la primer mitad del año 1999, fue absolutamente¡;,-.,..

r ~ artiticial y.en exclusivo desmedro de la continuidad de la actividad productiva. razón por

\ la cual consideraron que no corresponde comparar los precios a partir del mes de julio de

\\\ \ /\ 1999 con los de los meses inmediatamente anteriores, sino a partir de la Lev de\J Convertibilidad,

\ \ Negar (l ;,i existencia ti,: acuerdo alguno ¡Jara :a tijación de los precios de la arena ';e no\.\\\ f0 y ra I construcción entre las EMPRESAS productoras o entre éstas y la COOPERATIVA

- t¥ que todas compiten entre si, incluso con la COOPERATIVA, al realizar también. cada

I /,.,' EMPRESA, ventas directas y operar cada una con sus propios barcos y su propiol~r
~

•..".-



v~
p

entregas por consignaciórl y/o por cualquier otro tipo de operatoria con la misma, hasta

\

7

igregados los esc¡-ito:; ¡."esentados por las EMPRESAS

--46

unciadas en los que, ampliando .el compromiso oportunamente ofrecido, proponen: a)

Comisión Nacional, de acuerdo a'las facultades previstas en el aniculo 24 de la Ley N0

22.262, las convoco a lá audienciJi que se llevó a cabo el dja 15 de octubre de 2002 (fs
:1

1203), en la que las ddnunciadas¡asumieron la responsabilidad de hacer llegar a este

organismo dentro' del término dé DIEZ (10) dias una ampliación del compronllSoi

opa una mente ofr'ecido.

reducir en un 10% mensual las ventas de arena por intermedio de la COOPERATIVA y/o

27. Las EMPRESAS manifestaron que la COOPERATIVA vende el producto consignado a

un determinado precio que suele ser inferior al cobrado por ellas a otros clientes en ventas

directas. Asimismo destacaron que el precio no es producto de una determinación

arbitraria, sino ajustado al costo de producción con un minimo de ganancia.

28. La COOPERATIVA presentó ensu escrito de defensa un compromiso al que adhirieron

expresamente las EMPRESAS en sus escritos de defensa. Dicho compromiso consistió en

"limitar sus ventas v proponer mejoras sobre precios diferenciales por volúmenes, formas

de pago, etc". Además, en relación a dicho compromiso, ofrecieron a esta Comisión

Nacional aclarar, adecuar y/o modific,ar aspectos relacionados con los hechos investigados. - .. - ... -.'. .,

mercado, porque al no existir barreras a la entrada se habrian instalado otros

competidores, y en ese caso, de elevarse los precios, bajarían las ventas de las

EMPRESAS en gran escala.

26. Señalaron que la aparente posición de dominio que esta Comisión Nacional advierte en el

mercado de arena de Paraná por la cantidad de arena que comercializa la

COOPERA TIV A se debe a los precios competitivos, la eticiencia y la Oportuna entrega

del material en obra. <::onsideraipn no haber incurrido en actos o conductas que hayan

limitado, restringido odistorsion~do la competencia a panir de una posición dominante, y

menos aún haber causado perjuicio al interés económico general.

en los preserites actuados.

29. Como consecuencia de la solicitud de audiencia efectuada por las denunciadas, esta

'\

( \
l'

:,;:.
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propuesto.

realizar cualquier tipo de concertación sobre precios y/o cualquier otro acuerdo que pueda

interpretarse como violatono de la Ley de Defensa de la Competencia; d) donar

gratuitamente 100 metros cúbicos de arena mensual durante diez meses a comunas, juntas

de fomento y comisarias; y aceptar los controles que la autoridad de aplicación disponga

para verificar el estricto cumplimiento del compr.~iso propuesto.

31. Por su parte, la COOPERATIVA a Is. ~/12 LS/propuso a) reducir en un 10% mensual A
las adquisicione's y ventas de' arena durante un periodo de diez meses, cesando

definitivamente toda actividad al termino de ese lapso; b) iniciar su disolución y

liquidación al cabo de ese proceso; v c) aceptar los controles que la autoridad de

aplicación disponga con el objeto de constatar el preciso cumplimiento del compromiso

1--46
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cesar totalmente a los diez meses de celebrado I compromiso; b) al cabo de ese proceso,,
propiciar la disolución y liquidación de la COOPERATIVA; c) abstenerse en el futuro de

t..l;~
,~

Las pruebas

presente, obteniéndose la información y
mencionados en el Punto 111.:: 10 del

12 Y 14 de la Ley N° 22.262, efectuó pedidos de informe a la COOPERATIVA, a la

CAMARA denunciante y a cada una de las EMPRESAS a traves de los funcionarios

!

documentación agregada a Is. 56/1:2'1

32. I':rente a la necesidad de traer a la.~allsa elementos de juicio tendientes al esclarecimiento

de los hechos, esta Comisión ¡'~acional. en uso de las facultades conferidas en los artículos

.
8

. ...• --, ..-.

lí po periodos, facturación de venta, imporrancia relativa que, en promedio, tienen los

~- o.' A traves de la citada información v documentación. las re'lueridas pusieron en~ Ir '

\Jk'onOClmlento de este org¿lI11smo di,~tllltos aspectos relaCIonados con la IntegraCión de la

\ A COOPERA TlVA y de las EMPRESAS, sus actividades. operatoria, porcentajes de

l' f(lcturación, área geogrática en la que operan, productos que comercla!Jzan. distnbucIón\' \ ,
\" del olumen total de las ventas efectuadas por las EMPRESAS discriminado por producto1'0.,,. \ ~

\

, ~ ro uctos comercializados por las EMPRESAS en los costos totales de una obra de

f¡ !¿y 7. 1 construcción, diferencia existente entre el valor del flete dentro de la Ciudad de Paraná y

l/el valor del mismo desde la Ciudad de Santa Fe hasta la Ciudad de Paraná, cantidad de
' rj!_,./-'{y --

..,
\
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a la C..iuVlARA y el porcentaje que representan sus

9

EL MERCADO RELEVANTE

facturaciones en el total de la facturación del sector dentro de la Provincia de Entre Ríos y
de la ciudad de Paraná.

34. Esta Comisión Nacional, sin perJuIcIo de considerar la dQcumentación ya existente en

autos, estimó ne~esario::::incorporar a la causa determinadas pruebas para el esclarecimiento

de los hechos, por lo que en uso de las facultades conferidas en el articulo 12 de la Ley

22.262, en fecha 28 de junio de 200 l (fs.220/22l ) encomendó a funcionarios de ella que

se constituyeran en la Ciudad de Paraná. Provincia de Entre Rios. a fin de recibir

declaraciones testimoniales, practicar auditorías contables. y realizar toda otra diligencia

que estimaren corresponder a los efectos de obtener un mavor conocimiento del

funcionamiento del m~rcado de arena en dicha localidad. asi como determinar si se habían
producido variantes en su comerci~lización.

35. El resultado de la producción de las pruebas ordenad.~ y las diligencias encomendadas en

el párrafo que antecede se ~ncuentra contenido en las piezas que fueron agregadas a fs.
,

:53/336,339/347,356/364 Y 368,'1 detallado a fs. 337 por los funcionarios intervinientes,

quienes, asimismo. adjuntaron el iMorme que luce a fs. 349/355.
1:

36. Posteriormente. a':fojas 684/688 esta Comisión :~acional dictó la Resolución de fecha 03

de julio de 2002 mediante la cual se hizo lugar parcialmente a la prueba ofrecida por la

COOPERATIVA y por las EMPRESAS al presentar su descargo. Dicha prueba obra )(
agregada a f.s. 700/1193.

IV.

Del productor
i

\

\ \ n, Los áridos son la maten a inerte que se mezcla con el cemento v cuva caIJdad desempelia\J~.,(\un pafel muy importante en las p~~Pledades tindles del horml~ón Desde el punto vista\ '\ 'f\;/ qUillllPO se dividen en, dos gruP!os ~renas ,iliclcas y ~re"~s calizas Las flrimeras

r.\J \~\~?rOVi,nen de la disgrega~ión de roCas silicicas, mientras que las calizas tienen su origen

NJ \J ~ descomposición de rocas de esta naturaleza. pudiendo tambien estar constituidas por

1 j tR.... c~nchillas. Estas últimas no son aptas para la preparación de hormigón armado.

h?'I _

,,.
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38. La calidad de la arena es casi tan importante ca

dosificación dependerán las propiedades finales del hormigón. Es conveniente que la

arena sea perfectamente silicica y libre de impurezas. Por lo general, es siempre más

limpia la arena de rio que la de cantera. Entre las impurezas que puede contener las más

importantes son el barro y la arcilla, que disminuyen la resistencia del hormigón, alteran

su plasticidad y retrasan el fraguado.

39. La arena de rio, en este caso del rio Paraná, se extrae del lecho del mIsmo mediante la

las

los

10

retoulada desde los buques areneros a su cabecera es sustancialmente menol' al precio que

paC(an las empresas constructoras o particulares que adquieren la arena ya sea en,-

c<~becerasde las empresas areneras de la zona o en los corralones que comercializan
,1 . , I 'd 1 -- ,'G.~tmtos matena es '__mpI2a os en a construcclOn.

utilización de tubos o cañerias adecuadas de torma conveniente para ser sumergidas hasta

el banco de arena con el tin de succionarla y depositarla en las bodegas de un buque

arenero Estos buques transportan la arena hasta el lugar donde, mediante el

procedimiento de retoulado a través de cañerias o mangueras, es depositada en los silos o

piletones especialmente construidos para su almacenamiento y posterior comercialización,

.+0 El principal uso de la arena de rio se encuentra en la industria de la construcción. De

~cuerdo a su granulometria puede c1asiticarse en arena tina o común por un lado y en

arena gruesa por el otro. Dado que la arena de no gruesa es empleada en la preparación

del hormigón ya sea elaborado o preparado in situ. tiene un mayor valor comercial que la-
arena tina, considerada de menor calidad .

.+1. La arena extraida del tondo del rio, tanto tina como gruesa, pllede ser vendida

directamente al consumidor por la empresa propietaria del buque que la extrajo o por una

empresa arenera que compra la arena retoulada v la almacena en silos o piletones para su

posterior reventa. *
.C c\si, por ejemplo, la empresa Arenera Paranú Oeste no es propietaria de un buque sino que

compra arena al por mayor El precio que esta empresa arenera debe pagar por la arena

\ ~ .\ \ ,\ \ :~
" \j \(!), " a Arenera PaIan;; Oeste el 16 de agosto de 2000 adquirió 3000 m' de arena refoulada a la empresa
f.. ~ cner.! TOlna Nllcva de Aldo Daniel Todoni a $ 2 clmJ y el 12 de septiembre del mismo aiio vendió arcna a $qi, ! 6,('0 el m' (fs. I~ ¡ l. En c1misl1lO sentido, la empresa Dioz e Hijos S.A. el ¡ ¡ de septiembre de 2000 vendió 3400

"1 LZ m' de arena de río refoulada a la empresa Penomar S.A. para la obra del Pueno Nue"o Ibicuy, [letuTando UIl

~r----
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44~ La arena comercializada por las areneras desde sus cabeceras mediante un flete terrestre

tiene un precio mayor al de la arena que es refoulada del buque arenero a la cabecera de

una empresa arenera o al lugar donde es requerida para su utilización (grandes obras

públicas o privadas, municipios, etc~), dado que ésta tiene menores costos de manipuleo y

es comercializada en grandes volúmenes. En consecuencia. la venta de arena refoulada

puede considerarse un segmento especifico del mercado: no obstante. la COOPERATIVA
no participa en ese segmento.

45~ Con relación a la arena de cantera que mencionan las denunciadas como un posible

sustituto de la arena de rio, cabe destacar que se trata de un producto de inferior calidad,

tanto por la cantidad de impurezas que contiene como por la irregularidad en su

granulometria~ Esto se debe a que proviene de canteras a cielo abierto realizadas con
maquinas excavadoras sobre los márgenes del rio.

46 La arena de rio. a diferencia de la arena de cantera. posee una concemrJción menor de

impurezas. como resultado del efecto de la corriente del no que arrastra los sedimentos

más livianos, lavando la arena. Además. la misma corriente al arrastrar a los sedimentos

de menor peso especifico y depositarlos en determinados lugares del tondo del rio. forma

f>:.ncos de arena de granulometria homogénea. El conocimiento que tienel, :os capitanes

de los buques areneros del lecho del rio les permite elegir el lugar de donde extraer la
arena en función de la granulometria requerida.

47 La arena de camera. por su baja calidad. es empleada ~n obras viales tales como la

pavimentación y repavimentación de caminos. mezclándola con asfalto bituminoso.'

C. 48. A diferencia de las obras mencionadas en el párrafo anterior, en el caso de la construcción

y de viviendas. edificios. puentes v otras obras civiles se requierell estructuras de hormigón

10 de $ 2,40 .. clm
3
. mientras que de <lcucrdo a alfa factura de fecha 6 de octubre delmislIlo ~ul0.por la venia

e Yi m
3

de arena cobró un precio de $ 5, La pmcba recabada en el presente expediente arroj:¡ numerosos
ejemplos similares.

1 1
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aplicaciones dentro de la construcción, como en mezclas para la colocación de ladrillos, .
revoques y otros.

51. La arena g~esa es sustancialmente más cara que la fina y se consumen cantidades mucho

menores de aquélla. De acuerdo con lo informado por la COOPERA TIV A a los clientes

de las distintas empresas areneras al comenzar sus actividades. el precio fijado para las

ventas al contado de arena de riofina fue de $7.50, mientras que el precio fijado para la

arena de rio gruesa fue de S12. Esta diferencia del 60% en el precio de la arena de rio

gruesa con respecto al de la arena de rio fina, asi como el destino específICO de uno y otro

tipo de arena. indican que se trata de dos mercados distintos.

52. Dado que la COOPERATIVA vende arena de rio para la construcción. tanto fina como

gruesa. y por lo expuesto en los párrafos anteriores, para el análisis de los efectos de la.,

&- - 'C:
~ {'V

~tkkg:>~
g9'~~aÍ>k~, k ~ ••••.~

k~cL,_¿"¿~ e~eTARIA •
Y ~ COl'PIki6n Defensn dE! !(l l~&

~Q/V~"" '!llr-."""~-=

50. Por último, cabe hacer una distinción entre la arena e rio fina y gruesa, ya que tienen

usos bien diferenciados. La arena gruesa es empleada exclusivamente en la preparación de

hormigón armado, mientras que 'la arena de rio fina o común tiene una gran variedad de

conducta imputada se considerarán como mercados relevantes del producto la arena

gruesa de rio y la arena Común o fina de rio. Atento que no existe evidencia en autos de

que la COO"ERA TIVA haya participado en la venta de arena retoulada. se excluye dicho
". ~!

segmento de la definición del mercado relevante.

Geogr:ífico

j

I (¿ sll1usmo. segun declaró el preSidente de la COOPERATIVA (rs 251). en la obra del colector c10acal de la
CIUdad de Pafana se habría empleado un IIUportiUUC volumen de este IjPO de ,¡Tena;

- ~~~ 12
/

, ,i

53. Para determinar la dimensión l.!coá~ática del mercado ¡e1ali\"o a la conducta imputada
. '- ~,~

de.be analizarse en qué medida la are'na de !'Ío, tanto tina como gruesa, vendida en Paraná<7';

\ ~ es sustituible por la vendida en otras localidades.

\\ \J4 En este sentido, en respuesta a un b.edido de información de esta Comisión. Ia Cámara

\';J')Argentina de la Construcción afirmó ,que "la arena .. se adqUiere en la zona mas proxima

\\ ~ ,a lá obra. dado que el flete incide n~,toriamente en su costo, tanto por su volumen como

r:' ..:¡ \\ \\\ \ pes Por tanto, adquirir ja misma 'en otra Provincia o localidad. alejadas de la obra,
\JI \) rece sustancialmente el precio de la misma" (fs 94).

-------------
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)). Esa incidencia de! flete, obviamente, es mayor cu ~t, mayor es

según han informado las EMPRESAS (por ejemplo, fs'-70, 74, 90)

56. Lo anterior lleva. a concluir que el mercado geográfico relevante para el análisis del

presente caso es el de la ciudad de Paraná y su área de influencia

V. LAS CARACTERISTICAS DEL MERCADO

57. De acuerdo a las estimaciones realizadas por la COOPERA TIV A para el año 200!, el

volumen de arena de rio para la Construcción comercializada en la Ciudad de Paran a fue

de. aproximadamente. 18.000 mJ'mensuales en promedio. A su vez. la COOPERATIVA

informa que dLirante.'¡el mismo periodo comercializó el 80% de ese volumen,

aproximadamente' 14.000 m] mensuales. en tanto que el 20% restante habría sido

comercializado ya sea en forma directa por cada una de las empresas areneras de dicha

ciudad o por empresas areneras de las localidades de Villa Valle Maria y Santa Fe.,
58. En la Ciudad de Paran a se encuentran operando siete empresas areneras. todas ellas

representadas en la COOPERA TlVA Estas empresas son: Diaz e Hijos S A .. Arenera

Arus S.R.L .. Arenera Toma Nueva de Aldo Daniel Todoni. Antolin Fernandez S.A,

Leopoldo l. Diaz S.C.A.~ Arenera "arana Oeste de Norberto Votlero v H. F.

V~
~~,

,,

eonstrucciones de la Sucesión de Hugo Farja!.

\ \ ~ 5599 .. Las parricipaciones de I.fs empresa~ areneras de la Ciudad de Parana en el volumen total

\ \J.J~ de arena de rio comercializada por,la COOPERATIVA durante el periodo julio de 1999 a\á~' junio de 200 l ti.Jer9n las ~ue se indican éll los cuadros siguientes: -

III~Iir ¿, \J .-'--.
i' /"
I .----f ,J(,/

1- /j ./

\~
\

j

!i: 1

,

I
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a por la COOPERATIVA durante el

1 ""J - 11 A!\' ." ,:, _L_~_'l._.'

volumen total de arena

período julio de 1999 a junio de 2001

~ --,------- ---------I!!'!!!!!!!===========:. ~;;;;;¡¡~.•••;'- E
" . ",\,s>.
"'!'

Fuente: CNDC sobre la base de la Información sumllllstrada por las empresas denunciadas

EMPRESA PARTICIPACIONES
ARENA FINA ARENA GRUESA

Diaz e Hiios 8,45% 14,66%Arus 24,26% 30,71%Toma Nueva 33,98% 18,37%Antolin Fernández 12.36% 32,34%Leopoldo Díaz 7,82% 3,06%
Arenera Paran:í Oeste 7.18% 0,44%
H F Construcciones

" 5,95% 0,42%Total 100.00% 100,00%

l",..J~
ro

;'.~

60. Por último, con relación a la modalidad de comercialización de la arena. cabe mencionar

que el 80% de las ventas se realizan en cuenta corriente. mientras que el 20% restante son
realizadas ai contado.

VI. ENCUADRE .JURIDICO - ECONOMICO

61 De acuerdo al acta de constitución de la COOPERATIVA, sus integrantes eran. por parte

de la tirma Antolin Fernández S.A .. la señora Maria Alicia Corte (Vocal) v el señor

Eduardo Victor Salerno: por parte de la tirma Leopoldo 1. Diaz S.CA .. los señores

Abelardo Leopoldo Cumini (Vocal) y los señores Javier Alejandro Diaz (Tesorero) y

Leopoldo César Diaz: por parre de la empresa Arenera Arus S.R.L. los señores Aquiles

Guillermo AnJs (Presidente) y :VIaria Lucrecia Anls (Vicepresidente): por parte de

\ ~ Arenera Toma Nueva. su titular Aldo Damel Todoni (Vocal). por parte de Arenera Paraná' I\\J r Oeste, su titular Norbel10 AntOfllo Voltero. y por parte de la empresa H F Construcciones,

\ \ J ' \el Señor Hugo Osear Farjat (Secretano)

\\ \ r\'~ :!..a OOPERATIVA se encuentr;; dedicada a .ü conslgnaclon, CO[T,~i'Cla"zaclón y\\J d' tr' ución de arena de rio por cuenta de las empresas productoras representadas por sus

{z :¿;...-:' ',"'M d, IiCOOPERA TlV'::"d' ", '~,mid,d,l•."g"'"" "•.,,"

'~
I l
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en el caso de que se realicen ventas de arena al contado. Mediante la asignación de un

número correspondiente a los primeros cuatro dígitos de las facturas de venta (000 l/OO 11)

en forma correlativa, se identífican las distintas cabeceras de cada una de las EMPRESAS.

b) A su vez, las EMPRESAS poseen talonarios de remitas para la entrega del producto a los

clientes que poseen una cuenta corriente abierta en la COOPERATIVA. Un inspector de

la COOPERATIVA retira diariamerlte de la sede de cada una de las empresas areneras los
duplicados de dichos remitas.

e) Posteriormente, la COOPERATIVA emne la factura correspondiente a un período

determinado. en la cual consta cada uno de los remitas emitidos por las distintas empresas
I

areneras de las cuales el cliente ha retirado el producto.

64. En reuniones celebradas los dias 15 de junio de 1999 (fs 261) Y 15 de enero de 2000

(fs.262), los integrantes de la COOPERATIVA decidieron fijar pautas de precios para las

ventas al contado y en cuenta corriente de arena fina y gnlesa. registnindose a partir de

entonces incrementos de precios simultáneos para la arena fina y gruesa. Como

consecuencias de estos acuerdos, los precios de la arena fina subieron a $8 por m3 al

contado y $9,60 por 11'" en cuenta corriente; mientras que los precios de la arena gruesa

subieron a $13 por n,.1al contado y $15,90 porm3 en cuenta corriente' Estos precios

e
r;yft¡,~ <k k :o/>m<kccúVn A .\J E X o D

o;;;:-~¿t.~,t.~.Wn \ _ oo'OMI.

Y t. ~ ¿,.L"?ik".JU,"";¿" \\ T" A. LO pE;. ","~ FOL!o "'\"lo
DI. RElARIA e ~ ~ /'3/f g

<~wV~¿''W~¿'k~ !~~o.~,",,~.<"'- ~ (¡o R I

a) Cada una de las EMPRESAS se encuentr£"I'lte' t Icada dentro de la contalJ '} o o' un

punto de venta, correspondiéndole a cada un e ellas un código pre-impreso en los
(

talonarios de facturas que las identifica. De tal forma, en cada una de las EMPRESAS hay

talonarios de facturas de la COOPERATIVA para emitir el correspondiente comprobante

(.

l.
i-
I

15

representaban un aumento respecto de los precios anteriores al.' acuerdo entre las

.9 EMPRESAS, tal como se detallará más adelante al calcular el beneficio obtenido por las

.\\ " ~ EMPRESAS a raiz de la conducta imputada4

\\J 65 P: imismo. tal como surge de fs. 15/16 y demás constancias de autos, las EMPRESAS no

',. \ '\ se lim'taron a concertar precios de la arena sino que también lo hicieron respecto de los
1, \ .~..,\\ es las c"nd¡',ianes de pago.
~ .

J Estos 'alores incluyen IVA.

- {zZ/;'"'
,
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distintas EMPRESAS ..Es decir que la venta centralizada a través de la COOPERATIVA

sirvió como mecanismo para que las EMPRESAS, en lugar de competir, unificaran todos

sus precios. Ese precio uniforme era, a su vez, el fijado por las EMPRESAS en las

reuniones de la COOPERA TIV A'antes mencionadas
;'1

e
~¿kg>~

¡:>%-~a'ek~,k'!2a" '? ?,,,¡¡,,,
lIk~a'e/~ ':

I
~~CV~d. '9i:I~,¡,J¿.~

66. En el período de julio de 1999 a junio de 200

facturados por la COOPERA TIV A por la ven

16
11

"

!r

,lb ~. _ •

De las constancias acumuladas en estos obrados se desprende que las personas flslcas que?

te ',an la COOPERATI\< Á no actúan a titulo personal sino que representan a las

RESAS La arena que los socios de la COOPERATIVA le dan a ésta en

ignación es la producida por las EMPRESAS, no por cada socio de la

a titulo personal. En tal sentido, de las mismas presentaciones

67. Esta conducta resulta contraria al interés económico general debido a que mediante ella

se vieron perjudicados: (a) los consumidores de arena de rio gruesa o fina, que se vieron

forzados a pagar precios más elevados que los que hubieran regido en condiciones de

competencia; (b) los consumidores de productos que utilizan a la arena como Insumo

(esto es, obras); (c) la eficiencia económica, ya que se comercializaron cantidades de

arena inferiores a las de un contexto competitivo y por ende existió una cantidad de arena
"que habria sido c6nsumida de haberse cobrado el precio competitivo pero que no lo fue al

cobrarse el precio monopólico fijado por las EMPRESAS. En definitiva, de lo anterior

puede inferirse que la comunidad de Paraná y zona de intluencia en general se vio
perjudicada por la conducta imputada

68. Como se dijo anteriormente, las defensas esgrimidas por ¡as EivlPRESAS y la

COOPERA TIV A en esencia son las siguientes:

a) Que las conducta~ inve~tigadas n% son imputables a las EMPRESAS ya que éstas no )

participan en la COOPERATIVA eh tanto personas juridicas,

b) Que el precio lijado es razonable, ya que sólo se trató de un mecanismo ideado para

limitar la caida de los precios impulsada por la "feroz competencia" que los llevaba por

debajo de los costos y habria conduhido a la quiebra de las EMPRESAS

c) Que los consumidores en ocasiones 'compraban la arena directamente a las EMPRESAS,

d) Que la CÁMARA desistió de su denuncia

n."~.

r,
1" I
~¡

,

U'"~
~
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consignación para su venta la arena de río (fs,
d ;, .

70, Asimismo, de las constancias de autos surge que cada EMPRESA se halla identificada en

las facturas de venta de la COOPERATIVA con un número distinto a fin de poder

determinar a cuál de ellas pertenecia la arena vendida,

71. Más aún, el arto 9° del Estatuto Social de la COOPERATIVA (fs 237 vta,) establece que

podrá asociarse a ella ",toda persona de existencia visible o ideal, que" sea productor de
" ,

arena", agregando que~'cuando el asociado sea una persona de existencia ideal, deberá

hacer saber, al Consej() por escrito, cuál es la persona que la representará ante la

Cooperativa" y entre las obligaciones establecidas en el art, I 1 para sus asociados, el

inc, e) textualmente reza: "Entreg¡¡r su producción a la Cooperativa en los rubros en que
¡

esta opere",

7'2, Por lo antedicho, no caqe ninguna duda de que la conducta analizada es imputable a las

EMPRESAS como tales, y no meramente a la COOPERATIVA y sus socios a tituJo

personal, c'omo han alegiido en su defensa las EMPRESAS imputadas

73, Con respecto al argumerito de quede no haber acordado una suba de precios la situación
~

del ¡nercado habria conducido a 'vender por debajo del costo. cabe señala: que tal
:. :', I~

aseveración no constituye una defe,nsa válida desde el punto de vista de la defensa de la

•Q/~tkk'P1>~
8~<k4.~,4.'1)'l" ';j ?,ro,.

:t4.~det~,
'~Maa<.oaI¿' 'QO~¿,i,.~

, efectuadas por las EMpRESAS surge que so

",

competencia, •.,~
74 Como señalan Areeda -:Xaplo\\i. lá justificación más frecuentemente esgrimida por los

productore~ para la fijación de pree'ios es que ella es necesaria para evitar la competencia
' ,

destructiva'o ruinosa: en,:general, esto significa, sencillamente, que el productor prefiere'.. .
una mayor ganancia a lbs rigores ,de la competencia Las perdidas producidas como

consecuencia de la ,comp~tencia cun¡pJen la importante funCIón social de inducir cambios

en lit asignación de recurSos y forzar:a los productores a ser más eficientes <
"

La; ev de Defensa de la Competencia aspira precisamente a que sea la competencia, y no

u / 'i,:~,eI Je prouuCl lrcs,::quien detern,ine ~: precio de Jos bienes y servicios. ¡é: precio

do por un cartel sin duda signific<lrá una mejor situación financiera para sus miembros
"

y permitirá incluso que "prosperen aquellos productores que no son suficientemente'

. -" .-
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(~osario- Victoria. Lo que ocurre es que desde la creación de la COOPERATIVA los

cbntratos o acuerdos preexistentes tueron respetados. por lo que empresas como Diaz e

I I . l' ..f jos '.1\. mal.luvi.:ron el cn:.;ograma de entre);as d~ arena pautado hasta a tma IzaClOn

Competencia es la protección del interés económico general. no del interés particular de
algunos productores a costa de los consumidores.

76. Más aún, no podria sostenerse en este caso que la COOPERATIVA pretendió

contrarrestar un elevado poder de compra. ya que las mismas denunciadas identifican a

distintos compradores "grandes" {empresas constructoras. corralones y fleteros), y no a

/111 comprador o algunos pocos en particular. En este sentido. el análisis de las ventas de

las distintas EMPRESAS con anterioridad a la creación de la COOPERA TIV A, y de ésta

posteriormente. muestra que tales'ventas no se encontraban concentradas en un puñado de
compradores.

77. Para restar importancia al papel desempeñado por la CúOPERATIVA en tanto

mecanismo restrictivo de la competencia. las imputadas señalan que en ocasiones se----
realizaban compras dire~tas a las EMPRESAS. sin pasar por la COOPERATIVA

78. Las constancias de autos revelan. sin embargo, que a partir del comienzo de las ~

actividades de la COOPERATIVA; las v~llas!11ás significati'v',ls de arena de rio tanto fina

como gruesa se canalizaron a través de esa entidad. Las ventas que las EMPRESAS han

efectuado en ''orma diÍ'ecta han sido. conforme surge de la facturación y de la

información agregada en autos. por cantidades muy pequeñas. excepto en los casos de

obras publicas. En estos casos. las ventas se realizaron en forma directa porque el

contrato de provisión de arena sehabia efectuado con anterioridad a la creación de la

COOPERA TIV A. razón por la cual dicho contrato fue respetado por el resto de los
integrantes de esa entidad.

7'). Así. por ejemplo. la empresa Diaz e Hijos S.A. intorma a fs. [90 que siguió proveyendo

en forma directa al consorcio de empresas encargadas de la construcción del puente

~ Phill P Arccda y Louis Kaplow. Antitmsl Analysis. Fifth Editioll. Aspcn Lan- alld Business. 1997, p. 168.

e
Q/~<kkgp~

cl1'~ ¿ t. ~, t. 'i:JiJ.-..:rk~
lit. -gz¡-¡k- ¿¡~

(~Q/Vaa;"",¡¿, -gz¡-F- ¿¿. ~
eficientes para competir. Sin
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\ 1, 80, Finalmente, cabe señalar que la prueba ofrecida por las imputadas

confirma las conclusiones del sumario, En particular, de la producción de la prueba

ofrecida por las imputadas en su descargo, que obra agregada a fs 700/1193, surge:

1) Que, contrariamente a lo afirmado por los denunciados, el acta acuerdo de fs, 124, obrante

en copia legalizada a fs, 1189, no constituye un desistimiento de la denuncia presentada

por la CÁMARA. En ese documento la denunciante y la denunciada se limitan a afirmar,

en lo sustancial, que "han llegado de común acuerdo a la conclusión [de] que no ha

existido ni existe práctica monopÓlica en la comercialización de arena de rio para la

construcción por parte de la Cooperativa y las empresas areneras de la zona": y que la

denunciante no será responsable en caso de que los entes estatales impongan una sanción

a las cienunciadas "con motivo de las actuaciones administrativas iniciadas y en trámite,"

Resulta evidente que no se trata de un desistimiento de la denuncia oportunamente

presentada ante esta Comisión, En cualquier caso, cabe recordar un eventual desistimiento

de la denuncia no tendria por efecto, en si mismo. el archivo de las actuaciones, atento las
<.:aracteristicas del procedimiento previsto en la Ley 22,26:,

2) Que la orden de compra (fs 1053/1187) que vincula a la L'TE Puentes del Litoral S,A, con

una de las denunciadas. DiAZ e :1110S S A" para el suministro por parte de ésta de arena

tina y gruesa de rio para la construcción de la conexion fisica entre las ciudades de

Rosario (Pcia, de Santa Fe) y Victoria (Pcia de Entre RIOS).tÍJe suscripta en fecha 26 de

febrero de 1999, es decir, con anterioridad a la puesta en fÍJncionamiento de la
COOPERATIVA

-') Que la empresa WERK CONSTRL:CTORA S,R.L. durante la ejecución del colector
V

noreste Paraná Entre Rios adquirió arena a la COOPERA TIVA,

l'~.f) Que la presentación de los listados de clientes no aporta nuevos elementos. en tanto se

1 ,~, '''o,",,, ~"di"do e, '"'''"oc'' COOPERATIVA po"i,,", '"""2% d,' ,,'ome, ,
'\ 11 de rena de rio para la construccl,on comerclahzada en el mercado de la Ciudad de Parana,

~ ',' o independenCia de la cantIda:: de clientes qt,e cada ~mpresa arenera posea, Cuando se

r ' tuaron las audltonas contables en la COOPERATIvA y en las empresas Indicadas enj

\::lJ I informe resultante de dicha auditoria contable realizada en el mes de julio de 200 I se

realizó un muestreo en forma selectiva de las cuentas corrientes de diversos clientes y

19
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luego se realizó una ~erificaciór de las factura de donde surgieron

producto analizado, de acuerdo ala documentación exhibida a los auditores por cada una
de ellas.

5) Que de las listas de precios efectivamente vigentes durante los años 1998, 1999 Y 2000

presentadas por las encartadas, surge claramente que la COOPERATIVA aplicó los

precios acordados en las reuniones de sus socios y que dichos precios fueron uniformes

para la arena producida por las distintas empresas areneras de esta localidad
comercializada por ella.

6) Que de los planes de pag9s y tinanciación elaborados para los consumidores por parte de la

COOPERA TIV A surgen los preciós vigentes a partir del 10 de julio de 1999, informados a

fs. 740. La COOPERA TlV A aplicó dichos precios a las ventas de arena sin considerar de

qué productor pro venia, por lo que resultan precios uniformes para las distintas empresas

areneras de la ciudad dé Paraná, contirmando lo que se verificó en la auditoria contable

realizada en dicha ciudad durante el mes de julio de 200 l.

7) Que de los balances adjuntados por las imputadas DIAZ E HIJOS S.A., ARENERA ARUS

S.R.L., ANTOLÍN FERNANDEZ SAo y LEOPOLDO L DÍAZ S.CA. correspondientes a

los años 1999 y 2000 s\Jrge que dichas empresas tuvieron en dichos años márgenes de V
utilidad bruta significativa, llegando en algún caso (LEOPOLDO L DlAZ S.CA) a un /\
91%6 .

~I compromiso ofrecido por la COOPERA TlV A y flc~ las EMPRESAS consiste, en

se cia, en que las EMPRESAS se abstendrán de continuar ejecutando la conducta

,
81. En definitiva, por lo e~puesto precedentemente, resulta fehacientemente acreditado en

,

autos que las EMPRESAS yla C0<RPERATIV A restringieron ~nJJ~a en perjuicio

del interés económico general, por lo que su conducta encuadra en la Ley 22.262, articulo
10

';:,1 c~mJlromiso ofrecido\~
\

r \

lJ
\ ~ E le porcentaje sluge de calcular la relación enlre el resuJ~1do brulo opcralivo y el COSIOde la mercadena( ~¿'~=,,"e= .~""b"" 20

"

, ,"', ~-., .•'.-.' _ •• _. '.-"."- ,< •.••..•'. - ..••.••••.•.•. ""_'_' ',"'-'o, ro
• -¡,
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rVA
gradualmente hasta disolver dicha entidad y donarán arena a distintas entidades públicas.

Cabe recordar que la aceptación del compromiso y su cumplimiento por el plazo de tres

años implican un modo de terminación del procedimiento que obsta a la imposición de

una orden de cese y/o una multa. En el presente caso, se ha constatado (a) la realización de ?
una conducta prohibida por la Ley 22.262 y (b) que esa conducta produjo un perjuicio

sustancial al interés económico general durante alrededor de dos años, según se analizará
en detalle en el capítulo siguiente

83.

<6
~tkk~~1<

d1'~ do ¿.~, ¿..g;¡•••••~Min

JI ¿. .g;¡~¿,¿~
(~<2/V"",,-,do .g;¡~ •••k ~

imputada, reducirán los precios,

84. Si en casos como el presente se aceptara el compromiso ofrecido por las partes, sería muy

sencillo para cualquier empresa incurrir en conductas prohibidas por la legislación de

defensa de la competencia pdra luego, frente a la inminencia de una sanción, limitarse a

presentar un compromiso de abstenerse de realizar esa conducta en lo sucesivo. En esa

hipótesis, la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia no constituiria un factor

tendiente a disuadir a las empresas de realizar conductas anticompetitivas .-J

85. Lo anterior indica que el criterio para aceptar un compromiso debe ser restrictivo y que,

en principio, no debería utilizarse este medio de terminación del procedimiento sino en los

casos en los que la conducta no ha producido aún ,!11 perjuicio sustancial al interés

económico general. 7 Dado que ese extremo no se cumple en el presente caso, esta

Comisión Nacional entiende que el compromiso ofrecido por las imputadas no debe ser
aceptado

VII ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO ILíCITAMENTE OBTENIDO

Para el cálculo del beneficio i1icitamente obtenido por las Ei\IPRESAS a través de la

conducta imputada, cabe calcular el monto total transferido por los consumidores a las

MPRESAS como consecuencia de dicha conducta. Ese monto corresponde a la

ncia entre el precio que los consumidores pagaron por la arena como consecuencia

conducta ilícita y lo que habrian pagado si no se hubiera restringIdo la competencia

e ante la conducta en cuestión, sin incluir ¡VA ni impuestos internos y neto de

El este sentido. Cámara FederaJ de Apelaciones de Rosario. Sala A Penal. .en autos "Altal11irano. ~figucl <JC~2~.".~"Lo, 'W" .. ""'"m, :: '" '"'" ""m','""'
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devoluciones y descuentos comerciales. A lo~nes de estimar el hipote ~/"," ..•0' que

hubiera cobrada cada EMPRESA de no mediar la conducta imputada, se tomará el

promedio de .Ios precio~ co:rados por cada una de las EMPRESAS durante los dos años \1
antenores a dicha conducta. ~

87. La conducta imputada Jiene su InICIOa partir de la fecha en que comenzó a operar la

COOPERATIVA, que de acuerdo a la nota remitida por ésta a cada uno de los clientes de

las empresas areneras dé la Ciudad de Paran á fue el dia ¡o de julio de 1999. A los fines de

la estimación del beneficio derivado de la conducta ilicita. el amilisis se referirá al periodo

comprendido entre dicha fecha y junio de 2001. ya que la información obrante en el

expediente se encuentra actualizada hasta esa última fecha

88. De acuerdo a la información remitida por la COOPERATIVA a esta Comisión Nacional,

en el periodo que va de julio de ¡999 a junio de 200 ¡. el volumen total comercializado por

la COOPERA TIV Á alcanzó los 4 ¡S.726.54 m3 de arena tina v los 54.501.10 m3 de arena

1 '

gruesa.

89. A partir de julio de 1999 y hasta enero de 2000, la COOPERATIVA aplicó un precio de

S7.50,' por m' de arena tina vendida al contado y de $9.- por m' de arena fina vendida en

cuenta corriente, mientras que fijó un precio de SI2.- por m3 de arena gruesa vendida al

contado y de 515.' por m' de arena gruesa vendida en cuema corriente.

. ~,"Ít:

. Ese I1cdjo surge de dividir. para'cada EMPRESA. IJ fJcturación I11cnsuaJ (neta de impuestos y~¿~'J¿" "",,,_''''''"'"""""'"0"" " ,ru::," ~"""" ~" '- ." "'- '''"''''= , "I

90. A partir del mes de1febreto de 2000 y hasta el mes de junio de 200 1, los precios de venta

al público fijados por la COOPERATIVA fueron de 58- por 11\3 de arena fina vendida al
\Q~ contado y de $9,60 .• por m' de arena fina vendida en cuema corriente, en tanto que fijó un

~..... precio de venta al 'público de 513.~ por m3 de arena .unlesa vendida al contado y de.Y;- -.,~
"" S] \90.- por m' de arena gmesa vend'ida en cuenta corrieme.

\ ~ 91. Sin embargo, la COOPERATIVA celebró un convenio con la Cámara Argentina de la

\\J ~Constmcción - Delegación Entre Ríos (fs. 125-] 27) en virtud del cual se aplicarian

oni.fcaciones a las empresas constmctoras respecto de aquellas obras ya contratadas o en

st {~) de ejecución, cuyo electo era mantener, en tales casos, el "ivel precios previo a la

fa m ción de la COOPERATIVA En consecuencia. los voll¡menes correspondientes a las
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del beneficio
convenio también prevé bonificaciones para la bras futuras, aunque estas bom Icaciones

son menores que las aplicables a las obras ya contratadas o en estado de ejecución. Estas

bonificaciones no mantienen los precios prevIOS a la conformación de la

COOPERA TlV A, pero implican una diferencia de precios menor en el caso de las

empresas constructoras que en el caso de los clientes en general. Este aspecto se tendrá en

cuenta a los fines de estimar el beneficio ilícito.

92.Conforme lo explicado precedentemente, en los siguientes cuadros se exponen los

volúmenes de arena vendidos por la COOPERA TIV A a las empresas constructoras y a

otros clientes: la diferencia entre el precio cobrado por la COOPERA TIV A en cada

periodo y el pi ecio cobrado por cada una de las EMPRESAS antes de la creación de la

COOPERA TIVA, sin incluir ¡VA ni impuestos internos y neto de devoluciones y

descuentos comerciales, arroja una estimación del beneticio ilicitamente obtenido por
cada una de las EMPRESAS')

•O~akk9"~
Q9"~a'.. t. ~, t. iE5,., 'Y' ?'.";;.,,
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obras señaladas serán excluidos

.-

fi a)d 2000 (, r d 1999
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CNDC sobre la base de la IIltormacJOn sunlll1lstrada por las empresas denunciadas .

C d W'Bua ro ¡ J: ene ICIO I 'CIto o tem o entre JU 10 e 'y enero e arena In, EMPRESA VOLUMEN DIF, DE PRECIOS PRE Y BENEFICIO ILlCITO

:1

COMERCIALIZADO POST COOPERATIVA TOTAL
Constructoras Otros Constructoras Otros

¡IDiaze Hijos 2551 8656 1.14 2.54 24884(Arus 2764 31787 2.06 3.46 115666¡Toma Nueva 17117 25569 1.77 3.17 111279iAntolin Fernández 1446 13571 0.72 2.12 29805!Leopoldo Diaz 4094 6474 0.01 1.41 9152IArenera Paraná Oeste 2644 5619 2.28 3.68 26698H F Construcciones 808 7272 2.59 3.99 3110,ITotal 31425 98947 34858..

oeiólIde lo COOPERATIVA.
o Ta lOell el caso de las EMPRESAS eOllloell el de la COOPERATlVA. el precIO10lllodoes un promediode

I las cntas al cOlllada y en cuenta COITICnlC pondcrndo por el \olumcn vendido en c.1dauna de dichas
lIloda!Jei1des~Czt; ~~ /

/



61313
236500
276406
89481
29395
73356
66490
832942

C d N° - Bua rol ): eneficlO ilícito obtenido entre julio de 1999 venero de 2000 (arena l!ruesa)
EMPRESA VOLUMEN DIF. DE PRECIOS PRE Y BENEFICIO ILlCITOCOMERCIALIzADO POST COOPERATIVA TOTALConstructoras :¡ Otros Constructoras OtrosDiaz e Hijos 292, ' 990 1.75 3.05 352Arus 902 4110 2.27 3.57 16717Toma Nueva 2829 . 1779 2.56 3.86 14099Anto/in Fernández 662 ii 6215 2.31 3.61 23964Leopoldo Diaz O O 2.15 3.45 OArenera Paraná Oeste O " O 2.31 3.61 OH F Construcciones O .

O 2.31 3.61 OTotal 4685 13093 58309

"

Fuentc: CNDC sobre la basc dela informa<iión suministrada por las empresas denunciadas .
•'1
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Cuadro N° 4: Beneficio ilícito obtenido entre fe
EMPRESA VOLUMEN

COMERCIALIZADO
Constructoras Otros

Diaz e Hijos 4551 15444
Arus 4407 50676
Toma Nueva 3322i: 49633
Antolin Fernández 2951 27696
Leopoldo Diaz 7100 11226
Arenera Paraná Oeste 5848 12426
H F Construcciones 1390 12514
Total 59473 179614

Fuente: CNDC sobre la base dc la información suministrada por las cmpresas denunciadas.

r

Cuadro N° 6: Beneficio ilicito obtenido'entre febrero de 2000 y junio de 2001 (arena
gruesa)

EMPRESA VOLUMEN O/F. DE PRECIOS PRE Y BENEFICIO ILlCITO

I COMERCIALIzADO POST COOPERATIVA TOTAL
Constructoras Otros Constructoras Otros

Diaz e Hijos 1347, 4573 2.34 4.40 23278
Arus 1813 8258 2.86 4.92 45822
Toma Nueva 2711 1704 3.15 5.21 17427

\ ~"\ Antolin Fernández 1856037.. 813
0
8 2.90 4.96 42884

. L¡H poldo Díaz, 2.74 4.80 4125
,renera Paraná Oeste 69 147 2.90 4.96 927

\\ i\ ~Con trucciones 21 188 2.90 4.96 992
\ \ 1\'\\ 9'tal ; _ 8331 .'<3008 _ _ 1~545f,

( \.) \\ '. uent~: NDC sobrc la base de la información suministrada por las cmprcsas dcnunciadaS""

\Y ~I\ I I

\ , \ 10 ~ quc dc la infonnación slUllinistradapor I,;~'cmprcsas Antolin Fcmándcz. Arcucra ParaJ.wOcste y H F;I Construcciones no se puede dctcnnll1aI el precIO promediO aplicado para la venta de arena de no tanto fina como
f1... ¿:C,?'::- se utilizó para la,rcaJi7"leiónde los2:;leIlIOsel precio promcdio ponderado delmcrcado.

\,
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93 En el siguiente cuadro se expone el resultado

Cuadro N° 7: Beneficio ilícitamente obtenido por cada una de las EMPRESAS en el

Fuente: CNDC sobre la base de la información suministrada por las empresas denunciadas.

periodo iulio/99 a iunio/Ol (arena fina v l!ruesa)
EMPRESA JUU99 A ENEJOO FEB/OOA JUN/01 BENEFICIO

Fina Gruesa Fina Gruesa TOTAL
Diaz e Hijos 24884 3527 61313 23278 113003Arus 115666 16717 236500 45822 414706Toma Nueva 111279 14099 276406 17427 419212Antolin Fernández 29805 23964 89481 42884 186135Leopoldo Diaz 9152 O 29395 4125 42672Arenera Paraná 26698 O 73356 927 100981Oeste
H F Construcciones 31103 O 66490 992 98586Total 348588 58309 832942 135456 1375294

I. LA MULTA

94. En los párrafos anteriores se estimó el monto del beneficio ilicitamente obtenido por las

empresas areneras de la ciudad de Parana mediante la condllcta imputada. De acuerdo

con la Ley 22.262, las conductas violatarias de dicha Ley deben ser sancionadas con

multa de CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($176) a QL:fNIENTOS VEINTINUEVE

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y :'-il'EVE PESOS ($529289) (montos segun la

Resolución MEyOySP 92/94). la que podrá elevarse hasta un 20°'0 por encima del

beneficio ilícitamente obtenido. Esta Comisión entiende que en el presente caso. a los

~ efectos de que la multa cumpla su ¡unción disuasoria. debe sancionarse a cada empresa------ ._.. -\ 1\ }mputada en la medida del beneticio i1icitame.nte obtenido por ella. segun surge del

~ "'-/ Cuadro N° 6 contenido en el capitulo precedente,

EL CESE

n los términos del articulo 26 inc. c) de la Lev 22 262, corresponde ordenar a la

C OPERA T1V A que se abstenga de comercializar arena o de cualquier otra manera

servir como mecanismo para facilitar la concertación entre distintos productores de arena

25
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de los precios o condiciones

transporte. A su vez, corresponde orden r a las EMPRESAS que en lo sucesivo se

abstengan de comercializar la are'na a través de la COOPERA TTVA o de cualquier otro

modo concertar los precios o demás condiciones de comercialización de la arena y los
fletes para su transporte.

,
¡

I

1lI. CONCLUSIÓN

j •••,
~-~

96. Por lo expuesto se concluye que la conducta de la COOPERTlVA ENTRERRlANA DE

PRODUCTORES MrNEROS LTOA. de Al\iTOLiN FERJ.JANDEl SAo de LEOPOLDO

L DiAl SCA. de DiAl E HIJOS SA .. de ARENER.A ARUS SRL. de ARENERA
/

PARAN Á OESTE de NORBERTO ANTONIO VOTTERO, de ARENERA TOI\'[A

NUEV A de ALDO DANIEL TODONI Yde la sucesión de HUGO FARJ Al' se encuentra

alcanzada por las previsiones de la Ley 22.262. razón por la cual esta Comisión Nacional

aconseja al Sr. Secretario de la Competencia. la Desregulación v la Defensa del
Consumidor:

l. Ordenar a la COOPERATIVA ENTRERRIANA DE PRODUCTORES MINEROS LTOA.

que se abstenga de comercializar arena o de cualquier otra manera servir como mecanismo
,

26

para facilitar la concertación entre distintos productores de arena de los precios o condiciones

de comercialización de la arena o de los tletes para su transporte de conf,)rtllidad con lo

dispuesto en el articulo 26, inciso b) de la Ley N° 22.262.
, ''-'" ,V",2. Ordenar a ANTOUN FERNANDEl SAo LEOPOLDO L DIAl SeA, DIAl E HIJOS

SAo ARENER.i\ ARUS SRL, AREN'ERA PARANÁ OESTE de NORBERTO ANTONIO
v , ;/'

VOTTERO, ARENERA TOMA NUEVA de ALDO DANIEL TODONI y la sucesión de
v

. UGO FARJ Al' que en lo sucesLy.o se abstengan de comercializar la arena a través de la

100PEMTI~ o de cualq~ier otl:~-I~odo concertar los precios. o demas condiciones de

Aa ne cla"zaclon de la arena y los tleles 'para su transporte, de conformidad con lo dispuesto

el articulo 26, inciso b) de la Ley N° 22.262.
" I •

poner una multa de CIENTO TRECE MIL TRES PESOS ($113,003) a DIAl E HIJOS
"

SA: de CUATROCIENTOS CATORCE fvlIL SETECIENTOS SEIS PESOS ($414706) a

0~~
~.--.---:- ..- - ~"' _.'.
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ARENERA ARUS S.RL; de CUATRO 1 \ Tbs DrESCINUEVE

DOCE PESOS ($419.212)a ARENERA TOMA VA de ALDO DANIEL TODONI; deI¡ "

CrENTO OCHENTA y SEIS MIL'-CIENTO TREINTA y CINCO PESOS ($]86.135) a

ANTOLÍN FERNANDEZ SA; de CUARENTA y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

DOS PESOS ($42.672) a LEOPOLDO L DIAl SeA; de CIEN MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y UN PESOS ($100,981) a ARENERA PARANÁ OESTE de NORBERTO

AJ"ITONIO VOTTERO; v de NOV:ENTA y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS~ í
PESOS ($98 586) a la sucesion de HUGO F -\RJA T de conformidad can lo dispuesto en el

~-, aniculo 26 InCISOe) de la~+2~ 26", '\
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