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Estimados miembros del Foro:  

Es un gran honor poder compartir con ustedes el décimo aniversario de ForoCompetencia.  

En estos diez primeros años no sólo se ha forjado un ámbito de debate interdisciplinario sobre 

temas de defensa de la competencia, sino también una comunidad intelectual de más de 500 

profesionales de 22 países que, desde sus distintos puntos de vista, han realizado su aporte para 

que el Foro contribuya al desarrollo de la defensa de la competencia en la región. 

A lo largo de más de 50 debates se han compartido visiones desde una perspectiva 

multidisciplinaria, tanto por las profesiones de quienes intervinieron (abogados, economistas, 

contadores e ingenieros) como también por el origen de dichos aportes (agencias de 

competencia, entes reguladores, estudios jurídicos, consultoras económicas, empresas, 

universidades, institutos especializados y organizaciones internacionales, entre otras). 

El foro se ha convertido en lo que hoy es gracias al aporte de los profesionales que han 

intervenido en los debates, de quienes han participado en los coloquios, de aquellos que si bien 

no han intervenido en los debates, siempre han manifestado su entusiasmo por participar 

silenciosamente en los mismos y, por último, gracias a la expectativa que despierta la promesa 

de una participación más activa de quienes han querido pero no han podido intervenir hasta el 

momento.  

La experiencia del foro ha servido para lograr un mutuo enriquecimiento así como para forjar 

una comunidad intelectual con un interés común, la defensa de la competencia. Además, se ha 

constituido en una muestra de las bondades que tiene el debate interdisciplinario abierto y 

desinteresado con discusiones que trascurren en un marco de respeto mutuo y tolerancia. Por 

último, ha servido como motor de esperanza con respecto al futuro de la defensa de la 

competencia en nuestros países. 

Agradecemos nuevamente por todo el apoyo brindado hasta el momento y esperamos poder 

seguir festejando nuevos aniversarios de ForoCompetencia.  
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FOROCOMPETENCIA 

ForoCompetencia es un foro virtual de debate sobre temas relativos a la defensa de la 

competencia. Fue creado en Octubre de 2001 y actualmente es un grupo interdisciplinario 

compuesto por más de 500 profesionales del sector público, privado y académico especialistas 

en tema de defensa de la competencia de más de 22 países de América y Europa. 

Entre sus miembros cuenta con abogados, economistas e ingenieros de Alemania, Argentina, 

Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, 

Francia, Guatemala, Holanda, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Uruguay y 

Venezuela. 

Los debates se realizan de forma virtual mediante correos electrónicos remitidos a los 

miembros del Foro. Los temas son propuestos por alguno de sus miembros una vez al mes 

aproximadamente y tienen una duración promedio de una semana. 

Entre los temas discutidos en ForoCompetencia se destacan, entre otros, el concepto de 

interés económico general en la defensa de la competencia, el abuso explotativo de posición 

dominante, la relación entre interés público e interés económico general, el concepto de interés 

legítimo en materia de competencia, la relación entre competencia y propiedad intelectual, los 

efectos de la economía informal en el mercado relevante, el rol de las eficiencias en el análisis 

de casos de defensa de la competencia y las estructuras institucionales. 

Vinculados al Foro, se realizan desayunos informales todos los meses en la ciudad de Buenos 

Aires. En este marco se ha creado, asimismo, una red de intercambio de información y 

documentación vinculada a temas de competencia denominada FC-News. Además, el contacto 

entre los participantes del Foro no es sólo virtual sino que cada dos años se realizan coloquios 

presenciales con el objetivo de debatir temas relacionados con la defensa de la competencia. 
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LOS DEBATES EN FOROCOMPETENCIA 

En ForoCompetencia se ha debatido una amplia variedad de temas relacionados con la defensa 

de la competencia y con su desarrollo en los distintos países. A continuación incluimos un 

listado de los temas abordados en cada debate realizado en estos 10 años de vida de 

ForoCompetencia.  

N° Debates 

1 Control previo o ex – post? 

2 Interés económico general 

3 Artículo 7 - Ley 25.156 

4 Reglas per se 

5 Abuso explotativo de posición dominante 

6 Tentativa 

7 Interés público e interés económico general 

8 Interés legítimo 

9 Artículo 10 inciso e) - Ley 25.156 

10 Cadenas de Supermercados 

11 Condicionamientos 

12 Marco institucional 

13 Eficiencias económicas 

14 Mercosur 

15 Competencia y regulación 

16 Ayudas estatales 

17 Perjuicios por comportamientos restrictivos 

18 Empresa común 

19 Medidas cautelares en fusiones condicionadas 

20 Estructuras institucionales 

21 Control de concentraciones  

22 Eficiencia económica  

23 Acuerdos sectoriales en el MERCOSUR  

24 Competencia y propiedad intelectual  

25 Instalaciones esenciales  

26 Subsidios cruzados  

27 Mercado relevante y economía informal 

28 Poder de compra e interés económico general 
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29 Acuerdos colusivos 

30 Responsabilidad por riesgo 

31 Medidas cautelares  

32 Empresas en crisis 

33 Constitución Europea 

34 Poder Judicial y control de fusiones 

35 Obligación de competir 

36 Denegación de aprobación de fusión 

37 Competidores entre sí 

38 Confidencialidad de la información 

39 Cooperativas 

40 Proyecto de Reforma de Ley Argentina 

41 Competencia en el MERCOSUR 

42 Agencias sectoriales 

43 Mecanismo de cláusula de competencia 

44 Control de precios 

45 Actos de autoridad y libre competencia 

46 Control de fusiones 

47 Cartelización e integración 

48 Aprobación Tácita 

49 Peritajes económicos 

50 Prácticas horizontales exclusorias 

51 Nueva ley peruana 

52 Cárteles per se 

53 Competencia en tiempos de crisis 

54 Competencia y agricultura 

A continuación hemos incluido una selección de los 10 mejores debates que han tenido lugar 

desde el nacimiento del foro como recordatorio de este aniversario. El texto completo de los 

mencionados debates se encuentra en un CD anexo.  

 Debate N°2: Interés económico general. 
 Debate N°10: Cadenas de supermercados. 
 Debate N° 13: Eficiencias económicas. 
 Debate N°15: Competencia y Regulación. 
 Debate N°24: Competencia y propiedad intelectual. 
 Debate N°32: Empresas en crisis. 
 Debate N°46: Control de fusiones. 
 Debate N°48: Aprobación tácita. 
 Debate N° 52:Cárteles per se.  
 Debate N° 53: Competencia en tiempos de crisis. 
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DESAYUNOS 

Los desayunos vinculados a ForoCompetencia tienen lugar una vez al mes en la ciudad de 

Buenos Aires. Estos desayunos se han convertido en un punto de encuentro entre 

profesionales del sector privado, público y académico que tiene en común el interés por los 

temas relacionados con la defensa de la competencia.  

Para cada desayuno se decide un tema a debatir, pudiendo éste ser propuesto por cada uno de 

los foristas. Este tema escogido es comunicado con anterioridad a los miembros del foro. Al 

comienzo del desayuno, un profesional especialista en el tema finalmente elegido inicia el 

debate con una breve exposición sobre éste, seguido de un turno de preguntas y respuestas. 

Tras el turno de preguntas se inicia un debate por parte de los asistentes llegando, en su caso,  

a una conclusión como cierre de mismo. En estos diez años de vida del foro se han realizado 

más de 100 desayunos en los cuales se han analizado temas muy variados. Se han debatido 

tanto las resoluciones más relevantes emitidas por la autoridad argentina de defensa de la 

competencia en casos particulares, como el estado y la evolución de la defensa de la 

competencia en otros países. Asimismo, se analizaron asuntos y legislación destacada de otras 

jurisdicciones como, por ejemplo, las tendencias europeas en control de concentraciones, el 

programa de clemencia europeo, la regulación de las restricciones verticales en Europa o la 

guía de condicionamientos del DOJ publicada en 2010. Se debatieron, además, temas de 

Derecho de la competencia general tales como la relación de éste con las nuevas tecnologías, 

las cláusulas de no competencia o la revisión judicial en materia de competencia. 

A continuación se detalla de forma cronológica el temario y los ponentes de todos desayunos 

que se han realizado en estos 10 años de vida de ForoCompetencia. 

 

Número Fecha Tema Ponente 
2001 

1 13-jun Introductorio  
2 27-jun Eurnekián  
3 11-jul Decreto 396 Sandra Eugeni 
4 25-jul Dumping y competencia Nora Balzarotti 
5 08-ago Carrefour-Promodes Karina Prieto 
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6 22-ago YPF Marcelo D'Amore 
7 05-sep Toma de control (Art. 6) Viviana Guadagni 
8 26-sep Exenciones (Art. 10) Viviana Guadagni 
9 10-oct Condicionamientos en USA Paula Figueroa 
10 24-oct Control previo o ex post? Julián Peña 
11 07-nov Condicionamientos (Art 13 a y b) Paula Figueroa 
12 21-nov Competencia desleal y antitrust Alberto Usieto 
13 05-dic Principio de la realidad económica Marcelo Ramos 
14 19-dic Nuevos lineamientos Tomás Serebrisky 

 
2002 

15 10-abr Ley de Abastecimiento Karina Prieto 
16 08-may Artículo 1°, 2° párr. Ley 25.156 Julián Peña 
17 22-may Ley de Patentes Alberto Usieto 
18 05-jun Competencia y nuevas tecnologías Diego Slucki 
19 24-jul Competencia y telecomunicaciones Paula Figueroa 
20 07-ago Competencia en el Mercosur y el ALCA Marina Bidart 
21 28-ago Medidas preventivas Marcelo Ramos 
22 17-sep Poder de mercado y análisis antitrust Marcelo D´Amore 
23 01-oct FailingCompanyDefense Marcelo Den Toom 
24 15-oct Interés económico general Otamendi/Coloma 
25 29-oct Acuerdos de precios mínimos. Fútbol Marcelo D'Amore 
26 12-nov Caso Clarín-Ambito Jorge Bogo 
27 26-nov Agencias de competencia y de regulación Esteban Greco 
28 11-dic Caso Lapa Marcelo D´Amore 

 
2003 

29 19-mar Caso YPF Gabriel Bouzat 
30 28-may Marco institucional Guillermo Cabanellas 
31 02-jul Reunión ICN-IBA Marcelo den Toom 
32 16-jul Fusión Bayer-Aventis Bernardo Cassagne 
33 14-ago Reformas al control de fusiones europeas TillSchreiber 
34 04-sep Caso Venado Tuerto  Marcelo Ramos 
35 25-sep Caso Ambev en Brasil y Argentina Ricardo Inglez de Souza 
36 16-oct Derecho concursal y defensa de la competencia Adolfo Barbera 
37 18-dic Proyecto de ley de reforma Marcelo Ramos 

 
2004 

38 17-mar Caso Nestlé-Garoto Ricardo Inglez de Souza 
39 31-mar Caso Microsoft Europa Adolfo Barberá 
40 22-abr Efectos anticompetitivos del antidumping Jorge Bogo 
41 06-may Fallo de Cámara sobre fútbol codificado Germán Coloma 
42 01-jun Fallo de Cámara sobre fútbol codificado (cont.) Germán Coloma 
43 06-jul Acesso directo a la justicia en la Ley 25.156 Bernardo Cassagne 
44 31-ago Caso gas licuado en Bariloche Lucas García Oliver 
45 21-sep Medidas cautelares en caso Cencosud-Disco Miguel del Pino 
46 14-oct Caso Ibope Jorge Otamendi 
47 09-nov Comparación entre Bimbo-Fargo y Arcor-Danone Fdo. Aranovich/Sgo. Urbiztondo 
48 07-dic Balance y Perspectivas Ismael Malis 

 
2005 

49 15-feb Reformas en el régimen europeo de control de fusiones TillSchreiber 
50 15-mar Control previo o ex post? Reflexiones a partir de Disco-Cencosud Julián Peña 
51 19-abr Caso Telefónica - Bell South Bernardo Cassagne 
52 24-may Private antitrust enforcement Fernando Aranovich 
53 30-ago Comparación de los casos de oxígeno y cemento Marcelo den Toom 
54 13-sep Caso oxígeno líquido Jorge Otamendi 
55 04-oct Caso cementeras Marcelo D'Amore 
56 15-nov Revisión judicial en materia antitrust Carlos Petre 

 
2006 

57 21-mar Efectos jurídicos de las investigaciones de mercado Miguel del Pino 
58 25-abr Fallo de Cámara Disco-Cencosud Humberto Guardia 
59 23-may Fuero competente a raíz de fallo de CSJN Facundo Marín Fraga 
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60 27-jun Nuevas tendencias en materia de defensa de la competencia José Sbattella 
61 25-jul Proyecto de ley - Interés del Consumidor Germán Coloma 
62 19-sep Arcor - La Campagnola Humberto Guardia  
63 14-nov Recomendaciones OCDE  Diego Póvolo 

 
2007 

64 20-mar Estado actual de la defensa de la competencia en Argentina José Sbattella 
65 24-abr Rechazo YPF-estación DAPSA Retiro Santiago Urbiztondo 
66 15-may Informe del Antitrust Modernization Commission Marina Bidart 
67 01-jun Competencia en materia de revisión judicial Marcos Grabivker - Graciela Medina 
68 03-jul Fallo de la CSJN sobre fútbol codificado Marcelo D' Amore 
69 17-jul Condicionamientos Varios 
70 22-ago Caso Microsoft en Europa Adolfo Barberá 
71 18-sep Fallo de Cámara en venta de Transener Bernardo Cassagne 
72 27-nov Caso Carbap Miguel del Pino 
73 18-dic Cablevisión-Multicanal Humberto Guardia 

 
2008 

74 11-mar Estado actual de la defensa de la competencia en Argentina José Sbattella 
75 24-abr CICSA-ICSA Germán Coloma 
76 20-may Abuso de posición dominante v. Posición negociadora superior Diego Póvolo 
77 08-jul Fallo de Cámara - Cartel de GLP en Posadas Marcelo den Toom 
78 12-ago Triple Play Humberto Guardia 
79 30-sep Fallo de Cámara – Cementeras Germán Coloma 
80 11-nov Fallo de Cámara – Monsanto Miguel del Pino 
81 2-.Dic Presentación Ricardo Napolitani 
82 16-dic Economic expertise in competition law litigation IoannisLianos 

 
2009 

83 17-mar Saint Gobain-Abrasivos Bernardo Cassagne 
84 14-abr Alpargatas Matías Giaccardi 
85 23-jun Resolución 4 - Telecom-Telefónica Humberto Guardia 
86 29-sep Cláusulas de no competencia Agustín Waissman 
87 16-oct Tendencias europeas en materia de control de fusiones Antonio Creus 
88 17-nov Programa de clemencia Diego Póvolo 

 
2010 

89 16-mar Actualidad del derecho de la competencia europeo y español Javier Berasategi 
90 18-may Diferencias de los nuevos lineamientos de fusiones de USA Marcelo Celani 
91 22-jun Nuevas normas sobre restricciones verticales en Europa Germán Coloma 
92 14-jul Caso Advent Luis Barry 
93 10-ago Programa de clemencia Diego Póvolo 
94 07-sep Experiencia brasilera en materia de programa de clemencia Ricardo Inglez de Souza 
95 26-oct Defensa de la competencia en la Argentina: Balance y perspectivas Humberto Guardia 
96 30-nov Evolución reciente de la jurisprudencia judicial Graciela Medina 

 
2011 

97 22-mar Nuevas normas europeas sobre intercambio de información Antonio Creus 
98 26-abr La frontera entre regulación y competencia en la experiencia argentina Agustín Siboldi 
99 24-may Antitrust y medicamentos Marina Bidart 
100 14-jun Desayuno aniversario Diego Póvolo, Marcos Grabivker, 

Alfredo Gusmán 
101 12-jul Guía de condicionamientos del DOJ Walter Cont 
102 20-sep Caso Vulcabras – Cláusulas de no competencia Miguel del Pino 
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FC-NEWS 

FC-News es un sitio de intercambio de noticias, artículos, presentaciones, boletines, seminarios 

y/o cursos o cualquier otra documentación o información relacionada con la temática de 

ForoCompetencia. Actualmente forman parte de esta red un grupo de profesionales 

provenientes tanto del sector público como privado, vinculados a la defensa de la competencia. 

Este canal es utilizado, asimismo, para dar a conocer las novedades sobre defensa de la 

competencia que ocurren en distintos países. 

PÁGINA WEB DE FOROCOMPETENCIA  

En junio de 2005 se creó la página web de ForoCompetencia con el objetivo de promover 

actividades y publicar noticias sobre futuras actividades relacionadas con la defensa de la 

competencia. 
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COLOQUIOS DE FOROCOMPETENCIA 

En el marco de ForoCompetencia, cada dos años se realizan coloquios presenciales con el 

objetivo de debatir temas vinculados a la defensa de la competencia de forma interdisciplinaria 

e informal. En estos coloquios se adopta la metodología de mesa redonda interdisciplinaria con 

un panelista que presenta el tema, comentaristas que comienzan la discusión y luego un debate 

de una hora entre los participantes, acompañados por un moderador. 

1° Coloquio ForoCompetencia 

Fecha: 24 de octubre de 2003 

Lugar: Open Door, Buenos Aires 

Participantes: 71 foristas 

Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela. 

 
PROGRAMA 

09:00-09:30 Apertura 
09:30-11:00 Panel 1 - Objetivos de la Política de Competencia. 

Panelista: Ignacio DE LEON - ex Presidente de ProCompetencia (Venezuela). 
Comentaristas: Guillermo CABANELLAS - Universidad de Buenos Aires (Argentina) y Diego PETRECOLLA 
- ex Presidente de la CNDC (Argentina). 
Moderador: Julián PEÑA - Moderador de ForoCompetencia. 

11:00-11:30  Café. 
11:30-13:00 Panel 2 - Organización institucional de agencias de competencia. 

Panelista: Jorge BOGO - ex Presidente de la CNDC (Argentina). 
Comentaristas: Joao GRANDINO RODAS - Presidente del CADE (Brasil); Joselyn OLAECHEA - ex 
INDECOPI (Perú) y Mauricio VELANDIA - ex Superintendencia de Industria y Comercio. Univer-sidad 
Externado. (Colombia). 
Moderador: Mário NOGUEIRA - Director del IBRAC. 

13:00-15:00 Almuerzo 
15:00-16:30 Panel 3 - Carteles y otras prácticas colusivas. 

Panelista: Cani FERNANDEZ VICIEN - Estudio Cuatrecasas (España). 
Comentaristas: Mauro GRINBERG - ex Consejero del CADE (Brasil) y Germán COLOMA - Universidad del 
CEMA (Argentina). 
Moderador: Gabriel BOUZAT - ex Presidente de la CNDC (Argentina). 

16:30-17:00 Café 
17:00-18:30 Panel 4 - Condicionamiento de las operaciones de concentración económica. 

Panelista: José Inácio GONZAGA FRANCESCHINI - Universidad de Sao Paulo (Brasil). 
Comentaristas: Eduardo MONTAMAT - Vocal de la CNDC (Argentina) y Fernando ARANOVICH - 
Universidad de San Andrés. (Argentina). 
Moderador: Santiago URBIZTONDO - ex Presidente de la CNDC (Argentina). 

18:30-19:00 Clausura 
Comité organizador: Bernardo CASSAGNE, Germán COLOMA, Marcelo D´AMORE, Miguel DEL PINO, Marcelo DEN TOOM, Paula 
FIGUEROA, Viviana GUADAGNI, Ricardo INGLEZ DE SOUZA, Julián PEÑA, Marcelo RAMOS, Diego SLUCKI. 
Comité Consultor: Fernando ARANOVICH, William BLUMENTHAL, Jorge BOGO, Gabriel BOUZAT, Guillermo CABANELLAS, Ignacio DE 
LEÓN, José Inácio FRANCESCHINI, Marcelo GARRIGA, Antonio GONZÁLEZ QUIRASCO, Mauro GRINBERG, Lucas GROSMAN, Ubiratan 
MATTOS, Eduardo MONTAMAT, Joselyn OLAECHEA, Gesner OLIVEIRA, Jorge OTAMENDI, Diego PETRECOLLA, Juan Antonio 
RIVIERE, William ROWLEY, Scott SACKS, Santiago URBIZTONDO, Mauricio VELANDIA, Rodrigo ZINGALES.  
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Parados segunda fila: Roxana KAHALE, María Victoria DIAZ VERA, Carina TURIANO, Pablo TREVISAN, Ricardo INGLEZ DE 
SOUZA, Juan MERCANT, Diego GARAY, María José RODRIGUEZ MACIAS, Demián PACK, Viviana GUADAGNI, Esteban GRECO, 
Carlos BRANDES, Matías AVILA NORES, Guillermo MATTA Y TREJO, Alejandro CANDIOTI, Rodrigo ZINGALES, Darwin 
CORREA, Maximiliano KRAUSE, Gustavo GUADAGNI, Alejandro DEMARIE, Esteban ROPOLO.Parados primera fila: Paula 
HADDAD, Norma PASCAR, Pablo GAYOL, Alejandro FIUZA, Jorge PEREDA, Alberto USIETO BLANCO, Isabel MESTRE, María 
Eugenia LUPPI, Ana AMATRIAIN, María José ETULAIN, Karina PRIETO, Silvia GARCIA, Roberto PADILLA, Carolina PEREIRA, 
Luciane DE CASTRO CORTEZ, Viviane ARAUJO LIMA, Pablo ARTAGAVEYTIA, Paula FIGUEROA KELLER.Sentados: Mário 
NOGUEIRA, Guillermo CABANELLAS, Gabriel BOUZAT, Fernando ARANOVICH, Germán COLOMA, Cani FERNANDEZ 
VICIEN, Jorge BOGO, José Inácio GONZAGA FRANCESCHINI, Mauro GRINBERG, Ignacio DE LEON, Santiago URBIZTONDO, 
Mauricio VELANDIA, Julián PEÑA, Marcelo DEN TOOM, Bernardo CASSAGNE.En el suelo (izq. a dcha.): María Elena CRITTO, 
Guillermina TAJAN, Marcelo D´AMORE, Diego SLUCKI, Lucas GARCIA OLIVER, Felipe IRARRAZABAL, Miguel DEL PINO, Jorge 
MAYER, Tomás COPPOLA, Luis BARRY, Adolfo BARBERA DEL ROSAL, Joaquín LOPEZ MADRUGA, Sara CRITTO.No están en la 
foto: Eduardo MONTAMAT, Sebastián GARCIA MENENDEZ, Aixa SUREDA, José CASTELLI. 
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2° Coloquio ForoCompetencia 

Fecha: 21 de octubre de 2005 

Lugar: Pilar, Buenos Aires 

Participantes: 81 foristas 

Países: Argentina, Brasil, Bélgica, Estados Unidos, Uruguay, Perú y Paraguay. 

 

 
PROGRAMA 

 
09:00-09:30 Apertura: Palabras de bienvenida: Julián Peña, Moderador ForoCompetencia. 
09:30-11:00 Panel 1 -Poder Judicial y defensa de la competencia. Intervención judicial en materia de defensa de la 

competencia. Competencia originaria u órgano de revisión? Daños, amparos y apelaciones. 
Panelista: Carlos Francisco DE MAGALHAES.(Magalhaes e Ferraz, Brasil) 
Comentaristas: Graciela MEDINA (Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 
Argentina); Humberto GUARDIA (Vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Argentina) y 
Jorge OTAMENDI (Universidad Católica Argentina)  
Moderador: Marcelo den Toom 

11:00-11:30  Café. 
11:30-13:00 Panel 2 - Herramientas económicas en el análisis antitrust. Utilización de instrumentos econométricos 

en casos de defensa de la competencia. 
Panelista: Pablo SPILLER (LECG, Estados Unidos). 
Comentaristas: Walter CONT (FIEL, Argentina) y Stuart GURREA (EconomistsIncorporated, EE.UU.) 
Moderador: Germán COLOMA 

13:00-15:00 Almuerzo: Ismael MALIS, Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Argentina. “La 
lucha contra los carteles” 

15:00-16:30 Panel 3 - Abuso de posición dominante. Existe la figura del abuso explotativo? En que casos 
corresponde aplicarla? 
Panelista: Alfredo BULLARD (ex Presidente de la Sala de Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y Propiedad Intelectual del Indecopi, Perú) 
Comentaristas: Gabriel BOUZAT (ex Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 
Argentina) y Marcelo D´AMORE (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Argentina) 
Moderador: Diego SLUCKI. 

16:30-17:00 Café 
17:00-18:30 Panel 4 - Control de fusiones en tiempos de crisis. Es necesario modificar los parámetros de evaluación 

de concentraciones económicas en situaciones de crisis sectoriales o globales? Cuáles deberían ser 
dichos parámetros? 
Panelista: Edurne NAVARRO (Uría y Menéndez, Bélgica). 
Comentaristas: Horacio SALERNO (Vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Argentina). 
Moderador: Miguel DEL PINO. 

18:30-19:00 Clausura 
 
 
Comité Organizador: Marina BIDART, Germán COLOMA, Marcelo D´AMORE, Miguel DEL PINO, Marcelo DEN TOOM, 
Paula FIGUEROA, Ricardo INGLEZ DE SOUZA, Julián PEÑA y Diego SLUCKI. 
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Parados segunda fila: Marcela ANCHAVA, Ivo GAGLUIFFI, Gianni NUNES DE ARAUJO, Jorge BOGO, Paula REPETTI, Lucía 
CRISTOFANI, Gonzalo MARQUEZ;; Fernando BORIO, Mariela CAPARROS, Jorge MAYER, Alfredo O’FARRELL, Matías GIACARDI, 
Sergio ETCHART,  Santiago URBIZTONDO, Javier RODRIGUEZ GALLI, Javier TIZADO, Ana AMATRIAIN, Gabriel BOUZAT,  
Roxana KAHALE,  Siro ASTOLFI, Mario PALLAORO, María José ETULAIN, Martín FRANZINI, Gabriel BOUZAT, Marcelo DEN 
TOOM, Carlos PETRE, Diego SEREBRINSKY, Luis DENUBLE, Diego BASILE, Francisco CARREGA, Elías BARACAT, Agustín 
SIBOLDI, Estanislao OLMOS, Alejandro DE MARIE, Juan Manuel MERCANT, Patricio RICHARDS, Leonardo ORLANSKI, Esteban 
GRECO, Paulo MATTOS, Fernando ARANOVICH, Jorge OTAMENDI, Pablo GOYTIA CARMONA, Fernando MARIANO, Marcelo 
CELANI, José Carlos MAGALHAES TEXEIRA FILHO, Lucas TAVARES, Juan Bautista YOFRE, Vicente BAGNOLIParados primera 
fila: Virginia DEL AGUILA,  Luis BARRY, Pablo TREVISAN, Jorge GARNIER, Nicolás MANTOVANI, Marina BIDART, Diego 
SLUCKI, Germán COLOMA, Joselyn OLAECHEA, Patricia ATAULO, María José RODRIGUEZ MACIAS, Norma PASCAR, Julián 
PEÑA, Paula FIGUEROA KELLER, Guillermina TAJAN, Viviana GUADAGNI, Ariel IRIZAR, Gustavo GUADAGNI, Miguel DEL 
PINO, Facundo MARIN FRAGA, Rogelio DRIOLLET LASPIUR, Jorge PEREDASentados: José TAVARES DE ARAUJO, Alfredo 
BULLARD, Pablo SPILLER, Carlos Francisco de MAGALHAES, Graciela MEDINA, Ismael MALIS, Edurne NAVARRO VARONA, 
Stuart GURREA, Humberto GUARDIA MENDONCA, Walter CONT, Horacio SALERNO, Marcelo D’AMORE. No están en la foto: 
Osvaldo MARZORATI, Valeriano GUEVARA LYNCH, Pedro BREUER MORENO, Sara CRITTO,  Leonardo STANLEY.  
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3° Coloquio ForoCompetencia 

Fecha: 2 de noviembre de 2007 

Lugar: Pilar, Buenos Aires 

Participantes: 91 foristas 

Países: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Paraguay, México y 

Colombia. 

 

 
PROGRAMA 

 
 
09:00-09:30 Apertura: Palabras de bienvenida de Julián Peña, Moderador ForoCompetencia y la intervención del Lic. José 

Sbatella (Presidente de la CNDC, Argentina) 
09:30-11:00 Panel 1 - Competencia y regulación ¿Complementariedad o superposición? 

Panelista: Diego PETRECOLLA (ex Presidente de la CNDC, Argentina) 
Comentaristas: Esteban GRECO (ex Vocal de la CNDC, Argentina) y Leonardo MASSIMINO (Gerente de 
Legales, Distribuidora de Gas del Centro S.A., Argentina)  
Moderador: Bernardo CASSAGNE 

11:00-11:30  Café. 
11:30-13:00 Panel 2 - Acción de daños ¿Es un camino viable en la región? 

Panelista:Aidan SYNNOTT (Paul, Weiss, Rifkind, Wharton&Garrison, Estados Unidos) 
Comentaristas: Sara GUTIERREZ RUIZ (Basham, Ringe & Correa, México) 
Moderador: Marcelo DEN TOOM 

13:00-15:00 Almuerzo:  
15:00-16:30 Panel 3 - Conductas unilaterales exclusorias: ¿Cómo deben ser analizadas? 

Panelista:  Randall HOFLEY, (Stikeman Elliott, Canadá) 
Comentaristas:  Jorge FAGUNDES (Profesor de Derecho Económico, FGV/RJ, Brasil); Marcelo CELANI 
(Universidad T. Di Tella, Argentina) y Mauricio BUTERA (Vocal de la CNDC, Argentina) 
Moderador: Ricardo INGLEZ DE SOUZA 

16:30-17:00 Café 
17:00-18:30 Panel 4 - Panel 4: Condicionamientos: ¿Estructurales o de conducta? 

Panelista: Marcelo CALLIARI (Tozzini& Freire, Brasil) 
Comentaristas: Alfonso MIRANDA (Esguerra Barrera Arriaga, Colombia); Gabriel CASTAÑEDA (Castañeda 
& Asociados, México) y Diego POVOLO (Vocal de la CNDC, Argentina) 
Moderador: Miguel DEL PINO. 

18:30-19:00 Clausura 
 
 
Comité Organizador: Bernardo CASSAGNE, Germán COLOMA, María Victoria DIAZ VERA, Marcelo D´AMORE, Viviana 
GUADAGNI, Miguel DEL PINO, Marcelo DEN TOOM, Ricardo INGLEZ DE SOUZA, Diego ORIBE, Julián PEÑA, Diego 
SLUCKI. 
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Parados tercera fila: Valeria AYERZA, Marcelo D’AMORE, Silvia BABNIK, Javier PERDOMO, Gianni NUNES, Alejandro DEMARIE, 
Sebastián JANKA, Luis BUSTAMANTE, Agustín SIBOLDI , Gabriel BOUZAT, Juan Martín GABALDA, Javier GELIS, Alfredo 
O`FARRELL, Bernardo CASSAGNE, Jorge BOGO, Lucas TAVARES, Juan Manuel MERCANT, Lucia CRISTOFANI, María 
LAPHIZTONDO, Africa EVANS, Maximiliano KRAUSE, Malcolm DEANE, Maximiliano VOSS.Parados segunda fila: Florencia BOGO, 
Sabrina SOLNICKY, Marcela ANCHAVA, Matías SICARDI, Jorge GARNIER, Estanislao OLMOS, Diego SLUCKI, Martin CASTRO, Juan 
YOFRE,  Agustín WAISMAN, Sebastián PRATO, Roxana KAHALE, Carlos PETRE, Esteban ROPOLO, Germán COLOMA, Leonardo 
MASSIMINO, Walter CONT, Leonardo ORLANSKY, Mariano ORDOÑEZ, Matias GIACCARDI, Santiago DEL RIO, Luis BARRY, 
Diego BONDOREVSKY, Augusto VECCHIO, Francisco RONDOLETTI , Francisco MURUZETTA. Parados primera fila: Maximiliano 
VON KESSELSTATT, Ariel IRIZAR, Javier ALEGRIA, Virginia DEL AGUILA,  Mariela CAPARROS, Romina, REDONDO, Guillermina 
TAJAN, María Inés SEGURA, María José RODRIGUEZ MACIAS, Victoria DIAZ VERA,  Ricardo INGLEZ de SOUZA, Rodrigo 
ZINGALES, Miguel DEL PINO, Santiago URBIZTONDO, Germán RUBIÑOS, Denise STEIN. Sentados: Alejandro FALLA, Sara 
GUTIERREZ, Marcelo DEN TOOM, Marcelo CALLIARI, Mauricio BUTERA, Gabriel CASTAÑEDA, Alfonso MIRANDA, Julián 
PEÑA, Diego ORIBE, Jorge FAGUNDEZ, Diego POVOLO, Viviana GUADAGNI, Marcelo CELANI, Randall HOFLEY. No están en la 
foto: Aidan SYNNOTT, Javier RODRIGUEZ GALLI, Hugo QUEVEDO, Fernando BORIO, Jorge OTAMENDI, Esteban GRECO, 
Diego PETRECOLLA, María FRAGUAS, Martín FRANZINI, Valeria MEDICA y José SBATELLA.  
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4° Coloquio ForoCompetencia 

Fecha: 16 de octubre de 2009 

Lugar: Pilar, Buenos Aires 

Participantes: 96 foristas 

Países: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, México, Estados Unidos y España. 

 

 
PROGRAMA 

 
 
09:00-09:30 Apertura: Miguel DEL PINO, Miembro del Comité Organizador del 4° Coloquio. 
09:30-11:00 Panel 1 - Defensa de la competencia e intervención del Estado en tiempos de crisis. 

Panelista: Ignacio DE LEON (Econlex Corp., EE.UU.). 
Comentaristas: Hugo MIGUENS (ex Secretario de Competencia y Def. del Consumidor, Arg.); Gabriel 
BOUZAT, (Bouzat, Rosenkratz & Asociados, Argentina); Marcelo CELANI (Universidad Torcuato Di Tella, 
Argentina) y José TAVARA (Universidad Católica, Perú). 
Moderador: Julián PEÑA 

11:00-11:30  Café. 
11:30-13:00 Panel 2 - Medidas preventivas. 
 Panelista: Antonio CREUS (Bird&Bird, España). 

 Comentaristas: Alfredo GUSMAN (Cámara Apel. Civil y Comercial Federal, Argentina); Ismael MALIS (ex 
Presidente CNDC, Argentina) y René REDRADO (Pinheiro Neto, Brasil). 
Moderador: Marcelo D’AMORE 

13:00-15:00 Almuerzo:  
15:00-16:30 Panel 3 - Programas de clemencia: desafíos y resultados de su implementación. 

Panelista: Jaime BARAHONA U. (Subfiscal Nacional, Fiscalía Nacional Económica, Chile) 
Comentaristas: Diego POVOLO (vocal de la CNDC, Argentina); Luis SANTOS (Santos &Partners, México) y 
José GONZALEZ MAGAZ (Steptoe & Johnson, EE.UU.). 
Moderador: Viviana GUADAGNI 

16:30-17:00 Café 
17:00-18:30 Panel 4 - Control de fusiones en la nueva economía: Convergencia e innovación 

Panelista: Santiago URBIZTONDO (FIEL, Argentina). 
Comentaristas: Antonio GUERRA FERNANDEZ (Uría & Menéndez, España); Felipe IRARRAZABAL 
(Philippi, Yrarrázabal, Pulido & Brunner, Chile) y Humberto GUARDIA MENDONCA (Vicepresidente de la 
CNDC, Argentina). 
Moderador: Walter CONT 

18:30-19:00 Clausura. Palabras de cierre, Marcelo DEN TOOM, Miembro del Comité Organizador del 4° Coloquio 
 
 
Comité Organizador: Marina BIDART, Bernardo CASSAGNE, Germán COLOMA, Walter CONT, Marcelo D´AMORE, Viviana 
GUADAGNI, Miguel DEL PINO, Marcelo DEN TOOM, Ricardo INGLEZ DE SOUZA, Julián PEÑA, Diego SLUCKI. 
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Sentados Primera Fila:  María Elena CRITTO,  Hugo, MIGUEN,  Luis, SANTOS, José  GONZALES MAGAZ, Jaime BARAHONA, -
Felipe, IRARRAZABAL, Antonio, CREUS, Jimena RODRIGUEZ DONOSO, José TAVARA, Marcelo, CELANI, Diego POVOLO, 
Alfredo GUSMAN, Graciela, MEDINA, René MEDRADO, Ismael, MALIS, Gabriel BOUZAT, Santiago URBIZTONDO, Antonio 
GUERRA FERNANDEZ, Miguel DEL PINO, Julián PEÑA, Marcelo D´AMORE, Viviana, GUADAGNI, Sentados Segunda Fila: Camila, 
CORVALAN, Sabrina, SOLNICKI, Lucía CRISTOFANI, Estanislao OLMOS, Juan Antonio ANICH, Oscar, CORVALAN, Ricardo 
INGLEZ DE SOUZA, Jorge BOLLATI,  Juan Manuel MERCANT, Marcelo DEN TOOM, Parados Segunda Fila: Agustín, SIBOLDI, 
Carlos PETRE, Hernán ESPAÑA, Vicente, BAGNOLI, José Carlos MAGALHAES FILHO, Sentados Tercera Fila: Valeria, BERNARDO 
Jorge, GARNIER,  Adrián GONZALEZ ILLING, Francisco MURUZETA, Martín ATAEFE, Gabriela Ariel IRIZAR, Guillermina TAJAN, 
María José RODRIGUEZ MACIAS, María Inés SEGURA, Cynthia ANDINO, Paula MOLINA,  Sebastián, FERREYRA ROMEA, Cecilia 
CASTETS, Marina, BIDART, Walter CONT, Diego SLUCKI, Juan Bautista YOFRE,  Parados Tercera Fila: Federico, ROSSI 
RODRIGUEZ, Luis BARRY, Jorge BOGO, Matías GIACARDI, Malcom DEANE, Diego, BONDOREVSKY, Parados Cuarta Fila:  María 
Eugenia, FERREIRO PELO, ,  Ana Julia PARENTE, , José TENELLI, , Pablo LEPERE, , Walter BONORA-,  Javier, GELIS, Sebastián 
GARCIA MENDEZ, Esteban GRECO, Pablo TREVISAN,  Alejandro FALLA,  Christian CHAVEZ, Parados Quinta Fila: Augusto 
VECHIO, Esteban ROPOLO,  Francisco RONDOLETTI,   Maximiliano KRAUSE, Germán COLOMA,   Javier, PERDOMO, Esteban 
GRECO, -Gabriel LOZANO, Alejandro DE MARIE, Bernardo CASSAGNE, Santiago DEL RIO, Ignacio PELUFFO, Federico 
VOLUJEWICZ, Norberto CANEVA, Martín CASTRO. 
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5° Coloquio ForoCompetencia 

Fecha: 14 de octubre de 2011 

Lugar: Pilar, Buenos Aires 

Participantes: 101 foristas 

Países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Perú y Paraguay. 

 

 
PROGRAMA 

 
 
09:00-09:30 Apertura: Julián PEÑA/Miguel DEL PINO. 
09:30-11:00 Panel 1 - Propiedad intelectual y defensa de la competencia. 

Panelista: Alfredo BULLARD (Bullard & Asociados (Perú). 
Comentaristas: Guillermo CABANELLAS (Universidad de San Andrés, Argentina) y Andrés FONT 
GALARZA (Gibson Dunn, Bélgica). 
Moderador: Walter CONT 

11:00-11:30  Café. 
11:30-13:00 Panel 2 - Políticas de descuentos. 
 Panelista: Elizabeth FARINA, (Universidad de São Paulo/Compass Lexecon, Brasil). 

 Comentaristas: Germán COLOMA (Universidad del CEMA, Argentina) y Fabián PETTIGREW (Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia, Argentina). 
Moderador: Marcelo CELANI 

13:00-15:00 Almuerzo:  
15:00-16:30 Panel 3 - Intercambio de información entre competidores. 

Panelista: Ana Paula MARTINEZ (Levy & Salomão, Brasil). 
Comentaristas: Claudio LIZANA (Carey Abogados, Chile) y Diego Povolo (Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia, Argentina). 
Moderador: Marcelo DEN TOOM 

16:30-17:00 Café 
17:00-18:30 Panel 4 - Fusiones verticales 

Panelista: Enrique GONZALEZ DIAZ (Cleary Gottlieb, Bélgica). 
Comentaristas: Tito Andrade (Machado Meyer, Brasil) y Diego Petrecolla (GPR Economía, Argentina). 
Moderador: Luis BARRY 

18:30-19:00 Clausura. Palabras de cierre, Marina BIDART 
 
 
Comité Organizador: Luis BARRY, Marina BIDART, Bernardo CASSAGNE, Marcelo CELANI, Germán COLOMA, Walter 
CONT, Miguel DEL PINO, Marcelo DEN TOOM, Viviana GUADAGNI, Ricardo INGLEZ DE SOUZA, Diego ORIBE y Julián 
PEÑA. 
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Participantes: Fausto ALVARADO, Marcela ANCHAVA, Tito ANDRADE, Siro ASTOLFI, Martín ATAEFE, Cynthia BAR, Ignacio 
BARÓN ALSINA, Luis BARRY, Alejandra BERNABEI, Marina BIDART, Mariano BLOIS, Félix BOFFERÓN, Gabriel BOUZAT, Alfredo 
BULLARD, José Miguel BURMEISTER, Guillermo CABANELLAS, Eduardo CALVO, Norberto CANEVA, Bernardo CASSAGNE, 
Damián CASSINO, Martín CASTRO, Marcelo CELANI, Sylvia CHAMORRO, Mariano CIRIO, Germán COLOMA, Walter CONT, Camila 
CORVALAN, Milagros CRISTIANI, Lucía CRISTOFANI, Mercedes DE ARTAZA, Miguel DEL PINO, Santiago DEL RIO, Lucila 
DELL’ANNO YRIGOYEN, Marcelo DEN TOOM, Victoria DIAZ VERA, Hernán ESPAÑA, Alejandro FALLA JARA, Elizabeth 
FARINA, Laércio FARINA, Andrés FONT GALARZA, Martín FRANZINI, Lucía GARCIA, Eduardo GARCIA FABRE, Sebastián 
GARCIA MENENDEZ, Enrique GONZALEZ DIAZ, Cynthia GRAF, Viviana GUADAGNI, Alfredo GUSMAN, Javier GUTIERREZ, 
Ricardo INGLEZ DE SOUZA, Ariel IRIZAR, Pilar ISAURRALDE, Alvaro JANA, Maximiliano KRAUSE, Claudio LIZANA, Gabriel 
LOZANO, Ismael MALIS, María Belén MAMMARELLI, Julia MARIA, Ana Paula MARTINEZ, Rosalía MARTINEZ RIAL, Julie 
MASSMANN, Patricia WYNEKEN, Pedro MAZER, Graciela MEDINA, Paula MOLINA, Agustina MORAN, Francisco MURUZETA, 
Fernando NOETINGER, Estanislao OLMOS, Diego ORIBE, Leonardo ORLANSKI, Daiana OVNICEK, Mercedes PANDO, Ana Julia 
PARENTE, Julián PEÑA, Carlos PETRE, Diego PETRECOLLA, Fabián PETTIGREW, Diego POVOLO, Javier RODRIGUEZ GALLI, 
María José RODRIGUEZ MACIAS, Francisco RONDOLETTI, Esteban ROPOLO, Federico ROSSI RODRIGUEZ, Juan Carlos 
SANGUINETTI, María Inés SEGURA, Agustín SIBOLDI, Sabrina SOLNICKI, Martín TABOADA, Guillermina TAJAN, Pablo 
TREVISAN, Soledad VALLEJOS MEANA, Augusto VECHIO, Federico VOLUJEWICZ, Agustín WAISMAN, Juan Bautista ZAMBON. 
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FOROCOMPETENCIA EN LOS MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News briefing 

Latin-American chat group creates website 
 

7 January 2005  
 

ForoCompetencia, the Latin American law-and-competition 
policy discussion group, is putting its archives on-line. 
Readers will be able to view the full thread of its discussions 
spanning in some cases three years. 
ForoCompetencia brings together 300 Spanish speaking 
lawyers and economists from 20 countries. Debates are 
proposed each month and are conducted through e-mails. 
Past topics include "competition and intellectual property", 
"the failing company defense doctrine in developing 
countries", and "the role of efficiencies". 
The website will provide members access to previous debates 
and give news on ForoCompetencia's activities. It will also 
give access to the group's yearbooks and information 
produced for its biannual conference. 
Forocompetencia is planning to hold an event this year in 
October, at a venue near Buenos Aires. The website is in 
Spanish and can be found here 
<http://www.forocompetencia.com.ar/from February.  

 

Latin-American competition chat group 
creates website  

   

ForoCompetencia, the Latin American law-
and-competition policy discussion group, is 
putting its archives on-line. Readers will be able 
to view the full thread of its discussions 
spanning in some cases three years. 

 

ForoCompetencia brings together 300 Spanish 
speaking lawyers and economists from 20 
countries. Debates are proposed each month 
and are conducted through e-mails. Past topics 
include “competition and intellectual property”, 
“the failing company defense doctrine in 
developing countries”, and “the role of 
efficiencies”. The website will provide members 
access to previous debates and give news on 
ForoCompetencia’s activities. It will also give 
access to the group’s yearbooks and 
information produced for its biannual 
conference. Forocompetencia is planning to 
hold an event this year in October, at a venue 
near Buenos Aires. The website is in Spanish 
and can be found at forocompetencia.com.ar> 
http://www.forocompetencia.com.ar from 
February.  

 

 

 

AgencyWatch briefing 

Argentinean officials will attend 'Forocompetencia'13 July 2005 

Argentinean enforcers have agreed with an on-line chat group on competition law to attend a conference the 
group is staging this autumn. 

The chat group 'Forocompetencia' is materializing from its virtual existence for an annual colloquium on 21 October. 
The venue is in Buenos Aires. The group organized a similar event in 2003. 
The colloquium will look at 'competition and the courts', 'economic tools', 'abuse of dominance', and 'merger control 
during times of economic crisis' among other subjects. Ismael Malis, president of Argentina's Antitrust Commission 
or CNDC, is the first speaker. Competition officials from other Latin American regimes are expected to attend.  

http://www.forocompetencia.com.ar/
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Abogados y otros profesionales debaten en foro virtual 

Un sitio argentino es referente internacional en derecho antitrust 

Se trata de una comunidad virtual que hoy integran más de 300 profesionales en todo el mundo. Allí se 
discuten los temas más calientes de defensa de la competencia 

La necesidad de debatir cuestiones que hacen a la defensa de la competencia y el avance de la tecnología hicieron que hoy más de 300 
abogados, economistas e ingenieros de América latina y Europa participen de un foro virtual, comunidad que ya tiene casi cuatro 
años de vida. Así, Foro Competencia se transformó en un ámbito de intercambio interdisciplinario de opiniones sobre diversos temas 
vinculados a la regulación de la competencia de profesionales del sector público y privado de más de veinte países, donde un tercio son 
de la Argentina, y un 25% de Brasil. El resto se integra por profesionales de Alemania, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Francia, Bélgica, China, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Uruguay y Venezuela.  

La organización se fundó en octubre de 2001 y funciona a través de una lista de correos electrónicos. “La participación de los 
profesionales es a título personal y no institucional, por lo que Foro Competencia se integra por abogados y economistas que trabajan en 
estudios jurídicos, consultoras económicas, agencias de competencia, entes reguladores, organismos internacionales, institutos de investigación 
o universidades de varios países”, aseguró Julián Peña, fundador de la organización. El nivel de participación se mide por la cantidad y 
calidad de las intervenciones de los miembros –indicó Peña-, “la cual ha sido muy significativa en promedio y responde a una diversidad de 
participantes, tanto respecto a su origen como a sus actividades”. Los debates son abiertos y los miembros desconocen quiénes son los 
integrantes del foro, pues la lista de participantes es confidencial. El ingreso a la comunidad es libre y sólo se rechazan las solicitudes 
anónimas para evitar el correo spam o la circulación de virus informáticos. 

Principales discusiones 

Foro Competencia trata un gran diversidad de temas. Hasta el momento, se realizaron 34 debates “con un margen de repetición de temas muy 
acotado”, dijo Peña, que además cumple funciones de moderador. Los principales ejes de debate, no obstante, circulan por los temas 
institucionales y por los de definición de los objetivos de la defensa de la competencia en América latina.En algunos debates se 
trataron cuestiones referidas al control de concentraciones; eficiencia económica; acuerdos sectoriales en el Mercosur; competencia y 
propiedad intelectual; instalaciones esenciales; subsidios cruzados; mercado relevante y economía informal; poder de compra e interés 
económico general y acuerdos colusivos.La dirección de los debates está a cargo de un moderador, que es quien además autoriza el ingreso de 
nuevos miembros. En octubre del 2003 se realizó el primer encuentro real del fuero virtual, en un coloquio que reunió a varios de los “amigos 
intelectuales”, muchos de los cuales, por primera vez, se vieron las caras. Para el próximo 21 de octubre está previsto un segundo encuentro, 
que se realizará en Pilar. Además, para este mes se prevé el lanzamiento de la página web www.forocompetencia.com  

Como creció el número de miembros  
2001. En octubre nace el Foro Competencia; fueron 45 los miembros que participaron del primer debate. 
2002. En septiembre, la comunidad alcanzó el centenar de participantes. 
2003. En julio se superó el número 200 de integrantes. 
2004. En octubre la cantidad llegó a 300; actualmente, son 340 
 
 

  

http://groups.yahoo.com/group/ForoCompetencia/
http://www.forocompetencia.com/
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“Es la primera gran contribución al diálogo latinoamericano” 
 
La opinión de Juan Antonio Rivière 
 
El Foro Competencia, nacido en 2001 por iniciativa del abogado argentino Julián Peña, se puede considerar como la primera gran contribución 
al diálogo latinoamericano de competencia de forma virtual por y para los profesionales de competencia en Latinoamérica.  El foro ha cubierto 
una necesidad de intercambio de conocimientos al instante, para lograr hacer prosperar la práctica de la competencia, y tiene el mérito de que se 
trata de una iniciativa privada frente a la lentitud de las autoridades responsables de competencia en dialogar entre ellas para hacer avanzar la 
política de competencia en Latinoamérica. Los temas tratados han cubierto un gran espectro y son todos de gran actualidad. Solo en los últimos 
tres años he registrado más de 500 intervenciones. Deseo citar algunos relevantes como: el interés económico general, el abuso de posición de 
dominio, las condiciones de las concentraciones, el concepto de mercado relevante, las eficiencias de las concentraciones, la relación entre 
competencia y regulación, los perjuicios ocasionados por las prácticas restrictivas, el marco institucional y el poder judicial en los procesos de 
concentraciones. En algunos casos es indudable que la realidad de la Argentina aflora en el diálogo, ya que los miembros que pertenecen a ese 
país son muy activos, pero la problemática de los temas es global y es semejante en otros países. Espero que el Foro Competencia siga 
desarrollando esta función, pueda ampliarse y ofrezca en el futuro las síntesis de sus debates a un público más amplio para contribuir al interés 
por la política de competencia de Latinoamérica. El foro es también un referente de dialogo con los profesionales europeos para el intercambio 
de opiniones y de experiencias que tiene gran interés futuro.  
Juan Antonio Rivière, consejero de la Dirección General de la Competencia y Consumer Liaison Officer Comisión Europea 
 

 
 
Para el Dr. Aranovich, miembro de esa comunidad jurídica, la creación del foro es particularmente 
exitosa; asegura que allí se generan discusiones de trascendencia académica 
 
Hace más de treinta años cuando empecé a ejercer la profesión de abogado apenas aparecían las primeras máquinas de escribir con 
limitada memoria. No había fax, computadoras, ni Internet. Se escribía lo más brevemente posible, tratando de no cometer errores, en 
máquinas mecánicas o eléctricas y se copiaba con papeles carbónicos. Las calculadoras eran limitadas en sus funciones y las llamadas 
internacionales se solicitaban con anticipación. El télex era de uso generalizado sólo para bancos y agentes marítimos, y tímidamente aparecía en 
firmas legales y contables.  Los profesionales jóvenes que en este milenio se asombraron por la reaparición en la Argentina de los controles 
cambiarios y de otros precios, además de normas variopintas con mucho sabor argentino, suelen mirar extrañados cuando uno les cuenta 
cómo se trabajaba pocos años ha. No sé si éramos más o menos felices con menos electrónica y más tiempo para pensar qué decir y 
especialmente qué escribir. Vale recordar que Platón, Dante Alighieri, Shakespeare o Cervantes no tuvieron la electrónica a su disposición y sus 
obras marcan el humanismo occidental. ¿Tendrán frutos comparables los medios electrónicos modernos? En muchos campos de la actividad 
humana como la medicina, la física y la ingeniería, es indudable el aporte. En las ciencias sociales, creo que el cambio sustancial es la 
democratización de la información. El acceso a publicaciones, a veces en otros idiomas, acumuladas en bibliotecas lejanas, ha dejado de ser un 
privilegio para aquellos que podían costear viajes o estudios en el extranjero. En ese sentido y con ese marco creo que la creación del 
Foro Competencia ha sido y es, particularmente exitosa. Abogados y economistas de varios países, con diferentes idiomas, intercambian en 
tiempo real informaciones, noticias, dudas y opiniones sobre asuntos propios del derecho antimonopólico. Se generan debates interesantes sobre 
materias de trascendencia académica o que concretamente afectan o pueden afectar el interés social. El foro se comunica en español pero para 
facilitar la participación de otras lenguas recientemente ha previsto la posibilidad de comunicarse en distintos idiomas, lo que seguramente 
enriquecerá aún más los debates. He sido un participante permanente del foro y si las nuevas tecnologías no me superan en lo que me resta de 
vida útil profesional, espero mantener la posibilidad de participar en esta medio tan enriquecedor creado por Julián Peña.Fernando 
Aranovich, socio del estudio Marval, O' Farrell&Mairal 
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Control de fusiones, en la mira de los especialistas 
 
Durante el encuentro organizado por ForoCompetencia, analizaron la necesidad de cambiar los parámetros 
de evaluación de concentraciones económicas en situaciones de crisis 
 
El pasado 21 de octubre se realizó en Pilar, provincia de Buenos Aires, el Segundo Coloquio ForoCompetencia, en el cual participaron cerca 
de 100 economistas y abogados de los sectores público, privado y académico de seis países. Se trata del encuentro que reúne bianualmente 
a los miembros de ForoCompetencia, un grupo virtual de discusión en temas de defensa de la competencia con mas de 370 miembros de 23 países, 
fundado hace cuatro años.El objetivo central del evento fue el desarrollo de un ámbito de debate interdisciplinario, como así también el 
permitir el encuentro de los miembros de ForoCompetencia. Contó con la participación activa de las autoridades y profesionales de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), de representantes de la Justicia, de profesores universitarios, de abogados 
de empresas, de consultoras económicas, de estudios jurídicos y de ex autoridades de competencia, entre otros. Durante la reunión, se 
debatió una variedad de temas de gran actualidad en la materia. Para desarrollarlos, cada panel contó con disertantes de primer nivel internacional, 
que tuvieron la misión de dar comienzo a los debates, secundados por prestigiosos comentaristas. Durante el almuerzo, el orador principal fue 
Héctor Malis, presidente de la CNDC, que se refirió a la lucha contra los carteles. Al igual que en los debates virtuales, se pusieron sobre la mesa 
argumentos defendiendo una heterogénea variedad de posiciones, brindándole a cada participante un amplio abanico de opiniones y planteos para 
elaborar sus propias conclusiones. La idea de los debates no era tratar de agotar los temas, sino sentar las bases para la profundización de los 
mismos en función de las realidades de cada uno de los países y de los roles que cada uno tiene. Desde lo personal, una conclusión del 
evento es que el desarrollo de esta disciplina es beneficioso y necesario para nuestras sociedades. Asimismo, hubo consenso en que el debate 
interdisciplinario público-privado-académico es un elemento sumamente enriquecedor que potencia el desarrollo de la materia, con las 
consecuencias que ello trae aparejado. Desde ese punto de vista, el coloquio logró sus objetivos con creces. El intercambio de opiniones desde 
distintas perspectivas y basado en el respeto de las diferencias demuestran que el desarrollo de la defensa de la competencia en nuestras 
latitudes goza de un buen nivel de madurez.  
 
Revisión judicial 
En el primer panel se refirió a la problemática de la revisión judicial en materia de defensa de la competencia. Se lo analizó desde la 
perspectiva de las experiencias brasileña y argentina, principalmente. El debate se centró en tres puntos centrales:  

 Si el Poder Judicial se puede pronunciar sobre cuestiones de competencia antes de que lo haga el organismo de 
competencia.  

 En tal caso, sobre qué aspectos se podría expedir y cual sería el efecto de tales decisiones judiciales sobre la futura decisión de la 
agencia de competencia.  

 Si la Justicia puede revisar, en su totalidad, las decisiones de la autoridad de competencia. Un aparte mereció la problemática 
local de la reciente “judicialización” del control de fusiones. 

 
Uso de herramientas 
El segundo panel se refirió al empleo de las herramientas económicas en el análisis de la defensa de la competencia. Luego de analizar los 
avances metodológicos en el análisis económico, hubo consenso en que la utilización de estos recursos cuantitativos como elementos 
probatorios debe ser crítica atento a sus imperfecciones.La disertación acerca de la existencia de la figura del abuso explotativo de posición 
dominante, y en particular la posibilidad de sancionar precios excesivos, fue el debate más álgido del evento. Hubo claramente dos 
posturas distintas, una que sostuvo la inexistencia de dicha figura y su contradicción, mientras que la otra aseguró que si bien debe ser utilizada 
en casos muy específicos, no se la puede descartar en forma dogmática, máxime teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte en la 
materia. 
 
Las fusiones durante la crisis 
Por último, se debatió el tema del control de fusiones en tiempos de crisis. El planteo se refirió a si es necesario modificar los parámetros de 
evaluación de concentraciones económicas en situaciones de crisis sectoriales o globales y, en tal caso, cuáles deberían ser dichos 
parámetros. Nuevamente, hubo cierto disenso entre quienes sostenían que no se deberían modificar los parámetros y quienes sostuvieron que el 
tema merece un análisis de caso por caso. 
El próximo evento será dentro de dos años y, hasta tanto, el debate continuará desarrollándose en forma virtual a través de 
ForoCompetencia (www.forocompetencia.com) 

 

  

http://www.forocompetencia.com/
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Bolton, Clare - “You’ve got mail”. Latin Lawyer. London, July 2006, pgs. 6 y 7 (partespertinentes al 
Foro) 
 
 
 

LATINLAWYER identified several established, online legal communities focused on the region. Argentina is the birthplace of two 
of the communities profiled here: ForoCompetencia, an antitrust community with more than 400 members, and habeasdata.org. 
 
To succeed, an online community has to provide a service not available in any other form. ForoCompetencia has members from 
across Latin America, the US and Europe, from the public and private sectors, and includes economists and regulators, Julián 
Peña, an antitrust specialist at Allende & Brea in Argentina and creator of the forum, says: “It interests people because it is 
multijurisdictional and interdisciplinary”. Gathering contributions from this range of people would be impossible with more 
traditional networks. 
 
Juan Rivière, a consumer liaison officer at the EU’s directorate-general of competition, and a regular user of ForoCompetencia, 
agrees. “The community sidesteps the problems of geography, time zones and over-loaded agendas to meet a basic need – that of 
communication”. He points to his own regular contribution, providing an EU perspective on particular Latin America issues and 
developments from his office in Brussels, as proof that it works.Basically, people take the time to contribute because it makes their 
working lives easier. “By simply sending an email you can get reliable and valuable information from every place in the region, or 
obtain a reference that allows you to deal with a case”, says Alfredo Bullard, partner of Bullard Abogados in Peru and another user 
of ForoCompetencia. But if they are to make members’ lives simpler, then online communities must be easy to use. Most work 
through existing online portals, such as Yahoo!, which are accessible and familiar. Members pose a question or raise an issue about 
a particular point of law, which is then emailed to all other members. This is key, according to Peña: “You have to go to the 
members, not wait for them to come to you, as most people are simply too busy to remember to check a website.” 
 
Another issue is language. The communities featured here operate in Spanish or Portuguese, not only making it easier for users in 
Latin America but giving an important regional focus. “Having the forum in Spanish increases the sense of community”, says the 
EU’s Juan Rivière. Julián Peña says that merger control, the interplay of IP and competition and supermarkets have been the topics 
with most activity.There is also some difference between the moderators’ position on whether the forums should be used to 
disseminate news. Peña has set up a sister site, FC News, specifically for this function and will control any attempt to use the main 
group for anything other than debate. Peña, meanwhile, does restrict the discussion to questions of law, and takes steps to 
encourage (not enforce) serious debates. For example, he publishes “yearbooks” of threads, to motivate uses and educate them 
about the most successful kind of discussions. He points out, through, that the community is its own quality assurance mechanism. 
“The size and distinction of the audience raises the quality of the submissions” he says. “No one wants to look stupid in front of 
such a group.” 
 
Peña also monitors access, although the only requirements are to be interested, to be able to read Spanish and to identify yourself. 
But he says that the community has such a life of its own now that his roles is minimal. “To create the community took a great 
deal of time – of the first 10 discussions, eight were generated by me. Now, there is no need”. 
 
Juan Rivière, at the EU agrees that the moderator’s role is one of careful balance. “Sometimes discreet intervention is necessary, 
particularly when discussing legal issues”, he says. “But intervene too much, and you lose spontaneity”. The life of the community 
can even go beyond the virtual. Peña has, on occasion, brought ForoCompetencia into the real world. He now organizes a meeting 
every other year for members, called the Colloquium. “There is a real sense of community in the virtual network”, he says. “But 
the fact that people are willing to travel to extend that to networking in the real world is a strong indication of just how highly the 
members value the service the only community provides.” 
 
This, of course, is the nub of online communities. Not only do they make lawyers lives easier, but in an industry in which personal 
recommendation –by clients or fellow layers- is a possible source of lucrative work, they extend the range of personal contacts 
beyond existing networks and physical borders. 
 
Such referrals could happen directly. “Of course I have referred work to contracts I have made through ForoCompetencia, and I 
have received important referrals for work also”, says Alfredo Bullard. “As a network of contacts it is very efficient and effective”. 
 
That online communities can transcend the billable hour is for some their true appeal. “What I like about the community is that it 
is open and honest communication – lawyers provide knowledge in the simple pursuit of knowledge, with no question of 
charging”, says Juan Rivière. 
 
“Antitrust does work especially well for a community like this,” says Julián Peña. “This mix of voices, from lawyers and 
economists, is hard to achieve in other areas, and it is a fascinating area of practice, even for non-antitrust lawyers.” 
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FOROCOMPETENCIA EN LOS LIBROS 

- OECD-BID – Derecho y Política de la Competencia en Argentina. Examen 
inter-pares. Paris, 2006, pg. 38. 

“Entre los miembros influyentes de este sector privado se incluyen los funcionarios de la CNDC. Uno de ellos 
inició un grupo de discusión llamado ForoCompetencia, cuyos miembros provienen de toda Latinoamérica y 
otros países.46 El sitio en cuestión es un lugar en el cual se desarrollan discusiones activas sobre los temas de 
políticas de defensa de la competencia que afectan a la región. Localmente en Buenos Aires, un grupo de 
expertos en política de defensa de la competencia de sectores privados y públicos se reúnen informalmente de 
manera periódica a fin de discutir los desarrollos actuales en la materia. Estos expertos publican artículos y 
comentarios sobre las políticas de defensa de la competencia en revistas locales.” 

 

- Sokol, Daniel – “The development of human capital in Latin American 
competition policy” en Fox, Eleanor y Sokol, Daniel (eds.) - Competition Law 
and Policy in Latin America. Hart Publishing. Oxford, 2009, pg.27. 

“A rather unique private sector organization that promotes norm diffusion of competition policy is the 
ForoCompetencia. ForoCompetencia is a virtual competition organization that has a listserve for competition 
policy specialists in government, private practice and academia in the region. The listserve and its sister 
announcement listserve generate lively traffic when people post items regarding particular questions. Perhaps the 
most important development of the listserve has been the ability of practitioners across jurisdictions to compare 
experiences as well as application of competition law and economics in their jurisdictions. Furthermore, 
ForoCompetencia is not entirely virtual; it holds biennial conferences in Argentina, during which participants 
from six to eight jurisdictions across Latin America make presentations.” 

 

- Peña, Julián – “Promoting competition policies from the private sector in Latin 
America” en Fox, Eleanor y Sokol, Daniel (eds.) – Competition Law and Policy 
in Latin America. Hart Publishing. Oxford, 2009, pg. 477. 

“ForoCompetencia is a discussion group that was created in October 2001 for the purpose of analyzing different 
competition regulation issues from an interdisciplinary perspective. It is also now a network of more than 400 
lawyers and economists from over 25 different countries, mainly from Latin America and Europe. The members 
of ForoCompetencia include competition and regulation specialists from the public, private and academic sectors 
of Argentina, Belgium, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, France, Germany, 
Guatemala, Holland, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Spain, Switzerland, the United States, 
Uruguay and Venezuela, among others. 

ForoCompetencia is a virtual network. It sponsors debates held electronically through an e-mail listserve. Topics are 
proposed on a monthly basis by different members of ForoCompetencia. The debates last an average of one week. 
To date, ForoCompetencia has held over 50 debates, which have covered an important variety of topics such as 
general economic interest, the exploitative abuse of dominant positions, the relationship between anti-dumping and 
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competition, competition and intellectual property, the effects of the informal economy on the definition of a 
relevant market, the failing firm defense in developing countries, institutional structures and the role of efficiencies 
in antitrust analysis. 

ForoCompetencia has also developed an information-sharing network on competition issues named PC-News, 
and also publishes a yearbook containing all of the group’s activities and debates. It also organizes bi-annual 
colloquia. The first event was held in 2003, with 70 participants from seven countries. The second colloquium 
was held in 2005, with nearly 100 participants from six countries. At the third colloquium, held in 2007, 
members from 10 different countries participated. 

In June 2005, ForoCompetencia launched its website (www.forocompetencia.com) with the aim of promoting its 
activities, providing its members with access to previous debates and publishing news regarding future activities. 
ForoCompetencia has been a truly interdisciplinary experience. In its debates, professionals from different 
countries and from different backgrounds give their perspectives on a wide variety of competition-related topics. 
These debates, which are later compiled in the yearbooks, have become a reference source for competition law in 
Latin America, since the debates reflect the economic, legal and political peculiarities of the region. Locally, 
ForoCompetencia has held over 80 breakfast debates in Argentina, attracting the attendance of members from 
the competition agency, the judiciary, and private lawyers and economists. In these monthly meetings, both issues 
and cases have been discussed in open-minded interdisciplinary debates.” 

 

- Botta, Marco – Merger control regimes in emerging economies. A case study on 
Brazil and Argentina. Wolters Kluwer. Holanda, 2011, pg.102. 

“Besides the limited number of events organized by the CNDC, there are two main fora for the discussion of 
competition law topics in Argentina. One is ForoCompetencia, a virtual discussion forum concerning the recent 
development of Argentinian competition law1. The latter is a Yahoo Group whose membership is constituted by 
the majority of economists and lawyers working in the field of competition law in Argentina, both in the public 
and private sector2. Besides being a ‘virtual’ forum for discussion, ForoCompetencia organizes a monthly 
breakfast in Buenos Aires. During the breakfast, a recent competition law development is presented and 
debated. The events are attended by the lawyers practising competition law in Buenos Aires, and by some of the 
CNDC Commissioners as well. The benefit of these meetings is that they attempt to involve competition law 
experts working in both the public and private sector. However, the competition advocacy role of these foravis-a-
vis the public at large in the country is very limited. The public remains excluded from such events, which only 
concern the experts in the field. The consequence of these limited efforts of competition advocacy is that the lack of 
competition culture remains a major issue in Argentina, which is not expected to be resolved in the near future.” 
 

                                                           
1 For further information, see www.forocompetencia.com/ (12 Feb.2009). 
2 Supra, Peña 2009. 

http://www.forocompetencia.com/

