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Expte. N.OSOl: 0032307/2016 (C.1587) SFIMIT-FC

DICTAMEN N.o )O~(O

BUENOS AIRES, 13 ABR 2016

SEÑOR SECRETARIO:

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

tramitan bajo el Expte. N.O SOl: 0032307/2016, caratulado: "LA SERENISIMA y

SANCOR SI INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1587)", del Registro del MINISTERJ:ODE

PRODUCCIÓN, en tramite ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA.

l. LOS SUJETOS INTERVINIENTES.

1. La denunciante es PROTECTORA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DEL CONSUMIDOR (en adelante, "PROTECTORA" o el/la "DENUNCIANTE").

2. Los denunciados son LA SERENÍSIMA Y SANCOR (en adelante las

"DENUNCIADAS"), empresas dedicada a la venta de productos lácteos.

11. LA DENUNCIA.

Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de que, con fecha 17 de febrero de
en su carácter de apoderado de

1

por presuntaDENUNCIADAS,
2016, el Sr. Mario Nicolás VADILLO,

PROTECTORA interpus

violaéÍÓn 1 Ley N° 25.15
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4. En dicha oportunidad, la DENUNCIANTE manifestó la existencia de un posible

oligopsonio, Y la fijación artificial e injustificada del precio tanto en la compra de

materia prima al productor como en la venta al consumidor final, en la leche y sus

derivados.

5. Al respecto, indicó que desde diciembre del año 2015 a la fecha, en especial la

empresa LA SERENÍSIMA, ha elevado artificial e injustificadamente el precio de la

leche entera, llevándola desde los $10,50 (diez pesos con cincuenta centavos) en lista

,- de precios cuidados, a aproximadamente $14,60 (catorce pesos con sesenta

centavos), manteniendo e incrementando en determinadas localidades este precio en

la actualidad. Agregó que dicho aumento no tiene justificación legal, ni responde a

un aumento de costos.

6. Indicó que se le paga al productor el litro de leche a aproximadamente $2,84 (dos

pesos con ochenta y cuatro centavos), por lo que LA SERENÍSIMA obtiene una

ganancia abusiva con la venta al público de la leche entera, que es posible por poder

controlar en forma de oligopsonio la compra de la materia prima, y mantener el

precio en base a su capacidad de controlar las bocas de ventas.

7. Señaló que el precio de la leche en ''traI;lquera de tambo" era de $3,60 (tres pesos con'

sesenta centavos) en el año 2015, y en la actualidad bajó a $2,20 (dos pesos con

veinte centavos) Y sin embargo el precio en góndola en vez de bajar ha subido más

de un 50%.

2

8. Manifestó que la abultada ganancia que se le saca al productor y al consumidor se la

lleva el supermercadismo, la cadena de comercialización Y la industria. Agregó que

\ / esta distorsión es p~ducida por la cartelización ya que el 78% de los lácteos lo

A_manejan LA SERENlSIMA y SANCOR.

9. El día 03 e marzo de 2016, el r. Mario Nicolás VADILLO, en su carácter de

PROTECTORA, ra fic6 su denuncia anrsta CNDC, de conformidad

J
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con el Art. 28, 58 Y 20 de la Ley N.o 25.156 y las Resoluciones SC N° 359/15 YN°

2/2015.

10. En la referida audiencia de ratificación, cuando se le preguntó al Sr. Mario Nicolás

VADILLO, en su carácter de apoderado de PROTECTORA, para que en forma

específica describa la conducta denunciada, manifestó: " ...La conducta denunciada

es específicamente lo que la Asociación de Defensa del Consumidor Protectora, la

cual represento, ha recibido por parte de cientos de usuarios denuncias de un

incremento exponencial en el precio de la leche, desde fines de esa época de

noviembre del año 2015 a la actualidad. En especial, la leche La Serenisima que

encontraba su precio alrededor de los $10 en precios cuidados, que se puede

verificar, y en la actualidad el precio ha superado los $15, encontrándose en

algunos supermercados hasta $17, lo que significa un incremento de precios no

justificados en razón de los costos de compra de productos que no asciende a más de

$2, 90 el costo del litro de leche aproximadamente que se compra al productor

lácteo. Por lo que nuestra Asociación de defensa del consumidor, en orden a la

protección de los intereses económicos que regula el Art. 42 de la CN y en orden a

las facultades otorgadas por la ley 24240, en sus artículos 54 y 56, es que solicita a

este organismo la investigación de la existencia de un oligopsonio. A los efectos de

r" que se tomen las medidas tendientes a obtener las pruebas de esta posible infracción

y se haga la correspondiente corrección en forma inmediata. En atención a los

graves problemas de alimentación y de su salud que se producen por estos aumentos

de precios es que solicitamos medidas precautorias urgentes para que los precios de

todas las leches sean los mismos de referencia de precios cuidados entre tanto dure

la investigación ... ".

11. A su vez, cuando se le requirió mencionara cuales eran específicamente las empresas

denuncia en autos, indicó: " ...Sancor y La Serenisima, y cualquier otra empresa

que

3
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12. Asimismo cuando se le preguntó en que zona geográfica se llevaron a cabo los

hechos denunciados, declaró: " ...En toda la República Argentina. No obstante por

las denuncias que hemos recibido en la Asociación se registran los mayores

aumentos de precios en las zonas más alejadas a las grandes urbes. En especial las

provincias del norte argentino, donde hay un gran abuso en los precios de la

leche... ".

--
13. Seguidamente, cuando se le solicitó que definiera el mercado relevante, expresó:

"...EI mercado más comprometido es de los usuarios que son familias con hijos en

edad de crecimiento, lo cual es muy relevante dado que este producto atañe a la

salud de la población por su edad y condición socioeconómica. Están las cadenas de

distribución de las empresas y los grandes supermercados. Los productores son

víctimas. Los usuarios y losproductores son loperjudicados ... ".

14. A su vez, cuando se le preguntó cual era el costo de procesamiento de la leche por

parte de las DENUNCIADAS, declaró: " ...Desconozco ... ".

111. EL PROCEDIMIENTO.

15. Con fecha 17 de febrero de 2016, el Sr. Mario Nicolás VADILLO, en su carácter de

apoderado de PROTECTORA interpuso denuncia contra las DENUNCIADAS, por

presunta violación a la Ley N° 25.156.

16. Con fecha 03 de marzo de 2016, el Sr. Mario Nicolás VADILLO, en su carácter de

-*
apoderado de PROTECTORA, ratificó su denuncia ante esta CNDC, de conformidad

con el Art. 28, 58 Y20 de la Ley N.O 25.156 y las Resoluciones SC N° 359/15 y N°

2/2015, y al momento de ratific , solicitó se dictara medida precautoria en las

prerts e
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17.Dado lo expuesto, corresponde a esta CNDC efectuar un análisis preliminar de las

cuestiones planteadas Ydeterminar si, prima facie, corresponde o no el otorgamiento

de la medida solicitada en los ténninos del Art. 35 de la Ley N° 25.156

19. Se ha dicho que mediante el primero se trata de conservar o inmovilizar detenninada

situación para evitar que las modificaciones que pudieran acaecer en el tránsito de un

procedimiento, hasta la resolución definitiva, lleguen a frustrar los efectos de esta

última. y que, a la inversa, en el proceso cautelar innovativo la frustración del

resultado del proceso principal operaria si no se dispusiese cierto cambio en el estado

de las cosas, lo cual requiere una modificación anticipada. En este sentido, el

juzgador ordena a alguien que haga o deje de hacer algo en sentido contrario al de la

situación existente.

18. Cabe remarcar que la doctrina nacional ha distinguido dos funciones en la actividad

precautoria: el proceso cautelar conservatorio y el innovativo.

5

20. Las medidas cautelares, son los remedios procesales para asegurar la eficacia

práctica de la sentencia: " ...tienden a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o

actuación se pretenda obtener a través del proceso en el que se dicta la providencia

cautelar, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurra entre la

iniciación de ese proceso y la sentencia definitiva ... " (Conf. MARTÍNEZ BOTOS,

Raúl, Medidas Cautelares: Jurisprudencia, modelos Y legislación, de Ed.

Universidad, Edición 2007/ ARAZI, Roland, Medidas Cautelares, de Ed. Astrea,

Edición 2007, Página 27).

~ ,/'21. Para que la misma proceda, deben encontrarse reunidos dos requisitos de

~ fundabilidad: i) la verosimilitud en el derecho invocado, donde bastará justificar

prima facie el derecho invocado, el mus boni iuris (humo de buen derecho), ya que
el efinitivode la con(oversia,serámateriadel

0\
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juicio principal; y ii) el peligro en la demora (periculum in mora), que es aquél que

permite la tutela jurídica defInitiva de los damnifIcados sea efectiva, toda vez que de

no aplicarse la medida en cuestión de forma inmediata, podría tomarse inofIcioso o

de imposible cumplimiento el pronunciamiento fInal. Es decir que, es el temor al

daño inminente, el interés jurídico que hace viable la adopción de la medida, ya que

la prolongación en el tiempo, le crea un riesgo de cumplimiento a la resolución

defInitiva (Conf. MARTÍNEZ BOTOS, op. cit.).

22. Para decretar la procedencia del remedio cautelar, debe acreditarse

contundentemente la existencia de una grave lesión al régimen de competencia,

como así también, que el pronunciamiento que reconozca su derecho llegue

demasiado tarde y ya no tenga razón de ser el pronunciamiento judicial defInitivo,

cuyo mérito habilita a esta CNDC para dictar las medidas que estime corresponder

para prevenir dicha lesión.

23. En esa dirección la DENUNCIANTE peticionó la aplicación del Art. 35 de la Ley

N.O25.156 de manera de ordenar que los precios de todas las leches sean los mismos

de referencia en el programa de precios cuidados.

24. En otras palabras, PROTECTORA requiere a la CNDC la contracara de la

,.-~ prohibición de innovar, esto es, una orden para que se deshaga lo que ya se ha hecho,

y no para evitar que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener

pierda virtualidad o efIcacia durante el tiempo que transcurre el procedimiento hasta

el dictado de la resolución defInitiva.

25. Con motivo de resolver casos similares, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE

LA NACIÓN ha dicho que " ... la medida cautelar innovativa es una decisión

excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su

dictado, que por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo

final de la causa resulta justificada u mayor prudencia en la apreciación de los

e hacen a su admisión... •• onf. Fanos: 316:18r y causa P. 489 XXV

J \ 6
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inconstitucionalidad (prohibición de innovar)" del 25 de junio de 1996 --La Ley,

1996-D, 689).

26. Independientemente de que con una medida innovativa pueda persegurrse el

reestablecimiento de una relación de hecho o derecho preexistente, o bien, el

estableciendo una nueva relación, esta CNDC entiende que las medidas precautorias

en defensa de la competencia tienen, además, particularidades específicas que hacen

aún más riguroso el análisis de los presupuestos, especialmente en lo que se refiere al

peligro en la demora.

27. Centrándose en la argumentación de la DENUNCIANTE, esta CNDC entiende que

la apariencia de derecho expuesta no resulta, prima facie, 10 suficientemente clara

como para otorgar la medida precautoria.

28. Esta CNDC entiende que no resultaría palpable ni aparente en esta instancia procesal

la efectiva violación a la normativa antitrust por las siguientes consideraciones: 1)

Con los elementos recabados en autos hasta el momento, no podemos afirmar en

forma indubitable que los aumentos de precios están explicados por la conducta de

las empresas denunciadas, 2) Al momento de ratificarse la denuncia,

PROTECTORA manifestó desconocer la evolución de los costos del procesamiento

de la leche por parte de las DENUNCIADAS, con 10 cual no podemos afirmar que

no haya existido un aumento de los costos en el procesamiento de la leche que

llevase a las DENUNCIADAS a aumentar el precio del producto involucrado Y sus

derivados; 3) El mero hecho de que una empresa haya incrementado sus precios o

márgenes, no resulta suficiente como para considerar tipificada una conducta

\ /' contraria a la LDC.

~ 29. Por las consideraciones efectuadas hasta el momento, esta CNDC entiende que no se

COnfigur..a la verosimilitud ylo aparienc' n el derecho reque7'd para que proceda la

me.~f\.a r icitada.

LJ 0 7



demora. No obstante, es indispensable tener en cuenta, que en materia de defensa de

la competencia, el peligro en la demora no se identifica con un interés económico

particular, sino con uno más amplio, el de la sociedad en su conjunto.
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30. Siendo ello así, y de acuerdo con las deficiencias señaladas al analizar el primer

recaudo, resulta estéril expedirse respecto a la necesidad de acreditar el peligro en la

"2016 _Aflo del Bicentenario de la Declaraci6n de la Inde

31. Conforme todo lo expuesto, esta CNDC considera que no se encuentran debidamente

acreditados en autos, los requisitos de verosimilitud o apariencia en el derecho -

-~ fumus boni iuris- y peligro en la demora -periculum in mora- necesarios para que

proceda cualquier medida precautoria.

32. Por todo lo antedicho, en el estado de las presentes actuaciones, y atento a los

elementos reunidos hasta el momento en las mismas, no corresponde hacer lugar a

la medida cese o abstención solicitada en los términos del arto 35 de la Ley N.O

25.156.

v. LA CONCLUSIÓN.

8
e~ Santiago Fern- '
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/

e C ercio de la Nación, para su conocimient .

33. En virtud de las consideraciones señaladas anteriormente, la COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al Sr.

SECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, rechazar

la protección cautelar solicitada por PROTECTORA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR en los términos del arto 35 de la Ley N.O

V 25.156.

~ 34.Elévese el presente dictamen. al Sr. SECRETARIO D
MINISTERIO DE PRODUCCION, previo paso por la Di cción de Legales de la
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0032307/2016 - MEDIDA CAUTELAR, ART. 35 DE LA LEY N° 25.156

 
VISTO el Expediente Nº S01:0032307/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia efectuada el día 17 de
febrero de 2016 ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por el señor Don Mario Nicolás
VADILLO (M.I. N° 16.865.134) en carácter de apoderado de la PROTECTORA ASOCIACIÓN DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR contra las firmas MASTELLONE HNOS. S.A. y SANCOR
COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADAS por supuesta violación a la Ley N° 25.156.

Que con fecha 3 de marzo de 2016, el señor Don Mario Nicolás VADILLO ratificó su denuncia ante la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, conforme lo previsto en los Artículos
20, 28 y 58 de la Ley N° 25.156 y las Resoluciones Nros. 359 de fecha 7 de septiembre de 2015 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y 2 de
fecha 16 de diciembre de 2015 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que también solicitó, en los términos del Artículo 35 de la Ley Nº 25.156, se dicte una medida precautoria,
a fin de que se ordene que los precios de todas las leches sean los mismos de referencia en el “Programa
Precios Cuidados”.

Que por las razones expuestas en el Dictamen N° 1026 de fecha 13 de abril de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, no se encuentran debidamente
acreditados los requisitos de verosimilitud o apariencia en el derecho y peligro en la demora necesarios para
que proceda cualquier medida precautoria.

Que por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
aconseja al señor Secretario de Comercio rechazar la protección cautelar solicitada por la PROTECTORA
ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR en los términos del Artículo 35 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen N° 1026, al cual cabe remitirse en honor
a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente medida.



Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones y las Resoluciones Nros. 359/15 de la SECRETARÍA DE COMERCIO y 2/15 del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Recházase la medida cautelar solicitada por la PROTECTORA ASOCIACIÓN DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR en los términos del Artículo 35 de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2º.- Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen Nº 1026 de fecha 13
de abril de 2016 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2016-
00888573-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.
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