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SENOR SECRETARIO: 

I„ Las presentes actuaciones se inician con una preser 
tacion ante la Secretaria de Comercio Interior efectuada por la A-
SOCIACION SODERA PROVINCIAL DE AVELLANEDA, mediante la cual acompa 
fia las declaraciones juradas de precios de soda de sus asociados, 
en cumplimienco de la Resolucion SCI N° 228/86 y que son giradas 
por la Direccion Nacional de Lealtad Comercial a esta Comision Na-
cional, ante la presuncion de que las empresas agrupadas en la Asc 
ciacion Sodera estarian operando con precios concertados (ver fs. 
1/5 y Anexo 1) ,. 

A fs,. 7/47, se nan agregado diversos antecedentes 
y presentaciones de la mencionada entidad gremial empresaria, con-
sistentes en pedidos de aumentos de precio para la soda en sifones 
estructuras de costo y nomina de asociados giradas asimismo por la 
Direccion Nacional de Lealtad Comercial., 

Cabe senalar que en el Anexo i las firmas elabora-
doras de soda consignan en sus declaraciones juradas que el precic 
del sifon con el producto es de A 0,09 al 12 de junio de 1985 y de 
ft 0,15 al 27 de agosto de 1986,, 

Con el objeto de ampliar los referidos antecedentes 
se dispuso la realizacion de encuestas entre industriales soderos, 
para establecer el precio del producto y quien determinaba ese va
lor, con los resultados de que dan cuenta las constancias de fs., 
49/68 y cuadro resumen de fs. 70. 

Como consecuencia de inferirse de dichos anteceden-
tes la existencia de una coneertacion de precios auspiciada por la 
ASOCIACION SODERA PROVINCIAL DE AVELLANEDA, se resolvio iniciar de 
oficio el sumario previsto en los articulos 17 y 18 de la Ley Nc 

22., 262 y correr el traslado a los presuntos responsables que manda 
el articulo 20 de la misma norma legal (fs.. 72). 

A fs. 80/82 brinda sus explicaciones la entidad an
tes mencionada,. 

II,. Como en su escrito de responde denuncia una pre sun-
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ta tentativa de extorsion que se habria intentado contra directive 
de la entidad gremial empresaria, previa citacion de los mismos pa 
ra registrar dicha denuncia mediante acta formal, se dispuso una i 
vestigacion sumaria sobre tales hechos y formular la pertinente de 
nuncia ante la Justicia Federal competente (ver fs. 84/93, ,116/122 
130, 142/144) . 

III. Con las providencias ordenatorias de fs. 93, 94, 12 
145, 156, 272, 335, se dispusieron diversas medidas de prueba la 
que han sido incorporadas a esta causa, tales como declaraciones te 
timoniales (fs., 116/121, 130, 142); encuestas en establecimiento 
industriales (fs. 146/149, 151/154); politica de precios aplicada 
por las autoridades nacionales con relacion al producto durante el p 
riodo bajo examen (fs,. 156, 161/199, 200/270); estudios sobre 1c 
precios e informaciones adicionales, (fs. 272, 274/275, 2 7 6/332) .. 

Cumplida la etapa instructoria se dio el traslado a 1 
presunta responsable que contempla el articulo 2 3 de la ley, siend 
contestado por la ASOCIACION SODERA PROVINCIAL DE AVELLANEDA a fs 
424/427. 

En su presentacion, el representante de la accionac 
manifiesta que la entidad no ha cometido ilicito alguno; que su mi 
sion fundamental es la de actuar como foro de reunion para la disc 
sion de los problemas que afectan a sus asociados; que estos ulti 
mos actuan en forma independiente y que lo mismo ocurre con el pre 
cio de venta de la soda, siendo distintos para cada asociado pue 
son fijados conforme a las reglas del mercado y diferenciandolos c 
forme a zona, tipo de cliente, cos to s de traslado, etc,. Agrega qu 
la ASOCIACION SODERA PROVINCIAL DE AVELLANEDA se limita a comunica 
el precio maximo de venta, a partir del cual cada uno de ellos de 
termina el que le resulta mas conveniente„ Senala ademas, que cua 
do esos valores no responden a las necesidades, los socios plantee 
dicha circunstanci' a la entidad gremial, que a su vez la transmit 
a la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR o ante el municipio local, se 
gun corresponda. Por ultimo destaca que en virtud de existir pre 
cios maximos fijados por la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, resul 
taria de aplicacion el articulo 5° de la Ley 22.262 y por tanto 1 
exclusion que dicha norma contiene deberxa beneficiar a la presunt 
responsable. Con su descargo ofrece prueba y acompana la document 
cion que luce a fs., 338/423, 

IV,. Antes de entrar en el analisis de fondo procede exs 
inar brevemente el mercado implicado. 
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La oferta en el mercado de la soda en sifones esta 
atendida por numerosas empresas de mediano y pequeno tamano que a 
tienden por regla general, directamente a sus clientes: casas de 
familia, almacenes, despensas y rest.aurant.es. 

La superposicion geografica de la clientela en zo-
nas urbanas y suburbanas ha dado lugar en epocas anteriores a una 
agresiva competencia. Tratandose de un producto de sencilla ela-
boracion cuyo principal componente es el agua natural y el gas car; 
bonatado (ver estructura de costo de fs. 19) y hallandose integra 
da la demanda por numerosos establecimientos comerciales y miles 
de casas de familia, no resulta dificil el acceso a este mercado 
para quien dispone del adecuado capital y capacidad de gestion., 

Corresponde destacar que de acuerdo a la politica 
oficial en materia de precios, la soda en sifones se hallo sujeta 
a valores que aprobaba la autoridad nacional competente, en diver; 
sos periodos,. Desde diciembre de 1983 a noviembre de 1984 las ca 
maras o federaciones representativas debian solicitar los respecti 
vos aumentos de precios para el sector,. Desde noviembre de 1984 
hasta el 12 de junio de 1985, el precio del producto quedo libera 
do., Desde esta ultima fecha y hasta mayo de 1986 el precio de la 
soda quedo "congelado", debiendose requerir autorizacion para in-
crementarlo, tambien por intermedio de la entidad gremial empresa 
ria. 

Con el dictado de la Resolucion S..C.I. N° 50/86 de 
mayo de 1986 la soda en sifones quedo excluida del regimen de au
torizacion previsto en dicha norma, "no obstante esto la Camara 
presentaba estructuras de costos que eran analizadas llegandose a 
un incremento que era reflejado en una nota". Mediante la Resolu 
cion N° 228/86 (S „ C.I.) se autoriza un aumento del 3% sobre los 
precios efectivamente facturados al 27 de agosto de 1986 debiendo 
las empresas presentar una declaracion jurada ante la SECRETARIA 
DE COMERCIO INTERIOR consignando dichos valores- Esta situacion 
se mantiene hasta octubre de 198 7, en que se vuelve al regimen de 
precios oficiales por imperio de la Resolucion S.C.I. N° 655/87, 
(ver fs. 161) .. 

No puede pretenderse que los aumentos de precios au 
torizados por la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR convaliden la de 
cision de la entidad gremial y el antecedente de fs. 529, acompa-
nado en el descargo, contemporaneo de los hechos analizados, solo 
contempla incrementos de porcentajes sin homologar conductas. Por 
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ello debe desecharse la exclusion del articulo 5°de la Ley 22.262 
que se invoca,. 

V.. Lo relatado en el capxtulo precedent e nos facilita 
ahora el analisis de los hechos que motivan los present.es actua-
dos. 

En primer lugar, que a la fecha de las declaracio-
nes juradas acompanadas en el anexo 1 y que son giradas por la Di. 
reccion Nacional de Lealtad Comercial (fs. 5), para que tome in-
tervencion esta Comision Nacional no existian precios maximos ofi. 
ciales para el articulo que nos ocupa,. 

Por ende no era obligatoria la presentacion que ve 
nia efectuando la ASOCIACION SODERA PROVINCIAL DE AVELLANEDA ante 
las autoridades de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR para reajus 
tar los valores del producto, tal como se indica en el informe de 
fs., 161, la actitud de la entidad gremial de seguir liderando la 
gestion en consecuencia, no respondia a imposicion legal alguna,. 
De hecho, no hace mas que acompanar las declaraciones juradas in-
dividuales de las empresas asociadas, conforme puede verificarse 
en el anexo 1 antes mencionado. Y es precisamente el analisis de 
su contenido lo que lleva al convencimiento de la existencia de u 
na evidente distorsion del libre juego de la oferta y la demanda 
en ese mercado. Efectivamente, resulta a todas luces inadmisible 
que todos los oferentes de soda asociados a la entidad gremial pue 
dan haber alcanzado tal grado de uniformidad en los valores de la 
soda,, En un nercado caracterizado por la agresividad y atomiza-
cion de la oferta y en el que participan empresas de diferente ta_ 
maflo, con ventas disimiles, tal exactitud en los precios aparece 
como producto de una concertacion horizontal o como una imposi
cion de la Asociacion que los nuclea,, En este ultimo sentido se 
orientan las constancias acumuladas en autos, Asi las de fs. 70, 
116, 118, 119, 120, 121, 142, 146, 147, 148, 149, 151, 154 y 274/ 
275,. 

No cabe duda que los sistemas de aprobacion de va
lores creados por la politica oficial de precios, a traves de re-
soluciones como las numeros 10/83 y 81/85 (S.C.), pueden haber 
contribuido a afianzar una intervencion protagonica de las entida. 
des gremiales empresarias,pero no se justifica en modo alguno su 
prolongacion en periodos de libertad de precios y menos aun, la fjL 
jacion de valores uniformes que implican de hecho la cartelizacion 
del producto disvirtuando asi los beneficios de la economia de mer 

present.es


v^ 

T^ai, fe//,/ &fa„ d f„ ̂ .^^ 

cado,. Los testimonies colectados, numerosos, precisos y concordan-
tes, tienden a atribuir la responsabilidad primaria en la determine 
cion de los precios de la ASOCIACION SODERA PROVINCIAL DE AVELLANE-
DA. 

Su conducta en el caso resulta, en consecuencia,vie 
latoria de los principios que tutela el articulo l°de laLey22.,26z 

VI. Por ultimo y con relacion al recurso de incompeten-
cia interpuesto por el letrado apoderado de la accionada, debe de-
sestimarse conforme a la jurisprudencia dominante en la materia.. 

VII. Por lo expuesto, esta Comision Nacional de Defens? 
de la Competencia aconseja: 

Aplicar a la ASOCIACION SODERA PROVINCIAL DE AVELLZ 
NEDA la multa de A 200 ,. 000 ,.-{ DOSCIENTOS MIL AUSTRALES) por distor-
sionar la competencia en el mercado de soda en sifones articulo 2 6 
incise- c de la Ley 22.,262)„ 

Saludamos a Ud, atentamente. 

4^* ̂f\ R ANTONIO EMILIC MALAR 
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BUENOS AIRES -.2 8 AG01989 
VISTO ei Expediente N° 501.506/86 del Registro de la 

ex SECRETARIA DE COMERCIO, miciado por la DXRECCION NACIONAL DE 

LEALTAD COMERCIAL y remitido a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA por entender que se estaria frente a una pre-

sunta vioJ.acion a la Ley 22.262 cuya comision se le endilgaria 

a empresas agrupadas en la A50CIACI0N SODERA PROVINCIAL DE AVE-

LLANEDA, y 

f% 

CONSIDERANDO: 

Que ia presentacion mterpuesta atribuye a dicha agru 
pacion operar con precios concertados (fs. i/5 y Anexo 1). 

Que en autos se realizaron las diligencias encamina-
das al esclarecimiento de La conducta denunciada y la presunta 
responsable se presento a dar las explicaciones y efectuar los 
descargos en las oportunidaaes procesales que autoriza la ley 
(fs. 72, 80/82 y fs. 424/427), negando La comision de cuaiquier 
ilicito. 

Que las probanzas ammadas a la causa (Anexo 1 fs. 49/ 

68, 70, 116/121, 130, 142, 146/149, 151/154, 156, 161/199, 200/ 

270, 272, 274/275, 276/332) demuestran la responsabilidad del en 

te profesional en la comision de los hechos, conforme a los an-

tecedentes que detalla el inform© de la COMISION NACIONAL DE DE 

FENSA DE LA COMPETENCIA que forma parte-integrante de esta reso 

lucion y al que cabe remitirse por razones de brevedad. 

Que como destaca el referido dictamen results madnu-

sibic, que tooos los ofercntes de soda asociados a la entidad 

gremiai puedan naber aicanzado tal grado de uniformidad en los 

valores de la soda. En un mercado caracterizado por ia agresi-

vidad y atomizacion de la oferta y en ei que participan empra

sas de difercntc tamafio, con ventas disimiles, tal exactitua en 

ios precios aparece como producto de una concertacion horizon

tal o como una imposicion de la Asociacion que ios nuciea. 
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