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ENORSECRETAR10: 

CASO PLANTEADO: Las presentes actuaciones se inician a raiz del conocimiento 

que con fecha 10 de mayo de 1994 tiene esta Comision Nacional de Defensa de la 

Competencia de que en la zona de Lanus, Provincia de Buenos Aires las 

panaderias aumentan en forma "alarmante" los precios de sus productos Para eilc 

a fs.. 1, 2 y 3, obran agregadas sendas listas que dan cuenta de las variantes 

producidas en los precios de productos de la misma denominacion. A fs 4 vuelta 

este organismo manda formar expediente y registrarlo por secretaria, pasando a 

estudio dicha situacion Por resolucion de esta Comision Nacione "jce a fs. 6 

atento el estado de las actuaciones en base a los elementos obrantes en las 

mismas, en virtud de los estatuido por el Articuio 12 de la Ley 22.262, se dispone: 

1°) realizar un estudio refativo de la competencia, estruc^a y dimension del 

mercado de pan en la localidad de Lanus, Provincia de Buenos Aires. 2°) a fin de 

cumplimentar lo resueito precedentemente, como medida previa se dispone hacer 

una encuesta en dicha locaiidad, para lo que se volcaran en un formulario 

preparado a esos fines que forma parte integrante de este proveido y del que seran 

munidos los funcionarios inspectores que participen del operativo para su 

complementacion, los datos alii requeridos. 

Que con fecha 16 de mayo de 1994 se agregan las actas de comprobacion y demas 
. • » , . 

instrumentos labrados, que pasan a integrar el expediente de fs.. 7 a fs. 38.. 

La Comision Naciona! de Defensa de la Competencia encuentra que de las 

constancias obrantes en estos elementos puede detectarse un aumento uniforme y 

consecutivo del precio de! pan en los comercios de panaderias de la localidad de 

Lanus, Provincia de Buenos Aires, mas alia de las condiciones economicas 
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actividad sin opinar sobre los valores de venta de cada estabiecimiento, los que se 

establecen por las leyes de mercado y sobre determinaciones del costo de 

produccion y comercializacion. Luego de una serie de consideraciones que no 

hacen a una clara defensa ni enervan las conciusiones a las que arribo la Comision 

Nacional de Defensa de la Competencia sobre las actas labradas aiudidas, solicita 

algunas medidas de prueba y pide que se declaren satisfactorias las explicaciones 

dadas. 

ANALISIS: En primer termino hay que destacar que las afirmaciones volcadas en ei 

formuiario preparado al efecto, en las que en gran numero llevan a la conviccion de 

la veracidad de tales afirmaciones, los entrevistados suscriben la afirmacion que el 

precio de venta del pan es determinado por el CENTRO DE JNDUSTRfALES 

PANADEROS DE LANUS, PROVINCIA DE BUENOS *AIRES, en la misma 

instrumentacion consta con igual coincidencia en cuanto al precio propiamente 

dicho, que a partir del mes de mayo de 1994, coinc.dentemente, es cuando se ha 

producido el incremento uniforme del precio que motiva la presente causa. Esta 

circunstancia t&mbien refuerza la idea de que las explicaciones obrantes a fs. 49/50, 

que emite la imputada no tienen fa verosimilitud, que.la misma pretende en cuanto 

a la forma en que se derivan los precios y la falta de espbntaneidad que pretende 

atribuirle al mercado como formador de precio. Las constancias obrantes en el 

expedietit^ con motivo de las diligencias apuntadas que se han llevado a cabo, 

ponen en evidencia que la conducta de la imputada puede ocasionar danos y 

perjuicios irreversibles e irreparables, desvirtuando la libre competencia entre los 

participantes del mercado, cercenando derechos comprendidos en ei articulo 14 de 

> la Constitucion Nacional y distorsionando la libre competencia, resultando un grave 
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admitidas por el mercado, lo que produce, ademas, efectos sobre las categorias 

sociales menos favorecidas. La Comision Nacional en su analisis de las constancias 

mencionadas advierte por las declaraciones suscriptas en los referidos formuiarios 

por quienes se han encontrado a cargo del negocio encuestado en su momento 

que dicha uniformidad en el aumento de los referidos precios tiene come 

antecedente las sugerencias del CENTRO INDUSTRIAL DE PANADEROS de la 

localidad mencionada, con sede en la calle Basavilvaso 1930, Lanus Este, Provincis 

de Buenos Aires 

Es por ello que como la uniformidad de precios lograda en dicha forma constituiria 

por parte del Centro Industrial de Panaderos mentado una restriccion a la fibre 

concurrencia encuadrable en las disposiciones del articulo 1° de la Ley 22.262 la 

Comision Nacional de Defensa de la Competencia resuelve a fs .. 1) iniciar de oficio 

la instruccion de sumario en relacion con los hechos expuastos que comprometeria 

la responsabilidad del referido Centro, por infraction a dicho articulo 1 de la citada 

Ley. 2) conforme lo dispone el articulo 20 de la Ley 22.262 notificar a la presunta 

responsable para que presente las explicaciones que estime pertinentes 

Que a fs. 40 se encuentra la nota numero 145 retibida, con fecha 19 de mayo de 

1994, por el imputado con los terminos de rigor. Quedando en consecuencia 

debidamente notificado, 

Que a fs. 49/50, el 7 de julio de 1994 se reciben en la Comision Nacional de 

Defensor jle la Competencia las explicaciones presentadas por el Centro Industrial 

de Panaderos de Lanus, Provincia de Buenos Aires 

De dicha pieza, en la que en forma generica manifiesta que se trata de una entidad 

sin fines de lucro, que no interviene en absoiuto en la problematica comercial 

individual del afiliado, que presta a los socios asesoramiento tecnico para la 
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perjuicio a! interes economico general, agravado por tratarse de un producto 

considerado de primera necesidad. 

CONCLUSION: Por las consideraciones expuestas y por lo normado por e! articulo 

3° del Decreto N°2284/91, concordante con el articulo 26 de la Ley 22,262, se 

aconseia dictar una resolucion disponiendo, como medida de caracter precautorio y 

sin perjuicio del dictamen final de la Comision Nacional de Defensa de la 

Competencia el inmediato cese al CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE 

LANUS de toda actividad tendiente a establecer, fijar o imponer precios al pan, en 

cuaiquiera de sus formas, como asimismo distribuir listas con ellos a los negocios 

de venta de su radio de influencia o asociadas, y de todas las actividades y/o 

cualquier otra disposicion o comunicado de cualquier forma, que de alguna manera 

deje de garantizar la autentica iibertad de la competencia. todo ello en proteccion 

del interes economico genera!. 
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VISTO, el Expediente N° 610.500/94 del registro de la ex SECRET ARIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, que tramita por ante la COMISION NACIONAL DE 

DEFE.NSA DE LA COMPETENCIA mediante el cual por iuvestigaciones realizadas en viitud 

del Aiticulo 12 de la Ley N° 22.262, on elevado numero de cornerciantes minoristas de pan 

ban maiiifestado bajo su rirria que el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LA 

localidad de LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES deteimina el precio de venta al 

publico del pan, y 
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CONSIDERANDO: 

Que dichos instrumentos ponen a las claras por su coincidencia la veracidad de 

tales afiimaciones 

Que asimismo es de agregar que el precio de dicho producto coincidentemente ha 

experimentado un inciemento uniforme a partir del mes de mayo de 1994 

Que ademis en las explicaciones animadas por dicha Institution cuando le fueron 

requeridas y obran a fs. 49/50 del expedience mencionado, la imputada pretende sin 

argument a ciones verosimiles que los precios se derivan de la foimacion que le da el mercado y 

en forma espontanea 

Que, las piuebas que aportan las afirmaciones contenidas en los requerimientos que 

se efectuaran a los comercios de dicha localidad y ya puesto de resalto. comTevan a estimar que 

el CENTRttljE INDUSTRIALES PANADEROS DE. LANUS, PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES no favoiece y por el contraiio distoisiona e impide la libre competencia con grave 

perji Jo al Interes Economico General, que es *m bien juridicamente protegido por la Ley N° 

22,262 



Que es funcion del Estado asegurar la libre competencia a los fines de garantizaila, 
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lo cual anima el espiiitu y la vigencia del aiticulo 3° del Decreto N° 2284/91, de aplicacion en 

la especie y que es facultad del suscripto dictar las medidas tendientes a evitar que se puedan 

ocasionar danos y perjuicios ineversibJes e inepaiables, agravado por tratarse de un pioducto 

consideiado depiimeia necesidad 

Que a todo evento y atendiendo el dictamen de la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA. En meiito a la brevedad se da por reproducido, 

integrando la presente 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE. COMERCIO E INVERSIONES 

RE SHELVE: 

ARTICULO lo : Ordenar al CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES el cese de toda actividad tendiente a estabiecer, fijar o 

imponer precios al pan, en cualquiera de sus formas, como asimismojiistiibuii listas con ellos a 

los negocios de venta de su radio de influencia 6 asociadas, y de todas las actividades y/o 

cualquier otia disposicion o comunicado de cualquier forma, que de alguna manera deje de 

garantizar la autentica libertad de la competencia"" 

ARTICULO 2o : Fecho, vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la piosecucion del tramite, 

I ARTICULO 3Q..; Registrese, Comuniquese y Archivese. / 

RESOLU<5l£>NN° 2 01 

D R X A R L O S EDUARDO SAKCKEi 
SHCRCTARiO DE COHERCIO E IN'/ERSIONES 


