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SENOR SECRETARIO: 

I - Los presentes actuados se inician con el proveido de is. 4 vta. que dispone la 
agregacion de las piezas de fs 1/4 y foimacion del expediente, sobie piesunta infraction a la 
Ley N° 22 262, de Defensa de la Competencia, en el rubro de panadeiias de la localidad de 
Lanus, Piovincia de Buenos Aires. 

A fs 6 la Comision Nacional en virtud de las atiibuciones confeiidas poi el atticulo 12 
de la Ley 22 262 decide lealizai un estudio relativo a la competencia, estiuctuia y dimension 
del mercado de venta de pan en esa localidad.. Para ello y como medida previa dispone efectuar 
una encuesta en dicha localidad con personal de la Subsecxetaiia de Comeitio Interior, 
acompanando ua foimulaiio tipo para volcai los datos a solititar (fs.5), Las encuestas 
realizadas obi an agregadas a fs ,7 / 37 

Poi resolution de fs. 39 esta Comision Nacional en viitud de las constancias obrantes 
en las actas de comprobation citadas, que detectaion un aumento unifoime en el pretio del pan 
en foima simultanea en los comertios de panadeiias de la citada localidad, teniendo como 
antecedente las sugerencias del, Centio de Industiiate Panadeios de""Ta?|jgsma, constkuyendo 
ello una supuesta restriction a la libre concunencia, encuadrable en las disposiciones del ait. 1° 
de la Ley N° 22 262 poi paite de dicha entidad; resuefve initial de oficio la instiuction del 
sumaiio, y su notification a la piesunta responsable, para que de las explicaciones que estime 
conespondei, como establece el ait. 20 de la Ley N° 22 262 

A fs 49 el Centio de Industiiales Panadeios de Lanus, poi inteimedio de su piesidente 
Si Albeito Maizio, suministxa explications confoime al ait. 20 de la Ley N° 22 262, 
realizando una manifestation sobie los fines y objetivos de la institution, solicitando algunas 
medidas de piueba, piincipalmente testimonial, y que aquellas se decjaien satisfactoiias.. 

A fs. 52/55 la Comision National de Defensa de la Competencia de acuerdo a lo 
noimado poi el ait 3° del Decreto N° 2284/91, concordante con el ait 26 de la Ley N° 22 262 
y sin peijiflcjo del dictamen final aconseja dictar iesohicion disponiendo, como medida de 
caracter precautoiio el inmediato cese al Centio de Industiiales Panadeios de Lanus de la 
Piovincia de Buenos Aires de toda actividad tendiente a establecei, fijai o imponer piecios al 
pan, en cualquieia de sus formas, como asimismo distiibuii listas con ellos a los negotios de 
venta de su radio de influencia o asociadas, y de todas las actividades y/o cualquier otra 
disposition o comunicado de la foima que fuere, que de alguna manera deje de gaiantizai la 
autentica libeitad de la competencia, todo efio en protection del interes economico general. 
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A fs 56/57 por Resolution N° 201 de fecha 29 de junio de 1994, el Secretaiio de 
Comercio resuetve ordenai el cese al Centro de Industiiales Panaderos de Lanus confoime lo 
aconsejado poi la Comision Nacional a fs.,52 

A fs 60 obra caita documento diiigida al Si Presidente del Centro de Industiiales 
Panaderos de Lanus notificando la orden cautelar de cese recaida en los presentes actuados 

A is 63 la Comision Nacional de Defensa de la Competencia dispone ampliar el estudio 
lelativo a la competencia, estmctuia y dimension del mercado de venta de pan en las 
locaMades de Moron, Tempeiley, Androgue, Quilmes y Florencio Varela, disponiendo la 
realization de una encuesta en dichas localidades, utilizando el formulaiio de fs. 62 

A & 64 se requiere a los encuestados de fs.7 a 37, que resultaien set mquilinos, la 
remision de fotocopia del contrato de location del local de comercio de panadeiia. 

A fs. 65 a 77 obran las notas del mencionado pedido 

A fs 80 comparece el Sr. Alberto Marzio en calidad de presidente del Centio de 
Industiiales Panadeios de Lanus inteiponiendo respecto de la Resolution N° 201/94, dictada a 
fs 56/57, recuisos de ievocatoiia y apelacion en subsidio. 

Poi auto de fs 93 esta Comision Nacional no hace lugar al recurso de ievocatoiia 
inteipuesto, concediendo el de apelacion con efecg? devohitivo Asii^smo se dispone la 
extraction, poi el apelante, de fotocopias de las piezsfs peitinentes, 

A fs 95 se oidena tambien la extraction de fotocopias de las partes peitinentes, las 
cuales conjuatamente con las acompafiadas poi la imputada, y todas debidamente ceitificadas 
poi esta Comision National, seian elevadas a la Camaia Fedeial con jurisdiction en la 
localidad de Lanus con nota de remision de estilo. 

A fs.108 obra nota de remision a la Excma. Camaia Fedeial de Apelationes de La 
Plata, Ptia, de Buenos Aires con fecha 24 de agosto de 1994. 

Afe. 96, 119, 134, 137, 142, 146, 150, 153, 158, 163, se agregan los contratos de 
location indicados a fs 64 

A fs. %67 poi Resolution de fecha 11 de octubie de 1994 la Comision National 
solitito, conforme las facultades emeigentes del ait. 12 de la Ley 22.262, al Centro de 
Industiiales Panaderos de Lanus, la nomina de los miembros de la comision directiva de dicha 
institution y sus donricilios desde el mes de eneio de 1991 a la fecha, Asi nrismo se fija 
audiencia a fin de que piesten declaration testimonial los testigos senores Gonzalez, 
Martinez, Figueroa Castro, Balbi y SampaHone. 
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A a fs 168/173 obian constancias de notification a dicha audiencia diiigida a los 
testigos indicados. 

A is. 180/183 se agiega nomina de la comision directiva del Centio de Industiiales 
Panadeios de Lanus segun su conformation desde 1991 hasta 1994 confoime se solicito 

A fs 185/189 se iecibe declaration testimonial a los testigos en la fecha de la audiencia 
estipulada anteiioimente 

Poi proveido de fs.. 190 se declaia conchiida la instiuccion sumaiial, coniendose 
tiaslado a la piesunta responsable poi el teimino de 30 dias, confoime ait 23 de la Ley N° 
22.262, 

A fs 193/195 se presenta el Sr. Albeito Marao en calidad de piesidente del Centio de 
Industiiales Panadeios de Lanus, dando cumplimiento al tiaslado del ait 23 de la Ley N° 
22.262 , foimulando en su descargo que la entidad que preside no inteiviene en absohito en la 
pioblematica comeicial individual de los afiliados Reiteiando lo expuesto en su piimeia 
piesentacion , Agiega ademas que el Centio de Panadeios solo se limita a efectuai los estudios 
de costos y dar a los asociados una infoimacion tecnica al respecto Solicita se los absuelva en 
elpiesente y ademas se piovea pmeba testimonial ofietiendo testigos 

A fs 197 esta Comision Nacional pioveyo la piueba ofrecida titandose a audiencia 
testimonial a los testigos ofiecidos poi la imputa^ senoies Iannone^Coiiipio, Vazquez, 
Fernandez y Guzman, • 0 - #* 

A fs 211/213 se iecibe declaiacion testimonial a los testigos cifados con exception del 
Si Iannone 

A fs, 215 se cuiso nueva notificacion al Si Iannone, recibiendose su declaiacion a fs 
217/218 

A fs. 219 los presentes actuados se pasan a dictamen de la Comision Nacional, previa 
notificacion al Qentio de Industiiales Panadeios de Lanus 

A fs, 222 se oidena el desglose de las actas de fs 61a 132 y fs. 134 a 205, foimandose 
Anexo N° ^ con encuestas ieaBzadas en panadeiias de las juiisdicciones de San Justo, OEvos, 
Vicente Lopez, San Isidro, Floiida, Avellaneda, San Martin, Beiazategui, Horencio Vaiela, 
Haedo, Ramo& Mejias, Adiogue, Don Bosco, Quilmes, Bernal, Tempeiley, y Lomas de 
Zamoia, cumplido segun nota de secietaiia de fs 41 vta 

Habiendo quedado fiime la resolution de 6 2 1 9 y en virtud de lo actuado se encuentran 
estos obiados en condiciones de piodutir el infonne que oidena el art, 23 de la Ley N° 22 262 

r 
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H - En oiden a emitii dictamen, cabe adelantar, que la decision de esta Cornision 
Nacional de initial de oficio la presente causa con el objeto de deteiminai posibles hechos 
distoisivos de la libre foimation de precios en el meicado de venta de pan al publico de la 
localidad de Lanus, Ptia de Bs As.; conchiye, sin lugar a dudas, con la veiificacion de 
aumentos unifoimes del pietio del pan en dicho meicado 

Coiiesponde pues, dilucidar, si dichos inciementos son consecuencia de actos o 
conductas prohibidos, cuya autoiia o lesponsabnidad cabe endilgar a la piesunta responsable 
en estos obrados, en los teiminos del ait 1° de la Ley 22 262 

Desde ya se adelanta, una opinion afiimativa en tal sentido 

En piimei teimino, desde una optica economica, conviene delimitai el meicado 
lelevante en el caso que nos ocupa Se trata del meicado de pan fiesco en la localidad de 
Lanus, Piovincia de Buenos Aires. Al respecto, debe consideiaise que el pan es un piqducto 
ielativamente homogeneo, con una difeienciacion no muy alta, aunque ello no obste que 
existan difeiencias de calidad, o de seivicios asociados 

Del lado de la demanda, la configuiacion de la misma es atomizada, dado que se tiata 
de la mayoiia de los hogares, en miles de pequenas compias diaiias, con una gian fluidez, poi 
tiataise de un elemento peiecedeio de consumo cotidiano, que se lequieie fiesco, sin 
posibilidades de almacenaje El pan es demandado poi familias de t©da&los estiatos sociales, 
peio obviamente la incidencia sobie el total de^gastos de consunMPalcanza una mayoi 
propoicion en aquellas familias de menoies ingresos, donde el pan es un item de impoitancia 
en la composition de la canasta alimenticia familiar, 

Los eventuales sustitutos del pan fiesco, por ejemplo galletitas o panes lacteados, al 
maigen de las piefeiencias poi los mismos en iazon d& causas vinculadas a los gustos del 
consumidoi o al cuidado de la salud (poi ejemplo dietas), en general se ubican en un escalon de 
precios supeiioi al del pan fiesco comun Aunque no hay evidencia empiiica contundente con 
series actualizadas, en general se ha consideiado que la demanda de pan fiesco en nuestro pais 
(por la iigidez inherente a habitos alimentaiios consuetudinaiios, donde en general la gente 
puede sustituii en una cotuida catne vacuna, poi polio o pescado o quizas pastas o legumbies, 
peio siempre acompanada poi pan fiesco) es ielativamente poco elastica a los piecios, dentro 
de rangos ̂ var ia t ion lazonables. 

Poi el lado de la oferta, la misma se configura basicatnente por una atomizada cantidad 
de panaderias y de despachos de pan, espaicidos en forma mas o menos homogenea en el area 
geogiafica de Lanus, a lo que se suma un menoi numeio de supermercados, que amen de 
comercializar otios multq)les iubros, tambien ofrecen pan, sea de elaboration propia o 
revendiendo el elaborado por tetceros. Vale destacar que un gran numero de esas panaderias 
atomizadas referidas, se vinculan entre si nucleadas en el Centio de Panaderos de Lanus. 
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Las ramilias que deciden consurnir habkualmente pan, salvo diferencias de calidad o 
seivicio muy marcadas, a niveles de precio lelativamente similares, en general tienen una obvia 
preferencia por los situados en las cercanias o vecindad del hogar Ello es un fenomeno natural 
y lelativamente universal que se da en rnuchos rubros de esas caracterrsticas en muchos paises 
del mundo Los supermeicados o hipeimercados, salvo para las familias que habiten en su 
inmediata ceicania, no son fuentes de aprovisionamiento sustitutrvas en mayor grado, puesto 
que la mayorra de las familias concune a ese tipo de establecimiento solo con cierta 
periodicidad, por ejemplo para compras semanales o quincenales, mientras que el pan, como 
arriba se mencionara, debe ser adquirido cotidianamente Por ello su competencia como fiiente 
de apiovisionamiento sustitutiva es r elativa en ese segmento 

Poi ello basicamente en la ofeita de pan fresco la competencia se focaliza entre las 
panadeiias situadas en un maigen de distancia razonable para las compras hogaienas No hay 
dudas que la mayor movilidad de las amas de casa, volcadas desde hace afios en mayor grado 
al mercado laboiaL y aiin la tendencia a la ledefinicion de roles en las familias respecto a las 
taieas hogarenas, ha impactado de modo que tambien pueden observarse compras en 
panaderias distantes del hogar pero ceicanas al lugar de trabajo o en las cercanias del camino 
que diariamente se transita entre el trabajo y el hogar, pero ello no ha alterado basicamente la 
configuracion referida 

En un mercado de esas caracteristicas, de un producto relativamente indispensable 
(porque si bien no es tan apremiante para la vida hximana como un me^amento, las tamilias 
revelan una alta necesidad def mismo, sea en parlfe poi habkos alimeSiios seculaies, sea 
porque se trata de una de las formas de alimento mas batatas en teiminos ielativos), que no 
tiene facil sustitucion en similares niveles de gasto, y cuyas fuentes de abastecirrriento estan 
bastante atomizadas, aunque su competencia se limite en rigor mayoimente al efecto 
sustitucion de las bocas de expendio que estan en las proximidades, es de esperar que esos 
mecanismos de competencia iuncionen asegurando un fMcionamiento fhiido y transparente y 
el abastecimiento de la demanda. Incoipoiando en el analisis el elemento dinamico, con el 
transcurso del tiempo, ese funcionamiento contiibuye a aseguiat, a su vez, continuos 
mejoiamientos en la calidad y el nivel de seivicio asociado, como en cualquier otro mercado 
donde basicamente operen los mecanismos de competencia. 

En estos mercados, dificilmente se registie una excesiva concentracion de la ofeita, 
porque la^propia logica productrva y de comeicializacion del producto (intrinseca a las 
caracterrsticais^tectticas de su proceso productivo y de distribucion), posibinta el accionar de 
una gran cantidad de ofeientes concuirentes (en ausencia de regulaciones, no hay grandes 
barreras a la entxada a los mercados, ya que los costos de entrada no son de gran envergadura) 
Es por lo tanto un tipico mercado en el cuat la competencia solo puede ser limitada o 
distorsionada basicamente mediante restricciones iegulatoiias instirucionalmente impuestas 
(como baireras a la habilitacion de nuevas iirmas, etc), o bien mediante acuerdos o 
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conceitaciones de las fiimas ofeientes, o bien finalmente mediante imposiciones o indicaciones 
de asociaciones coipoiativas que nucleen a dichas fiimas 

En mercados de este tipo suelen obseivarse niveles de piecios que no piesentan iangos 
de dispersion tan acentuados como en el caso de pioductos altamente difeientiados, sino 
iangos de dispeision relativamente acotados En condiciones noimales, los piecios en un 
meicado como este, dentio de iangos de dispeision menores, se deteiminan en la interaction 
entie la ofeita (costos de production, eficiencia y pioductividad, maigenes de utilidad) y la 
demanda Como se adveitiia mas adelante en el analisis del piesente caso, nada exceptional 
ocuiiio en el peiiodo en cuestion con los factoies de costo relevantes ni con el 
compoitamiento de la demanda en Lanus, que peimita suponei que el alza iegistiada en los 
piecios (y el inantenimiento de un nivel de piecios en piomedio ostensiblemente superior al 
que legia en otras zonas del Gran Buenos Aires) es consecuentia de elementos endogenos al 
funcionamiento natural del meicado. Por el contiaiio, esos hecbos levelan el actional de 
faerzas exogenas, ajenas al funcionamiento natural del mecanismo de meicado 

Pasando a consideiai la pioblematica lefeiida al fenomeno de los piecios impuestos, 
indicados o sugeiidos, es impoitante destacai la difeientia que existe entie aquellos casos en 
que empiesas pioductoias de un bien imponen, indican o sugieien piecios de leventa a la etapa 
distribuidoia posteiioi (poi ejemplo un productor de galletitas sugieie a los supeimercados el 
piecio de venta al publico), con la finalidad de positional sus pioductos en un cieito nivel de 
piecios, con aquellos otios casos, como el que estamos analizando, en que la sugeiencia, 
indication, deteimination o imposition de piecios sume poi parte de*aspsktiones coipoiativas 
que nuclean fiimas ofeientes competidoias en un mismo eslabon piodlRivo, transgiediendo 
las funtiones paia las que fueion cieadas y excediendo el maico legitimo en que pueden 
desaiiollai sus actividades 

En el piimei tipo de casos, analizado a la luz de las noimas de competencia, se 
iequeiiiia de un examen poimenoiizado, tendiente a deteiminai basicamente el podei de 
meicado de la empiesa que impone, sugieie o indica piecios de ieventa, tomando en 
consideration si esos piecios impuestos, indicados o sugeiidos son ''minimos" o maximos": si 
poi ejemplo ese podei de meicado es menor, puesto que existen en el meicado otras maicas 
competidoias en el mismo segmento, la indication de piecios de ieventa '^maximos", siendo de 
poi si una limitation a la competencia, no sera necesaiiamente tan notiva, si una suficiente 
competencia intermaica impeia en el mercado, lelativizando las restrictiones en las 
transactioaes intiamarca Si en cambio una fiima que sugieie, indica o impone pretios de 
ieventa '"mnumos" tiene un ostensible podei de meicado, piobablemente esas restrictiones en 
las tiansactiones intramaica, ante la carentia de una competencia suficiente inteimarca, 
iedunden en un evidente peijuicio paia el consumidor y el ioteies economico geneial. 

En el segundo tq)o de casos, como el que es motivo del piesente analisis, en cambio, 
aunque cada fiima oferente sea pequena y detente poco podei de meicado, justamente se 
peijudica al consumidor y se afecta al interes economico general, cuando se limita la 
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competencia entie las fiiroas, basicamente la competencia en piecios, al sugeiirse, indicarse o 
imponerse piecios de venta, sea que esto tome la foima de acuerdos o piacticas conceitadas 
entie las fiimas inteivinientes, sea que se trate de imposiciones, indicaciones o sugerencias por 
parte de asociaciones que nucleen un numero suficiente de dichas fiimas, en la medida que 
tenga las mismas cons ecu eucias piacticas 

En la juiispiudencia international, mientias el piimei tipo de casos requieie en general 
un analisis caso poi caso y la aplicacion de la llamada "regla de la iazon", en cambio el 
tiatamiento es mas seveio para el segundo, en el que se encuadra el que analizamos en base a 
los hechos ocuiiidos en Lamis Incluso este tipo de casos en algunos paises configuran ilicitos 
"per-se" o en simismos 

Hay que ieconocei que la aplicacion de sistemas coiporativos Integra una suerte de 
costumbie o habito en el iamo que nos ocupa que se airastra desde hace muchos anos, de las 
que dan claro ejemplo diveisos dictamenes y resohiciones judiciales iecaidas en casos que 
invohician al sector panadeiil en diversas paites del pais 

Un pairafo paiticulai merece el analisis de como en un deteiminado contexto histoiico 
• ' diversas asociaciones o camaras empiesaiias, poi ejemplo las que nuclean y^u^xias, al 

maigen de la ineicia de compoitamientos corpoiativos en otias esfeias, puedan habei 
desplegado actividades relacionadas a la indicacion o fijacion de piecios de venta de las fiimas 
nucleadas al publico. En epocas pasadas, el actional ieguladoi de los meicados desde la esfeia 
piiblica, poi ejemplo mediante la fijacion de piecios maximos paia*diversos bienes, pudo sin 
duda haber inducido a que nucleamientos empie^nos asumieian; e n ^ m b i e de las fiimas 
iepiesentadas, una potestad negociadoia con los estamentos publicos involuciados, de las que 
podia, poi ejemplo poi via del ieconocimiento de inciementos en los costos de pioduccion, 
gestionaise lesoluciones que dispusieian alteiaciones en dichos piecios maximos Sin embargo, 
desde hace ya vaiios afios los meicados se encuentian libeiados y desregulados, y el actional 
coipoiatfvo en aieas como la deteimination de piecios no peisigue otro pioposito que el de 
limttai la competencia, violando las disposiciones legales y no puede ser bajo ningun concepto 
justificada, mas alia de que se pueda indagai en la genesis histoiica y cuituial de esos 
compoitamientos en epocas pasadas. 

HI - Pasando a consideiai mas puntualmente las diversas constantias aiiimadas en esta 
causa, se aJvieite que mediante las actas de compiobation que lucen a fs 7 / 37, se verifica: i) 
La existencia* de un significativo aumento en el piecio de venta al publico del pan, en sus 
distintos tipos,vdel orden del 25%, a paitir del mes de mayo de 1994; ii) La uniformidad con 
que dicho incremento fiie aplicado en todos los comeitios encuestados; iii) Que en la casi 
totalidad de las actas labiadas - solo se exchiyen las de fs 24, 26 y 28 - se manifiestan, segun 
los casos, que el precio de venta es "dado", "deteiminado", "sugerido", o "fijado", por el 
Centro de Panadeios de Lamis; iv) La existentia de listas de piecios que confecciona la citada 
institucioii, cuyos ejemplares obian a fs 14 y 38, identicos a las constantias de fs. 1 / 3 -
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Dichos instrumentos, poi su numero y concordancia respecto de los hechos que 
zefieien; sumado a que no han merecido poi parte de la presunta responsable, impugnacion u 
obseivation alguna, tanto en su presentation de fs.49 al biindar expHcationes, cuanto en su 
escrito de descargo de fs 193/195; Uevan indudablemente a confoimar plena conviction, 
aceica de la veratidad de las conductas en ellos desciiptas y su definitivo encuadre legal 

Refueizan esta tesituia, poi una parte, las actas labiadas a fs 17 y fs.20; la piimera 
susciipta poi el presidente del Centio de Jndustiiales Panadeios de Lanus, senoi Alberto 
Marzto, y la segunda conespondiente al local donde se domicilia, segun constancias de is 
182/183, el pio-tesorero de dicna institucion senoi Ruben Hectoi Nogueiia; en ambas se 
afiima que el piecio de venta del pan lo "deteimina" el Centio de Panadeios; agiegandose a ts 
38 lista de piecios confoime lequeiimiento de Is 21 al segundo de los comeicios citados, lo 
cual no ha tenido negativa en autos 

>fingun cambio extiaoidinaiio en la demanda sucedio en Lanus ni en otias partes del 
pais en el peiiodo en cuestion En referenda a los costos de production del pan fresco, 
debemos mencionai que del expediente no suigen causas o justificaciones de los aumentos 
veiificados en ese penoao en los piecios del producto (25% aproximadamente) en el aiea de 
Lanus. Poi otro lado, se debe dejai en claio que aun existiendo aumentos en algunas de las 
vaiiables que componen los costos del pan (poi ejemplo haiina), es sabido que cada 
establecirniento posee una situation estiuctuial peculiai (cantidad de pan piodutido o vendido, 
numeios de empleados, piopiedad o no del inmueble^equipamiento ^tas^menos tecnificado, 
ubicacion de la panadeiia, pioductoi o despachant^, etc), de modb quWos inciementos de 
algiin iubio de costos lepeicutiiian en los costos totales o piomedio de cada establecirniento 
panadeiil de maneia difeiente, pudiendo el panadeio tiasladai o no dicho inciemento de 
costos, que no sera unifoime, dependiendo de su signification lelativa de acueido a su mix de 
production, de su capatidad paia absorveilo, del eventual limite al aumento impuesto poi sus 
competidoies, de las pievisiones aceica de la reaction deia demanda a un inciemento en los 
piecios, etc, Poi otxo lado, es obvio que las panadeiias, que en geneial ofiecen no solo pan 
sino ademas factuias, pioductos de ieposteiia, etc, toman sus detisiones de piecios respecto a 
todo el mix de pioductos que ofiecen, lo que les puede dai mayor o menor posibilidad de 
desanollai estiategias de piecios menoies en cieitos lubios, paia le'saitirse en otios, etc Ello 
varia segun sus caiacteiisticas y segun el area donde la misma desairoHa su actividad. En zonas 
urbanas de clase de ingresos medios 6 medios altos, esa variedad de pioductos mas 
soristicados.-puede iepiesentar la mayoi fuente de ingresos y ganancias paia el panadeio, 
posibilidad mucho mas restimgida y acotada en zonas pobladas por familias de estiatos de 
bajos ingresos,^ con un pation de consumo menos diveisificado y acotado a productos 
relatfvamente mas baiatos como consecuentia de esa restriction en los piesupuestos familiares 

En el caso que nos ocupa, amen de encontrarse debidamente acieditada la indication de 
pretios, estan claramente configuiadas las consecuencias nocivas de tal actionar lirmtativo de 
la competencia, que afecta al intefes economico geneial, determinando la vigencia en Lanus en 



iH 

Comlsldn Nadonal dc Defensa dc la CompeLenda 

el peiiodo analizado de un nivel relativaraente unifoime de piecios distinto del que imperaiia 
en condiciones de fibre competencia, u obseivado desde otio angulo en el tianscurso del 
tiempo, la disposition en el area de Lanus de incrementos en los piecios de modo mas o menos 
concordante y simultaneo, sin conelato con lo que sucedeiia en una situation de libie 
competencia 

Por ello, en el caso "sub examine" es altamente reveladora la constatacion de que el 
nivel piomedio de piecios de venta de pan obseivado en las encuestas de fs 7/37 en las 
panadeiias de Lanus, muestra diferencias ostensibles y mas que significativas con el nivel 
piomedio de los piecios observado en las encuestas del Anexo N°l en un gian numero de 
panadeiias de otias zonas del Gran Buenos Aiies, como puede facilmente advertiise en el 
Cuadio siguiente: 

COMPARACION ENTRE EL PRECIO PROMEDIO DEL PAN EN LA ZONA DE LANUS 
Y EN OTRAS ZONAS DEL GRAN BUENOS AIRES 

(en $ por kilogramo) 

Pan Frances 

1,7 
9 

1,5 
130 

Pan Flauta 

2,0 
29 

1,5 
134 

Pan Casero 

2,2 
29 

1,6 
118 

Precio Lanus 
N° panaderias encuestadas * 

Precio resto GBA 
N° panaderias encuestadas * 

Precio Lanus/GBA 15% 29% 

* Solo se incluyeron, en cada caso, aquelias panaderias que producen el tipo de pan 
analizado El total de panaderias encuestadas en Lanus es de 29 y en el resto de GBA, 
de 134 (San Justo, Olivos, Vicente Lopez, San Isidro, Florida, Avellaneda, San Martin, 
Berazategui, Florencio Varela, Haedo, Ramos Mejia, Moron, Adrogue, Don Bosco, 
Quilmes, Bernal, Temperiey, Lomas de Zamora). * ___^_^___^___ 

Se evidencia a las claias las piacticas anticompetitivas que impeiaion en la zona de 
Laniis en ese peiiodo. No hay nada excepcional en las panadeiias de Lands, tespecto a las 
otias compaiables de otras zonas del Gran Buenos Aires, rii por el lado de los costos de 
pioducion ni por el lado de la demanda, que justifique ese gerieializado nivel de piecios 
ostensiblemente superior Lo unico excepcional, evidentemente, en Lanus, ha sido una 
flagrante conducta violatoiia de las noimas de competencia, merced a la cual se han lestringido 
y distoisionado los mecanismos natuiales de mercado, y se ha perjudicado al publico 
consumidoi, ^apiopiandose indebidamente de ientas que no existiiian en el caso de que 
funcionara sinlestiiccionesla competencia. 

Por otia parte, los testimordos rendidoS a fs 185, 186, 187, 188 y 189; ratifican las 
actas labiadas a fell, 30, 16, 36, y 27, respectivamente A ello cabe agregar, que en relacion 
al precio del pan, se manifiesta: Sampalione (fe 185) "el establecido por el Centro Panadeios 
de Lanus", y a fs, 11 'listas de piecios sugeiida por el Centio de Panaderos"; Lopez (is. 186) 
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se remite a lo manifestado a fs ,30, esto es: 'lo fija el Centio de Panadeios"; Maitinez (is, 187) 
aclaia que el Centio de Panadeios de Lanus sugieie el piecio, no lo fija; Gonzalez (is.. 188) 
refiere que el Centio de Panadeios esthna el piecio; y finalmente Figueroa Castro (fsl89) 
aclaia que el piecio es sugeiido y no deteiminado poi el Centio de Panadeios 

Ahora bien, y mas alia de como se expiese cada testigo iespecto del Centio de 
Panadeios de Lanus en cuanto a que: establece, sugieie, fija, o estima el piecio del pan; lo 
cieito es que todos venden dicho pioducto al mismo piecio, y tambien todos lo incremental on 
en el mismo poicentaje y en la misma fecha (vei fs 11 / 30 / 16 /36 /27) , de acuerdo a lo que 
infoiman las Hstas obiantes a fs l a 3, 14 y 38 Este piocedei, poi lo demis, se extiende 
unifoimemente a todos los comercios encuestados 

A mayor abundamiento, y en el mismo sentido, lesultan contestes las clausulas refeiidas 
al alquilei pactadas en los contratos de location obiantes a fs. 142, 146, 153, 158, 163; 
ratificados poi los testigos citados; en cuanto remiten para su calculo al equivalente a una 
cantidad -distinta segun los casos- de kilos de pan, al piecio en mostiadoi, que determine, 
sugieia o suministie, tambien el citado Centio de Industrials Panadeios de Lanus 

No cabe duda entonces, a esta altuia del dictamen, y a meiito de la luz que aiiojan las 
distintas piobanzas analizadas, que deben teneise poi fehacientemente acieditados los hechos 
que dieion oiigen a estos actuados, y la responsabilidad que poi los mismos se atiibuye en el 
piesente al Centio de Industiiales Panadeios de Lanus. 

IV - Conesponde aboia expedhse sobie los aigumentos veitidos poi la piesunta 
responsable en su esciito de descaigo de fs 193/195 y las piuebas alii ofiecidas; que desde ya 
se adelanta no logian eneivai las conchisiones extiaidas. 

Asi e^uesa en su defensa que no existe en'autos pieza acusatoiia y poi ende 
litiscontestation dado el caxacter anonimo de la nota de fs 4? ciicunstancia esta que conspha, a 
su entendei, con su derecho de defensa y debido pioceso legal. Baste para descaMcai tales 
aseveiaciones, iemitiise a los fundamentos y parte dispositiva'de la resolucion de fs 39; donde 
esta Comision Nacional dispone iniciai de "oficio" la instiuccion del sumaiio de acueido con 
facultades que le son propias (ait, 17 Ley 22,262), con motivo de hechos detectados y 
encuadiables ''prima facie" en el ait.l° de la citada noima. Mai puede entonces, alegaise 
incumplimiento de iecaudos legales, y menos aun de conculcai el deiecho de defensa y debido 
pioceso legal; cuando precisamente dicha lesolucion, que habilita la apeituia del piocedimiento 
en estos obrados, tiende, a tiaves del nrismo, a garantizai los derechos de las partes en el 
maico regulatoiio de la citada Ley 22 262 Da fe de ello, todo lo actuado en la piesente causa. 

H 
\ Tambien se cita en el descaigo •> fs 193 vta/ 194-, declaiaciones testimoniales que 

supuestamente acteditarian que el Centio de Industriales Panadeios no <4fija" o "determina" el 
piecio del pan, siao que unicamente: lo "sugiere" sobie la base de estudio de costos (testigo 

1 
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Martinez is. 187) o en su caso 'lo estima" sin peijuicio de la libeitad de ser modificado poi el 
comerciante (testigo Gonzalez fs.188); o citando al testigo Castro (fs 189) "piecio sugeiido" 
poi el Centio de Panaderos Y agrega: lo pactado en el contrato de locacion (fs. 158) en cuanto 
alude al piecio "sugeiido" (si lo hubiere poi el Centio de Panaderos de la zona); restando, 
seguidamente, eficacia piobatoiia a los contiatos de locacion obiantes en autos poi resultar, 
segun manifiesta, pactos ajenos y extianos a esa Institution. 

Al lespecto, adviertase, que no se tiata en la especie, de una cuestion puramente 
gramatical, como paiece pretender la imputada en su afan desmciiniinatoiio Asi, siguiendo su 
linea argumental, el Centio de Panaderos de Lanus "sugieie" o "estima" el piecio de venta del 
pan en dicha zona; peio no lo "fija" o "deteimina" Mas alia de las difeiencias, que poi cieito 
existen, en cuanto a la acepcion de los vocablos citados; queda claio tambien que la imputada a 
tiaves de su conducta -leconocida como se vio- de "sugeiii o estimai" piecios de venta al 
publico, a mas de excedei abieitamente sus fines: como institution dedicada a "efectuai 
estudio de costos" y "dai a los asociados una infoimacion tecnica" (vei fe,194 cuaito paiiafo); 
y mas aun: "entidad sin fines de hicro", que piesta "asesoiamiento tecnico paia la actividad sin 
opinai sobie los valoies de venta de cada establecimiento", que '*no inteiviene en absoliito en 
la pioblematica comeicial individual del afiliado" (vei fs 49 punto U..- LOS HECHOS, piimeio 
y segundo paiiafo); inteifieie detididamente con actos concietos en el meicado en cuestion, 
alteiando su noimal funcionamiento, y como tal incuiiiendo en un actional iestiictivo de la 
libie foimacion de piecios, que se traduce, sin lugai a dudas, en el sublite, en el inciemento 
geneializado yunifoime del piecio de venta al publico detectado. 

Cabe poi ultimo meiituai, la piueba testimonial pioducida en autoft Is 211, 212, 213 
y 217; todos piopuestos poi la imputada, Asi los testigos: Vazquez (fs.211), Con^io (3&212), 
y Fernandez (fs213); comertiantes del mbro panadeiias; son contestes en cuanto a los 
servicios que piesta el Centio de Panaderos de Lamis, como asi tambien en la foima que fijan 
el piecio de venta del pan en sus comeicios, iefinendo en este sentido, que lo establecen en 
funtion de sus piopios costos que eleboian son su contadof Respecto a las listas de piecios de 
fs 1, 2, 3, 14 y 38 que se les exhibieion en el acto de la audiencia; expiesan en foima 
coincidente, que las han visto o las conocen, ignorando quien las elaboia y distribuye, como 
asimismo ignoian las causas de la unifoimidad de piecios iesultantes de las encuestas de fs 7 a 
38 El testigo Iannone (fs 217), contadoi de la Fedeiacion de Industiiales Panadeios de la 
Provittcia de Buenos Aiies, coincide con los testimonios anteiioies en lo relativo a los seivicios 
que piesta el Centio de Panadeios de Lanus ; agiegando que en foima peiiodica efectua 
estudios de,costos paia dichas insthutiones, y clientes piopios, que los costos son oiientativos 
manejando cada comerciante en particular la utilidad, y negando finahnente que el Centio de 
Panadeios de Lanus haya distribuido alguna vez listas de piecios 

En este sentido, los testimonios citados, ihistian en lo piincipal acerca de 
comportamientos individuales de los declarantes en lo atinente a la modalidad de fijai los 
piecios en sus lespectrvos comertios (los ties piimeios); o sobie aspectos eminentemente 
tecnicos relativos a estudios de costos tratados en foima generica (Cdoi Iannone); y como 
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tales, escaso apoite realizan al esclarecimiento de los hechos concretos que se investigan; 
maxime teniendo en cuenta las restantes piobanzas aiiimadas al expediente ya analizadas 

V - Se encuentra debidamente acieditado, pues, que en el mercado de la localidad de 
Lamis, piovincia de Buenos Aires, se ha pioducido a paitii del mes de mayo de 1994, un 
significativo y unifoime incremento en el piecio de venta al publico de pan; que reconoce su 
origen en la deteiminacion y fijacion, o cuando menos en la sugerencia y estimation, que al 
efecto realiza el Centra de Industiiales Panadeios de dicha localidad, en una actitud 
eminentemente coipoiativa, hecho que ha deteiminado en Lamis la vigencia de un nivel de 
piecios ostensiblemnte superior al vigente en ese mismo peiiodo en el resto del Gran Buenos 
Aires.. 

Que la institucion citada al eiigkse en su zona de influencia, como entidad fbimadoia 
de los piecios en dicho meicado, a txaves de la conducta desciipta precedentemente, que 
supone una veidadeia conceitacion a esos fines, ha eliminado uno de los elementos esenciales 
de la competencia; tespecto de un pioducto de piimeia necesidad, con el consiguiente 
peijuicio, principalmente, paia las clases sociales menos favorecidas 

En este sentido, tengase en cuenta, que el bien juiidico piotegido poi la Ley 22 262, es 
" la competencia " , entendida esta como " la lucha poi la clientela dentro de un maico licito y 
muy simple: la ofeita de lo mejoi al mas bajo piecio posible " ; consistiendo su esencia en " 
liberal al compiadoi del podei monopoHco peimitien^ole el acceso a-fiuntes alteinatrvas del 
pioducto "; y que se la restiinge, como en el subtxamine, " cuando ms compiadores son 
foizados a adquiiii, en condiciones que no aceptaiian de tenei otxas posibilidades de eleccion" 
(Conf : Otamendi, Toige -Piesupuestos basicos para la aplicacion de la Ley de Defensa de la 
Competencia-Rev La.Ley, 11981-B, Sec Doctiina, pag 905) 

En tal oiden de ideas, lesulta poi demas manifiesto, que la conducta desciipta de la 
piesunta iesponsable, implica una claia y abieita xestiiccion a la competencia en el meicado de 
venta de pioductos panificados de la localidad citada; encuadiable en el art 1° de la Ley 
22262 

Advieitase que se cumplen en la especie, todos los recaudos que hacen al tipo xegulado 
y sancionado poi la citada noima: la conducta de la institucion mencionada, restrictiva de la 
competencia!^eit el meicado analizado, a las iesultas de lo cual se ha pioducido perjuicio al 
inteies economico general; entendido este como el "interes economico general de la 
cornunidad que se mitre de ese meicado afectado" ( Otamendi, Jorge -op cit p 912-) 

Esta Comision Nacional ha sostenido leiteiadamente que los piocedimientos que 
sustraen la fijacion de los piecios al fibre juego de la oferta y la demanda importan lestriccion 
para el funcionamiento del mercado que se txate, poique el piecio constituye el ieflejo de 
operaciones efectivamente realizadas y consiste en una senal infoimativa que debe resukar del 
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meicado pues maica el punto de equilibiio donde oferentes y demandantes estan de acueido en 
concretai sus transacciones Y en los mismos piecedentes se viene afiimando que conductas 
como estas ocasionan peijuicio al inteies economico general, pues el publico consumidor 
necesitado de tal pioducto caiece de infhiencia en el piecio y sin altemativa debe someteise al 
piecio piefijado en el solo inteies de la ofeita (Dictamenes: "Comision Nacional de Defensa de 
la Competencia de oficio c/ Centro de Industrials Panadeios de La Rioja" del 24-08-82; 
"C.N..D.C. de oficio c/ Sociedad Piopietaiios de Panadeiias de Santa Fe" del 07-04-83; 
" C N D C c/ Camaia de Mete al instante" del 17-11-81; "CND.C de oficio c/ Colegio Oficial 
de Faimaceuticos y Bioquimicos de Capital Federal" del 27-04-82; " C N D C de oficio c/ 
Camaia Inmobiliaiia Argentina" del 18-08-81; " C N D C de oficio c/ Centro de Maitilleios de 
Miramai y otros" del 26-05-82; " C N D C de oficio c/ Asociacion Nacional de 
Anestesiologia" del 29-03-83, y " C N D C c/ Centio Industiiales Panadeios de Buenos Aires" 
del 22-06-87) 

VI - Poi las consideiaciones que quedan expuestas esta Comision Nacional aconseja: 

1) Imponei al Centio de Industiiales Panadeios de Lamis de la proving ue Buenos 
Aires, la sancion de PESOS CDENTO SEIS MIL ($ 106 000) de multa por haber restiingido 
la competencia en el meicado del pan de la localidad de Lands, piovincia de Buenos Aiies; 
mediante la realization de actos que auspician incrementos y precios unifoimes en dicho sector 
( ait 1° y 26 inc c) de la Ley 22.262); de acueido con las pautas d^mensuracion de la pena 
fijadas en los aits 40 y 41 delCodigo Penal, teniendo en cuenta lanatuOTeza, modalidades y 
giavedad de la conducta adoptada..-

2) Deiivar a definitiva la medida cautelar dictada a fe.. 56/57; disponiendo en 
consecuencia el cese al Centio de Industiiales Panadeios de Lamis, Piovincia de Buenos Aiies, 
de toda actividad tendiente a establecei, fijar, o imponei precios al pan, en cualquieia de sus 
foimas, como asimismo distiibuii listas con ellos a los negocios de venta de su ladio de 
infhiencia o asociadas, y de todas las actividades y/o cualquiei otia disposition o comunicado, 
que de alguna maneia deje de garantizai la autentica Hbeitad de la competencia ( art 1° y 26 
incb) Ley N° 2% 262). 

- * G L H> 

.£torr. PMC^RAO ROBERTO SOS*1 
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BUENOS AIRES, JUN 1995 

VISTO elExpedienteN0 610.500/94 delRegistro MINISTERIO DE ECONOMIA 

Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sobie presunta infraccion a la Ley N° 22.262, de 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en el iubro de panadeiias de la localidad de LANUS, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y 

C C ^ ^ R A N D O 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

dispuso, en virtud de las atiibuciones conferidas por el articulo 12 de la Ley N° 22.262, realizar 

un estudio relativo a la competencia, estructura /dimension del mercelb de venta de pan en la 

localidad de LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES., Para ello y como medida prevk 

dispuso efectuar una encuesta en dicha localidad con personal de la SUBSECRETARIA DE 

COMERCIO INTERIOR. 

Que ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, e 

virtud de las constancias obrantes en las actas de comprobacion citadas, que detectaion 0,1 

aumento%niforme en el precio del pan en forma simultanea en los comercios de panaderias c 

LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, teniendo como antecedente la imposicio 

determinacion, indicacion o sugerencia derCENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS -

esa localidad, constkuyendo ello una supuesta restriction a la libre concuirencia, encuadral 
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en las dispositiones del Art, 1° de la Ley N° 22.262 por parte de dicna entidad; iesolvio initial 

de ofitio la instruction del surnaiio, 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de 

acuerdo a lo normado por el Art.3° del Decreto N° 2284/91, concordante con el art.26 de la 

Ley N° 22 262 y sin perjuitio del dictamen final aconsejo oportunamente dictar resolution 

disponiendo, como medida de caracter piecautorio el inmediato cese al CENTRO DE 

INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

de toda actividad tendiente a establecex, fijar o imponer pietios al pan, en cualquieia de sus 

fonnas, como asi mismo distiibuir listas con ellos a los negocios de venta de su radio de 

infhiencia o asociadas, y de todas las actividades y/o cualquier otra disposition o comunicado 

de cualquier forma, que de alguna manera deje de garantizar la autentica libertad de la 

competencia, todo ello en protection del interes ecSnomico general ^ 

Que poi Resolution SCIN° 201 de fecha 29 de junio de 1994, esta SECRETARIA 

DE COMERCIO E INVERSIONES iesolvio ordenai el cese al CENTRO DE 

INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS confoime lo aconsejado por la COMISION 

NACINAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA' 

dispuso la ••Ampliation de la investigation de mezcado a otras localidades de la PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES, iealizando una encuesta, 

Que oportunamente comparecio el Sr. Alberto Marzio en calidad de Presidente del 

CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS mterponiendo respecto de la 
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citada Resolucion SCI N° 201/94, recursos de revocatoiia y apelacion en subsidio 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA1 

resolvio no hacei lugai al iecuiso de revocatoiia interpuesto, concediendo el de apelacion con 

efecto devolutivo, tramitandose el mismo por ante la EXMA. CAMARA FEDERAL DE 

APELACIONES DE LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Que al declararse concluida la instruccion sumaiial, la COMISION NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA corri6 traslado a la piesunta responsable por el 

termino de 30 dias, confoime articulo 23 de la Ley N° 22,262. 

Que dando cumplimientc al traslado del aiticulo 23 de la Ley N° 22.262, el 

CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS, formula en su descaigo que la 

entidad no interviene en absoluto en la pioblematica comercial individual de los afiliados y 

agregando que el Centro de Panadeios solo se limfea a efectuai los'estimbs de costos y dai a 

los asociados una informacion tecnica al respecto, solicitando se los absuelva y ademas se 

provea piueba testimonial ofiedendo testigos. 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

proveyo la piueba ofiedda, cxtandose a audienda testimonial a diversos testigos ofrecidos por 

la imputada. 

.-Queposteiiormente a la celebration de las audienciasmencionadas, el casopaso a 

dictamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, previa 

notificadon al CENTRO DE INDUSTRIALES DE PANADEROS DE LANUS, habiendo 

dicha COMISION produddo el informe que oidena el art.23 de la Ley 22.262 
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Que en el infoime producido por la COMISION NACIONAL DE DEEENSA DE 

LA COMPETENCIA, cuyos terminos esta SECRETARIA DE COMERCIO E 

INVERSIONES comparte, se expresa que la decision de dicha COMISION de initial de oficio 

la presente causa con el objeto de deteiminar posibles hechos distorsivos de la libre foimacion 

de piecios en el meicado de venta de pan al publico de la localidad de LANUS, PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES; ha concluido, sin lugar a dudas, con la veiification de aumentos 

unifoimes del precio del pan en dicho mercado y con la constatacion de que dichos 

incrementos han sido consecuencia de actos o conductas piohibidos, cuya autoiia o 

responsabilidad cabe endilgar a la responsable, en los terminos del aiticulo 1° de la Ley N° 

22.262.. 

Que en un meicado de esas caracteiisticas, de un producto lelativamente 

indispensable, que no tiene facil sustitueion en sintiiaies niveles de galte; y cuyas fuentes de 

abastecimiento estan bastante atomizadas, aunque su competencia se limite en rigor 

mayoimente al efecto sustitucion de las bocas de'expendio que estan en las pioximidades, es de 

esperai que esos mecanismos de competencia mncionen asegurando un funcionamiento fluido 

y transparente y el abastecimiento de la demanda. 

Que es por lo tanto un tipico meicado en el cual la competencia solo puede ser -

limitada Q. distorsionada basicamente mediante iestiicciones regulatoiias institucionalmente 

impuestas, como por ejemplo baneras a la habilitacion de nuevas fiimas, o bien mediante 

acuerdos o concertaciones de las fiimas ofeientes, o bien finalmente mediante imposiciones o 

indicaciones de asociaciones coipoiativas que nucleen a dichas fiimas 
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Que en este tipo de casos, como el que es motivo del presente analisis, aunque 

cada fiima ofeiente sea pequena y detente poco poder de mercado, justamente se perjudica al 

consumidor y se afecta al interes economico general, cuando se limita la competencia entie las 

firmas, basicamente la competencia en precios, al sugeiirse, indicarse o imponerse precios de 

venta, sea que esto tome la foima de acuerdos o piacticas concertadas entie las fiimas 

ktervinientes, sea que se trate de imposiciones, indicaciones o sugerencias por parte de 

asociaciones que nucleen un numero suficiente de dichas fiimas, en la medida que tenga las 

mismas consecuencias piacticas. 

Que en la jurispiudencia intemacional, inchiso este tipo de casos en algunos paises 

configuran ilicitos *^per-se" o en si mismos. 

Que en el caso, amen de encontrarse debidamente aciedrtada la indication de 

precios, estan claramente configuiados las consecueacias nocivas de tal s&ionar limitatrvo de 

la competencia, que afecta al interes economico general, determinando la vigencia en LANUS 

en el periodo analizado de un nivel relativamente uniforme de precios distinto del que 

imperaiia en condiciones de libre competencia, u observado desde otio angulo en el transcurso 

del tiempo, la disposition en el area de LANUS, de incrementos en los precios de modo mas 

menos concordante y simukaneo, sin conelato con lo que sucederia en situacion de 

competenciii. ^ 
? • . 

Quev refiieiza indudablemnte esa conviction la constatacion de que el nivel 

promedio de precios de venta de pan observado^en las encuestas efectuadas en las panaderias 

de Laniis, muestra diferencias ostensibles y mas que significatrvas con el nivel promedio de los 



piecios obseivado en las encuestas iealizadas en un numeio significativo de panadeiias de otias 

zonas del Gran Buenos Aires. 

Que se evidencia a las claias las practicas anticompetitivas que imperaron en la 

zona de Lanus en ese periodo No hay nada exceptional en las panaderias de Lanus, iespecto a 

las otias comparables de otias zonas del Gran Bueno Aires, ni poi el lado de los costos de 

pioducion ni por el lado de la demanda, que justifique ese generalizado nivel de piecios 

ostensiblemnte supeiioi Lo unico exceptional, evidentemente, en Lamis, ha sido una flagrante 

conducta violatoiia de las normas de competencia, meiced a la cual se ha restiingido y 

distoisionado los mecanismos natuiales de mercado, y se ha peijudicado al publico 

consumidor, apropiandose indebidamente de ientas que no existhian en el caso de que 

funcionara sin iestricciones la competencia. 

Que se encuentra debidamente acreditad^f que en el mercad#de la localidad de 

Lanus, provintia de Buenos Aires, se ha pioducido a partii del mes de mayo de 1994, un 

significativo y unifoime inciemento en el pietio de venta al publico de pan; que leconoce su 

origen en la deteimination y fijation, o cuando menos en la sugerencia y estimation, que al 

efecto iealiza el Centio de Industriales Panadeios de dicha localidad, en una actitud 

emmentemente corpoiativa, hecho que ha deteiminado en LANUS lavigencia de un nivel de 

precios ostensi})lemnte supeiioi al vigente en ese mismo peiiodo en el xesto del Gran Buenos 
;* . 

Aires, 

Que la institution titada al eiigiise- en su zona de infhiencia, como entidad 

fonnadoia de los piecios en dicho mercado, a Haves de la conducta desciipta 



precedentemente, que supone una verdadera concertacion a esos fines, ha eliminado uno de los 

elementos esenciales de la competencia; lespecto de un producto de piimera necesidad, con el 

consiguiente peijuicio, piincipalmente, para las clases sociales menos favorecidas, implicando 

una clara y abierta restiiccion a la competencia en el mercado de venta de pioductos 

panificados de la localidad citada, afectando al inteies econornico general, encuadrable en el 

art l°de la Ley 22.262, 

Que la piesente medida se toma en virtud de las facultades conferidas por articulo 

26 de la Ley 22 262, 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO EINVERSIONES 

RESUELVEf •"" % 

ARTICULO 1°- Imponer al Centre de Industrials Panaderos de Lands de la provincia de 

Buenos Aires, la sancion de PESOS CIENTO SEIS MIL ($ 106 000) de multa por haber 

restringido la competencia en el mercado del pan de la localidad de LANUS, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES; mediante la realization de actos que auspician inciementos y precios 

unifoimes en dicho sector ( art, 1° y 26 inc c) de la Ley N° 22.262); de acuerdo con las pautas 

de mensuration de la pena fijadas en los arts, 40 y 41 del CODIGO PENAL, teniendo en 

cuenta la natuialeza, modafidades y gravedad de la conducta adoptada 

ARUCULO 2° - Derivar a definitiva la medida cautelai' dictada poi Resolution SCI 

N°201/94; disponiendo en consecuencia el cese al CENTRO DE INDUSTRIALES 



PANADEROS DE LANUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de toda actividad tendiente 

a establecei, fijar, o imponer piecios al pan, en cualquieia de sus foimas, como asimismo 

distribuir list as con ellos a los negocios de venta de su radio de influencia o asociadas, y de 

todas las actividades y/o cualquiei otia disposicion o comunicado , que de alguna maneia deje 

de gaiantizai la autentica libertad de la competencia ( art 1° y 26 inc b) Ley N° 22,262).-

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la piosecusion del tramite 

ARTICULO 4°,.- Registrese, comuniquese y aichfvese 

RESOLUCIONN0 214 

C/l tOS EDUARDO SANCHEZ 
Seottuo ds Comeido e bvwratones 

*r * 


