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EXPEDIENTS N° 034 -985/96 (C. 374) 

BUENOS AIRES $ R MAY Wf 

SENOR SECRETARIO: 

4/ 

I.- Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia formulada por la Sra. 
LEVA TRIPICCHIO DE PASCUZZO contra el CENTRO DE INDUSTRIALES 
PANADEROS DE LANUS, por presuntas infracciones a la ley 22.262. 

II.- La denunciante manifiesta ser titular del fondo de comercio de una panaderia 
ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el Partido de Lanus, y aduce en su denuncia 
que el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS le impuso vender el pan a 
$ 2,40 el kg.. Agrega al ratificar la denuncia, que la presunta responsable indicaba los precios 
de venta del pan en la zona de Lanus, mediante listas de precios que distribuia entre los 
comercios del ramo. La denunciante senala que solo aceptaba los precios indicados por el 
CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS, en la medida que fuesen 
razonables, de lo contrario facturaba el pan al precio habitual de venta en la zona sur. Indica 
que a mediados de 1995 vendia el pan a $ 2 el Kg. , y se resistio a la exigencia de la imputada 
de elevarlo a $ 2,40 -evitando asi una merma de la demanda- , precio que su clientela "con 
reducidos salanos" no habria estado en condiciones de afrontar. Relata que en virtud del no 
acatamiento de la imposicion de precios referida, debio soportar amenazas y la instalacion en 
las cercanias de su negocio, de un puesto ambulante que vendia el pan a $ 1 el kg.. Sostiene 
que tales bechos, fueron impulsados por el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS 
DE LANUS. Afirma que para eliminar los efectos de los hechos referidos, se vio obligada a 
aumentar el precio del pan a $ 2,40 el kg., situacion que si bien signified la desaparicion del 
puesto ambulante, implico ademas una baja significativa de las ventas. Relata que mantuvo 
dicho precio por dos meses, hiego lo bajo nuevamente a $ 2 el kg., repitiendose la situacion 
anterior pues al poco tiempo se vorvio a instalar el puesto ambulante a escasos metros de su 
locaL Que efectuo reclamos en el Centro de Industriales Panaderos de Lanus, en la 
Municipalidad de Lanus -por la ilegalidad de los puestos-, interpuso amparo, acudio a los 
medios de prensa para hacer publica la situacion y formulo la denuncia ante esta Comision que 
dio lugar al inicio de las presentes actuaciones. 

in.- Esta Comision en ejercicio de las facultades previstas en el art. 12 de la ley 22.262 
ordena la realizacion de una encuesta entre las panaderias de la zona. De la consulta practicada 
surge que de veinte encuestados siete manifiestan haber visto puestos ambulantes en la zona de 
Lanus, diecisiete informan vender el pan a $ 2,40. 
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Corrido el traslado del art. 20 de la ley 22.262, en oportunidad de formular 
expHcaciones, el CENTRO DE INDUSTRLALES PANADEROS DE LANUS, manifiesta que 
la denunciante es una de sus asociadas; rdega que las amenazas presuntamente recibidas por la 
denunciante provengan de dicho Centro, y rechaza que este haya impulsado la instalacion del 
puesto ambulante; agrega que el Sr, Carlos Sapia, panadero de la zona, que Instalo una 
panaderia en las cercanias del local de la denunciante, pudo haber sido el autor de tales heckos. 
En particular niega la imposicion de precios referida por la denunciante y aclara que no le 
exigio vender el pan a $ 2,40 . Alega no haber infringjdo las prescripclones de la ley 22.262. 
Enfatiza que los hechos denunciados no son ciertos y que ademas no resultarian de ellos 
afectacion al interes economico general. 

De las declaraciones de los testigos citados de conformidad con las facultades previstas 
en el art. 12 de la ley 22.262, surge que existen en el Partido de Lanus puestos ambulantes que 
venden el pan a un precio inferior al cobrado por las panaderias de la zona; que si bien uno de 
los testigos, el Sr. Sapia, afirma haber instalado puestos ambulantes en la zona, y haber tenido 
un conflicto con la Sra. de PASCUZZO, el puesto ubicado en las cercanias de la panaderia de 
la denunciante "pudo" haber sido instalado a instancias del CENTRO DE INDUSTRIALES 
PANADEROS DE LANUS, a fin de presionar el acatarmento del precio "sugerido" por dicho 
Centro -teruendo en cuenta la renuencla de la denunciante en aceptar el aumento del precio del 
pan- y de forzar la unification de precios de dicho producto en la zona de Lanus; que la 
denunciante no habria sido la unica panadera victima de tal presion; que el Centro de 
Industriales Panaderos de Lanus confeccionaba listas indicativas de precios de venta al publico 
del pan, que distribuia entre los comercios del ramo en Lanus, 

IV.- Concluida la instruction, EL CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE 
LANUS en oportunidad de contestar el traslado conferido en los terminos del art. 23 de la ley 
22.262, formula propuesta de compromiso en los terminos del art. 24 de la citada ley. En 
virtud de tal propuesta la presunta responsable se compromete a: 1) unpedir con firmeza y 
responsabilidad todo tipo de competencia desleal en el arnbito de su jurisdiction, asumiendo 
una conducta acorde a ese proposito, y a formular denuncia ante esta Comision y ante la 
Justicia Penal contra los industriales o asociados que incurran en conductas como las que 
dieron lugar a estos actuados; 2) no repartir jamas listas, incentivando consecuentemente a sus 
asociados para que por si mismos calculen los precios de los productos que comercializan en 
base a sus costos. 

Que en audiencia convocada de conformidad con las previsiones del art. 24 de la ley 
22.262, los representantes legales del CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE 
LANUS ratifican la propuesta de compromiso, haciendola extensiva al inmediato cese y/o 
abstention de los actos o conductas imputados objeto de investigation en las presentes 
actuaciones, obligandose a dar amplia difusion al compromiso asumido, entre los asociados de 
la institucion que representan y a la entidad de grado superior que los nuclea, en la forma y/o 
modalidad que en su caso establezca esta Comision, y a acompanar a estas actuaciones acta 
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de ratification del presente compromiso otorgado por la Comision directrva del Centro de 
Industriales panaderos de Lanus. El acta referida es oportunamente acompanada. 

Del estudio de las actuaciones se desprende que parece razonable aceptar la propuesta 
de compromiso, formulada, ampliada y iratificada por el CENTRO DE INDUSTRIALES 
PANADEROS DE LANUS; ello teniendo en cuenta que la ejecucion del compromiso ofrecido 
evitaria las interferencias en el funcionamiento de los mecanismos del mercado derivadas de la 
imposition de precios de venta al publico del pan en la zona de Lanus, posibilitando que los 
panaderos calculen su propio precio de acuerdo a su estructura de costos y a las otras 
variables relevantes, e impidiendo la fijacion artificial de precios que resuitaiia perjudicial al 
interes de los consumidores y al interes economico general. 

Siendo relevante a los fines del cumplimento del compromiso asumido, su pertinente 
difusion, esta Comision entiende que el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE 
LANUS debe comunicar en forma fehaciente -por nota entregada personalmente o carta 
documento a option del obligado- el contenido y tenor del compromiso asumido, a sus 
asociados y a la entidad superior que los nuclea, con cargo de acreditar en estas actuaciones la 
reception de dichas comunicaciones. 

Por lo expuesto se aconseja al Sr. Secretario aceptar el compromiso ofrecido por el 
CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS, de conformidad con los 
dispuesto por el art. 24 de la ley 22.262, y ordenar las suspension de la instruction, y la debida 
difusion del compromiso a cargo del CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE 
LANUS en la modalidad precedentemente indicada. 
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BUENOS AIRES, 2 ? JUN 1997 

VISTO el expediente N° 034-000985/96 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado 

dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINEklA, por el cual la 

Sra. LINA TRIPICCKIO DE PASCUZZO, denuncia al CENTRO DE INDUSTRIALES 

PANADEROS DE LANUS, por haber realizado conductas presuntamente vioiatorias de la 

Ley N° 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEKENSA DE LA COMPETENCIA 

procedio al estudio de la denuncia, orden6 la realization de una encuesta entre los 

comerciantes del ramo de la zona de LANUS, notifico al presunto responsable en los tenninos 

del articulo. 20 de la Ley N° 22.262, no resultando satisfactonas las explicaciones brindadas 

por este prosiguio la instruction y ordeno la production de prueba de conformidad con las 

previsiones del art. 12 del ordenamiento titado. 

Que conchiida la instruction y en oportunidad de practicar su descargo y ofrecer 

prueba, el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS provintia de Buenos 

Aires, formulo una propuesta de compromiso en los t^rmxnos del articulo 24 de la Ley N° 

22.262. 

Que en virtud de tal propuesta ampliada y ratificada en audiencia convocada de 

conformidad con las previsiones del articulo. 24 de la Ley N° 22.262, el presunto responsable 

se conrpromete a: I) impedir con firmeza y responsabiHdad todo tipo de competencia desleal en 

el ambito de su jurisdiction, asumiendo una conducta acorde a ese proposito, y a fonnular 

denuncia ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y ante la 

Justicia Penal contra los industriales o asociados que incurran en conductas como las que 

dieron lugar a estos actuados; II) no repartir jamas listas, incentrvando consecuentemente a sus 

asociados para que por si mismos calculen los precios de los productos que comercializan en 
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base a sus costos; HI) al inmediato cese y/o abstention de los actos o conducta3*Trnputadas, 

objeto de investigation en las presentes actuaciones; XV) a dar amplia difiision al compromiso 

asumido, entre los asociados de la mstitucion que representan y a la entidad superior que los 

nuclea, en la forma o modalidad que establezca la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA 

Que teniendo en cuenta que la ejecution del compromiso ofretido evitaria las 
•A 

interferencias en el funcionarrnento de los mecanuanos del mercado denvadas de la imposition 

de precios de venta al publico del pan en la zona de Lanus, posibilitando que los panaderos 

calculen su propio pretio de acuerdo a su estructura de costos y a las otras variables 

reievantes, e impidiendo la fijacion artificial de precios que resultaria perjudicial al interes de 

los consumidores y al interes economico general, resulta razonable aceptar el compromiso 

propuesto por el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS. 

Que respecto a la obligation asumida por el presunto responsable de difundir el 

compromiso asumido entre sus asociados y la entidad de grado superior que los nuclea, el 

suscripto comparte la modalidad de comunication -carta documento o nota entregada 

personalmente- recomendada por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA, debiendo el obligado acreditar en estas actuaciones la reception de las 

notificaciones. 

Que en consecuentia corresponde resorver de acuerdo con lo previsto por los 
/ 

/ articulos 24 y 25 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIAL, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aceptar la propuesta de compromiso formalizada, ampliada y ratrficada por 

el CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE LANUS, ordenando la suspension de la 

instruction, la difusion del compromiso en la forma indicada en el considerando 5° y 

encomendando a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA para 
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que arbitre lo necesario a los fines de su cumplimiento (articulos 24 y 25 de la Ley N° 22.262), 

que en CINCO (5) pianillas como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolucion. 

ARTICULO 2°- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 3°.- Registrese, comuniquese y arcnfvese. 

RESOLUCION Nc 

60 4 
Dr. ALIETO ALDO GUADAGNI 

SEC8ETA«IO O i INDUSTi^JA, 
COMiRCIO Y MINSrtU 
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