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BUENOS AIRES, ^ S E P JQS7 

VISTO el Expediente N° 317.762/91 del registro de la Ex-SECRETARIA DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y MTNERJA, tramitado ante la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado de la SECRETARIA DE 

INDUSTRIA. COMERCIO Y M[NERIA, por el cual La UNION GENERAL DE 

TAMBEROS ASOCIACION CIVIL, ia ASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES DE 

LECHE DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA 

ASOCIACION CIVIL, La ASOCIACION CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO, La 

UNION PRODUCTORES DE LECHE CUENCA MAR Y SIERRA y el FRENTE 

AGRARIO NACIONAL, demmcian a las empresas: COOPERATIVA DE 

INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION UNION PRODUCTORES 

TAMBEROS DE VELA LEVQTADA; EL AMANECER SOCIEDAD ANONIMA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL y AGROPECUARIA; VERONICA S.A., FABRICA SASTRE 

S.A., CABANA Y ESTANCIA SANTA ROSA S.A., LACTEOS RAMOLAC, LACTONA 

SOCIEDAD .ANONIMA; UNION GANDARENSE SOCIEDAD ANONIMA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL y AGROPECUARIA; COOPERATIVA DE TAMBEROS 

LIMITADA "CONCEPCION", LACTEOS MAFFIA HNOS., MASTELLONE HERMANOS 

SOCIEDAD ANONIMA; LACTEOS DEL PLATA SOCIEDAD ANONIMA; SUCESORES 

DE ALFREDO WILLINER SOCIEDAD ANONIMA; MOLFINO HERMANOS. 

SOCIEDAD ANONIMA; NESTLE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA; SANCOL\ 

COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; PRODUCTOS LA VASCONGADA S.A., 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS DE LA ZONA DE ROSARIO LIMITADA; 

QUESEROS DEL OESTE S.A., ESTABLECEVDENTO LEVCNO ZACCARDI y CIA. 

^X SOCIEDAD ANONIMA; ABOLIO Y RUBIO SOCIEDAD .ANONIMA, COMERCIAL, 

INDUSTRIAL y GANADERA, por Liaber realizado conductas presuntamente vioLatonas de ia 

O Ley N° 22.262, y 

A 1 

CONSIDERANDO: 
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Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

sometido a esrudio la denuncia y h.a eiaborado el dictamen de la Ley N° 22.262. 

Que el suscnpto comparte los fundamentos y conciusiones del mencionado 

dictamen, cuya copia autenticada se inciuye corao Anexo I y a los cuales cabe remitrrse en 

mento a ia brevedad. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se lndicart, ia COMISION 

NACIONAL entiende que ia conducta denunciada deviene del incumplirmento de los iaudos 

establecidos por la Ex- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, en el 

marco de la Ley N° 23.359. Esta situacion, de por si no urjportaria violation de la Ley N° 

22.262, sino que pondria en funcionamiento mecanismos de sancion contemplados en la Ley 

N° 23.359. 

Que la decision tomada por algunas de las empresas de apartarse de los iaudos, 

habna sido motrvada por las dificuitades emergentes de indices crecientes y volatiles de 

inflation en un contexto de marcado retraso cambiano relatrvo. 

Que deben aceptarse las explicaciones brmdadas por ias incuipadas y ordenar el 

arcnrvo de ias presentes actuaciones, confonne a lo establecido en los articuios 21 y 30 de ia 

Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE 1NDUSTRIA, COMERCIO Y MINERiA 

RESUELVE: 

<vV 

I 
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Articulo 1° - Aceptar las explicaciones brmdadas por las empresas COOPERATTVA DE 

INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION UNION PRODUCTORES 

TAMBEROS DE VELA LMITADA; EL AMANECER SOCIEDAD ANONDVLA 

COMERCIAL, INDUSTRIAL y AGROPECUARIA; VERONICA S.A., FABRICA SASTRE 

S.A.. CABANA Y ESTANCIA SANTA ROSA S.A., IACTEOS RAMOLAC, LACTONA 



SOCIEDAD ANONIMA; UNION GANDARENSE SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL. 

INDUSTRIAL y AGROPECUARIA; COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA 

-'CONCEPCION", LACTEOS MAFFIA HNOS., MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD 

ANONIMA; LACTEOS DEL PLATA SOCIEDAD ANONIMA; SUCESORES DE 

ALFREDO WILLINER SOCIEDAD ANONIMA; MOLFINO HERMANOS. SOCIEDAD 

ANONIMA; NESTLE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA; SANCOR 

COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; PRODUCTOS LA VASCONGADA S.A, 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TAMBEROS DE LA ZONA DE ROSARIO LIMITADA; 

QUESEROS DEL OESTE S.A., ESTABLECIMIENTO LEVTNO ZACCARDI y CIA. 

SOCIEDAD ANONIMA; ABOLIO Y RUBIO SOCIEDAD .ANONIMA, COMERCIAL, 

INDUSTRIAL y GANADERA. 

Aiticuio 2° - Considerese parte integiante de la presertte ai dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 24 de jumo de 1997 que en 

SIETE (7) planillas como Anexo I forma parte de la presente Resolution. 

fif Aiticuio 3° - Vueiva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

paia la continuation del tiamite. 

Aiticuio 4° - Registrese, comuniquese y arcaivese. 7: 

RESOLUCION N< 86 u 
Or. ^L)ETO ALCO^UAOAdNI 

S E C R E T ^ R J O D£ I.NCU3TRU, 

COME«C:C Y MINERJA 
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EXP. N° 317.762/91 (C. 268) 

BUENOS AJRES, % 4 JUN 199"? 

SENOR SECRETARIO 

I - La Union General de Tamberos, la Asociacion Productores de Leche, la Sociedad 
Rural Argentina, la Asociacion Cnadores Holando Argentino, la Union Productores de Leciie 
Cuenca Mar y Sierra y el Frente Agrano NacionaL denuncian, a fs. 1, que la mayoria de las 
empresas lacteas de nuestro pais, al no cumplir con ios laudos estabiecidos por la Secretaria de 
Agncultura, Ganaderia y Pesca durante parte del ano 1990 y en aigunos raeses de 1991, nan 
'Violado" deliberadamente la Ley 23.359, desconociendo en forma "arbitraria" las condiciones 
de pago y el precio que la reglamentacion fijaba, "lesionando" el libre desarrollo del sector de 
la produccion y "distorsionando" el normal abastecnmento de los productos lacteos. 

Aducen abuso de posicion dommante por parte de las empresas lacteas como 
consecuencia de "decisiones unilaterales que provoca el monopolio natural", en aigunos casos, 
y el "oligopolio". en otros, por parte de las industnas, "violando" la Ley 22.262, de Defensa de 
la Competencia". 

Ratnican la denuncia, a fs.2/3, los representantes de la Sociedad Rural Argentma, 
Asociacion Cnadores Holando Argentino, Asociacion Productores de Leciie y la Union 
General de Tamberos. 

^ 
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Identifican, en oportunidad de ratificar la denuncia, a las empresas invoiucradas 1) 
Cooperatrva de Industnalizacion y Comercializacion Union Productores Tamberos de Vela 
Lirmtada; 2) El Amanecer S.A., 3) Veronica S.A., 4) Fabnca Sastre S.A., 5) Cabanas y 
Estancias Santa Rosa S.A., 6) Lacteos Ramolac; 7) Lactona S.A., 8) Union Gandarense S.A., 
9) Cooperatrva de Tamberos Concepcion Limitada; 10) Lacteos Maffia Hnos., 11) Mastellone 
Hnos. S.A., 12) Sucesores de Alfredo Williner S.A, 13) Molfino Hnos. S.A., 14) S.A. Nestle 
de Productos Alimenticios; 15) Osvaldo L. Mendizabal S.A., 16) Sancor Coop. Unidas Ltdas., 
17) La Vascongada S.A, 18) Cooperatrva de Tamberos de Rosano (COTAR); 19) Queseros 
del Oeste y Zacardi S.A, 20) Aboglio y Rubio S.ALI.G. 

Expresan que los productores de leciie en la Argentma son aproximadamente 35.000, y 
que el producto que obtienen es altamente perecedero, no stockeable. Dicen que el 80 % de la 
produccion es absorvida por diez empresas, dos de las cuales, Sancor y la Serenisima, 
adquieren el 50 %. Entre las restantes mencionan a Nestle, Aboglio y Rubio (La Paulina), 
Lactona, Molfino , Williner, Cotar, La Vascongada. 
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II - De acuerdo a lo previsto por el art. 20 de la Ley 22.262, esta Comision ordeno, a 
fs. 5, la aotificaciou a Ios presuntos responsables. El descargo formulado por las empresas 
denunciadas tiene un comun denomination rechazar la denuncia y negar ia contravencion de ia 
Ley 22.262. 

De las presentaciones realizadas cabe distmguir ias que corresponden a sociedades 
cooperativas, por un iado, y a sociedades comerciales, por ei otro, segim los tipos societanos 
autonzados por ia Ley 19.550 y sus modificatonas. 

Las cooperatrvas, con argumentos sustanciaimente stmilares, coinciden en la 
explicacion de que, por su naturaleza juriclica, se encuentran regidas por la Ley 20.337 y por lo 
tanto no realizan compras de materia prima, sino actos cooperatrvos (art. 4° de la mencionada 
ley). Consecuentemente, aducen lncompetencia de esta Comision para juzgar sus acciones, 
porque segun la norma precitada ia competencia exclusiva y exciuyente sobre las entidades que 
cumplimenten actos cooperatrvos (relacion entre cooperatrva y sus asociados) estara a cargo 
dei Instituto Nacional de Accion Cooperatrva. 

En base a esto, manifiestan que no tiene sentido logico, ni juridico, hacer mencion a 
precios, condiciones de mercado, competencia, etc., por cuanto todo lo referido a ia relacion 
juridica existente entre las cooperativas y sus asociados "se encuentra regido por la actuation 
solidana para lograr un beneficio que sea el resuitado del esmerzo potenciado de todos, y 
jamas basandose en ias condiciones de mercado" 

Sostienen que ios laudos de la Secretaria de Agncultura, Ganaderia y Pesca no resultan 
de aplicacion a ias cooperatrvas, por la prevalencia de una normatrva especifica, como es ia 
Ley 20.337. 

Dicen, ademas, que, segun surge del art. 42 de la prealudida ley, las cooperativas no 
abonan un precio por la materia prima, sino que realizan ei acto cooperativo de recibiria para 
su posterior destino, entregando al asociado, en caracter de anticrpo, un monto de dinero a 
cuenta dei resuitado final, que se denomina excedente en caso de ser positive. Si el resuitado 
final es negatrvo el asociado debera soportar la pertinente perdida mediante la dismrnucion de 
su capital accionano, o un mayor aporte economico para recomponer ei mismo (fs. 217/218, 
Coop, de Tamberos Limitada "Conception"; fs. 496/497, Coop, de Industrialization y 
Comercializacion Union Productores Tamberos de Vela Limitada; fs. 567/571, Sancor Coop. 
Unidas Ltda., fs. 667/669, Sociedad Coop, de Tamberos de la Zona de Rosano Ltda.). T3!/. 

Las sociedades comerciales, por su parte, comciden en sus presentaciones en expresar 
que la industna lechera no tiene posicion dominante en el mercado. Dicen que su subsistence 
depende de la produccion de los tamberos, y que son ellos, por tal motrvo, ios que detentan 
una posicion dominante en el mercado. Anaden que ei mercado interno de productos lacteos es 
muy competitive 



H&-

« b 0 ^ ^ 
? 

*. 

\ / 

i 

Expresan, ademas, que ei precio pagado a Ios productores en el penodo ya indicado 
estaba por encima de lo establecido en ios laudos de la Secretana de Agncultura, Ganadena y 
Pesca, no obstante haber sido recumdos ios mismos admimstrativamente en legal y opomina 
forma, por que se habnan dictado en exceso de atribuciones confendas por la Ley 23.359 (fs. 
388/410, Establecimiento Levrno Zaccardi S.A., fs. 446, Industnas Lacteas Maffia Hnos. S.A., 
fs. 462, Veronica S.A.C.LA.F.L, fs. 581/584, Lactona S.A., fs. 593/596, Union Gandarense 
S.A.C.I.F., fs. 613/635, Abolio y Rubio S.A., fs. 642/645, Lactona del Plata S.A., fs. 701/708, 
El Amanecer S.A.C.I.A., fs. 728/738, Mastellone Hnos. S.A., fs. 734/738, Cabana y Estancia 
Santa Rosa S.A., fs. 792/815, Molfino Hnos. S.A., fs. 843/866, Sucesores de Alfredo Williner 
S.A.;fs. 913/918, Queseros del Oeste S.A.; y, fs. 1112/1117, La Vascongada S.A.). 

Cabe destacar ios dichos de Sociedad Anonima Nestle de Productos Alimenticios y 
Osvaldo L. Mendizabal P.L. S.A.I.C. y G.A. a fs. 545/552. Dicen que no es cierto que hayan 
desconocido arbitrana y unilateralmente diciios laudos, y que a partrr del rnes de octubre de 
1990, debido a la fuerte recesion del mercado y ai retraso cambiano, las empresas se vieron 
obligadas a tomar ciertas medidas que hacian a su desenvolvimiento comercial. 

Sostienen que no ha sido unilateral la conducta que adoptaron, porque le comumcaron 
a Ios proveedores de leche, con antenoridad a las fechas de entrega del producto, las 
modalidades en que estaban dispuestas a operar en io referente a precios y formas de pago, 
dentro de un marco comercial bilateral A su entender ios proveedores quedaron asi en 
condiciones de decidir ai respecto. 

Algunos de ellos habrian decidido no entregax ieche a la fabnca; otros, en cambio, 
habrian decidido entregax a ios precios que la empresa les manifesto que podia pagar en ese 
momento debido a las condiciones del mercado. Y, sostienen, no hubo reclamaciones de orden 
comercial por io que podria naberse considerado como una transgresion del precio que 
obligatonamente debia pagarse. 

Todas las presentaciones comciden en negar las aflrmaciones de ios denunciantes sobre 
el porcentaje de industnalizacion de la Ieche a traves de un numero iimitado de empresas 
lecheras. Afirman que el 43% de ia produccion es industnalizada por Ios mismos productores 
tamberos a traves de sus asociaciones cooperatrvas. Aseguxan, ademas, que el 57% de la 
produccion lechera es industnalizada por 730 empresas lacteas. 

Tanto las cooperatrvas como las sociedades comerciales oponen excepcion de 
incompetencia de esta Comision, argumentando que las reiaciones juridicas que vrnculan a 
productores lecheros e mdustnaies se encuentran reguladas por ia Ley 23.359. Ademas 
mterponen recurso por falta de iegitimacion activa de ios denunciantes, por no acreditar ia 
representacion, nijustificar ei mandato conferido para realizar la denuncia ante esta Comision. 

IH - A fs. 89/186 obran copias de laudos ermtidos por ia Secretaria de Agncultura, 
Ganadena y Pesca; comunicaciones de las distintas empresas lacteas sobre precios y 
condiciones de pago a abonar, y liquidaciones por compra de ieche. 
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A fs. 867/868, esta Comision, por proveido fechado el 10 de setiembre de 1991, se 
declara competente para entender en la presente causa, por considerar que la situacion aqui 
investigada se conformaria pre sunt amente de conductas que en pnncipio podrian constitmr 
abuso de posicion dominante en el mercado, que eventualmente podrian resuitar perjudiciales 
para el interes economico general, en ei marco de la Ley 22.262. 

MEY' 
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Por proveido de fs. 1148 se solicit6 a las empresas denunciadas informacion referente 
a cantidad de leche comprada; precios pagados a cada productor; forma de determmacion de 
precios; productos que mdustnalizan; precios de venta de la leche fhuda; precio de cada 
derrvado; importaciones de leche, consigaando cantidad, costo, condiciones de pago, destmo 
del producto y precio de venta. Las respuestas obtenidas obran en los Anexos 1 al 15. 

A fs. 1253/1254 se adjunta rnforme de la Sociedad Cooperativa de Tamberos de la 
Zona de Rosano Ltda., en el cual explica que, por ser una cooperatrva, no adqmere leche a 
productor alguno, no paga precios, ru existe contrato de compraventa por la leche que recibe. 
Los productores asociados a esta cooperativa acopian dianamente toda la leche ordenada en 
sus tambos, a los fines de su mdustnalizacion y comercializacion. La venta que se obtiene de la 
comercializacion es distribuida en forma proporcional a la cantidad de leche entregada. 

A fs. 1266/1267 contesta Sancor Coop. Unidas Ltda., informando que no realiza 
compra de productos a sus asociados, srno recepcion de materia prima y anticipo de su valor, 
sujeto al resultado final de la operatona cooperativa. 

A fs. 1340/1483 obran presentaciones de las distintas empresas incuipadas, cumpliendo 
pedidos de mformes. 

IV - Previo a analizar los hechos que dieron ongen a la denuncia, conviene realizar un 
examen del mercado lacteo. 

La produccion lechera del pais, en la epoca a que refiere la denuncia, octubre 1990 -
febrero 1991, era de 16 miUones de Iitros por dia aproximad amente, generada en alrededor de 
26.500 tambos distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Entre Rios 
y-La Pampa. De ese total producido, el 43 % era procesado por 95 asociaciones cooperativas 
representatrvas de 13.400 tambos; ei remanente, 57 %, era industnalizado por 730 empresas 
lacteas, invoiucrando 13.100 tambos. 

Con la finaiidad de establecer politicas para el desarroUo del sector lechero se creo en 
1986, por Ley 23.359, la Comision de Concertacion de Politica Lechera (Co.Co.Po.Le.). 
Dicha comision estaba constituida por representantes de los tambos, de las empresas lacteas, 
de las provincias productoras de leche y de la Secretaria de Agncultura, Ganaderia y Pesca. En 
1991 se disolvio, por Decreto N° 2.284 / 91. 
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La funcion que cumplio la Co.Co.Po.Le. fue la de fijar ei precio de la leclie a nrvel de 
tambo, distinguiendo a tal efecto lo que era produccion base de produccion excedente. Para ei 
supuesto que las partes lntervuuentes no iograsen acuerdo, la Secretaria de Agncultura, 
Ganadena y Pesca estaba facuitada para iaudar, esto es determrnar el precio. 

La rndustnalizacion de leche es un proceso de produccion "contmuo" que no admite 
interrupciones sm gravosas consecuencias en terminos de "capacidad instalada". lo que 
compromete en el corto piazo la factibilidad de ajustar su mvei de produccion a eventuales 
condiciones cambiantes del mercado. 

La produccion total de leche se componia de produccion base y produccion excedente. 
La produccion base era el voiumen promedio de leche entregado por el productor en el 
periodo abril - agosto, y la produccion excedente era ei voiumen de leche por encima de la 
produccion base entregado en el periodo septiembre - marzo. 

El precio urutano de la produccion base era superior ai precio urutano de la produccion 
excedente, y probablemente, es dabie suponer, tai diferencia debe haber operado como 
incentrvo para incremental la produccion base, si bien a un costo urutano creciente, por las 
emergentes necesidades adicionales de alimentacion en tiempos de escasez de pasturas 
forrajeras. 

Segun estimaciones de la Secretaria de Agncultura, Ganadena y Pesca ei nrvel de la 
produccion excedente en el periodo 1985 - 94 fue estabie, en cambio el de ia produccion base 
fue creciente. 

La Uquidacion del precio de la leche inciuia tambien las bomficaciones lmpiementadas 
con ei proposito de promover la tecnificacion de la actfvidad de produccion. Su Uquidacion se 
realizaba en funcion de normas de control sanitano en los tambos, tendientes a determmar la 
presencia de germenes en la leche y de impurezas; su temperatura y la distancia recorrida; las 
instaiaciones y equipos de ordefie utilizados, etc. 

Durante el periodo octubre 1990 - febrero 1991 los precios en general, tuvieron un 
comportamiento con incrementos significatrvos y bruscos, altamente volatiles y poco 
homogeneos, sin uniformidad, con la consiguiente alteracion en los precios relatxvos. En 
efecto, rmentras ei nrvel general del Indice de Precios ai Consumidor crecio 64%, el indice 
conespondiente al rubro manteca y crema se incremento apenas 22 %. A su vez, rmentras el 
nrvel general del Indice de Precios Mayonstas vario 57%, el conespondiente a productos 
agropecuanos solo aumento ei 8% y el de productos lacteos se incremento 39 %. 0 sea que 
hubo alteracion de precios relatrvos, que resuito desfavorable a los productos lacteos en 
particular y a ios agropecuanos en general. Todo esto en un contexto de elevadas y voiatiles 
tasas de inflacion. 

En esa epoca ia Secretaria de Agncultura, Ganadena y Pesca adopto 7 sucesrvas 
resoluciones estableciendo ruveles de precios del kilogramo de grasa butirosa (1 kxlogramo 
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equivale aproxunadamente a 30 - 33 litros), base y excedente, su vigencia y fecha de pago, 
aplicables a las relaciones entre las empresas lacteas y los tambos. Entre el momento en que se 
tomaron dichas resoluciones y ias fecnas de pago por eJlas establecidas mediaban de 17 a 20 
dias aproxunadamente. Debe recordarse que esto se verificaba en un contexto en que 
paraielamente a esa mflacion galopante se registxaban altas tasas de mteres, por lo que el 
retraso de pocos dias en cualquier pago pactado ocasionaban bruscas traslaciones de ingreso. 

Los productos lacteos son bienes transables en el mercado internacionai, por lo que, en 
el marco de un proceso de apertura economica, el trpo de cambio reviste caracter de 
importante factor de incidencia en el orvel de actividad. Entre 1989 y 1992 se produjo un 
marcado retraso relatrva del tipo de cambio real. 

Mientras en 1989 las unportaciones de leche en polvo entera eran nulas, en 1992 
representaron el 19 % del consume En ese lapso el consumo crecio el 9%. Por su parte, las 
exportaciones dismrnuyeron de 25.000 Tn a 1.100 Tn. 

En io que concieme a la leche en poivo descremada, entre 1989 y 1992 la produccion 
bajo 46 %. El nrvei de las exportaciones en 1992 era practicamente nulo, equivalente al 0.6% 
de las exportaciones de 1989; las importaciones, que eran nulas en 1989, Uegaron a 17.900 Tn 
en 1992, igual al 53 % del consumo de ese ano. 

La produccion de quesos semiduros, en el periodo 1989 - 1992, subio punta a punta 25 
%, la vanacion del consumo fue del 38 %; mientras que ias exportaciones cayeron de 4.430 Tn 
a 127 Tn, y las importaciones, de ser nulas en 1989, alcanzaron las 4730 Tn en 1992. 

Con la manteca sucedio aigo similar a lo antedicho: de 1989 a 1992, la produccion cayo 
21 % y el consumo aumento 21 %, las exportaciones se redujeron al 0.3 % del nrvel de 1989, y 
las importaciones, inexistentes en 1989, representaron en 1992 el 26 % del consumo. 

Las relaciones precedentes abonan con suficiencia lo ya expresado, en el sentido que 
entre 1989 y 1992 la produccion nacionai tuvo una creciente competencia del sector externo, 
con efectos negativos sobre el nivel de produccion domestico. 

Respecto al periodo octubre 1990 - febrero 1991, lo antedicho vale plenamente, con el 
agregado de que en la produccion total de leche obtenida en ese tiempo el componente base 

j M E ^ - C S P j tuvo la mas baja participacion desde 1985. Es dear, la produccion excedente gano 
IPK>ESC(VALJ?NO^.j)articipacion y la produccion base retrocedio relatr/amente; ademas, la produccion total 

11- 4 ^ 
ly dismmuyo. Y como ya se dijo, al ser menor elprecio excedente que el precio base, los ingxesos 
"f H 
t del sector resuitaron afectados. 
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V - La conducta denunciada deviene del incumplimiento de los laudos establecidos por 
la Ex-Secretaria de Agncuitura, Ganaderia y Pesca, en el marco de la Ley 23.359. Esta 
situacion, de por si, no rmportaria vioiacion de la Ley 22.262, smo que pondria en 
funcionamiento mecamsmos de sancion contemplados en ia Ley 23.359. Pero, si esa 



» b V 

/--? 

^ 
• * * * ; 

contravencion. se diera como resultado de una concertacion o como abuso de una posicion 
dominante en el mercado COQ entidad suficiente para ocasionar un perjmcio al interes 
economico general, podria entonces configurarse ia transgresion a ia Ley de Defensa de ia 
Competence. 

Sobre el particular, los denunciantes atribuyen a las empresas denunciadas el 
desconocimiento en forma arbitrana de las condiciones de pago y el precio fijado por la 
autoridad de aplicacion, iesionando de esa manera ei libre desarrollo del sector de ia 
produccion y distorsionando el normal abastecimiento de los productos iacteos. 

Como ya se expreso ai analizar el mercado en cuestion, ia decision tomada por algunas 
de las empresas lacteas de apartarse de ios laudos, habria sido motrvada por las dirlcuitades 
emergentes de indices crecientes y voiatiles de inflation en un contexto de marcado retraso 
cambiano reiatrvo. Vale en tal sentido lo diclio por las empresas Sociedad Anomma Nestle de 
Productos Aiimenticios y Osvaldo L. Mendizabal P.L. S.A.I.C. y G.A. (fs. 545/552). 

En cuanto a la supuesta concertacion entre empresas, puede decrrse que no todas 
habrian desconocido ios laudos, y que las propuestas formuiadas a los tambos, como 
altematrva, no eran uniformes, tanto en lo que se refiere a precio y bonificaciones como a 
condiciones de pago, segun se desprende de ia informacion remitida por las denunciadas 
(Anexos 1 a 15). 

Por otra parte ninguna de las empresas detentaban al momento de los hechos posicion 
de dominio, lo que es corroborado por ios dicnos de ios testigos, fs. 1195/1202, que afirman 
tener ia posibilidad de elegrr ia empresa a ia cual vender su producto. 

VI - Por lo expuesto, esta Comision aconseja aceptar las explicaciones brmdadas por 
Las incuipadas y ordenar el arcnrvo de las presentes actuaciones, conforme a los articulos 21 y 
30 de la Ley 22.262. 

- " M O 


