
Á- •• • BUEMOS AIRES, % 2 SET 1983

VXSTO el'texpediente Ne 18.254/82 del Registro de la Secretaria
. i

de Comercio, trami'tlado por la Comision Hacional de Defensa de la Competen-

cia contra el CEKTRO DE INDUSTRIALS PANADEROS de Santiago del Estero, Ma-

r£a Luisa LONGO DE, PAVON y Jose Ruben RARTIHEZ, por presunta infraccion al

art£culo 1° de la Ley 22.262, y

' ,f

CONSIDERAM)O:

Que a £s,150/151 se dispusd formar causa de oficio frente a la e

ventual distorsion para el funcionamiento del ntercado minorista de pan de

Santiago del Estero, que podrla resultar de los hechos planteados por Wal-

ter Edgardo TOLOZA a la DirecciSn General de Industrie y Comcrcio delapro_

vincia. Las averiguaciones practicadas- en consecuencia iVidicar'on la exis_

tencia de mecanismos de unificacion de los precios por parte de sectores de

la Oferta reunidos en el CEKTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS del lugar. Y del

mismo modo surgio que el panadero TOLOZA habria sido objeto depresiones pa_

ra gue increinentara sus precios hasta los niveles sugeridos por el Centro,

emprendiendose ante su negativa una guerra de precios vendiendo pan a pre-

cios irreales en un negocio lindero al suyo.

Que en autos se realiaaron todas las diligencias conducentes al

coaipleto esclareciitiiento de los hech'os y se presentaron las presuntas res-

ponsables a dar explicaciones y ofrecer des.'-argos, con argumentos que nie-

gan la conducta endilgada y piden el archivo de las actuaciones. Posterior_

snente se presento el inforrne final prescript© por el articulo 23 de la Ley

22.262, que propicia la irnposicion de multas ajustadas al inciso c) del ar_

tlculo 26 de dicho ordenamiento.

Que por los fundjunentos que destaca el infortne final indicado co_

rresponde tener por debidamerite acreditado que el CEMTRO DB INDUSTRIALES PA_

NADEROS de Santiago del Estero instauro mecanismos de unificacion da pre-

cios en el mercado rainorista de pan del lugar. Los elementos de co'nvic-

ci6n resenados por la Comision Kacional de Defensa de- la Competencia esta-

blccen que existio unifortnidad en los niveles de precio al publico del irsis_

,mo modo qua demuestran que dichos niveles se incrementan simultSneaments y
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en la raisma proportion en casi todos los negocios;.y la prueba testimonial

e indiciaria que el misrao informe cita demuestra que la uniformidad obe.de-

ce- a indicaciones' provenientes del CEHTRO DE 1NDUSTRIALES PANADERGS de la

provincia, lo que £onstituye infracci6n al artfculo 1° de la Ley 22.262por_

que la sugerencia "de precios uniformes por parte de la oferta distorsiona

el funcionamiento'del mercado con perjuicio para el interes economico gene_
i

ral. '•

las'razones que tambien expone la Comision Nacional de

sa de la Competencia en su informe final demuestran que ante la negativa

del panadero Walter Edgardo TOLOZA de acatar en su comercio los precios del

. Centro, con la participaeion de Maria Luisa LONGO DE PAVOK y Jose Ruben MAR

T1NEZ se instrument© una verdadera guerra de precios en su contra expen-

diSndose pan.al publico a precios irrazonablemente bajos en un local cerca^

no al del comerciante disidente, Esta politics de precios. excediS los li-

mites de la verdadera competencia y se convirtio en una practica ciarawen-

te depredatox'ia que constituye una infraccion i.ndependiente al articulo 1°

de la Ley 22.262, por tender a la exclusion del competidor verdadero colo-

candolo en la alternativa de deponer su actitud competitiva o cerrar su ne_

gocio por falta de clientela.

Que a mayor abundamiento corresponds haeer directa remisional in

forme final de la Comisi5n Nacional de Defensa de la Competencia, que se

ti.ene por reproducido, a imponer las sanciones que alii se aconsejan (ar-

ticulos 1° y 26 inciso c) de la Ley 22.262}.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COSERCIO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Imponer al CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS de Santiago del

Estero la sancion de QUINCE MIL PESOS ARGEMTINOS C$a 15.000.-) dehJULTA por

haber distorsionado la competencia en el mercado de pan de Santiago del Es_

tero mediante la instauracion de mecanismos de unificaci6n de sus precios

y la realizacion de practicas depredatorias en perjuicio de uno de los com

petidores (artlculos i° y 26 inciso c) de la Ley 22,262 y 45 y 55 del C6di_
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go Penal)

ARTICULO 2°.- Impoper a Maria tuisa LONGO DE PAVON y a Jose Ruben MARTINEZ

la sancifin de C1NCQ MIL PESOS AEGENTINOS ($a 5.000.-) de MULTA a cada uno

de ellos pox la reali2aci6n de practicas depredatorias en el mercado mino-

rista de pan de Santiago del Estero en perjuicio de uno de los competido-

res (articulos 1* y 26 inciso c) de la Ley 22.262 y 45 y 55 del Codigo Pe-

nal) . ' .

ARTICOLO 3°.- Vuelva a la Comision Kacional de Defensa de la Competencia

para la prosecucion del tramltc.

ARTICULO 4°.- Reglstresey comuniquese y archivese.

RESOLUCIOK N° *> 1


