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J 

SENORSECRETARIO: 

Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia de la firma 

SODA FERNANDEZ Y CIA S.A. obrante a fs 12 sobre la presunta violacion de la 

Ley 22,262 por parte de la Cooperativa de Viviendas y Consumo "Integracion y 

Progreso Ltda" y de la firma BOOTZ Y CIA, 

El fundamento de su pretension viene dado por el hecho de la 

suscripcion entre las presuntas responsables de un convenio por el cual la 

Cooperativa "otorga a BOOTZ Y CIA,, e! derecho para fa distribucion exclusiva, 

dentro del Complejo Habitacional Wilde, de Soda Embotellada en sifones para el 

consumo domiciiiario" (Art, 1 ro, convenio obrante a fs,, 5 de las presentes 

actuaciones), El costo de dicho derecho se pacta en la suma de PESOS 

ARGENTINOS UN MILLON QUlNiENTOS MIL {$ 1,500,000) y se reconoce a favor 

de ia Cooperativa el cobro de una suma a BOOTZ Y CIA, equivalente al 10% "del 

producido bruto de las ventas reaiizadas rffntro del Complejolkabitacionai" E! plazo 

de duracion del acuerdo se fija en VEINTE (20) anos a partir del 17,12,84 y por 

clausula anexa se ie reconoce a la firma igual exclusividad para la distribucion de 

jugos, gaseosas y agua mineral, . 

Alega la denunciante que la suscripcion del referenciado convenio constituye una 

vulneracion al art., 1° de la Ley 22,262 Atento el hecho que al prohibirsele continuar 

con su actividad comercial dentro del Complejo Habitacional desde ef 06,08 91 se 

restringe la competencia maxime cuando dicha empresa ya venia abasteciendo a 

dislihtas familias residentes en el barrio, 

* Que a fs 17 fa denunciante agrega nueva documentacion de la cual 

surge el reconocimiento por parte deJa Cooperativa de la suscripcion del contrato 

de exclusividad con la firma BOOTZ Y CIA (carta documento de fs 18) y se reitera 
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la prohibicion de entrada a la denunciante al complejo habitacional. A fs.. 19 a21 

obra testimonio del acta de constatacion reaiizada por ia denunciante donde consta 

la voluntad de distintos habitantes dei barrio de continuar comprando el producto 

Soda FERNANDEZ Y CIA S A 

Que a fs, 24 el apoderado de la denunciante ratifica la denuncia 

impetrada 

Que a fs. 26 se ordena el trasiado establecido por ei art.. 20 de la Ley 

22.262 a fin de que las presuntas responsables brinden las explicaciones que 

estimen pertinentes. 

Que a fs. 35 a 41 obran las explicaciones brindadas por la 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO INTEGRACION Y PROGRESO LTDA 

en las cuales niegan haber incurrido en actos violatorios de la Ley 22..262 puesto 

que SODA FERNANDEZ Y CIA, SA. habia resuitado vencida en el concurso 

privado de precios segun da cuenta el Acta de Consejo N° 18ifque obra agregada a 

fs. 76 de los presentes obrados, 

Asimismo manifiestan que "nunca antes de junio/julio 91 la denunciante 

intento ingresar al Complejo Habitacional Wilde, dejando debidamente aclarado que 

cualquier vecino podia comprar dicho producto fuera del Barrio". 

Que-a fSr-49-a-54-obran-las-explicaci6nes-apostadas_por la,firma LA 

COROKlADA SRL (ex BOOTZ Y CIA) donde dejan constancia de la participacion de,. 

la Empresa denunciante "en la compulsa de precios organizada por ia Cooperativa 

de \ftvienda y Consumo "Integracion y Progreso" que origino la adjudicacion de la 

concesion a dicha empresa del contrato "que por este acto se cuestiona., Manifiesta 

ademas que SODA FERNANDEZ*- Y CIA SA. "consintio expresamente el 

procedimiento y no objeto la decision que conocio" 
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Invoca tambien como sustento de su presentation el hecho de que 

segun su criterio habria operado la prescripcion de la accion, y estariamos frente a 

un caso de incompetencia en virtud de la materia puesto que "tienen su domicilio de 

production y comercializacion en la Pcia, de Bs. As.., por lo que -al decir de la 

presentante- cuaiquier controversia suscitada entre ambas debe resolverse en la 

jurisdiccion local comun a ellas. 

Manifiestan ademas que "las Edificaciones de servicio pasan a ser 

areas comunes de todos los edificios pero de uso privado unicamente a los 

consorcistas", Que "siendo un complejo habitacional de 1800 viviendas,... Sena 

impensable que las decisiones las tomaran individualmente oorane ello conllevaria 

al caos, tampoco seria posible reunir a los habitantes del barrio en asambleas para 

tomar cada decision que sea menester.," Por ello y atendiendo siempre al caracter 

privado del area que contiene los caminos internos ia C^ODgrativa, en uso de las 

facultades que le otorgan la ley, la reglamentacion de convivencia del barrio y las 

disposiciones de! Institute de la Vivienda, realiza contratos que entiende son 

eficaces para cumplir sus objetivos11 inscribiendose en esa linea ei contrato 

cuestionado, el cual no imposibilita a la denunciante a "comercializar sus productos 

en la via publica, frente mismo al complejo habitacional, por lo que no se ha 

menoscabado su derecho a competir": 

De fs 59 a 85 obra documentacion aportada por ia Cooperativa 

A fs 90 la denunciante deia constancia de la continuidad de la conducta 

que motive las presentes actuaciones por parte de la Cooperativa 

Que a fs 92 prosiguiendo la instruccion sumarial, se designan a dos 

senores Vocales para que reaiicen una inspeccion en el complejo habitacional en 

donde se denuncian los hechos investigados 



Q/t'Uni6/.e%io- r/'e <dcC'fio?nia y - • 

(L/tirai u Qfelviciai QSuMicoA 

Q/G-cietati.a,. de. (Oomcicio e Q/nvatiicned 

A fs, 93 obra acta de la realizacion de ia diligencia ordenada donde ei 

Secretario de la Cooperativa manifiesta: 

"Que en la actualidad ademas de atender el abastecimiento de soda en 

sifones la Empresa BOOTZ a 42 edificios del Complejo (1800 familias), en otros 

nuevos seis edificios construidos ( 276 familias), distribuye el mismo producto otra 

empresa SODA BONORINO y esto obedece a la decision de los propios vecinos 

que previamente consultaron con varios soderos y suscribieron un convenio como el 

indicado con BOOTZ Que la denunciante SODA FERNANDEZ actualmente y desde 

hace unos meses y atiende a clientes que habitan el complejo, por medio de 

carretiilas propias para ese fin, sin ingresar vehiculos automotores. Que sin perjuicio 

de elfo y atento a que tiene en estudios de sus asesores iegales del Complejo de 

Administration arbitrar los medios para poner fin a la situation, solicita la 

designation de una audiencia en un plazo no menor de 3&(treinta) dias",,, 

Se deja constancia a igual fojas de la incomparencia del presunto 

responsabie a la audiencia que solicitara 

Que a fs, 94 se da por concluida fa instruction sumarial ordenandose 

correr trasiado de las actuaciones segun lo 'estipuiado por el Art,, 23 de la Ley 

22 262 a las presuntas responsables 

Que a fs, 105 obra el compromise presentado por la COOPERATIVA 

DE VIVIENDA Y CONSUMO INTEGRACION Y PROGRESO LTDA por el cuaf 

ofrece "permitir y garanttzar a la firma FERNANDEZ Y CIA. S A., el acceso a las 
AT \ 

instaiaciones del complejo con la finalidad de distribuir y vender sus productos en la 

medida requerida por los habitantes del mismo y conforme a las regias de la libre 

j>% competencia, fijandose como dias de distribucion, por razones de ordenamiento 

interno, los miercoles y sabados de cada semana entre las ocho y las dieciocho 
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horas, mediante la utilizacion de los carritos que habitualmente usan, estacionando 

el camion a la vera del predio ocupado por el Complejo, a fin de no entorpecer el 

transito dentro de los limites del mismo" 

Que a fs. 110 a 113 obra la contestacion, de LA CORONADA SRL (ex 

BOOTZ Y CIA.) mediante la cual niega haber incurrido en conductas 

anticompetitivas y reconoce la suscripcion del contrato cuestionado, asimismo 

ofrece la posibilidad de concurrir a "una audiencia conjunta con la parte denunciante 

y la COOPERATIVA DE INTEGRACION Y PROGRESO, en la que se podrian 

ofrecer mejoramientos y/o el cese del convenio que aqui se discute", 

Que a fs.. 117 y en virtud de lo establecido por el Art.. 24 -^ '* ' «y 

22 262 se cito a las partes a la realizacion de una audiencia en la cual la 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO INTEGRACION Y PROGRESO LTDA 

ratified el compromiso ofrecido, adhirienijose al mismc^ey-epresentante de LA 

CORONADA S..R L y siendo aceptada la propuesta por el denunciante, Asimismo 

los presuntos responsabies pusieron en conocimiento de esta Comision que habian 

dejado sin efecto el convenio que motivara las presentes actuaciones 

Que del estudio de las actuaciones se desprende la razonabilidad que 

importa la aceptacion del compromiso ofrecido en los terminos del art. 24 de la Ley 

N° 22 262 e! cual pondria fin a la Comision de los hechos que motivara la presente 

denuncia, maxime cuando los mismos denunciados manrfestaran que se habria 

dejaa"o sin efecto el convenio suscripto entre eilas que diera lugar a la denuncia de 

SODA FERNANDEZ Y CIA. S.A. y por el mismo se garantiza a dicha empresa el 

ejercicio de su actividad sin violacion a las normas reguladoras de la competencia. 

Que sin perjuicio de lo expuesto es necesario remarcar la 

improcedencia de las argumentaciones brindadas por LA CORONADA S.RX. en 
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cuanto a la prescripcion de la accion intentada por la denunciante y la 

incompetencia que segun su criterio alcanzaria a esta Comision para el tratamiento 

del tema en virtud del domiciiio de las denunciadas, Cabe recordar al respecto que 

por el art 11 de la Ley 22 262, "ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA podra ejercer sus facultades cualquiera sea el lugar del pais en 

que se hubieran realizado los hechos" y que el alcance del Art,, 4° de la mencionada 

norma no es el que pretende darle la denunciada a fs, 49vta,, puesto que el plazo de 

prescripcion de 2 (dos) anos contenido en dicho articulo esta relacionado con el 

ejercicio de la accion civil por el resarcimiento de los danos y perjuicios que la 

conducta de las pre*'.inias responsables pudiera ocasionar a \a 'isnunciante,, 

Que sin perjuicio de lo precedentemente senaiado y en virtud de lo 

expuesto esta Comision aconseja al Sr. Secretario aceptar el compromiso ofrecido 

en estos autos en los terminos del Art,, 24 Ae la Ley, N° 22:262, 

f 
S-

VOCAL 
.Al:. 
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VISTO el expedients No 329.042/91 del Registro de la ex-

SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO tramitado por la Comision 

Nacional de Defensa de la Competencia, en el cual la empresa SODA FERNANDEZ 

Y CIA. SA. formula denuncia por supuesta infraccion a la LEY N° 22.262 por parte 

de la COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO "INTEGRACION Y PROGRESO 

LTDA." y de la firma BOOT2 y ClA y 

CONSIDERANDO: 

Que la denuncia impetrada se funda en el hecho de la suscripcion entre 

las presuntas responsables de un convenio pr>r »i cnal "otorga a BOOTZ y CIA, el 

derecho para la distribucion exclusiva, dentro del COMPLEJO HABITACIONAL 

WILDE de soda embotellada en sifones para el consumo domiciliario" (articulo 

1ro.. del convenio obrante a fs, 5 de las pre^sentes actuacl©nej|), siendo el costo de 

tal derecho pagado en la suma de" PESOS ARGENTINOS UN MILLON 

QUINIENTOS MIL, ($a„ 1 500 000) y por reconocido a favor de la COOPERATIVA el 

pago por parte de BOOTZ y CIA de una suma de dinero equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) "del producido bruto de las ventas realizadas dentro del COMPLEJO 

HABITACIONAL". El plazo de duracion del acuerdo fija VEINTE (20) anos a partir 

del 17 de diciembre de 1984 y por clausula anexa se le-reconoce a la mencionada 

firma igual exciusividad para la distribucion de jugos, gaseosas y agua mineral. 

^y Que a criterio de la denunciante la suscripcion del referenciado convenio 

constifuye una vulneracion del articulo 1° de fa LEY N° 22.262 atento el hecho que 

al prohibirsele, desde el 6 de agosto de 1991, continuar con la actividad comercial 
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de abastecimiento a distintas famiiias residentes en el barrio se opera una 

restriction de la competencia, 

Que de la documentacion aportada por la denunciante (fs, 17 a 21) surge 

el reconocimiento por parte de la Cooperativa de la suscripcion del contrato de 

exclusividad con la firma BOOTZ y CIA, el reconocimiento del abastecimiento a 

distintas famiiias residentes en el Complejo Habitacional por parte de SODA 

FERNANDEZ y CJA S.A. y la prohibicion de continuar con ei mismo emanada de las 

autoridades de la Cooperativa.. 

Que la denuncia realizada es ratificada por el apoderado de la 

denunciante a fs, 24, ordenandose a fs, 26 su notificacion a las presuntas 

responsables en los terminos del articulo 20 de la LEY N° 22.262, 

Que a fs. 35 a 41 obran las explicaciones brindadas ^ ia 

COOPERATIVA DE VMENDA Y CONSUMO INTEGRACION Y PROGRESO LTDA. 

En las mismas niegan haber incurrido en actos violatorios de la LEY 22,262 ya que 

ia firma denunciante tuvo su oportunidad?tle cotizacion en efconcurso privado de 

precios resultando vencida por la firma BOOTZ y CIA con lo cual en consecuencia 

se firmo el convenio cuestionado no habiendo ademas la denunciante intentado 

ingresar al COMPLEJO HABITACIONAL WILDE antes de los meses de Junio/Julio 

de 1991 a fin de vender su producto lo cual por otra parte era completamente 

factible fuera del barrio. 

> Que identicos argumentos son esgrimidos por la firma BOOTZ y CIA en 

sus explicaciones obrantes a fs. 49/54 de las presentes actuaciones, 

f ^ X Que en el marco de la instruccion sumarial se reaiizo una inspeccion 

ocular por parte de dos de los Sres, Vocales de la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA en el COMPLEJO HABITACIONAL WILDE, 

'AN dando cuenta de dicha diligencia el acta de fs. 93 de la cual, segun los dichos del 

l-n-
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Sr Secretario del ente cooperativo, surge que a dicha fecha se habia suscripto un 

convenio similar al cuestionado con otra firma (SODA BONORiNO) siendo ambas 

empresas las proveedoras del producto en el barrio, y que en relacion a SODA 

FERNANDEZ y CIA S..A. la misma "desde hace unos meses atiende a ciientes que 

habitan el Complejo, por medio de carretiilas propias para ese fin, sin ingresar 

vehiculos automotores, Solicita ademas la designacion de una audiencia tendiente a 

arbitrar ios medios para ponerfin a la situacion cuestionada 

Que atento la incomparecencia de la denunciada a la audiencia fijada por 

la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE a fs. 94 se da por 

conciuida la instruction sumarial ordenandose correr traslado de las actuaciones 

segun lo estipulado por el articulo 23 de la LEY N° 22.262 a las presuntas 

responsables. 

Que a fs, 105 obra ei compromise presentado por la COOPERATIVA DE 

VMENDA Y CONSUMO INTEGRACION Y PROGRESO LTDA por e! cual ofrece 

"permitir y garantizar a la firma FERNANDEZ Y C i A ^ S ^ , el acceso a las 

instalaciones del complejo con ia finalidad de distribuir y vender sus productos en la 

medida requerida por los habitantes del mismo y conforme a las regias de la libre 

competencia, fijandose como dias de distribution, por razones de ordenamiento 

interno, los miercoles y sabados de cada semana entre las OCHO (8.00) y las 

DIECIOCHO (18,00) horas, mediante la utilization de los carritos que habitualmente 

usan, estacionando ei camion a la vera del predio ocupadb por el Complejo, a fin de 

no entorpecer el transito dentro de los limites del mismo" 

H-\ Que a fs, 110 a 113 obra ia contestation, de LA CORONADA SRL (ex 

BOOTZ. Y CIA) al traslado conferido mediante la cual niega haber incurrido en 

conductas anticompetitivas y reconoce la suscripcion del contrato cuestionado, 

asimismo ofrece la posibiiidad de concurrir a "una audiencia conjunta con ia parte 
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denunciante y la COOPERATIVA DE INTEGRACION Y PROGRESO, en la que se 

podrfan ofrecer mejoramientos y/o el cese del convenio que aqui se discute" 

Que a fs. 117 y en virtud de lo establecido por ef Art.. 24 de la Ley 22.262 

se cito a las partes a la reaiizacion de una audiencia en fa cual la COOPERATIVA 

DE VIVIENDA Y CONSUMO INTEGRACION Y PROGRESO LTDA. ratified el 

compromiso ofrecido, adhiriendose aj mismo el representante de LA CORONADA 

S..R.L. y siendo aceptada la propuesta por el denunciante, Asimismo los presuntos 

responsables pusieron en conocimiento de esta Comision que habian dejado sin 

efecto el convenio que motivara las presentes actuaciones.. 

Que del estudio de las actuaciones se desprende la razonabilidad que 

importa la aceptacion del compromiso ofrecido en los terminos del art. 24 de fa Ley 

N° 22.262, tal como aconseja la COMISIC., . : .CIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA en su informe final, cuyos fundamentos cabe dar aqui por 

reproducidos en merito a la brevedad, el cuaf pondna fin a la comision de los 

hechos que motiva^an la presente d^nuncia, maximeijpjando los mismos 

denunciados manifestaron que se habria dejado sin efecto el convenio suscripto 

entre eilos que diera lugar a la denuncia de SODA FERNANDEZ Y CIA S.A. y por 

el mismo se garantiza a dicha empresa el ejercicio de su actividad sin violacion a las 

normas reguladoras de la competencia. 

Que en consecuencia corresponde resojver de acuerdo con lo previsto 

por los articulos 24 y 25 de la LEY N° 22,262.. 

Por ello, 

* 5, EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1o,: Aceptar la propuesta de compromiso formalizada por la 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO "INTEGRACION Y PROGRESO 
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LTDA." y la firma BOOTZ y CIA, ordenando la suspension de los procedimientos y 

encomendandose a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para que arbitre lo necesario para su instrumentacion y 

cumplimiento (articuios 24 y 25 de la LEY 22,262) 

ARTICULO 2o.: Vuefva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

In COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.. 

j . ARTICULO 3o.: Registrese, comunfquese y archivese. 

RESOLUCION Nro.: 381 ( ^ W 7 L > ' * 

DR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ 
SECRCTARIO DE COHERCIOE iNVERSIONES 

'«• \ 


