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EXPEDIENTE N° 300750/91 (C~ 259) 

^atnUMn Q^actona/ <U Weft*-** d* la Tj>om.fr*UnGia 

faj^ BUENOS AIRES, I $ OCT '996 

SENIOR SECRETARIO: 

I- Las presentes actuaciones se inician a partir de la denuncia efectuada por 

OSCAR JOSE COPPA contra HECTOR ALONSO, responsable de la empresa 

1NTERDIARIO, la cual ejerce la distribucion exclusiva en ia Capital Federal de los 

diarios editados en el interior del pais, por abuso de su posicion de dominio en este 

mercado. 

En su escrito de denuncia obrante a fs. 23/25 de los presentes actuados, el 

accionante manifiesta que la forma de comercializacion entre distribuidor y 

vendedor impuesta por los usos y costumbres del ramo es que los pagos sean 

efectuados semanal, quincena! o mensualmente y que las entregas las realiza el 

distribuidor en el kiosco o parada del vendedor, dia por dia y en la fecha de edicion 

Que en su calidad de vendedor con parada en Av. Cailao 10, ei denunciante se:; 

encuentra capacitado financiera, comercial y tecnicamente para presentarse a 

concursos de precios y/o licitaciones para proveer al Estado y que en diversas 

oportunidades fue adjudicatario en ios llamados a licitacion del H, SENADO DE LA 

NACION, de la H CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION y de la BIBLIOTECA 

DE CONGRESO DE LA NACION 
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Que cuando en el ano 1985 participo por primera vez de la licitacion 

convocada por el SENADO y la CAMARA DE DIPUTADOS para ia provision de 

diarios y revistas, HECTOR ALONSO lo visito para sugerirle que desistiera en su 

oferta ya que ese era un negocio reservado para la distribuidora RUBBO y para el 

vendedor ANA MARIA MANDAVA Que OSCAR J.. COPPA solo podria atender a la 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO, comentandole ademas que otro vendedor que 

anteriormente habia querido participar habia " sufrido un accidente y todavta estaba 

internado en un hospital", y que de resultar adjudicatario no iba a poder cumplir 

porque no le iba a entregar los diarios del interior en ia parada, con pago mensual, 

al igual que los diarios y revistas de Capital, por parte de otros distribuidores Que 

la situacion se supero porque no resulto adjudicado 

Agrega que esta situacion volvio a repetirse al ano siguiente, pero volvio a 

superarse por igual motivo, no obstante, en el ano 1990, el denunciante resulta 

adjudicatario de la provision en el SENADO DE LA NACION de los diarios de^ 

Capital e interior y revistas, a partir del 9 de abril de 1990, y es en ese momento 

donde comienzan los probiemas con el accionado, quien en una entrevista con ei 

denunciante lo amenaza diciendole que " se va a arrepentir por haberse metido en 

el CONGRESO" y que si quiere los diarios debera retirarlos en su oficina y pagarios 

contra entrega 



Manifiesta el denunciante, que con esta actitud HECTOR ALONSO, 

perseguia mantener su situacion monopolica de venta en el SENADO y 

DIPUTADOS en las que por interposita persona ( Ana Maria MANDAVA), proveia 

desde el ano 1985. Que ante la necesidad de cumplir con las ordenes de compra 

respectiva tuvo que retirar el material y abonarlos en la forma impuesta, recibiendo 

solo ejemplares atrasados, lo que le hizo incurrir en incumplimientos contractuafes, 

principalmente con el SENADO DE NACION, !o que le provoco reclamos de parte 

de los Sres Senadores, los que no podian entender como dos semanas atras 

recibian el diario del dia en el dia y a partir de la provision por parte de COPPA, les 

llegaba con atraso. 

Menciona el denunciante que retiraba los diarios (ejemplares atrasados) de la 

oficina del Sr ALONSO a las 16 horas, para proveer al SENADO DE LA NACION, 

en tanto que iNTERDIARIO, propiedad del Sr. ALONSO, entregaba los diarios del 

dia en Intendencia del SENADO, a las 13,30 horas 

Concluye senalando que el accionado se nego y sigue negando sin razones 

fundadas en los usos comerciales a satisfacer pedidos concretos para la compra de 

los diarios que el distribuye, imponiendole condiciones discriminatorias de compra 

totalmente injustificadas e infundadas en los usos y costumbres y en la situacion 

factica. 
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II- A fs. 31 OSCAR JOSE COPPA ratifica fa denuncia instaurada y a fs. 32 

esta COMISION NACIONAL ordena varias medidas de prueba, las que son 

producidas entre fs 33 y fs 239. A fs. 240 se ordena notificar de la misma al 

presunto responsable para que de conformidad con lo dispuesto por el articuio 20 

de la Ley 22 262 suministre las expiicaciones que estime pertinente, las cuales se 

hallan incorporadas a fs. 254/257 y en las que manifiesta ser responsable de la 

empresa INTERDIARIO y representar a distintas Editoras de Provincias para la 

venta de sus pubiicaciones. 

Sostiene que el Sr. COPPA tiene su parada en Callao 10 turno manana, y el 

reparto del accionado se efectua por la tarde por lo que si se rigiera por las 

disposiciones del Sindicato de Vendedores de Diarios y el Ministerio de Trabajo no 

tendria que entregarle diarios por no tener habitation turno tarde.. Que si se los 

entregara a la manana siguiente, llegarian con mayor demora y que aceptar 

entregarios en un kiosco vecino por la tarde seria cometer un acto de deslealtad cort; 

los vendedores de dichos turno, y que por djcha razon el Sr. RODOLFO 

QUILPATAY, que dice ser empleado del denunciante, los compra en su nombre, 

aproximadamente a las 16 horas de lunes a viernes, y los entrega en el 

CONGRESO 

Con respecto a que en la licitacion de la BIBLIOTECA DEL CONGRESO, 

£ntre los anos 1985 y 1989, financiaba parte de la compra al Sr. COPPA, manifesta 
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que ello se debia a que el mismo pedia facilidades porque argumentaba que no 

cobraba, pero que esto se termino en el ano 1989 cuando el dicente se entero de 

que el pago era anticipado, a traves de la Sra. MANDAVA, a raiz de que esta se 

presenta en la iicitacion de la BiBLIOTECA con una cotizacion que llega a la mitad 

de io que ofrecio el Sr COPPA 

Con relacion a la recepcion de ejemplares por parte del denunciante senala 

que es la misma que la de los kioscos que venden diarios de! interior, y que si un 

diario llega despues que su empleado los retiro, recien los Neva al dia siguiente 

Finaliza aclarando que en Io que hace a las supuestas amenazas llevadas a cabo 

por el accionante a la justicia, esta las desestimo porfalta de pruebas. 

A fs 271 se halla incorporada una ampliacion de denuncia de parte del Sr 

COPPA en la que manifiesta que el Sr, ALONSO le indico al Sr. QUILPATAY que a 

partir del 06 de mayo de 1992, los ejemplares se deben retirar en ei horario de 13 a 

14 hs,, justificando tal actitud en el hecho de que no tiene personal para ia atencion'i; 

despues de las 14 hs Que este horario no le permite cumplir con las condiciones 

de contratacion, que exigen que ios ejemplares editados en el dia deban ser 

entregados en el dia, y estos son entregados a la distribuidora despues de las 14 

hs.. 

Continua senalando que esta actitud de parte del Sr. ALONSO persigue que 

el dicente incurra en incumplimiento con ambas Camaras del CONGRESO y que 
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esta exigencia se produce a horas de conocida ia adjudicacion al Sr. COPPA de la 

provision, para el ano 1992 

Finaliza argumentando que en fecha 6 de mayo de 1992, a las 17 hs estando 

abierto el local de INTERDIARIO y con personal atendiendolo, HECTOR ALONSO 

personalmente le nego la entrega de los ejempiares del dia permitiendole llevar 

unicamente ios atrasados 

Ml- A fs 291 el ex- titular de la parada de diarios, actualmente propiedad del 

denunciante, al prestar declaration testimonial manifiesta entre otros conceptos que 

en esa parada estuvo desde ei mes de noviembre de 1984 al mes de julio de 1985, 

y que vendian diarios del interior matutinos, hallandose la ubicacion del proveedor 

en la caile Mexico de esta ciudad 

Continua senaiando quefue proveedor de la BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

y que dicha venta la obtuvo del anterior dueno, quien gano la licitacion. Que el̂ ; 

horario de venta era entre las 3 hs. y las 14 hs.., y que dentro de ese horario 

repartian los diarios en la BIBLIOTECA. Que el material era recibido por el dicente 

alrededor del mediodia en el puesto de diarios, entregado por el distribuidor no en 

la cantidad solicitada, sino la que a su criterio creia conveniente de acuerdo a las 

posibilidades de venta del puesto Que por lo general eran del dia o dias anteriores, 

slendo el pago mensuai, y que en algunas oportunidades tuvo inconveniente en ia 
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provision Io que motivo que a fin de aho debiera pagarie al CONGRESO una multa 

por atraso o falta de entrega 

A fs. 294 declara ANA MARIA MANDAVA, titular del kiosco de diarios, 

revistas y afines (Parada Parlamento) sita en Rivadavia 1800, Subte A, anden norte, 

en sus dichos manifiesta que su parada tiene habiiitacion de 4 hs a 23 hs, que 

conoce al Sr ALONSO desde el ano 1983, cuando este comienza a proveerle de 

los diarios del interior 

Que en el ano 1984 comienza proveer a ambas Camaras del CONGRESO, 

hasta que en el ano 1990 cesa en SENADORES y en 1991 Io hace en DIPUTADOS, 

siendo el horario de entrega por parte del distribuidor, entre las 16 y 16,30 hs , y el 

pago contra entrega, y a 48 hs. cuando hay devoluciones Aclara que cuando el 

titular de la parada retira los diarios de la distribuidora en el horario en que esta Io 

recibe, debe hacerlo dentro del horario de habiiitacion del kiosco y que fuera de 

este, queda a criterio del distribuidor, el momento de la entrega, Con respecto ah; 

numero de distribuidores de diarios del interior, manifiesta que hay cuatro o cinco y 

que no se rigen por zonas determinadas. 

A fs, 327 el senor JOSE E. VERA, Subdirector Nacional de Policia del 

Trabajo presta declaracion manifestando entre otros conceptos que en inspecciones 

realizadas a INTERDIARIO, el Sr, ALONSO se ha presentado como gerente, 

s"enalando que la titularidad era ejercida por ANA MARIA MANDAVA y que no existe 

^ 



ninguna reglamentacion que se oponga a que un titular de parada de manana le 

solicite a su distribuidor que le deje diarios de ia tarde a un titular de parada vecino, 

con turno de tarde, 

A fs.. 474 obra declaracion testimonial prestada por el denunciante en la que 

senala que en la actualidad se le entregan los ejemplares del interior en su parada, 

dentro del horario habilitado y en el dia, exigiendole el pago contra entrega cuando 

lo habitual es quincenal o mensualmente Que INTERDIARIO se ha presentado 

como vendedor en las licitaciones efectuadas por DIPUTADOS y BIBLIOTECA en 

los anos 1992, 1993 y 1994 a traves de bonificaciones del 15% sobre los precios de 

tapa para diarios del interior, resultando adjudicado en los anos 1992,1993 y 1994 

Manifiesta el denunciante que las bonificaciones aludidas no se pueden 

efectuar en razon de que la legislacion vigente que regula la actividad del vendedor, 

prohibe modificar el precio de tapa puesto por el editor. 

A fs, 484 presta declaracion testimonial el Sr, RAMIRO CARAGIULO,'̂  

empieado del denunciante, Manifiesta que al momenta de ia denuncia el senor 

ALONSO no efectuaba las entregas de diarios del interior en el dia de su edicion, 

sino que a veces lo hacia dos dias mas tarde, pese a que el ya los tenia y habia 

distribuido a otros en el mismo dia de su edicion, Que recuerda que durante e! afio 
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1991 tanto la Camara de DIPUTADOS como la de SENADORES, les efectuaban 

reclamos al denunciante por las demoras en las entregas puesto que el senor 

ALONSO no les entregaba los diarios a pesar de haberlos recibido. 

A fs.. 489 se declara concluida la instruction sumarial y se corre traslado a la 

presunta responsable, a los fines que manda el articulo 23 de la Ley 22.262, 

dandose por decaido ese derecho a fs. 492 en virtud del vencimiento de los plazos 

para hacer uso del mismo Afs 493 como medida de mejor proveer se ordena citar 

a prestar declaration testimonial al senor CESAR JOSE COPPA y se encomienda a 

personal de esta Comision Nacionai a encuestar a titulares de kioscos de diarios y 

revistas de la ciudad de Buenos Aires, obrando a fs. 503 y fs. 496/500 lo ordenado 

en primero y segundo termino, respectivamente. 

IV- Las particulars caracteristicas exhibidas en el desenvolvimiento de la 

actividad comercial relativa a la venta y distribution de diarios y revistas, ha llevado" 

a las autoridades nacionales a dictar diversas normas, remontandose la primera de 

ellas al Decreto 24 095 del ano 1945, convertido en Ley 12.921 con fecha 31 de 

diciembre de 1946, 

En dicha norma, (entre otras medidas y considerando el uso de lugares 

determinados de la via publica, atribuidos en ese momento " sin sujecion a norma 

alguna y expuestos a privileges injustificados y a influencias extranas ."), se 



establece el derecho de todo vendedor "... a la estabilidad de su parada de venta, 

la que sera reconocida por la autoridad de aplicacion (la entonces Secretaria de 

Trabajo y Prevision) y certificada mediante el instrumento que para el caso se 

adopte, para cuyo otorgamiento sera asesorada por ei Sindicato de Vendedores de 

Diarios, Revistas y Afines." 

Segun los dichos del Subdirector Nacional de Policia del Trabajo, obrante a 

fs. 327, existe una Comision creada por Resolucion N° 901/88 que asesora al 

Ministro de Trabajo en materia de la reglamentacion que rige tanto la habilitacion y 

estabilidad de la distribution de diarios y revistas como asimismo la venta en 

paradas o repartos. Esta Comision esta integrada por un representante (titular y 

suplente) de la Asociacion de Editores de Diarios de la Capital Federal, Asociacion 

de Editores de Revistas de la Republica, Asociacion de Editores de Diarios del 

Interior de fa Republica Argentina, un titular y suplente del Sindicato de Vendedores 

de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, un titular y suplente^ 

por los Sindicatos de Diarios y Revistas del Interior del pais con personeria gremial 

y fa Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines de Capital Federal y 

con extension de un radio de 60 km , con excepcion de la ciudad de La Plata. Estas 

normas que dicta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la asesoria de la 

mencionada Comision, comprende a los distribuidores y vendedores de diarios, 

fSudiendo estos ultimos tener parada con reparto o sin el y reparto solo, En este 

if/. 
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caso se provee del distribuidor zonal o en el Centro de Distribuidores de Diarios y 

Revistas, con credencial La mencionada Comision esta integrada ademas por un 

representante de la Policia Federal y otro de la Municipalidad de la ciudad de 

Buenos Aires 

Las normas vigentes en la materia, ademas de la ya mencionada son la Res, 

42/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece el procedimiento a 

seguir para el reconocimiento del derecho a la linea de distribucion de diarios, 

revistas y afines y su zona de influencia, como asi tambien las condiciones y 

requisitos que se deben cumplir para adquirir, conservar y transferir ese derecho, y 

Ea Res 43/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece el 

procedimiento a seguir para el reconocimiento del derecho de parada y/o reparto, 

como asi tambien las condiciones y requisitos que se deben cumplir para adquirir, 

conservar y transferir ese derecho 

Con relacion a los turnos otorgados a los vendedores, es importante destacar> 

que con anterioridad a la Res. N° 43/91 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

a traves del asesoramiento de la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y 

Afines y del Sindicato de vendedores de Diarios, otorgaba los turnos completos o 

medio turno, pero a partir de la vigencia de dicha norma los turnos son unicamente 

de 8 horas. Las paradas que tiene habilitacion para la venta de diarios y revistas 

6r\ medio turno, no pueden entregar fuera del mismo; Este es justamente el 



argumento esgrimido por el distribuidor, en razon de que los diarios del interior se 

reciben a la tarde, y el horario del denunciante es de manana hasta ias 13 hs 

Estas normas dictadas por la autoridad competente, ponen de manifesto su 

preocupacion en dividir claramente las actividades que conforman el mercado de 

L . ventas de diarios y revistas, estableciendo la incompatibiiidad entre las actividades 

de editores, distribuidores y vendedores. 

Las autorizaciones para ejercer la actividad profesional de distribucion y 

venta al publico son concedidas por ei MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL Y segun to manifestado por el dicente de fs.. 147 VTA., ".. las 

caracteristicas de la actividad indican que se trata de una tarea netamente laboral y 

debe descartarse cualquier caracter comercial pretendido. Los canillitas devueiven 

la mercaderia sobrante a la editorial, no llegando a ser nunca propietarios de la 

( ^ misma, sino meros intermediaries, percibiendo una remuneration establecida 

porcentualmente por el valor de venta de las publicaciones por el trabajo!: 

desarrollado." 

V- A partir del encuadre legal que sirve de marco a !a actividad de 

distribucion y venta de diarios y revistas en la Republica Argentina, someramente 

expuesta ut supra, podemos anaiizar puntuafmente la conducta denunciada en 

autos a la luz de los usos y costumbres tanto en la modalidad de entrega por parte 



del distribuidor de diario y revistas, como en las condiciones de venta impuesta por 

estos a los propietarios de paradas 

El denunciante OSCAR JOSE COPPA se considera agraviado por la 

conducta del distribuidor de diarios del interior, Sr, HECTOR ALONSO, al 

puntualizar el trato discriminatorio de que ha sido objeto por parte de este ultimo, 

tanto en las entregas del material Io que le ha significado reiterados reclamos por 

parte del CONGRESO de la NACION, como en las condiciones de venta que le nan 

sido impuestas 

De las constancias de fs. 47/117, fs 134/144, fs 230, fs, 474 y fs. 503, surge 

que desde 1985, ano en que el denunciante comienza a presentarse en las 

licitaciones del CONGRESO, en la mayoria de los casos debio competir con el 

denunciado, Sr. ALONSO, responsable de la empresa INTERDIARIOS, 

representante de distintas Editoras de Provincias y distribuidor de diarios del 

interior, o con Ana Maria MANDAVA titular del kiosco de diarios, revistas u afines,' 

Parada Parlamento, ( sita en Rivadavia 1800 subte A Anden Norte) La reiacion 

comercial que vincula a estos uliimos surge de los dichos de! Subdirector Nacional 

de Policia del Trabajo quien a fs 237 VTA, sehala que en inspecciones efectuadas 

a INTERDIARIOS, el Sr, ALONSO se presentaba como gerente, manifestando que 

la titularidad de esa empresa era ejercida por la Sra,, Ana Maria MANDAVA Por Io 



que ia competencia en las ofertas presentadas al CONGRESO para la provision de 

diarios del interior, se daba entre el Sr. COPPAy la Sra. MANDAVA o Sr ALONSO. 

De la information obrante en las fojas mencionadas al iniciar ei parrafo 

anterior, surge que entre los anos 1985 y 1989 el denunciante entrego diarios del 

interior a la BIBLIOTECA DEL CONGRESO y la Sra. MANDAVA a DIPUTADOS y 

SENADORES Es a partir de 1990, ano en que el denunciante, segun sus dichos, 

gana la licitacion de provision al SENADO, que comienzan los problemas de 

aprovisionamiento.. 

Desde ese ano en adelante, hasta 1995, el Sr COPPA gana todas las 

licitaciones para proveer al SENADO, en tanto que en DIPUTADOS durante el ano 

1990, segun lo senaiado por el Sr. ALONSO a fs 256 VTA,, a pesar de que la Sra. 

MANDAVA cotiza una suma menor, la Direccion de Compras de la CAMARA DE 

DIPUTADOS se la otorga al Sr. COPPA, resultando adjudicatario tambien al ano 

siguiente. 

Durante los anos 1992, 1993 y 1994, el accionante como ya se expreso, 

proveyo al SENADO y la Sra de MANDAVA a BIBLIOTECA y DIPUTADOS en tanto 

que durante 1995, el Sr. COPPA resulta proveedor de todo ei CONGRESO de la 

NACION, manifestando a fs. 503 que en el ano 1995 obtuvo la habilitacion definitiva 

de su parada, la que incluye en su radio de localizacion a los distintos organismos 
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del CONGRESO DE LA NACION, y que si bien por la Ley de Contabiiidad se llama 

a licitacion, el es el unico en condiciones de presentarse a dichas licitaciones. 

Resulta evidente entonces que las condiciones discriminatorias que habria 

impuesto el distribuidor y denunciado el accionante, no nan sido obice para que 

este ultimo compitiera y ganara reiteradamente las licitaciones de alguna de ambas 

CAMARAS o de la BIBLIOTECA del CONGRESO entre los anos 1985 y 1994, pero 

lo mas significativo resulta que al amparo de la legislacion vigente, a partir del ano 

1995, el denunciante se convierte en el unico oferente que podra proveer al 

CONGRESO, monopolizando ia provision de esta particular demanda. 

Con relacion a las condiciones discriminatorias de compra, totalmente 

injustificadas e infundadas en los usos y costumbres, que segun los terminos del Sr 

COPPA, le han sido impuestas, resulta importante destacar que una accion 

discriminatoria configurara una lesion a la competencia en los terminos del articulo 

1° de la Ley 22.262, cuando dicha conducta altere el normal funcionamiento deb. 

mercado con afectacion al interes economico general. Del analisis de los aspectos 

estructuraies del mercado involucrado, surge que ia oferta a nivel minorista se halla 

conformada por cada uno de los titulares con derecho de parada y/o reparto de 

diarios, revistas y afines, los cuales tienen demarcado un radio de reparto que 

constituye su particular demanda a la que cada vendedor debera proveer 0 sea 

que nos encontramos ante una demanda fragmentada y acotada por multiples 

v. 



regulaciones surgidas de la misma legislation vigente, que si bien resultan 

necesarias para el ordenamiento de la actividad en su conjunto, limitan toda 

posibitidad de que el mercado funciona en forma competitiva Resulta entonces que 

con este encuadre legal, los unicos oferentes con posibilidades de acceder a la 

provision del CONGRESO han sido aquellos vendedores instalados en proximidad 

de este Organismo, entre los que se encuentran el Sr. COPPA y el Sr.. ALONSO o 

Sra Ana Maria MANDAVA, y de ahi surge la particular competencia entablada entre 

elios para resultar adjudicatarios en las sucesivas licitaciones Se trata 

evidentemente de los intereses particulars perseguidos por estas dos empresas, 

enfrentadas por una acotada portion de! mercado, compitiendo ambas por la 

provision ai CONGRESO por io cual no puede encuadrarse la conducta del 

accionado en las prohibiciones del articulo 1° de la Ley 22,262. 

Por otra parte si bien el denunciante a fs 24 manifiesta que el incumplimiento 

injustificado de! distribuidor le hizo incurrir en incumpiimientos contractuales; 

principalmente con el SENADO de la NACION prpvocandole un deterioro en su 

imagen comercial y probables sanciones administrativas y/o juridicas y aplicaciones 

de muitas por incumplimiento de contratos, Io cierto es que de acuerdo a las 

pruebas que obran en autos, en todo momento pudo cumplir con las entregas 

pactadas, y en ningun momento fue sancionado por ef CONGRESO por haber 

Tncumplido en las entregas. Estas evidencias dejan sin sustento las expresiones 
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vertidas por el denunciante al senalar a fs, 24 VTA, que el distribuidor se ha negado 

a satisfacer pedidos concretos para los diarios que el distribuye Y al respecto no 

puede sosiayarse la informacion suministrada por los vendedores minoristas que 

obra a fs 496,497, 499 y 500, quienes manifiestan recibir diariamente los diarios del 

interior a partir de las 16 hs., y que se les entregan ejemplares del dia y atrasados, 

con lo cual queda de manifiesto que la conducta denunciada como discriminatoria, 

en cuanto a ias entregas, es la que normalmente se observa en los kioscos que 

venden estos ejemplares, 

Por todo lo expuesto debe descartarse que los hechos denunciados tengan 

entidad suficiente para alterar el funcionamiento normal del mercado en su conjunto 

con afectacion al interes economico general, bien juridico protegido por la Ley 

22,262, por lo que esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA aconseja el archivo de las presentes actuaciones, en el marco del 

articulo 30 de la referida norma legal, 

u«. MARIO 



BUENOS AIRES," 3 fl(C 1996 

VIS TO el Expediente N° 300750/91 del Registio de la Ex- SUBSECRETARIA DE 

DMDUSTRIA Y COMERCIO, tramitado ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA, iniciado a partii de una piesentacion efectuada por el senor OSCAR 

JOSE COPPA contra el responsable de la empresa INTERDIARIO, senor HECIOR H 

ALONSO y, 

CONSIDERANDO: 

Que la accion interpuesta se origjna segun lo manifestado por el denunciante en 

la negativa de parte del senor HECTOR H ALONSO, de satisfacer pedidos concretos paia la 

compxa de los diaiios del interior del Pais, que el distribuye, sin razones fundadas, 

imponiendole condiciones disciirninatorias de compra, totalmente injustificadas e iniundadas en 

los usos y costumbres y en la situacion factica. 

Que cuando en el ano 1985, el denunciante participo poi primera vez en la 

licitacion convocada por el SENADO DE LA NACION y la CAMARA DE DTPUTADOS DE 

LA NACION paia la provision de diaiios y levistas, segun el denunciante, HECTOR H 

ALONSO lo visito para sugeritle que desistiera en su oferta ya que ese era un negocio 

reservado para la Distiibuidora RUBBO y para ANA MARIA MANDAVA y que OSCAR 

IOSE COPPA solo podia atender a la BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION 

Que la situacion se supero, manifiesta el senor OSCAR JOSE COPPA, porque 

no resulto adjudicado, pero que cuando a partir del ano 1990 el accionante comienza a resultar 

adjudicatario en los llamados a licitacion de una o ambas Camaras o de la BIBLIOTECA DEL 

CONGRESO DE LA NACION, es cuando comienzan los problemas de apiovisionamiento 

Que ante la necesidad de cumplir con las ordenes de compra, contimia, el senoi 

OSCAR COPPA tuvo que ietiiar el material y abonarlos en la foima impuesta, iecibiendo solo 

ejemplaies atiasados, lo que le hizo incuixii en bcumplimientos contiactuales, principalmente 

con el SENADO DE LA NACION, provocandole reclamos de los senores SENADORES DE 

A-. *-
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Que iatificada la denuncia por parte del accionante se oidenan diversas medidas 

de prueba las que fueron oporTunamente producidas 

Que se kalian incorporadas las explicaciones del denunciado, en las que 

manifiesta ser responsable de la empresa INTERDIARIO y representor a distintas editoras de 

provincias para la venta de sus publicaciones y con relation a la reception de ejemplares por 

parte del denunciante, es la misma que la de los kioscos que venden diaiios del interior y que si 

UN (1) diario llega a INTERDIARIO despues que el empleado del sefior OSCAR JOSE 

COPPA los retiro, recien los Ueva al dia siguiente 

Que declarada concluida la instruction sumariaL, corriendose traslado a la 

presunta responsable a los fines que manda el articulo 23 de la Ley N° 22 262, se dio por 

decaido ese derecho en virtud del vencimiento de los plazos para hacer uso del mismo 

Que de la information obrante en el Expediente surge que entre los anos 1985 y 

1989 el denunciante entrego diarios del interior a la BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA 

NACION y la senora ANA MARIA MANDAVA a las CAMARAS DE DIPUTADOS Y 

SENADORES DE LA NACION y a partir del ano 1990 el denunciante gana todas las 

lititaciones paia proveer al SENADO DE LA NACION, y la senora ANA MARIA 

MANDAVA a BIBLIOIECA DEL CONGRESO DE LA NACION Y DIPUTADOS DE LA 

NACION, en tanto que en el ano 1995 el senor OSCAR JOSE COPPA iesulta proveedor de 

todo el CONGRESO DE LA NACION 

Que las conditiones discriminatorias que babiia impuesto el distribuidor y 

<w denunciado el accionante no han sido obice para que este ultimo compitieia y ganaia 

reiteradamente las lititaciones de alguna de ambas CAMARAS o de la BIBLIOTECA DEL 

CONGRESO DE LA NACION entie los anos 1985 1994 y que al amparo de la legislation 

vigente, a partir del ano 1995 el denunciante se convierte en el unico oferente que podra 

proveer al CONGRESO DE LA NACION, monopolizando la provision de esta particular 

demanda 

Que de las constancias de autos puede inferiise que se tiata de los intereses 

particulares perseguidos por las dos empresas involucradas, enfientadas por una acotada 



ES C 0 P 1 / 

ERTO DEMAT1NE 
BfeCRETAfllA-GENERAL 

porcion del mercado, compitiendo ambas por la provision al CONGRESO DE LA NACION, 

por lo que no puede encuadiarse la conducta del accionado en las prohibiciones del articulo 1° 

de la Ley 22.262 

Que por todo lo expuesto no surge que los heclios denunciados tengan entidad 

suficiente para alterar el funcionamiento normal del mercado en su conjunto con afectacion al 

interes economico general, bien juridico protegido por la Ley 22 262, por lo que debido a estas 

circunstancias se debe mandar archrvar las actuaciones, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el articulo 30 de la Ley N° 22 262 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRLA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Disponer el archivo de laspresentes actuaciones 

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

COMPETENCIA para la notificacion de rigor 

ARTICULO 3°- Registrese, comuniquese y archfvese 

RESOLUCIONN0 8 81 

7~> 
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