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BUENOS AIRES, OC P 2002:

VISIO el Expediente Nro. 064-018556/99 dei Regist.ro del MINISTERTO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SE-RVICIOS PUBLICOS y !,

("ONSIDERANDO:

Que el expediente citado en ei VIS TO, se inicio corno consecuencia de la

denuncia efectuada el 2 de noviembrc de 1999 ante la COMISION NACIONAI DE

DE.FENSADELA COMPETENCIA, pore! senor ALEJANDRO ERNESTO ROCHA contra;

COOPERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE DIARTOS Y REVISTAS DELTA j
i

VILLA ROSA LIMIT AD A, poi presunta violacion a la Ley N° 25 1 56

Que el senor ALEJANDRO ERNESTO ROCHA posee un negocio de venta de |
i.

j
diarios y revistas, que se encuentra ubicado en la irUerseccion de las calles URUGUAY y f

CAMTNO A LA RIVERA de la localidad de SAN FEKNANDO. Provincia de BUENOS j
I

AIRES ;

Que la detumciada COOPERATIVA DL IRABAJO DELTA VILLA ROSA

vO LIMIT AD A., desarrolla la aclividad de distribucion de diarios. revislas y afines dcniro del

j ambifo gcografico donde posee su negocio cl denuncianlc
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Que la conducta imputada porei denunciante, consistio en fa supuesta negativa de
[•

distribution para su venta, de material periodistico de diarios, revistas y afines {

Que las presenles aotuaciones fueron suspendidas con fecha 27 de diciembre d6

1999, como consecuencia de una medida cautelar de no innovar con respecto a la aplicaciorj

del Decreto N° 416/99 del PODER E7ECUTIVO NACIONAL, ordenada por el RJZGADO,

FEDERAL DE PRLMERA INSIANdA EN 1,0 CIVIL, COMERCIAL Y CONLENCIOSo|

ADMINISTRATIVO N° .3, SECRET ARIA N° 9 DEL DEPARTAMENIO JUDICIAL DE1

LOMAS DE ZAMORA, eti la causa N° 1 7 23.3/99

Que en virtud del fallo revocatorio dispuesto por ia CAN4ARA FEDERAL DE [ j

APELACIONES DE LA PLATA contra la medida cautelar descripta en el considerando \ I
I J

precedente, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE dispuso j |

con Cecha 25 de octubre de 2000 el levantamiento de la suspension del tramite de cstos [ \

actuados

Que el denunciante ratified su denuncia con fecha 26 de Octubre de 2000 ante la |

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, dando curoplimiento a lo |

dispuesto por el articulo 175 del CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION de :

apficacion supletoria. conforme !o eslablcce el articulo 56 de la Ley N'1 25 1 56

'• i

^ I
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Que habiendose dispuesto el traslado que prove ei articulo 29 de la Ley N°25.156 \

fucron bnndadas el dia 11 de Enero de 2001 las explicaciones del caso por parte de fa doctora

SH.V1NA EM1LCE CURIA, rcprcsentante de COOPERATIVA DE TRABAJO DELTA;

VILLA ROSA LIMIT AD A

Que en la audicncia celebrada el dia 1° de Marzo de 2001, la denunciada elevo a

la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, un compromiso de

provision de todos y cada uno de los ejempiares del material periodistico soliciiado pot el

denunciante para su parada; prestando el mismo conformidad en dicho acto

Que el dia 8 de Agosto de 2001, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA celebro la audiencia de vertficacion, en la que el denunciante manifesto ;

que el cumplimiento de la distribucion de material periodistico por parte del denunciado era

excefente

Que el compromiso asumido por el denunciado de acueido a So prcvisto en la ;

norma legal vigente, es el acto juridico mediante el cual el piesunto icsponsable de una

conducta que se esta invcstigando, se obiiga al cese inmediato dc dicha conducta

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen, concluyendo que la voluntad de COOPERATIVA DE TRABAJO

DELTA VILLA ROSA LIMIT ADA, de obiigarse a distiibuir a! denunciante todo el material
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periodistico que este le solicitara para la venta en la parada dc diarios y revislas de ia que is \
i \

titular, reviste un compromiso en los terminos del articulo 36 de la Ley N° 25 156, y que I
i I

sumado a ello, la verificacion posterior dc su cumplimiento por parte de la COMISIOlNl ,\

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Ic permite aconscjar la aceptacion dk \

tal compromiso, la suspension de la presente instaiccion y ia celebracion de audiencias \

infbrmativas de fa Autoridad de Aplicacion de la Ley 25 156 con las partcs

involucradas cada SEIS (6) meses y hasta el vencimicFHo del p!azo legal previsto eti el;

articulo 36 de la Ley N° 25 156, con el fin de vigilar el compromiso asumido por la|

denunciada y disponiendo la fecha de celebracion de la primera de esas audiencias, en el!

termino de QUINCE (15) dias habiles a partir de la nolificacion a Sas paries de la presente:

Resolucion ;

Que el suscrito comparte los terminos de dicho dictamen, emitido por ia

1

C0M3SI0N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cuai cabe remit»se en '•

honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluyc como Anexo I y es parte integrante )

de la presents

Que la DFRECCION DE LEGALES DEL AREA DE [.A SECRET ARIA DE :

INDUSTR1A,COMERCIO Y MINERfA dependientc dc la DIRECCTON GENERAL DF ;

1 ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE EC0N0M1A ha tornado ia intervencion que - ;;

le compete en virt.ud de lo dispuesto por ia Rcsoiucion de la PROCURACTON DEL TESORO ;

: DE LA NAdON N° 7 de fecha A de febrero de 2002 y ia Disposicion DGAJ N° 1 3 de fecha \ .
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Que el infrascripto es competente para el dici.ado del presente acto en virtud de 16
i

establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25 I 56 \
I
i

Por ello, ;

j

EL SECRETARIO DE, LA COMPETENCIA, L A DESRE GULACION Y LA :

DEFENSADEL CONSUM'fDOR '

RE5UELVE:

ARTICULO 1° - Acepiar, con arregio a lo prcvisto por el articulo 36 de la Ley N° 25 156, el

compromiso ofrecido el dfa 1° de Marat de 2001 por COOPERATIVA DE TRABAJO

DELTA VILLA ROSA LIMIT ADA a favor del senor ALEJANDRO ERNESTO ROCITA, j

titular de! negocio de vent a de diatios y revistas que se encuenira ubicado en !a caile I

URUGUAY y CAMTNO A LA RIVERA, de la localidad de SAN FERNANDO, en la |

Provincia de BUENOS AIRES y ordenar la suspension de la inslmccion en las piesentes ]

actuaciones, por el termino de TRES (3) aiios

ARTICULO 2° - Disponer que la Autoridad de Apiicacion de la Ley N° 25 156, debera citar ;

ai denunciante, senor ALEJANDRO ERNESTO ROCITA, y a la denunciada, j



COOPERATIVA DE TRABAJO DELTA VILLA ROSA LIMIT ADA, cada SEIS (6) meses

para que concurran a audiencias informativas, dcbiendo Fijar la primcra de cllas en el plazo .de

QUINCE. (15) dias a partir de la fecha de notificacion de la presente resolucion, y hasta el

vencimtento del plazo legal de TRES (3) anos cstablecido pot el articulo 36 de la Ley

25 1 56, con el fm de vigilai el cumplimiento dei compromiso asumido

ARTICULO 3° - Considerese parte integranle dc la presente, al dictamen emitido por

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMl'ETENCIA con fecha 21

Diciembre del ano 2001, que en SEIS (6) fojas autenticadas se agrega conio Anexo I

la

de

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N° 3 6
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•'" Expte.N°:064-01855&rag"(C.527) |

DICTAMEN CNDC N° 3 " / © !

BUENOS AIRES, 2 1 QIC 200il

SENOR SECRETARIO

Elevamos para su consideracion el dictamen correspondiente a!

Expedients N° 064-018556/99 (C 527), del Registro del Ministerio de Economfa

caratulado: "COOPERATIVA DE TRABAJO DELTA VILLA ROSA LTDA s/ LEY

25156", inicsado cdmo consecuencia de la denuncia formulada por el senior

ALEJANDRO ERNESTO ROCHA en contra de la COOPERATIVA DE j

TRABAJO DELTA VILLA ROSA LTDA [

SUJETOS INTERViNIENTES

10 65

1 El denunciante ALEJANDRO ERNESTO ROCHA, DNI 21 788 944, posee

un negocio de venta de diarios y revistas que se encuentra ubicado en la

calie Uruguay y Camino a la Rivera de la localidad de San Fernando

Pfovincia de Buenos Aires

La denunciada, COOPEFRATIVA DE TRABAJO DELTA VILLA ROSA LTDA

desarroila la actividad de distribucion de diarios, revistas y afines dentro del

\ ^fmbito geografico donde posee su negocio el denunciante

LA DENUNCIA

3 La conducta imputada por ef denunciante ALEJANDRO ERNESTO ROCHA

a/a\denunciada COOPERATIVA DE TRABAJO DELTA VILLA ROSA LTDA

?n la supuesta negativa de distribucion para su venta del material

/isfico de diarios, revistas y afines

S^W^t^^v^y^-^i'-V W-5:' •
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4 Con fecha 26 de octubre de 2000 el denunciante informo habgr arribado a

un acuerdo con la denunciada en una audtencia de mediacion obligatoria

llevada a cabo de conformidad a lo establecido en la Ley Nacionai N°

24,573, pero que su cumplimiento era parcial en razon de que el material

periodfstico suministfado fue un 15% inferior al que soficiio, y ademas

debido a que no cumpjio cofi la distribucion de revisfas importadas de

informacion general, de actualidad informatica, deportes etc

HI EL. PROCEDIMIENTO:

5 Las presentes actuaciones, fueron fniciadas como consecuencia de la

denuncia formufada con fecha 2 de noviembre de 1999 por el senor

ALEJANDRO ERNESTO ROCHA

M P
PROVi-c rr
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6 Con fecha 27 de diciembre de 1999, las actuaciones fueron suspendidas a

consecuencia de una medida cauteiar de no innovar con respecto a la

aplicacion del Decrefo N°416/99, ordenada por el Juez Federal de 1°

Instancia en fo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3,

Secretaria N° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en la

causa N° 17 233/99 "TABOADA , JORGE C/ MINISTERiO DE ECONOMIA

y OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS S/ ACCION DECLARATIVA DE

INCONSTITUCIONALIDAD'

Com fecha 25 de octubie de 2000 esta Comision dispuso el levanlamiento
;Je la suspension en el framite de estas aciuacrones en merilo a la

ioj/ficacion del faflo dictado por la Excma Camara Federal de Apelaciones

de fa Plata en el expediente referido en el parrafo precedente por el que se

revoco la medida cauteiar de no innovar

top fecha 26 de octubre de 2000, se celebro audiencia de fatificacion de

fipuricia agregandose la siguiente documentacion: a) Ada Acuerdo fey
i ii\
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24 573; b) una factura "C" correspondiente a Cooperativa de Tr^fiajo Delta

Villa Rosa Ltd a

A. —-: "" \

9 El dsa 11 de enero de 2001, la representante de la denunciada ,̂ Dra

SILVINA CURIA contesto el traslado establecido en art 29 de la ley 25 156

brindando explicaciones.

10 Con fecha 22 de febrero de 2001, esla Comision de conformidad a las

atribuciones conferidas por el art 24 inc b) de la ley N" 25 156, dispuso fijar

audiencia para el dia 1° de marzo de 2001 para que comparecieran el

denunciante y ia denunciada

M..P.
"ROVF.CTO N1

11En la audiencia celebrada el dia 1° de marzo de 2001 la denunciada efevo

a la Comision un compromiso de provision de todos y cada uno de los

ejemplares de! material periodistico solicitados por el denunciante para la

parada de venta sita en Uruguay y Camino a la Rivera, en e! Partido de San

Fernando, Provincia de Buenos Aires, habiendo el denunciante prestado

conformidad en dicho acto

12 Con fecha 18 de julio de 2001, esta Comision dispuso citar al denunciante y

i ala denunciada a una nueva audiencia para el dia 8 de agosto de 2001 a

fin de verificar el cumplimiento del compromiso de distribucron de diarios y

revistas asumido por ia denunciada en la audiencia celebrads el dia 1° de

marzo de 2001

'13;)Conyfecha 8 de agosto de 2001 esta Comision celebro la audiencia de

verificacion en ia que el denunciante manifesto que el cumplimiento de la

cjjstribucion de material periodislico por parfe de! donunciado era excelente
\
1

$ EXPLfCACIONES:
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14 Con fecha 11 de enero de 2001 -(fs 32), la denunciada Brmdo las

explicaciones del art. 29 de la ley N°25 156, sosteniendo que el sistema de

venta y distribucion de Diarios y Revistas esta normado por las

disposiciones del Decreto N° 24 095/45 - ley N° 12 921- y resoluciones

reglamentarias de la autoridad de aplicacion que se encuentran vigentes

que garantizan la estabilidad y su funcionamienfo Este criterio segun

manifesto, fue ratificado por el Decreto N° 1025/2000 y que la Resolucion

del Ministerio de Economia N°416/99 fue declarada inconstituciona! por la

Justicia Nacionai en 1ra y 2da Instancia en ios autos " APICELLA Martin y

otros c/ ESTADO NACIONAL"

15 Destaco tambien la denunciada, que eS acuerdo formalizado enfre el

denunciante y el Presidente.de ia Cooperativa de Trabajo Oistribuidora de

Diarios y Revistas Delta Villa Rosa Ltda , ha sido respetado desde el

momento de su celebracion en la audiencia de mediacion obligatoria, y

aciaro que e! denunciante en ningun momento ha efectuado reclamo alguno

por la cantidad de ejemplares entregados ni por la variedad de Ios titulos

que se le distribuyen

V ADECUACION DEL COMPROMISO OFRECIDO A LA NORMATIVA

/ \ DEL ART 36 DE LA LEY 25 156

6 Ef/compromiso asumido poi el denunciado de acuerdo a !o previslo en la

., non-pa legal vigente es ei acto juridico medianfe ef cuaf el presunto

J X/responsabie de una conducla que se esta investigando se obliga al cese

/ inmediato de dicha conducta

,17 Esta manifestacion de voluntad de la parte denunciada esta destinada a

4 : suspender la instruccion del sumario si el compromiso es apmbado por ia

; jaiitorijdad. de apficacion Es decir que la exisiencia la aprobacion y el



C¥ rtnr t

c 0 no- ?t v- ?

(a r£» ft ?« £r, £ti ft c r. I

•"£ f-H

cumplimiento del compromiso permife la conclusion del procedimiento y el

archivo de las actuaciones transcurrido el plazo legal de fres afios

18 Esta posibilidad acordada al denunciado y aceptada por la autoridad de

aplicacion, contenida en el art 36 de !a ley N° 25 156 constituye un

mecanismo que permite evitar conductas anticompetitivas mediante la

accion conjunta de presuntos responsables y autoridades

19.En las presentes actuaciones, la denunciada expreso su voluntad de

obligarse a distribuir al denunciante todo el material periodistico que esta ie

solicitara para la venta en la parada de diarios y revistas de la que es titular,

revistiendo dicho acto un compromiso en los tenninos del art 36 de la Ley

N°25 156, que sumado a !a verificacion posterior de su cumplimiento

permite a esta Comision aconsejar su aceptacion y la suspension de la

presente instruccion en el entendimiento que el mismo impiica el cese de la

conducta invesligada

PROYECTO N

VI

20 A fin de vigiiar el cumpfirniento del compromiso asumido por la denunciada

resulta procedente disponer que la Autoridad de Aplicacion de la Ley N°

25.156 debera celebrar audiencias informativas con la denunciada y el

denunciante cada seis meses y hasfa el vencimiento del plazo legal previsto

en el art 36 de la mencionada ley

CONCLUSIONES:

i\ Par las consideraciones expueslas y en vfrtud de lo establectdo por el art

JNL-56 de la ley N° 25 156 esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

J COMPETENCE aconseja at Sr SECRETARIO DE LA COMPETENCE, la

Desregulacion y la Defensa del Consumidor

Aceptar el compromiso ofrecido por la COOPERATIVA DE TRABAJO

' / /
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DELTA VILLA ROSA LTDA , de conformidad con lo dispuesto por efart 36 de

la Ley 25 156 y ordenar la suspensi6n de la instruccion por ei termino de tres

anos

M..P..
PROYKCTO H

I 0 65

2° Disponer que la Autoridad de Aplicacion de la Ley N"25 156 debera citar al

denunciante ALEJANDRO ERNESTO ROCHA y a la denunciada

COOPERATIVA DE TRABA'JO VILLA ROSA LTDA, cada seis meses a partir

de f3 fecha de notificacion de la resolucion correspondiente, y hasta el

vencimiento del plazo legalestablecido en el act. 36 de la mencionada ley, para

•ue\ conaurran a audiencias informativas a fin de vigilar el cumplimiento del

omprorrjiso asumido.
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