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BUENOS AIRES, I 7 AGO 2002

VSSTO et Expedienie Nro 064-012305/2001 dei Registro de! MINISTERtO

DE ECONOMIA, y

5 0\
j

(,,

CONSIDERANDO:

Que ei expediente del ViSTO, se inicio como consecuencia de la

denuhcia recibida el 30 de agosto de 2001 por ANGELA RAQUEL DIPfERRO, titular

de un kiosko de revistas ubicado en Villa Constitucion, Provtncia de Santa Fe, por

presunta violation a ia Ley N° 25 156, ante la GOMISi6N NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, ' organlsmO;' desconcentrado dependierite de la.;.i|
• { ••'• ' - . 'if

1

SECRETARlA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULAClON Y LA DEFENSA DEL

f 1 ;

Que la denunciante denuncio ia presunta negative de dsstribucion y venia

de diarios y revistas por parte de ia DISTR1BUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS DE -

VILLA CONSTITUCION PROViNCIA DE SANTA FE.

Oue la nrsma manifesto en su denuncia que existe en Villa Cons(ftuc«6n

una sofa dbtriDUi'Jora de 'Jiarios y revishis.'y que Iras divers^ gesiiones rebiizadas

ante ia misma para soiicitar ta venia y distribucion, solo se recibieron negativas

Que la denuncia fue ratificada ei dfa 2 de octubre de 2001, de «•;

conformidad con las disposiciones de los articulos 175 y 176 de! C6digo Procesa!

Penal de la Nacion, de aplicacion supletoria de acuerdo a lo estabiecido en el

articuio 56 de la Ley Nc 25 156,
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Que con fecha 24 de octubre de 2001 la denunciante deststid de Ia

denuncia presentada manifestando que a parlir del 18 de octubre de 2001 la

denunciada cornenzo a entregarle los articuSos solicitados para su venta.

Que la conducta denunciada consistio en ia presunta negativa para su

distribucion y venta de diarios y revisfas por parte de la DISTRiBUfDORA DE

DSARIOS Y REViSTAS DE VILLA CONSTITUClON PROVINCIA DE SANTA FE a la

. , ^ denunciante ANGELA RAQUEL DIPIERRO, en ei kiosco del que es titular ubicado

en !a calls 14 de Febrero 1011 de Villa Constitucion, Provsncia de Santa Fe. : i ^ •• •.

. j Que ,de las constancies obrantes en ias ̂ presentes actuaciones se

desprende que la denuncianie en la fecha en que remitio su denuncia rnediante ,;

correo postal no se encontraba habilitada por la Municipalidad de Villa Constitution •;•{-

para la venta de diarios y revistas, habiendo obtenido este permiso de !a autoridad

*A:y "•" -j^ipqai el 1 ° .dî ;-̂ eLien>bre dei tnismo ano, es decir en fecha poStl jw a su d e n u n c i a , ^ ^

Que ei unico instrumento acompanado por la denunciante como prueba

de ia pfesunta negativa de venta es una nota envtada en el mes de abril de 1999 a la

distrrbuidora denunciada en la que ie soiicita ia entrega de diarios y revistas para su

comercia!izact6n " . . . . . » . - . •,-..

[ RA:BInunciaa 'Iff e\inef^

o n >" fi cotnenzo a entregarle los productos requeridos con regularidad. ...,, ,..

•• | --• - Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley N° 25.156,

J para que una conducta revista el caracier de infraccidn a dicha norma debe tener

como objeto o efecto una limitacion, restjiccion, fa'seamiento o distorsion de la

competencia, o constituir un abuso de posicion dominante en un mercado y ademas

' ^ •t*""-",t7'
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debe afectar e! interes economico genera! o tener !a potencialidad suficiente para

hacerlo

Que el Decreto Ne 1025/2000, aplicable en ias presentes actuaciones,

estabiece para ia venta y distribucion de diaries, revistas y afines en la via publica y

lugares publicos de circulacion de personas, un regimen juridico de iibre

compstencia y sin resiricciones

Que ia Resolucion N° 256/2001 del Ministerio de Economia, determina

como unico requisito para la venta, reparto y/o distribucion de diarios, fBvistas y ^

^afines, la obiencion de las habilifaciqnes que exijan.ias norrnas de derecho publico f

local que resulten apiicabies.

Que de las normss cltadas y ?os presupuestos facticos senalados, se

cotige que la denuncia planteads carece de entidad suficiente que amerite continuar

con esta inv'esftgacion pbr no infnngir norrna alguna felaciohada con !a compefo i^ i f j

de esta Comision

Que, como consecuencia de lo anterior, !a COMiSiON NACIONAL DE .

. DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomendo desestimar la denuncia y proceder al
• * ' • • • • ' • • • = • > • • • • • • • • • - i ; * ^ . ; > > , : - • ' - h " x i

}

archivo de las presentes actuaciones de conformidad con !o estabiecido en el

Que et suscrito cornparte los terminos dei dictamen emitido por ia

COMISiON NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA, a! cual cabe-

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo 1

y es parts integrants de la pre?=^'e

I p1
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virtud de io estabiecido en eS articulo 58 ds la Ley N° 25 156

Por ello,

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA. LA DESREGULACI6N Y LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

RESUELVE: .

ARTICULO 1° - Desesttmar ia denuncia que originaron las presentes actuaciones y

disponer e! archivo de las mtsmas. con arregib a !o"previsfo por el articulo 29 de"\^

Ley N° 25.156 y disponer at archivo de las actuaciones ataci3S(or> el vssto.^ ,^

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente, a! dictamen emitido par

la GOMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 8 de j

julio aho 2002, que en TRES (3) fojas autenticadas se agrega como Anexo I..

ARTJCULO'3°."- Registrese, comuhi^Oeseyarchivese. ' ^ * <$%

RESOLUCION N°

' ,-.«>

>\ -
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Ref: Expte N° 06-4-0] 2305/001,<;C.695)CF7M
D1C T AMEN N°*~ '

BUENOS AIRES. •. JUL 2002

SENOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideration cl dictamcn corre.spondiente ai expediente
N°O6-1-0I23O5/2OO! del registro del MINIS TEPJO DE ECONOMIA caratulado
"DISTRI81JTDORA DE DIARIOS Y RE VISI AS DE VILLA CONSTITUCJON
PROVJNCtA DE SAN7 A EE s/ INTRACION LEY 25 156", y

I SUJETOS ]KTERVINTENTES

i. Ladenunciante ANGELA RAQUEL D1PIERRO, DNl 10,330 809, con domicilio en
la'calie Guemes N° 373, de Vijfa Cdns'titudon, Provinda'de Santa Fe:, es titular de tin
kiosco denominado "STLVESTRE" ubicado en la calle 14 de Febrero .1011 de la misma
locaiidad y Provincia, desanpllando como actividad-la coinercializacion aitlculos de
regaios, venta de cigarrilios, venta de aitfculos de ptrotecnia., despacbo de bebidas desde
el ano 1995; habiendo aiiexado e! mbro de venta de diarios y revisfas partir del 1° de
setiembre de 2003, como se aoedita con la habililacion municipal agrcgada a fs U.

DENUNOA

?::•&%••

• • • " I

2 Como consia a fs. 2. la denuncia fue fundada en la presunta conducLa de negativ'a de
distribucion y venta de diarios y revisias por parte de la DISTRJBUIDORA DE
DIARIOS Y REVISTAS DE VILLA CONSTITUCJON PROVINCIA DE SANTA FE,
a ia denunciante .ANGELA RAQUEL DJP1.ERRO.
3. La denunciante manifesto que en la ciud-ad de Villa Constitucion, Jocalidad en donde
.se^ewcuenlra ubicado su kiosco, existe Una sola distribuidora de diarios y^feVistas-5

Senafo que en las reiteradas gestiones realizadas ante dicha disfribuidora fin de que le

4:''PMfeiioh"rietife y eii opofKin'idaq de tatificar la denuncia presentada, la denunnan'te
acredtto ser la titular del pofirub.ro que se encuentra habililado desde el 24 de abril de
1995, en la locaiidad de Villa Conslitucion, Provincia de Santa Fe, y que a partir del 1°
de setiembre de 2001 la Municipalidad de Villa Constitution la habifito para ancxar al
mismo el mbro correspondiente a la venta de diarios y revistas

ELPROCEDIM.IENTO

50 de agosfo de 2001 fue presentada la denuncia que origino estas actuaciones,
sido ratificada por la denunciante ANGELA RAQUEL DIPIERRO en la
celebrada e! dia 2 de octubre de 2001, conforme consia a fs 9

y,.»
' : • #



/ • • « : < •

0 5 0

Qse r/e-

-o (/r ia [/ww
v •"•

V <

(a- \{Z:-zy

6 La denuncianfe present.6 como prueha documental la fotocopia de una noSa suscripta
per e!la y dirigida al Distribuidor Oficial de Diarios Revistas. \ afines de Villa
Constitucion sefior Raul Orihuela, que tiene como fecha abril de 1999, y una fotocopia
firmada del certificado de habilitacion municipal para el rubro de diarios y revistas, las
que se encuentran agregadas a fs 11 y 4 respccSivamente
7 A is 12 con fecha 24 de oclubre de 2001, la denunciante desistio de la. denuncia
presenfada manifestanclo que a partir del IS de octubre de 2001 la distribuidora
denunciada comenzo a cntregarle los articulos los diaiios} revistas para su venta

IV. ANAUS1S DE LA CONDUCTA

8 La conducts denunciada consistio en la piesunta negativa para su disiribucion y venta
de diarios y revistas por parte de Ea DISIRIBUTDORA DE DIARIOS Y REVISTAS
DE. VILLA CONSTITUCION PROYLNCIA DE SANTA FE a la denunciante
ANGEL \ RAOUEL DIPIERRO. en el kiosco del que es lirulai ubtcado en la calle 14
de Febrerp. 101 Lde Villa Constitucion, Provincia de Santa Fje..,*.̂ ,. ^ •-, i
9 Del anaiisis de las constancias obranfes en las"p'resentes actiiaciones se desprende a
fs 5 y 11, que la denunciante ANGELA RAQUEL DIPTERRO el 27 de agosto de 2001,
fecha en que reraitio su denuncia mediante coireo postal no se encontraba habilitada por
la Municipalidad de Villa Constitucion para ia venta de diarios y revistas, habiendo
obtenido este penniso de la autoridad local el 3° de setiembre del mismo aiio, es decir
en fecha posterior a su denuncia

.10. Por otra parte, el unico instrument© acompanado por la deniincianj.e.cpmp^p,r^ebva.^d.ejf;
' '"'ia presunta negativa de venta es una noJa enviada en el me;s de abrtT'cie1999'a i a '

distribuidora denunciada en la que it; rtqviiere la entrega de diarios \ revista? para su
cornercializacion De elio se desprende que la denunciada. en el momento en que la
denunciante ie requirio ia entrees de los productos, no tenia ninguna obligacion legal de
cumplir con dicho requerimienlo toda vez que la Sra ANGELA DIP1ERRO no contaba
a esa fecha con la habilitacion municipal para desarrollar la actividad de \enta de diarios
y i e vistas.
11 Asimismo :es dabledcMacar que de ftcuerdo a lo informado por la ae'nuhcfafite, 1a&

DISTRIBUIDORA denunciada en el mes de nctubre de 200] comenzo a entrecarle los

12 De'acuerdo a lo estab'lecido en el artfculo 1 de la Ley N p 25 156., para que una
conduct.3 revista el caracter de infraccion a dicha norma debe tener como objeto o efecto
Una limitacion, restriccion.. falseamiento o disforsion de la competencia, o conslituir un
abuso de posicion dominante en un rnercado y ademas debe afectar el inleres economico
general o tener la po'tencialidad suficiente para hacerlo
13 Por otro lado, el Decreto N° 1025/2000, aplicable en las preseni.es actuaciones,
s\abiece para la venta y distribucion de diarios, revistas y afines en fa via publica y

ares publicos de circulacion de personss.. un regimen jun'dico de libre competencia y
'restriqeiones.
A?im smo Sa Resolucion N° 256/2001 del Ministerio de Economia determina como

requisite para la venta, reparto y'o distribucion de diarios, re\7istas y aftnes, la
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obtencfon de lis babilifaciones que exijan las normas de derecho pubiico local que'
resuiten apSicables
1 5 De las normas citadas y los presupuestos facticos senaiados, se colige que ia
denuncia planteada carece de entidad suficiente que amerite continuar con esta
investigacion por no infringir norma alguna lelacianada con la compelencia de esta
Comision

V CONCLUSION

16 Pot Jas consideraciones expuestas, esta COMISION NACIONAL DE
DEPENSA DE LA COMPETENCTA aconseja a! Sr. SECRETARJO DE LA
COMPETE.NCIA,' LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMTDOR
desestirnar Ia\ denuncia f̂ ie origino estos actuados y dispdner en consecuencia su
3ichi\o \\ \

• ' • > ^ '

grwKwwgMMMai^-^^


