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VISTO e! Expediente Nro 064-019995/1999 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que por:el expediente citado en el VISTO,.tramita la denuncia recibida el dia 17

de;noviembre de 1SJ99 por elSr JOSE LUIS VILLALOBO, DNl N° 12,745.361, por pfesunta

vioiacion a la Ley': N° 25.156, ante la COM1SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE, organismo descqncentrado. dependienle de la SECRETARIA DE LA

COMPETENCE, LA D E S R E G U L A C I O N Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, contra ia

COOPERATIVA DE TRABAJO DISTR1BUIDORA DE DiARlOS Y REVISTAS NUEVA ERA

Ltda , por abuso de posicion dominapte,y;negativa de provision de diarios, revistas y afines

Que la;denunciante manifesto en su presentacion que es la unica distribuidora

de diarios y revistas, y-.que tras diversas gestiones realizadas para solicitor la venta •-

distribucion, solo se recibieron negativas

Que la denunciada a! contestar el trasiado previsto en ei ai; 29 de Is ie;, M

25,156, refirio habet actuadp conforme a derecho, ya que el denunciante no contaba con &

derecho de parada, otprgado por el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y RECURSOS

HUMANOS

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE dido una

medida de conformidad a las facuttades conferidas en el art 35 de la Ley N° 25 156

Decreto 1025/2000 y Resolucion ME 256/2001, ordenando a la COOPERATIVA DE

TRABAJO DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS NUEVA ERA Ltda para que dentro

jjjterniino de SETENTA Y DOS (72) horas. de notificada, efectue la venta a JOSE LUiS
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VILLALOBO, en la panada habilitada por la Municipalidad Ezeiza, sita en el Piayon Municipal

"Rafael Buticce", ubicada entre las calles Presidente Peron y Balcarce, de la localidad de

Ezeiza, de los diarios, revistas, demas pubiicaciones y/o cualquier otro material periodfstico

que le sea requendoj en condjciones no discriminatorias respecto a las establecidas.para los

demas competidoresien dicho mercado.

Que esta Resolucion fue apelada por la parte denunciada habiendose elevado

ias actuaciones a ia Carriara Federal de Apelaciones de la Plata

Que de acuerdd a lo estableddo por el art. 52 de la Ley 25.158, la apelacion de

esta Resoluciori fue concodida con efecto devolutivp y en consecuencia la medida impuesta

por la Comision debio cumpiirse no obstante la substanciacion del recurso de apelacion

Que-habiendo dcnunciado el incumplimiento de la Resolucion referida por parte

de"la;denunciada, se convoco a una audiencia habiendo informado el sefior JOSE LUIS

y!Llj\L0.Bbique la denunciada;:le soiicito como condicion para distribuirle la mercaderfa e!

pag'q diarip del.-'materiaj, y ademas una garantta de PESOS O PATACONES DIE2 MIL

($10 000 o patacones)

Que de las constanctas de autos se desprende que el denunciante completo ios

requisites que lej exigfa la distribuidora, quedando pendiente la suma exigida en garantia de

D O L A R E S : E S ; T A D O | J N [ D E N C E S 1 C ! N C O MIL ( USS 5 000), y en ia actualidad PESOS O

PATACONES DIEZ fVIlL '($ 10 000 o patacones)

Que los argumentos esgnmidos por ta denunciada a fin de justificar la no .

concrecton de la distnbugon at denunciante son contradictories, evasivos y trasuntan una

cjaja vojuntad dilatorja4configurandd|un mjustificado incumplimiento
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: Que la Comision entendio que la denunciada no puede justificar su negativs a!

cumpiimiento de fa medida ordenada, alegando la falta de entrega de la suma fijada

unilateralmente en concepto de,garantfa que, por otra parte, no le es exigible a los demas

_expende_dpres a los que tambien distribuye

Que la Comision considero que la COOPERATIVA DE TRABAJO

D1STRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS NUEVA ERA Ltda ha incumpfido
:>* •{(! --rSfg. . V.;1.;.- f

injj.JstifiQadameq]te v jo resueftOLpor la Comision con fecha 16 de noviembre de 2001

destacaridpjjquej;djc;ho prpnunpiamiento se encuentra firme por haber sido confirmado por

fallo deia Camara Federal deApelacjpnes de ia Plata de fecha 16 de abrii de 2002.

: ,aje,y;laj;,;CpMIS!O/N N X G I O N A L DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

V y ^ ^ b A COMPETENCIA DE LA DESREGULACION Y

DEFENSA DELCONSOMiDOR^que ordene a la denuriciada COOPERATIVA DE TRABAJO

DiStRIBUiDOR^Srly'rilARIOST REVISTAS NUEVA ERA Ltda., e! pago de una multa

dian'a de'BESOS'CJEN ($100Kdesde eldia;7'de diciembre de 2001, hasta que de acabado

cumplimientdrarla:medida cauteiar ordenada por esta Comision segun Resolucidn de fecha

16 de noviembre de 2001, conforme lo dispuesto en los articulos 24 26.. 35 46 inc. d) 48 y

58dela Ley N"25JI56.

Que el incumplimiento injustificado de la denunciada amenta la imposicion de la

sancion con fa que fuera' apercib'ida la denunciada en la Resoiucion de fecha 16 de

noviembre de 2001^ por lo que debe aplicarse la multa prevista en el inc d) del art 46 y 48

de !a Ley N° 25 156 estirnando se fije la misma en la suma de PESOS CiEN ($100) diarios

contados desde e! dia 7 de dpembre de 2001, fecha en que vencieron las SETENTA Y

DOS MORAS C7^,hs) quefijo^Ia resojuaoapara su,cumptirnientot;y hasta que la denunciada
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Que corresponde publicar el presente acto administrativo en el Boletin OFicia!

segun lo dispuesto en ei artfcuto 44 de la Ley N° 25.156

\ Que el suscrito comparte ios terminos de! dictamen emitido por la COMISION

.NATIONAL DE DEIrENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe remitirse en honor a la

beevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la

presente.

Que !a .DIRECCION DE LEGALES DEL AREA DE LA SECRETARY DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente de ia DtRECCSON GENERAL DE

ASUNTOS JURIDidOS de! MINISTERIO DE ECONOMIA ha tornado la intervention que !e
• • • • • • • • " . • • . : : : - ; T ! " « • •

:
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compete ea.yirtyd d3e io dispuesto por la Resoiucion de la PROCURACION DEL TESORO

DE LA NACiON'N°7 dafecha 4 dc febrero de 2002
• - - , - }

Qu'e-eJ-infFascripto es competente>para el dictado del presente acto en virtud de

lo establecido en e! articulo 58 de la Ley N° 25.156

ON0

7 2 6|

Por ello,i

ELSECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION "< LA DEFENSA DEL

CONSUMSDOR

RESUELVE:

ARTICULO 1° - . impongase a la COOPERATIVA DE TRABAJO DISTRSBUIDORA DE

DIARIOS:Y REVISTAS NUEVA ERA Ltda... el pago de una multa diaria de PESOS CIEN

($100) desde el dia 7 de diciembre de 2001, hasta que de acabado cumplimiento a \s-

medida ordenada por ia COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

segun Resoiucton;de fecha 16 de noviembre de 2001 conforme lo dispuesto en Ios articulos

24,24, 26, 35, 46 me d) 48, y 58 de la Ley N° 25 156

P'2%- Consicjejese parte,integrante de la presenie, al dictamen emitido por la.

••¥*•
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y la

C0MISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE CXJP fecha 19 de julio de

i . 1
2002, que en SEiS (6) fojas autenticadas se agrega como Anexo I

'A ' \

ARTICULO 3°. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial

y archivese.

RESOLUCiON Nc •(tijjS' ^ ^ '•

Stafl'orini
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Ref :Expte. N° 064-019995/99 (C 530) CF/M

Buenos Aires, 1 9 .HJL 200?

Elevanios'-'pafa su consideracion el dictamen correspondiente al expediente

N° 064-0!9995/99 del registro del MINISTERIO DE ECONOMiA, caratulado

"DISTRIBIJID'ORA COOPERATIVA NUEVA ERA Ltda s/ INFRACCION LEY

25156"

i

I SUJETOS^INTERVINIENTES

1 EU'denWjari te^SE LUIS VILLALOBO, DNI. JM° 12.745.361 es titular de

unarparada?para-ia'venfa>de dianos, revistas y afines otorgada por Permiso

MutTicl l l^ lVgi^ubic^daieri^a Plaza Grai. Manuel Belgrano de la Ciudad

de J M. Ezeiza, entre fasJcalles Presidente Peron y Baicarce

2 Que ia deriunciada. C£)QPERATIVA DE TRABAJO DISTR1BUIDORA DE

D I A ' R I O V V T R E V I S T A S NlDEVA ERA Ltda (denominacion que se

despreride^del podet agregado a fs 58/59) con domicilio en Lujan 2757 de

la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, desarrolSa como actividad la

distribution de diarios, revistas y afines, en la zona donde se encuentra

ubicada la parada del denunciante

II LADENUNCIA

3 El dfa 17 de noviembre de 1999, se presento ante esta Comision el Sr

JOSE LUIS VILLALOBO y formulo denuncia por abuso de posicion

donTJnan{eiconbavla.DIST^IB,UIDORA COOPERATIVA NUEVA ERA Ltda ,

' ^ " * *"'' '"* " "" ""' j*cje dianos, revistas y afines en la parada

jdad J.M. Ezeiza, Agrego que la denunciada es H
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III. LAS EXPUCACIONES

4; La denunciada, DiSTRIBUIDORA COOPERATIVA NUEVA ERA Ltda., al

contestar eltrasiado correspondiente al art. 29 de la ley N° 25 156, a fs

68/73, refirio haber actuado conforme a derecho, ya que el denunciante" no

conto con el reconocimiento del derecho de parada( otorgado por el

Ministerio de Trabajo Erripleo y Recursos Humanos

IV. LAMEDJbACAUTELAR

5 Opprtun.amente esta Gomision dicto una medida preventiva de conformidad

a'Jaslfacultades-conferid'asen el art 35 de la Ley N° 25,156, Decreto

\- r^^j[2^^^^(^^^2mi2Q^ oxdeumdo a la COOPERATIVA DE

I ;_ : | ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 1 ^ ^ D E ; DIARIPS Y REViSTAS NUEVA ERA Ltda

'• '•-' ftfJ|i^.^^d|Ot^>S?l^rr^inp;;de -setenta y dos (72) horas de notificada,

ef^u'elfafSrft^a^O^E'LUIS VILLALOBO, en la parada habilitada por la

i^sitaien el Pfayon Municipal "Rafael Buttcce", ubicada
y

dd
:• . er i t r0|^^|^presid¥hte/^ Balcarce, de la localidad de Ezeiza, de

: lo^diaries^'fsVisfasi'dern'as publicaciohes y/o cualquier otro material

: pe'rBdpieo eque le sea requerido, en condiciones no discriminatorias

resjiectov a : las establecidas para los demas competidores en dicho

mercado.

6 Esta/Resplupipn fue apelada por la parte denunciada como consta a fs

1237i6.6j:.;-.Ha'biendose elevado las actuaciones a la Camara Federal de
• • : . . l i i M 1 i i f y y - & - [ , ' , ^ - •* .••:•'.. v - • • • • • •

Apeiaciones;"de la Plata conforme surge de fs 375

7;.- QUade/acuerdo a lo estabiecido por el art. 52 de la Ley 25156, la apelacion

3i|Resoiuci6h fue cdncedida con efecto devolutivo y en consecuencia

!

pitida.. por-. esta ̂ Comision debio cumplirse no obstante la

ionldeivrecurso.dexapelacion, :

J
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V.-ELINCUMPUMIENTO

8. Que habiendo denunciado el senor JOSE LUIS VILLALOBO el

incumplimiento de la. Resolucion referida por parte de ia denunciada, se

--- convoco a -tip^uidiencia^ihfbrmativarparaeldia 13 de febrero de 2002,

habieridose'xdispuesto por pedido expreso de ias partes durante su

celebracion, un cuarto intermedio hasta el dfa 15 de febrero del mismo ano

; a l a s l i hs, (fsr363);,

9. El dfa 15 de'febrero de 2002 a ias hs 11 ( fs 370) se reanudo dicha

audiencia, habiendo infoVmado el senor JOSE LUIS VILLALOBO que la

denunciada COQPERATIVA DE TRABAJO.DISTRIBUIDORA DE DlARiOS

Y REVISTASfNUEyA^ERA'Ltda le so.licit6;;Gomo condicion para distribuirle
; la mercaderfaj,el pfago;dianoidel materiai^y adema's una garantfa de PESOS

O P A T A C o f e DE^lEZ'lyilL ( $10 OQOo patacones)

10 El denunciante^consideroique esa suma era excesiva y que los argurnentos

de ia apoderada cle laldenunciacla Dra. Silvina Curia eran discrimtnatorios.

dilatorios, e impropios'para la modalidad de !a actividad Por otra parte el

denunciante indico que la mecanica de venta consiste en reaiizar los pagos

en forma diaria y por el paquete que ie distribuyen ese dfa, depositando en

una cuenta bancana de iaj±stnbuidora

11. La denunciada GOORERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE

DlARiOS Y REVISTAS NUEVA ERA Ltda a traves de su apoderada Dsa

Silvma Cuna, informo en esa audiencia que tendna a dssposicion del

denunciante los dianos y revistas dentro de las 48 hs postenores a que el

senor JOSE'LUIS VILLALOBO le entregara la garantia de PESOS O

PATACONES/DIE2 MIL ($10 000 o patacones), aclarando que en un

Ie ?rpidieron en igijal concepto la suma de DOLARES

KUS$5 000)^Asimismo indico que-todos
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VI LA CONDUCTA QUE SE INVESTIGA

12Como se dijo, esta Comision dicto una Resolucion con fecha 16 de

noviernbre de 2001 (fs. 102/107), ordenando a la denunciada que dentro de

las-7-2-"h&,-de-notificadavefectue;da"ventaTai-senor JOSE: LU!S VILLALOBO

en [a-parada habilitada por la Municipalidad de Ezeiza, sita en el Playon

Municipal "Rafael: Buticce*' ubicada entre fas calle Presidente Peron y

Balcarce de la Locaiidad: de Ezeiza, de los diarios, revistas, dernas

publiqaplones;:y/o ;cuaiqujer,;,otrq,material periodislico que ie sea requerido,

en condiciones no discriminatorias respecto a las establecidas para los

demas competsdores en dicho mercado

13 Esta^medida fue ordenada.bajojexpreso apercibimiento de lo dispuesto por

los aris!?46-inc d) y 48 deMa'Ley'N" 25 156, habiendo sido notificada a las

partes^eVdia 3 de diciemb're^e^OOIf fs.108/109) La misma no ha sido

cumplida hasta la fecha por ia denunciada argumentando la falta de entrega

por parte^dePdenunctant

($ 10^000 opa'tacones)

por parti,del'denunciante-de la sllma de PESOS O PATACONES DIEZ MIL

14 De las constancias de autos se desprende que ei denunciante completo los

requisitos que le exigia la distribuidora, quedando pendiente la suma exigida

' en garantia, en un comienzo de DOLARES ESTADOUNIDENCES CINCO

: MIL ( US$ 5 000), y en la actuafidad PESOS O PATACONES DiEZ MIL ($

' 10 000 o patacones)

• ;• , . v t

1b Los argumentos esgrimidos por la denunciada a fin de justificar la no

concrecion de'la distribution'a VILLALOBO, son contradictories, evasivos y
: •'• s
.trasuntan unar clara voluntad dilatoria configurando un injustificado

incumpiimiento-
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< sosteniendolque su parte se acerco al puesto de diarios y revistas a traves

i de un escribanoia verificar si se encontraba abierto o cerrado, o si aiquien

^ estaba esperanclo;ei "paquete"; y pbsteriormente en la audiencia obrante a

fs 370/372;»sostuvd;que tendria a disposicion los productos a partir de las
' : ' :'•• • ' • • T : * ^ : • • : v | i ? S j K i 5 5 , v ^ ' ' 1 • • ' .-•-.• " • :'•:•-''••

48 hs. de entregada ia garantfa solicitada, reconociendo expresamente
; - | v ^ 7 ••••-•>

que todo? Jos'vendedores no tienen la misma garantfa, que cada caso

es especial" ;

17 Esta Cc^rijsioKenliende que la denunciada no puede juslificar su negativa ai

cumptimiento'de !a medida ordenada en la falta de enfrega de la suma fijada

umlateraimenfe en concepto de garantia que, por otra parte, no Ie es

exigibieHa los demas expendedores a los que tambien distribuye

18 Debido a'eljo, esta Comision considers que la COOPERATIVA DE

TRABAJO DlSTf?IBUlDORA DE DIARiOS Y REVISTAS NUEVA ERA Ltda

ha incumpiidounjustificadamente lo resuelto por esta Comision con fecha 16

de noviembre de 2001, destacando que dicho pronunciamiento se

encuentranirme por haber sido confirmado por falio de la Camara Federal

de Apelaciones^de-la Plata derfecha^16-de'abril de 2002

19 En corisecuencia, el incumpiimiento injustificado de la denunciada amerita

la imposicipn de la sancion con la que fuera apercibida la denunciada en la

Resoiucion-de;fecha 16 de noviembre de 2001, por lo que debe aplicarse la

multa preyista^en el inc: d) del art;46 y 48 de la Ley N° 25 156, estimando se

fije ia misma ..en lasuma de PESOS CiEN ($100) diarios contados desde el

dia 7 de diciembre de 2001, fecha en que vencieron las 72hs que fijo la

resolucion para su cumplimiento, y hasta que ia denunciada acredite ia

Di9M>uci6n de ios diarios revistas y afines al denunciante
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20.Por todo io expuesto y conforme io dlspuesto en los artfculos 24, 26, 35, 46

inc. d), 48, y 58 de la Ley N° 25.156, esta COMISION NACIONAL DE

' DEFENSA DE LA COMPETENCiA, aconseja ai senor SECRETARiO DE LA

COMPETENGIA DE LA DESREGULACION Y DEFENSA DEL

CONSUMID^R, que ordene a la denunciada COOPERATIVA DE

TRABAJO DlSTRlBUiDORA DE DiARlOS Y REViSTAS NUEVA ERA Ltda

e! pago de uha multa diaria de PESOS CIEN ($100) desde el dia 7 de

diciembre de1; 2001, hasta que de acabado cumplimiento a la medida

cautelar ordenada por esta Comision segun Resolucion de fecha 16 de

noviembrede 2001

* ' * • • •


