LEY DE GÓNDOLAS

Resolución 190/2021
El Decreto 991/20 (el “Decreto”, objeto de nuestra novedad legal
del 21 de diciembre, disponible aquí) reglamentario de la Ley de
Góndolas 27.545 (la “Ley”, objeto de nuestra novedad legal del 3
de abril, disponible aquí), designó a la Secretaría de Comercio Interior (la “Secretaría”) como Autoridad de Aplicación con facultades
para el dictado de normativa complementaria y aclaratoria.
En virtud de esas facultades, la Secretaría dictó la Resolución
190/2021 publicada en el Boletín Oficial el 26 de febrero de 2021
(la “Resolución”), mediante la cual: i) aprobó el instrumento de medición que deberán utilizar los inspectores que lleven a cabo las
fiscalizaciones de la Ley; ii) especificó que las presentaciones que
se efectúen en el marco de la Ley deberán realizarse mediante la
Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), por lo que los sujetos
alcanzados deberán constituir domicilio especial electrónico; iii)
estableció los deberes de readecuación y remisión de información
con los que deberán cumplir los sujetos alcanzados; y iv) aprobó
el Reglamento de Inspecciones previsto en el Decreto. A continuación sus principales disposiciones:
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Instrumentos de medición
Todos los inspectores que realicen el seguimiento y control de la Ley deberán poseer un instrumento de medición (las comúnmente denominadas “cintas métricas”)
que cumpla con las especificaciones técnicas que se describen en el Anexo 1 de la
Resolución (disponible aquí).

Constitución de domicilio especial electrónico a través de la
Plataforma TAD
Se estableció que a los efectos administrativos, para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, así como para la entrega o recepción de comunicaciones
de cualquier naturaleza y para la presentación de informes por falta de competencia
(art. 13 de la Ley) declaraciones juradas, descargos o respuestas a inspecciones, imputaciones y/o requerimientos de la Secretaría y/o alguna de sus dependencias, los
sujetos alcanzados por la Ley (que fueron precisados mediante Resolución 110/2021
objeto de nuestra novedad legal del 29 de enero, disponible aquí) y los restantes
sujetos interesados deberán constituir domicilio especial electrónico, a través de
su registración en la Plataforma TAD. Dicho domicilio será obligatorio y producirá,
en el ámbito administrativo, los efectos del domicilio constituido, siendo válidas y
plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones
que allí se practiquen.

Readecuación de la exhibición en góndolas
Se establece que los sujetos alcanzados (superficies de comercialización igual o
superior a los 800 m2) deberán readecuar la exhibición en góndolas de los productos alcanzados, disponiendo la exhibición agrupada conforme las categorías
establecidas en el Anexo II de la Resolución 110/2021 (disponible aquí), de forma tal
que puedan ser visualizados por los consumidores mediante su ubicación continua
y cercana en las góndolas, evitando toda dispersión de productos de una misma
categoría en el salón de venta.
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Presentación de declaración jurada
Los sujetos alcanzados deberán dentro de los 30 días hábiles administrativos de
publicada la Resolución presentar, con carácter de declaración jurada, la siguiente
información:
Plano de distribución de góndolas, islas de exhibición,
líneas de cajas y exhibidores contiguos a las mismas,
donde se detallen las dimensiones de los estantes que
los componen respecto de cada uno de los salones de
venta presencial al pública que tengan una superficie
de comercialización igual o superior a los 800 m2. Dicho plano deberá permitir una rápida y fácil identificación de la disposición de góndolas, islas de exhibición,
líneas de cajas y sus exhibidores contiguos, así como la
ubicación de cada una de las categorías establecidas en
el Anexo II de la Resolución 110/2021
Listado de altas de comercialización de la totalidad de
los productos alcanzados por la Ley por cada salón de
venta, agrupados por categoría y con indicación del
proveedor contratante. Respecto de cada categoría deberá identificarse el proveedor contratante con mayor
espacio de exhibición en góndola
Incumplimiento transitorio por falta de competencia.
A tal fin, deberá informarse concretamente la falta del
número mínimo de proveedores para una determinada
categoría, o la insuficiencia de provisión de las micro
y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y/o
asociaciones mutuales, de sectores de la agricultura familiar, campesina o indígena y de la economía popular
(art. 7 b) de la Ley)

Los datos contenidos en la referida Declaración Jurada deberán ser permanentemente actualizados y no podrá existir un desvío superior al 20 % de la superficie
total de exhibición en góndolas del establecimiento entre la efectiva disposición en
góndolas de cada categoría del salón de ventas objeto de inspección y la disposición consignada en la Declaración Jurada.
La Declaración Jurada deberá ser presentada ante la La Subsecretaría de Acciones
para la Defensa de las y los Consumidores de la Secretaría mediante la Plataforma
de TAD. Las Declaraciones Juradas tendrán una validez de 90 días corridos, vencido
el plazo deberán renovarse o, en su caso, ratificarse mediante simple manifestación.
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Inspecciones
Se aprueba el Reglamento de Inspecciones que establece el procedimiento para la
fiscalización de la Ley y sus normas complementarias (disponible aquí). En particular, se establece que el inspector controlará especialmente:
La exhibición en góndolas de, al menos, cinco proveedores o grupos empresarios oferentes de productos
por cada categoría de producto
Que un mismo proveedor o grupo empresario no supere con sus productos ofrecidos el 30 % del total de
espacio de exhibición en góndolas correspondiente una
misma categoría
La oferta de, al menos, un 25 % del total de espacio de
exhibición en góndolas de una misma categoría, correspondiente a productos correspondientes a micro y
pequeñas empresas nacionales inscriptas en el Registro
de Mipymes y/o en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), y/o producidos por cooperativas
y/o asociaciones mutuales
La oferta de, al menos, un 5 % del total de espacio
de exhibición en góndolas de una misma categoría,
correspondiente a productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena (art. 5 Ley 27.118), y
los sectores de la economía popular (art. 2 Decreto N°
159/2017)
La exhibición en góndolas de los productos de menor
precio -según la unidad de medida- de una misma
categoría, a una altura equidistante entre el primero y
último estante
La oferta de, al menos, un 50 % del total de espacio de
exhibición de productos en islas de exhibición y los exhibidores contiguos a cajas, correspondiente a productos
elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales
inscriptas en el Registro de Mipymes y/o en el Registro
Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), y/o producidos por cooperativas y/o asociaciones mutuales.

En todos los supuestos la fiscalización deberá considerar, en su caso, la información
sobre incumplimientos transitorios oportunamente comunicada a la Autoridad de
Aplicación de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley y el Decreto.
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Cuando el inspector detecte un posible incumplimiento relativo a espacios máximos o mínimos de exhibición en el salón de ventas deberá proceder a efectuar la
medición correspondiente con el instrumento habilitado a tal efecto. A tales fines,
el inspector deberá medir el largo y el alto correspondiente a la primera línea del
espacio de exhibición de que se trate, sumándose si correspondiere todos los espacios de exhibición correspondientes a productos de una misma categoría. Finalizado el procedimiento, el inspector procederá a labrar y suscribir junto con el personal del salón de ventas presente el acta respectiva, indicando con precisión las
obligaciones de la Ley objeto de inspección, en su caso la categoría de productos,
el soporte físico de exhibición, las mediciones, los datos y situaciones relevadas.
La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores procesará
y analizará las actas labradas y, en caso de corresponder, notificará a los presuntos
responsables mediante la Plataforma TAD respecto de la imputación por presunto
incumplimiento a la Ley, corriendo un traslado de 10 días para que efectúen su descargo y ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes.
La Autoridad de Aplicación dará inicio a las inspecciones para controlar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley cumplidos los 30 días corridos
desde la finalización del plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas,
sin perjuicio de los relevamientos preventivos previos que se llevarán a cabo bajo
las previsiones del Reglamento de Inspecciones.

Para mayor información no dude en contactarse con:
MARCELO A. DEN TOOM
marcelo.dentoom@bomchil.com
T: (54 11) 4321 7526

GABRIELA CASTILLO ARECO
gabriela.castilloareco@bomchil.com
T: (54 11) 4321 7986

Av. Corrientes 420 · C1043AAR
Buenos Aires · Argentina
T. +54 11 4321 7500 · contacto@bomchil.com
www.bomchil.com
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FLORENCIA GARCÍA MORATO
florencia.garcia@bomchil.com
T: (54 11) 4321 7990

