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EXPEDIENTE N° 323.413/91

BUENOS AIRES, /

SENOR SECRETARIO:

I - Las presentes actuaciones se inician a raiz de una denuncia

formulada por e! Sr. Antonio Alberto PREGAL, en su caracter de sub-distribuidor

independiente de cigarriilos y golosinas en la locatidad de GLEW, PARTIDO DE

ALMiRANTE BROWN, PROVINCIA DE BUENOS AiRES, contra Emilio BASUALDO,

proveedor mayorista de cigarriilos, FERNANDO CANIZARES E HIJOS, distribuidor

mayorista y MASSALiN PARTICULARES S.A., por considerarlos incursos en un

procedimiento comercial que considera totaimente arbitrario y monopoiico y que

coarta su libertad de trabajo, produciendoie, segun sus manifestaciones, danos

morales y economicos practicamente irreparabies.

Dedicado desde marzo de 1988 a la venta, mayorista de cigarriilos y

golosinas, en la localidad de GLEW, el accionante puntualiza que a partir de

septiembre de 1990, cuando decide trasiadarse a la localidad de ADROGUE en el

mismo partido de ALMiRANTE BROWN, sus proveedores habituales comienzan a

negarie la provision de cigarriilos argumentando que at trasladarse a esta ultima

ciudad sin previa autorizacion de MASSALIN PARTICULARES, habfa violado

expresas disposiciones de ia firma.

Que en todos ios distribuidores que visito, continua, encontro buena predisposicion

para proveerie, pero todo se desvanecia a! pedir autorizacion die IVIASSALIN

PARTiCULARES, por lo que ha Negado a la certeza, lamentablemente sin pruebas

por escrito, de que existe un contrato privado de distribucion entre la productora y

Ios distribuidores directos, por medio del cuai estos uitimos no pueden realizar

ventas a subdistribuidores sin previa autorizacion de MASSALIN PARTICULARES y
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que esta empresa otorga ese permiso en tanto y en cuanto el distribuidor a que

pertenece la zona en donde se instala la nueva boca de expendio, en su caso

FERNANDO CAN1ZARES E H1JOS, no se oponga.

Afs. 11, ei accionante ratifica Sa denuncia ihstaurada a fs. 8/9 y a fs. 15,

conforme a las disposiciones de ia Ley 22.262 se confiere el traslado que manda el

.'.articulo 20.de este cuerpo legal a los presuntos responsables.

•

Jl - A fs. 3.1/34 suministra expiicaciones en representacion de

MASSALIN PARTiCULARES S A , Carlos A. LOMORO, solicitando se rechace la

denuncia presentada, por infundada, atento a la inexistencia de los hechos
-

expuestos en la misma.

En la region de Capita! Federal y Gran Buenos Aires, senaia, los

distribuidores compiten libremente entres si, disputandose licitamente los clientes

de acuerdo a las mas elementales normas del comercio y que para ia eieccion de

sus ciientes esa empresa requiere idoneidad en el negocto, solvencia moral y

patrimonial y estructura de distribucion que permita inducir un volumen de ventas

aceptable.

Que MASSALIN PARTICULARES, con sus 154 distribuidores, tiene una

optima cobertura en todo el territorio nacional, que asegura una eficiente

distribucion de sus productos, con una razonabte rentabilidad para los

distribuidores, los cuaies pueden distribuir por si, o recurrir a "repartidores libres",

figura representada por pequenos comerciantes independientes, que no cubren ios

requerimientos minimos como para ser distribuidores directos de MASSALIN

PARTICULARES, por So cual se proveen en cualquiera de los distribuidores

oficiafes..
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Que estan en conocimiento de que et denunciante comercializaba

cigarriilos con el caracter de distribuidor fibre, y que su faita de seriedad comercial

io llevo a incumpitr sus compromisos de pago con cada uno de sus proveedores, lo

que provoco que ientamente, pero de manera inexorable se ie fueran cerrando a.

Pregai sus fuentes de aprovisionamiento. Primero fue "SU KIOSKO MAYORiSTA",

quien se nego a venderle. Luego se fueron sumando "CASA LELA", "FERNANDO

CANIZARES" y por ultimo "CASA BASARO". Y que la causa de tal actitud por parte

de ios distribuidores, lejos de resultar una accion "concertada" entre los mismos, en

connivencia con MASSALIN PARTICULARES, se debio a una decision individual de

ellos, en defensa de sus respectivos patrimonios.

A! pretender ser incorporado a la nomina de clientes de esa empresa,

continua el dicente, y ante ei hecho de que Pregai no cumplia con Ios requisites

minimos para ser distribuidor directo de MASSALIN PARTICULARES, la respuesta

de esta ultima fue que no deseaban incorporar nuevos ciientes.

Por ultimo senala que existe una fuerte competencia entre la empresa

que representa y NOBLEZA PiCCARDO S.A. y que tambien la hay entre los mismos

distribuidores ya que dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires no existen ni

territories ni clientes exclusivos, motivo por el cual entre todos ios distribuidores,

mas ios vendedores libres, se disputan todos los puntos de venta existentes.

A fs. 35/37 hace lo propio Fernando Hector CANIZARES en

representacion de FERNANDO CANIZARES E H1JOS S.R.L, negando todo lo

argumentado por el denunciante por considerar que carece, en forma absoluta de

asidero.
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Que comenzaron a proveerlo - de cigarrillos en agosto de 1989,

operando con un credito denominado en ei mercado como "boleta contra boleta", lo

que implica que al efectuar una compra debia cancelar el precio de la anterior.

Ai ir difiriendo el Sr. Pregal en todo o en parte el pago de la factura

pendiente, prorrogando de hecho el ptazo de pago convenido, senala, fue

incrementado paulatinamente su deuda con esa empresa, liegando en febrero de

1990 a adeudarle 17.000.000 de australes, cuando el credito otorgado era de

2.000.000 de ausirales. Que at solicitar informes del denunciante pudieron constatar

que otros proveedores habian dejado de venderie por irreguiaridades en ios pagos y

abuso de confianza, por io que comenzaron a restringirle lentamente el monto de!

credito, solicitandole ademas una garantia real sobre su deuda, Io cua! nunca ilego

a concretar. Ante esta situacion, coniinua, el accionante. comenzo a proveerse de

otro distribuidor que, cree fue de "CASA BASARO" y que en el mes de Julio de

1990, ai reducirse su saldo adeudado a un ntvei aceptable, le cortaron el credito,

haciendoie saber que de querer continuar operando con esa empresa debia hacerfo

al contado, io que provoco que el Sr. Pregal cambiara de proveedor.

Que en ningun momento existio accion concertada nt con Ios

distribuidores ni con las manufacturas, sino que fueron la inconducta comercia! y la

falta de seriedad del denunciante lo que provoco por parte de esa empresa la

decision de cortarie el credito.

A fs. 39/40, fuera del termino que fija ia LEY 22.262 para brindar las

explicaciones perttnentes, lo hace ei Sr. Emilio M. BASUALDO, titular de "CASA

BASARO", senaiando que comenzo a venderie cigarrillos al por mayor al Sr.

PREGAL en el ano 1987 y que debido a los atrasos en los pagos acumulados por el
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denunciante, cuatro veces se le suprimio el credito y en tres oportunidades se le

volvio a conoeder por estrictas razones de amistad personal.

Que en ios anos 1988/1989, la situacion se torno insostentble por e!

vdlumen de la deuda acumuiada, por lo cual le comunico al accionante que

unicamente podria operar de contado y, como en episodios anteriores, su respuesta

fue desaparecer de! negocio. Que en una ocasion durante aproximadamente quince

meses dejo un saldo impago de 1.115.000 austrafes, y que ante incontables

gestiones de toda indole, el Sr. PREGAL canceio su deuda a valor historico sin

acordarse. que en ese tiempo hubo una inflacton del 3.000 % y que la tasa de

interes vigente en ei mercado era de alrededor del 300 % mensuai.

Que las caracierfsticas basicas del negocio cigarrillero son la vefocidad

de rotacion de la mercaderfa y la seguridad de la cobranza y que si alguna de ellas

se deteriora, toda la estructura del negocio se viene abajo, por lo que ante la carta

documento del denunciante reciamando continuar aprovisionandose en ese

negocio, la respuesta fue que no existia inconveniente, siempre que la operacion

fuese estrictamente de contado,

A fs. 47, en su declaracion testimonial el Sr. Nestor FRESCO vice

presidente de la firma "SU KiOSCO MAYORISTA S A " , informa que opera en la

zona de Lomas de Zamora, Esteban Echeverria y en ia locaiidad de Adrogue, como

mayorista de cigarriilos y golosinas y en cuatro oportunidades le vendio cigarriilos al

Sr. PREGAL, en razon de que dijo que el Sr. CANiZARES no tenia stock, y que en

dos de eilas ie pago a! contado, en una tercera con cheques y en ia cuarta

oportuntdad con cheques que fueron rechazados, hasta que finalmente pago ia

deuda y no volvio a comprarle mas.
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A fs. 48 deciara testimonialmente el presidente de ia firma "CASA

LELA", dedicada tambien a la venta mayorista de cigarrillos y goiosinas. Senaia el

declarante que habitualmente se paga a! contado o se otorga un plazo de pago de

24 horas, y que conoce al Sr. PREGAL por cuanto fue distribuidor de "CASA LELA

S.A," durante cinco meses aproximadamente de! ano 1989, desconociendo su zona

de reparto atento a que los distribuidores mayoristas no le asignan zonas a los

minortstas ni a sus distribuidores. Que no le vendio mas cigarritlos por su atraso en

ios pagos, pero que continuo vendiendoie goiosinas, hasta mayo de 1990, mes este

en que dejo de venderle tambien goiosinas por deudas pendientes que aicanzaron

entre cheques y facturas la suma de SEIS MIL Dolares (Dolares 6.000)

A fojas 74/91 obra !a documentacion que acredita la deuda que el

denunciante tiene con CASA LELA S.A.

ill - La empresa MASSALiN PARTICULARES S.A., segun obra a fojas

31/33, comercializa sus productos a traves de 154 distribuidores (ademas de !as

zonas en que distribuye su producto en forma directa), con los cuaies tiene una

optima cobertura, segun sus terminos, de todo el territorio nacional. Del total

mencionado, SESENTA Y CINCO (65) lo hacen con exclusividad, estando

circunscripta su actividad a un territorio determinado, y los OCHENTA Y NUEVE

(.8.9). restantes son.clientes no.exclusivos, comparttendo entre ellostoda el areade

Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Cada uno de esos clientes puede distribuir por si o recurrir a

repartidores libres, estando representada esa figura por 350 pequenos

comerciantes independientes que cuentan con unos pocos furgones de reparto, y

quiza, alguna boca de expendio o deposito de productos, ios cuaies a! no cubrir ios
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requerimientos minimos como para ser distribuidores de MASSAL1N

PARTiCULARES, se proveen de cualquiera de los distribuidores oficiaies.

Es justamente dentro de la figura de repartidor iibre, que e! denunciante

desarrollaba sus actividades comerciales en el mercado de cigarriiios y golosinas,

por io que su fuente de aprovisionamiento estaba conformada por distribuidores

mayoristas como "CASA BASSARO" de SAN FRANCISCO SOLANO, "SU KIOSCO

MAYORISTA S.R.L" de MONTE GRANDE, "CASA LELA S.A," de VALENTIN

ALSINA Y "FERNANDO CANIZARES" de RAFAEL CAL2ADA, todos eilos dentro de

la PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

En su escrito de denuncia, el accionante manifiesta que habiendo

comenzado su actividad comerciai como mayorista de cigarriiios y goiosinas en

marzo de 1988, en la tocalidad de GLEW, es en septiembre del ano 1990, ai

trasiadarse a ADROGUE, ambas locafidades pertenecientes a! Partido de

ALMSRANTE BROWN, cuando comienzan sus incovenientes en ei abastecimiento

de cigarriiios, los que atribuye a la existencia de un contrato privado de distribucion

entre MASSALIN PARTiCULARES y los distribuidores directos, por.medio del cual

estos no podian realizar ventas a subdistribuidores sin la autorizacion previa de ia

manufacture y esta, segun sus dichos, otorgaba ese permiso con ei consentimiento

del distribuidor a quien pertenecia la zona donde se instalaria la nueva boca de

expendlo,.~siendo-en-este-caso.la firma • CANIZARES E HIJOS.

Las argumentaciones vertidas por ei denunctante al pretender atribuir

su falta de aprovisionamiento a un pacto entre los nombrados, se ven debilitadas

por los dichos de cada uno de los proveedores con respecto ai hecho denunciado,

los que coincidentemente a fs. 33, 35, 36, 39, 40, 47 y 48, afirman que fue el

incumplimiento reiterado de los compromisos de pago contrafdos por el Sr.

i-v
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PREGAL, el motivo que los llevo a restringirle el cr.editoy solicitarle una garantia

rea! sobre su deuda, con resultado negative en e! caso de FERNANDO

CANIZARES E HUOS S.R.L y a suprimirsele e! credito en cuatro oportunidades y

volversele a conceder en tres, y "por razones estrictas de amistad", en e! de "CASA

BASARO".

Con relacton a CASA LELA S.A. ei eievado monto de la deuda

acumuiada por el accionante, que a mayo de 1990 ascendia a SEiS MIL Dolares

(Dolares 6.000) y los reiterados rechazos por parte de las entidades bancarias de

los cheques entregados para su saldo, prueba de lo cual obra en autos entre fs. 77

y fs. 90, motivaron la decision de esa empresa, de cortar su relacion comercial con

el Sr. PREGAL, y de negarse primeramente a proveerle de cigarrillos, y pocos

meses despues tambien de goiosinas.

En el caso de "SU KIOSKO MAYORISTA", si bien el accionado no dejo

deuda pendiente, en una de las cuatro oportunidades en que concurrio para

proveerse, tambien entrego cheques que fueron posteriormente rechazados.

Debe realizarse entonces un juicio de vafor sobre si es procedente

aceptar los terminos de! denunciante en su escrito de fs. 8/10, al reputar la

modalidad comerciai de los accionados como de monopolica y proteccionista,

cuando de los dichos de los testigos de fs. 47 y 48, y a la iuz de la prueba obrante

en autos sobre ios reiterados incumplimientos de pago dei Sr. PREGAL, no queda

margen de duda que s! hubo una actitud proteccionista de los denunciados, fue en

defensa de sus respectivos patrimonios.

iV - El objeto de proteccion de la LEY N° 22.262, mas que la situacion

particular de quienes operan en los mercados, es la situaeion del mercado mismo.

I'I' I
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En este sentido es necesario garantizar la iibertad de decision de los

productores y distribuidores de cualquier producto, mas aun cuando esta en juego

hasta su propia situacion patrimonial. Ai respecto no puede sosiayarse el hecho de

que el mercado que nos ocupa, se haya perfectamente abastecido y que como bien

se ha senalado en el Expediente N" 48.596/83, la comercializacion de cigarrillos en

Capital Federal y Gran Buenos Aires, se hace a traves de un complejo mosaico de

empresas (SETENTA Y OCHO (78) mayoristas con SESENTA (60) sucursales,

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (249) repartidores libres, airededor de C1EN

(100) subrepartidores y DIEZ (10) golosineros) que abarca airededor de unos

CUATROCiENTOS VEINTITRES (423) mostradores de venta mayorista, io que

senala la muititud de altemativas que el denunciante tuvo para abastecerse del

producto, si no hubieran mediado razones de otra fndoie., como las referidas a los

reiterados incumplimientos en sus compromisos de pago, por Io que debe

entenderse que las conductas cuestionadas en auios, ai tratarse de intereses

particulars en pugna, sin entidad ninguna para distorsionar el mercado ni para

resultar un perjuicio al interes economico general, no constituyen infraccion al

articuio 1° de la LEY N° 22.262.

V - Por las razones expuestas esta COMiSION NACIONAL aconseja

aceptar las explicaciones suministradas por EMiLIO BASUALDO, FERNANDO

CANIZARES E HIJOS y MASSALIN PARTICULARES S.A. y disponer el archive de

las presentes actuaciones (Articulos 21 y 30 de la LEY N° 22.262).
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Secretaria de Comercio e Inversiones 

 

 

BUENOS AIRES, fte 3 ENE 1995.  

VISTO el Expediente N° 323.413/91del Registro de la Ex-

SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , tramitado por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, mediante el cual el Sr: 

ANTONIO ALBERTO PREGAL, en su carácter de Sub-distribuidor independiente de 

cigarrillos y golosinas en el PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN, PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, formula denuncia contra EMILIO BASUALDO, proveedor 

mayorista de cigarrillos, FERNANDO CAÑIZARES E HIJOS, distribuidor mayorista y 

MASSALIN PARTICULARES S.A. por la presunta infracción al Artículo 1° de la Ley 

N° 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la denuncia interpuesta atribuye a los accionados estar incursos en 

un procedimiento comercial que el denunciante considera totalmente arbitrario y 

monopólico y que coarta su libertad de trabajo produciéndole, según sus 

manifestaciones, daños morales y económicos prácticamente irreparables. 

Que ANTONIO ALBERTO PREGAL atribuye la negativa de provisión de 

cigarrillos por parte de FERNANDO CAÑIZARES E HIJOS y de EMILIO 

BASUALDO, a la existencia de un contrato privado de distribución entre los 

productores y los distribuidores directos, por medio del cual estos últimos no pueden 

realizar ventas a subdistribuidores sin previa autorización de MASSALIN 

PARTICULARES S.A. y que esta empresa otorga ese permiso en tanto y en cuanto 

el distribuidor a que pertenece la zona, en su caso FERNANDO CAÑIZARES E 

HIJOS, no se oponga. 
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Que en autos se realizaron las diligencias encaminadas al

esciarecimiento de la conducta denunciada y los presuntos responsables se

presentaron a dar Sas expiicaciones que marca la LEY N° 22.262.

Que el objeto de proteccion de ia LEY DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, mas que la situacion particular de quienes operan en los

mercados, es la situacion del mercado mismo y en este sentido es necesario

garantizar Ea libertad de decision de los productores y distribuidores de cualquier

producto, mas aun cuando esta en juego hasta su propia situacion patrimonial.

Que las probanzas arrimadas a la causa muestran que el mercado de

cigarriilos y goiosinas se haila perfectamente abastecido tanto en CAPITAL

FEDERAL como en ef GRAN BUENOS AIRES, y que razones de otra mdole, como

las referidas a los reiterados incumpiimientos en sus compromises de pago por

parte del accionante, son las que provocaron la hegativa de venta denunciada.

Que al tratarse de intereses particuiares en pugna, sin entidad ninguna

para distorsionar el mercado ni resultar un perjuicio al interes economsco general,

no contituyen infraccion ai artfeufo 1° de la LEY N° 22.262.

Que por las consideraciones que, se dejan expuestas, se deben dar por

aceptadas las expficaciones vertidas por las encartadas, mandando archivar las

actuaciones {articuios 21 y 30 de la LEY N° 22.262).

Por eilo

EL SECRETARIO DE COIVIERCIO E INVERSIONES

RESUELVE:

ARTICULO 1o.: Aceptar las expiicaciones presentadas por EMILIO BASUALDO,

FERNANDO CANiZARES E HIJOS Y MASSALiN PARTICULARES S.A. y disponer

el archivo de las actuaciones (Articuios 21 y 30 de la LEY N° 22.262).
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Secretaria de Comercio e Inversiones

ARTICULO 2o.: Vuelva a la COMiSiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

i COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.

. ;J ARTICULO 3o.: Registrese, Comuniques y Archivese.

RESOLUCIONN0 7

DR. CARLOS tDUARDO SANCHEZ
SECHCTATiiO DE CCi!;SC!OE K.'V E°SIO!.'£3
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