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Expte. Nro. 034-004177/96 (C. 381) 

BUENOS AIRES, 2 9 MAY ]0(Y] 

SENOR SECRETARIO: 

Las preseutes actuaciones se uucian a raiz de la denuncza promovida por la 
seiiora SEVERA GIMENEZ de GONZALEZ contra las empresas unportadoras de audifonos 
para discapacitados auditivos -no especiftca mnguna en particular-, que dommarian la 
importacion del producto meucionado en el mercado de referenda, incumendo en la violacion 
de los arts. Iro., 2do., ULCISO b) y 3ro. de la Ley Nro. 22.262. 

LAS PARTES: 

La denimciante es una persona con una capacidad auditiva deficiente que dinge 
su action contra las empresas que, segun su perception, dominan el mercado de audifouos 
para nipoacusicos impomendo precios monopolicos. 

O 

LA DENLTNCIA: 

En la presentation la deuunciante manifiesta que las fircnas integrantes del 
oligopolio, obtienen un beneficio que oscila entre el 1000 y el 3000 por ciento. Afirma ademas 
que PAMI, a raiz del control ejercido por este grupo de empresas en ei mercado, se vio 
obligada a impoitar directamente los audifonos para satisfacer las necesidades de sus afiliados. 

Como prueba documental de lo expuesto acompana dos presupuestos, uno de la 
firma Audcorp S.R.L. y otro del Institute Auditivo Argentino S.RL., donde ei precio del 
producto es de $914,14 y $ 760, respectivamente. 

MEDIDAS PROBATORIAS: 

En uso de las facultades conferidas por ei art. 12 de la ley nro. 22.262, se 
ordend a las firmas Amplitoue S.R.L., Audioiogia Suiza S.R.L., Auditron S.A., Audiver S.A., 
Auntone S.A., Clantoue, Instituto Auditivo Argentino y Vox y Son S.A., acompanen 
presupuestos de audifonos, especificando en cada caso precio, marca y modelo de los mismos. 
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De la information summistrada por las empresas oficiadas, surge que el precio 
mimmn de venta de los audifouos del tipo requerido por la deuunciante, es de pesos 
qunuentos ($500), siendo el maximo de.pesos mil setenta y cuatro ($ 1.074.-). 

EL MERCADO INVOLUCRADO: 

La oferta esta coustituida por las empresas importadoras y vendedoras de 
audifonos entre las que se encueutra ia Mutualidad Argentina de Hipoacusticos, organization 
dedicada desde liace 45 aiios a la salud auditrva de la poblacion desde un eufoque medico, 
audiologico y de rehabilitation. 

A fin de investigar el mercado en cuestion, se encomendo a personal de esta 
Comision la realization del respectivo estudio. A traves del mismo se pudo comprobar que un 
segrnento de los oferentes fija precios que liasta tnplican el costo CIF rnas impuestos 
domesticos. Por ese monto se ofrece una sene de servicios persoualizados de tipo tecmco 
(audiometrias, capacitaciou para el uso, seguimiento periodico) y comercial (atencion a 
medida) valorados por algunos cousumidores del mercado de refereucia. Las firmas abastecen 
el 30% de la demanda total. 

/-

En el mercado participa -con aproximadamente el 70%- la Mutualidad 
Argentina de Hipoaciisicos (MAH) que ofrece los rmsmos productos mas el asesoramiento 
tecmco a un precio que dene un 15% de rnargen sobre el costo CIF. 

Segim directivos de la Mutualidad Argentina de Hipoacusicos, en runguno de 
los casos los precios finales ofrecidos por la Mutualidad duplican el precio FOB del audifono. 

La entidad cobra una cuota mensual de pesos seis ($6.-) y bnnda a sus afiliados 
una diversidad de servicios, entre los que se encuentran la capacitaciou en el uso de audifonos 
y la atencion medica pre y post venta. 

La mutualidad posee un conveuio desde liace mas de veinte aiios con el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), por el cual los 
afiliados al mismo obtienen un precio preferencial para la compra de audifouos siendo en la 
mayoria de los casos el precio abonado por el propio Instituto. 

La comparacion efectuada de los precios indicatives de venta ai publico para el 
audifono marca Phillips modelo P47, entre los valores de venta de la empresa Auditrom S.A., 
la M.A.H., el PAMI y el precio FOB, arroja el siguiente resultado: 

Phillips P47 

Auditrom SA 

$967 

M.A.H.* 

$428 

PAMI 

$365 

Precio FOB 

$245 
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* Socio Active 
Fueute: Elaboraciou propia eu base a uiformaciou provista por Auditrou SA, 

M.A.H., PAMI y Aduaua. 

De la mvestigacion reaiizada surge la comprobacion de que en el raercado existe 
un proveedor, cou una pamcipaciou muy siguificativa eu ei mismo, que ofrece ei producto a 
precios couapecitivos mteraacionalmeute. 

CONSIDERACiONES LEGALES: 

La Ley Nro. 22.262 pena "los actos o couductas relaciouados cou la producciou 
e intercambio de bieues o servicios, que limit en, restnnjan o distorsiouen ia competencia o que 
coustituyau abuso de una posiciou dominance en un mercado" 

De la mvestigacion reaiizada surge la diversidad de oferenCes del articuio cuyo 
precio esta constituido, ademas del producto eu si, por los servicios bnndados ai usuano en 
relation al mismo. No existe eu ei pais uu fabncaiite nacional de audifouos, siendo los mismos 
unportados, no existieudo barreras a su importation. 

La mayor participation en el mercado domestico de unportacion de audifouos la 
detenta, con un porceutaje del setenta por cieuto (70%), la Mutualidad Argentina de 
Hipoacusicos, eutidad que veude ei producto a precios infenores a los de las restantes 
empresas de plaza que motivarou la deuuncia. 

De lo expuesto se despreude que no existe una couducta tendiente a limitar, 
distorsionar o restringir la conopetencia ai tampoco un abuso de posiciou doounaute en el 
mercado involucrado. 

CONCLUSION: 

Por las consideraciones esgnmidas, esta Comision Nacional recomienda ai 
Senor Secretano de Industna, Comercio y Minena proceder a la desestunaciou de ia deuuncia 
promovida con base en lo preceptuado por ei art. 19 de la Ley Nro. 22.262, por no encuadrar 
los liecaos motivo de la misma en los supuestos del art. iro. de ia referida uorma legal. 

^*r 
-/«* HORS.CtO ... 3.'-<-.r:NO 

Dr* . „Snw w.-.--« n*0* 
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BUENOS AIRES, 6 J UN 1997 

VISTO el expediente N° 034-004177/96 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , tramitado ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA. COMPETENCIA, por el cual la senora SEVERA 

GIMENEZ de GONZALEZ promueve denuncla contra las empresas importadoras de 

audffonos para discapacitados auditivos por presunta violacion de los articulos 1ro., 

2do. inc. b) y 3ro. de la Ley 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

sometido a estudio la denuncla y ha elaborado el dictamen que indica la Ley N° 

22.262. 

Que en dicno dictamen, y por las razones que alii se indican, ia Comision 

Nacional entiende que los hechos denunciados no encuadran en las prescripciones 

del articulo 1° de la Ley N° 22.262, aconsejando ia desestimacion de la denuncia y 

su posterior archivo conforme io establecido por el articulo 19 de la Ley 

mencionada. 

Que el suscripto comparte los terminos del mencionado dictamen, cuya 

copia autenticada se mciuye como Anexo I y a los cuales cabe remitirse en merito a 

la brevedad. 



Que el presente se dicta en virtud de io dispuesto por el articulo 19 de la 

Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERJA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 0 , Desestimar la denuncia interpuesta por la senora SEVERA 

GIMENEZ de GONZALEZ y disponer el archivo de las actuaciones. 

ARTICULO 2°: Considerese parte integrante de la presente ai dictamen de la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE cuya copia 

autenticada se agrega como Anexo I. 

ARTICULO 3°: Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la continuacion del tramite. 

ARTiCULO 4°' Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION N° 

525-. 
Dr. ALIETO A. GUADAGN1 
SECRETARIO DE INDUSTRIA. 

COMERCIO Y M1NERIA 


