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BUENOS AIRES,L_9 MAY 2003.

VISTO el Expediente N" 064-008636/2000 del Registro del Ex -

MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del VISTO, se inició como consecuencia de la

denuncia efectuada por el Señor JORGE OSVAlDO CORRALES, DNI N" 8.425.326,

ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPItTENCIA, organismo

desconcentrado dependiente de la SECRETARíA DE lA COMPETENCIA, lA

DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, contra la empresa

MASSALlN PARTICULARES SA por presunta violación a la ley N" 25.156.

Que la denuncia fue ratificada el día 24 de agosto de 2000, de

conformidad con las disposiciones de los artículos 175 y 176 del Código Procesal

Penal de la Nación,. de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el
\

artículo 56 de la ley N" 25.156_

Que en dicha audiencia, el denunciante expuso que, desde el año 1997

para la venta y distribución de sus productos, se impuso a los comerciantes

minoristas la adquisición de cigarrillos sólo a través de los distribuidores exclusivos

de la empresa denunciada que corresponda a la zona geográfica donde se

encuentra el comercio, impidiendo a los comerciantes minoristas adquirir productos a

otros distribuidores. que se encuentren- r;páspróximos a sus comercios y le ofrezcan
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mejores condiciones de comercialízación y.atención.

Que el denunciante manifestó que, como consecuencia de lo

anteriormente expuesto, los comerciantes se encuentran cautivos de un sistema que

suele general desabastecimiento; y que al tratar de acudir a otros distribuidores,

éstos se negaron a venderle por temor a las sanciones que pudieran recibir de la

firma tabacalera.

Que se corrió traslado de la denunci? a la firma MASSALlN

PARTICULARES S.A. a fin de que a fin de que brindaran las explicaciones que

estimaran conducentes, según lo prescrito por el artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que el día 4 de octubre 2000, la denunciada brindél sus explicaciones, y

manifestó que se implementó el sistema de distribución exclusiva y zonal en Capital

Federal y Gran Buenos Aires, y que en zonas con características particulares con

problemas de seguridad como donde opera el denunciante se vieron obligados a

emplear la figura del subdistribuidor, dependiente a su vez de un distribuidor

exclusivo.

Que en elcaso de la denuncia, MASSALlN PARTICULARES S.A. se vió•
obligado a buscar otro distribuidor por problemas económicos del anterior proveedor

del denunciante, normalizándose así su situación de abastecimiento.

Que a la fecha de la ratificación de la denuncia, la situación de

desabastecimiento del comerciante ya se había solucionado.

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco de la Ley

N° 25.156, debe tener por objeto o efecto una limitación, restricción, falseamiento o
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distorsió" ',jp la ::ompetencia o constituir un abuso de posición dominante en un

mercado, y .además debe tener potencialidad suficiente para afectar al interés

económico general.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

consideró que no parece probable que un kiosco vea amenazada la continuidad de

su actividad como consecuencia de la falta temporaria de algunas marcas de

cigarrillos derivada de un problema financiero del distribuidor exclusivo de la firma

denunciada; y que el hecho traído.a conocimiento no reúne los elementos que

permitan encuadrarlo dentro de la Ley de Defensa de la Competencia.

Que, como consecuencia de lo anterior, la COMISlf)N NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomendó aceptar las explicaciones brindadas

por la empresa MASSALlN PARTICULARES S.A., y ordenar el archivo de las

presentes actuaciones de conformidad con lo establecido en el.artículo 31 de la Ley

W 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a I'a brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I

y es parte integrante de la presente.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley W 25.156 .

Por ello,
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EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESf'EGULACIÓN y LA DEFENSA-

DEL CONSUMIDOR

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Aceptar las explicaciones brindadas por la empresa MASSALlN

PARTICULARES SA, con arreglo a lo previsto por el articulo 31 de la Ley W

25.156 Ydisponer el archivo de las actuaciones citadas en el visto.

ARTICULO 2°._ Considérese parte integrante de la presente, al dictamen emitido por

la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 3 de

abril de 2003, que en SIETE (7) fojas autenticadas se agrega como Anexo 1.

ARTICULO 3°. - Regístrese, comuníquese yarchivese. j

\

RESOLUCION W 6 O-. -
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Secrelarill de la Competencia, la Dcsreglllaci6n y la

~fCZlsa del ConslImidor
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SEÑOR SECRETARIO:

Ref. Expte. N° 064-00863612000 (C 573)
DICTAMEN N° :s%
BUENOS AIRES, O 3 ABR 2003
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Elevamos para su consideración el presente dictamen elaborado en el expediente de

la referencia caratulado: "MASSALlN-PARTICULARES SI INFRACCION LEY 25.156",

iniciado como consecuencia de la denuncia presentada por el señor JORGE OSVALDO

CORRALES contra la empresa MASSALlN PARTICULARES S,A. por presunta infracción a
la Ley W 25.156.

1. SUJETOS INTERVINIENTES

1.1. El señor JORGE OSVALDO CORRALES, en adelante el DENUNCIANTE, es propietario

de dos Maxikioscos sitos en Murature 2216 y Murature 2000, ambos de la localidad de

Fiorito, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, dedicados a la venta

minorista de cigarrillos, golosinas, y servicios varios tales fotocopias, locutorio telefónico,
entre otros.

1. 2. La denunciada, MASSALlN PARTICULARES S.A., en adelante MASSALlN, es una

subsidiaria del grupo económico Philip Morris Co, de origen estadounidense, dedicada a la

producción y venta de cigarrillos en toda la República Argentina.

11. LOS HECHOS DENUNCIADOS

11.1. Mediante la presentación que luce a fso 3 el DENUNCIANTE puso en conocimiento de
~

esta Comisión Nacional que, como consecuencia del sistema de comercialización adoptado

por MASSALlN a partir del año 1997 para la venta y distribución de sus productos, se

impuso a los comerciantes minoristas la adquisición de cigarrillos sólo a través de los

distribuidores exclusivos de la citada empresa, impidiendo así a dichos comerciantes

com r r lo productos comercializados con las marcas Marlboro, Philip Morris, Le Mans,

p,a iament, a otro distribuidor que no sea el que le corresponde por la zona

r fi ¡ onde se encuentran ubicados sus comercios.
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11.2.Sostuvo que con este sistema de distribución exclusiva para la comercialización de sus

productos, MASSALlN impide al distribuidor vender a quien quiera, y al, comerciante

minorista adquirir a quien o a quienes se encuentren más próximos de sus comercios y le

ofrezcan mejores condiciones de comercialización y atención.

11.3.Agregó que como consecuencia de tales imposiciones, los comerciantes minoristas se

encuentran cautivos de un sistema que suele generar desabastecimiento al no poder acudir

a otro u otros distribuidores fuera de la zona donde se encuentran sus negocios

11.4.Destacó que dicho desabastecimiento en un comercio del rubro de que se trata es

sumamente relevante para su funcionamiento y rentabilidad ya que si carece de cigarrillos la

afluencia de clientes cae considerablemente con la consiguiente merma en la venta de los
,.

demás productos y servicios ofrecidos en dicho comercio.

11.5.Posteriormente, al ratificar su denuncia, el DENUNCIANTE manifestó que, como

consecuencia de la cadena de distribución de los productos de la firma denunciada,

compraba los productos a través de un subdistribuidor llamado "Casa Tres" de la localidad

de Ingeniero Budge, quien a su vez respondía a Casa "Doce" ubicada en Capital Federal,

que era el distribuidor oficial de Massalin Particulares, pero al haber quebrado esta última,

según tiene entendido, el mencionado subdistribuidor dejó de proveerle, habiéndose

repetido esta situación en reiteradas oportunidades, por lo cual el subdistribuidor para poder

proveer al denunciante, debió buscar otro distribuidor oficial.

11.6. Aclaró que durante ese tiempo se vio impedido de~adquirir y por lo tanto de

comercializar cigarrillos de MASSALlN porque al acudir a otros distribuidores éstos se

negaron a venderle por miedo a las sanciones que pudieran recibir de la firma tabacalera en

virtud de entregarle productos a alguien fuera de zona.

11.7.Manifestó que hay un distribuidor por zona, yen aquéllas donde no se pue~e llegar por

distintas razones -condiciones de los caminos, seguridad, etc.- existen subdistribuidores,

mEcion]. ndo a titulo ilustrativo que por ejemplo en la zona de la localidad de Florito

~ (\ti t q'uid res de la firma Nobleza Piccardo SA no entran por razones de segundad.
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11.8.Finalmente agregó que en el intento de solucionar el problema, entre mediados del mes

de mayo y principios del mes de junio del año 2000, efectuó reclamos telefónicos a la

empresa tabacalera informándole de la situación financiera de la referida "Casa Doce" y del

problema de abastecimiento que ello le implicaba, a lo que MASSALlN le respondió que ya

estaba en conocimiento de tal situación y que estaba dispuesta a darle solución. Ante los

resultados infructuosos de su reclamo el denunciante tuvo que adquirir el producto a través

de un comerciante amigo perteneciente a otra zona geográfica.

111.PROCEDIMIENTO

111.1.A los efectos de dar cumplimiento con las formalidades previstas en el artículo 175 del

CPPN, de aplicación supletoria de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 25.156,

esta Comisión Nacional labró el acta de fecha 24 de agosto de 2000 (fs.6 y 7) mediante la

cual el DENUNCIANTE procedió a ratifícar y ampliar sus dichos puestos de manifiesto en la

denuncia.

111.2.En fecha 19 de setiembre de 2000 (fs. 9), conforme a lo previsto en el artículo 29 de la

Ley W 25.156, se ordenó el traslado de la denuncia a MASSALI N a fin de que la nombrada

brinde sus explicaciones.

111.3.El día 04 de octubre de 2000 MASSALlN presentó sus explicaciones (fs. 12/17).

lilA. En virtud de los argumentos vertidos por la denunciada en su escrito de explicaciones,

esta Comisión Nacional citó a prestar declaración testimonial al DENUNCIANTI:: quien a fs.
~

68 Y 69 manifestó: 1) que concretamente el tiempo que estuvo sin abastecimiento de

cigarrillos fue desde mayo de 2000 hasta fines de junio del mismo año, 2) que el

desabastecimiento alcanzó aproximadamente unos treinta kioscos ubicados en la zona
,¡

donde el nombrado desarrolla su actividad comercial, 3) que la factura de venta agregada

por MASSALlN a fs. 42/44 corresponde a 1'3 venta que le efectuó el distribuidor exclusivo en

la zona "Clan SRL", 4) que efectivamente MASSALlN comenzó a abastecerlo nuevamente a

pai] de agosto de 2000, 5) que el problema que le ha causado el sistema de distribución

ex I siva :adoptado por la empresa tabacalera ha sido la falta de productos y su

~¿o auiehte eroblema económic:n v R) nI'P pn 1" "dll"lirl"rl r-nnr-lIrrp ,,1 m",,,,rid,, "!'r"n
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SRL" para proveerse de cigarrillos en razón de que éste no lo visita.

Las explicaciones

11I.5.Mediante escrito agregado a fs. 12/17, MASSALlN presentó sus explicaciones en las

que señaló que el sistema implementado en el año 1997 de distribución exclusiva y zonal en

el ámbito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, implicó dividir esta gran área

geográfica en 29 zonas asignando a cada una de ellas un distribuidor exclusivo quien

abastece directamente al comerciante minorista de su zona, admitiéndose sólo como

excepción en ciertas zonas la figura del subdistribuidor.

111.6.Señaló que dicho sistema de distribución en su momento dio lugar a un reclamo

efectuado ante esta Comisión Nacional por parte de la Sociedad Argentina de Distribuidores

Independientes de Tabaco y otros contra MASSALlN y otros por presunta violación a la

entonces vigente Ley N" 22.262, el que se resolvió favorablemente respecto a MASSALlN a

quien se le aceptaron las explicaciones.

111.7.Explicó que efectivamente en la zona donde operan los comercios cuyo titular es el

aqui DENUNCIANTE, atento a ciertas caracteristicas de la zona, esos puntos de venta son

atendidos por un subdistribuidor y que el mismo a su vez dependia de su distribuidor

exclusivo, en el caso "Casa Doce" quien a principios de mayo de 2000 comenzó a

experimentar problemas financieros que incidieron en la distribución en si.

111.8.Relató que consecuentemente, MASSALlN se vio obligado a suspender las entregas
~

de mercaderia al nombrado distribuidor el 1" de agosto de 2000, procediendo en el

transcurso de dicho mes a la rescisión del contrato pertinente y a la firma de uno nuevo con.,
la firma Clan SRL quien comenzó a proveer cigarrillos al DENUNCIANTE partir del 11 de

agosto de 2000 normalizándose así la distribución de dicho producto transitoriamente

interrumpida.

Ill.9~ort.0 expuesto en el párrafo que antecede sostuvo que result~ . llamativo que el

[\rP' U CI TE en su exposición de fecha 24 de agosto de 2000 haya ratificado la denunCia

\~ ~~ rlei nar que su problema de abastecimiento se había solucionado
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111.10.Destacó que MASSALlN es el primer interesado en que sus productos lleguen al

consumidor final de la manera más eficiente posible y que para situaciones como las

explicadas que afectaron al DENUNCIANTE, MASSALlN tiene previstos mecanismos de

contingencia a través de la entrega directa de productos en los distintos puntos de venta, los

que no pudieron ser aplicados en la zona donde opera el nombrado atento a las

caracteristicas de la zona, especialmente en lo atinente a seguridad.

111.11.Finalmente MASSALlN manifestó que la falta de entrega de sus productos se debió a

una situación de fuerza mayor generada por problemas financieros de su distribuidor

exclusivo ("Casa Doce) ajenos a MASSALlN por lo que consideró no encontrarse incurso en

infracción a 1" Ley de Defensa de la Competencia.

IV. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA.

IV.1. La estructura del mercado argentino de cigarrillos presenta a dos empresas

productoras que se enfrentan a una oferta atomizada de su insumo básico y a una demanda

atomizada de su producto.

IV.2. Con respecto a la etapa de distribuóón de cigarrillos cabe mencionar, por una parte,

que en el interior del pais se realiza, desde hace mucho tiempo, a través de distribuidores

exclusivos de cada uno de los fabricantes. Estos distribuidores exclusivos abastecen,

directamente o a través de subdistribuidores, a los aproximadamente 85.000 puntos de

venta. Por otro lado, a partir de 1997, tanto MASSALlN como Nobleza pusieron en práctica

un sistema de distribución con similares caracteristicas en la Capital Federal y el Gran
~

Buenos Aires.

IV.3. Con anterioridad a marzo de 1997, la estructura de distribución en la Capital Federal y

el Gran Buenos Aires la llevaban a cabo 78 distribuidores mayoristas que comercializaban

productos de las dos empresas, abasteciendo en condiciones de competencia y sin zonas

de exclusividad a los aproximadamente 34.000 puntos de venta de la región. Dicho

abasiriento era realizado en forma directa o a través de unos 220 subdistribuidores.

í'k£\ {~anJel", "'~;¡f",rh", MA <::<::AI I~I mn"';f;rn <"<+~~r;~lm~~+~ _•• _,_, ~_ ~,_,_'~. _'"_

~.-'------



.;;f, "'"~-,' .
""1 ..• ,'

:~

•~:o.¿k9"~
d7'~'¿'k'Q~,k~

IIk f9lJe¡:-. U'fl~

~Mado.uu!'¿' r{jJj'¡:"-<1. k ~
dividiendo la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en 29 zonas y asignando cada una de

ellas a un distribuidor exclusivo. A los pocos dias, Nobleza adoptó un sistema similar, y

asignó zonas a 13 distribuidores mayoristas exclusivos. Una de las implicancias más claras

del nuevo sistema es la desaparición de la figura del subdistribuidor independiente, ya que,

cada distribuidor exclusivo abastece directamente a los comercios minoristas de su zona,

admitiéndose solo como excepción en ciertas zonas la figura del'subdistribuidor.

IV.5. De acuerdo a lo mencionado por esta Comisión Nacional, en el dictamen referido a la

conducta denunciada en el Expediente N' 064-000960/97 del Ministerio de' Economia y

Obras y Servicios Públicos, la exclusividad establecida con los distribuidores mayoristas no

se extendió a los comercios minoristas, inte£rados por un gran número de ki()scos y otros

comercios, en los que no sólo se venden los cigarrillos de MASSALlN sino también los de

Nobleza. De esta forma, la exclusividad de los distribuidores mayoristas no afecta al

consumidor final de los cigarrillos, quien continúa teniendo asegurado el acceso a las

diferentes marcas en la generalidad de las bocas de expendio.

IV.6. Por su parte, la implementación del nuevo sistema de distribución implica que el

comerciante minorista es atendido en forma exclusiva por un único distribuidor.mayorista de

MASSALlN. Con relación a este punto, MASSALlN en sus explicaciones manifestó que con

anterioridad a este sistema el mismo punto de venta era atendido por un sinnúmero de
"distribuidores, lo que conllevaba a que en caso de dificultades no se pudiera controlar su

causa. A diferencia de ello, según explicó MASSALlN, la distribución exclusiva beneficia al

comerciante minorista, ya que el contacto permanente permite la detección rápida de

cualquier inconveniente.

IV.7. La práctica denunciada en las presentes actuaciones consiste en el desabastecimiento

temporario de cigarrillos en la zona donde el DENUNCIANTE tiene sus comercios del rubro

"maxikioscos" con el consiguiente perjuicio económico ocasionado por la disminución en la

afluencia de clientes y su repercusión sobre la venta del resto de los productos ofrecidos en

dichos comercios.

\\ 1t\8./~~ta Comisión Nacional ha señalado en reiteradas oportunidades que para que una

\V'3..o~~udaicdnstituvauna infracción a la Lev N° ?~ 1~R rlAhA tAnAr nnr nhiptn n p,fp,r-tn limit~r
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restringir. falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o constituir abuso de

una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés

económico general.

IV.9. En el caso bajo análisis no parece probable que un kiosco vea amenazada la

continuidad de su actividad como consecup.ncia de la falta temporaria de algunas marcas de

cigarrillos derivada de un problema financiero del distribuidor exclusivo de la empresa

tabacalera denunciada.

.í.,
¡/
"

IV.10. Por otra parte debe considerarse que la denuncia se refiere a un hecho aislado;

producto de que la distribución exclusiva de la zona dejó de operar, sin embargo el

suministro de cigarrillos se reanudó en un breve lapso de tiempo; hecho que el

DENUNCIANTE ha reconocido atento a la factura de venta agregada por MASSALlN a fs.
42/44.

IV.11. A la luz de las consideraciones que anteceden, el hecho traído a conocimiento de

esta Comisión Nacional no reúne los elementos que permitan encuadrarlo dentro de la Ley

de Defensa de la Competencia.

V. CONCLUSiÓN

Por lo expuesto, se concluye que la conducta denunciada no se encuentra alcanzada por las

previsiones de la Ley W 25.156, razón por la cual esta Comisión Nacional aconseja al Sr.

Secretario aceptar las explicaciones brindadas por la firma MASSALlN PARTICULARES
~

S.A. y ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el

articulo 31 de la ley de marras.

i. Jm)RICIO tl ~I
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