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TO cl Expediente N° 501:0248408/2002 del Registro del ex - MINISTER1O DE LA

i
PRODUCCION,y f

3
CONSIDERANDO: : |

; i
Que el expediente citado en el -Visjto, se inicto COITIO consecuencia de la demmcia

efectuada .ppr el senor Don Hector Omar IZARRA (MI N° 10 914 738) ante la Direccion de

y Comercip de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTART1DA E ISLAS DEL ATLANTIC

SUR, a la empresa HOOW1N S R L por presusita infraccion a la Ley N° 25 156 de Defense de l<t

Coiripetencia. ; •;

Que con fecha 8 dc octubre de 2002 la COMtSION NACIONAL DE DEFENSA p.E LA=
I-"

COMPETENCIA, organismo deseoncentmdo dependiente de la entonces SECRETAR1A DE LAi

COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex - |

MINISTERlp DE LA PRODUCCIOW. recibio cl Expediente N° 08213/02 del Registro de laj

Gobemacion de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO.. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO|

SUE, remitido po; 1* i>jieccion General de Industiia y Coniercio de la refetida provincia, conteniendof
' ' • • • • ;

• • • . • • %

la dpnuncia dondo el presentantc manifesto set tittilfu del eomercio con la denominacioni de kioscaf

'TTel̂ enika*', dedicado a la yc.nta de pctiodtcos y re vistas de cfrctiiacion nacional, provincial y|;

I
municipal (f'ojas 4) |

Que sefialo que, la firma HOOWJN S R.L se dedica a la distribution de diarios y revistas
i . •

con exclusividad denfto del ambito de la Ciudad dc Oshuaia de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, respecto de la mayoria de las -editor iales existences a

excepcion de ias editoriales Perfll y Atlantida que Son provistas por la distribuidora cuyo nombre de ;

fantasia es "La Piramide" (fqjas 4),
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Que agrcgo quc, sit vinculacion con la firma HOOWIN S R L esta matcrializada bajo un-

contrato de conipraventa dc dimios y revistas y sefialo que a paitir del mes de agosto de 2002|

' • f
HOOWIN S R L ha dismimiido cl miincro dc ejemplar.es de diarios \ revistas que normalmentc lef

provefa a cantid,.:: •, s iinsorias (fojas 5) i

Que aclaro que, diclio procixlei provoco graves perjuicios en el dcsenvolvimieiHo del;,

negocio asi como de los ingresos que del mismo se derivan. y por ello, se vio obligado a comprarf

diarios y revistas a otros kioscos a precio dc piibltco por la carencia de otro distribuidor en la zoria?
•f

(fojas 5) |

Que por ultimo, el denunciante agrcgo qtie, la conducta llevada a cabo por la demmciadal

era violatoria de lo dispuesto por el Decreto N° 1 025 de fecha 4 de noviembre de 2000, v por las f

Resoluciones Nros 416 de fecha 6 de abtil de 1999 del ex - MINISTERIO DE ECONOMjA Yf-

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y 256 de fecha 29 de junio de 2001 del ex - MINISTERJO D E |

ECONOMIA (fojas 5) I

Que la denuneia fue ratificada con fecha 15 de enera de 2003, de conformidad con las f

disposiciones de los Articufos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, de aplicacion f

siipletoria de acuerdo a lo establecido en el Aiticulo 56 de la Ley N° 25 156 (fojas 39) f
I

Que con fecha 23 de junio de 2004 se ordeno correr el traslado de la denuneia a la I

empresa HOOWIN S R.L , a fin de que brindara las explicaciones quc estiinara conducentes, segun lo \:

prescripto poi el Aiticulo 29 de la Ley N° 25 156 (fojas 73)

Que con fecha 7 de septiembre dc 2004, la cnipresa HOOWIN S R L presento sus

explicaciones en tiempo y forma (fojas 90.)

Que manifesto que, a la epoca de los sucesos denunciados,. el denunciante era socio dc

HOOWIN S R L paujdpando en UN TERCIO (1/3) del capital social y que poseia el denominado |

kiosco "Tekenika", comercio desde el cual cornpraba revistas a HOOWIN S.R L (fqjas 86)
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Que continue la demmciada exponiendo que, en el nies de diciembie de 2003 el

denunciante habia cedido las cuotas socinlcs que poseia de MOOWIN S.'R L a los DOS (2) integr antes

restantes de la sociedad (fbjas 87) \

Que acfaro que, respecto a la disminucion de siiministro de las revistas y diaries a la que-

se hace mencion en la denuncia, la rnisma tiene siistenlo en Ia existencia de tma deuda por parte del';
1

denunciante, y que solo se habia restringido dicho siiministro por incumplimiento de pago, el etial fuel
\

debidamente reclamado por esta firma (fbjas 86 y 87) \

Que, conciuyo manifestando que de lo precedentemente expttesto, surge la inexistencia de;

conducta alguna encuadrable en el Articnlo 2° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competenciaj

Que ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismof

desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO \

DE ECONOMIA Y PRODUCCJON, del analisis de las constancias obrantes en las presentes \

actuaciones, ha vislumbrado la existencia de un conflicto de indplc cstrictamente comercial cntie|

particulares, que en nada afectii al iriteres economico general y por Jo tanto resulta ajeno a la Ley N° \

25 156 de Defensa de ia Competencia por no constitutr una infraccion a diclio cuerpo normativo \

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emit.id0.5u j

dictamen y aconseja al sefior Secretario ordenai el archive de las presentes actuaciones de conform idad I

con !o establecido en el Articulo 31 de Ja Ley N* 25 156 f

Que el suscripto compaite !os terminos del dictamen emitido por la COMISION I

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y \.

cuya copia autenticada se incluyc como Anexo I y es parte integrante de la presente resolucion j

Que el infrascripto es compctente para el dictado del presente acto en virtud de lo \

!
establecido en el Artieulo 58 de la Ley N" 25 156 r
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Por ello,

EL SEC RETARIO DE COORDINACION TECNICA I

RESUELVE: I

I
ARTICULO I" -• Dispongasc cl arcliivo de la demmcia efcetiiada1 por ci seiior Don Hector Omar<

1 i
IZARRA (M I N° 10 914 738) de coufbrmidad con io establecido en el Articulo 31 de la Ley N°?

|
25 156 de Defensa de la Competencia |

I
ARTICULO 2" • Consid6rase patte integtante de !a presente resolucion, al dictamen emitido por Ja|

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organism© desconcentradp en la|

orbita de la SECRETARJA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y |

PRODUCCION, con fecha 29 de octubre de 2004, que en SIETE (7) fqjas autenticadas se agrega como I

Anexo I a la presente medida I

ARTICULO 3° • Registrese comuniquese y archivese \

RESOLUCION N° 1 7 4

O MADCUR
COORDIftACtON

WML
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DICTAMEN N" Ll£

BUENOS AIRES,. S S ^K 3 t

SENOR SECRET ARK,

Elevamos a su consideiacion el presente dictamen referido a las actuaciones que ttamitan

.en el Expediente N° SO 1:0248408/2002 (C 8.32), del Registro dei ex MINISTERIO DE LA

SRODUCCION caratulado: " HOOWIN S R L S/ fNFRAGCION LEY 2.5 156"

I. SUJETOSINTERVINTENTES

1 El denunciante, HECTOR OMAR IZARRA, titular del comeicio que gira bajo fa

denominacion de "Kiosco Tekenica"

2 El demmciado, HOOWIN S R L ( en adelante "HOOWIN"), spciedad que se dedica

a la distribucion de diarios y revistas dentto del ambito de la ciudad de Usiiuaia,

Provincia de Tierra del Fuego

II. LA DENUNCIA

3 El denunciante sostuvo que es tifular del comercio que gira con la denominacion de

"Kiosco Tekenica", dedicado a la venta de periodicos y levistas de circulacion

nacional, provincial y/o municipal

4 Manifesto que la firm a HOOWIN " se dedica a la distiibucion de diarios y revistas

CON EXCLUSIVfDAD dentto de! ainbrto de Usiiuaia respecto de la raayorfa de las

1

L de
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editoiiales existenles a exception de Pf:*Kr!r\ Y ATLANTII5A que ton piovis(«is

por la dislribuidoia cnyo nourhtc dc fniUasht es "I.A PlKAMIDt:"

Agrcgo que su vinculacion am hi IVma II00WIN csta nia!cri;ilizada hajo tin

conlifilo de compra ventn de dinnns y rcvisfns

Manifesto que a partit del mes dc ngoslo de 2<,H)2 IIOOVVIN ha disminuido el

tuimero de ejemplares de diarios y revisfas que noimalmenie le proveia a cantidades

irtisoiias

Aclaio que lo expuesto en el apariado anteiior provoco graves perjuidos en ei

desenvolvimiento del negocio, asi como de los ingresos que del mismo se derivan

A sn vez, se vio obligado a compiar diarios y revislas a otros kioscos a precio de

pubiico, por la caicntici dc otio drstiibuidor en la zana

Por lo expuesto, e! Si F-1H.CT0R OMAR IZARRA, sosluvo que la conducta llevada

a cabo por la denunciada era violatorm de lo -dfspuesto por la Ley N° 25 1 56

UI.. PROCEDIMIENIO

9 EI dia 02 de oclubre de 2002 fue remitida por fa Direccion General de Iudustrra y

Comercio de la Provincia de Tiena del Ftiego, a esla Comision Nacional, la

demincia que origiho las preseitles acluacioiics

10 El dia 25 de eneto de 200.3 el Si- Hector Omai Izarra, ratifi-co la demincia, en las

depcndencias del Deparlamcnio Judicial de Ushuaia Provincia de Tiena del I'uego,

•' L •'' <• V
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de confbtiTiidnd ecu In picvislo en t! mUJtisTn 175 del ( f'PN dc .-iplicnti

suplefotia segim lo csltiblctc d firlk:uln 56 dc la I e\ N \2 5 I 50

III dia 5 de mayo tic 200.3 se iniimo al dcnuncianlc a ptescntar la habililEiciun

municipal oloigada para la venlft cle diatins y icvisias en ei local comcrcinl

denominado "Tekcrricn '

Los dias 25 de julio y 15 de ocd-ilrre de 200^ se rtiitero la inlimacion anleriofuiente

mencionada

El dia 23 de junio de 2004 se conio traslado dc la demmcia a fa fimia HOOWiN. a

fin de que brinden las explicacioncs que eslimaicn peifincntcs, de confbtniidad con

lo previsto por el- articulo 29 de la ley N° 25 f 56

EI dia 7 de septieiiibre de 2004 HOOWIN remifiii per coueo stis explicaciones

f

IV. LAS EXPLICACIONES

15 HOOWIN preseiio MIS explicaciones manffestando que a la epoca de los sucesos

denunciados, el piopio denunciante eta socio de HOOWIN, parlicipando en un

lercio del capita! social

16 Sostuvo, aderrtas, que el Sr HECTOR OMAR IZARRA poseia el denominado

kiosco "Tekenika", comercio desde el cual compraba tevistas a HOOWIN-.

17 Aclaro que en el mes de diciembre de 2003 el denunciante ha cedido las quotas

, sociales que poseia.de HOOWIN a los dos in(egrarites reslanles de la -sociedad

mrnmmm '••



18

19

20

T

r
V.

21

LS LOP IA FIEL 1 7 4

ANfcXO

Manifesto que icspecfo n la di,sminuuoA dc sitministro dc Ins icvislas v diaiios JI In

que so bace mencion CM la denuncin. la nt sma tiene sustento en la cNi'sfcncia de unn

deuda por patte del denunciiintc

Agiego que en ninyun momcrrto sc hn eortado el sumtnislro y/o disffibucion dc

revistas, sino que .solo se ha restiingido cl inisnio por incuinplimiento de pago, ci

cual Fue debidamcnlc icclamado por esla finna

Concluyo manirostamio que de lo expueslo surge la inexisteiicia de alguna coiiducta

eivcuadrable en ti articulo 2° de la Ley N° 25 1 56

ANALJS1S JURIDICO - ECONOMICO-DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

EH forma pievia al analisis de la demincia. cabe precisar que, conforme a lo

establecido en la Resolucion ConjuiiJa 168/2003 y 186/2001, dictada por el

Ministerio de la Produccion y el Ministerio de irabajo, Enipleo y Seguridad Social,

11 Los derechos de estabilidad y devolucion reconocidos por el Decreto N° 1025 de

fecha 4 de noviembte de 2000 y la Resolucion N° 434 de fecha 10 de agosto de

2001 del Registro del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Fomiacion de Recursos

Humanos, a !os -tttuJarcs de tineas de distribucion de dtarios, revistas y aflnes, solo

corresponden a quienes obtengan su inscripeion en el RegisUo Naciona! de

Vendedores y Drstribuidores de Diarios y Revistas, creado por el inismo decreto y

,*egfamentado por }& Resolucion M T II y I; R \\ Nc



22

23

.24

25

26

De Ins constancies do mtlps suiye que kip Coinisinn Nacional IKI inlimmlo on

reitciadas opoilunidadcs al dcnuncianlt: a qtic acieditata la cnitespondicntc

insctipcion en el Registio Nacional de Vendcdores y Disltibuidores de Diarios y

Revislas

No obstante las imimaciones cutsadas al Si IIKC 1 OR OMAR IZARRA, este nunca

respondio a lo requerido

En base a lo expresado en los panafos anferiores cabe concluii que no es de

aplicacion en este caso la Resolucion Conjunfn 168/2003 y 186/2003, ya que e!

denunciante no cample con los lequisftos fbrmales establecidos en la<misnia

Sin perjuicio de lo establecido retro, esta Comision Nacional ha sostenido en

reiteradas ocasiones que para deteiminar si u-na practica configura una conducta

sancionable a la luz de la Ley N3 25 1.56, resuka necesaiio analizar ties aspectos

basicos: a) que se ti ate de actos o conductas relacionados con el intercambio de

bienes o servici-,^; b) que diclios aetos o conductas impiiquen una limitacion,

restriccion, faiseamiento o dtstoision de la competencia, o un abuso de posicion

dominante; y c) que de tales cticunstancias lesulte un perjuicio al inleies economico

general

Del analisis de los heclios expuestos en la denuncia no se advierte que se verifique

una afectacion a! intcres economico general

/
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Del analfsis de Ins constant ins obt.intVs hi his presences nctuacioncs surge In

exfstcncin dc un conHkio de indole csltietamcrUc comer dal. que tesultn ajeno a In

notmafiva dc I si ; >: •••. i.sn de hi Compelenda

En efcclo, 1:1, SR ITIiC! OR OMAR IZARRA le imputa a MOOVVIN la

disminucion del ntimero dc ejempfares de di.afios y tcvisfas t]ue noimalmenle !e

proveia a cantidades irrisorias, piovocandole giavcs peijiiicios en el

desenvolvimiento del negocio, asi conio de Ios ingresos que del mismo se derivan,

viendose obligado a comprar cliai ios y revistas a olros kioscos a precio de publico,

por la carencia de otro distribuidor en la zona H00W1N alega, a su vez, que la

disminucion en el sumiiiistro dc revistas y diartos tiene -sustcnto en fa existencia de

una deuda por parle de la denunciante

Esta Comision ha podido coiupiobar, poi medio de la docuiTientacion presentada poi

el denunciante, obi ante a fs 13 y \4 del expediente del VIS TO, la existencia de una

deuda por parte del kiosco "Tekenika' , de proptedad del Sr HECTOR OMAR

IZARRA a la firma HOOWIN

Debido a ello, la conducta denunciada inipiica tin conflicto entre agentes

parttculares que ven afectados sus intereses economicos, pero diclio confiicto no

afecta el interes economico general

Esta Comision Naeionat lia soslenido en dictamencs antenores que la leyistacion en

materia de conipjitcitin "no tiende a la protcccmn particular de Ios intereses de

, ,/

! i



quienes opcran denlKi del incicnd.o sino niuidni al tiuMctvdo tnisnio dc praclicas

anlieompelitivns qne afceten at tnlcrcs cconomico yeneial ''

32 A la luz de las consideiaciunes quc unlcccdott cl iiecho liaido a conodmicnlo dc

esta Comision Nncional no leunc lo.s clemcnfos ticcesacios para const if it if una

infraccion a fa Ley N° 25 150 deDefensa de la (ompelencta

VI, CONCLUSION

3T3. En virtud de lo a; cotsto, esta COMISION NATIONAL DE. DEFENSA DE LA

COMPETENCtA aconseja al Sr SECRETARIO DE COORD1NACION TECNICA

arcliivar la denuncia pi-escittada, por e! Sr HECTOR OMAR IZARRA de

confbtmidad con lo establccido on el arlrculo 29 de ia Ley N° 25 156.

r

I
HORACIO SALERNO

V O C A L
COMI9ION HAC1CNAL DE DEFEM9A

DE U COMPETENCIA

HUMBERTO GUAROfA MENDONC/^
— . vj_,fl A t

OE LA COMPEfENCIA '


