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BUENOS ASRES, 2 3 MAY 2005

VISTO el Expedient N" S01:01516B8/2003 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que e! expedrenie cifado en el Visto se inici6 como consecuencia de la denuncia

efectuada por la senora Maria Angelica IBARGUREN {Ml N' 11514 906) ante !a COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en la orbila de la

SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a

la empresa ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S A , por presunta infraccion a ia Ley N°

25 156 de Defensa de la Compelencia

Que con fecha 12 de agosto de 2003, la denunciante presento su denuncia manifestando

ser propielaria de un kiosko de venta de diarios y revislas y atribuyo a ARTE GRAFICO EDITORIAL

ARGENTINO S A la conduct a de demorar, disminuir y no enlregar algunos produclos denominados

varies u opcionales para su distribuci6n y posterior venta al piiblico {fojas 2 y 7).

Que manifest que, desde hacla CUARENTA Y CINCO (45) aftos tenla vinculacldn

comercial con el enlonces Diario Clarin actual ARTE GRAFICO EDITORIAL. ARGENTINO S A , y

seiialo que al negarse a renunciar como agente, se produjo una disrninucion de produclos

denominados varios u opcionales (fojas 7) ;

Que agregfi que, ademas de los problemas de abaslecimiento, ARTE GRAFICO

EDITORIAL ARGENTINO S A no envio informacion de los productos ni circulares como

habilualmente to hacia (fojas 11) ;

Que la denuncia fue ratificada con fecha 22 de octubre de 2003, de conformldad con las

disposiclones de los Articulos 175 y 176 del C6digo Procesal Penal de la Nacion, de aplicaci6n

supleioria de acuerdo a lo establecido en el Articuio 56 de la Ley N" 25,156 (fojas 30)

Que en la audiencia de ratificaci6n agrego que, la denunciante fue obligada por ARTE

GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S A. a renunciar a la linea de distribucibn, y que segun ARTE
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GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA otra persona iba a proveeria de todo el material

incluyenrio el diario en un hornrio mas lemprano al que lo recibia (fojas 31)

Que el dia 11 CSR noviembre tie 2003, so corrio traslado de la denuncia a ARTE GRAFICO

EDITORIAL ARGENTINO S A , a fin de que brinde las explicaciones que estime corresponded segun

lo dispuesto en e! Articulo 29 de la Ley N° 25 156 (fojas 48)

Que con fecha 29 de diciembre de 2003 !a empresa ARTE GRAFICO EDITORIAL

ARGENTINO SA presenl6 sus explicaciones en tiempo y forma, y serial6 que la denunciante no le

imputa conducta aiguna previsSa en la Ley N" 25 156 de Defensa de la Competencia y solo hizo

monci6n a la falta de recepci6n de olgunos productos que edita ARTE GRAFICO EDITORIAL

ARGENTINO S A (fojas 64)

Que agrego que. la denuncia solo se refirio a un problema de abaslecimiento con algunos

productos que habria surgido con el nuevo distribuidor y que se trataria de un problema contractual

entre ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S A y la denunciante (fojas 64 y 65).

Que explic6 que a parfir de diciembre de 2002, ARTE GRAFICO EDITORIAL

ARGENTINO S A hizo una reestructuracion de sus produclos en algunas zonas del pals, en las que

por su escaso volumen, no se justificaba mantener un distribuidor por localidad y por elld, contralo un

nuevo distribuidor regional que abastecfa a vendedores de varias localidades (fojas 65)

Que aclaro que la denunciante no es filularde una linea de distribucion o de una parada

en los terminos del Decreto N" 1 025 de fecha 4 de noviembre de 2000 del PODER EJECUTIVO

NACIONAL, ya que las Ifneas de distribuci6n s6lo existen en el ambito de la CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES y la Provincia de BUENOS AIRES (fojas 65)

Que sefialo que, dads la reiaci6n que existta entre las partes, se eslaba ante una relacion

entre proveedores y no enlre competidores en un mismo mercado, ya que ARTE GRAFICO

EDITORIAL ARGENTINO S A no compile con la denunciante (fojas 66)

Que !a COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a partir del

anaJisis de las constancias obranles en las presentes actuaciones, ha podido concluirque la conducta

denunciada consistente en demorar, disminuir o no entregar algunos produclos denominados varios u

opcionales por parte de ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA a la denuncianle sefiora

\
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Maria Angelica IBARGUREN no constifuye un iliciio reprochable en los (erminos de los Articulos 1" y

2" de la Ley N' 25 156 sino que se trata de un confliclo que presents ribeles de indole comerciaf

donde ARTE GRAFICO EDITORIAL. ARGENTINO SA prelende prescindir de los servicios de

dislribucion lenlizados por la denuncianle quien se resisfe a ello

Que la denuncianle no se ve privfidn de la oblenci6n de productos para la venla al

publico, sino que ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S A ie pide que solicile los mismos al

nuevo dislribuidor por ellos coniralado ya que es!e uHimo se encarga de la distribution regional y

reernplaza a los anteriores distribuidores exisfenles por localidad, cuya actividad ARTE GRAFICO

EDITORIAL ARGENTINO SA ya no vela justificada debido al escaso volumen de produotos

demandado *

Que, los elementos reunidos !io revisten la entidad suficiente que amerite seguir adeianle

con la investigacion iniciada por cuanto los hechos trafdos a conoctmiento de la COMISION

NAC1ONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE reflejan la exfslencia de un confliclo entre las

paries, que carece de po(encialidad suficiente para afeclar al interes economico general, unico bien

tutelado por la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido su

dictamen y aconseja al sehor Secretario ordenar el archivo de ias presenles actuactones, de

conformidad con lo previsto en el Articulo 31 de ta Ley N" 25 156.

Que el suscripto comparte los lerminos de! diclamen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA al cua! cabe remitirse en honor a la brevedad, y

cuya copia autenticada se incluye como Anexo ! y es parte integrante de la presenle resolucion

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

establecido en e! Articulo 58 de la Ley N" 25 156

Por ello.

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:
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AR1ICULO 1 " - Desestirnase !a denuncia efectuadn par la senora Maria Angelica IBARGUREN (M I

NT 11 514 906) a la empresa ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S A y ordenese el archivo

de las presenter; acluacioiies de confotmidad con lo dispuesio en el Arttculo 31 de la Ley N" 25 156

ARTICULO 2° •• Considerese parie inlegrante de If! preserve resolucion at dictamen emilido por la

COMISION NACIOMAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA, organjsmo desconcentrado en ia

orbifa de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

PRODUCCION con fecha 22 de noviembre de 2004, que en SEIS (6) fojas aulenlicadas se agrega

como Anexo i a la presente medida

ARTICULO 3° - Reglslrese, comuniquese y archfvese

R E S O L U C I O N N ° » . 7 3

i\

Dr. LEGfU.RDOMADCUR
SECRETARIQVE COORDINACIOK

;NIC*
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vSENOR SECRET ARIO

Elevamos para su consideracion el presente dictamen referido a las actuaciones que

tiamilan bajo Expcdicntc N° SOI :0I51688/03 del RegisJro de! EX MINISTERIO DE LA

PRODUCCION, catalulado "AGEA SA S/ INFRACCION LEY N° 25 156 (C 909)"

inicradas en virlud de la denuncia formulada poi Maria Angelica Ibargiiren

I SUJETOS INTERVINIENTES

1 La denunciante es Maria Angelica Ibaiguren, propietaria de un kiosco que gira bajo el

nonibre de fantasia "(jallo de Oro" que distribuye y vende diarios, revistas y afines en

la localidad de Chajari, Provincia de Entre Rios

2 La denunciada es ARTE GRAPICO EDITORIAL ARGENTfNO SA (en adelante

AGEA S A), sociedad constituida de acuerdo a las normas vigentes en ia Argentina,

que esta dedicada fundamentaimente a ia publication de diarios, y tambien a otras

actividades relacionadas con la industria grafica y la informacion en general

II. LA DENUNCIA

3 La denuncianle Ibaiguren efectuo una prescntacion ante la COMISION NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA pot mcdio de h que aliibuyo a AGEA SA,

, la conducta de demorar, disminuir y no entregai algunos productos denominados

V varios u opcionales para su distribucion y posterior venta al publico
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4 La denunciante inanifesln que dcsdc hace 'IS anos lenia vincutacion comeiciai con el

entonces Diario Ctarin, actual AGFA S A '

5 Sefialo que al ncgar.se a icmmciai como agcnlc, sc produio una disminucion dc

pioductos dcnominados varios u opcionnles

6 Agrego que ademas de los pioblemas de abasleciiniento. AGEA S A no envio

informacion de los productos ni circuiaies como fuHiilualmente Io hacian

7 Por ultimo sosluvo que elh ftie obligada pot AtitA S A a lenunciar a la linea de

disliibucion,. y quc segun AGBA S A otra peisonn iba a pioveerla de todo el mateiial

que quisiese, incluyendo e! diario en un hoiaiio mas temprano af que io recibia

III ELPROCEDIMIENTO

8. Esta Comision Nacionai recibio con fecha 15 de agosfo de 2003, una denuncia

fbmnulada por Maria Angelica Ibarguren ( fs 2/21) ;

9 Mediante acta labrada con fecha 22 de octubre de 2003, la denunciante en su caracter

de propictaria del Kiosco "Gallo de Oro". procedio a latificar la denuncia de

conformidad con Io pievislo en el arliculo 175 del C P P N, de apticacion supletoiia

segun io establece el articulo 56 de la Ley N° 25 1 56 (fs 30/32)

10 El dia II de noviembre de 2003 se corrio trasiado de la denuncia a AGEA S A

confoime Io previsto en el articulo 29 de la ley niencionada (fs 48)

11 AGEA S A presento sus explicaciones en debido tiempo y Forma el dia 29 de

diciembre de 2003 (fs 64/74)

IV LAS EXPLICACIONES

^ 12 La denunciada aclaro primigeniamente que AGEA S A no existe como tal, y que ello

{ solo es una marca de piopiedad de Arte Gtai'ico Editorial Aigenttno S A
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13 Seiiaio que la denunciante en la denuncia no imputa conducta alguna prevista en la

Ley N° 25 I 56, solo hizo mencion a la lalta de iccepcion de algunos productos que

edita AGEA S A

14 Agiego que la denuncia solo se refitio a un probiema de abasiecimiento con algunos

productos que habria surgido con el nuevo disttibuidor, y que se tralaiia de un

probiema contractual enlte AGEA S A y fa denunciante

15 Explico que a partir de dicieinbre de 2002. AGi/A S A hizo una tecstrucluracion dc

sus productos en algunas zonas del pais en las que pot su cscaso volumen, no se

justificaba mantener un distribuidoi por localidad Por ello contrato un nuevo

distribuidor regional que abastece a vendedoies dc vai ias locaiidades

16 La presunta tesponsable aciaro que la denunciante no es titular de una linea de

distribucion o dc una parada en Ios terminos del Decrcto 1025/00, ya que las lineas de

dislribucion solo existen en el atnbito de la Capital Fedetal

17 Senalo que en las presenl.es actuaciones y dada la relacion que existia entre las partes,

se esta ante una relacion enlre ptoveedores y no entre competidores en un mismo

mercado De rnodo que AGEA S A no compile con la denunciante

18 Por ultimo la presunta responsable soliciki que se desestime la denuncia por no

constituir la conducta ventilada, una infraccion al regimen de Defensa de la

Competencia, previsto en la Ley N° 25 156

V ANALISIS DE LA CONDUCTA

19. La conducta denunciada consistio en una demora, disminucion y falta de enlrega de

algunos productos denominados "varios" u "opcionales" para.su posterior

distribucion y venta al publico por parte de AGEA S A ; maniobra Hevada a cabo en

petjuicio de Maria Angelica Ibarguren. titular dc un kiosco de venta de diarios y

revistas, situado en la localidad de Chajaii. Provincia de Entre Rios

/ / • <

\



(~}4{<'ttr<l/firt.<i CM (prxynfmttsj- y <? r

20 La denunciantc afiinia quo la conductn expucsln sc ha llevado a cabo a iniz de su

rcsislencia a renunciar como aycnle o distributor de los pioductos editados por

AGli.A S A en !a localidad de C liajaii; relacion csfa do lipo comeicial directa que se

ha niantenido por 4 5 afios

21 Agrega tambien la actoia que, al sci dislribuidova y a! inisnio •liempo vender los

productos en forma directa al publico la actual situacion que atraviesa no solo

pcijudica su negocio, sino que tambien perjudica a sus cfienles, quienes no reciben los

productos soiicitados o bien los reciben tardc

22 Cabe senalar que la actividad o interdependencia laboral entre editores, distfibuidores

y vendedores de diarios. revistas y afines, se encuentta normada por el Decreto N°

24 095/45, ta Ley N° 12 921 y las Resoluciones N° 42 y N° 4 3 del ex Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social

23 Sin perjuicio.de !o dispuesto en cl numeial anterior, la resolucion N° 434/2001 del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictada en viitud de lo establecido

en ei Decreto 1025/2000 articuios 4°, 5° y 7°, ha previsto !a cieacion del Registro

Nacionai de Vendedores y Distribuidores de Diaiios y Revistas En dicho registro se

encuentran inscriptos aquellos distribuidores y vendedores cuya zona de influencia se

limita a la Capital Federal y Gran Buenos Aires, siendo la autoridad de aplicacion, el

Ministerio de Trabajo, Empteo y Seguridad Social

24 Por otra parte, la resolucion conjunta N° 168/2003 y 186/2003 del Ministerio de la

Ptoduccion y Ministeiio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deroga la Resokicion

N° 256/2001 del Ministerio de Economia respeclo de los distribuidores y vendedores

que se enconlraban dentro de un regimen desiegulado, de librc competencia.

25 Dicha resolucion conjunta esfablecc que aquellos que no se encuentran sujetos a lo

dispuesto en la Resolucion 434/2001, debeian neyociar paiticularinente en cada caso,

t las condiciones de coinercializacion dc los produclos que deseen adquirir.

1
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26 Por lo que corrcspondc n las condiciones en\nV: desarrolla su actividad la Senora

lbarguren, concspondctia que fuel a el Ministerio cie Trabajo, Fmpleo y Formacion de

Recuisos Ilumanos qutcn sc protnincie sobrc si se encuenda desarrollando su

aclividad dentro del icginicn reiitifado y si luibo una posible infiaccion a dicbo

regimen

27 t n cuanto a fa posible cxistencia de una conducta nnlicompelitiva.. para que la misma

encuadrc como infiaccion en la fey Nn 25 156 dcbe tenet como objeto o efecto una

limilacion, restiiccion, falseaniienlo o distoision de fa competencia,, o conslituir uii

abuso de posicion dominante en un inercado y adeinas debe a feet a r el intetes

economico general o (ener ia pofencialidad suficiente para haceilo

28 De las conslancias obrantes en ias prescntes acfuaciones se desprende que fa conducta

denunciada, conststente en demorar, disminuir o no entregar aigunos productos

denominados "varios" u "opcionaies" poi parie de AGEA S A a la denunciante

Maria Angelica Ibarguien, no constituye un ilicito reprochable en los terminos de los

articulos 1° y 2° de la Ley N° 25 156, sino que trala de un conflicto que presenta

ribefes de indole comerciaf, donde AGI1A S A prctende prescindir de los servicios de

distribution realizados por la denunciante, quien se resiste a ello

29 A su vez, Ibarguren no se ve privada de la obtencion de productos para la venta al

publico, sino que AGEA SA le pide que soiictte los mismos al nuevo distribuidor por

ellos contratado Este ultimo se encarga de la distribution regional y reemplaTia a ios

anteriores distribuidores existentes por localidad cuya actividad AGEA S A ya no

veia justificada debido al escaso voiumen de productos demandado

30 Que en atencion a lo expuesto en los puntos que anteceden, los elementos reunidos en

el ptesente legajo, no revisten la entidad suficiente que amerite segiiir adelante con la

( / investigacion iniciada Ello es asi, por cuanto los licchos traidos a conocimiento de
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esta Comision icflejan in cxislencia clc ui\ Jtonliiclo cnitc las paries que carece de

potencialtdad suficiente para afecfar af inlcresJeconoinico general

VI CONCLUSION

31 For Las consideracioiies expueslas, esta COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA aconseja a! Sr SECKETARIO DE COORDINACION

TECNICA desestimar la dentineia que origino estos actuados y disponer en

( / consecuencia su archivo

HORACIO S/4-ERNO
VOCAt

THUMBERTO GUARDS MGNDONCA
VOOAl

COMI8IOH KAOONAL OE 0EFEN8A
DE l > COMPETENCIA


