
Anexo con entrevistas a distribuidores y a vendedores de publicaciones 

periódicas. 
 

Entrevista a Distribuidor I 
 

-¿Podría usted describir el sistema de distribución de diarios y revistas?  

-Antes de empezar quiero aclarar qué es lo que hacemos nosotros. Mi empresa 

distribuidora no está asociada al CDR. Somos lo que llaman un "paralelo". Aunque yo 

no me considero “paralelo” al CDR, ni siquiera complementario: mi negocio es otro, mi 

oferta es otra. Y dado mi tamaño no sé por qué se preocupan. Yo busco para cada 

cliente el perfil de kiosco que le puede vender ejemplares. Esto le sirve mucho a todos 

pero en especial a quienes, como por ejemplo Summa+, les interesa llegar a un público 

muy concreto. Elegimos el kiosco, el canillita y él nos elige también a nosotros. 

Conocemos a los kioscos, en especial, a los revisteros. Los kioscos “diarieros” son los 

que atienden a la mañana, a quienes no les importan mucho las revistas y los 

“revisteros” son los que abren por la tarde. Salvo los del centro, que como no tienen 

reparto a domicilio trabajan más con revistas aún cuando abran a la mañana. 

Cuando elegimos al kiosco, tenemos en cuenta la ubicación, pero también quién 

lo atiende. Los kioscos muchas veces despachan, no venden. Hay poca 

profesionalización. Por ejemplo, el kiosco de Avenida de Mayo y Piedras vende 30 

veces más que el de Avenida de Mayo en la esquina anterior. Y la diferencia es la 

atención. Otro caso es Santa fe y Pueyrredón -atiende todo el dia- y Carlos Pellegrini y 

Corrientes. Este último vende la mitad, si vas a verlos entenderás por qué. 

Hay que ver todos los detalles. Por ejemplo, te cuento el caso de la revista 

Summa +. Al principio ponían el nombre justificado a la derecha, quedaba un vacío en 

la izquierda que la hacía perderse en el kiosco, cuando la ponían con otras. Los 

convencí de que era un error –los arquitectos son cerrados- y le pusieron “Summa +” 

para que ocupara toda la línea el título. Solucionado. 

La gran diferencia es que, para mí, el interés no es despachar o distribuir sino 

vender. Si el título no vende ejemplares, yo no cobro, así de sencillo. Esto no ocurre en 

el sistema tradicional.  

 

 



 

-¿Qué debilidades presenta el CDR? 

- El gran problema del circuito tradicional es que los kioscos se sienten 

empleados de los distribuidores, de los recorridos. A los distribuidores no les importa si 

los canillitas venden o no: no conocen los títulos, no tienen idea ni interés en saber a 

quiénes se los pueden ofrecer. Así es como envían títulos a lugares donde seguro que 

nadie los va a buscar, y allí donde hay demanda... no están. Mi negocio existe gracias a 

la ineficiencia de los recorridos. Y es claro que yo hago negocio sólo, si se vende el 

ejemplar;  entonces mi comisión es el 50% del precio de tapa.  

Nuestra devolución promedio es del 50% de los ejemplares entregados y, si no 

vendo al menos el 25% de lo que me mandan, dejo de distribuir el título. Aunque el 

editor quiera estar igual, perdemos todos: el canillita, nosotros, todos. Eso a veces no lo 

entienden las editoras porque sólo quieren estar, aparecer. No se dan cuenta de que si yo 

entrego 100 ejemplares de un título y me devuelven 50, mi trabajo es por 150.  

Yo llevo la historia de cada kiosco,  cuánto vendió en las últimas 15 ediciones. 

Si es una revista semanal -como Time- serán 3 meses, si es mensual, será casi un año. Si 

la devolución es mayor al 75% -y no mejora en ese período- no la vendo más. En todo 

caso pruebo al año siguiente. 

Mi empresa trabaja hoy con 650 kioscos en Capital y Gran Buenos Aires, y 

distribuye 6.500 títulos. Entre ellos hay un diario -Le Monde Diplomatique-, cerca de 

2.000 revistas y 4.500 libros. Me especializo en literatura infantil. Los kioscos siempre 

se llevan el 33% del precio de tapa. Yo me llevo el 50%, el recorrido y el representante 

varían el porcentaje, probablemente es menor que el mío, por el volumen que manejan. 

 

-¿Qué ventajas encuentran los kioscos en los distribuidores que no trabajan con el 

CDR? 

-El kiosco acepta trabajar conmigo porque es mejor tener dos ejemplares de 

Apertura que ninguno. Y yo sí se los puedo dar y los repongo cuando haga falta. Claro 

que muchas veces reciben presiones por parte de Recorridos. Les prohíben -los 

consideran empleados suyos- aceptar mis títulos. Es absurdo. 

La presión la recibe también la editora. Cuando quiere entrar en Playa debe 

abandonar cualquier otro canal. Un ejemplo, Selecciones. En 1997 y 1998 vendía 600 

ejemplares a través de mi empresa. Decidieron ir también a Playa. Yo hablé con ellos y 

les dije: "los van a apretar" y eso pasó, a los dos meses lo llamaron y le dijeron: “si 
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querés entrar en Playa tenés que dejar paralelos”. Me llamaron y me dijeron "no lo 

podemos creer, tenías razón". 

Además hay cosas curiosas. Hay recorridos que le dicen a sus kioscos: yo te 

traigo todo lo que te trae el paralelo. Y lo hacen, aunque yo no sé cómo. O por ejemplo 

el caso de Nueva Era. En principio, es una empresa distribuidora del sistema “paralelo”, 

pero resulta que es dirigida por Taboada, el dueño de un recorrido del CDR, o quizás de 

varios. Esta persona es algo así como el “heredero” del Cholo Peco, sólo que no tiene ni 

por asomo su poder, su capacidad de control, su manejo de la gente. El de Nueva Era es 

un caso realmente extraño: son paralelos  a sí mismos.  

De todos modos, como están hoy las cosas, ni los recorridos, ni las editoras, ni 

los canillitas tienen mucha fuerza. Las presiones son cada vez menores. Con un poco de 

astucia, se puede hacer de todo un poco, es decir, combinar suscripciones con Playa, y 

con otros distribuidores más selectivos. 

  

-¿Cuál es su postura frente a los denominados canales “alternativos” de venta de 

ejemplares, como por ejemplo la venta en supermercados o en shoppings? 

-Las suscripciones me parecen bien. Incluso a mí no me molesta que las hagan 

por otros canales, fuera de los kioscos. Me parece que es un público diferente. A fin de 

cuentas, aquí no hay cultura de suscripción. Lo que me preocupa es que se vendan 

revistas como alfajores. El esquema de ventas no puede ser el mismo. Lo nuestro es 

distinto. Te explico a qué me refiero con dos ejemplos de venta en shoppings. 

Primer caso: Unicenter. Allí hay un local que vende revistas. Yo le llevo títulos 

pero no vende nada. La atención es muy ineficiente. No podés impedir a la gente hojear 

las revistas. El negocio es más complejo que el de un kiosco de alfajores. Tenés que 

manejarte con devoluciones, ejemplares asignados, mantener todo ordenado... y sin 

descuidar a tu cliente. Por eso, tampoco tiene éxito Tower Records. Vender revistas 

requiere un manejo diferente de vender discos compactos. 

Segundo caso: el Patio Bullrich. Hay un local que vende licores. Al instalarse, en 

el contrato, le exigieron vender revistas importadas. Fue a contarles a los del CDR y lo 

sacaron corriendo. Luego vino a nosotros. Probamos un tiempo pero se volvió loco: le 

llevaba mucho tiempo y control. Finalmente, la solución que encontramos es: yo le 

llevo las revistas al kiosco de la esquina y el canillita es quien le lleva los títulos al 

local: pone unos, retira otros, los devuelve, y comparten la ganancia. 
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-¿Cómo es la relación que establece su empresa con la editorial? 

- Muy directa. Un buen ejemplo de cómo trabajo con los clientes es el de 

Apertura. Al principio fue a Playa -estaban Griffa y Longobardi- y luego vino a 

paralelos. Armaron un equipo: recorrían kiosco a kiosco, preguntaban, ofrecían regalos, 

mostraban el producto. Recuerdo una billetera con el logo de la revista. Y yo les ayudé. 

Les dije: “yo sé qué kioscos venden Ámbito Financiero. Puedo llevarles Apertura y 

decirle al canillita que deje una Apertura junto con Ámbito, bajo la puerta. Veamos qué 

pasa.  Algunos dirán ¿qué es esto? y la devolverán. Otros por ahí la dejan por esa vez o 

se enganchan como suscriptores”. Y funcionó.  Claro que en esa época teníamos muy 

buena comunicación.  

Me refiero a que el gerente me decía qué notas iban a ser tapa y yo armaba una 

estrategia. Por ejemplo, un día Apertura sacó una nota de tapa sobre Droguería del Sur, 

ese día yo pude vender 50 ejemplares en el kiosco que está en la esquina de la 

Droguería, en San Juan y Entre Ríos. Normalmente ese kiosco vendía 4 ejemplares de 

Apertura. Ese día vendió 50. Los compraron todos los empleados y los vecinos de la 

zona. Otro caso: una nota fuerte y de tapa sobre Amalita Fortabat: en un kiosco de 

Loma Negra, se vendieron 200 ejemplares en dos semanas, si no hubieran estado allí, se 

hubiera perdido la venta. Después las cosas cambiaron. Les fue mal, dejaron de vender 

y en un momento me preguntaron: ¿cuántos debemos vender para seguir con vos? y me 

pagaron igual. Para que tengas una idea: antes, de una tirada de 24.000 ejemplares, yo 

llevaba 6.500 ejemplares de Apertura a kioscos y vendía el 90%, hoy llevo sólo 900 

ejemplares -eso me mandan- y vendo el 80%. Otro problema con Apertura es que a 

veces se les da por salir los viernes y eso a mí no me sirve, en el centro está todo 

cerrado. Quiero matarlos cuando hacen eso. 
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Entrevista a Distribuidor II  
 

-¿Podría usted describir el sistema de distribución de diarios y revistas?  

-Lo primero es aclarar el punto de vista. Para mí el negocio es vender revistas. El 

editor, en cambio, cree que su negocio es vender publicidad. No le importa si vende o 

no. Le importa que la revista sea expuesta para poder vender publicidad. Su negocio es 

cambiar espacio publicitario por algo de información. Por eso, los editores de revistas 

quieren la desregulación. No porque crean que así venderán más. 

Yo creo que el sistema existente es un gran sistema. Aunque es perfectible, es lo 

mejor que hay. Es muy eficiente: en dos horas puede llegar a 14.000 puntos, en Capital 

y alrededores, y en 24 horas a donde quieras en el interior. Es muy difícil superar eso. 

Además, está el servicio al que compra las revistas: se paga 45 días después de haber 

recibido las revistas o los diarios, bajo puerta, entre las 5 y las 7 de la mañana. El riesgo 

lo asume el canillita. Conoce a la clientela y a los porteros de los edificios: “cuidado, el 

del cuarto piso se esta por mudar”, etc. 

Es excelente, aunque mejorable. Yo lo conozco porque trabajo aquí desde los 8 

años, comencé como canillita. La gran falla es que no hay contacto entre el 

representante de la editorial y el punto de venta. El editor no tiene ni idea de dónde se 

vendió más. El kiosco, por su parte, no tiene ni idea de qué es lo que vende, no conoce 

los títulos. Esa falta de información se da en cada nivel del sistema. Es esa deficiencia la 

que Sin Fin u otros aprovecharon para hacer una oferta “alternativa”.  

 

-¿Qué opinión le merece la reciente desregulación de la actividad de distribución? 

-Yo creo que el sistema necesita estar regulado. De otro modo, desaparecerá -por 

ejemplo- La Nación en Ciudad Evita. Es obvio que allí no se vende, pero el criterio no 

puede ser sólo comercial. Tal vez hay tres lectores que la quieren recibir allí, y no van a 

poder. Lo que es probable que ocurra es que cambien los márgenes de ganancia del 

sistema distribuidor. Ya está ocurriendo, de hecho. Y el negocio será menor. 

Esto algunos canillitas no lo entienden. Por ejemplo, en Corrientes y Junín hay 

un kiosco, atendido por uno que cree que la desregulación sería buena. Pero su planteo 

es demasiado simple. Él dice: “voy a poder abrir también por la tarde y vender más”. No 

se da cuenta de que también sus colegas podrán hacerlo, a metros de su puesto. 
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Con respecto a las suscripciones, el sistema permite hacerlas sólo a través de los 

kioscos. Pero esto es muy efectivo. La ventaja de los kioscos es que están siempre en la 

calle. Esa es la diferencia y la ventaja. Además, hay algo que me parece que es 

competencia desleal, que atenta contra el sistema de distribución, y son los descuentos 

que las editoriales ofrecen a los suscriptores. Por ejemplo, la revista Time ofrece un 50% 

de descuento a quienes se suscriben a la revista por un año y les regala un reloj. 

Nosotros no podemos competir con eso. Es desleal, porque se obvio que el distribuidor 

le permite a la editora llegar con el título a más lugares de los que llegaría solo. Lo 

nuestro es un servicio. No pueden descontarle lo mismo al suscriptor que al distribuidor. 
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Entrevista a Distribuidor III  
 

-¿Podría usted describir cómo funciona el sistema de distribución de diarios y 

revistas? 

-Puedo hablarte de lo que yo hago. Sólo de eso. A mí me gusta definir a mi 

actividad como “distribución alternativa”. Los del CDR nos denominan como 

“paralelos”, pero eso a mí me incomoda un poco, como si fuera algo ilegal. Como sea, 

hoy funcionan tres “paralelos” y muchos, cerca de treinta, “paralelitos”: gente que 

distribuye tres o cuatro títulos y a veces sólo por un tiempo. 

Nosotros distribuimos 1.500 títulos. La mayoría, el 70% son revistas extranjeras. 

Todas son muy especializadas: economía, psicología, etc. Para nosotros no hay tiradas 

mínimas. La devolución hoy es altísima. Los kioscos a los que llegamos están en el 

micro y en el macro centro y en Barrio Norte. El fuerte de esta empresa son las revistas 

de moda, ese fue nuestro comienzo. Mi esposa trabajaba en una revista de moda, la 

revista era distribuida por Fisher, ellos se lo ofrecieron. Mi esposa comenzó con el 

negocio y yo me sumé. Claro que al principio para sobrevivir pusimos una perfumería, 

en este local. 

El sistema de distribución es monopólico y es por eso que vende poco. Los 

kioscos están cautivos: no pueden elegir qué títulos vender, ni reponerlos cuando los 

venden. Eso es ridículo. Y es por eso que los kioscos me eligen a mí, aún cuando yo les 

ofrezca la misma mercadería. ¿Por qué lo hacen? Por la buena atención, y porque 

soluciono sus problemas.  

Al principio, otra razón que tenían los editores para trabajar con nosotros era que 

el sistema del CDR exigía tiradas altas o medianas. Si un kiosco o un editor quería 

vender un título extranjero, el camino único éramos nosotros. Hoy, en cambio, yo creo 

que en el CDR agarran cualquier cosa. Aunque sean 500 ejemplares. Es tan poco lo que 

se vende... Antes, si no tirabas 5000 ejemplares quedabas fuera pero hoy... Eso me 

parece a mí, claro, esto no lo sé. En realidad, no sabemos casi nada. Me gustará leer lo 

que usted escriba, lo que sea. 

-¿Qué otras ventajas le ofrecen a los kioscos los distribuidores no asociados al 

CDR? 

 -Le contestaré con un ejemplo. Hace un tiempo, cuando salió el libro de 

Maradona, los distribuidores se los dieron a Musimundo y a los kioscos grandes, o 
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kioscos amigos -los que pagan a tiempo, los que venden mucho-, el resto de los kioscos 

apenas si recibió un par de ejemplares y, si los vendió, ya no los pudo reponer.  

Nosotros, en cambio, entregamos la primera edición del título en consignación, y recién 

a los diez días de dejar la segunda edición, el kiosco debe hacer la devolución de la 

primera edición: paga por lo vendido y devuelve lo que no vendió.  Lo que se factura 

entonces es el 70% del precio de tapa, el kiosco se queda con el 30%. 

Con respecto a la devolución, lo ideal sería que fuera del 20%, pero eso es 

utópico. La que podría alcanzarse hoy con un título muy exitoso sería una devolución 

del 30%, pero la devolución promedio del CDR es del 40% o el 50% de la tirada.  La 

nuestra es aún mayor, casi el 80%, y a veces más.  

Me pregunto muchas veces: ¿cuál es la función del distribuidor?  ¿Es el 

encargado de vender? ¿O lo que debe hacer, simplemente, es llevar la revista a los 

kioscos?  Los editores creen que debemos vender. Por eso nos reclaman, continuamente, 

más eficacia. Como si la gente nos comprara a nosotros y no a los canillitas. Esta visión 

es un error. Es cierto que prestamos un servicio, contactamos al editor con el vendedor 

y, eso es importante, pero la venta es responsabilidad más del canillita que nuestra.  

Para mí, una de las falencias grandes del sistema es que el vendedor no es un 

profesional. No tiene interés en vender. El proveedor les hace todo: les deja los títulos 

en el kiosco y se los retira. No tienen que salir a comprar la mercadería que van a 

vender como ocurre en cualquier otro negocio. Eso los distancia mucho de la actitud 

propia de un vendedor, el interés por el producto y por la estrategia de venta. Hay 

canillitas que se la pasan leyendo o fumando y contestan mal a quien les pregunta algo. 
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Entrevista a Distribuidor IV  

 

-¿Podría usted describir la actividad del distribuidor de diarios y revistas? 

-Nosotros hacemos lo mismo que los otros paralelos, lo que ellos te dijeron, así 

es. Distribuimos los mismos títulos, la mayoría son revistas extranjeras o muy 

especializadas. Nosotros llegamos a 45 kioscos más o menos. Para los kioscos el 

porcentaje que retienen es el mismo que con Recorridos. ¿El mío? No puedo decirte, 

pero no es muy alto. No sé otros pero yo retengo ... ¿qué te contaron ellos? No importa. 

Lo que pasa es que son tiempos muy difíciles. El mío es un negocio muy pequeño y, a 

veces, me veo en un zapateo para que las cuentas me cierren a fin de mes. Ese es mi 

problema: si no vendo, no cobro, no hay negocio. 

 

-¿Cuál es el servicio que le presta su empresa a la editorial? ¿Analizan en qué 

kioscos conviene distribuir un título u otro?  

-No. Con el tiempo más o menos los vamos conociendo pero nunca se sabe qué 

puede pasar, sobre todo con un título nuevo, quién sabe dónde va a vender más. 

Además, la devolución es variable: de un título a otro y aún con la misma revista de una 

edición a otra. Por ejemplo, Apertura en su último número no se le ocurrió idea más 

feliz que hacer tapa con De la Rúa. La devolución fue total, no vendieron nada. 

 

-¿Cuál es su postura frente a la reciente desregulación de la actividad? 

-No sé que hicieron, no sé, no entendí. Leí ya como cien veces el decreto y no lo 

entendí. Qué se yo qué desregulan. Si cada kiosco tiene su zona, ¿cómo van a instalar 

otro? Y los recorridos: eso sí que va a ser difícil de cambiar, no veo cómo lo harán. 

Lo siento, pero ya no puedo hablar más. Por favor, cuando termines tu trabajo, quisiera 

verlo. Yo llevo muchos años en esto y nunca he visto nada escrito y es interesante. Vos 

publicá un libro o lo que sea y ya tenés quién te lo distribuya. 
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Entrevista a Vendedor I  
 

-¿Podría usted describir el funcionamiento del sistema de distribución de diarios y 

revistas? 

-Lo primero es el CDR. Está formado por: la AAER  -los editores-, la ADRE –

los representantes- y la SDRA –los distribuidores, llamados recorridos, le decimos 

Sidra, más fácil. Los canillitas no estamos allí, nuestro sindicato sería SIVENDIA pero 

no todos estamos allí, es de afiliación voluntaria y por eso representa sólo a algunos.  

Hoy hay más o menos 25 representantes de las editoriales. Tenés que elegir uno de ellos 

y negociar el porcentaje. Puede ser un 5% o un 7%, varía de acuerdo con el volumen de 

la revista o de la editora o de quién hable con quién. En ese sentido, ellos son los 

primeros en estar desregulados.  

Los representantes tienen “mesas” -están numeradas- en la Playa, que es un gran 

galpón. Los representantes son los encargados de vender las revistas a los distintos 

recorridos y cada recorrido tiene una línea de distribución: un conjunto de kioscos a los 

que lleva los títulos. El recorrido se queda con un 10% más o menos. El kiosco no 

puede elegir al recorrido, le guste o no debe recibir todo lo que este le traiga. Y sólo 

puede comerciar con un recorrido. 

En el caso de los distribuidores paralelos, los que funcionan son Sin Fin y 

Jaqueline. En el caso de Sin Fin, yo voy a buscar lo que quiero allá porque traigo pocas 

cosas. Gano el 30% con las revistas y con los libros: el 23% del precio de tapa.  

El único stock que hay es el que tiene el canillita. El distribuidor deja todo en los 

diferentes kioscos. Si de una revista mensual pensás que vas a vender 15 o 20 

ejemplares, tenés que pedirlos de antemano y asumir el riesgo. Si pedís 5 y las vendés, 

ya no podés reponerlas hasta el mes siguiente. Además, los recorridos tienen puestos 

propios –eso es ilegal- y mandan a los “suyos” lo que más se vende y nada de lo que no 

hay demanda. Nosotros, en cambio, la mayoría de los kioscos, en especial de los 

revisteros, tenemos que comprar y exponer todo lo que nuestro distribuidor nos traiga.  

Aunque con el tiempo puedas negociar algo, igual son ellos los que deciden.  
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-¿Cuál es el número de títulos de diarios y de revistas promedio que hay en cada 

kiosco? 

-No todos los kioscos son iguales: hay kioscos chicos, medianos, grandes, eso 

depende de la zona, de la ubicación, de cuántos puestos te hacen competencia, de si 

tenés o no reparto. El mío es mediano porque tengo el reparto de la zona.  Trabajo con 

100 títulos, la verdad es que nunca los conté, pero más o menos es esa la cantidad. Un 

puesto grande tiene 200 o más. 

Pero, en realidad, la cantidad de títulos que haya en circulación depende de las dos 

editoras que “sostienen” al sistema: Perfil y Atlántida. El resto de las revistas, las 

pequeñas, tienen que “subirse” a los camiones de las grandes. Y para entrar en el 

circuito, tienen que tener su complacencia. Es muy difícil que aparezca competencia 

para Gente y la traiga el mismo recorrido: son camiones suyos. 

Hay casi 1200 kioscos de revistas y 2000 o más de diarios. En realidad los de 

diarios –de la mañana- también venden revistas, pero pocas. Los de la tarde tenemos 

sólo los diarios vespertinos, tres en mi caso, y no se venden. Los kioscos de la tarde 

somos kelpers. Nos tratan como a hermanos menores. A veces nos dicen los recorridos 

que, como vendemos menos que los otros nos “contemplan” más, es decir, nos fían más. 

Quizás eso no sea verdad, pero te lo dicen: sos menos. Un ejemplo: en el sindicato las 

reuniones siempre se hacen a la tarde para que puedan ir los diarieros.  

Creo que, si los kioscos de revistas vendemos menos que los diareros, es porque 

el diario es un hábito más difícil de abandonar que las revistas cuando llega la crisis, la 

recesión. El diario es información, algo que se percibe como necesario. La revista en 

cambio es más superficial, casi un lujo. Al menos las que se venden no son las de 

economía o política sino las más “cholulas” como Gente, Caras o Pronto. Y el público 

de los kioscos es femenino –diría que en un 70%-, luego les siguen los chicos y, por 

último, los hombres. 

Los canillitas pagamos el 67% del precio de tapa de las revistas y el 60% de los 

diarios. Dicen que el porcentaje nuestro es alto, pero hay que ver que distribuimos la 

publicidad y en eso no participamos, el ingreso de publicidad es todo de la editora.  
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-¿Qué otras exigencias o restricciones encuentran los canillitas en el sistema 

tradicional? 

-Sólo podemos vender diarios, revistas, afines y aditamentos. Y nada más. 

Afines son los libros y los banderines. Aditamentos son los CD´s y los videos. Distinto 

es el caso de los regalos, por estos últimos no se cobra nada, son típicos de los 

lanzamientos. En el caso de los CD´s, nosotros recibimos sólo el 25%. El argumento de 

editoras es porque sobre los CD´ s ellas tienen que pagar IVA. En un comienzo, cuando 

aparecieron los CD´s no se podían vender por separado, había que vender la revista con 

el aditamento o nada. No tenía sentido, la gente te decía: “yo no quiero el CD, ¿por qué 

voy a pagar el doble por la revista?”. Así es cómo empezamos a separarlos. Hay veces 

en que se vende el video sin la revista, aunque lo más común es vender la revista sin el 

video. De todos modos, lo que sí se mantiene es la obligación de que estos productos –

para que los podamos vender nosotros- salgan acompañando a alguna publicación por 

mínima que sea, como las revistas de rock de cinco páginas y precio de tapa muy bajo 

que lo que venden son CD´s y videos. 

Además, los kioscos para funcionar necesitamos tener permisos. El permiso es 

para trabajar desde las tres o cuatro de la madrugada hasta el mediodía o desde el 

mediodía hasta la medianoche. El permiso dice hasta las 3 de la madrugada, pero eso es 

ridículo. Cuando un kiosco atiende las 24 horas lo normal es que sea  porque compró 

dos permisos. Aunque puede ser que le hayan dado un permiso de 24 hs, hay casos. 

Junto con la zona de venta, existen también las zonas de reparto: puede haber varios 

kioscos en el barrio pero uno sólo tiene el reparto a domicilio, el resto tiene que vender 

en el puesto solamente. Antes eso era muy estricto, a nadie se le ocurría violar la norma, 

era hasta peligroso, cuentan cada historia... Ahora ya no es así pero igual se respeta, 

todo se sabe. 

No es posible tener empleados, sólo auxiliares de parada, a quienes tenés que 

registrar y pagar aportes por ellos. Distinto si lo que tenés es a alguno que te haga el 

reparto a domicilio, en ese caso –el mío- es probable que no figure en ningún sitio. 

Otros al reparto lo hacen antes de abrir, entre las tres y las cinco horas, depende.  En mi 

caso, eso es difícil porque estoy de 15.00 horas a 23.00 horas y, si hago yo el reparto, 

tengo que cerrar. No podés dejar a nadie vendiendo, a menos de que tengas un auxiliar. 

El costo del puesto es la ganancia que da por mes multiplicada por 18. Se supone 

entonces que en un año y medio recuperarías la inversión. Pero, de todos modos, eso se 

decía antes, no es un criterio rígido. Hubo un momento, cuando yo compré –en 1991- 
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que la alternativa de inversión era: un taxi, un kiosco de revistas o uno de golosinas. Yo 

tenía veinte años, mi hermano había comprado uno con el que le iba bien y me animó. 

Claro que al principio la gente se asombraba de ver una mujer joven atendiendo. Las 

pocas que había eran las esposas o viudas del canillita Fulano, a quienes todos conocían. 

Otras veces las mujeres eran dueñas pero al kiosco lo atendía un asistente. Cuando yo 

compré el kiosco, me salió como un departamento de 3 ambientes, unos 70.000 pesos. 

Por mes saco algo más de una luca, entre 1.200 y 1.300 pesos. Aunque ahora saco 

menos. 

 

-¿Cómo definiría usted al trabajo del canillita? 

-Yo creo que somos un servicio público. Al margen del reparto y la venta de 

revistas, es tanto el tiempo que estoy aquí que se genera una relación de mucha 

confianza con los vecinos del barrio. Es así como riego sus plantas cuando se van de 

vacaciones; hago de niñera cuando los chicos salen de la escuela y hasta que llegan los 

padres -se quedan acá, en el kiosco-; me dejan las llaves del edificio por si se las olvidan 

o si están en cama y necesitan abrirle al chico del supermercado; me  dan sus teléfonos 

para que les diga si veo un movimiento extraño en la cuadra; hasta por ahí te piden unos 

pesos para pagar al almacén, por unos días...  Soy como un referente en el barrio, por 

eso los vecinos y los que pasan por aquí te preguntan todo: direcciones, medios de 

transporte, etc. 

Por eso, creo que con la desregulación los afectados vamos a ser nosotros, el 

eslabón más débil de la cadena. En este tema es increíble lo que está haciendo el 

sindicato.  Por ejemplo, se suponía que el 27 de noviembre iba a haber asamblea para 

informar y decidir posturas sobre la desregulación, pero esta mañana,  después de firmar 

el decreto, mandaron un comunicado explicando algo así como “no podíamos hacer otra 

cosa que firmar”. Nadie les cree. 

Pero a mí lo que más me molesta es la falta de información. Para el CDR todo es 

secreto. Te cuento una anécdota: quise dar una clase sobre distribución en la UBA, la 

carrera –que yo estoy cursando- es de edición y la cátedra de Publicaciones periódicas. 

El titular es Mauro Dobruskin, antropólogo. El CDR dijo que sí pero al final nunca 

apareció. Sólo fueron gente de canillitas. El CDR no quiere nunca dar ningún dato. 

Todo para ellos es información confidencial. 
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Entrevista a Vendedor II  
 

-¿Podría usted describir el sistema de distribución de diarios y revistas? 

-El sistema de distribución es monopólico. Tengo tal distribuidora asignada, 

traiga lo que traiga. Si pagás en término, te premian con la mercadería. Los canillitas 

somos como empleados a comisión sin servicio social y sin aportes previsionales. 

Ellos -los distribuidores- se limitan a repartir paquetes. Si hicieran un mínimo de 

investigación de mercado, no me enviarían a mí, en Tribunales, doce horóscopos de no 

sé quién -no recuerdo el nombre, es una loca famosa-. Ni siquiera los saco del paquete. 

Malgastan nuestra energía. 

Lo que pasa es que los distribuidores no entienden que mis clientes son de ellos. 

No se dan cuenta de que, si me cortan el paquete, yo tengo obligación de cubrir la 

cuenta corriente, aunque tenga que comprar los ejemplares a un colega. Además, 

aunque yo casi no uso paralelos por ser diariera, mientras la distribuidora me trajo 2 

libros de Maradona, en Sin Fin pude comprar 10, pero claro, tuve que ir y pagarlos por 

adelantado. 

Yo compré el kiosco en 1996, pagué 125.000 pesos a un intermediario. Estos 

operan como si fueran inmobiliarias. Trabajo de 5.00 a 20.30 horas. En 1998, hubo lo 

que se llamó un “blanqueo” y fue entonces cuando el kiosco pasó a tener mi nombre. 

Ahora soy titular del kiosco. Antes, en cambio, tenía sobre él un “poder irrevocable”. Lo 

malo es que mi kiosco ahora no vale ni la tercera parte de lo que valía cuando yo lo 

compré. 

 

-¿Cómo funciona el sistema de suscripciones a través del kiosco? 

-La distribuidora manda una boleta en la que figura la suscripción, los datos de 

dónde y qué hay que llevarle. Para mí son una seguridad. Las editoriales no lo 

entienden. Cuando empezó la recesión, en 1998, era yo quien les había hecho “el 

cliente”. Era gracias a mí que tenían lectores fijos, colocados. Sin embargo, fue 

entonces cuando las editoriales comenzaron a mandar suscripciones en forma directa y 

nos pasaron por encima. Y nuestros clientes no sabían qué cara poner para decirnos: 

“mirá, ahora puedo comprar en cuotas, con tarjeta de crédito, y me hacen un descuento 

y me regalaron…”   
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Es por eso que ahora hay algunos clientes a los que yo me vi obligada a hacerles 

descuento para que sigan conmigo. Lo hago con un Banco por ejemplo, cada día me 

compra 28 diarios, me conviene a mí y a ellos también. ¿Por qué les conviene a ellos? 

Porque yo les aseguro que llegue el ejemplar intacto, lo mando en un sobre con etiqueta: 

Sr. Fulano, de la empresa tal. Y jamás falta un fascículo. A estos últimos los 

coleccionan las secretarias o las esposas de los empresarios y si faltan: ¡los reclaman!. 

En cambio, Ámbito manda los ejemplares con un pibe que revolea el ejemplar debajo de 

la puerta y si llueve: ¡se mojan!.  

 


