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TU-TU^UO do Qc&Tto-miG, 

BUENOS AIRES, 
0 EKE 1992 

;ES0R SECRETARIO: 

I. Las presentes acciones se inician a raiz de una 
denuncia que formula el senor Hector 0. HELER en su caracter de 
apoderado de la empresa GAUSS S.A. quien manifiesta que su em 
presa se presento ante la SECRETARIA DE ESTADO DE COiiUNICACIO 
NE3 con proyec-o denominado "BANCO DE DATOS PARA AB0NAD0S -
TELEX, NOMINAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE ABONADOS TELEX", 
proponiendo la instalacion de un servicio automatico de consul-
tas.. 

Que por Resolucion 896 S.C. Expedients N°13..54G 
S..C./88 dicha Secretaria de Estado otorga el periniso y que en 
enero de 198 9 se f irma el contra to con ENTEL.. 

Que a partir de ahi GAUSS S.A. realiza la insta 
lacion y puesta en marcha del 'sistema y como consecuencia de la 
transferencia de ENT.3L, el contrato fue cedido a _la SOCIEDAD DE 
SERVICIOS EN COMPETENCIA S, A.",~quren" me'daante telex circular in 
duce a los abonados a desistir del servicio de GAUSS. S..A., ade 
lantandol.es que podran acceder a un nuevo servicio que ella mis_ 
ma brindara.. 

Que de acuerdo a lo senalado por la accionante, 
la actitud asumida por la denunciada encuadra en las dispo 
siciones de la Ley 22„262 al pretender perjudicar la concurren-
cia de su representada en el mercado, abusando de su posicion 
dominante en la actividad de telecomunicaclones en todo el pais 

A f s.. 11 se ordena citar a ratif icar la accion, 
solicitando la denunciante un? nueva fecha., A fs.. 14 se fija 
nueva fecha de ratificacion y por encontrarse fuera del pais el 
accionante solicita nueva fecha, lo que asi se hace y notifica 
a fs., 22/23,. 

No obstante ello, a fs. 25 se ordena una nueva 
notificacion bajo apercibimiento de desistimiento y sin que el 
senor HELER comparezca a ratif iĉ ir. 

tifica a 
A fs. 28 se lo tiene por desistido lo que se no 

fs. 3 0., 

II., El servicio prestado por la empresa GAUSS S. A. 
se pone en marcha a partir del 1° de junio de 1989. 

lantandol.es
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Este servicio, segun luce a fs. 8 de los presen-
tes actuados, consta de un banco de datos actualisado mensualmen 
te, al cua.l tienen acceso los usuarios telex de Argentina y que 
contiene los datos de mas de 1.800.000 usuarios telex del mundo; 
las consultas se realizan en forma automatica {sin operador) y -
el sistema entrega nombre de la empresa, direccion, numero de t^ 
lex answerback, actividad comercial y donde estan disponibl.es, -
numero de teiefono y fax.. -

Por este servicio cada usuario paga un monto fi-
jo mensual en concepto de abonc, independiententente del numero -
de consultas que realiza. 

La cesion del contrato a la SOCIEDAD DE 5ERVI-
CIOS EN COMPETENCIA S.A.. , como consecuencia de la transferencia 
de ENTEL, llevo a esa empresa a trat'ar de captar a los abonados-
de la red telex, induciendolos a desistir del servicio prestado 
por GAUSS S.,A, .. 

III. La Ley 22.. 262 en su articulo 1° prohibe los ac -
:os y conductas que limiten restrinjan o distorsionen la compe-
tencia con perjuicio al interes economic© general.. 

El ingreso de un nuevo operador al mercado per-
mite suponer que en condiciones de transparencia y libre concu -
rrencia, ese aporte lo tornara mas competitivo.. 

Dentro de este marco queda en claro que lo que a 
gravia al denunciante ss el comportamiento presuntamente desleal 
de acceso al mercado adoptado por el nuevo competidor, al indu -
cir a los abonados a desistir del servicio GAUSS S..A,. , ofrecien-
do su. propio servicio future. 

Resulta importante establecer la significacion -
del hecho dentro del articulo 1° de la mencionada norma legal, y 
como dicho articulo exige que medie la posibilidad de. un perjui
cio para el interes economico general queda en claro, dentro de 
este encuadre, que lo que esta en crisis es la competencia des -
leal ejercida por el nuevo operador y no el derecho del abonado 
a obtener el servicio de t-elex, por lo que de hecho no hay per
juicio para el interes economico general., 

Por las razones senaladas, debemos remitirnos al 
articulo 19° de la Ley 22.262, que establece que corresponde de-
sestimar una denuncia cuando de su sola lectura resulta que los 
hechos que la motivaron no encuadran en el articulo 1° de la men 
cionada norma legal. 

disponibl.es
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Los hechos denunr:ados , por sus caracteristicas 
aricuadrarlan mas bien en el area e los problemas de Lealtad Co 
mercial, derivados de lo que podria llamarse publicidad engafio-
sa, por lo que esta Comision Nacional propiciara su devolucion 
a la DIRECCCION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL -
para que la misma se expida efecrivamente sobre la denuncia. 

i IV. Por las razones que se dejan expuestas esta Co 
mision Nacional aconseja desestimar la denuncia defs. 7/9 y -
disponer el archivo de las actuaciones (articulos 19 y 30 de la 

_ Ley 22.. 262), sin perjuicio de remitir .rxsteriormente el legajo 
a -onocin :.ento de" la DIRECCION DE DEFEiiSA DEL CONSUMIDOR Y LEAL 
TAD COMEF.'IAL.-

Saludamos a Ud.. aten#amente. -

. *K 'A JySAPHA V ' O T M 
ARGUIMEDES A • 

VOC- I 

SOLDANO 
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CfeetefaUa e& *jfkaa6fu'a 
r wtnctcto 

W 

BUENOS AIRES , - 5 FEB 1992 

VISTO el expediente Nv 301.622/91 del Registro de la 

ex-SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, tramitado por la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, iniciado a 

raiz de la denuncia que formula el senor Hector O. HELER en 

representacion legal de la firma "GAUSS S-A.", con relacion a 

un contrato firmado ante la denunciante y ENTEL en el afio 

1989, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia del mencionado contrato, la 

firma "GAUSS S.A." a partir del 1 de junio de 1989, paso a 

prestar un servicio consistente en un banco de datos para 

abonados telex, pagando por el mismo cada uno de los usuarios 

un monto fijo mensual en concepto de abono. 

Que como consecuencia de la transferencia de ENTEL,' 

el contrato fue cedido a la "SOCIEDAD DE SERVICIOS EN COMPE-. 

TENCIA S.A.", quien, conforme a lo senalado por la accionan-

te, mediante telex circular induce a los abonados a desistir 

del servicio de "GAUSS S.A.", adelantandoles que podran acce-

der a un nuevo servicio que ella misma brindara. 

Que citado reiteradamente el presentante a ratifi-

car la accion, y atento a su incomparencia, a fojas 25 se or-



(DconOfnctz 

c T-, 

0 

dena una nueva notificacion bajo apercibimiento de desesti-

miento, el cual se hace efectivo conforme surge de fojas 28 y 

notificado a fojas 30. 

Que el articulo 1° de la Ley 22.262, prohibe los 

actos y conductas que limitan, restrinjan o distorsionen la 

competencia con perjuicio al interes economico general. 

Que en caso de autos, queda en claro que lo que es-

ta en crisis es la competencia desleal ejercida por el nuevo 

operador y no el derecho del abonado a obtener el servicio de 

telex, por lo que de hecho no hay perjuicio para el interes 

economico general. 

Que por razones senaladas, debe hacerse aplicacion 

a lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley 22.262 que faculta 

al titular de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO Y NEGO-

CIACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, hoy SECRETARIA DE IN-

DUSTRIA Y COMERCIO, a desestiraar la denuncia cuando de su so

la exposicion, resultare que los hechos no encuadran en el 

articulo 1° de la mencionada Ley. 

Que atento a que los hechos denunciados podrian re-

sultar encuadrables dentro de las previsiones de la Ley 22.802 

de DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL, corresponde 

remitir las actuaciones a la DIRECCION DE DEFENSA DEL CONSU

MIDOR Y LEALTAD COMERCIAL a efectos que correspondan. 

Que en consecuencia, y de conformidad con lo dicta-
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minado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 

corresponde desestimar la denuncia. 

Que procede hacer aplicacion de lo dispuesto por el 

articulo 19 de la Ley 22.262 y ordenar el archivo de las pre-

sentes actuaciones. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO I".- Desestimar la denuncia interpuesta por el senor 

Hector 0. HELER. 

ARTICULO 2° .- Oportunamente dese intervencion a la DIRECCION 

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL. 

ARTICULO 3",- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese. 

vv 

RESOLUCION N 

SCHIARETTI 
• S E C R E T A M O DE INDUSTRIA Y COMERCIO 


