
SENOR SECRETARIO: 

I.. Las pre sent es actuaciones se inician median! -s 
una denuncia que formula el senor Eduardo LONGHARICH en su ca- x 
racter de socio gerente de la empresa CALED VIA PUBLICA S..R..L. 
contra los responsabl.es de la firma PUBLICAR PROPAGANDA per es : 

timarlos responsables de la comision de ilicitos tipificades -
en el Codigo Penal... Entre las f iguras denunciadas tambien se 
acciona por normas tuteladas en la Ley 22.. 262.. 

A rai.z de esta ultima situacion, el Juzgaco Fe 
deral que originalmente intervino se declara incompentente y -
ordena remitir la causa al f uero penal economico, lo que a si -
se hace a f s „ 5.. La causa enviada a este ultimo f aero, es a 
su vez derivada a este Tribunal por ser el que posee competen
ce a en la materia para que tenga oportunidad de pronunciarse -
sobre los hechos denunciados.. 

Begun la accionante, la conducta denunciaca im 
plicaria colocar a PUBLICAR PROPAGANDA en una posicion dcrrinari 
te porque FERROCARRILES ARGENTINOS habria elirninado toda compe 
tencia sustancial, en terminos del articulo 41 de la Ley 22.. 262 
de Defensa de la Competencia. 

II.. Los hechos invest igados cons is ten en el ca::;bio 
en el estiio de contratacion que la empresa rERROCARRILES AR -
GENTINOS man tenia con diferent.es empresa s puh lie it arias para -
asignarl.es los espaci.es publicitarios de los cur ": es dispone.. 
La empresa estatal, a traves de su Gerencia de Ir-:iuebles y Ex-
plot aci ones Colaterales, decide no renovar los contra tos y pa_ 
sa a contratar con una sola empresa, la sociedad PUBLICAR PRO
PAGANDA S .. R.. L.. cuando lo usual era renovar los indef inidamente , 
mientras no existan incumplimientos, por lo que CALED VIA PU
BLICA S.. R.. L., realiza la denuncia sosteniendo que el nuevo con-
trato que FERROCARRILES ARGENTINOS realiza con la empresa PU
BLICAR S .R . L.. , result a un per juicio para el Est a do, y sin sxi_s 
tir ningun criterio de razonabiiidad para prcducir el cambio -
de concor dante.. 

Ill., Los hechos que se proponen como ob jeto para la 
invest!gacion no pueden encuadrase en ninguna de las hipotesis 
que describe la Ley 22.. 262, siendo que todas estas contienen -
forma s especif icas de concur rencia i licit a que no se compatibly 

responsabl.es
diferent.es
asignarl.es
espaci.es
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lizan con la conducta que la denunciante pone a cargo de las 
accionadas ,. 

Tampoco estan comprendidas en el marco mas am-
plio del articulo 1° de la ley citada, ya que debera haber una -
limitacion, restriccion o distorsion de la competencia dentro de 
un mercado especifico., Pero no toda distorsion esta alcanzada -
por la ley, sino que se trata de afectaciones potenciales al in-
teres economico general, y este interes no puede verse comprome-
tido por los acuerdos celebrados entre las denunciadas cuya im -
portancia relativa dentro del mercado publicitario no les puede 
otorgar ninguna posicion de dominio.. 

A juicio de est?. Comision Nacional, las particu-
laridades que ofrece el ambito en que actuan denunciante y denun 
ciada, toman irrelevante el per juicio economico general que es 
condicion de aplicabilidad de la Ley 22.262.. Lo que parece adm;L 
tir que la presentacion de fs. 1/3, no es suficiente ya que no -
hay afectacion al mercado por ser un asunto entre partes,. 

II,. Por las razones que esta Comision Nacional de ja 
expuestas y con arreglo a lo estatu!do en el articulo 19 de la -
Ley 22.262 se concluye opinando que corresponde desestimar la de 
nuncia obrante a fs. 1/3. 

Sin embargo, en atencion a la posible comision -
de un delito segun lo mencionado a is. 2 fine/3 y de acuerdo al 
articulo 16 4 del Codigo de Procedimiento en Materia Penal., esta 
Comision Nacional sugiere que se giren estas actuaciones a la Fis_ 
calxa Nacional de Investigaciones Administrativas para que tomen 
los recaudos del case 

Saludamos a Ud., atentamente.. 
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«tff££hETASIA GENERAL 

« M ?ET 1QQ0 
BUENOS AIRES, ^ OL S Iby^ 

VISTO el Expediente N° 330.. 782/91 del Registro de 

la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que tramita la COMI-

SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por denuncia que 

formula el sefior Eduardo LONGHARICH contra la empresa PUBLI-

CAR PROPAGANDA S.R.L. por delitos tipificados en el Codigo 

Penal y normas tuteladas en la Ley 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que segun el accionante, la denunciada se encontra-

r la en una posicion dominante por haber eliminado FERROCA™ 

RRILES ARGENTINOS, toda competencia sustancial en los termi-

nos del articulo 4.1 de la Ley 22.262. 

Que el hecho presuntamente ilicito consistiria en 

el cambio de contratacion que la empresa FERROCARRILES AR

GENTINOS,. mantenia con diferentes empresas publicitarias pa

ra asignarle ; espacios publicitarios a traves de su gerencia, 

decidiendo no renovar los contratos y hacerlo con una sola 

empresa, la SOCIEDAD PUBLICAR PROPAGANDA S.R.L., sostenien-

do a su vez, que el nuevo contrato resulta nn perjuicio para 

el Estado. 

Que tal como lo sostiene la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, los hechos que se proponen como 
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las hipotesis delictivas que prescriben los articulos 1° y 41 

de la Ley aplicable por contener dichas hipotesis especificas -

de concurrencia 1licita que no se compatibilizan con la conduc-

ta denunciada„ 

Que el ambito en que actuan las partes tornan irrele

vant e el perjuicio economico general que es condicion de aplica. 

bilidad de la Ley 22.. 262. 

Que sin embargo, en atencion a la posible comision de 

un deli to segun lo rnencionado a f s.. 2 fine/3 y de acuerdo al ar 

txculo 154 del Codigo de Frocedimiento en Materia Penal, esta -

Comision Nacional sugiere que se giren estas actuaciones a la Fi_s 

calia Nacional de Investigaclones Administrativas para que tomen 

los recaudos del case. 

Que por lo demas corresponds remitirse al dictamen f i_ 

nal de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que -

en homenaje a la brevedad se da por reproducido, resolviendo -

por ende desestimar la denuncia f ormulada.. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°„- Desestimar la denuncia formulada por el senor -

Eduardo LQNGHARIGH contra los responsables de la firma PUBLICAR 

PROPAGANDA S-R.L. y girar las actuaciones a la Fiscalia Nacio -

nal de Investigaciones Administrativas. 

ARTICULO 2°..- Tengase como parte integrante de la presente reso 
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lucion el dictamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

PETENCIA.. 

7 /\ / -^TICULO 3 ° .. - Registrese , comunxguese y archxvese.. -

RESOLUCION 3 1 J 
W 
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