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ExpedienteNro. 601.848/94 (C. 338) 

Buenos Aires,2 9 ABR 1997 

SENORSECRETARIO: 

I.- Las presentes actuaciones se irucian a raiz de la denuncia promovida ante 
la Secretaria General del Ministeno de Economia y Obras y Servicios Publicos, 
por el Lie. Patncio E. Destuet, contra la empresa PUBLICOM S.A. en vrrtud del 
incremento de tarifas registrado en la venta de publicidad para avisos comerciaies 
en las paginas amarillas de las grnas telefomcas, configurando tal accionar, a 
cnteno del denunciante, un abuso de la posicion de domiruo que atribuye a la 
denunciada. 

En su presentacion, el denunciante, que se desempena como consultor en 
asesoramiento crediticio, atribuye una actitud monopolica a la empresa 
denunciada, que habria uicrementado en mas de un cien por cien sus tarifas de 
publicidad quitando posibilidad a los usuanos de realizar la publicacion de avisos 
puesto que no existiria otra empresa de publicidad en guias telefomcas. 

A fs. 15 obra ratiflcacion de la denuncia promovida, donde el denunciante 
manifiesta " que en ningun momento logro que se le proveyeran las tarifas del ario 
1994 por escnto" habiendo tenido conocirruento del incremento invocado a traves 
de distintos promotores. 

A fs. 16 a 20 obra agregada prueba documental aportada por el 
denunciante consistente en solicitud de publicacion en guia: periodo 1993/994 y 
facturas emitidas por Telecom Argentma Stet France Telecom S.A.. 

II- En fs. 24 a 32, constan las explicaciones sumrmstradas por La denunciada. 
En las mismas se manifiesta que la denunciada "...es una empresa creada por 
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Telecom Argentina Stet France Telecom SA. para la edicidrt impresion, 
encuadernacion y distribucion de las guias oficiales de telefonos correspondientes 
a la zona de prestacion del servicio basico telefonico..." Referenda que durante 
ei ano 1993 se utilizo una politica de bonificaciones que otorgaba ventajas que 
llegaban hasta el ofrecimiento gratuito de una figuracion identica a la contratada 
siendo dicha bonificacion dismrnuida en 1994, por razones comerciaies de ia 
compania. 

Manrfiesta, ademas, que en la edicion de 1994 fue disenado un nuevo 
producto que abarco el cambio del predirectono y el tamano y disposicion de ios 
anuncios con respecto a las ediciones antenores, lo que incluyo a su vez una 
alteracion en la politica de comercializacion de los mismos. Como consecuencia 
de lo apuntado maniflesta que no es posible realizar una comparacion con 
ediciones antenores porque se estarian tomando en cuenta productos 
esenciaimente diferentes. Agrega por ultimo que existen en ei mercado directonos 
telefonicos distrntos a la "Guia de Telecom" los cuales cumpien una funcion 
publicitana similar, ademas de otros medios de publicidad a los cuales el 
denunciante hubiera podido recumr con el fin de promocionar su negocio. Por los 
argumentos expuestos, solicita ia desestimacion de la denuncia promovida. 

• L 1 

III.- De la prueba rnformativa producida surge que: 

* Los medios de publicidad que bnndan la posibilidad de anunciar avisos 
publicitanos con caracteristicas similares a los de la seccion "clasificados" de la 
guia oficial de telefonos son: Guia Paginas Amarillas editada por Listas 
Argentinas S.A., Guia de la Industna y Guia Produccion y Consumo editadas por 
las firmas de igual nombre, existiendo ademas otras publicaciones que reunen 
similares caracteristicas pero que abarcan ciertas actividades especificas tales 
como Guia Hotelera y Tunsmo, la Guia del Automotor, ia Guia Agropecuana, 
etc. 

* Los avisos publicados en ia Guia Produccion y Consumo son de caracter 
comerciaL industrial, agrano, servicios, profesional, etc., dingidos a todo el 
empresanado relacionado con la produccion y el consumo, abarcando todo el 
temtono del pais. 
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En la Guia Paginas Amanllas se publican diversos anuncios de 
comerciantes, industnales y prestadores agrupados por rubros; el area geografica 
cubierta abarca Capital Federal, Gran Buenos /Vires y las pnncrpales provincias 
del pais. El material esta dingido a todos los interesados en los items publicados 
quienes obtienen gratuitamente la distnbucion del mismo al igual que un 
ejemplar los anunciantes. 

Los avisos publicados en el anuano Guia de la Industna, corresponden a 
empresas industnales, comerciales y de servicios en general, separados entre 
fabncantes y distribmdores. La mencionada es una publicacion de mteres general 
que contiene, ademas de los avisos contratados, informacion sm cargo con el 
nombre de la empresa, dormcilio y teiefono; su objetivo es mtercomumcar al 
empresanado argentino y del extenor conteniendo informacion de todo el pais. Su 
distnbucion, que se realiza en todas las provincias, se realiza entre los avisadores 
y suscnptores, no teniendo un valor de tapa. 

* Existe imposibilidad por parte de la presunta responsabie de comparar 
los vaiores de los anuncios ofrecidos en las distintas ediciones de la "Guia de 
Telecom" con respecto a ias ediciones del ano 1993 en adelante por tratarse de 
productos distintos y con una gama de espacios publicitanos y/o informativos 
diferente. 

* El sistema de ventas cruzadas entre ias empresas Publicom S.A. y 
Telinver se maneja a traves de cada compania ya que cada una de ellas 
comercializa diferentes productos para los cuaies fija tarifas y bonificaciones. En 
ei caso de Capital Federal las dos companias reunen en su producto la 
informacion refenda a los abonados pertenecientes al area de Telefonica y 
Telecom. Con relacion a la publicidad en guias telefonicas, cada compania 
factura utilizando su propia tarifa y su propia politica comercial de venta a todos 
aquellos mteresados que soliciten expresamente la insercion de un anuncio o 
listado pago. En relacion a otras zonas con productos pertenecientes a cada una 
de ias companias, existe la posibilidad de que una de las empresas ofrezca a un 
cliente la insercion de un anuncio de un producto editado por la otra, para dicha 
venta se utiiizaran las tarifas que puntualmente se requieran a la otra compania, la 
que a su vez le facturara a la otra el importe valor tarifa menos una conusion por 
dicha venta. Con relacion a las vanaciones expenmentadas con relacion a la 
facturacion de la cual dan cuenta las pruebas obrantes en autos, la rrusma es 
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atribmda a una reestructuracion del producto para la edicion 1993-1994 (tamano, 
conterudo, trpografia, diseno, mayor penetracion que conlleva a un mayor efecto 
publicitano, mejoras en el producto en si, etc.) y a un mayor numero de abonados 
telefonicos que incremento la demanda publicitana. 

* Obra en autos matenal publicado -ediciones 1993/1994- por las empresas 
oficiadas como asi tambien la information solicitada a Publicom S.A. con 
respecto ai monto de facturacion total en concepto de ventas por publicidad 
conespondiente a los periodos 1993,1994; centimetres cuadrados vendidos en 
igual periodo; cantidad de guias producidas y distribuidas; costos totales para ia 
production y distribution de ia guia; estructura de costos; pnncipales cuentas que 
conforman los costos que sufneron mayores incrementos de precios urutanos, tres 
ultumos balances de la empresa (fs.97/195); cantidad de ejemplares de guias 
comerciaies editadas durante los anos 1993 y 1994 (fs. 194/195). 

* La empresa Telinver S.A. rerrntio cuadro tarifano de los avisos 
publicitanos en las guias teiefonicas editadas en ios anos 1992/1993; 1993/1994 
y 1994/1995, dentro del ambito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y 
sus correspondientes bonificaciones (fs.248 a 258). 

IV - La Cormsion dispuso efectuar una constatacion tendiente a establecer, 
sobre la base de anuncios similares para ambas ediciones, la evolucion 
comparativa de ios precios efectivamente facturados y percibidos entre las 
ediciones 1993-1994 y 1994-1995. Como resultado de la diligencia efectuada 
(fs. 197/232) surge que el monto facturado deducidas las bonificaciones para 
algunos anuncios efectivamente se incremento (en distintas proporciones que van 
desde el 10% al 53%), pero para, otros anuncios en cambio se venficaron 
reducciones (que a su vez oscilan entre -15% y - 41%). 

V- Por lo tanto, de la prueba producida durante la instruction, se desprende 
que la presunta responsabie no es la umca empresa a traves de la cual el 
denunciante, en su caracter de consuitor en asesoramiento crediticio, podria 
publicitar su actividad, disporuendo a tal fin de otras aiternativas. Por otro lado, si 
bien en el caso singular del precio facturado al denunciante y a otros anunciantes, 
efectivamente se produjeron incrementos, no uniformes, al mismo tiempo para 
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otros anunciantes se produjeron reducciones, cuando se toman en cuenta las 
boruficaciones efectuadas, lo cuai descarta una conducta abusiva generalizada 
para el universo de los clientes de esa empresa. Finalmente, las vanaciones 
expenmentadas en los precios del producto podrian fundamentarse en la 
modificacion que el matenal ha expenmentado en virtud de la politica comercial 
rmpiementada por la empresa denunciada. 

VI.- No surgiendo de autos la comprobacion de la conducta denunciada puesto 
que no se ha ejercido abuso de posicion de dorrunio , ni realizado conductas 
tendientes a lirrutar, restnnjir o distorsionar la competencia con perjuicio al 
interes economico general, corresponde proceder a la aceptacion de las 
explicaciones surmnistradas por la denunciada por no encuadrar ios hechos 
motivo de denuncia en lo preceptuado por el art. lro. de ia Ley N° 22.262 de 
conforrmdad con lo establecido en el art. 21 de ia norma citada.-

L f 

v / VOCAL 

T)r, JORGE A. SOGO 
o f l E S l D E N T E 

' Q/V C 
Lx^< 

Dr„ ERHESTO CiONFRINt 

voc-n-



532 

BUENOSAGtES, ** ^ ^ N ' " ' 

VISTO el expediente N° 601.848/94 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA orgamsmo desconcentrado de la 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, por el cual el Senor Licenciado 

PATRICIO EDUARDO DESTUET denuncia a la empresa PUBLICOM S.A por haber 

realizado conductas presuntamente violatorias de la Ley N° 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA na 

sometido a estudio la denuncia y ha elaborado el dictamen que indica la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la Comision Nacionai 

entiende que no se ha ejercido abuso de position de domirao, m reahzado conductas tendientes 

a restnngir, limitar o distorsionar la competencia con perjuicio al interes econbrmco general 

por lo que deben aceptarse las explicaciones bnndadas por la empresa PUBLICOM S.A, y 

disponer el archrvo de las actuaciones, con arreglo a lo dispuesto por ios articulos 21 y 30 de la 

Ley N° 22.262. 

Que el suscnpto comparte los terrninos del mencionado dictamen, cuya copia 

autenticada se incluye como Anexo I y a los cuaies cabe remitirse en mento a la brevedad. 



Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERiA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aceptar las explicaciones brindadas por la empresa PUBLICUM S.A. y 

disponer el arcatvo de las actuaciones, conforme articuios 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente el dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA cuya copia se agrega como Anexo I. 

ARTICULO 3°- Vuetva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la continuation del tramite. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese y archrvese. 

RESOLUCIONN0-
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Dr. ALIETO A. GUADAGNI 
SECRETARIO OE INDUSTRIA. 

COMERCIO Y M1NERIA 


