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BUENOS AIRES, J Q DIC 2003

VISTO el Expediente N° SQ"1:0147844/2002 del Registro del ex-

MINISTERIO DE LA PRODUCCibN, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del Visto se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por la FEDERACION ARGENTINA OE EMPRESAS DE TRABAJO

TEMPORARIO (F.A.E.T.T.) ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE, organismo desconcentrado dependiente de fa SECRETARIA DE

COORDINACION TECNiCA dei MINlSTERiO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a

la empresa ADECCO ARGENTINA S A , por presunta vioiacion a la Ley N° 25 156.

Que con fecha 11 de febrero de 2002, la denunciante solicito la

infervencion de la COMISION NACIONAL por entender que en una manifestacion en

un medio periodistico por parte de la denunciada se observa una ciara intencion de

una empresa multinacional de capitalizar el mercado a traves de afirmaciones falsas

tendientes a afectar ei vinculo de confianza con sus cfientes, de empresas

nacionaies y mas pequenas.

~~ Que el efecto de ese articuio periodistico seria el de fijar en quien lo lee el

concepto de que, con la salvedad de la denunciante, el resto de ias competidoras y

en especial las nacionaies se hailarian al borde dei concurso, atentando

supuestamente contra ia confianza del consumidor de los servicios de personal
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temporario.

Que la denuncia fue ratificada de conformidad con las disposiciones de

los Articulos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, de aplicacion

supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25.156

Que se corrio traslado a la firma denunciada con fecha 13 de septiembre

de 2002 a fin de que brindara !as explicaciones que estimara conducentes, segun lo

prescripto por ei Artscuio 29 de la Ley Na 25 156

Que en sus explicaciones, la empresa ADECCO ARGENTINA SA. nego

todos y cada uno de ios hechos invocados en la denuncia, y atribuyo la version

periodistica a! entrevistador del periodico BUENOS AIRES ECONOMICO.

Que, a su entender, la denuncia no cumplia con los requisitos previstos

en el Articulo 28 de ia Ley N° 25 156.

Que en uso de las facultades previstas por el Articulo 24 de ia Ley N°

25 156, se dispuso solicitar a la DIRECCION DE INVESTIGACIONES Y

RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO, dependiente del ex- MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS a fin de que

remitiera la nomina de empresas de servicios eventuales que se encuentran

registradas en dicho organismo y la nomina de asociaciones de empresas de

servicios eventuales registradas.

Que dicho organismo informo que a principios de noviembre de 2002 se

encontraban habilitadas CIENTO TRES (103) empresas de servicios eventuales y

solo Ia FEDERACi6N ARGENTINA DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORARIO

se encontraba registrada como asociacion de empresas.
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Que la Comlsion Nacional entiende que la aplicacion de la Ley N° 25.156

se limita a evaluar !os etectos anticompetitivos de una accion publicitaria, no asi ia

veracidad o falsedad dei mensaje que esta pretende transmitir.

Que, concluye, ADECCO ARGENTINA S A. no ha incurrido en ninguna de

las practices encuadradas en la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia, ya

que no se advierten elementos que permitan visiumbrar que la conducta denunciada

limite o restrinja la competencia de modo que pueda resuitar perjuicio al interes

economico general, y recomienda ai sefior Secretario aceptar las expiicaciones

brindadas por ADECCO ARGENTINA S.A y disponer e! archivo de las actuaciones,

de conformidad con lo previsto en e! Articulo 31 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incfuye como Anexo I

y es parte integrante de fa presente resoiucion

Que el infrascripto es competente para ei dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en el Articulo 58 de ia Ley N° 25 156

Porello,

EL SECRETARIO DE COORDiNACIG^N TECNICA

RESUELVE:

ARTfCULO 1°,.- Aceptanse las expiicaciones brindadas por la ernpresa A D E C C O ^

ARGENTINA S..A., y disp6ngase el archivo de las presentes actuaciones,

conformidad con io djspuesto en el Articulo 31 de la Ley N° 25,156.
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ARTfCULO 2°,.- Considerese parte integrante de la presente resolucion, al dictamen

emitido por (a COMISI&N NACIONAL DE DEFENSA DE LA- COMPETENCIA con

fecha 10 de septiembre de 2003, que en ONCE (11) fojas-autenticadas se agrega

como Anexo !,

ARTfCULO 3 ° - Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCiON N° 1 19
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Expte, Nro. SO 1:0147844/2002 (C 746) MB/ern-cc

DictamenN0

Buenos Aires, fl Q SET 2003

Senor Secretario:

Elevamos para su consideracion el piesente dictanien referido a las

actuaciones que ttamitan bajo expediente N° SO 1:0147844/02. caratulado:

"ADECCO ARGENTINA S A., (C.746) S/.INFRACCION A LA LEY

25 156", por piesunta violacion a la Ley Nacional de Defensa de la

Competencia e iniciadas como consecuencia de la denuncia loimulada por

la Fedeiacion Argentina de Empresas de "1 rabajo Temporaiio (en adelanle

FAETT) contra la sociedad Adecco Argentina S A. (en adelante Adecco).

I, liNlCIAClON DEL SUMARIO

1. Como se anticipara en el acapite, las prescntes actuaciones se miciaion a

partir de la denuncia incoada con fecha 1 1 de febreio 2002 por ante este

organismo, donde el Sr. Horacio de Martini, en su caracter de presidente

de FAETT solicito la intervencion de esta Comision Nacional de

Defensa de la Competencia por entender que en una manifestacion en

un medio periodistico por parte de la denunciada Adecco, se observa la

clara mtencion de una empresa multinacional de capitalizar el mercado

a tra/e)s de falsas afirmaciones tendientes a afectar el \incuio de

on sus clientes, de empresas nacionales y mas pequenas
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II.. SUJETOS INTERVINIENTES

El denunciante.,

2. La Federation Argentina de Empresas de Trabajo Temporalio

F..A E..T..T,., es una asociacion civil de segundo grado, sin fines de lucro,

que tiene entre otios objetos, el de nuclear a empresas que funcionando

legaimente como prestadoras de personal eventual y/o transitorio y/o

temporario, ponen a disposicion de las empiesas usuarias personal

administrative) y/o industrial y/o tecnico para vigilar y tutelar en forma

peimanente los inteieses colectivos de aquellas, con sujecion a las I eyes

del pais

El dcmuiciaclo.,

3 Adecco Argentina S.A es una empiesa nacional de capital extianjeio

presiadora de ser\icios de trabajos temporarios \ continuadora de ia

sociedad "E,cco Workmen S..A.". No se encuentra actualmente nucleada

a la FA.ET.T por haber renunciado,

III. LOS HECHOS DENUNCIADOS

4, Segun manifesto el denunciante, el representante de la empresa Adecco

realizo el dia 18 de Septiembre de 2001 declaraciones que fueron

publicadas en un articulo del penodico BAE (Buenos Aires Economico)

]ue/ a su juicio, resultan perjudiciales para la competencia en ei
i
lo de las empresas de personal temporario nucleadas poi ia

Scj/aia dc una subsidiaria de un giupo suizo considcrado como el cuarto empleadoi niundial con una
f'aciuracion de LJSS17 000 millones ai ano y mas de 5 500 sucursales (civ is 2)
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F.A.E.T.T..; en tal sentido, cito textualmente en su denuncia Ios parrafos

del reportaje publicado, que conljevan segun su criterio, un claro

mensaje subliminal: " . la situacion de crisis y crecumento de

desempleo tambien sirve para que el mercado en que estamos se

depure, se transparentey sobrevivan las que vei dadei amente dan buen

servicj'o y iienen el iespaldo fwancieio adecuado . y siguio:

Adecco busca crecer en Argentina aproxechando la depuration tie un

mercado en el que a diano entre cuairo \ cinco empiesas de nalfajo

temporal-io solicitan la apertura del concurso preventiu) de

acreedores '

5 Concluyo que el efecto de la comunicacion de esie articulo seiia el de

fijar en quien lo lee, el concepto de que eon salvedad de la empresa

denunciante, es decir Adecco, el resto de las competidoras \ en especial,

las nacionales, se hallanan al horde del concurso. ateniando

supuestamente contia la confianza en estas empiesas poi pane del

publico consumidor de ios sei\ icios de personal leip.poiario

6. Finalmente, cito como antecedente y con el fin de evaluar la esuategia

de mercado de la empresa denunciada, lo acontecido con el Decreto

951/99, mediante el cual se modificaba el sistema de garantias

establecido para la actividad a Craves del Decreto342/92, cambiando la

naturaleza jun'dica del fbndo de garantia y elevando varias veces el

mis mo hasta tornado de cumplimiento imposible por pane de las

empresas nacionales; en este sentido, la denunciante re find haber

Huerduesto' una accion judicial y obtenido una medida cautelar de no

ntra el Decreto 951/99 por entender que Ios nue\os recaudos
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contenidos en la norma ocasionaban la exclusion del mercado, no solo

de las pymes, sino de todas las empresas nacionales.

7. De haber estado vigente este decreto, aseguio que el mercado hubiese

sido captado por cuatro o cinco empresas Dijo tambien que solo una

empresa de capital extranjero se opuso a esta accion: la denunciada

Adecco, y que ademas, por este hecho, la inisma renuncio a la

presidencia de la FAETT que ejercia

IV FROCEDIMIENTO

Ratification de la denuncia.

8. Han sido cumplidos por paiie del denuncianle Si. lloiacio Pablo dc

Maitini, los requisites de admisibilidad de la denuncia', pre\ istos poi

los arts 175 y 176 del CPPN y 28 de la Ley N° 2.5 ! 56

El iraslado prevhto por el articulo 29 dc la Ley 25.1.56 .

9. E! dia 1.3 de Septiembie de 2002 se dispuso mediante la providencia que

luce a fs 54 de autos, el tiaslado de la denuncia a la empresa Adecco

con la finalidad de que brindara las explicaciones que estimara

corresponder en los terminos del art.. 29 de la Ley 25.156

Las explicaciones bi indadas por Adecco Argentina S..A.

Jhx

EKtjj/senttdo. vcasc su ratificacion de denuncia a Is? 14 \ la documental acompamid;) LI IS KS 53 en
O[joriunidad de darse cumplimieiUo a la inlimacion cursada a Is. 15 con la fini'lidad dc quo cl cieniiiiciamc
de Martini acicditara la personen'a invocada
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10 La denunciada hizo uso de su derecho mediante la presentacion

efectuada el dia 02 de Octubre de 2002J por su letrado apoderado Dr

Lucio Jorge Zemborain; nego todos y cada uno de los hechos invocados

en la denuncia y dio su propia version. Atribuyo la frase en la cual

FAELT funda su denuncia, al entrevistador de Buenos Aires

Economico, y consecuentemente, refit io que no se podia responsabilizai

a su mandante pot las conclusiones efecluadas poi el pet iodisia.

I I, Aseguio de todos modos, que dicha frase no puede configuiar en forma

alguna una conducta o acto de los consideiados en los arts !° \ 2° de la

Ley 2.5., 156; no obstante ello, considero que las manifestaciones que si

efeciuo su representada, simplementc hicicion una descripcion de la

realidad economica y social por la cual se encontiaba ati^n esando el

pais al momento de su publicacion. En este sentido, hizo reieicncia a la

carta documento fechada el 12 de Octubre de ! 90c> quc le lucrn cuisiida

poi la denunciantc, \ donde concluyo que por el contenido de dicho

envio telegrafico, esta ya estaba en conocimiento de ia grave cusis

economica de la Argentina y de ia region, si bien pretendio en la

denuncia minimizarla en relacion a la actividad especifica, pues el dear

que las quiebtas, concursos o cierres son acass inexisientes" no es lo

mismo que decir que son inexistentes,.

FAnalizo criticando aspectos formales de la denuncia, indicando en tal

ntido/que la misma no cumplia los requisitos previstos poi el ait 28

a l/ey 25 1 56; ademas, seiialo que el relato electuado en la denuncia

' Cn fs 56/63 do auios
4 Cfr fs 4/6 de amos,



respecto de la posicion asumida poi Adecco en la accion de amparo

contra el Decreto 951/99, resulta totalmente inconducente, ya que de

ninguna manera se vincula con la denuncia, ni con el supuesto y negado

hecho que le da origen, pues la posicion asumida poi su representada en

relacion a la conveniencia o no de una norma, de ninguna manera puede

ser interpretada como una actitud desleal tendiente a aeaparar el

'• meicado

Lgs solicitudes de infoimes.

1.3. En uso de las facultades previstas por el art 24 dc la Le\ N° 25 I 56,

luce a is 64 de autos la providencia que dispuso solicitai a! Juzgado

' Nacional de Primera Instancia en lo Laboral N!° 35, la remision dc copia

ceriificada del Expte N° 1607899, caraluiado: "Tederacion \igenuna de

Empresas de Trabajo Temporaiio c/Ministerio cie Irabajo \ Seeuridad

Social s/Amparo -decreto 95 1 /99-""; \ a la DiieLcion de !n\ csiisjaciones

""ij > Relaciones Individuales del Trabajo (DIRI 1 ). dependienle del

Ministerio de Trabajo, Empleo \ Formacion de Rccursos Humanos, para

que remitiera la nomina de empresas de servicios eventuales que se

encuentran registradas en dicho organismo y la nomina de asociaciones

de empresas de servicios eventuales que tambien tengan registradas.

% informando en cada caso, el domicilio de las mismas.

14.Las presentaciones de fs, 67/68 y 70/76 de autos, dan cuenta que las

entidades oficiadas han respondido en me nor o mayor grado de

)lanoraci'6n a los requerimientos iormulados por esta Comision

lonal/Respecto de la respuesta brindada por el titulai del juzgado
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Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 35, debe decirse que este

refitio la imposibilidad de remitit las copias certificadas solicitadas por

carecer de maquina fotocopiadora el juzgado; de todos modos, el

curioso episodio no afectara la validez del presente pronunciamiento,

pues la infbrmacion que fuera solicitada y no remitida no resulto

determinante para el anaiisis de fondo de la cuestion en estudio

15,Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

infbrmo que a comienzos del mes de Noviembre de 2002 se encontiaban

habilitadas en su Registio Especial ciento ties empiesas de sei\icios

eventuates, y que en esa misma epoca, solo la FALTT se encontraba

registtada como asociacion de empiesas

V ENCUADRAMIENTO ECONOMICO V LEG \L

16.Las declaraciones del representante de Adecco publicadus en un aniculo

del periodico BAh constituirian una supuesta buncia a la enirada o

permanencia para las restantes empiesas participanies del sector

1 7,Los efectos de las manifestaciones del representante de Adecco pueden

asimilarse desde el punto de vista de defensa de la competencia a

aquellos producidos por el uso de la pubiicidad Esto es asi dado que,

salvando las difeiencias cualitativas, en ambos casos una empresa se

vale de uno o mas medios de comunicacion para iransmitir una

determinada informacion al publico consumidor de su producto. Por Lai

resulta relevante analizar los efectos que la pubiicidad genera

Tipetencia en los mercados.
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Efectos de la publicidad sabre la competencia en el mercado

18,El razonamiento por el cual los gastos en publicidad pueden ser

considerados una barreta a la enlrada parte del supuesto que la

publicidad masiva ciea en el consumidor una prefeiencia por las marcas

existentes, que puede ser supeiada por el potencial entrante solo con

publicidad mas masiva aun

19.Estrechamente relacionado con este punlo se encuentia el enfoque que

ve en la publicidad un medio para la diferenciacion de productos Esto

significa que, cualquiera sea la forma que la publicidad asuma, la misma

inlenta informar o persuadir a! consumidor sobie alguna caraclcristica

que diferencia al bien promocionado de aquellos que resultan sustiiulos.

A este tipo de diferenciacion sucle ilamarsele diieienciacion hoii/ontal

de productos (poi oposicion a la diieienciacion \ertical) e implica que

bienes que son esencialmente simiiares en calidad \ sustitLiibles on ei

uso sean percibidos como distintos por los consumidores

2O.N6tese que la interpretacion por la cual la publicidad resulta en un

inciemento de las ban eras a la entrada puede ser valid a siempre que esta

tenga efectos acumulativos en el Uempo.. Por el contrario, si los efectos

de la publicidad sobre el publico se disipan rapidamente, la empresa

debe incurrir en un gasto constante para mantener su liderazgo, viendose

limitada de esta manera su capacidad de general obstaculos para sus

competidores. La cuestion a defmir es entonces cuan importanl.es

n ser esas barreras: a modo de ejemplo, si bien la publicidad a

an/escala puede incremental los costos de la empresa que la realiza
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por otra parte los pioductos menos publicitados pueden obtener una

ventaja de precio que podria neutralizar las desventajas de una baja

promocion,

.21 No obstante, independientemente de la postura tomada y las

conclusiones a las que se arriben, la mayor paile de la bibliografia

existente al respecto entiende que la relacion entre la publicidad y el

aumento de las barreras a la entrada de competidores se encuentra

mediada por los efectos que la primeia tiene sobie el posicionamiento

de la marca y la fidelizacion del consumidor, excluyendo del analisis

toda consideiacion con relacion al contenido del material publicitai io

22.En otras paiabras, lo que la doctrina de Defensa de la C'ompeteneia

considera como un eventual obstaculo al ingieso de niK\ os

competidores o pennanencia de los \a cxistentes son los recursos

invertidos en publicidad \ no asi la \eraeidad o falscdad del mensaje

que esta pretende transmit!!,

Efectos de la conducta denunciada

23,En el presente caso, el denunciante alega que el contenido del articulo

periodistico cuestionado es deiiberadamente falso y que esto es lo que

socava injustificadamente la confianza del publico en las empiesas

nucleadas por FAETT. Concretamente, segiin el denunciante, Adecco

estaria sugiriendo que, a excepcion de ella misma, el conjunto de las

A .. .. ;
empiesas de servicios de personal temporario es poco

su mayoria esta proxima a la quiebra. ...

V
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24 La aplicacion de la Ley N° 25.156 se limita a evaluar los efectos

anticompetitivos de las declaraciones del lepresentante de ADECCO y

no asi la falsedad o veracidad del mensaje transmitido. Desde aquella

perspectiva cabe senalar que en anterioies ocasiones esta Comision ha

analizado el papel de la publicidad en relacion con la Defensa de la

Competencia'"1 pat a concSui: que no resulta ftecucnie que la mis ma

pueda constituirse efectivamenLe en una conducia que alecte la

competencia y con potencialidad suficiente para general piejuicio al

interes economico general Como se indico, para que las acciones

publicitarias puedan afectar las condiciones de compelencia deben

presentar ciertas caracten'sticas como permanencia en el liempo..

inversion de recursos economicos de cicrta magnimd \ masi\idad que,

en terminos generales, no se estaiian \eriiicando en la silmicion bajo

anal i sis.

2.5.Aun cuando llegara a demoslrarse que las deLlai'aciones del

representanie de ADECCO constituyeron lalsas afumaciones no puede

dejar de tenerse en cuenta el alcance que estas habrian tenido a paitir de

su publicacion ya que de esto depende su impacto sobre ei publico \ su

capacidad de influir sobre la competencia en el mercado En este

sentido, dada la Iimitada participacion de BAE en su conespondiente

mercado y el h'echo de que los supuesios intentos de Adecco de afectar

la imagen de sus competidores no perduraron mas alia de la I'echa dc

publicacion del articuio periodi'stico, la capacidad de gencrar un impacto

(\
• " P r q q t e r & G a n i b f e [ n t e r a m c i i c a s I n c S u c u i s a l A r g e n t i n a c U n i l c v c i d o X i g u n t i n a S \ s I n l i

p i e 0 6 4 - 0 0 2 9 0 7 / 9 7 ) . . y U n i l e \ e r d c A r g e n t i n a S.-A s I n i ' i a c c i o n L c \ 2 5 1 5 6 ( L x p i c
• / 0 0 ) .
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lo suficienteinente fuerte en las decisiones de los demandantes dc estos

servicios se encuentra socavada practicamente en su totalidad. Poi lo

tanto, quedaria extingujda la hipotesis que da sustento a la denuncia.,

VI. CONCLUSIONES

26 En base a las consideraciones precedentes cabe concluir que ADECCO

ARGENTINA S.A.. no ha incmrido en ninguna de las piacticas

encuadradas en la Ley N° 2.5.156 de Defensa de la Competencia, pues

no se advierten elementos que permitan vislumbrai que la conducta

denunciada limite o restiinja la competencia de modo que pueda icsultar

perjuicio al interes economico general

27 Poi todo lo expuesto, esta COMISION NACiONAL Dli. DEI bNSA DE

LA COMPETENCIA aconseja al SENOR SECRETARIO DE

C00RDINACION TECNICA, aceptar las explicaciones brindadas poi

la sociedad ADECCO ARGENTINA S.A. v disponei el archixo de las

presences actuaciones. en orden a lo pre\ isto en e! ailiculo 31 &c la Le>

N°25.


