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SENOR SECRETARIO:

Tal como consta a fojas 215j220 en fecha 27 de abril de 1995 fue dictada la

Resolucion SCI N° 131/95, la cual en su art. 3° ordena al Sr. Jefe del Aeropuerto

Intemacional de Ezeiza Ministro Pistarini, al Sr. Presidente de la Comision Administrativa de

Contrataciones de la Fuerza Aerea y al Comandante de Regiones Aereas " disponer el cese en

la aplicacion de toda medida que obstruya 0 dificulte el normal ofrecimiento" del servicio de

transporte pre y post aereo a quienes cuenten con la debida autorizacion otorgada en el marco

del Decreto N° 958/92 Ysus disposiciones reglamentarias .

--..... La citada resolucion fue debidamente notificada a los interesados, no habiendo sido

objeto de recurso alguno, pasando en consecuencia , en autoridad de cosa juzgada.

A fs. 352 obra la constancia de remision a esta Comision de las copias obrantes en

el expediente caratulado :''EXECUTIVE CLASS S.R.L. c/ FUERZA AEREA ARGENTINA

s/AMPARO LEY 16986" en tramite por ante el Juzgado Federal en 10 Contencioso

Administrativo N° 1, Secretaria N° 2 de esta Capital que fueran remitidas a esa reparticion por

la empresa denunciante.

La accion promovida encuentra su sustento en el hecho de la detencion por parte

de personal de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza del Sr. Marcelo Antonio Rubicci quien

desempefia funciones de coordinador en Ia empresa Executive Class S.R.L.. Dicha detencion

tuvo lugar con fecha 10/7/94 y el detenido fue notificado de que tal actitud se debia al hecho
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de haber violado la prohibicion que nge para ofrecer servicios en el interior del hall del

Espigon Internacional. La documentacion obrante a fs. 301/304, cuya autenticidad se

desprende de fs. 357 a 360 acredita el acaecimiento del hecho denunciado .

A fs. 353 se cito al representante legal de la empresa denunciante a fin de que

ratificara la autenticidad de las piezas remitidas 10 que asi fue realizado.

A fs. 354 se cito a prestar declaracion testimonial al Sf. Marcelo Rubicci qnien en

su testimonio manifiesta conocer la Resolucion SCI N° 131/95 del Sf. Secretario de Comercio

e Inversiones y que con posterioridad a su dictado se le ha continuado obstruyendo el

ofrecimiento de los servicios brindados por la empresa donde realiza tareas de coordinador (fs.

361 Y 361 vta).

A fs. 371 se ordeno la citacion de los representantes legales de las finnas Universal

Flet S.A, El Puente S.AT. y Operadora AT.P. de cuyas declaraciones testimoniales surge que

no realizan el ofrecimiento de sus servicios dentro del Hall del Aeropuerto Internacional de

Ezeiza atento las modalidades operativas de sus respectivas empresas.

A fs. 30 del expediente Nro. 034-005037/95 que se anexo al presente a fojas 398,

obra la denuncia del Sf. Oscar Lo Guzzo de la que resulta que el Sf. Alejandro Gatuzzo, socio

de la Cooperativa que representa, y que cuenta con vehiculo habilitado para ofrecer servicios

en el radio del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con posterioridad a la entrada en vigencia

de la Resolucion SCI N° 131/95 "v e obstaculizado en los halls del Aeropuerto Internacional de

Ezeiza el normal ofrecimiento de los servicios para los que esta debidamente habilitado ,

actualmente en la misma forma que antes del dictado de dicha resolucion", Agrega "que entre

otras cosas tanto el dicente actuando como coordinador 0 el Sf. Gatuzzo, a pesar de exhibir
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credencia1es donde consta la habilitaci6n pertinente, son permanentemente asediados por la

Policia Aeronautica , incluso con privaciones transitorias de su libertad" . Afiade que "esas

demoras mencionadas son de hecho, negandose en ocasiones la autoridad a dejar constancia de

dichas demoras".

Las conductas descriptas precedentemente acreditan el inequivoco incumplimiento

por los obligados a 10 dispuesto por el articulo 3° de la Resolucion SCI N° 131/95 (fojas

219/220).

A ella se agrega que las denunciadas no han contestado el tras1ado conferido en los

terminos del articulo N° 28 de la Ley N° 22.262 a fojas 400, a pesar de encontrarse

debidamente notificadas del mismo segun constancias de fojas 40 1/404.

<, En consecuencia, y conforme 10 dispuesto por dicha norma, y de acuerdo a las

pautas de mensuraci6n contenidas en los articulos 40 y 41 del C6digo Penal, se aconseja la

imposici6n de una multa diaria de PESOS QUINIENTOS ($500,00) en forma conjunta a la

Jefatura del Aeropuerto Intemaciona1 Ministro Pistarini, a la Comisi6n Administrativa de

Contrataciones de 1a Fuerza Aerea y a1 Comando de Regiones Aereas, en los terminos del

articulo N° 28 de 1a Ley 22.262.
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VISTO el Expediente N° 613.289/94 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que en feeha 27 de abril de 1995 fue dietada la Resolucion SCI N° 131/95, la eual
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en su articulo 3° ordena al Sr. Jefe del AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA

MINISTRO PISTARINI, al Sr. Presidente de la COMISION ADMINISTRATIVA DE

CONTRATACIONES DE LA FUERZA AEREA y al COMANDANTE DE REGJONES

AEREAS "disponer el eese en la aplicacion de toda medida que obstruya 0 difieulte el normal
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SERVICIOS DE TRANSPORTE MINISTRO PISTARINI LIMITADA han denuneiado ante .' :'. "

ofreeimiento" del servieio de transporte pre y post aereo a quienes euenten con la debida

autorizacion otorgada en el marco del Deereto N° 958/92 Ysus disposiciones reglamentarias.

Que la eitada resolucion fue debidamente notifieada a los interesados, no habiendo

sido objeto de reeurso alguno, pasando en eonseeueneia, en autoridad de eosa juzgada.

Que ..las empresas EXECUTIVE CLASS S.R.L. y COOPERATIVA DE

la CO:MISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que con post erioridad

al dietado de la Resolucion SCI N° 131/95 persiste la obstruccion al normal ofreeimiento de los
~ ' l. ~ it

servieiospara los que ~~ " eneuentran habilitadas. En la documentacion agregada al Expediente

eitado en el Visto asi como en las deelaraciones testimoniales reeogidas, analizadas en el
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informeproducido par la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.,

cuyos terminosse comparten, se acredita e1 inequivoco incumplimiento pOI los obligados a 10

dispuesto por e1articulo 30 de la Resolucion -SCI N° 131/95 .

Que las denunciadas 'no hancontestado e1 traslado conferido en los tenninos del

articulo N° 28 de la Ley N° 22.262, a pesar de encontrarse debidamente notificadas del mismo.

Que en consecuencia, y conforme 10 dispuesto por el Articulo N° 28 de la Ley N°

22.262, corresponde, segun las pautas de mensuracion contenidas en los articulos 40 y 41 del

Codigo Penal, 1a imposici6n de una malta diaria de PESOS QUINIENTOS (S 500;00) en

forma conjunta a la Jefatufa del AEROPUERTO mTERNAClONAL :MINISTRO

PISTARlNI, a la COMISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATAClONES DE LA

FUERZA AEREA y al COMANDO DE REGIONES AEREAS, en los terminos del articulo

N°.28 de la Ley N° 22.262 .

Que la presente medida se dicta en virrud de las facultades conferidas por la Ley N°

22.262 Y e1 Decreto N° 2284/91.

Par ella ,

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES

RESUELVE:

ARTICULO 10.: Imponer una multa diaria de PESOS QUINIENTOS ($ 500 ,00) en forma

conjunta a la Jefatura del AEROPUERTOINTERNACIONAL .MINISTRO PISTARIN1, ala

COMISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIOJ'.<"'ES DE LA FUERZA AEREA y al

COMANDO DE REGIONES AEREAS, en los terminos del articulo N° 28 de la Ley W
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ARTICULO 20. : Poner en conocimiento del Jefe del ESTADO MAYOR DE LA FUERZA

AEREA la presente resolucion, y el respective informe de la COMlSION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENClA, a los efeetos que pudieran corresponder.

ARTICULO 30.: Vuelva a la COMlSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite,

ARTICULO 40 .: Comuniquese, publiquese, dese a la Dirreccion .del Registro Oficia1 y
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RESOLUCION W 72

C4RLOS EDU 4ROD S'NCHEl
Secretario oe r.(lrJl"! rcioe tnvemenes
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