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ExpedienteN0 623.427/ 
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SENOR SECRETARIO: 

I - Las presentes actuaciones fueron imciadas con tnotivo de la denuncia 

fonnulada por Guama S.A., por intennedio de su apoderado, contra la empresa de aviacion 

Aeronautica De Cancun S.A. de C.V., por la realization de actos que constituirian un abuso 

de position de dominio con perjuicio para el interes economico general en el mercado de 

turismo, consistente en condicionar la entrega de billetes de pasajes aereos a ciertas exigencias 

y en la falta de entrega de los mismos, presumiblemente en infraction a la Ley N° 22.262. 

El escrito promotor obra agregado a fs.1/4, en el que la empresa denunciante 

senala que opera como mayorista de turismo, especialmente para el area del Caribe, 

comercializando paquetes turisticos cerrados, incluyendo transporte aereo, hoteleria, regimen 

de comidas, excursiones, etc. De la misma manera, advierte que la empresa denunciada en su 

caracter de propietana-explotadora de aeronaves, se dedica, utilizando en el mercado 

rnternacional de Turismo la designation comercial Aerocancun, a transportar cUentes de los 

distintos operadores mayoristas de turismo locales, entre los que se encuentra la denunciante, 

con destino a la ciudad de Cancun, Republica de Mexico; cubriendo dicho destino en dos 

salidas semanales, los dias domingos, con escala en el Aeropuerto de Montego Bay, de la 

Republica de Jamaica y los dias lunes con escala en la ciudad de Varadero, Republica de Cuba, 

haciendo la aclaracion que es la unica oferente (dentro del mercado de turismo local) de la 

ruta que une las ciudades de Buenos Aires - Cancun. 
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Agrega que desde agosto de 1992 se vinculo comercialmente con la empresa de 

aeronavegacion denunciada. Manifiesta que los primeros ocho meses de vinculacion comercial 

entre las firmas se realiz6 sin complicaciones. Que a partir del mes de jumo del ano 1993 el 

trato comercial sufrio una serie de contratiempos y objeciones. La empresa denunciada intento 

cambiar la modalidad en la operatrva comercial Uevada a cabo por las firmas contratantes. A 

partir del mes de septiembre de 1993 la empresa denunciada condiciono la entrega de billetes 

de pasajes aereos requeridos por Guama S.A. a la aceptacion de ciertas exigences, llegando 

hasta negarse a la entrega de los mismos, debiendo recurnr para obtenerlos a la realization de 

actas labradas por Escribano Publico en donde se dejaba constancia la actitud de la empresa 

denunciada. 

A fs.26 se presenta el Presidente de la empresa denunciante y en su escnto ratifica 

la denuncia oportunamente formulada por el apoderado de la firma. A fs.34, mediante 

declaration testimonial se ratifica la denuncia. 

II- A fs.35 se corre el traslado dispuesto por el art. 20 de la Ley N° 22.262 a la 

firma Aeronautica de Cancun S.A. de C.V., obrando a fs. 74/79 las explicaciones ofrecidas 

por dicha firma, como asitambien la documentation que acompana. 

En primer lugar niega ser la unica linea a6rea que opera la ruta Canciin-Buenos 

Aires y niega haber actuado arbitrariamente respecto de la denunciante y/o en perjuicio del 

interes economico general Relata la naturaleza de la relacion juridica que vinculo a las partes, 

explicando que los servicios que presta Aerocanciin se encuentran autorizados por la 

Secretaria de Transporte del Mimsterio de Economia y Obras y Servicios Publicos como 
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servicios no regulares, en diversas rutas internacionales. Hace mencion al significado de los 

terminos.."regular" y "no regular", definiendo el primero como aquel que se sustenta sobre la 

base de exigencias de tarifas prefijadas, el acceso amplio al publico, el itinerano atendido entre 

dos puntos que son siempre los mismos y la sujecion a horarios publicados. El no regular, en 

cambio, se realiza sin sujecion a itinerario y horario prefijado. En consecuencia, contimia 

diciendo la denunciada, los servicios no regulares no estan abiertos al publico en general, 

implicando por ello, una contratacion privada realizada al efecto para su prestation entre un 

sujeto, denominado fletador y el transportador o netante. 

Explicita el concepto de fletamento definido en el Proyecto de Codigo 

Aeronautico Latino americano como el contrato de utilization de aeronaves en virtud del cual 

una parte, denominada fletante, que conserva su caracter de explotador (la linea aerea), se 

obliga a realizar con una aeronave determinada, al menos genericamente, una o mas 

operaciones aereas, especificamente fijadas o referidas a un periodo de tiempo, y la otra, 

denominada fletador, se obliga a abonar por ello un precio en dinero. 

Sostiene que el caso de marras se trata de un contrato de fletamento parcial (dado 

que Guama S.A. no adquirio la capacidad completa de la aeronave), en el cual la denunciante 

se obligo frente a la denunciada, a traves de un contrato formalizado por escrito, a abonar 160 

asientos por vuelo, incumpliendo dicha obligation. 

Con respecto a la supuesta exclusrvidad de ruta aducida por el denunciante, hace 

mencion al art. 104 del Codigo Aeronautico, el cual determina que "la concesion para expiotar 

una ruta no importa exclusrvidad", Explica que volaban la ruta a Cancun otras empresas, 

mencionando las mismas, las cuales cubrian la ruta a traves de conexiones en Miami o en 
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forma directa. No obstante, reconoce ser la pnmera empresa en establecer un servicio directo 

entre ambos puntos, incorporandose con posterioridad otras, con lo cual concluye que el 

mercado es competitivo. 

Acompana en su escrito prueba documental, el contrato entre ambas empresas 

(fs.59/63), cartas documentos intercambiadas entre las partes (fs.65/73) y copia de la demanda 

presentada ante la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Juzgado 8, Secretaria 16, 

Expediente Nro.7871/93, por incumplimiento de contrato (fs 51/58), 

Concluye que las cuestiones planteadas en autos nada tienen que ver con las 

practicas a que se refieren los arts. 1, 2 y 41 de la Ley N° 22.262, y en cambio estan 

vinculadas a un incumplimiento contractual por parte de la denunciante, que motivo la 

demanda que tramita en lal Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal. 

IQ- Por providencia de fs.84 y ordenatorias de fs.88, se sustancio el sumario 

requiriendose diversos informes. 

Obran asi, a fs.87 la constatacion de la existencia del contrato en cuestion en la 

demanda judicial aludida por el denunciado; a fs. 122, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 

170, 182 las contestaciones remitidas por varias de las empresas de aeronavegacion y de 

turismo, acerca de la contratacion con la denunciada y de la inexistencia de inconvenientes con 

la misma; a fs.204/208 contestacion de la Secretaria de Turismo de la Nacion mformando 

sobre la inexistencia de causa alguna iniciada contra la empresa denunciada en ese organismo; 

a fs. 215/216 contestacion de la Direccion Nacional de Transporte Aerocomercial, mformando 
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la existencia de vuelos no regulares realizados por varias empresas, entre las cuales se 

encuentra la denunciada. 

IV - En orden a emitir dictamen, cabe adelantar que de la documentation reunida 

en el legajo se concluye que estamos en presencia de un litigio de caracter comercial, por 

eventuales violaciones de clausulas contractuales entre las partes, que en nada afecta ios 

rasgos competitivos del mercado ni el interes econ6mico general, maxime considerando que 

la empresa denunciada no ostenta una posicion dominante en el mercado, y que por ende no se 

le puede imputar abuso de una posicion que no detenta. 

El mercado en cuestion es el de mayorista de turismo, mas precisamente en el 

rubro transporte aereo de pasajeros en las rutas Bs.As.-Cancun y Bs.As.-Varadero. 

La oferta en este mercado esta integrada por empresas que, con aeronaves de su 

propiedad o arrendadas, realizan vuelos regulares (con itinerario, horario y remuneracion 

r previamente determinada), como lo son entre otras, Aerolineas Argentinas, y American 

Airlines, que conllevan la dificultad de realizar la ruta con escalas. Asimismo existen en el 

mercado otras empresas que realizan vuelos no regulares (charter), como por ejemplo 

Aeronautica de Cancun S.A., Aeroposta S.A. y Servicios de Transportes Aereos Fueguinos 

S.A., que exigen determinado cupo minimn para que sea posible este tipo de viajes, con la 

ventaja de ir a destino sin escala mtermedia. 

La posibilidad por parte de otras empresas de participar en este mercado, 

unicamente esta limitada por la exigencia de ser propietario o locador de una aeronave y 
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cumplir con los requisites y habilitaciones exigidos tanto por el Codigo que rige la matena 

como por las autoridades correspondientes. 

La demanda esta integTada por empresas mayoristas de tunsmo como la 

denunciante, que a su vez ofrecen a las empresas minonstas de turismo y al publico en general, 

que no pueden acceder a estos vuelos charteados en forma directa por una cuestion de escala. 

Si bien la denunciada reconoce haber sido la pionera en explotar las rutas ya 

mencionadas, de estos autos se desprende que tres eran las empresas que operaban la ruta 

Buenos Aires - Cancun - Buenos Aires y Buenos Aires - Varadero - Buenos Aires en vuelos 

no regulares. Estas eran Aeroposta S.A., Servicios de Transportes Aereos Fuegumos S.A. y la 

denunciada, segun lo informado por la Direccion Nacional de Transporte Aerocomercial 

(fs.215/216). Ademas, la empresa Aerovias de Mexico S.A. de C.V. asegura, en su 

presentation a fs. 175, haber operado las rutas en cuestion, como asi tambien indica la empresa 

Amencan Airlines Inc. (sucursal Argentnia) a fs. 223, haber realizado dianamente la ruta Bs. 

As./Miami/Bs.As con conexion a Cancun, en vuelos regulares. Por todo lo expuesto, la 

posicion de domkuo se ve relativizada por quedar acreditado la existencia de un mercado en 

esas rutas en el que operan distintas empresas, y asimismo la posibihdad de acceso de otras 

que pueden nigresar al mismo previo cumplimiento de ciertos requisitos. 

Debe destacarse la existencia de un contrato entre las partes, que era el verdadero 

nexo comerciaL, y que es acompanado a este expediente por la denunciada, al momento de 

brindar explicaciones a fs. 59/63. El supuesto incumplimiento de obligaciones contraidas por 

la denunciante seria la causal de la negacion, por parte de la denunciada, de entrega de 

pasajes, todo conforme clausula 19 ii) del contrato, en logica concordancia con las cartas 
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documentos obrantes en autos a fs. 65/73, que derivb en la demanda por incumplkoiento 

contractual, hecho corroborado e informado a fs. 87. 

Ante tal situation, y como lo tiene dicho esta Comision Nacional en el Expediente 

N° 501.017/86 Tejeduria del Chubut S.A. c/ Sniafa S.A., "ningun foro puede pretender que 

semejante vinculo comercial continue. De alii que no constituye abuso de position de domimo 

suspender las entregas por falta de pago" Por lo que la negatrva a la entrega de pasajes 

encontraria justification en el incumplimiento contractual antes aludido, no pudiendose obligar 

a la entrega de los mismos bajo pretexto de evitar position de dominio por parte de la 

denunciada. 

Cabe agregar ademas, como se desprende de los informes arrrmados a la causa, 

que la empresa Aeronautica de Cancun S.A. de C.V. tuvo relation comercial con otras 

empresas de turismo que manifiestan no haber tenido inconveniente alguno con la denunciada. 

Tales son los dichos de Travelclub (fs.122), Organization Turistica Guimell S.A. (fs.126), 

Atalaya Turismo S.A. (fs.128), Spresso (fs.130), Kien (fs.139), Donde (fs.170), Sabor Viajes 

y Turismo (fs. 182) y Turar S.A. (fs.214). 

V - Atento a lo expuesto, esta Comision Nacional de Defensa de la Competence 

aconseja aceptar las explicaciones y dar por cerrado el caso archivando estas actuaciones, de 

conformidad con las previsiones que contienen los arts. 21 y 30 de la Ley 22.262. 

ILVIA 8AV6TNI 
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BUENOS AIRES, 1 Q DIC 1995 

VISTO" el Expediente N° 623.427/93 del Registro del MDSflSTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitado por ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE donde la empresa GUAMA S.A. 

denuncia a AERONAUTICA DE CANCUN S.A. DE C.V. por la realization de actos que 

constituiria un abuso de position de dominio con perjuicio para el interes economico general 

en el mercado de turismo, consistente en condicionar la entrega de billetes de pasajes aereos a 

ciertas exigencias y a la falta de entrega de los rnismos, presumiblemente en infraccion a la Ley 

N° 22.262 y 

CONSIDERANDO 

Que la empresa denunciante senate que opera como mayorista de tunsmo; 

especialmente para el area del CARIBE, comercializando paquetes turisticos cerrados, esto 

inchiye; transporte aereo, hoteleria, regimen de comidas, excursiones, etc. 

Que la empresa demraciada en su caracter de propietaria-explotadora de 

aeronaves, se dedica, utilizaado en el mercado Intemacional de Turismo la designacion 

comercial AEROCANCUN, a transportar clientes de los distintos operadores mayonstas de 

turismo locales. 

Que desde agosto de 1992 la empresa de aeronavegacion denunciada se vinculo 

comerciaJmente con la denunciante GUAMA S.A, 
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Que GUAMA S.A. manifiesta que a partir del mes de junio del ano 1993 el trato 

comercial sufrio una serie de contratiempos y objeciones, condicionando AEROCANCUN la 

entrega de billetes de pasajes aereos requeridos por GUAMA S.A. a la aceptacion de ciertas 

exigencias, Uegando hasta negarse a la entrega de los mismos. 

Que AEROCANCUN niega ser la unica linea aerea que opera la rata CANCUN-

BUENOS AIRES y niega haber actuado arbitrariamente respecto de la denunciante y/o en 

perjuicio del interes economico generaL 

Que AEROCANCUN sostiene que el caso de marras se trata de un contrato de 

fletamento parcial en el cual GUAMA S.A. se obligo frente a la denunciada, a traves de un 

contrato formalizado por escrito, a abonar CIENTO SESENTA (160) asientos por vuelo, 

mcurnpliendo dicha obligacion. 

Que el mercado en cuestion es el de mayorista de turismo, mas precisamente en el 

rubro transporte aereo de pasajeros en las rutas BUENOS AIRES-CANCUN y BUENOS 

AIRES-VARADERO. 

Que la oferta en este mercado esta integrada por empresas que, con aeronaves de 

su propiedad o arrendadas, realizan vuelos regulares y vuelos no regulares. 

Que la posibilidad por parte de las empresas de participar en este mercado, 

unicamente esta limitado por la exigencia de ser propietario o locador de una aeronave y 

cumplir con los requisitos y habilitaciones exigidos tanto por el codigo que nge la materia 

como por las autoridades correspondientes. 

Que la demanda esta integrada por empresas mayoristas de turismo como la 
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denunciante, que a su vez ofrecen a las empresas minoristas de turismo y al publico en general, 

que no pueden acceder a estos vuelos charteados en forma directa por una cuestion de escala. 

Que de estos autos se desprende que AEROPOSTA S.A, SERVICIOS DE 

TRANSPORTES AEREOS FUEGUINOS S.A y AEROCANCUN, operaban la ruta 

BUENOS AIRES-CANCUN-BUENOS AIRES y BUENOS AIRES-VARADERO-BUENOS 

AIRES en vuelos no regulares; asi tambien las empresas AEROVTAS DE MEXICO S.A DE 

C.V., AMERICAN AIRLINES INC. realizaban vuelos diarios con escalas intermedias a 

CANCUN, cubriendo la ruta BUENOS AIRES-MIAMI-BUENOS AIRES en vuelo regular. 

Que en las medidas ordenadas por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETBNCIA se constato de la existencia de varias empresas que operan dichas rutas 

ya sea en vuelos regulares o no regulares. 

Que la posicion de dominio se ve relativizada por quedar acreditada la existencia 

de otras empresas que actiian en el mercado. 

Que de -los informes arrimados a la causa, la empresa AERONAUTICA DE 

CANCUN S.A DE C.V. tuvo relacion comercial con otras empresas de turismo que 

manifiestan no haber tenido inconveniente alguno con la denunciada. Tales son los dichos de 

TRAVELCLUB, ORGANIZACION TURISTICA GUIMELL S.A, ATALAYA TURISMO 

S.A, SPRESSO, KIEN, DONDE, SABOR VIAJES Y TURISMO y TURAR S.A 

Que conforme con los argumentos expuestos y a Io expresado en el informe final 

de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y en concordancia 

con los articulos 21 y 30 de la Ley N° 22.262, corresponde aceptar las explicaciones dadas por 
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la empresa AERONAUTICA DE CANCUN S.A, De C.V. y disponer el archivo de las 

actuaciones. - -•• 

Por ello, 

» 

EL SECRETARIO DE COMERCIO EINVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Aceptar las explicaciones de AERONAUTICA DE CANCUN S.A. DE C.V. 

y ordenar el archivo de las preserves actuaciones (artfculos 21 y 30 Ley N° 22.262). 

ARTTCULO 2°: Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 3°: Registrese, comuniquese y arctrivese; 

RESOLUCIONN°303 

DR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ 
SECHCTARIO D* CQW.ZP.Z\Q E INVERSION'S 


