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De fs. 49 a 58 obran las explicaciones suministradas por AEROLiNEAS

responsables. EI mencionado retiro, sequn los dichos de la promotora de la accion,

del retiro de la Chapa de ldentiflcacion que efectuaran a la denunciante, 10 cual a

EMPRESA DINAR SA. CAMBIO, BOlSA Y TURISMO contra AEROLINEAS

ARGENTINAS SA YAUSTRAL SA (actualmente CIElOS DEL SUR SA) en virtud

criterio de esta implicaria una actitud monopolica por parte de las presuntas

composiclon societaria".

Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia formulada por la

tendria como fuente "el lanzamiento de los vue los regulares de DINAR LiNEAS

A fs. 2 se ordeno proceder a la ratificacion de la denuncia incoada, la cual (a

AEREAS S.A.. empresa distinta de la denu nciante perc vinculada a la misma por su

real izada por parte de la empresa denunciante motivando asi el pronunciamiento de

presuntas responsables el traslado del art. 20 de la ley N° 22 .262 a fin de que

pesar de las reiteraciones rea lizadas por esta Comision Naciona l) nunca fue

fs. 26/27 por el cual se los tiene por apartados de la causa y se ordena correr a las

brinden las pertinentes explicaciones.

ARGENTINAS SA Y a fs 65/66 las otorgadas por CIELOS DEL SUR SA (ex

AUSTRAL SA).
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Comblon National de Defensa de la Compet.enda

En sus presentaciones, las presuntas responsables solicitan el rechazo de la

denuncia impetrada y el posterior archivo de las presentes actuaciones con

fundamento en el hecho de que la Chapa de Identificacion Personal (CIP) es de

propiedad exclusiva de las denunciadas, riqiendose su tenencia por la Resolucion

de la lATA N° 800b la cual admite que la devolucion de la misma puede ser exigida

en cualquier momenta por sus propietarios por 10 cual sostienen que tal hecho no

constituye acto alguno violatorio de los principios contenidos en la ley N° 22.262.

EI hecho denunciado se centra en el retiro por parte de las presuntas

responsables de la Chapa de ldentlficacion Personal cuyo uso Ie habia sido

conferido a la denunciante, considerando esta que tal hecho importa una actitud

rnonopolica por parte de las denunciadas. No aduce ni prueba la empresa DINAR

SA CAMBIO , BOlSA Y TURISMO que tal hecho Ie haya imposibilitado acceder a

la venta de pasajes aereos ni el perjuicio concreto que Ie acarrea la conducta

denunciada.

De las constancias obrantes en autos ,no surge que el retire de la Chapa de

Identificacion Personal (cuya propiedad corresponde a las empresas denunciadas

tal como surge del formulario recibo entrega de CIP agregado a fs. 36) haya

imposibilitado a la empresa denunciante proceder la venta de pasajes de las Iineas

aereas denunciadas importando tal hecho solo un cambio de modalidad de la

contratacion, el cual se haya tutelado por normas de raigambre constitucional no

constituyendo materia de incumbencia de esta Cornision Nacional. Por otra parte,
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de la docurnentacion obrante a fs . 79 de las presentes actuaciones surge que la

propiedad de AEROLiNEAS ARGENTINAS SA, sobre las Chapas de ldentlflcac ion

Personal es un hecho que cuenta con el reconocimiento del propio denunciante ,

quien ha prestado su consentimiento a tal situacion al suscribir el recibo entrega de

C.I.P. en una de cuyas clausulas reza que "la recepcion de la/s placa/s validadora/s

no implica propiedad para esta agencia de viajes, qu ien reconoce el caracter de

propietaria de la/s misma/s de AEROLiNEAS ARGENTINAS SA, quien podra

requerir su reintegro en fo rma inmediata cuando 10 considere conveniente 0

necesario", no dando dicho ret iro lugar a ningun tipo de reclarnacion por parte de la

agencia de viajes.

Con relacion a las caracteristicas que presenta el mercado local de la

aeronaveqacion, durante los ultlrnos aries se ha verificado una competencia

creciente dentro del mismo, de modo que en la mayoria de las rutas de cabotaje

mas importantes, las empresas denunciadas de hecho han visto disminuida su

porcion de dominic original con el consiguiente beneficio para los usuarios en

terrnino de la mayor disponibilidad de alternativas y de tar ifas mas reducidas con

que los mismos cuentan en la actual idad.

Por las consideraciones expuestas y de acuerdo a 10 normado por el Art. 21 '

de la Ley N° 22.262, esta Corn ision Nacional aco nseja se acepten las explicaciones

brindadas por las presuntas respons abies por no constituir los hechos motivo de
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denuncia infracci6n a los principios tutelados por la misma ni importar por ende

perjuicio al interes econ6mico general.



CONSIDERANDO:

COMISION NACIONAl DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA med iante el cual la

_BUENOS A,IRES. 11 1,ENE 1996'

de la causa de los denunclantes , .ordenandose posteriorm ente correr a las

, Que la falta de ratificaci6n de la denuncia incoada motiv6 el apartamiento

responsables.

Chapa de Identif icaci6n que las denun ciadas efectuaron a la presentante, conducta

Que la denuncia impetrada se fundamenta en el hech o del retiro de la

AUSTRAL SA (actualmente CIElOS DEL SUR SA ) Y

que a su criteria implicari a una act itud monop6lica par parte de las presuntas

violaci6n a la ley N° 22.262, cont ra las f irmas AEROLINEAS ARGENTINAS SA y

Empresa DINAR SA, CAMBIO, BOlSA Y TURISMO formula denuncia por supuesta-,

presuntas responsables el tras lado ordenado por el articu lo 20 de la Ley N° 22.262
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VlSTO el Exped iente N° 034-000006/95 del Registro del MINISTERIO

" DE ECONOMiA Y OBMS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado par ante la

a fin de que brinden las pertinentes expl icaciones.

Que de la respu esta brindada surge, por parte de las presuntas

responsables, el ped ido de rechazo de la acci6n instaurada y su pos terior archivo,

en virtud de que el acto de retiro de la Chapa de Identificaci6n Personal (C.I.P.)

constituye un hecho no vulnerator io de ley alguna pues to que la misma es de
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exclusiva propiedad 'de las empresas denunciadas, "riqiendose su tenencia por la

Resofuci6nde la INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASOCIATION(IATA) N°. " n.·.. . .. .

800b, la cual adrniteque la devoluci6n de la misma puede ser exigida en cualquier

momento por sus propietarlos".

Que la empresa denunciante no aduce, ni prueba que el hecho invocado

como fundamento de su den uncia Ie haya imposibilitado acceder a la venta de

pasajes aereos, como asi tampoco el perjuicio concreto que Ie acarrea la conducta

denunciada.

Que de las constancias de autos no surge que el retiro de la Chapa de

Identificaci6n Personal (cuya propiedad corresponde a lasempresas denunciadas,

_tal como surge del forrnulario recibo entrega de Chapa de Identificaci6n Personal

agregado en autos) haya imposibilitado a la empresa denunciante proceder a la

venta de pasajes de las Iineas aereas denunciadas importando tal hecho solo un

cambio de modalidad de la contratacion.

Que durante los ultirnos aries se ha verificado una cornpetencia credente

dentro del mercado local de la aeronavegaci6n, de modo que en la mayoria de las

rutas mas importantes de cabotaje, las empresas denunciadas, de hecho han visto

disminuida su porci6n de dominic original con el correspondiente beneficio para los

usuarios en terminos de la mayor disponibilidad de alternativas y de tarifas mas

Que no encuadrando los hechos denunciados dentro de las conductas

reducidas con que cuentan.

~_
i ; . . sancionadas por la norma de aplicacion en

I\a~ . .
la materia, corresponde resolver de

I
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acuerdo a los principios contenidos enel articu lo 21 de la Ley N° 22.262 .

Por ello ,

RESUELVE:

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES
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ARTICULO 1°: Aceptar las explicaciones brindadas por las firmas AEROLINEAS

ARGENTINAS SA Y AUSTRAL SA (actualmente CIELOS DEL SUR SA) (articulo

21 de la Ley N° 22.262).

COMPETENCIA para la prosecuci6n del trarnite.

\ .
ARTICULO 2°: Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA ' DE LA

ARTicULO 3°: Registrese,comuniquese yarchivese.

RESOLUCION N° 13
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