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I. Las presentes actuaciones se iiiician a partir de la rermsion, por parte del 

Director General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE DEFENSA (fs.211), de 

fotocopias de los antecedentes de las licitaciones N°263/85 y N°334/85, llamadas por el 

Servicio de Transportes Navales para la estiba y desestiba de buques propios y/o admmistrados 

por dicho organismo en el Puerto de Buenos Aires, en cumplimiento de fo dispuesto por la 

Resolution N°606/87 del mencionado Ministerio , en virtud de que de las constancias de 

aquellos antecedentes podria surgir la comision de alguna de las conductas encuadradas en el 

articulo 1° de la Ley 22.262. 

De los referidos antecedentes obrantes eutre fs. 1 y 211, y de los 

cousiderandos de la mencionada resolucion surge que el SERVICIO DE TRANSPORTE 

NAVAL a fin de contratar las tareas de estiba y desestiba de los buques cualqiuera fiieran sus 

trpos, propios y/o administrados por dicho Servicio en el Puerto de Buenos Aires, llama a las 

empresas del sector a participar en la licitaciori privada N°263/85. 

El dia 5 de Agosto de 1985, se procedio a la apertura de los sobres 

recibidos , cotizando nueve empresas del sector, de las cuales PLATESTIBA S.A.C. resulto 

ser la oferente que cotizo el precio mas bajo, A 313.702 (australes), MURCfflSON, A 

360.000 (australes) y TAMIC S.A., A 420.000 (australes); el resto estuvo por enchna de estos 

valores. 
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Del mforme producido por la COMISION ADMINISTRATE A que 

obra a fs. 132 surge que se preadjudicd el citado acto licitatorio a la firma PLATESTIBA a 

pesar de existir difereutes impugnationes presentadas por cuatro de las firmas intervinientcs en 

el acto, que giraban fundamentalrnente y entre otras objeciones, respecto a ia presentation de 

las garantias que en el pedido de cotization se exigian. 

El Departamento Contratos y Asesoria Legal de la Direction General 

del Material Naval dictamin6 que la constitution de garantias, en un todo de acuerdo a lo 

establecido en las Clausulas Particulars y Generates correspondientes a la natation aiudida, 

conliguraba uu requisito de fondo cuyo mcumplimiento generaba como consecuencia, la 

desestimacion de la oferta que no se ajustara a dichas condiciones, por lo que la Comision 

Administrativa dispuso anular la licitacion N°263/85. Al mismo tiempo se autoriz6 la extension 

del contrato anterior con la empresa TAMIC S.A. porun plazo maxirno de 45 dias hasta la 

substanciacion de una nueva licitacion, la que al concretarse le fue adjudicada a esta ultima 

empresa.. 

Ante esta situation con fecha 17 de Septiembre de 1985 la firma 

PLATESTIBA S.A.C. presenta un recurso de revocatona y jerarquico en subsidio ante el Jefe 

del ESTADO MAYOR DE LA ARMADA, contra la resolution de la Comision Administrativa 

que dispuso anular la licitacion N°263/85 y el subsiguiente llamado a nueva licitacion. 

En su escnto de presentation, fotocopia del cual obra a fs.77/81 de 

, / 
estos actuados, el represeutante de PLATESTIBA entre otros conceptos manifiesta que 

liabiendo; cotizado esa empresa la oferta mas baja y cumpliiuentado "...todas las exigencias 
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requeridas a los efectos de preadjudicacion de las tareas Hcitadas se ven sorprendidos por un 

llaraado intempestivo a nueva licitacion y una anulacion infundada y arbitraria..." 

Mas adelante senala que "...las irrcgularidades en cl proccdirmcnto 

Jicitatorio han permitido a la ernpresa TAMIC S.A., conocida contratista no solo en el puerto 

de Buenos Aires, siuo tambien en el resto del litoral maritimo, continuar ejerciendo una 

posicion dorninante en el mercado, resuitando un perjuicio para el mteres economico general" 

Continua puntualizando que Iiabiendo transcurrido tan soio un mes de diferencia entre ambas 

Uoitaciones, siendo el Pliego de Condiciones Generates el misrno y habiendose agregado 

productos en uno de los Anexos de diclio pliego, para carga y descarga, lo cual deberia haber 

elevado los costos de todas las empresas oferentes, lo que sucedio en ia practica, en el caso de 

TAMIC S.A. resulto que conociendo las cotizaciones de la primera licitacion, se presenta a la 

nueva disrnmuyeudo su oferta en un 40%, lo que le permitio resultar adjudicatana de la 

segunda licitacion, Ia N°334/85. 

Es a partir de estos antecedentes que el MINISTRO DE DEFENSA por 

Resolucion N°606 del 25 de jimio de 1987 resuelve, entre otras medidas, rechazar el recurso 

jerarquico interpuesto por la firma PLATESTIBA S.A.C. contra la resolucion que no hizo 

lugar al pedido de revocatona de la anulacion de la licitacion N°263/85 y por surgtr de las 

actuaciones que "prima facie" se habria vulnerado lo dispuesto por el articulo 41 de la Ley 

22.262, en la adjudicacion de la licitacion N°334/85, efectuar la deuuncia por ante la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (fs. 202/210), contra la 

ernpresa TAMIC S.A. 
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U. A fs. 218 la apodcrada del MINISTERIO DE DEFENSA ratifica la 

denuncia y a fs. 221 luce copia de su notification a TAMIC S.A. para que en el marco del 

articulo 20 de la mencionada norma legal surninistre sus explicaclones, las que obran entre fs. 

225 y 231 y en las que se senala que esa einpresa, igual que el resto, se ajusto a las normas que 

irnpuso el Servicio de Transportes Navales y se vio igualinente peijudicada por la imprecision 

de los procederes e injustamente descalificada en la primera licitacion. 

Sostiene ademas que las empresas MURCHISON S.A. y PLATESTIBA 

S.A. no se ajustaban al pliego, la primera por haber recliazado la clausula de tomar el seguro 

de Responsabilidad Civil y de cobertura de accidentes de trabajo y la segunda por presentar 

una cotizacion incompleta, no cotizando todos los rubros del Anexo D y G y que la umca 

oferta ajustada al Pliego fue la de TAMIC S. A.M.C.I.y A. y que si bien la suma total era mayor 

a la de PLATESTIBA S.A.C. y MURCHISON S.A., incluia lodos los precios y contemplaba 

las pnmas de seguro y acreditaba su idoneidad con certificados de empresas contratantes 

ajenas a su interes. 

Continua manifestando que TAMIC S.A. coraprob6 durante la marclia 

de la preadjudication que su oferta, no obstante ajustarse al Pliego, no le seria adjudicada, 

cuando el Servicio de Transportes Navales le solicito prorroga de contrato de ejecucion y se le 

anuncia sin razones explicativas que habria un nuevo llamado a licitacion, por lo que para 

defender su permanencia en el Puerto de Buenos Aires y no despedir al equipo de especialistas, 

debio replantear su position empresaria y cotizar en el nuevo llamado de forma tal de superar 
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la erratica conducts de Ia licitante y la ventajosa posicion de sus oponentes. Que ia nueva 

licitacion no suJfrio aumento dc los rubros sino que fueron disminuidas 4.000 toneladas de 

carga y dcscarga en el Anexo B del nucvo Diego. Lucgo de analizar ios fundamentos que 

justiflcaron los precios de TAMIC S.A., manifiesta que la primera licitacion debio serle 

adjudicada a esa empresa. y al no serlo, fueron obligados a sacrificar el margen de beneficio 

para veneer la mconfesable predisposicion de impediries ser contratados. 

Mas adelante puntualizan que la posicion de esa empresa es irrelevante 

en la actividad portuana de Buenos Aires, razon por la cual tnal podria su accionar ser 

encuadrado dentro de los considerandos de ios articulos 1° y 2° de la Ley N° 22.262, 

III. Continuando con la mstruccion del suraano, a fs. 243 luce una nota del 

Jefe del SERVICIO DE TRANSPORTES NAVALES en la que informa sobre ia adjudication 

de los servicios de estiba y desesliba en el puerto de Buenos Aires para los alios 1985 y 1987 y 

en el puerto de USHUAIA para el ano 1986 por licitacion N° 140, a la empresa TAMIC S.A. 

A raiz de que la adjudicacion de la licitacion N° 140 a la empresa 

TAMIC S.A. inotivo la impugnacion del acto licitatorio por parte de la otra oferente, 

CONFLUMAR S.A., se orden6 la consulta de la causa CONFLUMAR S.A. c/ESTADO 

NACIONAL, inforrne de la cual obra entre fs. 347 y 350 y del que surge que dicha 

impugnacion fue desestimada por la COMISION ADMINISTRATE A DE LA ARMADA, 

quedando en firme la adjudicacion a TAMIC S.A. 
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A fs. 250 obra una declaration testnnonial tomada al presidente de la 

CAMARA DE ESTB3AJES PORTUARIOS el que informa que esa entidad represents solo a 

empresas que opcran en el puerto de Buenos Aires y Dock Sud, las cuales se dedican a la 

carga y descarga de buques y cualquier otro rnampuleo dentro de la zona portuaria y que el 

pueito de Buenos Aires es el uruco del pais en el que se pueden operar buques de carga 

general, puesto que el resto de los puertos tiene caracteristicas especificas. Mas adelante 

destaca que las empresas del rubro compiten en base a eficiencia y productrvidad y que existe 

otra entidad en la cual el declarante se desempefia como vocal, el CENTRO DE EMPRESAS 

DE ESTIBAJE DEL PUERTO DE BUENOS AIRES, que nuclea a unas tremta empresas del 

rubro y su creation es anterior a la de la Camara. 

IV. Llegado a este punto del presente dictamen y analizada la documental 

obrante en la causa, no alcanza a visualizarse en que forma la encartada ha podido ejercer una 

posicion de dominio con afectacion al interes economico general, al competir bajando sus 

precios en su presentation a la segunda licitation. 

La misma empresa en sus explicaciones (fs.227/231) manifiesta que 

obligada por las circunstancias y para defender su permanencia en el Puerto de Buenos Aires y 

no despedir al equipo de especialistas, debio replautear su posicion empresaria y cotizar en el 

nuevo llamado de "...forma tal de superar la erratica conducta de la licitante y la ventajosa 

posicion de sus oponentes...", aclarando mas adelante que para alcanzar ese objetrvo debieron 

sacrificar su margen de beneficio. 
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La Ley de Defensa de la Competencia en su Articulo 2°, mciso a) 

establece que "una persona goza de una position dominante en un mercado cuando para un 

determinado tipo dc producto o servicio es la unica oferentc o deinandantc dcntro del mercado 

national o, cuando sin ser la unica, no esta expuesta a una competencia sustancial" 

De los datos obrantes a fs.229, surge que "...el elenco de las empresas 
i 

liabilitadas a mayo de 1987 alcanzaba a 29, siendo mayor en 1985", y el testigo de fs. 250 

infonna que el CENTRO DE EMPRESAS DE ESTIBAJE DEL PUERTO DE BUENOS 

AIRES nuclea a unas treinta empresas del rubro. Solamente en lo atinenle a la licitacion N°263 

observese que fiieron invitadas doce empresas, presentandose nueve de ellas, de cuyo nivel de 

importancia liablan, ademas de las ya ruencionadas, los siguientes nombres: CESPEDES 

HNOS S.R.L., OSVALDO LUIS FASCE S.A., MURCHISON S.A., ROMAN MARITIMA 

S.A., ROMANO, H.E.LOPINA Y CIA. S.RL. y HECTOR BRITOS, lo que invalids toda 

presuncion de que sin ser la unica, no este expuesta a una competencia sustancial, dentro del 

mercado de estiba y desestiba en el puerto de Buenos Aires, 

La independencia entre los distintos concurrentes a un mercado es uno 

de los elemeutos eseuciales de la competencia y del grado de independencia entre los oferentes 

/ de esta licitacion habla la puja suscitada entre los mismos para ganar ese mercado, la que 

culmino con la voluntad de TAMIC S.A. de continuar prestaudo ese servicio aun a costa de 

dismniuir sus benericios, mcentivada por el hecho de compensar la menor ganancia con un 

mayor volumen de operaciones. 
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Si la amilacion de la licitacion N°263 resuito o no irregular, y si se 

rechazo la oferta de PLATESTIBA por un requisito de fondo o meramente formal, no es un 

tenia que le conesponda dilucidar a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA. Si le concierne a esta velar por el correcto funcionamiento de los mercados 

y el mteres econ6rmco general y al respecto podemos asegurar: que el mismo se ve beneficiado 

siempre que se produzca una reduccion de precios en la produccion de bienes o servicios, sin 

afectar la calidad de los mismos, como consecuencia de la pugna competitiva entablada entre 

los oferentes. 

V. Por las razones expuestas esta COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja aceptar las explicaciones y dar por cenado el 

caso, archivando estas actuaciones, de confonnidad con las previsiones que contiene el articulo 

N°21 de la Ley 22.262. 

i*A. SILVIA 0AVO(Ml 
VOCAL 

L. SALERNO 
V<JCAL 

to*M**! 
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BUENOS AIRES, 3 1 ENE 1996 

VISTO ei Expediente N° 311.775/87 del Registro de la EX - SECRETARIA 

DE COMERCIO INTERIOR tramitado por ante la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCE mediante el cual el MINISTRO DE DEFENSA por 

Resoiucion N° 606 del 25 de junio de 1987 resuelve efectuar la denuncia contra la 

empresa TAMIC S.A., por supuesta violacion a la Ley, N° 22.262 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones se inician a partir de la remision por parte del 

Director General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE DEFENSA de fotocopias 

de ios antecedentes de las licitaciones N° 263/85 y N° 334/85, Ilamadas por el 

SERVICIO DE TRANSPORTES NAVALES para la estiba y desestiba de buques 

propios y/o administrados por dicho orgamsmo en el Puerto de Buenos Aires, en 

cumplimiento de lo resuelto por el MINISTRO DE DEFENSA a traves de la 

resolucion mencionada ut-supra. 

Que de Ios refendos antecedentes y de Ios considerandos de la 

mencionada resolucion surge que a la empresa PLATESTIBA S.A.C. se le 

preadjudico Ios servicios requeridos a partir de la licitacion N° 263/85 por ser la 

cotizacion mas baja, a pesar de existir diferentes impugnaciones presentadas por 

cuatro de las firmas iniervinientes en ei acto, que giraban fundamentaimente y entre 

otras objeciones, respecto a la presentacion de las garantias que en e! pedido de 
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cotizacion se exigian, segun informe producido por ia COMISiON ADMINISTRATIVA 

de dicho organismo. 

Que ei Departamento de Contratos y Asesoria Legal de ia DiRECCION 

GENERAL DE MATERIAL NAVAL dictamino que Ia constitucion de garantias 

configuraba un requisite de fondo cuyo Incumplimiento generaba como 

consecuencia la desestimacion de la oferta que no se ajustara a dichas condiclones, 

por lo que la COMISiON ADMINISTRATIVA dispuso anular la licitacion N° 263/85, y 

substanciar una nueva licitacion, ia que ai concretarse fe fue adjudicada a la 

ernpresa TAMIC S.A., lo que motivo que la firma PLATESTIBA S.A.C. presentara un 

recurso de revocatona yjerarquico en subsidio ante ei jefe del ESTADO MAYOR DE 

LA ARMADA contra io resuelto por esa Comision. 

Que en dicho recurso esa empresa destaca entre otros conceptos que las 

irregularidades en el procedimiento iicitatorio han permitido a ia empresa TAMIC 

S.A. continuar ejerciendo una posicion dorninante en el mercado, resultando un 

perjuicto para ei Interes economico general, puesto que conociendo las cotizaciones 

de la primera licitacion, se presenta a la nueva disminuyendo su oferta en un 40% io 

que le permitio resultar adjudicataria de la segunda, ia N° 334/85. 

Que a partir de estos antecedentes el M1NISTRO DE DEFENSA resuefve 

entre otras medidas, y por surgir de las actuaciones que "prima facie" se habria 

vulnerado lo dispuesto por el articulo 41 de la Ley 22.262, en la adjudicacion de la 

licitacion N° 334/85, efectuar ia pertinente denuncia por ante la COMISiON 

NAGUdNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

\K U>-
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Que notificada ia presunta responsable, en el marco del articulo 20 de la 

mencionada norma legal ofrece sus explicaciones senalando entre otros conceptos 

que sacrificaron el margen de beneficio cotizando por debajo de lo cotizado en la 

primera licitacion, a fin de veneer la inconfesable predisposicion de impedirles ser 

contratados, y que la posicion de esa empresa-es irrelevante en la actividad 

portuaria de Buenos Aires. 

Que de los datos obrantes a fs.229 surge que el elenco de empresas 

habilitadas a mayo de 1987 alcanzaba a VEINTINUEVE (29), siendo mayor en el 

ano 1985 y que entre las oferentes figuraban ademas de las nombradas, firmas 

como CESPEDES HNOS. S.R.L, MURCHISON S.A., OSVALDO LUIS FASCE S.A., 

ROMAN MARiTIMA S.A., ROMANO, H.E.LOPINA Y CIA. S.R.L y HECTOR 

BRITOS, lo que invalida toda presuncion de que TAMIC S.A. no esta expuesta a 

una competencia substancial en ei mercado de estiba y desestiba en el Puerto de 

Buenos Aires. 

Que la puja suscitada entre los distintos oferentes culmind con ia 

voluntad de TAMIC S.A. de continuar prestando ese servicio aun a costa de 

disminuir sus beneficios, incentivada por ei hecho de compensar la menor ganancia 

con un mayor volumen de-operaciones y que ei interes economico general se ve 

beneficiado siempre que se produzca una reduccion de los precios en la produccion 

de bienes o servicios, sin afectar la calidad de los mismos, como consecuencia de la 

pugna competitiva entabiada entre oferentes. 

Que de lo expuesto se desprende que ia conducta de la firma TAMIC S.A. 
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no se encuentra encuadrada en los presupuestos legaies contenidos en el articulo 

1°de la Ley N° 22.262. 

/ / 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE. 

ARTJCULO 1°: Aceptar las explicaciones formuladas por la empresa TAMIC S.A. y 

disponer el archivo de las presentes actuaciones (articuios 21 y 30 de la Ley N° 

22.262). 

ARTICULO 2°: Vueiva a ia COMiSION NACIONAL DE DEFENSA DE L^ 

COMPETENCIA para la notificacion de rigor. 

ARTICULO 3°' Registrese, comuniquese y archivese. 

" 7 / ; il RESOLUCION N°: 
// r /i 
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