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VISTO el Expediente N° 602.494/94 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS trarmtado ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y por el cual el Senor Inten entor de la 

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (En 

Liquidacion) formula denuncia contra las empresas de estibajes agrupadas en el CENTRO 

COORDINATOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS, con motrvo de practicas que las 

mismr^ han desarrollado en el ambito del PUERTO DE BUENOS AIRES, susceptibles. 

expresa el denunciante, de ser encuadradas en los articulos 1° y 2° inc. b) de la Ley N° 22.262 

y consistentes en ia decision conjunta y contemporanea de las citadas empresas de aplicar un 

recargo transitono de DOLARES ESTADOUNTDENSES TREINTA (U$S 30) por cada 

contenedor en concepto de 'Puerto Sucio" 0 'Extra Costo", distorsionando con ello el costo 

de los servicios unprescindibles del que hacer portuano y vuinerando el marco de la Libre 

competence y desmonopolizacion de ias actrvidades rmplementado por el PODER 

EJECUTIVO NACIONAL y 

K 

CONSIDERANDO: 

Que en la ratificacion de la denuncia se rndividualiza como socios activos del 

CENTRO DE EMPRESAS DE ESTIBAJES a las empresas "AUTOTRANSPORTES 

TIDA A.T.A. SA", "HECTOR BOUZAS Y CIA. S A / \ "OSVALDO LUIS FASCE 

GABRIEL Y CIA. S.R.L.", "MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS 

Y COMERCIAL", "PLATESTIBA SAC." y "ROMAN MARITIMA S.A." 

K*i*-e^ffiION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

dispone fi^omic^clon de la denuncia a los presuntos responsables en los terminos del articulo 

Que la firma GABRIEL Y CIA. S.R.L. ruega en sus explicaciones haber aplicado 

recargos como consecuencia de alguna decision conjunta y contemporanea adoptada con otras 
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competidoras del mismo ramo, como asimismo haber facturado recargo en concepto de 

''Puerto Sueur o ;'Extra Costo". agrega que en aigunos casos puntuales, y cuando la presion 

sindicai nnpone mayor cantidad de trabajadores en los equipos de trabajo, ese mayor costo 

debe ser trasladado a ios clientes mediante un aumento en las tarifas, a veces con caracter 

transitono y otras ea forma defimtrva, pero en todos los casos se trata de decisiones 

consensuadas con el cliente, sm intervencion de entidad alguna que agrupe a las empresas del 

sector. 

Que en las explicaciones bnndadas por MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y 

CARGAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL y ROMAN MARITIMA S.A., estas empresas 

manifiestan que las actividades de estiba en el PUERTO DE BUENOS AIRES, ambito este 

donde se nan desarroUado los hechos denunciados, son ejercidas por la Sociedad TERMINAL 

MURCHISON ROMAN S.A., empresa esta resultante de la escision-fusion de las mdicadas, 

que actua como contmuadora de las actrvidades de aquellas en dicho puerto. Plantean, en su 

consecuencia, la defensa de falta de legitunacion pasiva. 

Que el CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS mega en 

sus explicaciones haber adoptado actitudes previstas en la Ley N° 22.262 y aaber pretendido 

vuinerar el marco de la libre competencia o distorsionar el costo de los servicios portuanos; 

afirma que por mvestir la mas alta representacion empresaria en su caracter de entidad de 

tercer grado, firmante de todos los convemos y acuerdos laborales, se limrto a poner en 

conocrmiento de las Autoridades y de la opinion publica la decision de empresas prestadoras 

de servicios en el PUERTO DE BUENOS AIRES, como acredita la propia documental 

aportada por el denunciante. Asimismo, informa que por decision anterior a la recepcion de la 

notification de la denuncia, las empresas prestadoras de servicios ban retrotraido la situation 

dejando sin efecto la aplicacion del mencionado recargo, teniendo en cuenta que se estan 

Uevando nuevamente a cabo negociaciones con el Sindicato. Solicita se acepten las 

explicaciones y se archiven las actuaciones. 

Que a los tenmnos de la presentation precedente se adhieren las firmas 

PLATESTIBA S.A. y OSVALDO LUIS FASCE S.A.C.I.I. 
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Que en las explicaciones bnndadas por HECTOR BOUZAS y CIA. S.A., esta 

firma manifiesta que jamis cobro recargo alguno por contenedor en concepto de "Puerto 

Sucio" o "Extra Costo", y que si bien Integra como empresa adherida el CENTRO 

COORDINATOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS, no adopto el regimen de facturacion 

que se alude en la denuncia. 

Que al no bnndar las explicaciones solicitadas se da por decaido ese derecho a la 

firma AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA AT.A. S.A. 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

dispone distintos relevamientos en las firmas GABRIEL Y CIA. S.R.L., OSVALDO LUIS 

FASCE S.A.C.I.I., TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A., PLATESTIBA S.A., H. 

BOUZAS Y CIA. S.A, y AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA AT.A. S.A., respecto de 

los precios facturados y adicional cobrado en concepto de "Puerto Sucio" o "Extra Costo". y 

del movimiento de contenedores en el periodo Noviembre/1993 a Marzo/1994. 

Que concluida la instruction sumanal, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA dispone el traslado a los presuntos responsables en los temnnos del 

articulo 23 de la Ley N° 22.262. 

Que en el descargo, la firma HECTOR BOUZAS Y CIA. S.A reitera que en 

mnguna oportunidad cobro suma aiguna como recargo por puerto sucio o extra costo, 

circunstancia que tiie corroborada con el relevamiento realizado, y solicita, en consecuencia, el 

recnazo de la denuncia a su respecto. 

Que el CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS refiere 

en su descargo que ocho meses antes de ia publication de las solicitadas acompanadas con la 

denuncia, el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS (S.U.P.A.) nabia iniciado 

una sene de medidas de action directa -quites de colaboracion, trabajo a desgano, paros- en 

contravention al convemo colectrvo vigente, que fueron puestas en conocmuento del 

Departamento de Relaciones Laborales N° 5 del MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURJDAD SOCIAL y de la ADMINISTRACION DEL PUERTO DE BUENOS AIRES. 

Que como resultado de estas medidas laborales, la mencionada Institution aiega 

perjuicios y perdidas economicas para las empresa<que eran absorbidas por estas ante la 
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imposibilidad de trasladarlos a los fletes. que en ese momento estaban operando dentro de una 

franja de rentabilidad negatrva. EUo sumado a la inactrvidad de la autoridad laboral. forzo a la 

instirucion a comumcar al PODER EJECUTIVO NACIONAL -MJNISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y al MINTSTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL - ia necesidad de enjugar los perjuicios economicos mediante la 

rmposicion de un recargo temporano de DOLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA (USS 

30,00) por contenedor, que seria cobrado directamente por las empresas de estibajes y 

mientras no se normalizara la siruacion laboral. Agrega que como entidad gremial que agrupa a 

camaras y centros empresanos de la actrvidad, particrpa en la negocracion y firma de los 

convemos laborales, y en tal funcioo no uene posicion dommante en el mercado va que no 

posee fines de lucro. Afirma que el recargo sugerido no era vinculante para las empresas, 

quienes podian o no decidir libremente su cobro, por cuanto la decision adoptada por la 

totalidad de las Camaras Empresanas que conforman la Comision Admnustradora de la 

institucion solo puede significar una recomendacion, ante la cual las propias empresas 

reaccionaron de forma diferente. Concluye que la decision no puede constiturr un acto o 

conducta con aptitud suficiente para limitar, restrmgir o distorsionar la competencia, o en su 

caso constiturr el abuso de una posicion dommante en el mercado; como asi tampoco el 

recargo '"per se" puede generar una restriction o distorsion de la competencia que perjudique 

el interes economico general. Por ultimo, senala que antes de la notification de la denuncia, las 

empresas prestadoras de servicios habian retrotraido la siruacion, dejando sin efecto la 

aplicacion del recargo. 

Que la firma PLATESTIBA S.A. adhiere a los termrnos de la presentation que 

antecede. 

Que en sus descargos, las empresas MURCfflSON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL y ROMAN MABXITMA S.A., reiteran el planteo de falta de 

legitimation pasiva y ofrecen pruebas. 

Que habiendose heclio lugar a dicna defensa, se dispone la notificacion de los 

presentes acruados en los termrnos del articuio 20 de la Ley N° 22.262 a la firma TERMINAL 

MURCHISON ROMAN S.A., que adhiere a las epefflicacione^ bnndajlas antenormente por 
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postenor supresion de ambos en el mismo orden temporal, alega, constituye prueba acabada y 

suflciente para descalificar la rmputacion realizada en la denuncia. Afirma que habiendo 

obedecido el recargo a motrvos rmpuestos por la fuerza, el incremento solo rntento defender el 

derecno a la rentabilidad empresana y el derecno de propiedad, pero que, al haberse dejado sin 

efecto el recargo del precio, la cuestion ba devenido abstracta, correspondiendo la suspension 

de la instruction y ei arcmvo de las actuaciones. 

Que al no haber presentado descargos las firmas OSVALDO LUIS FASCE 

S.A.C.I.I., GABRIEL Y CIA. S.R.L. y AUTOTRANSPORTES ANTARTEDA ATA S.A, se 

les da por decaido el derecho que no han ejercido. 

Que vencido el plazo del articuio 23 de la Ley N° 22.262, TERMINAL 

MURCHISON ROMAN S.A. ofrece un compromiso en los tenrunos del articuio 24, que es 

denegado por extemporaneo. 

Que producido el dictamen por ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA cuyos temunos esta SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

MINERIA comparte integramente, se encuentra el legajo en condiciones de dictar resolution 

defirutiva. 

Que el CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS 

reconocio como publicadas por el las solicitadas penodisticas agregadas al expediente. 

Que esta institution afirrno en su descargo que la decision de aplicar el recargo fue 

adoptada por la Cormsion Administradora, que es su organo de direction y administration. 

Que, por lo tanto, se encuentra debidamente acreditado que en el seno del 

%l ^ CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS se gesto la decision de 

J aplicar, a partir del 1° de enero de 1994, un recargo temporano de DOLARES 

ESTADOUNIDENSES TREINTA (U$S 30) por contenedor, que seria cobrado directamente 

por las empresas de estibaje. 

Que del relevamiento realizado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA a la empresa GABRIEL & CIA S.R.L. surge que esta cobro el 

recargo en el periodo comprendido entre el 31 de dicj#fTbre de 1993 y ei 16 de febrero de 

{p/ 1994, a un total de DOSCIENTOS ONCE^211) c ^ n ^ o ^ f e t T ^ i ^ i e n ^ o n la modalidad de no 
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MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL y ROMAN 

MARITIMA S.A. 

Que corrido ei traslado que preve el articulo 23 de la Ley N° 22.262 a 

TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A., esta formula descargo y ofrece pruebas. Refiere 

que durante el ano 1993 el sradicato que agrupa a los portuanos -SINDICATO UNIDOS 

PORTUARIOS ARGENTINOS (S.U.P.A.)- initio camp anas tendientes a que las empresas de 

estibajes tomaran mayor cantidad de personal y abonaran a los estibadores sumas adiciouales 

que antes no se pagaban, como ei plus por pase de bodega, ejerciendo medidas de fuerza 

consistentes en la paralizacion sorpresiva del trabajo en los buques y en muelles, con el 

consiguiente perjuicio para la ernpresa de estibaje, el annador y el barcu. AJirma que estas 

medidas fueron denunciadas ante la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E. 

(En Liquidation) y el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL -DIRECCION 

NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO-, y ante la falta de respuesta oficiai no tuvo 

otra salida que rncrementar el precio de su prestation, en protection y resguardo de su 

integridad patrrmomal. Dicho mcremento fue decidido por la empresa hacia fines de diciembre 

de 1993 y pnncipios de enero de 1994, mediante el agregado de una suma fija por contenedor, 

practica esta que es habitual en el mercado especifico de la estiba portuana. Agrega que la 

intervention del CENTRO COORDINADOR DE ACTIVTDADES PORTUARIAS constituye 

la expresion de una licita y legitima actuation en pro del interes y los derechos de las entidades 

asociadas a ella en el marco de su objeto estatutario, que ningun recargo decidio por si dicha 

entidad sino que se limit6 a poner en conocrmiento lo que las empresas del sector resolvieron 

en forma individual, rndependiente y distintamente en cuanto al contenido y aicances. Asi, no 

' todos los servicios que presta la empresa rncrementaron su precio, ya que no se cobraron 

adicionales a la mayoria de los contenedores de exportation m a los contenedores vacios. 

Tambien expresa que a principios del mes de febrero de 1994, y con motrvo de una 

negociacion, el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS (S.U.P.A.) se avino a 

dejar sin efecto sus exigencias y las medidas de fuerza que las sostenian, lo que determino que 

la empresa dejara de inmediato sin efecto al recargo ppr contenedor. La correspondence 

existente entre el mcremento del costo^Ia&tfral^yef aumentodel precio del servicio y la 

/ 

•*•->. O f -- ? '' ' VOCAi. 



ft *"<* 

•**£kz 

discnmmar el recargo en rubro separado en la facturacion respectiva, el adicional se aplicaba 

directamente a la tarifa cobrada inmediatamente antes y despues del periodo indicado, que era 

de SETENTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS (S 72,15) por contenedor. 

Que en el relevarmento a PLASTETEBA S.A.C. surge que se aplico el recargo de 

PESOS TREINTA ($ 30) a un total de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS (752) 

contenedores, desde el 3 de enero de 1994 al 16 de febrero de 1994, y que se consigno en las 

facturas respectrvas como "Adicional Puerto Sucio" 

Que lo mismo acontece con la firma AUTOTRANSPORTES ANTARTEDA 

A.T.A S.A., segun ilustra el informe de la veriflcacion reaiizada, que aplico el adicional 

•'Puerto Sucio" a un total de DOSCDENTOS NUEVE (209) contenedores desue el 01 de enero 

de 1994 al 23 de febrero de 1994. 

Que en el relevamiento a la empresa TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A. 

surge que se ha aplicado el recargo, desde el 03 de enero de 1994 al 16 de febrero de 1994. a 

un total aproximado de DEEZ MIL NOVECEENTOS NOVENTA Y SEETE (10.997) 

contenedores, mdrviduaUzandolo en las facturas respectrvas como "Recargo Extra Costos" 

hechos estos corroborados, asimismo, por la pericia contable producida, de la que resulta que 

el referido recargo rue aplicado a contenedores de importacion, no asi a los de exportacion m a 

los vacios. 

Que de los revelamientos en las firmas OSVALDO LUIS FASCE S.A.C.I.I. y 

HECTOR BOUZAS Y CJA S.A. no surge que hayan cobrado el recargo indicado durante el 

periodo investigado, es decir, desde noviembre de 1993 a marzo de 1994. 

Que cabe concluir entonces, que se encuentra debidamente probado en iegajo que 

las sociedades GABRIEL & CIA S.R.L., PLATESTEBA S.A.C, AUTOTRANSPORTES 

ANTARTIDA "ATA" S.A. y TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A. nan facturado, y en 

consecuencia percibido, un adicional por contenedor conforme fuera denunciado. 

Que en este estado y acreditados los hechos materia de denuncia, corresponde 

determmar el encuadre dentro del tipo previsto por el articulo 1° de la Ley N° 22.262, y, en su 

caso, el reproche legal a las presuntas responsables 
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Que conviene precisar que ei objeto de tutela legal, en lo que hace a la cuestion 

planteada en el legajo, es 'los precios" 

Que en referenda a los mismos, la Exposition de Motivos de la Ley N° 22.262 

expresa que "el proyecto es ademas instrumento indispensable para desarrollar una efectiva 

politica de precios. Esta legislacion demuestra que el Estado no se desentiende de lo que pueda 

ocurrir en los mercados, en la inteligencia que alii se deterrmnan los precios; por esto un 

adecuado regimen de concurrencia a aqueilos es condition indispensable para instaurar la 

libertad de estos" (Punto I, Introduction, 2). 

Que en el correspondiente mensaje de elevation se expresa, en forma coincidente, 

que a traves de los mecamsmos de la Ley "se evitaran tambien distorsiones ea la distribution 

del ingreso nacional, originadas en el funcionamiento inadecuado de los mecamsmos de 

formacion de precios"; y se agrega que "por este proyecto se limita la necesidad de recumr a 

controles directos de precios o a otros tipos de intervention estatal directa en la economia, al 

promover ei funcionamiento de las fuerzas del mercado, que son las que deben demur 

correctamente los precios..." (3° y 4° parrafos). 

Que estos argumentos evidencian la unportancia del elemento "precios" en el 

regimen legal de la competencia, a punto tal que su adecuado funcionamiento constituye uno 

de los fines esenciales de la Ley y su objeto de tutela juridica. 

Que por ello, toda conducta o acto que altere o interfiera la necesana libertad en ia 

formacion y/o determination de los precios en el mercado es de por si predatono y atenta 

directamente contra la base del sistema, que es la concurrencia. 

Que en materia tan delicada como es la fijacion de precios, se encuentra 

generalmente admitido, y asi lo determina la Ley, que las practicas o acuerdos colusonos 

constituyen conductas o actos antic ompetitrvos. La fijacion de precios con idoneidad suficiente 

para restnngn la competencia en el mercado que se trate y afectar el rateres econormco 

general, ya sea en forma directa o indirecta, segun lo preve el articulo l° de la Ley N° 22.262, 

constituye una action pronibida por el marco legal que protege la competencia. El mismo 

reproche legal reciben estas acciones en la legislacion cdmparada, tanto en el derecho 

estadounidense, que las considera ctilegales per se",^omq^en^eJ^de'reclio que nge para la 
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UNION EUROPEA, considerado ruente directa de nuestro sistema legal, que contiene una 

prohibition expresa en el articulo 85 del Tratado de Roma de 1957. 

Que frente a conflictos de caracter sindical o laboral, las empresas involucradas o 

afectadas tienen a su disposition los mecamsmos de solution previstos en ia legislation 

vigente, que regula y delimita ei ejercicio de los derechos y obligaciones de las partes. Sin 

embargo, ninguna circunstancia permite a las empresas afectadas por ese tipo de conflictos 

incumr en conductas lesivas de la Ley N° 22.262, como es en este caso la adopcion de 

incrementos uniformes y simultaneos de precios, de forma explicitamente paraiela. 

Que es sabido que los incrementos en cualquier rubro de los costos de las 

empresas, tales como los salanos o los insumos, siempre nan de repercutir en forma diferente 

en cada una de las empresas, ya que tienen diversas conformaclones estructurales, distinta 

composition en la estructura de costos fijos y vanables, distintos tamanos de escala y 

diferentes productividades. De este modo, ningun aumento en un rubro de los costos vanables, 

como el que eventualmente se alegaria en este caso, por mas generalizado que fuera en todas 

las empresas, repercutiria en forma uniforme entre las mismas. 

Que en la decision de aiterar los precios en un mercado competitrvo, aiin cuando se 

diera el supuesto de incrementos generalizados y uniformes en un tipo costos, las empresas 

toman en consideration multiples factores y pueden optar, en su pugna competitrva, por 

trasladar total, partialmente o aiin absorber el incremento en los costos. 

Que no puede razonablemente sustentarse que el argumento de que la adopcion 

explicitamente paraiela, simultanea y uniforme de un incremento de precios, pueda descansar 

en decisiones independientes de cada una de las empresas, ya que estas solo podrian ser 

uniformes por lmperio de una casualidad estadisticamente'imposible. 

Que la publication realizada por el CENTRO COORDINADOR DE 

ACTTVIDADES PORTUARIAS es de por si una prueba concluyente que descarta cualquier 

argumentation de decisiones individuates casualmente comcidentes. 

Que en epocas pasadas, las regulaciones publicas/de los mercados, tales como la 

fijacion de precios maximos, pudieron sin duda hafo r̂ inducMo^a' que nuclearmentos 

corporatrvos asumieran, en nombre de las firmas re^resejit^das, una-^otestad negociadora 
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frente a ios organismos publicos mvolucrados, desde la que podia requenrse una intervention 

estatai que dispusiera alteraciones en los precios, a traves del reconocmuento de incremeutos 

en los costos de production. Sin embargo, desde hace ya vanos anos, tanto la economia en su 

generalidad como los mercados de servicios portuarios se encuentran desregulados, y ei 

accionar corporatrvo en areas tales como la fijacion de incrementos srmultaneos y uniformes en 

los precios restrmge y limita los mecanismos de la competencia, viola las expresas 

disposiciones legales y no puede ser razonablemente justificada, mas alia de que pueda 

rndagarse el ongen de dichos comportamientos corportativos en razones historicas o 

culturaies. 

Que en un mercado desregulado y competitrvo, cada oferente tiene la mas amplia 

Hbertad para fijar sus precios; puede mantenerlos, bajarlos o aumentarlos, y es en tai caso la 

propia competencia en el mercado la que ha de poner lirmtes a sus decisiones. 

Que, en este caso, no se cuestiona la decision individual de aiterar ios precios, 

fundada o no en un incremento (proporcional o no) de los costos. Ni siquiera viene ai caso 

indagar pormenonzadamente en esa eventual proporcionalidad, porque lo que si se cuestiona 

es la adoption simultanea y explicitamente paralela de una decision de aiterar los precios de 

mo do uniforme. 

Que queda claro que las conductas investigadas de las presuntas responsables, en 

tanto decidieron y aplicaron en forma explicitamente paralela, simultanea y uniforme un 

recargo por contenedor de PESOS TR1ENTA ($ 30), que obviamente se tradujo en un 

significatrvo aumento -aproxrmadamente del CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%)- del 

precio vigente a ese momento de los servicios de casi la totalidad de la oferta relevante en ei 

mercado en cuestion -el PUERTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES-, constituye una 

practica colusoria predatona con entidad suficiente para restnngir la competencia y con aptitud 

tambien suficiente para ocasionar perjuicio al interes economico general, susceptible por ende 

de constituir la infraction prevista en el articulo 1° de la Ley N° 22.262. 

Que conforme tiene decidido la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACION, la conducta descnpta por el referido articulo 1° con£gura un delito de peligro (CS., 

noviembre 23-993, "A. GAS S.A. y otros^/AGJP P$£M$¥T$k %k?y otros s/inf Ley Nc 
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aefastas consecuencias economicas que el mismo estaba produciendo, a pesar de ser dichas 

Memonas el ambito apropiado para el tratamiento de un problema al que se asigno tanta 

importancia y magmtud en los descargos presentados. De lo expresado en diciias Memonas, 

hasta resuita dificil sostener la manifestada coyuntura de rentabilidad negatrva, no bien se 

advierte que el ejercicio de 1993 concluye con una utilidad equrvaiente al DEEZ CON NUEVE 

POR CIENTO (10,9 %) del monto de los servicios facturados, y el correspondiente al ano 

1994 arroja un incremento en terminos de contenedores del DIECIOCHO CON NOVENTA Y 

SEIS POR CIENTO (18,96 %) respecto del periodo antenor, que, medido en toneiadas, 

representa el VEINTIDOS CON CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (22,45 %) de 

incremento, posibilitando el total de resultados no asignados una significatxva distribucion de 

dividendos en efectrvo. 

Que la carencia probatoria respecto del elemento sustancial objetivo de las 

defensas planteadas adquiere particular relevancia en el caso del CENTRO COORDINAJDOR 

DE ACTIVIDADES PORTUARIAS, en tanto dicha entidad, autora de la decision de aplicar el 

recargo en franca infraccion al regimen concurrencial, se encontraba pnncipalmente obligada a 

la acreditacion de tan nnportante extreme, en obvio sustento tecnico y objetrvo de la decision 

adoptada. 

Que conesponde dejar sentado que en el caso no se cuestiona la decision 

individual de alterar los precios, fiindada o no en un incremento (proporcional o no) de los 

/ costos, sino la adopcion simultanea y explicitamente paralela de una decision de alterar los 

precios de modo uniforme. 

Que en referenda al planteo de TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A. 

respecto de que la cuestion se habria tornado abstracta en el momento de haberse dejado sin 

efecto ei recargo del precio por contenedor, corresponde destacar que la mfraccion a la Ley ha 

sido cometida y probada en esta causa, y la conducta se mantuvo durante un periodo de 

tiempo. El hecho de haber cesado la conducta infractora no bona ru disculpa la responsabilidad 

en que se mcurrio ni exime a las personas flsicas o juridicas responsables de las sanciones que 

establece la Ley. La norma del articulo 1° de la Ley N° 22,262 contienejin precepto positrvo 

que pronibe y ordena sancionar de acuerdo a 6 ciertas conductas consideradas 
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22.262"), y por tanto sanciona conductas de las "que pueda resultar perjuicio para el interes 

economico general"; es decir, no se requiere necesanamente la prueba de la existencia concreta 

del dano al interes economico general, sino la aptitud para provocarlo (Fundamentos 6 y 7 del 

fallo citado). 

Que al tratarse de practicas colusonas anticompetitivas respecto de la formation de 

precios y al estar dichas practicas prohibidas por el articulo 1° de la Ley N° 22.262, 

corresponde aplicar la sancion de muita prevista en el articulo 26 inc. c) de la misma ley al 

CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS, GABRIEL & CIA S.R.L., 

PLATESTEBA S.A.C., AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA ATA. S.A., y TERMINAL 

MURCHISON ROMAN S.A.. 

Que no enervan las conclusiones que anteceden los descargos efectuados en el 

legajo por el CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS, 

PLATESTEBA S.A.C., en cuanto adniere a los terrmnos del prunero, y TERMINAL 

MURCHISON ROMAN S.A., unicas denunciadas que ejercieron el derecho previsto en el 

articulo 23 de la Ley N° 22.262. 

Que si bien por la profusa prueba acumulada en el legajo se logra acreditar 

coiiflictividad gremial, no sucede lo mismo con los mayores costos que, se aiega, fueron 

producto de dichos conflictos. En efecto, no solo ninguna prueba se produjo o siqmera se 

ofrecio, sino que tampoco merecio tratamiento tecmco alguno en la concreta aplicaciou al 

caso, en los extensos descargos formulados; y ello a pesar de que la excesrva onerosidad 

invocada en materia de costos constituia la cuestion medular a ser probada, y tanto mas si se 

tiene en cuenta el caracter de excusa desmcnminatoria que las presuntas responsables atribuyen 

a estos hechos. 

Que tal circunstancia tampoco ha sido objeto de acabada prueba en la pencia 

contable producida a pedido de TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A., donde, segun 

surge de los puntos de pericia H) a L), pareciera que solo se quiso mcursionar parcialmente en 

la cuestion. Tambien contradictono resulta en este punto el contenido de las Memonas 

presentadas a los accionistas por el Directono de dicha sociedad/en el que mnguna mention se 

efectua respecto del conflicto gremial lniciado en e^nag? dVAbril de 1993 ni de las negativas y 
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leswas del interes economico general; y al haberse probado que en dichas conductas nan 

incurrido quienes aqui se consideran responsables, resulta improcedente la pretension de 

entender que ai haber abandonado las practicas ilegaies se tornaria abstracta la cuestion y se 

anularian las sanciones juridicas que corresponden por infracciones antenores. 

Que a los fines de la determination del monto de las multas dentro de los Kmites 

que establece el articulo 26 inc. c) de la Ley N° 22.262 (actualization segun Resolution 

MEYOSP N° 92/94), y de acuerdo a los critenos que surgen del articulo 1° de la misma ley y 

de la aplicacion supletona de los articulos 40 y 41 del Codigo Penal (articulo 43 de la Ley N° 

22.262), se ban mentuado, respecto de cada responsable, los ingresos ilegalmente obtenidos 

que constan en ias actuaciones, el movimiento de contendores facturado por cada empresa 

durante el periodo en que se aplico el aumento, la gravedad y extension del dano producido en 

el funcionamiento del mercado, la naturaleza de la conducta y los medios utilizados para 

ejecutarla. 

Que respecto del CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 

PORTUARIAS, corresponde su penalization al haber sido el ambito en el que se gesto el 

aumento de precios y quien publico, a nombre propio y en representation de las empresas, las 

solicitadas que constan en el expedients 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitio 

el dictamen que establece la Ley, cuyos terminos se comparten. 

/• Que, por tanto, la presente medida se dispone en vrrtud de lo dispuesto por los 

articulos Nos. 1°, 26 inciso c) y 30 de la Ley N° 22.262, 

& 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Imponer al CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 

PORTUARIAS y a las sociedades GABRIEL & CIA. S.RL., PLATESTBA S.A.C., 

AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA A.T.A. S.A., y TERME^AL MJJRCHISON ROMAN 

S.A., de acuerdo a lo previsto en el articulo 26 de"la I^eVN° £2^62, la,sancion de multa de 

cfl.K 
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PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), PESOS CUARENTA 

MEL ($ 40.000), PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), y PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

($ 250.000), a cada una de ellas respectrvamente, por haber lncurrido en las conductas 

contempladas en el Articulo 1° de la Ley N° 22.262, consistentes en la restnccion de la 

competence mediante fijacion de incrementos uniformes de precios en el mercado de los 

servicios de la estiba en el PUERTO DE BUENOS AIRES. 

ARTICULO 2° - De conformidad con el articulo 30 de la Ley N° 22.262, disponer el archivo 

de las actuaciones respecto de las sociedades OSVALDO LUIS FASCE S.A.C.II. y HECTOR 

BOUZAS Y CIA. S.A., por cuanto sus conductas no encuadran en las prescnpciones del 

articulo 1° de la misma Ley. 

ARTICULO 3°- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del trarrdte. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese y arcnivese. 

RESOLUCION N 8X2 
Dr. ALIETOA. GUADAGNI 

/- SECRETARIO OE INOUSTRIA 
COMERCIO Y HINERIA 



EXPEDIENTE N° 602.494/94 (C. 336) 
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BUENOS AIRES, 2 7 FEB 1^96 

SENIOR SECRETARIO: 

I - Se inician estas actuaciones por denuncia que a fs. 1 formula el Sr. Interventor de 

la ADMINISTRACI6N GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (e l ) , Lie. Rafael E. 

CONEJERO, contra las empresas de estibajes agrupadas en el CENTRO COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES PORTUARIAS, con motivo de practicas que las mismas desarrollan en el ambito 

del Puerto de ia Ciudad de Buenos Aires. El denunciante expresa que dichas practicas consisten 

en la decision conjunta y contemporanea de las citadas empresas de aplicar un recargo 

transitorio de U$S 30,00 por cada contenedor en concepto de "Puerto Sucio" o "Extra Costo", 

distorsionando con ello el costo de los servicios imprescindibles del quehacer portuario y 

vulnerando el marco de la libre competencia y desmonopolizacion de las actividades. Considera 

que estas practicas son susceptibles de encuadrarse en los articuios 1° y 2° inc. b) de la Ley N° 

2242fi2<Adjunta documental que se agrega a fs. 2/10. 

fs. 11 comparece el denunciante, crtado por auto de fs. 1 vta., quien ratifica la 

_ fvidualiza como socios activos del CENTRO DE EMPRESAS DE ESTIBAJES a las 

^iguNw&es: A^.A. AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA, H. BOUZAS Y CIA. S.A., OSVALDO 

S.A., GABRIEL Y CIA. S.R.L. MURCHISON S.A., ESTIBAJES Y CARGAS, 

PLATESTIBA S.A. y ROMAN MARJTiMA S.A. 

Por proveido de fs. 12, se dispone la notificacion de la denuncia a los presuntos 

responsables en los terminos del Art. 20 de la Ley N° 22.262. 

0> 
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ES /"\ ,*«% f^s i ^ ^ 
V*^ 



• * V * s a * 

Comlsl6n National deDefensa da la CompeUnda 

A fs. 50/51 brinda explicaciones la firma GABRIEL Y CIA. S.R.L., quien niega haber 

aplicado recargos producto de alguna decision conjunta y contemporanea adoptada con otras 

competidoras del mismo ramo, como asimismo haber facturado recargo en concepto de "Puerto 

Sucio" o "Extra Costo"= Expresa que a partir de la implementation de la desregulacion portuaria 

las tarifas de estibajes han sufrido significatsvas rebajas, han disrninuido considerablemente los 

margenes de utilidad de las empresas del rubro y, en algunos casos puntuales, cuando la 

presion sindical ha impuesto mayor cantidad de trabajadores en los equipos de trabajo, ese 

mayor costo debe ser trasladado a los clientes. Aclara que siendo prestadores de un servicio, 

los mayores o menores costos son trasladados a los clientes medtante una rebaja o aumento en 

ias tarifas, a veces con caracter transitorio y otras en forma deflnrtiva; pero en todos los casos se 

trata de decisiones consensuadas con el cliente, sin intervention de entidad alguna que agrupe a 

las empresas del sector. Solicita se acepten las explicaciones y el archivo de estos actuados. 

A fs. 102/111 brindan explicaciones MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL y ROMAN MARiTIMA S.A. Ambas sociedades aclaran que las 

actividades de estiba en el PUERTO DE BUENOS AIRES, ambrto este donde se han 

desarrollado los hechos denunciados, son ejercidas por la Sociedad TERMINAL MURCHISON 

ROMAN S.A., empresa esta resultante de la escision-fusion de las indicadas que actua como 

continuadora de las actividades de aquellas en dicho puerto, pero como persona juridica 

independiente. Manifiestan que la referida escision-fusion fue aprobada por las respectivas 

/ / asambleas extraordinarias de ambas sociedades de fecha 4 de agosto de 1993 e inscripta en el 

/ / REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO en fecha 17 de noviembre de 1993, segun acreditan con 

v/ la documental que obra agregada a fs. 67/101. Plantean como defensa la de falta de legrtimacion 

ES VOCAL 
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pasiva e intentan seguidamente rebatir los hechos y argumentos vertidos en la denuncia en 

nombre de TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A.. 

A fs. 163/164 se presenta el CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 

PORTUARIAS y brinda las explicaciones requeridas. En ellas niega haber adoptado actitudes 

previstas en la Ley N° 22.262, como asi tampoco pretendido vulnerar el marco de la libre 

competencia o distorsionar el costo de los servicios del quehacer portuario. Expresa que por 

investir la mas alta representation empresaria, firmante de todos los convenios y acuerdos 

laborales, se limito a poner en conocimiento de las Autoridades y de la opinion publica la decision 

de empresas prestadoras de servicios en el PUERTO DE BUENOS AIRES, como acredita la 

propia documental aportada por ef denunciante. Asimismo, informa que por decision anterior a la 

recepcion de la notification cursada en estos obrados, las empresas prestadoras de servicios 

han retrotraido la situation dejando sin efecto la aplicacion del mencionado recargo, teniendo en 

cuenta que se estan llevando nuevamente a cabo negociaciones con e! Sindicate Pide se 

acepten las explicaciones y el archivo de las actuaciones. 

A los terminos de la presentation precedente se adhieren las firmas PLATESTIBA 

S.A. y OSVALDO LUIS FASCE S.A., segun constancias de fs. 113 y fs. 119, respectivamente. 

Que a fs. 159/161 brinda explicaciones H. BOUZAS y CIA. S.A., quien refiere que 

jamas cobra recargo alguno por contenedor en concepto de "Puerto Sucio" o "Extra Costo", y que 

si bien Integra como empresa adherida el CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 

PORTUARIAS, no adopt© el regimen de facturacion que se alude en la denuncia. 

Por proveido de fs. 167 se da por decaido el derecho que ha dejado de usar a la 

firma AUTOTRANSPORTES ANTARTiDA ATA S.A. 

ClONF^** 
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II - A fs. 169/186, fs. 187/208, fs. 211/223, fs. 224/236, fs.237/246 y fs. 247/252 se 

han agregado los relevamientos dispuestos por resolucion de fs. 168 en las firmas GABRIEL Y 

CIA. S.R.L., OSVALDO LUIS FASCE S.A., TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A., PLATESTIBA 

S.A., H. BOUZAS Y CIA. S.A., y AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA A.T.A. S.A., 

respectivamente, en relacion a los precios facturados y adicional cobrado en concepto de "Puerto 

Sucio" o "Extra Costo"; y del movimiento de contenedores en el periodo Noviembre/1993 a 

Marzo/1994. 

Asimismo, a ts. zuv, TS. 2OO, IS. ZO4 y ib. t j o / ^ ^u , se ayi^gan ,v- .iv,^...ies de las 

firmas GABRIEL Y CIA. S.R.L., PLATESTIBA S A y AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA ATA 

S.A., respectivamente, que fueran requeridos en los citados relevamientos. Tambien a fs. 260 

obra informe de GABRIEL Y CIA. SRL y a fs. 261/263 se agrega similar del CENTRO DE 

EMPRESAS DE ESTIBAJES DEL PUERTO DE BUENOS AIRES; ambos requeridos a fs. 257. 

Por auto de fs. 265 se declara concluida la instruction sumarial, y se dispone el 

traslado a los presuntos responsables en los terminos del Art. 23 de la Ley N° 22.262. 

III - A fs. 286 formula descargo la firma H. BOUZAS S.A. y reitera lo expuesto en su 

anterior presentation de fs. 159/161. Esta empresa manifiesta que en ninguna oportunidad 

procedio al cobro de suma alguna como recargo por puerto sucio o extra costo por servicios con 

contenedores, circunstancia esta, expresa, que fue corroborada con el reievamiento obrante a fs. 

237/246. Solicita, en consecuencta, el rechazo de la denuncia a su respecto. 

A fs. 322/326 formula descargo el CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 

PORTUARIAS, Acompana documental que se agrega afs. 289/321. 

ES W U r | A »• ERNESTO cî .-iF tOt\4 
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Refiere que ocho meses antes de la publication de las solicitadas acompanadas con 

la denuncia, el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS (S.U.P.A.) habia iniciado una 

serie de medidas de accion directs -quites de colaboracion, trabajo a desgano, paros- en 

contravencion al convenio colectivo vigente, que fueron puestas en conocimiento de las 

autoridades laborales -Departamento de Relaciones Laborales N° 5 del MINISTERIO DE 

TRABAJO- donde se labraron profusas actuaciones; y de la ADMIN ISTRACI6N DEL PUERTO 

DE BUENOS AIRES; resultando de dichas medidas perjuicios y perdidas economicas que eran 

absorbidas por las empresas, ante la imposibalidad de trasladarlos a los fletes, que en ese 

momento estaban operando dentro de una franja de rentabilidad negativa. 

Esta critica situation, sumada a la inactividad de la autondad laboral, forzo a la 

institution, expresa, a comunicar al PODER EJECUTIVO NACIONAL -MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y MINISTERIO DE TRABAJO- acerca de la necesidad de enjugar los perjuicios 

economicos mediante la imposition de un recargo temporario de U$S 30,00 por contenedor que 

seria cobrado directamente por las empresas de estibajes mientras no se normalizara la misma 

(nota de fs. 319). Agrega, que como entidad gremial empresaria de tercer grado, que agrupa a 

camaras y centros empresarios de la actividad, participa en la negotiation y firma de los 

convenios laborales, y en ta! funcion no tiene position dominante en el mercado ya que no posee 

fines de lucro. 

Expresa, asimismo, que el recargo sugerido no era vinculante para las empresas, 

quienes podian o no decidir Hbremente su cobro. Ello asi, por cuanto dicha decision adoptada 

por la totalidad de las Camaras Empresanas que conforman la Comision Administradora de la 

institucion, solo puede significar una recomendacion y no una imposition a las empresas de 

estibajes, citando en su fundamento las d ist jnta*s^a^i0r i^que han reconocido las propias 

t * . ERNESTO U^-.f 
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empresas en estos obrados ante la recomendaclon apuntada. Concluye que tal decision en 

modo alguno puede constituir un acto o conducta con aptitud suficiente para limitar, restringir o 

distorsionar la competencia, o en su caso constituir el abuso de una position dominante en el 

mercado; como asi tampoco el recargo "per se" puede generar una restriction o distorsion de la 

competencia susceptible de constituir una actitud monopolies o dominante del mercado que 

pueda resuitar perjuicio para el interes econbmico general. Por ultimo, agrega, que antes de la 

notificacion a brindar explicaciones, las empresas prestadoras de servicios habian retrotraido la 

situation dejando sin efecto la aplicacion del mencionado recargo. 

A fs. 288 la firma PLATESTIBA S.A. adhiere a los terminos de la presentation que 

antecede. 

Por resolution de fs. 346 se hace lugar a la defensa de fafta de legitimation opuesta 

por las sociedades MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS y ROMAN MARJTIMA S.A., y se 

dispone.la notificacion de los presentes actuados en los terminos del Art. 20 de la Ley N° 22.262 

a la firma "TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A.", quien a fs.359 adhiere a las explicaciones 

brindadas por las primeras a fs. 102/111. 

Mediante provetdo de fs. 361 se corre el traslado que preve el articulo 23 de la Ley N° 

22.262, a TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A., formulando esta descargo y ofreciendo 

pruebas por presentacion de fs. 364/377. 

Refiere que durante el ano 1993 el sindicato que agrupa a los portuarios (S.U.P.A.) 

micio campanas tendientes a que las empresas de estibajes tomaran mayor cantidad de personal 

/ , y abonaran a los estibadores sumas adicionales que antes no se pagaban, como el plus por 
/ 
/ 

pase de bodega; ejerciendo medidas de fuerza consistentes en la paraltzacion sorpresiva del 

trabajo en ios buques y en muelles, con el con^ujente perjuicio para la empresa de estibaje, ei 
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armador y el barco. Esta circunstancia que obligaba a las empresas a abonar injustificados 

adicionales o a emplear personal innecesarlo y que produjeron un incremento en los costos; fue 

objeto de denuncias y reclamos ante la ADMINISTRAClON GENERAL DE PUERTOS S.E. -

autoridad portuaria nacional- y ante el MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NAClON -DIRECClON 

NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO- donde se encuentran documentadas en el 

Expediente N° 919.236/92/93, sin obtener respuesta alguna del Sector Oficial. Agotadas sin 

resultado efectivo las instancias del reclamo a las autoridades, expresa, no tuvo otra salida la 

empresa que incrementar el precio de su prestation recargando el costo del servicio de estiba 

para el usuario, en protection y resguardo de su integridad patrimonial. Dicho incremento fue 

decidido por la empresa hacia fines de diciembre de 1993 y principios de enero de 1994, 

mediante el agregado de una suma fija por contenedor, practica esta que es habitual en el 

mercado especifico de la estiba portuaria; en forma individual sin interferencias ni concertacion 

con otras empresas de la actividad; aclarando que la intervention del CENTRO COORDINADOR 

DE ACTIVIDADES PORTUARIAS -soticitadas de fs. 2 y 3 y nota de fs. 262- constituye la 

expresion de una licita y legitima actuation en pro del interes y los derechos de las entidades de 

segundo grado asociadas a ella en el marco de su objeto estatutano, y que ningun recargo 

decidio por si dicha entidad, limitandose a poner en conocimiento lo que las empresas del sector 

resolvieron en forma individual, independiente y distintamente en cuanto al contenido y alcances. 

Funda lo expresado en la documental acompafiada por la titada institution y agregada a fs. 

292/319. 

Agrega que no todos los servicios que presta la empresa incrementaron su precio, no 

/ I I J habiendose cobrado el referido adicional a la mayoria deJos contenejteres de exportacion como 

i 

i/ ast tampoco a los contenedores vacios, segun se^onpbora, manifiesta, en el acta de fs. 223. / £ / 
Or, tR^> 



V 

(/ 

ComIxJ6n N»don»i &• Deltas* d« i a ComptUnd* 

Asimismo, expresa, que a principios del mes de febrero de 1994, y con motivo de una 

negociacion, el S.U.P.A. se avino a dejar sin efecto sus exigencias -incorporacion de personal y 

pago de ciertos adicionales- y las medidas de fuerza que las sostenian, lo que determino que la 

empresa dejara de inmediato sin efecto al recargo por contenedor. La correspondencia existente 

entre el incremento del costo laboral y el aumento del precio del servicio y la posterior supresion 

de ambos en el mismo orden temporal, alega, constKuye prueba acabada y suficiente para 

descalificar la imputacion realizada en la denuncia y referida a la falta de sustento y base juridica 

con que habria sido dispuesto el recargo transitorio. Reitera su negativa a las afirmaciones 

vertidas en la denuncia, en cuanto a que el recargo por contenedor decidido por la empresa 

fuese el resultado de un concierto interempresario tendiente a encarecer el servicio sin sustento; 

como que se afectara intereses econbmicos generates; pues habiendo obedecido a motivos 

impuestos por la fuerza, ei incremento solo intento defender el legitimo derecho a la rentabilidad 

empresaria, manifestacion esta del derecho de propiedad garantizado en la Constitucion 

Nacional. Por otra parte, habiendose dejado sin efecto el recargo del precio por contenedor cuya 

fijacion constituyo el motivo de la denuncia, circunstancia esta constatada afirma, por acta de fs. 

223, la cuestion ha devenido abstracta, por lo que corresponde la suspension de la instruccion y 

el archivo de las actuaciones. 

Por ultimo, realiza el encuadre juridico de los hechos ocunidos, concluyendo que la 

version real de los mismos que ha referido no encuadra en ninguna de las situaciones previstas 

por la Ley N° 22.262. 

E9 COP IA 
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IV - No habiendo presentado descargo las firmas OSVALDO LUIS FASCE S.A., 

GABRIEL Y CIA. S.R.L., y AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA ATA S.A., se les da por decaido 

el derecho que han dejado de usar, mediante resolucion de fs. 350. 

Por resoluciones de fs. 378 y fs. 409 se proveen las pruebas ofrecidas por 

TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A. 

A fs. 393/406 y fs. 418/426 se agregan informes del CENTRO COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES PORTUARIAS Y DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

respectivamente. 

A fs. 413 y vta. TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A. ofrece compromise en los 

terminos del Art. 24 de la Ley N° 22.262; no haciendose lugar por extemporaneo segun proveido 

de fs. 414; desestimandose asimismo por auto de fs. 433, Sos recursos de revocatoria y 

apelacion en subsidio deducidos por la citada empresa a fs. 430/432. 

A fs. 564/571 obra la pencia contable producida, con la documental adjunta agregada 

a fs. 450/563; y a fs. 580/581 luce el informe de la ADMlNISTRAClON GENERAL DE PUERTOS 

S.E. en respuesta a la reiteracion dispuesta a fs. 572. 

Por proveido de fs. 582 se requiere a TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A. 

manifestacion acerca si tiene por cumplida la prueba informativa oportunamente ofrecida, 

fijandosele plazo para su individualizacion y diligenctamiento de la que considere pendiente de 

produccion; requerimiento este que es contestado a tenor de la presentation de fs. 584/586; 

teniendose presente por auto de fs. 587 la reseirva alii formulada por dicha sociedad de producir 

la citada prueba en ulteriores oportunidades. 

Por ultimo, por resolucion de fs. 588 se pasan a dicMmen de 

los presentes actuados. 

r* P1A 
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V - En este estado cabe precisar si se han acreditado en el legajo los hechos que 

fueron materia de denuncia, esto es: la practica llevada a cabo en el ambito del PUERTO DE 

BUENOS AIRES, por las empresas de estibajes agrupadas en el CENTRO COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES PORTUARIAS, de apiicar por decision conjunta y contemporanea un recargo de 

U$S 30 por contenedor en concepto de "Puerto Sucio" o "Extra Costo", 

En este sentido, las solicitadas que dan cuenta los recortes periodisticos agregadas a 

fs. 2/3, han sido expresamente reconocidas como publicadas por el CENTRO COORDINADOR 

DE ACTIVIDADES PORTUARIAS a fs. 136/164, fs. 299, y fs. 323. Asimismo, de las propias 

manifestaciones vertidas por dicha Institution en su descargo (ver fs. 324 vta./325 -apartado C-), 

la decision de apiicar el recargo en cuestion fue adoptada por la Comision Administradora, es 

decir su organo de direction y administration segun Estatutos obrantes a fs. 393/404 (articulos 

15 y siguientes), integrada por la totalidad de las Camaras Empresanas; resuitando coincidentes 

con ello los terminos de la nota obrante a fs. 319 y vta. -ver ultimo parrafo -, y su identica 

acompanada por el CENTRO DE EMPRESAS DE ESTIBAJE a fs. 261/263. 

En suma, se encuentra debidamente acreditado que en el seno del CENTRO 

COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS, se gesto la decision de apiicar a partir del 1° 

de enero de 1994 un recargo temporario de U$S 30 por contenedor, que seria cobrado 

directamente por las empresas de estibaje, fundado en las razones que se alegan que seran 

objeto mas adelante del pertinente analisis. 

Siendo ello asi, cabe ahora refehrse acerca del comportamiento asumido por las 

empresas denunciadas a fs. 11, en cuanto a si han dado o no cumplimiento ajartiecision antes 

apuntada adoptada por el organismo que ejerce su representation gremial. 

ES C 
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Respecto de GABRIEL & CIA S.R.L, y a pesar de su negativa de fs. 50, surge del 

relevamiento de esta Comision (acta de fs. 186), de las facturas agregadas a fs. 170/172 y fs. 

179/182, y del informe de fs. 260 que la citada empresa cobra el recargo en cuestion en el 

periodo comprendido entre el 31/12/93 al 16/02/94 a un total de 211 contenedores, si bien con la 

modalidad de no discrimlnar el recargo en rubro separado en la facturacion respectiva, sino 

adicionando directamente la suma de $30 a la tarifa cobrada inmediatamente antes y despues 

del periodo indicado, de $ 72,15 por contenedor (ver facturas citadas y su comparacion con las 

obrantes a fs. 169, 173/178 y 183/185). 

Del acta de relevamiento de fs. 236, facturas agregadas a fs. 228/230 y 232, e 

informe de fs. 254, surge que PLATESTIBA S.A., percibio ei recargo de $ 30 de un total de 752 

contenedores en el periodo 03/1/94 al 16/02/94, consignando el mismo en las facturas citadas 

como "Adicional Puerto Sucio"= 

Lo mismo acontece con la firma AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA A.T.A. S.A., 

segun ilustra la verificacion realizada segun acta de fs. 252, facturas de fs, 247/249, e informe de 

fs. 255, que aplico el adicional "Puerto Sucio" a un total de 209 contenedores, en el periodo 

01/01/94 al 23/02/94, individualizandolo en la facturacion como Circular 7033 C.E.E.P.B.A., en 

expresa alusion a la circularizacion realizada por el CENTRO DE EMPRESAS DE ESTIBAJES 

DEL PUERTO DE BUENOS AIRES a pedido del CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 

PORTUARIAS de acuerdo al informe de fs. 261/263. 

En cuanto a TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A., se le da intervencion en estos 

actuados en su caracter de continuadora por fusion de la actividades de estiba en el PUERTO 

DE BUENOS AIRES, de la firmas MURCHISON S.A. ESTI0AJES Y jGA^GAS INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL y ROMAN MARITIMA S.A., confom&e-r^luclon de^fs. 346; surgiendo del 

/ 
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reievamiento practicado segun acta de fs. 223, y facturas agregadas a fs, 213/218, e informe de 

fs. 253, que TERMINAL MURCHISON ROMAN S A facturo el recargo en el periodo 03/01/94 al 

16/02/94 a un total aproximado de 10.997 contenedores, individualizandolo en las facturas 

respectivas como "Recargo Extra Costos"; hechos estos corroborados por la pericia contable 

producida, de la que resulta que el referido recargo fue aplicado a contenedores de importacion, 

no asi de exportacion y vacios -ver fs. 568/569 puntos D a G-). 

Finalmente, las constancias resultantes de los revelamientos realizados a fs. 208 y fs. 

246, y la documental a ellos agregadas, acreditan que las firmas OSVALDO LUIS FASCE S.A. y 

H. BOUZAS Y CiA S.A., respectivamente, no han cobrado el recargo en cuestion en el periodo 

investigado Noviembre/93 a Marzo/94. 

Se concluye, entonces, que se encuentra debidamente probado en legajo que las 

sociedades GABRIEL & CIA S.R.L., PLATESTIBA S.A., AUTOTRANSPORTE ANTARTIDA "ATA" 

S.A. y TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A.; han facturado y en consecuencia percibido, un 

adicional por contenedor conforme fuera denunciado. 

/ 'i/ 

VI - Acreditados los hechos materia de denuncia, corresponde determinar si 

encuadran en lo previsto por el articulo 1° de la Ley N° 22.262, y, en su caso, el reproche legal a 

las presuntas responsables. 

Deviene util a estos fines, precisar que el objeto de tutela legal, en lo que atane a la 

cuestion planteada en el legajo, son los precios. 

En referenda a los mismos, la Exposicion de Motives del citado cuerpo legal dice: "El 

proyecto es ademas instrumento indispensable para desarrollar una efectiva poiitica de precios. 

ta legislacion demuestra que el Estado no se desentiend^de lo que pjjerda ocurrir en los 
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mercados, en la mteligencia que alii se determnan los precios; por esto un adecuado regimen de 

concurrencia a aquellos es condicion indispensable para instaurar la libertad de estos" 

(punto I, Introduccion, 2). Igualmente ilustrativos resultan los terminos del mensaje de elevacion, 

cuando en clara referencia a la Jmportancia del proyecto como eslabon de la estructura legal 

sobre la que puede basarse una economia competitiva onentada a la production, se expresa: 

"se evitaran tambien distorsiones en la distribution del ingreso nacional, ongmadas en el 

funcionamiento inadecuado de los mecanismos de formacion de precios"; y se agrega: "Por este 

proyecto se limrta la necesidad de recurrir a controles directos de precios o a otros tipos de 

intervention estatal directa en la economia, al promover el funcionamiento de las fuerzas del 

mercado, que^son las que deben definir correctamente los precios..." (ver tercer y cuarto 

parrafos). 

Se advlerte, pues, cuan importante es el elemento "precios" en el regimen legal 

comprometido, al punto tal que su adecuado funcionamiento constituye uno de los fines 

esenciales del mismo; por ello, toda conducta o acto que altere o interfiera la necesaria libertad 

en la formacion y/o determinacion de los precios en el mercado, es de por si depredatorio y 

atenta directamente contra la base del sistema, esto es "la concurrencia"; resultando, por ende, 

atrapado por el tipo legal senalado. 

En esta materia tan delicada como es la fijacion de precios, se encuentra 

generalmente admitido que constituyen conductas o actos anticompetitivos tas pradicas o 

acuerdos colusorios. La fijacion de precios, ya sea en forma direda o indireda, constituyen 

acciones prohibidas en nuestro marco legal de referencia, con id/oneidad suficiente para restringir 

la competencia en el mercado que se trate segun lo preve of articuje^T*6e la Ley N° 22.262. El 

mismo reproche legal reciben estas acciones en la-legiafeciofi co/ytparada, tanto en el derecho 
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estadounidense que las considera "ilegales per se"; cuanto la prohibition expresa contenida en el 

articulo 85 del Tratado de Roma de 1957 vigente entre los paises miembros de la Comunidad 

Economica Europea y considerado fuente directa de nuestro sistema legal (conf.: Otamendi, 

Jorge: "Las Relaciones Comerciales y Las Restricciones a la Competencia" - Bs. As., 1978, 

pagina 80, 125 y sigutentes; Cabanellas (h), Guillermo: "Derecho Antimonopolico y Defensa de la 

Competencia" - Bs. As., 1983, pagina 322 y siguientes). 

En lo que se refiere a los conflictos de caracter sindical, los mismos son, por la propia 

naturaleza de la conflictividad en las relaciones laborales, frecuentes en numerosos sectores de 

actividad a lo largo y lo ancho del pais. Las empresas involucradas o afectadas tienen a su 

disposition un sinnumero de instrumentos para enfrentar esos conflictos, de acuerdo a la 

normativa pertinente vigente, que delimita los derechos y obligaciones de las partes, los 

procedimientos a aplicarse, las vias recursivas, etc. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia la 

presentia de conflictos sindicales habilitan para que las empresas involucradas o afectadas 

incurran en conductas lesivas de la Ley N° 22.262, por ejemplo adoptando en forma 

explicitamente paralela incrementos de precios uniformes y simultaneos como en el presente 

caso. 

Es sabido que los incrementos de cualquier rubro de costos en las empresas que 

actuan en un sector, por ejemplo incrementos salariales o en el precio de algun insumo, siempre 

han de repercutir en forma diferencial en cada una de las empresas, ya que tienen diversas 

conformaciones estructurales, distinta composition en la estructura de costos fijos y variables, 

/ sA distintos tamanos de escala, diferentes productividades, etc. De rrw^lo que ningun aumento en 

un rubro de los costos variables, como el que eventualmente ae alegapefen este caso, por mas 

eneralizado que fuera en todas las empresas, repercutina^foffna unifamie entre las mismas. 

ES 



ComJsiin N*don»J d« Defensa d»la ComptUndi 

Porotro lado, en la decision de alteracion de los precios, en un mercado competitivo, 

aun cuando se diera el supuesto de incrementos generalizados de costos (que como se ha dicho 

nunca impactan de modo totalmente uniforme), las empresas obviamente toman en 

consideracion otros elementos, y pueden optar en su pugna competitiva por trasladar total, 

parcialmente o aun absorber un incremento en los costos. 

Por ello, desde nmgun punto de vista puede razonablemente sustentarse que la 

adopcion explicitamente paralela, slmultanea y uniforme de un incremento de precios pueda 

^ - - - . t sa r en o c u ^ , , s i inaependientes ae caaa una de las empresas, que solo serian 

uniformes entonces por impeno de una casualidad que estadisticamente es imposibfe. Por otro 

lado, la pubiicacion que el CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS 

efectuara es de por si una prueba concluyente que descarta cualquier argumentacion de 

decisiones individuates casualmente comcidentes. 

Un parrafo particular merece el analisis de como en un determinado contexto histbrico 

diversas asociaciones o camaras empresarias, por ejemplo las que nuclean a las empresas de 

servicios portuarios, al margen de la inercia de comportamientos corporativos en otras esferas, 

puedan haber desplegado actividades relacionadas a la indicacion o fijacion de precios de venta 

de los servicios de las firmas nucleadas. En epocas pasadas, el accionar regulador de los 

mercados desde la esfera publica, por ejemplo mediante la fijacion de precios maximos para 

diversos bienes y servicios, pudo sin duda haber inducido a que este tipo de corporaciones 

asumiera, en nombre de las firmas representadas, una potestad negociadora con los estamentos 

publicos involucrados, de las que podia, por ejemplo por via del reconocimiento de incrementos 

en los costos de production, gestionarse resoluciones que dispusreran alteraciones en dichos 

^precios maximos. Sin embargo, desde hace ya varios^aflos Ic^mercados de servicios portuanos 
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se encuentran desregulados, y el accionar corporativo en areas como la determinacion conjunta 

o explicltamente paralela de incrementos simultaneos y uniformes en los precios restringe y limita 

los mecanismos de la competencia, violando las disposiciones legales, y no puede ser bajo 

ningun concepto justificada, mas alia de que se pueda indagar en la genesis historica y cultural 

de esos comportamientos en epocas pasadas. 

En un mercado desregulado y competitive cada oferente tiene la mas amplia fibertad 

para fijar sus precios, puede mantenerlos, bajarlos o aumentarlos. Es en tal caso la propia 

competencia en el mercado, la puja con los competidores por mantener o captai aemanda, ia 

que ha de ponerle limrtes a sus declsiones. 

Queda claro que en este caso no se cuestiona la decision individual de alterar los 

precios, fundada o no en un incremento (proporcional o no) de los costos. Ni siquiera viene ai 

caso indagar pormenorizadamente en esa eventual proporcionalidad, porque lo que si se 

cuestiona es la adopcion simultanea y explicitamente paralela de una decision de alterar los 

precios de modo uniforme. 

En este orden de ideas, queda claro, que las conductas investigadas de las 

presuntas responsables, en tanto decidieron y aplicaron en forma explicitamente paralela, 

simultanea y uniforme un recargo por contenedor de $ 30, que obviamente se tradujo en un 

significativo aumento - aproximadamente del 42% - del precio del servicio vigente a ese 

momento - de $ 72,15 - durante el periodo en que se lo mantuvo, y por casi el total de la oferta 

relevante en el mercado en cuestion - el PUERTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -

constituye sin lugar a dudas una practica colusona depredatoria con entidad suficienle para 

restringir la competencia, y con aptitud tambien suficiente para pffasignef? pequicio al interes 

/ 
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economico general, susceptible por ende de constituir la infraccion prevista en el articulo 1° de la 

Ley N° 22.262. 

A este respecto cabe senalar, que conforme tiene decidido la Corte Suprema de 

Justicia de la Nacion, la conducta descripta por el referido articulo 1° configura un delito de 

peligro (CS. noviembre 23-993; "A. Gas S.A. y otros c/AGIP Argentina S.A. y otros s/inf. Ley 

22.262"); y por tanto sanclona conductas de las "que pueda resultar perjuicio para el interes 

economico general" (art. 1° Ley 22.262), es decir, que no requiere necesariamente que ese 

gravamen exista sino que tal proceder tenga aptitud para provocarlo (Considerandos 6 y 7 del 

fallo citado). 

Por ello, constituyendo los hechos acreditados en el legado, practicas colusorias 

anticompetitivas relativas a la formacion de precios en el PUERTO DE BUENOS AIRES 

merecedoras del reproche legal, se propiciara la sancion de multa prevista en el articulo 26 inc. 

c) de la Ley N° 22.262, al CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS, 

GABRIEL & CIA S.R.L., PLATESTIBA S.A., AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA ATA S.A., y 

TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A.; por infracci6n al articulo 1° de la citada ley, en la 

modalidad culposa que admite dicho tipo iegal (conf.: Cabanellas (h), Guillermo -op.cit.- p. 168, 

ap.b.). 

/ VII - No enervan las conclusiones que anteceden, los descargos efectuados en el 
Ci / 
' -" legajo por las presuntas responsables, ej CENTRO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 

I / PORTUARIAS, PLATESTIBA S.A. en cuanto adhiere a los terminos^iel prjp^ero, v ^ R M I N A L 

MURCHISON ROMAN S.A.; unicas incriminadas que ejercjej^ e/aeredho ppevisto en el articulo 

23 de la Ley N° 22.262. x ^ ^ , lWl 
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Centran su defensa en los confiictos laborales que afectaron a todas las empresas 

del sector, producto de medidas de accion directa dispuestas por el sindicato que agrupa a los 

trabajadores de las mismas (S.U.P.A.) ilegitimamente adoptadas segun los terminos del convenio 

colectivo vigente -C.C.T. N° 206/93-, conforme minuciosamente refieren el CENTRO 

COORDINADOR DE ACTIVIDADES PORTUARIAS a fs. 322 -especialmente el Anexo I de fs. 

292-, y TERMINAL MURCHISON ROMAN S.A. a fs. 366 vta. /370. Esta actividad gremial, se 

alega, ocasiono ingentes perjuicios economicos a las empresas, en un momento en que, 

coyunturalmente, se encontraban operando con rentabilidad negativa, y que, consecuentemente,, 

derivb en mayores costos laborales para las mismas, los que fueron cubiertos necesariamente 

con el recargo en cuestion. 

Al respecto, si bien de la profusa prueba acumulada en el legajo -documental de fs. 

301/321, fs. 511/518, fs. 521/538, y fs. 541/563 - se logra acreditar el alto grado de conflictividad 

gremial habido; no sucede lo mismo con los "mayores costos" alegados producto de dichos 

confiictos, donde no solo ninguna prueba se produjo o siquiera se ofrecio, sino que tampoco 

merecio tratamiento tecnico alguno en su concreta aplicacion al caso en los extensos descargos 

formulados; ello a pesar de que la excesiva onerosidad invocada en materia de costos, que 

ademas les acarreaba serios perjuicios economicos en una coyuntura de rentabilidad negativa, 

constituia sin lugar a dudas, la cuestion medular a ser probada, maxime si se tiene en cuenta el 

caracter de "excusa" desincriminatoria que las presuntas responsables le atribuyen. 

En este sentido llama la atencion que tal circunstancia no haya sido objeto de 

acabada prueba en la pericia contable producida a pedido de TERMINAL MURCHISON ROMAN 

S.A. a fs. 566/571, donde pareciera que solo se quiso incursiorfar parcialmente en la cuestion a 

tenor de lo que surge de los puntos de pericia H) &yf. Xa^hbien contradictorio resulta en este 

/ /t 
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punto, el contenido de las Memorias presentadas a los accionistas por el Directorio de dicha 

sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de Setiembre de 1993 (irregular) y 30 

de Setiembre de 1994, fechadas el 25 de Noviembre de 1993 y 27 de Enero de 1995 (ver fs. 501 

y 475), respectivamente; donde ninguna mencion se efectua acerca del conflicto gremial iniciado 

en el mes de Abril de 1993, como asi tampoco acerca de las negativas y nefastas consecuencias 

economicas que el mismo estaba produciendo; a pesar de ser dichas Memorias el ambrto 

apropiado para el tratamiento de un problema de tamana envergadura para la sociedad, si nos 

atenemos a la magnitud e importancia que a la cuestion se le ha otorgado en los descargos. Es 

mas, de lo expresado en las mismas, hasta resulta diftcil sostener la manifestada coyuntura de 

rentabiiidad negativa, no bien se advierte que el ejercicio 1993 concluye con una utilidad 

equivaiente al 10,9% del monto de los servicios facturados; y el correspondiente al ano 1994 

arroja un incremento en terminos de contenedores del 18,96% respecto del periodo anterior, que 

medido en toneladas representa el 22,45% de incremento, posibilitando el total de resultados no 

asignados una significativa distribucion de dividendos en efectivo. 

Tal carencia probatoria respecto del elemento sustancial objetivo de las defensas 

planteadas, adquiere particular relevancia en el caso del CENTRO COORDINADOR DE 

ACTMDADES PORTUARIAS, en tanto dicha entidad, autora como se vio, de la decision de 

aplicar el recargo en franca infraccion a nuestro regimen concurrencial, se encontraba 

principalmente obligada a la acreditacion de tan importante extremo, en obvio sustento tecnico y 

/ -7\ objetivo de la decision adoptada. Nada de ello ocurrio en la especie, circunstancia por demas 
u i 

reveiadora del accionar negligente e imprudente de la Institution mencionada en orden a la 

infraccion cometida. . / / 
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Sin perjuicio de lo expresado, como ya se analizara precedentemente corresponde 

dejar sentado que en este caso no se cuestiona la decision individual de alterar los precios, 

fundada o no en un Jncremento (proporcional o no) de los costos. Lo que si se cuestiona es la 

adopcion simultanea y explicitamente paraleta de una decision de alterar los precios de modo 

uniforme. 

Resta hacer referencia al planteo articulado por TERMINAL MURCHISON ROMAN 

S.A. en cuanto a que la cuestion en estos obrados habria devenido abstracta en razon de 

haberse dejado sin efecto el recargo del precio por contenedor, con motivo del levantamiento por 

parte del sindicato de las medidas de fuerza que se venian aplicando (ver fs. 370). Al respecto, 

corresponde destacar que la infraccion a la Ley ha sido cometida y probada en esta causa, y la 

conducta se mantuvo durante un periodo de tiempo. El hecho de haber cesado la conducta 

infractora no borra ni disculpa la responsabilidad en que se incurrio ni exime a las personas 

fisicas ojuridicas responsables de las sanciones que establece la Ley. La norma del articulo 1° 

de la Ley 22.262 contiene un precepto positive que prohibe y ordena sancionar de acuerdo al 

articulo 26 ciertas conductas consideradas lestvas del interes economico general; y al haberse 

probado que en dichas conductas han incurrido quienes aqui se consideran responsables, 

resulta improcedente la pretension de entender que al haber abandonado las practicas ilegales 

se tornana abstracta la cuestion y se anuJarian las sanciones juridicas que corresponden por 

infracciones antenores. 

A los fines de la determinacion del monto de las multas que se proponen 

dentro de los limites que establece el artfeulo 26 inc. c ^ e la Ley 22.262 (actualizacion 

segun Resolution MEYOSP N° 92/94), y ^ea^pfdo a los criterios que surgen del 

/ / A I articulo 1° de la misma ley y de la apfcaciefn suptetoria de los articulos 40 y 41 del 
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Codigo Penal (articulo 43 de la Ley 22.262), se han merituado, respecto de cada 

responsable, los ingresos ilegalmente obtenidos que constan en las actuaciones, el 

movimiento de contendores facturado por cada empresa durante el periodo en que se 

aplico el aumento, la gravedad y extension del dano producido en el funcionamiento del 

mercado, la naturaleza de la conducta y los medios utilizados para ejecutarla. 

Respecto del CENTRO COORDINADOR DE ACTMDADES PORTUARIAS, 

corresponde su penalizacion al haber sido el ambito en el que se oesto el aiim^nto de 

precios y quien publico, a nombre propio y en representacion de las empresas, las 

solicitadas que constan en el expediente. 

VIII - Por las consideraciones que quedan expuestas, esta Comision Nacional 

aconseja: 

1) Imponer al CENTRO COORDINADOR DE ACTMDADES PORTUARIAS, y a las 

sociedades GABRIEL & CIA. S.R.L., PLATESTIBA S.A., AUTOTRANSPORTES ANTARTIDA 

ATA S.A., y TERMINAL MURCHINSON ROMAN S.A., la sancion de mufta de PESOS 

CINCUENTA MIL ($ 50.000), PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), 

PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), y PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000) 

respectivamente a cada una de las nombradas, por haber restrmgido la competence en el 

mercado de estiba del PUERTO DE BUENOS AIRES, mediante la fijacion de incrementos 

uniformes de precios en dicho sector (Arts. 1° y 26 inc.c) <Je la Leytf0 22.262 -montos de las 

/ 
/ / multas actualizados por Res. MEYOSP 92/94-), 
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2) Disponer el archivo de las actuaciones en cuanto a las sociedades OSVALDO 

LUIS FASCE S.A. y H. BOUZAS Y CIA. S.A., dado que los hechos investigados no encuadran 

respecto de las mismas en las prescripciones del Art. 1° de la Ley N° 22.262, de conformidad con 

lo dispuesto por el Art. 30 del citado cuerpo legal. 
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