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Expediente N° 209.139/90 CNDC (C 242) 

Buenos Aires, 2 & A6& Q Q 7 

SENOR SECRETARIO: 

A 

ts' 

I. Las presentes actuaciones se inictan a partir de la denuncia obrante entre 
fs. 146 y 165, efectuada por ei apoderado de PLATESTIBA S A C . contra las 
empresas MURCHISON ESTiBAJES Y CARGAS S.A., ROMAN MARJTIMA S A , 
EMPRESA UNEAS MARiTIMAS ARGENTINAS S A y la ADMINISTRACION 
GENERAL DE PUERTOS ( AGP) por •conductas que, segun sus terminos limitan 
restringen y distorsionan la competencia, en detrimento del interes economico 
general, persiguiendo eliminar del mercado al denunciante y monopolizando el 
mercado de carga y descarga en el Puerto de Buenos Aires. 

Las conductas denunciadas consistirian en primer lugar en la negativa por 
parte de MURCHISON, agrupada en una Union Transitoria de Empresas con 
ROMAN MARiTlMA, a cotizar a PLATESTIBA una tarifa por la utilizacion de una 
grua de su propledad, que esta ultima le habria solicitado para poder ofrecerla a sus 
clientes a fin de integrar la terminal de contenedores y bajar los costos portuanos 
mediante la operacion conjunta de las gruas y la reduccion de los tiempos de 
atraque y constguiente dismmucion del pago de derechos de muellaje. 

Con respecto a lo que ia accionante llama "segunda maniobra" "Licitacion de 
ELMA"; segun sus dichos, la misma fue impulsada para la estiba de buques 
portacontenedores, siendo adjudicada al grupo MURCHISON - ROMAN, a pesar, 
segun la accionante, de las denuncias y pruebas aportadas que indicaban la 
existencia de una conducta concertada entre ambas empresas tendiente a excluir a 
PLATESTIBA del mercado con anuencia de ELMA S.A., impidiendose la 
participacion de la denunciante en la licitacion a traves de una particular 
interpretacion de las condiciones del pliego. 

Como tercera maniobra, denuncia la existencia de una accion concertada por 
dicho grupo tendiente a la elimmacion de la competencia de PLATESTIBA del 
mercado de carga y descarga de contenedores en el Puerto de Buenos Aires, al 
oponerse ante el Ex- Ministeno de Obras y Servicios Publicos a la concesion de la 
instalacion de una Terminal de Contenedores por parte de la accionante, 
argumentando que "...sus antecedentes en materia de operaciones de buques 
portacontenedores resultan mexistentes" 
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Por ultimo y bajo la denommacion de "Otras maniobras" denuncia a la 
ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS por lo que llama una clara actltud 
dilatoria y discnminatona en beneficio del grupo MURCHISON-ROMAN al paralizar 
la obras iniciadas por PLATESTIBA la cual habria sido autonzada a reparar el 
pavimento y cornmiento de columnas de la Darsena "D" para la instalacion de tres 
transtainers (gruas porticos sobre neumaticos de gran porte para la estiba y 
,movimiento de contenedores en piazoletas y espacios reducidos) autonzando en 
cambio a la UTE MURCH1SON- ROMAN a la reparacion de pavimento para la 
instalacion de sus transtainers. 

A fs. 391 PLATESTIBA amplia su denuncia manifestando sobre esta ultima 
conducta que ia AGP 1) demoro la autonzacion de miciacion de ias obras sin razbn 
2) paralizb durante seis meses las obras tambien sin razon y 3) se autorizo 
tacitamente la reiniciacion de los trabajos sin explicacion alguna. Que este hecho 
esta relacionado con la otra maniobra denunciada relacionada con la miciativa de 
PLATESTIBA para instalar Ia Terminal de contenedores en el Puerto, puesto que al 
no poder instalar ios Transtainers se la pnva de cumplir con esta miciativa 
perdiendo competitividad respecto de otra similar presentada, MURCHISON -
ROMAN. 

A fs. 473/475 PLATESTIBA alega hechos nuevos relacionados con ia 
instalacion de Transtainers en Plazoleta Ericsson por un lado y de una grua Portico 
por el otro. 

Con respecto al primer tema Ia accionante manifiesta que con fecha 25 de 
septiembre de 1990 comunico a la AGP su interes en instalar sus gruas transtainers 
en la Plazoleta Ericsson, Junsdiccion de la AGP, solicitando su llamado a licitacion 
toda vez que habria vencido e! plazo por el cuai se autorizaba al grupo 
MURCHISON - ROMAN a ocupar el predio en cuestion. Que en actitud abusiva, 
arbitrana y discnminatona ia AGP les comunica que prorrogo por sesenta dias el 
permiso de ocupacion otorgado a dicho grupo, y que evaluaria la posibilidad de 
convocar a una licitacion. Continua senalando que ello no se cumpiio ya que no se 
llamo a licitacion, que el piazo de sesenta dias vencio y MURCHISON-ROMAN 
sigue utilizando dicho predio impidiendo a PLATESTIBA prestar un meior servicio en 
forma competitiva. 

Mas adelante y baio el titulo "Negativa a instalar grua Portico" denuncia que 
la AGP le denego la autonzacion para la instalacion de dicho elemento, aduciendo 
que se esta estudiando la posibilidad de llamar a iicitacion para 
concesionar/pnvatizar una terminal en ia Darsena "D", aclarando que MURCHISON-
ROMAN posee una grua Portico y el 50% de otra, cuyo 50% restante le pertenece a 
PLATESTIBA. 

A fs . 483 amplia denuncia senalando la existencia de maniobras de exciusion 
del mercado realizadas por MURCHISON ESTIBAJES Y CARGAS S.A. con la 
complicidad de la A.G.P., puesto que con fecha 28 de febrero de 1991 este 
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Organismo Ie denego ef pedido de autonzacion para la instalacion de una tercera 
grua portico en el Puerto de Buenos Aires, en tanto que han tornado conocimiento 
de la adquisicion por parte de Murchison de una tercera grua, \o que implicaria la 
existencia de un permiso de la A.G.P., que se ie ha negado a la actora. Que de 
concretarse esta situacion, elfo significant una nueva maniobra discnminatoria 
tendiente a la meiora de la posicion dominante en el mercado de la empresa 
MURCHISON. 

A fs. 487 PLATEST!BA acompana telex en el cual se ratifica que la grua 
adquinda por Murchison se embarcara hacia Argentina con fecha 10 de agosto de 
1991. 

II. A fs. 165 se ordena notificar a las presentas responsables para que en el 
marco del articulo 20 de la Ley 22.262 summistren las explicaciones que consideren 
necesanas. 

A fs. 254/267 el apoderado de EMPRESA UNEAS MARlTIMAS 
ARGENTINAS S.A. haciendo uso del derecho conferido en sus explicaciones mega 
que en la licitacion publica N° 5/89 se exigiera a ios oferentes que no conformasen 
grupos econbmicos o se encontrasen vinculados o controlados por armadores que 
participasen o compitieran con ELMA S.A., pero si se exigia que tal circunstancia 
fuera puesta en conocimiento de ELMA. Continua negando todas y cada una de las 
imputaciones hechas por PLATESTIBA y senaia que el constante incremento del 
trafico de contenedores aunado al plan de reestructuracion de la flota de esa 
empresa, con la incorporacion de otros ocho buques portacontenedores, hizo que 
fuera necesario poner en el pliego ciertas pautas que garantizaran la expenencia e 
infraestructura de Ios oferentes que fueran a cotizar para este tipo de operaciones. 
Puntualizan mas adeiante que el unico motivo por el que PLATESTIBA resulto 
eliminada de ia licitacion fue por el no cumplimiento del requisito de haber operado 
20.000 TEU durante el ano 1988 y que esa empresa faiseo la informacion 
sumimstrada a ELMA S.A. para computar el numero requerido y porque se 
comprobo que la oferta de PLATESTIBA era muy superior a las realizadas por las 
otras dos oferentes. 

A fs. 345/365 ofrece sus explicaciones MURCHISON ESTIBAJES Y CARGAS 
S.A. manifestando en primer lugar que se nego a cuaiquier tipo de acuerdo formal o 
informal a fin de fijar precios pues tal conducta constituiria una infraccion a Ios 
articulos 1° y 41 inc a) de la Ley N° 22.262. Sostiene asimismo, que PLATESTIBA 
nunca Ie habia solicitado la cotizacion del uso de su grua portico para un caso 
concreto sino para buscar una coordinacion entre ambas empresas, ratificando 
MURCHISON en sus respuestas la oposicion a cuaiquier acuerdo. Que las 
condiciones pactadas entre PLATESTIBA y ROMAN para el uso de la grua portico 
no eran aplicables a MURCHISON y que la utilizacion por parte de esta ultima de la 
grua portico de propiedad indivisa de PLATESTIBA ROMAN se efectuaba dentro del 
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marco de la Union Transitona de Empresas que vincuia a MURCHISON con 
ROMAN. 

Que a traves del nutndo mtercambio de correspondencia entre ambas 
empresas, PLATESTIBA fundamentb su reclamo en un presunto caracter de servtcio 
publico de la utilizacion de ias gruas portico, pero que este no surge de ninguna de 
ias dos Resoluciones de la A.G.P., que otorgo el permiso correspondiente a 
PLATESTIBA-ROMAN por un lado y a MURCHISON por el otro. 

Mas adelante y refiriendose a !a eleccion de MURCHISON como empresa 
operadora de contenedores para ELMA senala que esa empresa impugno la 
propuesta de PLATESTIBA por incumplimientos formates y por vicios de fondo, 
vmculandose estos entre otros con el hecho de formar parte esta ultima de grupos 
economicos con armadores que compiten con ELMA. A su vez PLATESTIBA; 

continua, entre otras cosas impugno la presentacion de MURCHISON por haberse 
presentado separado de ROMAN con quien formaba una Union Transitona de 
Empresas, y ai respecto senala que reiteradamente PLATESTIBA hace referenda a 
una presunta Sociedad de Hecho que vincularia a esas dos empresas incurriendo 
en el error de considerar a ias U.T.Es. como figura societaria. Que al tratarse de 
empresas absolutamente independientes conservan plena capacidad para actuar 
separadamente y que las condiciones de ia licitacion permitian la participacion de 
empresas tanto en forma individual como agrupadas, pero no obligan a las 
empresas que se encontraron vinculadas contractuaimente a concurnr en forma 
coniunta. 

Con respecto a io que la accionante denuncia como una sene de conductas 
sugerentes de ia existencia de una accion concertada, relacionada con el tema de la 
Terminal de Contenedores, MURCHISON manifiesta que al tratarse de un mero 
proyecto, desconoce como resolvera la autoridad y de que manera se accedera a 
esa terminal. Finaliza senalando que frente a la debilidad juri'dica de su planteoT 

PLATESTIBA ha optado por crear ia apariencia de una gran conspiracion cuyo 
unico objeto seria ser excluida del mercado de la estiba en el Puerto de Buenos 
Aires. 

A fs. 366/372 ROMAN MARITIMA. .S.A. , bnnda sus explicaciones 
puntualizando que esa empresa jamas tuvo intencion de perjudicar a PLATESTIBA 
de manera alguna y que ambas celebraron un acuerdo para regular el uso de la 
grua portico, cuya autonzacion de mstalacion la acordo ia A.G.P , a partir de una 
accion judicial miciada por ROIW^^N, tendiente a obtener la nulidad del acto 
administrativo que le habria denegado, y que de dicho acuerdo se desprende que 
ambas empresas se reservan la utilizacion de la grua portico en forma 
independiente. 

Con respecto a la Licitacion N° 5/89 convocada por ELMA y mencionada por 
PLATESTIBA como una mamobra mas para excluirla del mercado, la accionada 
manifiesta entre otros conceptos que los buques full-containers denunciados por la 
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accionante fueron en realidad operados por ROMAN, ya que el hecho de que se 
haya utilizado la grua que poseen en condominio ambas empresas no habilitaba a 
PLATESTIBA a atribuirse el caracter de empresa responsabie de los servicios de 
estiba del buque correspondiente, cuando en realidad la vinculacion jundico-
comercial con las companias armadoras o sus agentes correspondia exclusiva y 
excluyentemente a ROMAN. 

III. A fs. 403/410 de los presentes actuados obra un informe elaborado por 
funcionanos de esta Comision Nacional a partir de una inspeccion ocular de la zona 
donde concurren las empresas de autos, ilustrado-por vanas fotos tomadas en el 
lugar y por un mapa del compleio en cuestion el cual consta de tres puertos: 
MADERO, DOCK SUD y NUEVO. 

A fs. 411 ELMA contesta un requenmiento efectuado por esta Comision 
acompanando diversos contratos celebrados entre esa empresa y ROMAN 
MARlTIMA a partir de ias Licitaciones N° 4/86 y 5/89. 

A fs. 499 deciara el gerente admimstrativo de VOLAMPA S.A., empresa 
dedicada a la estiba y desestiba de carga general en el Puerto de Buenos Aires. 
Manifiesta que cuenta con siete autoelevadores pero que no poseen gruas y cuando 
las necesitan las alquilan a otras empresas del ramo, pero que en una sola ocasion 
alquilaron una grua portico por peclido de una agencia maritima en representacion 
del armador. Que esa empresa solo trabaja con buques convencionales y no lo hace 
con full- containers. 

A fs. 500/501 el gerente de la firma "COMPANIA ARGENTINA DE ESTIBAJE 
ICSA" deciara que posee gruas porta contenedores que son ias mayor capacidad de 
izaie, siendo estas dos containers, dos de catorce toneladas de izaie, dos de siete y 
media toneladas y diez de dos y medio a cuatro toneladas y media de izaje. Que en 
ese momento la actividad principal es la carga y descarga de contenedores en 
buques fuel-containers, ocupando en el ranking de volumen de contenedores 
estibados el tercero o cuarto iugar y que contratan las gruas porticos a terceros, 
pnncipalmente a PLATESTIBA S.A. y cuando las exigencias del trabajo lo 
demandan tambien alquilan a MURCHISON - ROMAN, en ambos con casos con el 
personal tecnico que las conducen. 

Con reiacion a la actividad desarrollada en la Plazoleta Ericsson manifiesta 
que hasta ai ano 1990 esta empresa venia ganando las licitaciones efectuadas para 
los servicios de movimientos de containers pero que en 1990 la licitacion fue 
adiudicada a la empresa MURCHISON S,A. atento a que esta empresa ofrecio 
mejores precios. Que respecto a la carga y descarga de contenedores dentro del 
Puerto de Buenos Aires las empresas lideres son MURCHISON - ROMAN, 
PLATESTIBAyCADESA. 

A fs. 502 presta declaracion testimonial el gerente administrative de la firma 
H. BOUZAS Y COMPANJA S.A., dedicada a estibajes en general. Senala que esa 
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de amparo contra el acto administrativo por e! que se autonzo a MURCHISON 
ESTIBAJES y CARGAS S.A. y/o ROMAN MARITIMO S.A. para emplazar la grua en 
cuestion. 

A fs. 666/667 obra la declaracion informativa prestada por el Sehor 
Interventor de la Admimstracion General de Puertos en la que sehala, con relacion a 
la forma en que concurren sobre Darsena "D" las empresas en cuestion, que si bien 
el uso de ios muelles de atraque no son de exclusividad de las firmas que operan 
gruas porticos, que pueden ser utilizados por otros operadores con otro tipo de 
equipos, al momento de otorgar Ios permisos de operacion de dichas gruas Ios 
mismos limitaron el espacio fisico de utilizacion, correspondiendo un sector del 
muelle a la firma MURCHISON y el sector contiguo al consorcio empresano ROMAN 
MARlTIMA - PLATESTIBA. Que acceder a la peticion unilateral de la empresa 
PLATESTIBA para incorporar una segunda grua portico en el sector que comparte 
con ROMAN MARITIMA hubiese constituido un acto arbitrano contrano a las 
elementales normas de una sana competence ya que ROMAN MARITIMA hubiese 
carecido de toda posibilidad de incorporar tambien una grua por quedar completado 
el maximo de gruas para operar en el sector. Que las exigencias para MURCHISON 
como para PLATESTIBA eran las mismas pero con la diferencia que a esta ultima 
se le exigio ademas la conforrnidad de ROMAN. 

IV. Por proveido de fs. 674 se corre el trasiado del articulo 23 de la ley 
22262 a las presuntas responsables. 

Mediante presentacion de fs. 680 PLATESTIBA efectua nuevas alegaciones y 
reitera su peticion anterior. 

A fs. 686 y siguientes la empresa MURCHISON S.A. formula su descargo, 
remitiendose a las explicaciones brmdadas en su oportunidad, explayandose en 
relacion a la instalacion de la cuarta grua portico. Al respecto sostiene que en el 
puerto de Buenos Aires, Darsena D, operan tres gruas portico: una de Murchison; 

otra de la UTE Murchison- Roman y una tercera de Piatestiba-Roman, indicando 
que la intencion de ia autoridad es autonzar una cuarta grua a Platestiba, pero que 
la misma no acepto Ios condicionamientos puestos por la AGP. Dicha cuestion fue 
dinmida por la Camara de Apelaciones respectiva rechazando las pretensiones de 
Platestiba y constituyendo cosa iuzgada para el presente tramite. Sostiene 
igualmente que no se advierte en el tramite de solicitud y concesion por parte de ia 
AGP del permiso a Murchison de una nueva grua portico nmguna conducta o acto 
encuadrable en ia ley 22.262 ni tampoco maniobra discnminatoria alguna en la que 
pudiera intervene Murchison, ya que la instalacion no depende de ella. 

Tambien entiende que nada tuvo ni tendra que ver Murchison en las obras 
para la instalacion de trasteiners, ya que se trata de una cuestion suscitada entre la 
AGP y Platestiba. 



Destaca que ias dos gruas portico de Murchison o de la UTE Murchison-
Roman son utilizadas libremente por terceros, incluso con frecuencia por empresas 
controiadas por Platestiba como C.A.D.E.S.A. Finaliza, sosteniendo la inexistencia 
de ilicito alguno. 

A fs. 695, se resuelve dar por decaido el derecho a ofrecer descargo a la 
Administracion General de Puertos y a la firma Roman Maritima S.A. 

A fs . 712 se provee la prueba ofrecida por Murchison S.A., produciendose: a 
fs. 728/9 la declaracion del Representante Legal de Platestiba S.A.C., a fs. 785, 
799, y 816/7 el informe contable; y a fs. 740, 741, 748, 750, 757; 795, y 832, la 
informativa de las firmas Transplata S.A., Marimex S.R.L., Robtson S.A., Fletamar 
S.A.C., Compania Argentina de Estibajes industrial y Comercial S.A., Sudocean 
S.A., Agencia Maritima Mundiai S.A., Empresa iineas Maritimas Argentinas S.A., y 
Antonio Maria Delfino S.A., respectivamente. 

Por resolucion de fs. 837 se corre traslado a la Empresa Lineas Maritimas 
Argentinas S.A. en los termmos del art. 23 de la Ley 22.262; que resulto 
incontestado segun proveido de fs. 841. 

Finaimente, mediante providencia de fs. 841 -segundo parrafo- se dispone el 
pase a dictamen del legajo, encontrandose notificadas las partes segun constancias 
de fs. 842 vta., 843 vta. y 844/6. 

V. Corresponde en este estado considerar las conductas denunciadas, y su 
concordancia con el tipo previsto en el art. 1° de la Ley 22.262; adelantando desde 
ya, que se aconsejara un pronunciamiento acorde con lo prescnpto por el art. 30 del 
citado cuerpo legal. 

En este sentido, cabe senalar, que la denominada pnmera maniobra, esto es: 
la supuesta negativa a cotizar el uso de una grua que se imputa a la firma 
Murchison (fs. 147 vta. punto III-2); carece de todo sustento factico. En efecto, del 
extenso intercambio epistolar mantemdo entre ambas empresas, y que da cuenta la 
instrumental de fs.1/2 y fs. 279/290, se desprende claramente que no ha existido 
negativa alguna de Murchison a satisfacer pedidos concretos de la denunciante 
fundados en requenmientos, tambien concretos, del servicio; como asi tampoco 
puede razonablemente infenrse que haya existido negativa a cotizar, cuando 
expresamente se ofrece fijar el valor del servicio a facturar, por convenio de partes y 
en relacion a operaciones especificas (ver nota de fs. 1 - ultimo parrafo- y su igual 
de fs. 290). Si bien de fecha posterior a la instrumental analizada, corroboran lo' 
expresado, las facturas de fs. 763/768 y nota de fs. 782, integrantes de la pericia de 
fs. 816, que acreditan la prestacion efectiva del servicio por parte de la presunta 
responsable a un ciiente de la denunciante (C.A.D.E.S.A.), a su propio 
requenmiento, y asumiendo el pago de (a facturacion respectiva. Todo lo cual 
permite concluir, que se trata de un cuestionamiento abstracto, y hasta artrficioso, 
de Platestiba S.A., en el que no se advierte como fundadamente puede sostenerse 
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la grave consecuencia que atribuye en cuanto a su hipotetica exclusion o 
despiazamiento del mercado, y menos aun el encuadramiento al tipo penal que 
pretende; siendo que en rigor no se han cumplido en la especie "actos o conductas" 
comprometidos en los terminos y con los alcances del art. 1° de la Ley 22.262. 

VI. Respecto de la licitacion de ELMA S.A., que la denunciante califica como 
"segunda maniobra" (fs. 148 vta., punto I1I-3); debe recordarse previamente, que en 
materia licitatona esta Comision Nacionai tiene decidido que hay aspectos del 
mercado que se encuentran regulados por diferentes disposiciones juridicas y 
administrativas, como ser las conciiciones del pliego de la licitacion o ios critenos de 
seieccion, mientras que otros aspectos -tal la decision de participar o la 
determinacion de Ios precios de oferta por las empresas participantes- han quedado 
a la libre iniciativa de Ios oferentes. En orden a los primeros, que incluyen todo el 
desarrollo del tramite licitatono, y con eilo sus contingencias, condiciones de 
participacion, publicidad o d if us ion del llamado, evaluacion de oferentes y 
argumentos del acto de adjudicacion, y hasta la conductas de los funcionarios 
intervinientes; escapan a la orbita de competencia de esta Comision Nacionai, 
correspondiendo su tratamiento a las distintas vias administrativas y judiciales 
previstas en el ordenamiento juridico vigente, que tienden a garantizar plenamente 
los derechos de aquellos que se consideran agraviados (Expediente N° 19.604/82 
"TEMA S.R.L denuncia SADE S.A. y otros u. dictamen del 27-12-84; Expediente N° 
108.860/81 "VELASCO, Juan Jose denuncia ITEM CONSTRUCCIONES S.A. y 
otros", dictamen del 01-08-86). 

Sentado ello, cabe precisar, que la denunciante centra su cuestionamiento en 
el articulo 7.7.1. del Pliego -que establece como condicion de la oferta el minimo de 
contenedores operados (20.000 TEzU) en buques portacontenedores durante el aho 
1988 -que tacha de nulo y restrictive de la competencia; como asimismo, en la 
exclusion dispuesta por ELMA de la preseleccion de ofertas -Sobre "A"- fundada en 
el incumplimiento del citado recaudo, que descalifica como acto arbitrano y 
discriminatorio; cuestiones estas propias e mherentes al tramite licitatono habido, 
carente de entidad suficiente para constituir, per se, practicas o conductas 
anticompetitivas subsumibies al tipo legislado por el art. 1° de la Ley 22.262; y cuya 
reparacion debera obtenerse mediante los procedimientos que al efecto habilita la 
reglamentacion especifica. 

No obstante Jo expresado, distinto temperamento corresponde adoptar, en 
orden a la imputacion que formula la denunciante acerca de la existencia de 
conductas concertadas entre las presuntas responsables tendientes a excluirla de la 
licitacion; por resultar este extremo del ambito de conocimiento de esta Comision 
Nacionai, de conformidad con la doctrina precedentemente citada. 

En este punto la denuncia se sustenta en el hecho de cotizar en forma 
independiente Murchison y Roman en la licitacion en cuestion, cuando a criteno de 
la denunciante constituian ambas una sociedad de hecho o grupo societano; y en la 
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aplicacion que efectuara el organismo licitante del mencionado articulo 7.7.1. del 
Pliego que motivo su exclusion y consecuente adjudication de la licitacion a las 
empresas indicadas; todo lo cual hace presumir la maniobra o accion concertada, y 
con ello la imposibilidad de su acceso al mercado, con potencial perjuicio al interes 
economico general ante el nesgo de mcrementarse los costos y tarifas portuanos. 

Analizada la voluminosa documental aportada relativa al tramite licitatono 
cumplido, alguna agregada al legajo y otra reservada en Anexo adjunto, unica 
prueba a ponderar en el tema que nos ocupa, se concluye, que deviene msuficiente 
para formar conviccion respecto de la conducta que se imputa. 

Observese en este aspecto, que la denuncia descansa en "indicios", y en 
ellos se apoya la denunciante para arribar por via inductiva al acto en si de la 
concertacion, que se dice probado. Ahora bien, "segun su nombre mismo lo expresa 
(index), el mdicio es, por decirlo asf, el dedo que senala un objeto", siendo por tanto 
"menester en la causa dos hechos: el uno comprobado, el otro no manifesto aun, y 
que se trata de demostrar raciocmando del hecho conocido al desconocido" 
(Mittermaier, Karl -Tratado de la prueba en materia criminal- Ed. Hammurabi, 1993, 
p. 447); corresponde entonces, previamente determinar en la especie, dado que en 
ello radica su fuerza probatona, si el hecho mdiciario -conocido- se encuentra 
debidamente acreditado. 

En este orden de ideas, debe considerarse pnmeramente fa hipotesis 
sustentada por la denunciante de la "sociedad de hecho o grupo societano" que 
constituirian Murchison y Roman, y la remision que en materia de su prueba se 
efectua -fs. 149 vta. parrafo tercero- a las respectivas impugnaciones de las 
propuestas deducidas en la licitacion. Asi, en el libelo de impugnacion -fs.34/36- se 
argumenta en su favor, que ambas sociedades operan en la Darsena "D" del Puerto 
de Buenos Aires vinculadas por un contrato de "union transitoria de empresas" 
(UTE), contrato este al que se le achaca su falta de inscripcion en la Inspeccion 
General de Justicia, la latitud de su objeto y la indeterrrwnacion de su plazo. Por su 
parte mediante presentacion que obra a fs. 10/14 -pruebas de la impugnacion- se 
acompana la documental de fs. 15/22, y se abundan en lo que a esta cuestion se 
refiere, en los argumentos antes citados (punto HI de fs. 11). 

Respecto de la documental de fs. 15/22 ningun elemento aporta que permita 
siquiera suponer la existencia de ia mentada sociedad de hecho. Adviertase que la 
de fs. 15 es copia de un aviso publicado por la sociedad Lingas S.A., la nota de fs. 
16 -relativa a un pedido de cotizacion de tarifas- solo hace mencion a la vinculacion 
entre Murchison y Roman en el "marco de la union transitoria de empresas" que 
tienen constituida; la de fs. 17/19 dingida por Murchison al Sr. Secretaries de la 
Manna Mercante requiere autonzacion para transbordos de mercaderias mcluidas 
en el Ley de Reservas de Cargas en excepcion a una normativa dictada por dicho 
organismo; y la de fs. 20/22 es una nota del Centro Maritimo de Armadores 
Argentinos remitida al Sr. Subsecretano de Transportes Maritimos y Fluviales, 
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mediante la cual ia institucion firmante emite opinion acerca de io pedido por 
Murchison en la anterior. Tampoco arroian elemento probatono aiguno, la 
instrumental remitida por la inspeccion General de Justicia - agregada al legato 
como Anexo 8- consistentes en las constancias de constitucion de ia sociedad 
Lmgas S.A., por transformacion de Lingas S.R.L., y los respectivos datos de 
inscripcion en el Registro Publico de Comercio; como los estados contables de 
Murchison y Roman correspondientes a los ejercicios anos 1987 y 1988 -ver 
carpetas numeros 3 y 5, respectivamente, acompanadas por ELMA S.A., reservadas 
en Anexo - que solo expresan la vinculacion entre ambas a traves del contrato de 
colaboracion empresana (UTE) celebrado, y su pertinente exposicion de acuerdo 
con las normas que ngen su elaboracion (arts. 61 a 66 de la Ley 19.550). 

Lo mismo sucede con los cuestionamientos que realizan ai citado convenio 
de union transitona de empresas suscripto entre ambas sociedades; claramente 
desvirtuados por el instrumento de fs. 182. Por una parte, y segun constancias de 
fs. 194 vta., dicho contrato cumple con la inscripcion en el Registro respectivo que 
al efecto lleva la Inspeccion General de Justicia, prevista en el art. 380 de la Ley 
19.550; de lo que se sigue que la "union" no constituye sociedad como asi tampoco 
es suieto de derecho por expreso mandate legal (art. 377 de la misma Ley); sin 
perjuicio de senalar, que conforme autonzada doctrina los defectos de 
mstrumentacion e inscripcion no habilitan la aplicacion de las normas contenldas en 
la Ley mencionada para ios supuestos de sociedades de hecho e irregulares 
(Zaldivar - Manovii - Ragazzi, Contratos de Colaboracion Empresaria, p.51 y 52, 85 
y 86); en tanto ia "solucion contraria tmplica extender el "pnncipio de tipicidad" del 
derecho de las sociedades a otros sectores del derecho contractual" (Le Pera, 
Sergio -Joint venture y sociedad- p.182/184). Por otra parte, teniendo en cuenta que 
"la actividad de la "union" debera encontrarse en el cuadro del obieto de las 
constituyentes o sera complementano o accesono al mismo", y que las operaclones 
que desarrolla "los son , indirectamente, de las sociedades que la forman", y por 
ende "no pueden exceder o salir del marco de su objeto por tal actividad indirecta" 
(Zaldivar, Enrique -Las uniones transitonas de empresas- La Ley, T.1984-B, p.924); 
se conciuye que a todo ello se ajusta el referido contrato de fs. 182, cuyo objeto se 
encuentra limitado por las partes a ios "servicios portuanos autonzados por la 
Administracion General de Puertos mediante Resolucion 430/80 y 165/86 -ver 
clausula pnmera a)- ; circunscriptos, segun informan dichas resoiuciones, ai uso de 
las gruas porticos alii desenptas, en el espacio fisico tambien delimitado -Darsena 
"D" Norte del Puerto de Buenos Aires-, y por el pjazo en ellas fijado (ver fs. 222/228 
y fs. 272/274); actividad esta de la "union" que se encuentra obviamente 
comprendida dentro de la mas amplia que admite el objeto social de ambas 
sociedades que instruyen sus estatutos (ver carpetas 3 y 5 acompanadas por ELMA. 
S.A. en Anexo). Por ultimo, no escapa al analisis que los servicios licitados para 
buques portacontenedores -arts. 1, 41.1., y 41.3. del Pliego de fs. 54- son de 
aqueilos contemplados en el obieto de la union -clausula pnmera a) de fs. 182-, 
pero ello no es bbice para que las sociedades que la mtegran se presenten en 
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forma individual a cotizar en la licrtacion, dado que ninguna limitacion contiene el 
Piiego a este respecto -ver art. 2 de fs. 55-, resultando por tanto, tai 
comportamiento, una cuestion pnvativa y restnngida al ambito contractual que ias 
vincula, extrana al tramite iicitatono. 

En segundo termino, cabe refenrse a ia exclusion de la preseleccion de 
ofertas resuelta por ELMA S.A. por mcumplimiento de !a denunciante al articulo 
7.7.1. del Piiego. Sin pretender mcursionar en ia orbita de decision del organismo 
licitante, que como se vio al inicio de este acapite se encuentra vedado; deben si 
formularse aigunas precisiones atinentes a las consecuencias del acto 
administrative, que en la denuncia se presentan como hechos reveladores de la 
concertacion que se imputa, cuando en rigor solo constituyen construcciones 
basadas en interpretaciones o apreciaciones subjetivas de la denunciante a las que 
se atribuyen un continente factico que evidentemente no poseen. Veamos. De un 
lado la contradiccion que encierra el agravio central, en cuanto tacha de nuia, 
restrictiva, y hasta redactada a "medida" de los oferentes que denuncia, la citada 
clausula del Piiego (ver fs. 152 vta. parr. 3°, fs. 154 parr. 2° y 4°, y fs. 154 vta. parr. 
3°); y las propias manifestactones vertidas por la denunciante en el pedido de 
aciaraciones que efectua previo a la cotizacion de fs. 40/43, en donde se expresa 
que nan "merituado detenidamente" los requisites a cumplir y "entendemos que ios 
mismos tienden sustanciaimente a garantizar a ELMA una eficiente cumpfimiento 
del servicio a tarifas ventajosas mediante la restnecion del espectro de las 
empresas interesadas a aqueilas que posean experiencia demostrada en la materia 
y que tengan los medios y equipamiento suficiente... Tal finalidad se cumple con los 
recaudos exigidos.." (fs. 40 parr. 2° y 3°), agregando que se encuentra en 
condiciones de cumplir con dicha clausula junto con las empresas Murchison y 
Roman (fs. 41 parr. 2°) y solo se objetan los articulos 5.8 y 15 del Piiego (fs. 41 parr. 
2°) y sobre ellos y los articulos 27 y 25.9 unicamente se solicitan consultas (fs. 
42/43); expresiones todas de la denunciante que no dejan margen a Ia duda 
respecto de su conformidad manifiesta con la citada clausula y ia oportunidad y 
convenience de su exigencia en resguardo de los intereses de la licitante. Del otro, 
ei hecho mismo de la exclusion que se sustenta objetivamente en no haber operado 
la denunciante la cantidad de 20.000 TEU como io exigia el art. 7.7.1. del Piiego, 
mcumplimiento este detectado por ELMA S.A. al cotejar el listado presentado con la 
oferta con las constancias que la misma poseia de la operacion de sus buques, 
realizadas en ei caso por la firma Roman, segun refiere ELMA S.A. a fs. 262 con 
apoyo en los despachos -telex- acompanados a fs. 411 agregados al Anexo 1; 
circunstancia que, por otra parte, no se logra iustificar debidamente con la 
argumentacion que se intenta en la denuncia fundada en una contratacion con el 
"consorcio Platestiba-Roman" (ver fs. 153, 1° parr.), no bien se aprecia que de 
acuerdo al convenio de fs. 211 ambas empresas pactan Ia "utilizacion en forma 
individual de la grua", la distribucion de los gastos de operacion en "proporcion a los 
contenedores operados por cada una", y la asuncion de responsabiiidad por los 
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danos producidos a terceros "por la parte que en ese momento se encuentre 
operando la grua" (ver clausufas pnmera, cuarta -primer parrafo-, y novena). 

En suma, no se ha probado en el iegajo que ias sociedades Murchison y 
Roman constituyan "sociedad de hecho" o "grupo societano" en los terminos del art. 
33 de la Ley 19.550; como asi tampoco que el acto de exclusion de la denunciante 
de ia preseleccion de ofertas, tenga otro alcance o consecuencia que la mera 
comprobacion reai y efectiva por parte del organismo licitante del incumplimiento de 
una clausula esencial del Pliego.. Va de suyo, asimismo, que no puede encontrarse 
alii el sustento de la presunta "accion concertada'' que se denuncia. Sin embargo, 
se hace necesano aclarar, que dado que esta ultima tiene como sustrato el acuerdo 
o coincidence de voiuntades, propio de sujetos con autonomia, debe descartarse 
tambien su configuracion aun en la hipotesis asociativa propuesta por Ia 
denunciante (ver; Otamendi, Jorge -Presupuestos basicos para la aplicacion de la 
ley de defensa de la competence-- La Ley, T.1981-B, p. 909/910). De este modo, 
queda ciaramente desvirtuado el silogismo indiciario, soporte de ia denuncia, por 
defecto de acreditacion de los hechos constitutivos del mismo. 

Cabe hacer referencia, por ultimo, al periuicio al interes economico general 
que se invoca, limitado en el caso a las mayores tarifas que se veria obligada a 
contratar ELMA S.A., producto de la exclusion de la denunciante de la licitacion; 
aspecto este rebatido por ELMA S.A. cuando expresa "que la adjudicacion se 
realizo sobre la base de descuentos porcentuales al tarrfario del Pliego supenores al 
ofrecido por Platestiba S.A." (verfs. 264 y Carpeta N° 15 de ELMA S.A. -en Anexo-
fs. 3164 acta de apertura de sobres UB"), y que no se encuentra controvertido en ei 
Iegajo, es mas, nmgun tratamiento especifico merecio en la extensa denuncia. 

VI. Se trataran seguidamente las supuestas maniobras restrictivas que se 
denuncian (puntos III-4 y III-5 de fs. 155/6), en relacion a los tramites seguidos por 
la denunciante en sendos expedientes admmistrativos; uno ante el ex-Ministeno de 
Obras y Servicios Pubiicos para la tnstaiacion de una Terminal de contenedores en 
Ia Darsena "D" del Puerto de Buenos Aires; y otro ante la Admmistracion General de 
Puertos para ia instalacion de tres transteiners en ia Darsena "D" del referido 
puerto. 

En el primer caso el agravio estaria constituido por una iniciativa similar 
presentada por las firmas Murchison y Roman ante ei citado Ministeno, que se 
interpreta como "impeditiva" para desarrollar sus actividades en dicha area del 
Puerto, en el supuesto de resultar adjudicatarias las mismas del concurso de 
proyectos o licitacion publica que ultenormente se celebraria; y las irregularidades 
administrativas en el tramite, que dice haber denunciado ante el mencionado 
organismo, pero que en la denuncia no se precisan. 

En ei segundo, se cuestiona ia resolucion de la Admmistracion General de 
Puertos de paralizar los trabajos de instalacion de los elementos indicados, que 
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califica de ilegitima y discnminatona, en beneficio de las empresas Murchison y 
Roman a quienes se autonzb poco tiempo antes la ejecucion de obras similares. 

Asimismo, mediante presentaciones postenores se denuncian hechos nuevos 
y ampliaciones, referidas todas a actuaciones ante esta ultima Reparticion. Por la de 
fs. 391 ia "continuacion" de los trabaios antenormente paralizados. La de fs. 473, la 
faita de respuesta del citado organismo a una solicitud de la denunciante de instalar 
las gruas transtainers en la "Plazoleta Ericsson"^ y la negativa del mismo a autonzar 
la instalacion de una tercera grua portico en la Darsena "D" La de fs. 483 acerca de 
la adquisicion por Murchison de una grua portico -la tercera en Ia mencionada area 
de! puerto- y consecuente autonzacion de la Administracion General de Puertos 
para su instalacion. La de fs.487 y fs. 603, de ampliacion de prueba de los citados 
hechos, y pedido de medida cautelar de cese, respectivamente. Y por la de fs. 621 y 
fs. 680, se amplia nuevamente las pruebas y se reitera la cautelar pedida. 

De la profusa prueba incorporada al legajo (instrumental de fs. 45/53, 96/143, 
fs. 96/143, fs. 311/341, fs. 382/390, fs. 462/472; mformativa de la Administracion 
General de Puertos de fs. 416/432 con el Expediente adjunto en Anexo 9, de fs. 555 
con la documental agregada a fs. 507/554, y fs. 659 con las constancias adjuntas de 
fs. 630/658; y la declaracion prestada por el interventor de dicha reparticion Horacio 
Bernardo Salduna a fs. 666/667); no cabe duda que se trata de cuestiones y 
contingencias propias de los tramites administrativos seguidos, uno ante el ex 
Ministeno de Obras y Servicios Publicos y el otro ante ia Administracion General de 
Puertos, que obviamente resuitan de la competencia de los citados organismos; y 
en donde nmguna mtervencion o participacion corresponde atribuir a las presuntas 
responsables Murchison y Roman en los actos administrativos alii dictados. 

A ello debe agregarse, que mas alia de considerar ia inexistencia de agravio, 
tanto en lo que atane a la hipotetica situacion planteada respecto de un expediente 
mconcluso -tal el caso del ex-Ministeno de Obras y Servicios Publicos-; cuanto a ia 
instalacion de los tres transteiners autonzado por la Administracion General de 
Puertos segun Resoiuciones N° 209 y 210 recaidas en el Expediente N° 997 P-90 
AGP. SE. -ver Anexo 9 (fs. 164 a 168), la paralizacion de trabajos motivada por 
excesos en su realizacion respecto de los oportunamente autorizados -constancias 
de fs. 101 del mismo expediente-f y en definitiva tambien la autonzacion que se le 
confinera a la denunciante para la instalacion de una nueva grua portico sujeta a 
similares condicionamientos a los que en su momento se exigieran a la firma 
Murchison en identico pedido - a excepcion claro esta de la conformidad de la firma 
Roman requenda en funcion de la particular situacion de "co-permisionanas" que 
detentan ambas del espacio fisico a utilizar -de acuerdo a los informes de fs. 555 y 
659 y constancias a eilos adjuntas (ver fs. 522-528-553 y fs. 632-636-642); 
corresponde dejar en claro que excede el ambito de conocimiento atribuido por la 
Ley 22.262 a esta Comision Nacional, entender y como tal expedirse, acerca de la 
egalidad o lundicidad de los tramites en los expedientes indicados, y de los actos 

administrativos dictados en su consecuencia por los organismos respectivos, por 
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encontrarse su control y/o revision a cargo de otros organos del Estado en ei marco 
de la legislacion que le es propia; vias estas, por otra parte, a las que ocurrio la 
denunciante en defensa de sus intereses, conforme dan cuenta ios distintos 
recursos administrates y hasta judiciales mcoados respecto de las cuestiones en 
examen fver: fs. 97, 420, 428, 603, 663; y Expediente N° 997 P-90 AGP en Anexo 
9). 

VIM. En merito a las consideraciones que han quedado expuestas, y en razon 
que Ios hechos investigados en ei legajo no encuadran en ias prescnpciones del art. 
1° de ia Ley 22.262, esta Comision Nacionai aconseja el archivo de las presentes 
actuaciones, en un todo de acuerdo con lo estabiectdo por el art. 30 de la citada ley. 

SOTO 
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BUENOS AIRES, ' ™ « Y i9B7 

VISTO el expediente N° 209139/90 del Registro de la EX- SUBSECRETARIA 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO, tramitado ante ta COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA, por el cual la empresa PLATESTIBA SOCIEDAD ANONIMA 

COMERCIAL demincia a las empresas MURCHISON ESTIBAJES Y CARGAS S.A., 

ROMAN MARITIMA S.A., EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS SA. y a la 

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS (AG.P.) por naber realizados conductas 

presuntamente violatorias de la Ley N° 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

sometido a estudio la denuncia y ha elaborado ei dictamen que indica la Ley N° 22.262. -

Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la Comision Nacional 

entiende que los hechos investigados no encuadran en las prescnpciones del articulo 1° de la 

Ley N° 22.262, aconsejando el arcnrvo de las presentes actuaciones, con arregio a lo dispuesto 

por el articulo 30 de la Ley N° 22.262. 

Que el suscnpto comparte los terminos del mencionado dictamen, cuya copia 

autenticada se incluye como Anexo I y a los cuales cabe remitrrse en merito a la brevedad. 

Por eUo, 
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EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MTNERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°" Dispoiler el arciuvo de las actuaciones, coaforme el articulo 30 de la Ley N° 

22.262. 

ARTICULO 2°: Considerese parte mtegrante de la presente al dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA cuya copia autenticada como Anexo I. 

forma parte integrante de la presente Resolution. 

ARTICULO 3°: Vuerva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la continuation del tramite. 

ARTICULO 4°- Registrese, comuniquese, y arcnivese. 

RESOLUCIONNc 43 6 
Dr. ALIETO ALDO GUAOAGNI 
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