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BUENOS AIRES, 12 S t P 1997

VISTO el expediente N° 034-003028/96 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y.-.SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION

NAGIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado

dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y M3NERIA, en la cual la

firma ODIPA S.R.L., denuncia a la empresa CONTROL Y SEGURIDAD S.A., por considerar

que su conducta se encuadraria dentro de las prescripciones establecidas en la Ley 22.262, y

I;

CONSEDERANDO:

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que en dicho dictamen, y por las razones que aHi se kdican, la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende, que la venta de bienes o

servicios a un predo menor al usual en un mercado, no representa en si misma una ofensa

siempre que no teaga por objeto limitar, impedir o distorsionar la competencia en dicko

mercado de modo que pueda resultar un perjuicio al interes economico general.

Que de las investigaciones realizadas por la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, surge que no existe indicio alguno de que la empresa

denunciada aaya incurrido en alguna de las practicas mencionadas precedentemente.

Que el mercado de servicios de seguridad y vigHancia en la Capital federal se
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encuentra altamente desconcentrado y no existe ninguna barrera sustanciai a la entrada o salida

de competidores en dicho mercado.

Que tampoco existe indicio de que la empresa CONTROL Y SEGURIDAD S.A.

pueda obtener algun beneficio anticompetitivo futuro que compense el costo en el que

incurriria por vender sus servicios a perdida.

Que la parte denunciante no presenta pruebas contundentes de que la firma

denunciada este vendiendo sus servicios por debajo de su costo.

Que esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja desestimar la denuncia forraulada contra la empresa CONTROL Y SEGURIDAD

S.A., en los termmos del art. 19 de la Ley 22.262, en virtud de que la conducta imputada no

encuadra en el art. 1° de la mencionada ley.

Que el suscripto comparte los termmos del dictamen mencionado anteriormente, a

las cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, cuya copia autenticada se incluye como

Anexo I y es parte integrante de la presente.

Que el presente acto se dicta en virtud del articulo 19 de la Ley N° 22.262.

Por eHo,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERiA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Desestimar la denuncia presentada por la empresa ODIPA S.R.L.

ARTICULO 2°.- Considerese parte integrante de la presente al dictamen de la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 29 de Julio de 1997 que en
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TRES (3) pianillas como Anexo I forma parte de la presente Resolucion.

ARTICULO 3°.- Vueiva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCION N°: 919
1

Dr. AUET3 AICO G'MDAQNl
^K.o Oil i-'iiiusr^iA,
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EXPTED1ENTE N° 034-003028/96 (C 378)

BUENOS AIRES, 2 9 JUL 199?

SENOR SECRETARIO:

L- Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia que formula ia
empresa ODIPA S.R.L., dedicada a actividades de seguridad y vtgilancia, contra la
empresa CONTROL Y SEGURIDAD S.A., por considerar que la oferta que esta ultima
presento en ia Licitacion Publica Nro. 39/95 del servicio de seguridad y vigitancia del
Hospital de Pediatria SAMIC, Profesor Juan P. Garrahan infringe la ley 22.262 al contener
uun precio envilecido y ruinoso y muy por debajo de los costos de la actividad".

Destaca ODIPA S.R.L., que en el art. 33 del Convenio Colectivo de ia
actividad Nro. 194/92, se indica expresamente que "A los efectos de preservar las normas
de etica imprescindibies en ia prestacion de los servicios propios de esta especialidad las
empresas de vtgilancia y seguridad no podran cotizar, respecto de sus servicios, precios
inferiores a los establecidos en los indices que confecctone periodicamente la Camara
Argentina de Empresas de Seguridad e Investigacion (C.A.E.S.L). La transgresion de lo
anteriormente determinado dara iugar a que la entidad empresarial mencionada efectue las
denuncias que correspondan ante los organismos nacionaies, provinciates o municipales
competentes o ante las empresas estatales entes descentralizados o autarquicos."

La denunciante alega que ia empresa CONTROL Y SEGURIDAD S.A., cotizo
un precio.sin ninguna utilidad y a un costo menor al 30 %, violentando todos los costos de
(a actividad conforme ai indice de costos fijados por la Camara en la Circular 440 que
adjunta a su denuncia a fs. 16. Que dicho servicio se estipulaba en un total, de acuerdo al
indice de la camara, de $ 39.121 y !a firma accionada oferto $ 44.900, considerando esta
ultima oferta violenta y con un precio vil.

Acompana a su denuncia copia de la nota que enviara a la Camara
haciendole saber que la empresa CONTROL Y SEGURIDAD S.A. oferto en la iicitacion
publica 39/95 del Hospital Garrahan un precio vioiatorio dei articulo 33 del convenio de la
actividad y de la Ley'22.262, solicitando su intervencion.

Adjunta asimismo, copia de la nota enviada a los titulares del Hospital
rrahan en la cual tambien se observa la oferta de la empresa CONTROL Y

EGURIDAD S.A. por contener un precio irreal, ficticio, envilecido y ruinoso, aduciendo que
la "oferta no se corresponde con los costos de la actividad, y en consecuencia resuita
violatoria a !as prescripciones contenidas en ia Ley 22.262. Cuando expresamente se
penaliza a conductas que establezcan precios inferiores a ios costos fuera de las
modaildades dei mercado en forma sostenida".

Se acompana tambien copia de ia nota que CA.E.S.I. enviara ai Hospital
Garrahan, hadendoie saber que la actividad iaboral dei personal que presta servicios de
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vigilancia se rige por el convenio 194/92, el cual fija saiarios y condiciones laboraies que
deben respetarse. Agrega que el costo laborai debe enconirarse inciuido necesariamente
en el precio de las empresas que cotizan y que por el!o, quienes cotizan por debajo de este
costo minimo, estarsan eludiendo obligaciones de tipo laborai que harian ai contratante
solidariamente responsable de ellas.

II.- Esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia solicito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que informe si el convenio referido fue
homologado oportunamente, los aicances del art. 32 del mismo y si la inclusion de dichas
clausuias son usuaies en los convenios colectivos. La Dtreccion Nacional de Negociacion
Colectiva respondio que efectivamente la Convencion Colectiva de Trabajo 194/92 fue
hdmoiogada el dia 9 de octubre de 1992, encontrandose vigente en todas sus partes; su
articuSo 32 integra el mismo y que dicho tipo de clausuias no son usuaies en este tipo de
documentos.

Tambien se solicito a la Direccion Nacional de Desreguiacion Economica,
tome conocimiento sobre el contenido de dicho convenio colectivo para la intervencion que
estime corresponda. Dicha Direccion Nacional contesto haciendo saber que el organo
competente para intervene en este asunto es e! Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

(Ik Tanto la empresa denunciada, CONTROL Y SEGURIDAD S.A., como la
denunciante, ODIPA S.R.L., se presentaron a una licitadon del Hospital Nacional de
Pediatria Prof. Juan P Garrahan para proveer servicios de vigilancia en dicho hospital. La
empresa denunciada efectuo una oferta de $44,900 por mes por dicho servicio, la cual es
considerada por la denunciante como "de precio vil".

Cabe aclarar que, de acuerdo con la ley 22.262, la venta de bienes o
servicios a un precio menor al usual en un mercado, no representa en si misma una
ofensa, en tanto no tenga por objetivo limitar, impedir o distorsionar !a competencia en
dicho mercado de modo que pueda resultar un perjuicio al interes economico general. No
existe indicio alguno de que la empresa Control y Seguridad S.A. haya incurrtdo en ninguna
de las practicas mencionadas precedentemente. El mercado de servicios de seguridad y
vigilancia en la Capita! Federal se encuentra aitamente desconcentrado, ya que la propia
camara que nuclea a las empresas que se dedican a dicha actividad tiene, segun ella
misma manifiesta a fojas 30, 180 empresas asociadas. No existe tampoco ninguna barrera
sustanciai a la entrada o saiida de competidores en dicho mercado, lo cual vueive difici!
suponer que una empresa relativamente pequena pueda por si misma restringir la

mpetencta simplemente ganando una lidtacion para proveer sus servicios en un hospital
^y / publico. Ademas, no existe indicio de que la empresa pueda obtener ningun beneflcio

anticompetitivo futuro que compense el costo en el que incurriria por vender sus servtcios a
perdida, si tai fuera e! caso.

Adicionalmente, la empresa denunciante no presents ninguna prueba
concluyente de que la denunciada este vendiendo sus servicios por debajo de su costo. En
efecto, aun si se tomara como adecuada medida del costo de provision de la actividad, las
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estimaciones elaboradas por la respectiva camara (C.A.E.S.I.), C O N T R O L ' Y SEGURIDAD
S.A. se encuentra cotizando $5,789 por encima del nivel minimo que C.A.E.S.I, establece
para empresas pequenas, y en consecuencia, su tasa de ganancia podria llegar a ser de
hasta 14,77% sobre dicho nivel minimo. Cabe aciarar que, segun la documentacion
presentada, el mencionado nivei minimo toma en cuenta el saiario de convenio para el
persona! de vigilancia y el numero de horas contratadas, y apiica un coeficiente de 2,2616
que contempla una serie de gastos operativos, administrativos, tributarios y previsionales.
La propia ODIPA SRL reconoce este hecho en su presentacion de fqjas 2 y 3, en la cual
informa que el costo minimo de provision del servicio puede estimarse en $39,121
mensuales y que la oferta de Control y Seguridad S.A. fue de $44,900. Tales estimaciones
quedan convalidadas por el boietin de C.A.E.S.I. que la empresa denunciante presenta a
fojas 18, en el cual aparece enunciado el coeficiente de 2,26 por peso gastado en
remuneracion bruta como estimacion adecuada del costo minimo operativo de ia activtdad.

Por todo lo expuesto, esta Comision aconseja desestimar la denuncia
formulada contra ia empresa CONTROL Y SEGURIDAD S.A., en los terminos del art. 19 de
la ley 22.262. en virtud de que la conducta imputada no encuadra en el art. 1° de ia
mencionada ley.

IV - Consideracion aparte merece el art. 32 del Convenio Colectivo de
Trabajo 194/92 que regula la actividad, por cuanto su redaccfon resulta "prima facie"
restrictiva de ia libre concurrencia. La clausula 32 presuntamente se ajustan'a al art. 1° de la
ley 22.262 al prohibir expresamente a las Empresas de Vigiiancia y Seguridad cotizar,
respecto de sus servicios, precios inferiores a los establecidos en los indices que
confeccione la Camara. Ei mercado de seguridad y vigilancia deberia, por el contrario,
desenvolverse dentro de las normas de la libre competencia, debiendose dar con total
ilbertad, ia ley de la oferta y la demanda. Es por ello que, por expediente separado, esta
Comision tntciara una investigacion de oficio conforme los articuios 17 y 18 de la
mencionada ley 22.262.
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