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BUENOS AIRES, 1 2 SEP 1997 

VISTO el expediente N° 307.854/91 del registro de la EX- SUBSECRETARIA 

DE INDUSTRJA Y COMERCIO, tramitado ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA, orgamsmo desconcentrado de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y MTNERIA, en el cual se resueive imciar una investigacion de mercado en el 

rubro transporte de cargas y pasajeros, a efectos de conocer las caracteristtcas de los mismos 

en el ambito de las provincias de Buenos Aires, Cordoba y Santa Fe. Imciando de oncio 

sumano contra las empresas A.B.L.O. S.A., EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L., 

TRANSPORTES AUTOMOTORES CHEVALLIER S.A., SIERRAS DE CORDOBA S.RX. 

y COMPANIA COLECTIVA COSTERA CRIOLLA SOCEEDAD ANONIMA por integrar un 

sistema de expendio de billetes denonunado "sistema coordinado", y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Ha 

emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262. 

Que en dicno dictamen, y por las razones que alii se indican, la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que el transporte por servicio 

publico esta regulado en su precio y en las caracteristicas de las prestaciones ofrecidas 

quedando poco margeu de decision a las empresas. 

Que de las investigaClones realizadas por la Comision Nacional surge que existen 

otras empresas que cubren el corredor Bueaos Aires - Cordoba con tarifas diferenciales, 

compitiendo tanto en precio como en servicio. 

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

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

Anexo I y es parte integrante de la presente. 
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Que corresponde aceptar ias explicaciones bnndadas por ias empresas investigadas y 

ordenar ei arcnivo de fas actuaciones, conforme io estabiecen ios articuios 21 y 30 de la Ley N° 22.262. 

Que ei suscnpto comparte Ios terminos del dictamen mencionado antenormente, a ios 

cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, cuya copia autenticada se inciuye como Anexo I y es parte 

integrants de la presents. 

Por eilo, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aceptar las explicaciones bnndadas por ias empresas A.B.L.O. S.A., EMPRESA 

GENERAL URQUIZA S.R.L., TRANSPORTE AUTOMOTORES CHEVALLIER S.A., SIERRAS 

DE CORDOBA S.RX. y COMPAtflA COLECTIVA COSTERA CRIOLLA SOCIEDAD 

ANONIMA. 

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente ai dictamen de ia COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 10 de Junio de 1997 que en 

CUATRO (4) pianillas como Anexo I forma parte de ia presente Resoiucion. 

ARTICULO 3° - Vuelva a ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA para 

la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 4° - Registrese, comumquese y archivese. 

RESOLUCION N°- 9 2 0 
'0 
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SENOR SECRETARIO: 
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Expediente N° 307.854/91 (C.264) 
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Las presentes actuaciones se mician en el mes de marzo de 1991 por proveido de 

esta Comision Nacional, en el cual se resuerve iniciar una investigacion de mercado en el 

rubro transporte de carga, a efectos de conocer las caracterisdcas del mismo en el ambito de 

las provincias de Buenos Aires, Cordoba y Santa Fe (is. 1). 

Esta Comision Nacional amplia la investigacion uuciada al rubro transporte de 

pasajeros, cerrando a is. 262/263 la investigacion del rubro transporte de carga. 

De las constancies obrantes en el presente expediente, surge que las empresas de 

transporte de pasajeros, ABLO S.A., GENERAL URQUIZA S.R.L., T.A. CHEVAIXIER 

S.A-, SIERRAS DE CORDOBA S.R.L. y COSTERA CRIOLLA S.A., integrarian un 

sistema de expendio de bifletes denominado "sistema coordinado"; constituyendo 

presuntamente una infraction a la Ley N° 22.262, por lo que esta esta Comision Nacional 

decide iniciar de oficio sumano contra las empresas mencionadas, mandando a notificar a 

las mismas de conformidad con el articulo 20 de la mencionada ley. 

Las empresas ABLO S.A., GENERAL URQtnKA S.R.L., T.A. CHEVALLIER 

S.A bnndan las explicaciones que les autoriza la ley e mforman que las empresas que 

coordinan sus servicios tienen un simple acuerdo de gerenciamiento en su poliuca de ventas 

para dismmuir costos, pero cada una de ellas mantiene el servicio regular autonzado, con su 

propio material rodante, sus recursos y que cumplen con los servtcios otorgados por el 

poder concedente. 
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Mencionan la existencia de otras empresas que cubren el corredor Buenos Aires-

Cordoba ademas de las aqui investigadas, prestando servicios reguiares. Manifiestan ademas 

que el corredor indicado tambieu se encuentra integrado por el medio aereo, cuyos precios 

son comparatrvos con el autotransporte. Sostienen que no existe posicion dominante en el 

mercado por parte de las empresas investigadas. 

H- MEDEDAS DE PRUEBAS. 

r 
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En vutud del requerimiento de esta Comision Nacional, las empresas ABLO S.A, 

COSTERA CRIOLLA S.A., EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L., SIERRAS DE 

CORDOBA S.A y T.A. CHEVALLEER S.A. indican que el denominado "Sistema 

Coordinado" consiste en la implementation y prestacion de servicios sobre la base de un 

trayecto comun tendiente a satisfacer los requenmientos de la demanda, que tiene como 

finalidad la reduction de costos operatrvos de las empresas. Que la uruca tarea que se 

realiza de forma coordinada es la venta de pasajes en base ai requerimiento horano del 

usuario. Afirman que los servicios publicos de transports de pasajeros que se habian 

coordinado estaban sujetos a tarifas fijadas por el Estado, ya que las empresas no operaban 

en ellos bajo el sistema libre. 

En ese sentido la Comision Nacional de Transporte Automotor (CoNTA) explica, a 

requerimiento de esta Comision Nacional, que el denominado "sistema coordinado" implico 

un acuerdo interempresano de caracter privado, el cual no solo se referia a la cuestion 

tarrfaria, sino tambien a la prestacion de los servicios con caracter '̂ unificado", en el sentido 

de que cualquiera de las empresas mencionadas podia ofrecer plazas en servicios de las 

otras. Menciona que dicho acuerdo no rnerecio la intervention de esa Autoridad Nacional, 

por cuanto se oacia sobre la base de los servicios publicos autonzados y en runcion de la 

tarifa oricial establecida. Hace mention que de conformidad a io que establece la aormativa 

vigente los servicios publicos estan sujetos a valores tarifarios maxunos, mientras que los 

servicios de trafico libre no tienen fijados valores tarifarios oficiaies (segun Decreto 958/92, 

arts. 13 y 14). Agrega ademas en su presentation que las empresas objeto de esta 
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investigacion cubren la vinculacion BUENOS AIRES- C6RDOBA en base a prestaciones 

incluidas dentro del segmento de "servicio publico'*, a excepcion umcamente de SIERRAS 

DE CORDOBA S.R.L. que opera en ei corredor con una prestacion de "trafico fibre". 

En una presentation posterior la empresa T.A, CHEVALLIER S.A. manifiesta que 

en el mes de noviembre del ano 1994 por dificultades diversas debio dejar de lado el sistema 

coordinado. 

Asi nusmo obran agregados copia del Decreto N° 958/92 de Transporte por 

Automotor de Pasajeros, acompanado por el Subsecretano de Transporte Automotor. 

De las investigaciones realizadas por la Comision Nacional surge que existea otras 

empresas que cubren el corredor Buenos Aires-Cordoba con tarifas diferenciales, 

compitiendo tanto en precio como en servicio. 

UI- ANALISIS 
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EI Decreto 958/92 que reguk la actrvxdad del transporte automotor de pasajeros, 

establece en el parrafo noveno de sus considerandos "Que el regimen aprobado por el 

presente permitira a todas las empresas establecidas y las que se incorporen en el mturo 

prestar servicios libremente en todos los recomdos, garantizando asumsmo la continuidad 

de los servicios pubJicos en aquellos recomdos que determine la autoridad de apficacion" 

Define en su articulo 13 el servicio publico como "todo aquel que tenga por objeto 

satisfacer con continuidad, regularidad, generafidad, obfigatonedad y uniformidad en 

igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades de caracter general en 

materia de transporte. La autoridad de aplicacion tomara intervention en ia regiamentacion 

de los servicios publicos, en el otorgamiento de permisos, en la determination de recorridos, 

frecuencias, noranos y taruas maximas, y en la fiscaiization y control de los mismos" 

En el articuio 14 define el servicio de trifico fibre como "aquellos respecto de los 

cuales no existe restriction alguna respecto de la fijation de los recomdos o itinerarios, 

frecuencias, horarios, tarifas, caracteristicas de los vebicuios y condiciones o modaiidades 

de trafico. Los transportistas que realicen un servicio publico en un recorrido que supere ios 
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CINCUENTA (50) irilometros, en las condiciones establecidas por la autoridad de 

aplicacion, podxan realizar servicios de trafico libre sobre cuaiquier recomdo, inclusive en 

competencia con servicios publicos" 

De ia legislation resenada se concluye que no existen barreras a la entrada 

significativas y que es posible la competencia entre el servicio publico y los servicios de 

trafico libre. 

El transporte por servicio publico esta regulado en su precio y en las caracteristicas 

de las prestaclones ofxecidas quedando poco margen de decision a las empresas. 

El citado acuerdo, a criterio de esta Comision Nacional y en base a las constancias 

obrantes en el presente legajo, no constituye abuso de una position dominante m limita la 

competencia, ya que el servicio publico esta regulado en cuanto a su precio, frecuencia y 

calidad. Sumado a esto existen empresas que proveen el servicio de trafico libre, que no 

esta regulado, y que compxten con las finnas que participan del denommado "Sistema 

Coordinado"= 

IV- CONCLUSION. 

Por las consideraciones expuestas, y en virtud de lo dispuesto por ios articulos 21 y 

30 de ia ley N° 22.262, esta Comision Nacional considera que deben aceptarse las 

explicaciones presentadas por los denunciados y ordenarse el archivo de las actuaciones. 
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