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BUENOS AIRES, » t>StP 1997 

( 

VISTO el expediente N° 064-005506/96 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, por ei cual la empresa SUD 

AMERICA TERRESTRE Y MARITIMA COMPANIADE SEGUROS GENERALES S.A. 

considera que el Pliego de Bases y Condiciones de ia Licitacion Publica N° 2/96 que tuvo por 

objeto la contratacion de un seguro colectivo de vida e incapacidad total y permanente de 

deudores, para cubrir los saldos de deuda de los creditos que ia empresa COVIARA -

CONSTRUCCION DE VWHNDAS PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO 

otorga para la adquisicion de vrviendas, imponen condiciones enderezadas a Hmftar y/o 

restringir la competencia en favor de uno o pocos oferentes, en virtud de no responder a 

elementos de valoracion real y actual, y 

<& CONSIDERANDO: 

Que la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aa 

< ;; sometido a estudio la denuncia y ha elaborado el 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 denunciados no encuadran en las prescnpciones del articulo 1° de la 

—••&?•»•-- - Ley N° 22.262, aconsejando la desestimacion de ia denuncia y su posterior arcnivo conforme 

»- - ^—™»^ j 0 establecido por el articulo 19 de la ley mencionada. 

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



••-•$ Q/H&narf&mo-d& (pc&ncvnta 

autenticada se inchiye como Anexo I y a los cuales cabe remitirse en merito a la brevedad. 

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

& 
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Por eilo, 

EL SECRETARIQ DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MENERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Desestimar la denuncia mterpuesta por la empresa SUD AMERICA 

TERRESTRE Y MARITIMA COMPAMA DE SEGUROS GENERALES S.A. y disponer el 

archivo de las actuaciones (conforme articulo 19 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 de fecha 24 de Jumo de 1997 que en 

DOS (2) planillas como Anexo I forma parte de la presente Resohicion. 

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

COMPETENCIA para la continuation del tramite. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese, y arcnivese. 

RESOLUCION N° 9 2 4 
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Dr. ALIEU 
3ECRETARIO OE INOUSTRW. 

COMERCIO f MlNERlA 
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Expte. N° 064-005506/96 (C. 398) 

BUENOS AIRES, 2 4 JUN 199,7, 

SENOR SECRETARIO: 

I. Las presentes actuaciones se inician a rai'z de la presentacion que 
formula ei senor Arturo Calvo en su caracter de apoderado de la empresa SUD 
AMERICA TERRESTRE Y MARITIMA COMPANIA DE SEGUROS GENERALES 
S.A. contra la empresa COVIARA -CONSTRUCCION DE VMENDAS PARA LA 
ARMADA - EMPRESA DEL ESTADO por violacion a disposiciones contenidas en la 
Ley 22.262. 

Los hechos considerados iiicitos, segun el texto de la denuncia, se 
encuadran en ei contenido de la clausula 4.a.(1) del pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitacion Publica n° 2/96, que corre agregada a fs 31/40 y que tiene como 
objeto ia "contratacion de un seguro colectivo de vida e incapacidad total y 
permanente de deudores, para cubrir los saldos de deuda de los creditor que la 
contratante otorga para adquisicion de viviendass

= 

/ Consideran que dichas Bases y Condiciones imponen condiciones 
enderezadas a limitar y/o restringir la competencia en favor rfie uno o pocos 

/ - ^ oferentes, en virtud de no responder a elementos de valoracion real y actual. 

\ / Senala que resulta inexplicable la pretension de la denunciada de 
Y impedir la concurrencia a la licitacion a quien cumplio su obligacion durante tantos 

/ ^—^ anos ., apelando a indicadores emanados del propio ente de contralor, los que 
tienen finalidades estadfsticas. Que ios indicadores al 30.9.96 de Sud America 

" - Terrestre y Marftima Companfa de Seguros de la Nacion y, por supuesto, a los 
1 .„, exigidos como concluyentes en la Licitacion n° 2/96 de COVIARA (fs 31/40). 

t 3 $1 j 

Anade que se trata de un acuerdo concertado en beneficio de uno o 
varios oferentes con el proposito de eliminar otros competidores, descartandolos por 
aspectos que nada tienen que ver con los antecedentes reales o con el precio del 
servicio. 

A fs 47 luce copia de una presentacion refacionada con el tema 
cuestionado y dirigida a la accionada. En ella se amplian los fundamentos de un 
recurso de reconsideracion oportunamente interpuesto ante la misma. 

V 
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A fs 66 el accionante ratlfica la denuncia instaurada haciendo a su vez 
saber al Tribunal que la Licitacion Publica n° 1 fue anulada siendo reempiazada por 
la n° 2/96. 

II. Resulta necesano, antes de avanzar sobre el desenvolvimiento de 
la accion instaurada, manifestar que la mtsma, atento los hechos detallados y la 

prueba acompanada no resulta encuadrable en las disposiciones de la Ley 22.262. 

Las posiciones de las partes, deben ser dilucidadas a traves de las 
normas del derecho ordinario, ya se considere que debe evaiuar las mismas en la 
esfera civil, comercial o administrative, en virtud de que ias conductas denunciadas 
como ilicitas son las que por su propia naturaleza corresponden al poder de 
decision del ente iicitatario. 

f 

Es decir que la drfusion de los llamados a licitacion, las condiciones 
para participar en las mismas, el manejo de las vistas de los expedientes, los 
argumentos utiiizados para denegar la adjudicacion a la menor oferta, etc, son 
conductas de caracter administrative, las que, "per se" no son poseen suficiente 
continente como para restringir la competencia. Ademas, si bien pareceria 
necesaria la participacion o complicidad de algun funcionario de la empresa 
convocante para plasmar un acuerdo mediante el cual se impida o drficulte la 
entrada de otros competidores, la mera existencia de inconvenientes como los 
denunciados no es prueba de concertacion alguna ni siquiera hacen presumir la 
existencia de un proposito doloso y restrictivo a la concurrencia. 

La misma accionante, al instaurar el pertinente recurso de 
reconsideracion ya mencionado, encuadra la situacion en la esfera del derecho 
administrativo. 

En ese orden de ideas, las conductas reprochadas como ilicitas, en 
principio refieren al manejo administrativo de las dos licitaciones cuestionadas y 

_..__ ^ p pa r a determinar |a existencia de eventuales irregularidades en su tramite estan 
abiertas las vias administrativas y judictaies contempladas en el ordenamiento 

1 $ &~-T ^ *Jur'dico vigente, ios que tienden a asegurar y garantizar los derechos de qutenes se 
'tll^Ti sientan agraviados por esas presuntas anomalias. 

III. Por todo ello, solo cabe no hacer lugar a la accion oportunamente 
instaurada por no resultar encuadrable en las disposiciones legales que este 
tribunal aplica. 

A 

Or. ERNESTO CIONFRINI 
f »R£SIOe N 

UIS ALBERTO SOTO 
vac. • • Lie. HOl* ACIO U. SALERNO 

VOCAL 


