
UENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° 064-000025/98 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMfA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante In COMISI6N

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo deseoncentrado de la

SECRET.ARlA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERfA del MINISTERIO DE

ECONOMfA Y OBUS Y SERVICIOS PUBLICOS, Y

CONSIDERANDO:

Que las empresas "S.E.A - SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI

AEROPORTUALI" , "OGDEN CORPORATION", "CORPORACI6N AMERICA

SUDAMERICANA SA". "SIMEST - SOCIETA [TALIANA PER LE IMPRESE MISTE

ALVESTERO S.p.A." y "RIVA S.A.I.I.C.F.y A.", todas elias integrantes del consorcio

"AEROPUERTOS ARGENTINA 2000". denuncian a las empresas SIDECO

AMERICANA SA, FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN A.G., UECSAS.A., ATEC

,S.A. DE ASESORAMIENTO TECN[CO Y MERCOSUR AIRPORT COMPANY.

integrantes del consorcio "AEROPUERTOS DE LA ARGENTINA".

Que ambos consorcios de ernpresas han sido oferentes en la licitacion publica

convocada por el Estado Nacional para seleccionar el contratante de la concesion de la

administracion, explotacion y funcionamiento del Grupe A de aeropuertos del SISTEMA

NACIONAL DE AEROPUERTOS.
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Que la denunciante expresa que la concesion de los aeropuertos comprende la

gestion de los aspectos comerciales relacionados con la actividad aeroportuaria, entre los

que se encuentran la explotacion de las tiendas Iibres de impuestos de los aeropuertos

internacionales y los depositos fiscales, actividades que ya estan coneedidas a las empresas

INTERBAIRES S.A. y EDCADASSA, mediante contratos en curso de ejecucion y con una

vigeneia que ha quedado salvaguardada en los pliegos de la licitacion hasta los afios DOS

MIL DIEZ (2010) YDOS MIL NUEVE (2009) respectivamente.

Que considera que los DOS (2) contratos antes mencionados son los mas

relevantes dentro de los existentes y, de acuerdo con el texto de los pliegos de condiciones

de la Iicitacion, quienes resulten adjudicatarios de la gestion aeroportuaria notendran la

posibilidad de aprovechar los beneficios de la explotacion directa de las tiendas libres de

irnpuestos ni de los depositos fiscales.

Que, a pesar de ello, de resultar adjudicatario el consorcio denunciado, esta

disposicion habra quedado soslayada para el, ya que uno de sus integrantes, el denominado

«GRUPO EXXEL", ha adquirido las empresas titulares de las concesiones en cuesti6n.

Que considera que esta conducta distorsiona la cornpetencia entre los diferentes

grupos participantes en la licitaci6n, ya que coloca al denunciado en superioridad de

condiciones respecto de los otros oferentes y Ie perrnite tener acceso a 10 que considera que

son las DOS (2) fuentes de ingresos mas importantes no estrictamente aeroportuarias.

Que, como conclusion, la denunciante entiende que una concentraci6n

economiea como la descripta perrnitira al grupo economico realizar una cadena de negocios

nacionales e internacionales sin posibilidades praotieas de control alguno de parte de las
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autoridades aduaneras y fiscales del pais y obtener una posicion hegem6nica que restringe la

competencia efectiva y lesiona al interes econ6mico general.

Que la denunciante .considera que si hubiese conocido la existencia de dicha

operaci6n antes de la presentaci6n de su oferta, muy distinta habria sido su actitud en la

licitacion,

Que tambien alega que la eonformaeion del consorcio denunciado, integrado por

los denominados "GRUPO MACRI" Y"GRUPO EXXEL", demuestra la existenciade una

accion concertadaentre ambos a fin de limitar 0 distorsionar la concurrencia en la licitacion

publica.

Que dicha denuncia tramito ante la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, quien ha emitido sobre su procedencia el dictamen que establece

la Ley N° 22.262.

Que en dicho dictamen, y por las razones que alIf se indican, la COMISI6N

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENClA entiende que en la presentacion no

existen elementos que permitan subsumir los hechos denunciados en alguno de los tipos

establecidos en la Ley N° 22.262 de defensa de la competencia.

Que, asimismo, tampoco cabe hacer lugar a la alegacion generica, ligera e

irnprecisa de conductas predatorias 0 de practicas de concertacion, que configuran algunas

.de las conductas violatorias de la legislacion de defensa de la competencia, ya que no se

presenta elemento alguno que perrnita inducir la existencia de dichas practicas, y por 10

tanto encuadrable ell los tipos mencionados.
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Que, por ello, y de

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja la

desesrirnaclon de la denuncia y el archivo del Expediente.

Que el suscripto comparte los terrninos de dicho dictamen, a los cuales cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es

parte integrante de esta Resoluci6n.

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

Por ello,

EL SECRETARI0 DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Desestirnar la denuncia presentada por las empresas "S.E.A - SOCIETA

PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI", "OGDEN CORPORATION",

"CORPORACION AMERICA SUDAtvlERICANA SA", "SIMEST - SOCIETA

ITALIANA PER LE IMPRESE MISTE ALL' ESTERO S,p.A." Y "RlVA S.A.I.I.C.F.y

A. ", todas elias integrames del consorcio "AEROPUERTOS ARGENTINA 2000" , contra

las empresas SIDECO AMERICANA SA, FLUGHAFEN FRANKFURT MAIN A.G.,

UECSA SA, ATEC S.A. DE ASESORAMIENTO TECNICO YMERCOSUR AIRPORT

COMPANY, integrantes del consorcio "AEROPUERTOS DE LA ARGENTINA" Y

ordenar el archivo del Expediente.

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

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMflETENCIA de fecha 16 de febrero de 1998, queitk .



COMPETENCIA para la prosecuci6n del tramite,

ARTICULO 4°, - Regfstrese, comuniquese y archlvese.

-----I
.

RESOLUeION N°: t 3 t
,

Dr, ALIETO ALDC GUAOAQHI
SECRETARlq'OE INOI,JS'fR:1

COMERCIQ Y MIHERl4 At

.,._".,._'---_._------
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Senor Secretario:

E:I presente dictamen se refiere a la denuncia formuladCl en este eXPediente

por el consorcio AEROPUE.RTOS ARGENTINA 200(), en la cual se dbjeta ICl

exlstenola de practicCls restrictivCl$ dela competend;:l por parle delconsorcio

AERC)PUERTOS bE: LA ARGENTINA en el contexte de Ia Iicit<':lcion publica

convocCld;:l pClra OOr)qeder 113 Cldministraci6n, eX~lotaci6n<~ funcionatniehto del

grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos de la R.epublica Argentina.

1. Sujetosintervinientes.
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1.1. Aeropuertos Argentina 2000 es un consorcio de empresas integraqo par

Societa per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA, Ogden Corporation, Corporacion

America Sudamericana SA, secreta Italiana per Ie Imprese Miste all'Estero

SIMSET SpA y Riva SAIICFA. Dicho consorcio se inteqro con el objeto de

presentarse como oferente en la licitacion publica para la adrnirustracion,

explotacion y funcionamiento del grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos:,,.,' '.

del pais, y eventualmente para hacerse cargo de la ccncesion objeto de dicha

licitacion.

zJ;
. ~'" ,/i 1.2. Aeropuertos de la Argentina es otro consorcio de empresas, y esta integrado

/!. ~ por Sideco Americana SA, Flughafen Frankfurt Main AG, UECSA SA, ATEC SA

:..&7 ~ de AsesoramientoTecnico y Mercosur Airport Company. Su objeto es similar al

,l~ del consorcio mencionado anteriormente, ya que se ha presentado como otro de

rYa los ofererites en la licitacion publica para la adrrnnistracion, explotacion y
r

1
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foncionamiento de del gru· 0

Republica Argentina.

2. Ladenuncia.

2.1. EI consorcio denunclante considera violatorio dela Ley 22.262 elheeho de

que, durante la Iicitati6n para la concesi6n delCi Cidminisjracign y gesti6n del

Sistema Naclonal de Aeropuertos, el Gri..!po Exxel, integrante del.consorcio

denuncifjdo, adquiri6 las empresas EQCADASSA e INTERBAIRES SA,

ooncesionarias de los serviciosde depositos flscalss y de tiendas I.ibres de

impLJElslos en los aeropuertos internacionales objetade la ccnoesien. Esta

adquisici6n significarfa el paso de tltularidad de dichas ernpresas a quien podria

rssultar adjudicatario de la corrceslon de los aeropuertos del pals y,

consiguientemente, una alteraci6n en el princlplode igualdad que debe regir en

las Iicitaciones pubncas.

2.2. Considera tambien que, aunque la compra de Interbaires y EDCADASSA por

el Grupo Exxel se anunci6 publicarnente el dla siguiente del dia en que la Corte

Suprema emiti6 su sentencia convalidando el proceso de privatizaci6n

aeroportuario, el titular del grupo Macri ya tenia conocimiento de las

negociaciones por dicha compra dos meses antes de la presentaci6n de ofertas.

Porello, afirma que si su representada hubiese conocido la existencia de dicha

operaci6n antes de la presentaci6n de su oferta, muy distinta habria side su

actitud en la licitaci6n.

2.3. Como segundo planteo, la presentaci6n denuncia una serie de hechos

genericos e indetennlnadosen cabeza de los denorninados grupos Macri y Exxel,

consistentes, segun sus termlnos, en una monopoliz<3c:i6n de "nepocios

complementarios y relacionados -correo nacional e internaoional, dep6sitos

fiscales yeventualmente la explotaci6n de los aeropuertos- mediante el control de
. .

ernpresas como el Correo Argentino, OCA, OCASA, lriteroairesy EDCADASSA, y

2
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la confecci6ndel documento nacional de identidad y el control migratorio en las

fronteras del pais", (".) Aiiadiendo luego que "como no escapara a esa Qomisi6n,

semejante integracion econ6mica y de servicios permitira a los grupos

controlantes realizar toda una eadena de negocios nacionalese internaeionales,

sin posibilidades practicas de control alguno de p<':lrtede .las autorid<ldes

aqu<ll1eras y fiscales de la Argentina, obteniendo asl una posicion hegem6nica

que restringe la competencia efectiva y lesione al interesecon6mico generaL"

2.4. EI consorcio denunciante considera que todo ella afecta elintereseconcmioo

general y I'll de el mismo en particular.

2,5, Agrega que estes hechos distorsionan la cornpetenclaentre los diferentes

grLJpos participantes en la Iicitacion, ya que coloean a uno de ellosen sl1perioridad

de condiciones y Ie permiten tener acceso a 10 que consldera que son las dos

fuentes de ingresos mas importantes no estrictarnente aeroportuarias, Como

conclusion, la presentante entiende que una concentraci6n econ6mica como la

descripta perrnitira al grupo econ6mico realizar una cadena de negocios

nacionales e internacionales sin posibilidades practices de control alguno de parte

de las autoridades aduaneras y fiscales de la Argentina y obtener una posicion

hegem6nica que restringe la competencia efectiva y lesiona al interes econ6mico

general.

2.6.. Entre sus consideraciones de orden juridico (punta IV), la denuncia manifiesta

que "Ia existencia de monopolios constituye en sf misma una amenaza a la

competencia" (sic) y que "Ia Constltucion Nacional ha reconocido que la existencia

""de monopolios lesiona el interes economico general" (sic), Asimismo, entiende

que 10 anteriormente descripto configura una "practice predatoria" (punta 4.18) y

que, adernas, es una "practice concertada".

2,7, En cuanto a las medidas que solicita de esta Comisi6n, la demanda incluye la

de exigir "a las empresas denunciadas acompanar copia de los instrurnentos

contraotuatss de los que surja la totalidad de las condiciones oornejciales,

econgmicas y financieras de la cornpra realizada", exigir "a las denunciadas que
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informen las condiciones de rescisi 'n de las actuales concesiones de Interba1res*y S' " /

EDGADASSA" y splicitar aiaComisi6n que infprme a la Jefatura de Gabinete y a

la Gomisi6n Bicameral de Privatlzaoltmes la presentacion de la denuncia, medidas

que considera garantizaran la deb.ida transparenciaen el proceso licitatoria, el

derecho de informaci6n de los oferentes y resguardaran la debida igualdad de los

oferentss.

3. Encuadramiellto econcmlco yjuridico.

3,L La denurj(;ia se centra en la acjquisi~i6n de las ernpresas EDCADASSA e
.;.,' '·"'·"'''':'';·'.''.:·;'·:i·;·'''",:,

Ihterbaires, que son titulares de la conceslsn de los servicios de dep6sitosfiscales

y de tiendas libres de impuestos en los aeropuertos internaeionales del pais,

respectivamente, por parte del denormnaco Grupo Exxel, que integra uno de los

consorclos ofersntes de la Iicitac:i6n para conceder laadministraci6n yexplota¢i6n

de los ssrviclos de uno de los grupos de aeropuertosdel Sistema AeropMuCjrio

Nacional (SNA), Por esta raz6n, en caso que el consorcio denunciado resultara

ganador de la Iicitaci6n, por la via antes indicada pasarfa a revestir la calidad de

las dos partes de un misrno contrato y tendria acceso, segun la denunciada, a una

fuente de ingresos que los demas consorcios no tendrlan, en caso de resultar

aojudicatarios. La denuncia manifiesta adernas que las adquisiciones antes

mencionadas se habrfan realizado antes de la presentaci6n de las ofertas, y de

haper side este dato conocido per la denunciante, su actitud ante el concurso

habrfa sido diferente. De este modo se configurarfa una violaci6n a la igualdad

'~ntre los competidores de la Iicitaci6n y se distorsionarla la competencia entre

elias, can afectaci6n al interes econ6mico general, de forma que se incurriria en

alguna de las practices reprimidas por la Ley 22.262, aunque la denunciante no

espeeifique eual de elias exactarnente,

3.2, (;on posterioridad a la presentacl6n de la denuneia ante esta Cornision

Nacional, el prooeso licitatorio alque se refiere el presente expediente tuvo una

serie de alternatives relevantes a los efedos de interpretar el case. En primer

4
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lugar, el mismo dla en que se prese ro ta aenuncia (8-1-98) se produio la acp@ftlZra '. :;/f
\ ~ "-- ';;0 /

de los sobres con las ofertas econcmlcas de los distintos consorcios qll~~_ s~.~·

pr~8entaron a la lieitaci6n, y dieha apertura arroj6 un virtual "triple empate" entre

tres oferentes: el denunciante (que ofreci6 pagar un canon de $118,23 millones

anuales por los servicios concesionados), el denunciado (que ofreei6 pagar un

o"nof) de $117 millones anuales) y el consorclo integrado por las empresas

Impreglio, Iglys, Ferrostaal, JOse Cartellone, AytiaAirports Services, TTl Y London

Supply (que ofreei6 pagar un canon de $116,91 millones), Como la diferencia

entre las tres ofertas no superaba el 5%, los tres consorclos tuvieron la

oportunidad de mejorar sus ofertas.· Finalmente, el dia 23-1-98 se produjo la

apertljra de los sobres con las nuevas ofertas eeo~6~ieas, la eual ~rr6j6 como

resultado ta adjudieacion de la lieitaeion al consorcio denuneiante (Aeropuertos

Argentina 2000), que ofreci6 pagar un canon de $171,12 millones anuales contra

$152 millones ofrecidos por el eonsorcio denunciado (Aeropuertos de la

Argentina) y $162 millones ofrecidos por el consorcio encabezado por la empresa

Impreglio.

3.4. A los efectos de efectuar el encuadramiento de la denuncia dentro de las

previsiones de la ley 22.262 de defensa de la eompetencia, debe tenerse en

cuenta en primer lugar que el mercado al que se refiere es el de laoferta,

concurrencia y participacion en una licitaei6n publica convocada per el Estado

.F~deral para conceder los servicios de administraci6n y gesti6n de un grupo de
. .

..~ aeropuertos del Sistema Aeroportuario NaeionaL Desde un punta de vista juridico,

se trata de un proeedimiento regulado por normas especificas del dereeho

administrativo y destinado a que la Administraci6n Publica seleccione la persona

que sera su co-contratante.

8.4,
"""""';;''--'-'-l

,

~'I •_·"Z'·, .~t!; <', 3.5. Entre las caracterfsticas relevantes de este "procedimiento-mercado", pueden

'"/~~meneionarse:. .
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alEs de caracter .publico, es decir; \.leden presentarse en el cuantasperson *,~
ffsicas 0 juridicas cumplan con los requisites generales. establecidos para el

procedimiento.

b) Esta regulado en su tetalidad por normas de derecho publi.co administrative de

obli.g;3torio cUlTlpli.miento tanto porparte de la Adrninistraci6n Publica como de los
. .

oferentes, 10 que irnpidela discrecionalidad 0 lalibre elecci6n de-curses de acci6n

para ,cualqqieradeambas .partes.

c)EI objeto de la Iicitaci6n, que es el "prgducto" que se ofrece, esta

predeterminado pgr la Administraci6ny los oferentes no p\.leden, como en .la

mayor/a de los lTl:rcados objeto de inVestigaciones por ~~!~Comisi6n, desidir

Iibrernente los blenes 0 servieios que ofrecen, S\.lS c\.lalidad~s, cantidades,

variaCiones, condiciones, etcetera. Es decir, la caracterfsHca masreleVante es

que todos los oferentes ofreoeran un productosimilar que ya esta

predeterminado, a un s610 demandante, que es un 6rgano del Estado.

d) La participaci6n en el rnercado, ademas de reguladaen su totalidad, se agota

casi exClusivamente en uno 0 unos pocos actos, siendo el acto mas relevante el

de la presentaci6n de las ofertas tecnicas y econ6micas. Es decir, desde el punta

de vista del estudio econ6mico del mercado, este mercado es estatico, se agota

casi con una sola conducta instantanea y no presenta las caracteristicas de

dinamismo que permiten realizar,desde la legislaci6n de defensa de la

cornpetencia, una evoluci6n de las estructuras y conductas de los agentes a 10

largo de periodos historicos,
,
e) Se trata de un mercado en el que los agentes no tienen conocimiento de la

conducta que realizaran sus competidores y, asimismo, todos ellos deben realizar
•

___ ""_ una misma conducta (presentaci6n de ofertas) en un mismo lugar y en un mismo
~

_.~...J. &- momento.

---'-."~~ f) EI resultado de los procedimientos produce siempre la misma consecuencia,

~~~~;d~~' :::::::,~:odt:II:::::;:~:::,::::':~~~~~:(:~:':;,~:;~;que vel
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3.5. lJnode los prinGiPiOS rectores qe los procedimientoslicili3torios es el(Jet~..",~

igugldadehlre oferenles, que se aplica conjunli3menle con otrosprinclplos, como

los de pLlblicidad y participaci6n, y significEl i94ElI.dad de tratamiento a todos los

Ofefenles (aplicaci6n de LIn mismo procedimiento, sin distinolones personates 0

Pef§Qngliz:gqi3s) y 113 prql1ipiqi6n de reglizgrqisPCimiMclqnes qqe qtqrgqen a unos

maydresomejoresopqrtunidades que a otros, I;sto nOes m$sque 113 ElPlici3dpn .

del principip CPnstilucional de igualdaq ante 1i3ley a .IqS pro.cedimienlos de una

li?itaci6npUblica.

$.€l.Ll:iapli¢aCion deeste principiosupone· unElob.ligacionpocPi3rtedel'orgi3nO

Iicilgl1lede aSLJmir una conducta no discriminalqciEl; Pero enningt:m caso supone

131 reconocimiento de una j94aldi3d oidenlidad matem81icElenli3pO$icion relg!iv",

de cada uno de los oferentes, ya que, 131 igual que en cualquier otro aspecto de 113

vidEl·Y de 113 convivsncia humaria, cada persona dispone de recursos maleriales,

financieros Y humanos diferenles en pantidades, calldades, tiempos y Jugares.

3.7.L.a unificacion de 113 concesion de los servloios aeroportuarioscon las que

aotualmente ostentan las empresas EDCADASSA e Inlerbaires respecto de los

servicios de dep6silos fiscales y de tiendas libres de impueslos parece ser

edemas uno de los objetivos de largo plazo de 113 ticitacion bajo estudio. Eslo

puede inferirse del heche de que 113 propia licitacion preve que, una vez expirado

el plgzO de las actuates concesiones de EDCADASSA e Interbaires, lasrnismas

pasen autornatlcarnerrte 131 concesionario de losaerop4ertos, estipulandose

ademas 113 posibilidad de que el nuevo concesionario pueda gestionar

anlicipadamenle 113 rescisi6n de los contratos que actualmente lienen esas dos
!';':.e.U

--compcH'iias.

3;8, EI eje principal por el cual 113 denuncia argumenla respeclo del caraeter

- 1 t/.... antic.ompetitivo de 113 conducta del consorcio "Aeropuertos de.la Argentina". pasa

.,.-~ poria .idea de que 113 adquisici6n de EDCADAS$A e Interbaires porparte del

~~. grupoExxel tuvo lugar de manera anlicipada y s610era conqpidi3 131 momento defr /ffP presentar las ofertas por el consorcio denunciado y no por los otros oferentes en
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ficitaci6n, el proeeso de cornpetenci por el mercado que en la misma se de$ata

pqedeguiarse por prinCipios amalbgos: cada oferente reafizasu oterta sin saber

cW?1 vaa ser la oterta de las demas, y sin saber tampoco quienes van a ser los

otrcs oferentes, ni cuales son a ciencia cierta tascaraotertsffcas, estructuras de

costas oi capaCidades finCijncieras de dichos oferentes.

3.10. Alser esto asl, re$ultaentoncescomo consecuenCial6gica que elaccionar

del cO.n$orcio denunCiado como presunto responsable no viole/a/ey 22.262, A la

rnisma conclusion pUedellegCijrse a traves de una analogiacon una ficitacion

internacional para proveer determinados servicios tan, eSPElGfficos Y.

personafi;::ados que en el pals s610 puedan ser prsstados per una determinad,a

persona ffsicaque tiene los conocimientos 0 el arterequeridos. Si dicha persona

haflrmado 0 firma con otras un oontrato de exc/usividad parapresentar una

oferta, los competidores podrlan alegar que se encuentran en intsrloridad de

condiciones, 0 directamente discriminados, per e/ hecho de tener que requerir,

para 'poder presentar ofertas, especlalistas del extranjerp, con los consiguientes

sobrecostos de viajes, traducclones, etc., que podrlan ser considerados entonces

como sobrecostos injustamente impuestos 0 diseriminatorios.

3.11. EI caracter supuestamente desleal de la eondueta del consoreio

"Aeropuertos de la Argentina" en su eompeteneia con los dernas oferentes a la

lieitaei6n del sistema de aeropuertos pareee asimismo desvanscerse per la propia

evideneia empiriea que surge del caso. Si, en efeeto, la ventaja de haber

adquirido con anterioridad los paquetes mayoritarios de las empresas

EbcADASSA e Interbaires fuera tan decisive, 10 mas razonable dentro de este

hlpotetico cuadra de situaci6n es que la oferta del eonsorcio denunciado (en

especial en la "segunda vuelta" que se realize el dia 23-1-98) hubiera side

claramente mayor que las de los otros consoreios, con la finalidad de no perder la

adjudicaci6n. No s610 no ocurrio eso en la licltacion mencionada, sino que el

ganador resulto ser el consorcio denunciante, a traves de una oferta que termin6

superando a la de "Aerapuertos de la Argentina" en un 12,5%.
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3.12. Cabe re$alt",r, per ultimo, la conducta dimunciada tarnpoco hUbiea.;~ ...:.",/

PQOiOooca$ionar perjuiciQ al interes econ6mico general, 10 cual es uno de los

req\ji$itosq\je eXigela ley 22.262 en su articulo 10 para considerar punible un acto

o cQndueta. Esto es asl porque el efecto principal deIa estrateqia denunciada era

$\jp\je$tamente porter en ventajaa "Aerepuertos de la Argentina" respecto de los

otros ecnserclos y permitirleofrecer un canon mayor que los demas.Dicho canon.

mayor (quese originarfaeventualmente en la pO$ibi/idad oe in!egraci6n de varios

seNitios aeropertuarios y en el aherro de costos de trahsaeei6nentre difer.antes

eonee$ionario$) s610 podia tener efeetos positivos para el interes econornico

general ya que el Tesoro de la Naeion se veria beneficiado con una suma mayor

por 19 misma conceslon, Los unicosperjudicados en este case, entonces,

h\jbieran sido, hipoteticamente, grupos particulares (los otros consorcios);'pero no

los usuaries del servicio ni el6rgano concedente, que se vela beneficiado.

3.13. Rsspecto de las imputaeiones sobre conductas "predatorias" y

"concertadas", que confiquran algunos de los tipos infractivos de la leqislaclonde

defensa de /a eompeteneia, cabe precisar que en nada cambian la argumentaci6n

anterior ni nada agregan a el/a. No obstante cabe destacar que resulta inadmisible

que en una denuncia firmada por prafesionales se manejen conceptos con tal

grade de liviandad, ya que no s610 se confunde el concepto de monopolio con el

de grupo 0 congIomerado econ6mico, sino que se cae en la contradicci6n de

acusar a un monopolio de intentar I/evar adelante una conducta predatoria. Esto

supone una inconsisteneia 16gica ya que un monopolio no puede predar, es decir,

,'excluir competidores del mercado, sencil/amente porque no los tiene.

3.14. Iguales eonclusiones deben expresarse respecto de los alegatos de los

presentantes respecto de los monopolies y de la violaci6n al articulo 42 de la

Gonstituci6n Nacional. En efecto, la afirmaci6n de que "Ia Constituci6n Nacional

ha reconocido que la existencia de monopolies lesiona el interes sconomico

general" (punta IV) es s610 una afirmaci6n doqrnatica carente de fundamentaci6n,

Ya que no estan prohibidos ni por la Constituci6n ni por la Ley 22,262, y basta la
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sirnplelectura de sus disposicion Spara verificqrlo. Por su parte,la Constituciori"'~'/'

estableceel deberde las autoridgdes de centtolar los monopolioslegales y

ngturales mediante marcos regulgtorios y proC;edimientos que garanticen la

vigencia de los derechos conssgrados en el articulo 42, rnientrgs que la Ley

22.2(52reprimeel abu$o de una posiCion de.qortlinio pero nodic;haposici6n en sf.

3.15. taalegaci6n deladenuncia .deque "Ia· existenoiadertlonopOJios cons.lituye

en $imisma una artl.enazaa la cortlpetencia" (PLll1tplVj tambien inoluye una

contraqicci6n en SLlSPfOpios terminos, yaqlJe la definicion de'monopoliq'exc!uye

deporsi la cornpetencia 0 concurrencia de variosagentesy, asirtlisrtlo, toda

IicitqCiQn pu!?licaes un juego.qe suma cere, ya suporreque su resUltadosera un

s61Q'COntrato Y iJn' solo prestadorde un bleries 0 ssrvielos, que excluira al resto de

los oferentes.

3.16. Finalmente, ademas de las contradlcciones, errores conceptuales y

pronostloos incumplidos, la denuncia parece desconocer la flnalidad y el ambito

de aplicaclon de la Ley 22.262, 10 cual es aun mas grave.

4. Conclusiones.

4.1. De todo 10 expuesto surge que los hechos denunciados en el presente
~j .

·-·expediente no encuadran dentro de los actos y conductas violatorios de la ley

22.262 de defensa de la competencia. Por ello, esta Corrrision Nacional aconseja

la desestirnacion de la denuncia, conforrns con 10 previsto en el articulo 19 de la

mencionada ley, y el archivo de las actuaciones.
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