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BUENOS AIRES, Q g£p jggg

VISTO ei Expediente N° 064-000846/98 del Registro del MINISTERiO
4

DE ECONOMfA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

14 5 i

CONSiDERANDO:

Que el presente expediente tramito ante la COMISldN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcehtrado dependiente de la

SECRETARfA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERfA, en el cual el senor

Fernandd LUNA, titular de la agenda de remises que gira bajo el nombre LA

HORQUETA, denuncia a ia firma REMISE FIRST S.R.L. - TUR1SM0 TRAVEL

CAR.

Que la misma no cumpliria con las exigencies de las normas

municipales, ni soportarfa los costos que de ellas se derivan.

Que denuncia tambien a la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO de fa

Provincia de BUENOS AIRES por ia ausencia de respuestas a los reclamos

efectuados por el denunciante, todo elio por constituir actos o conductas

contempladas en el articulo 1° de la Ley N° 22.262.

Que la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ha emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que en dicho dictamen la COMISI6N NACIONAL establece que para
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que los hechos objeto de una denunda sean suceptibles de encuadrar en la Ley

de Defensa de la Competencia, fos mismos deben constituir una restriccion,

distorsidn o limitaddn de la competencia, o un abuso de posid6n dominante y

que, ademas, pueda afed:ar el interns economico genefal.

Que la MUNICiPALIDAD DE SAN ISIDRO de la Provincia de BUENOS

AIRES, no ha sido denunciada por su actuad6n como agente economico del

mercado sino como institudon que conforma el poder estatai con atribudones

para fijar y controfar el cumplimiento de las normas de fundonamiento de un

mercado.

Que no se advierte en el redamo presentado de que manera la firma

denundada puede ser capaz de afectar el correcto fundonamiento del mercado

bajo analisis, ni tampoco puede inferirse una conducta que pueda constituir abuso

de posidon dominante.

Que las conductas que el denundante invoca como generadoras de

efectos distorsivos de la competencia consistin'an en omisiones o acciones

resultantes del actuar de un Munidpio en ejercido del poder de poiicfa, tendiente

a regular la prestadon del servido de remises en el ambito geografico de su

competencia.

Que consecuentemente los actos realizados en ejercido de las

potestades publicas y atribuidas a un drgano de la Administracion PubJica deben

ser sometidos al contralor administrative o judidal que especificamente determina
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el ordenamiento jurfdico vigente.

Que (a COM1SI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja desestimar !a denunda presentada.

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA. DE LA COMPETENCIA al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se inciuye como Anexo

I y es parte integrante de la presente.

Que el presente acto se dicta en virtud del artfculo 19 de la Ley N°

22.262.
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Por ello,

EL SECRETAR1O DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTf'CULO 1°.- Desestimar la denunda presentada por e! senor Fernando LUNA.

ARTICULO 2°.' Considerese parte integrante de la presente al dictamen emitido

por ia COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 3

de setiembre de 1998 que en CUATRO (4) fotocopias autenticadas se agrega

como Anexo I,

ARTJCULO 3°.- Comuniquese a la MUNICIPALiDAD DE SAN ISIDRO, Provincia

de BUENOS AIRES con copia de las presentes actuadones.

ARTfCULO 4°.- Vuelva a la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA

J
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115 COMPETENCIA para la prosecuci6n de su tramite.

ART1CULO 4°.- Regfstrese, comunrquese y archfvese.

\
RESOLUCI6N 5 8 8

Dr. AL1ETO A. GUADAGN!
SECRETARY OE INDUSTRiA,

COMERCIO Y MiNERlA
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Expte. N° 064-000846/98 (C.454)
DICTAMENN0 Z<?? /98

BUENOS AIRES 0 3 SEP 1998

SENOR SECRETARIO:

• • > c T - . ;
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I - Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido a ia denuncia
efectuada por el senor FERNANDO LUNA, titular de la agencia de remises "La Horqueta"
con domicilio en calle Blanco Encalada 2245, Local 28, de la localidad de San Isidro, Pcia.
de Buenos Aires, tramitada en expediente Nro. 064-000846/98, caratulado "REMISE
FIRST SRL TURISMO TRAVEL CAR Y OTRO S/ Infrac. Art. lro.Ley 22.262"

Son denunciadas en estas actuaciones la firma "REMISE FIRST S.R.L TURISMO -
TRAVEL CAR" con domicilio en calle Blanco Escalada Nro. 2229, local "8" y la
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, con domicilio en calle Alsina Nro. 97, ambas de la
localidad de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.

II,- La denuncia.

2.1. - En su presentacion, el denunciante afirma que desempeiia su actividad dentro
del ejido Municipal de San Isidro, y que desde hace tiempo ha visto afectada su actividad
por la aparicion de yarias agendas de remises que operan de man«ca..irxegular sin cumplir
con las exigencies de~ias normas municipales, ni soportar ios costos que de elias se derivan.

2.2. - SeHala que ia firma "REMISE FIRST SrR.L. -TURISMO TRAVEL CAR"
no reiine los requisitos para operar como agencia de remises. Aclara que solo pretende que
se compita en igualdad de condidones.

2.3. - ManiSesta que ha tramitado diversas denuncias ante la Municipalidad de San
Isidro y ante el Defensor del Pueblo sin obtener respuesta alguna. Solicita a esta Comision
Nacional que investigue los hechos denundados a fin de evitar nuevas acetones distorsivas
de la competenda, considerando que, pese a la circunstancia de tratarse de un conflicto
entre dudadanos y un municipio, la Comision esta autorizada a ejercer las facultades, que
por ley le han sido otorgadas, en todo el territorio nacional.

HI: El mercado:

3.1. - El mercado es el de servicios de transportes que operan en el ambito de ia
Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, donde desarrollan su actividad
distintos tipos de operadores: empresas de remises, de coches con taximetros, de colectivos
y, en ocasiones, de trenes, que configuran una variada gama de oferentes.
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3.2. - La conformaci6n competitiva del mercado mencionado toma dificil que la
accion individual de una empresa -en este caso !a denunciada- pueda influir o determinar
!os precios del mercado y, por consiguiente, afectar el interes economico general.

3.3. - Teniendo solo en cuenta Ios servicios de transporte desregulados que operan
aili (autobuses especiales y remises), Ios mismos conforman una oferta que esta

! significativamente desconcentrada y es relativamente amplia. A Ios mismos deben
sumarseles Ios diversos medios de transporte que actuan con precios fijados por la
autoridad -taxis, omnibus y trenes- que representan verdaderas aJternativas competitivas.

IV -Encuadramiento juridico- economico.

4.1-Para que Ios hechos objeto de una denuncia sean susceptibles de encuadrar en ia
Ley de Defensa de la Competencia, Ios mismos deben constituir una restriction, distorsion o
limitation de la competencia, o un abuso de posicion dominante que, ademas, pueda afectar
el interes economico general. Esta relacion de causalidad entre conducta y posibilidad de
afectacion al interes economico general debe configurarse insoslayablemente al momento de
la tipificacion de Ios ilicitos previstos en la mencionada Ley N° 22.262. Considerar tan solo
que una conducta es restrictiva no satisface las exigencias de la Ley pues ia misma debe
ademas, aunque sea potencialrnente, representar un perjuicio al interes economico general.

4.2. -La Ley 22.262 de Defensa de la Competencia faculta la intervencion de ia
Comision Nacional con el objeto de reprimir actos o conductas vinculadas con la
produccion o intercambio de bienes o servicios, que son llevadas a cabo por quienes actuan
en un mercado y cuyas consecuencias impliquen un potential o real menoscabo al interes
economico general. En consecuencia, deviene improcedente a Ios efectos de esta normativa

H P el tratamiento de hechos que solo impiiquen agravios a intereses o derechos particulares,
1 £} 1 - por relevantes que ellos sean. Por k> tanto, debe analizarse si la denuncia efectuada podria

contener alguna conducta que revista Ia potencialidad requerida por la Ley.

4.3. - En tal sentido no se advierte en ei reclamo presentado de que manera la firma
denunciada "Remise FIRST SRL Turismo Travel Car" puede ser capaz de afectar el

i - ^ - correcto funcionamiento del mercado bajo analisis, ni tampoco puede inferirse de Ia
denuncia presentada una conducta que pueda constituir abuso de posicion dominante, ya
que, tal como se ha establecido, al mercado de servicios de transporte anaiizado concurren
una importante cantidad de oferentes.

4.4. - Debe considerarse que en el Municipio de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires,
Ios remises enfrentan una competencia sustantial por parte de taxis y otros medios de
transporte. En consecuencia, no queda transparentada ninguna situation que haga suponer,

-•>?, v< «*

*v



i

3F!

i t 51
i

566
DEMATINE

N OESPACHO

siquiera remotamente, una restriccion a !a competencia con envergadura suficiente como
para infringir un perjuicio al interes economico general.

4.5. - Con reiacion a las consideraciones formuladas por el presentante respecto de
la Municipalidad de San Isidro, el denunciante tampoco brinda pauta alguna de la que se
infiera Ia posible comision de infraccion a la Ley 22.262. Las conductas que el denunciante
invoca como generadoras de efectos distorsivos de la competencia consistirian en o mi si ones
o acciones resultantes del actuar de un Municipio en ejercicio de su poder de poiicia,
tendiente a regular la prestacion del servicio de remises en el ambito geografico de su
competencia.

4.6. - La denuncia, por Jo tanto, no cuestiona los actos de un organo de la
Administracion Publica o de una empresa o sociedad del Estado que actua como operador
mas del mercado como oferente, demandante o intermediario de bienes o servicios.

4.7. - Por e! contrario, Ia presentacion controvierte el modo de ejercicio del poder
pubu'co realizado mediante actos, hechos u omisiones derivados del uso de atribuciones
legates propias (reguiacion del servicio de remises dentro del ejido del municipio), que
reglamentan derechos de particulares sometidos a su jurisdiccion.

4.8. - La Municipalidad de San Isidro no ha sido denunciada por su actuacion como
agente economico del mercado sino como institucion que conforma el poder estatal con
atribuciones para fijar y controlar el cumplimiento de las normas de runcionamiento de un
mercado. En este caso, los oferentes en dicho mercado son sujetos privados que, por la
naturaleza del servicio que prestan, caen bajo el control del Estado, en virtud de un marco
regulatorio propio.

4.9. - La Ley 22.262 no tiene por objeto el conocimiento y juzgamiento de los actos
o hechos de personas de caracter publico dictados o realizados en ejercicio de una
competeneia publica de administracion, reguiacion o control de algun aspecto de la

. actividad economica. Estos actos deben ser sometidos al contralor administrativo o judicial
que especificamente deterauna el ordenamiento juridico vigente (conf. Camara Nadonal
de Apelaciones en lo Penal Econ6mico -Sala A-, failo del 04-07-97, en Causa N° 38014
-Norberto Luis Laporta Dcia. a (as empresas Teiefonica de Argentina S.A. y Telecom
Argentina Stet France Telecom S.A. s/ Ley 22.262- Secretaria (ndustria y Comercio,
Expte.N* 064- 000908/97).

4.10. - En consecuencia, esta Comision Nacional, no tiene atribuciones legales para
cuestionar los actos, hechos u omisiones de otros organos del poder publico realizados en
ejercicio de competencias legalrnente atribuidas. Lo contrario implicaria !a facultad de
declarar la inaplicabilidad o iiegalidad de los actos publicos realizados en el uso regular de
tales competencias, cuya impugnacion debe formularse ante los organismos administrativos
o judiciales competentes.
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V.- Conclusiones.
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II) Comunicar a la Munidpalidad de San kin™ i ^ - • -
presentes actuaciones. a " I s i d r o la d e c i s i o n recaida, con copia de las
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