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BUENOS AlRESl ^ 5 SET 2QG&

VISTO el Expediente Nro 045-000258/1999 del Registro del MiNISTERIO :

DE ECONOMIA, y ] ;

CONSIDERANDO:

Que el expediente del VISTO, se inicio como consecuencia de ia

denuncia recibida por el Sr Alfredo Oscar Bula, en su caracter de usuario del

servicio de transporte publico de pasajeros con taximetro de la ciudad de Rosario,

por presunta violacion a la Ley N° 22 262, ante la COMIS1ON NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo descoricentrado dependiente de la

SECRETARiA DE LA COMPETENCiA, LA DESREGULAClON Y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR :

Que la denunciante sostuvo que ia denuncjada, ACETOMM S.A, abusa

de su posicion de dominio restringiendo el acceso al submercado del servicio publico

de automoviles de alquiler con taximetro en la ciudad de Rosario, PROVINCIA DE:

SANTA FE |

Que manifesto que el servicio publico de autom6viles de atquiler cod

taximetro en la ciudad de Rosario, esta regulado por la Qrdenanza N° 2649 /80 y sus
• K

modificaciones, y que la Municipalidad de Rosario nunca reglamento las "paradas

(espacio pubiico en el que los taxis esperan detenidos el ascenso de pasajeros

usuarios de ese servicio) ;

Que con reiacion a la "parada" de taxis ijbicada en el arnbito de ia

iI
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Terminal de Omnibus "Mariano Moreno" se present6 una situacion distinta como

cQnsecuencia del llamado a Licitacion Piiblica efectuado por la Municipalidad de

Rosario para concesionar dicha Terminal, ya que dicha concesion le fue adjudicada

a la empresa ACETOMM S A :;

Que dicha firma impuso a los taximetros de la ciudad de Rosario como

condicion para tomar pasajeros en la Terminal de Omnibus referida, pertenecer a
^% V.
. ' una empresa de radio taxi determinada, en el caso, "Taxi Radio Movil" de propiedad

del senor FRANCO RIPANI, quien habria propuesto contratos cobrando una suma
i

superior a las demas empresas de radiotaxis de la ciudad de Rosario. j

Que el senor RiPANI instaio una barrera quesoio podia ser accionada pof

aquellos taximetros que contaran con una tarjeta expedida al efecto, imposibilitandd.

el ascenso de pasajeros en la mencionada parada a los taximetros que no;

pertenecian a esa radio \ )

Que considero que la concesionaria ACETOMM S.A no podia imponer e|

) uso de radio-taxi para poder acceder al ascenso de pasajeros dentro del ambito de

la Terminal, siendo una decision exclusiva del taxista tanto el uso de radio-taxi como

la eleccion de la radio, y menos aun podia imponer una determinada empresa dei

radio-taxis, y que el sistema afecto el interes de los taxistas, de la Municipaiidad de

% %.j 4 Rosario, de los propietarios de radio-taxis y del usuario.'quien se podria ver afectadd
\ !
•' F

por un posible aumento del precio final \

-- Que, a su juicio, el sistema exteriorizo el abuso de posicion de dominio en!

los termtnos del articulo 1° de la Ley de Defensa de la Competencia, toda vez que lai
mencionada firma se incorporo como tntermediaria a una actividad de la que esli
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ajena, comprometiendose a facilitar por precio una estructura de servicios de la que

no es duena y paso a decidir tambien quienes eran los taxistas que podian incluirse

en el negocio y quienes quedaban excluidos de ei : •
Que ia posicion de dominio de ia mencionada empresa derivo de su

condicion de unico concesionario que manejaba la actividad dei taximetrista en la
f

Estacion de Omnibus de Rosario, y abuso de esa posicion de dominio cuando pasp

a decidir lo referente a una actividad distinta, ajena e independiente, reservada a ia

decision propia del taxista como es el uso de radio-taxi imponiendo para ello una

determinada empresa de radio |

Que en una presentacion posterior el denUnciante puso en conocimtento

de esta Comision Nacionat la situacion reinante al imes de junio de 1999 en ia

Terminal de Omnibus "Mariano Moreno" de la ciudad de Rosario respecto at serviqo

de taxis que se prestaba en la misma, sefialando que ya no era el senor RIPANi el

que proponia a ios taxistas contratos con ia radio movil sino un grupo de persona^,
* i

presuntamente taxistas, quienes dijeron haber constituido una Cooperativa a tal fih,

la cuat impuso a ios taxistas que querian tomar pasajeros en dicha Terminal, ei pago

de una suma mensuai fija, cuyo monto el denunciante'manifesto no conocer I

Que sostuvo que de lo percibido por la supuesta Cooperativa, un monto

se destinaba a sus integrantes, y otro a quien adrninistraba la Estacion de Omnibus,

la que al momento de dicha presentacion estaba a cargo de un representante della

Municipalidad de Rosario y no de lafirma ACETOMIvtS A ;

Que a los efectos de la reconstruccion del expediente, ei 2 de agosto de

1999 el denunciante presento fotocopia certificada de la denuncia que diera origen al
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Expediente N° 628 141/94 de! Registro del Ministerio de Economia, acompanando

cOpia de la Ordenanza N° 2649/80 que establece las normas de funcionamiento y;

control del servicio pubiico de automoviles de alquiler con taximetro en ei ambito de*

la ciudad de Rosario a las que debera ajustarse dich'o servicio, y un relato de la?

situacion factica en ese momento en la Terminal de Omnibus "Mariano Moreno". I

Que de los archivos de esta Comision Nacidnal se extrajo el informe del

dia 11 de agosto de 1997 con motivo de haberse constituido funcionarios de fa

misma en la ciudad de Rosario en cumptimiento de diligencias que les fueran

encomendadas.

Que con fecha 26 de agosto de 1999, se solicito informacion a la:

Secretaria de Servicios Publicos de la Municipaiidad de ia ciudad de Rosario y a la;

firm a Mariano Moreno Sociedad del Estado, concesionaria en esa fecha de ia

Estacion Terminal de esa ciudad, a fin de conocer la operatoria de! servicio pubiico;
[•

• i

de automoviles de alquiler con taximetro dentro del ambito de dicha Terminal, comq

asi tambien las normas que lo regian e instruments legales pertinentes, remitiendq
• \

dicha Secretaria la documentacion soiicitada ; (

Que ia Ordenanza Municipal N° 2649/80 ;y de su regiamentacion se
i P

desprende e! Regimen General de! Servicio de Taxis en la ciudad, siendo fa'
j I;

autoridad de aplicacion la Direccion General de Trahsito de la Municipalidad dd

Rosario ; |:

Que ademas, se aplican las disposiciones contenidas en ei Pliegd

Licitatorio y ei Contrato de Concesion cefebrado entre la Municipaitdad y la entonces;

concesionaria ACETOMM S A., la Propuesta de fecha'22 de junio de 1994 eleyadsi;
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por la mencionada concesionaria referida a I regimen de ascenso de pasajeros a los
.i ; ;
; \?

aDtomoviles de alquiler con taxfmetro dentro del ambito de ia Terminal, y lav

Resoluci6n SSPMR N° 523/94 aprobatoria de dichaj Propuesta, emanada de lai-

Secretaria de Servicios Publicos de la Municipaiidad de Rosario i

Que posteriormente, a ia normativa antes mencionada se ie sumaron losj

Decretos N° 668/98 y N° 669/98 de la Municipaiidad de Rosario !

Que la Propuesta referida fue aprobada con fecha 30 de agosto de 1994;

por la Secretaria de Servicios Publicos de la Municipaiidad de Rosario, en un todo!

de acuerdo con la concesionaria, rnediante Resolucion SSPMR N° 523/94 que!

; i
i i

habilito un Registro Publico por riguroso orden de inscripcion, para que se anotenr
i •[:
7 I

todos los prestatarios del servicio de taxis que pretendan el acceso exciusivo para el I
ascenso de pasajeros en ia Estacion de Omnibus "Mariano Moreno" i

•j

• Que el dia 30 de abril de 1998, se celebro un Acuerdo entre lai;

Municipaiidad de la ciudad de Rosario y la ex - concesionaria ACETOMM S A , por el

cual, conforme lo previsto en el Decreto N° 668/98 esa Municipaiidad se

comprometio a respetar la situacion contractual que vincbla a los titulares de locales ^

comerciaies y/o actividades destinadas a la prestacion de servicio -en especial su i - j

duracion hasta el ano 2008-, siempre que cumpiimenteh una serie de condiciones ;;;

establecidas en el mismo Acuerdo

Que entre esos terceros se encuentra la Cooperativa de Taxistas Terminal !!•

S.RL (COTATE S R I . ) seieccionada por ACETOMM..S..A. como empresa ';

contratista del servicio de taxis para ascenso de pasajeros dentro de la Terminal de ;;

Omnibus Mariano Moreno, debiendo abonar un canon locative

(r
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Que como lo ha rnencionado esta Comisi6n Nacional en reiterados \i

|
dfctamenes, corresponde senalar que para que un acto o conducta encuadre como !

vioiatorio de la Ley 22 262 es necesario que limite,:

competencia, o bien, impiique ei abuso de una posicion dominante en un mercado, y

que ademas pueda representar un perjuicio al interes economico general, segun los

terminos del articui'o 1°

como vioiatoria de la Ley

en restringir e! acceso al

alquiler con taximetro en el

de la ciudad de Rosario,

Que la conducta denunciada en este expedtente

de Defensa de la Competencia N° 22 262 consiste

submercado del servicio publico de automoviies de

ambito de la Terminal de Omnibus "Mariano Moreno'1

PROVINCIA DE SANTA FE, abusando la empresa ACETOMM SA de su posicion

de dominio.

Que a la !uz de fa normativa aplicable al servicio publico de taximetros

dentro del ambito de la Terminal de Omnibus de que se trata, se advierte que la

conducta denunciada no encuadra en la Ley N° 22

submercado en el cual se desarrollan esos hechos se encuentra regulado por

normas dictadas por un organismo de la administration publica municipal con

competencia para ello.

Que la conducta de la ex - concesionaria ACETOMM S A se ajusta a

normas legates generates dictadas por un organo de

restrinja, o distorsione ia

262 en razon de que el

la Administracion Publica

Municipal (Poder Ejecutivo de la Municipalidad de la ciudad de Rosario, Pcia de :

Santa Fe) que tiene para elfo facultades legates, gozando de plena autonomia para •/

establecer dentro del ambito de su jurisdiccion, normas reguiatorias del servicio ;

e
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publico de automoviles de alquiler

\ Que ei sistema de ascenso de pasajeros

Omnibus Mariano Moreno de la ciudad de Rosario propuesto por la mencionada

concesionaria, ademas de haberse elaborado en ejercicio de los derechos y

facultades emanados de las Bases y Condiciones

dentro de la Terminal de-

del Pliego Ucitatorio cuyos

contenidos son ei resultado de atribuciones expresamente conferidas a la [

Municipalidad de la ciudad de Rosario, conto con la aprobacion expresa de esta f

Que las conductas que el denunciante tnvoca como generadoras de

efectos distorsivos de la competencia consisten en acciones u omisiones, emanadas

de una empresa que ha actuado en uso de los derechos y facultades que le otorgo

un organismo de la Administration Publica para actuar dentro del ambito

concesionado; habiendo actuado a su vez dicho organismo en ejercicio de

competencias atribuidas para regular el servicio de taxis dentro del ambito del

municipio en cuestion, incluyendo el radio comprendido ppr la Estacion Terminal
\ %

Que en este caso, la Municipalidad actua como un poder publico que fija y §

controla el cumplimiento de las normas dentro de las cuales funciona ei mercado, y |f

por lo tanto, su acctonar no esta sujeto a las reglas de la defensa de la competencia, §

sino a las de la regulacion, y deben ser controladas, y en su caso, impugnadas ante :(;

los organos judiciales o administrativos competentes i ;

Que considerar que esta Comision Nacional podria revisar los actos, ;

hechos u omisiones de otros organos de los gobiernos federates o locales '

ejecutados en el caracter de organos reguladores o administradores, implicaria i

poder declarar la inaplicabilidad o ilegalidad de los actos publicos realizados en
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ejerctcio de competencias legalmente atribuidas a un deterrninado 6rgano, cuando

en realidad dichos actos, por sus caracterfsticas, deben impugnarse ante los

organos administrativos o judiciales competentes f

Que, como consecuencia de lo anterior, la^COMISlON NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomendo desestimar ia presente denuncia

segun io estabiece el articulo 19 de la Ley ND 22 262

Que el suscrito comparte fos terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe
i

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

y es parte integrante de la presente, ;

Que la DIRECCION DE LEGALES DEL. AREA DE LA SECRETARIA DE

INDUSTRiA, COMERCiO Y MINERiA dependiente de ia DIRECCION GENERAL DE
i

ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMiA ha tornado la intervencion

que le compete en virtud de lo dispuesto por la Resoiucion de ia PROCURACiON

DEL TESORO DE LA NACION N° 7 de fecha 4 de febrero de 2002 y la Disposicion

DGAJN° 13defecha11 de abril de 2002 I

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en
i

virtud de lo establecido en ei articulo 58 de ia Ley N° 25 ;156

If/
-a

Por elio, ;

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

RESUELVE: !
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ARTICULO 1°. - Desestimar la presente denuncia con arreglo a lo dispuesto por el

iartfculo 19 de la Ley N° 22 262 \

ARTICULO 2°'..- Considerese parte integrante de ia present©, al dictamen emitido por

la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 22 de

julio 2002, que en OCHO (8) fojas autenticadas se agrega como Anexo I

ARTICULO 3°. - Registrese, comuniquese y archfvese

RESOLUCION N° \ 3

\r

^¥:
j Stafforini

DcFtmt lU ComumMot
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E X P E D I E N T E N " 0-45-000258/99 (C 351)

DICTAMENCNDCN'0 hfftQ
BUENOS AIRES. 2 2 JUL 2002

SENIOR SECRI? I AR1O:

f

Las presentes acmaciones se iiiiciaron con motive de la reconstiuccioii dc! Expedients N°
628.141/94 carritiilado •Alfredo Oscar Bula s/dcnuiicia c/ Acclomm S.R I, 5/ Lev 22 262 . en
ei cual cl demmckmte inipuia a ia denunciada habei infiingido cl atticLI!O 1" de la Le) 22 262
al rcsSringir cl acceso al submercacio del scrvicio piiblico dc aii!onio\ iles dc aiquila ton
taxiinctro en cl ambito de la Terminal dc Omnibus "'Mariano Moreno dc la crudad dc Rosurio.
Pcia de Santa Fe, abusando de su posicion do dominio. ;

SUJETOS INil.RVINItNTI:S:

I I E! senor ALI REDO OSCAR BULA que icside on la ciudad dc Rosano es quien efcema ia
denuncia en su caiiicter de nsnario del scr\ icio de (ransporie pnblico dc pasajeros con
er̂  el ambito dc e>a ciirdad \

I 2 La fir ma AC ETOMM S A es la emprcsa que rcsulto adjudicataiia de la concesion dc ia
Terminal de Omnibus "Mariano Moreno'" de la ciudad de Rosario a:ti::\cs de la licitac-on
efectuada por la Municipaiidad de esa ciudad habrendoselt otorgatio LII i:il caraeiei !a
explotacion \ administracion del ser\icio de tiansporte de pasajeioS con laximetio en ia
•parada'" de taxis que se encuentia en el ambilo de la merteionad;'! Ttimiiial

H.LADENUNC1A: \

II I \En el escrito de denuncia asreuado a Is 25/27 dc las mesuii<.•:-? aviuacrones e! ieiioi
I ALFREDO OSCAR BULA manifesto qise e! sei\ieio publico dc auionio\ iics de atquikr con

vJtaxfmatro en la ciudad de Rosario, csui reuulado por la ()ideuan/a: N* 2649 /SO > 4tis
ni^odifitaciones '•

II.2, Expreso que la Municipaiidad de Rosai io nunca rcjilamenio las paradas (espacio publico
en el que los taxis csperan delenidos el ascenso de pasajeros,. usuanos de esc smicio) ( omo
consecuencia de ello las "paradas" eran librcs., pudicndo ingresar a cada una de el Ins los
taximetros habilttados poi ia Miiiiicipalidad de la ciudad dc Rosario que a?r Io dcscaran

113, Agrego que con reiacion a la 'parada'" de laxis ubicads en cl ambito de la terminal dc
Omnibus "Mariano Moreno se prcsento una siluacion distifita como vonsecuerieia del llamado
a Kfcitacion Pirblica efectuado po; la Municipaiidad de Rosario para conccsionar diciia

nal.. ;

atq que diciia concesion le f'tie adjudicada a la empiesa ACE'KJMM S A agregando
menne que; ;en e! piiego 1 icilatorio. por' comentarios.. se me lia informado que la

alictad de Rosario !e otorgo a diciia firm a ia icsponsabilidad \ explotacion de la parada

W
• 1 1

I
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de tajiks de ia Estacion de Omnibus-de Rosario"; y que "Como justification para ta! decision, se
tuvo en cuenta que la eafzada por donde entran y salen los taxis esta dentro de! predio dado en
concesion".

II 5., Manifesto que a (ales electos la Irrma ACI i ' i 'OMM S A implemento un sistema por el cual
impuso a los taxi'nietros de la ciudad de Rosario como condicion para tomar pasajeros en la
Terminal de Omnibus referida. pertenecer a una empresa de radio taxi determinada, en ei caso
"Taxi Radio M o v i i " de propicdad dei senor Franco Ripani. quien habria propuesto contiatos
cobrasido ia suma de $240.00 por nies. cuando las empresas de radio-laxi dc la ciudad de
Rosario cobraban como precio maximo por la frecuencia.. si ei taximetro tenia si: propia radio
m o \ i l , la suma de SI20.00 por mcs, atmque un grupo numeroso de radios eslaba cobrando poi
diciio ser\icio la suma de $80.00 mensuales

II 6 Sostu\o que para impcdir el libse acceso n la pjsiada dc tsa Terminal, el seiioi Ripani
instalo una barrcra que sofn podia ser aocionada por aqucllos laximetios quo contaran con una
[arjeta expecfida a! e fee to., con lo cual imposibilito el ascenso de pa-ajeios en la mencionad-i
parada a los taximetros que no peilenccfan a csa radio •

Ii.7 AHimo que no se ad\crfia relacion de ninpuna int iok tn i ie !a netesidad de pertcntci:r ;••
una radio taxi \ el Ireciio dc aizar pasajeros en dicha tsiaLion. constituyendo cslo i i l i imo ui;
dereclio qrie hene todo taxista. iiidcpendien.temenle de lenei o no ser\ reio de iadio-ta\i

H.8 C'onsidcro que la concesionana A C E T O M M S . \ no podia importei cl itso dt radio-t;i>.:
para poder accedei ai ascenso dc pasajeros dentro del amliito dc la. ienninnl, siendo una
decision exclusKa del taxista tanlo el uso de tadio-iaxi como fa election de la ladio \ incnos
aim podia imponer una deierminada empresa dc mdro-taxis i

II ,9,. Emendki que cl sistema al'ecio el inteies de los laxislas tie la Municipnlidad de Rosa.no.. de
lo::
au

li

piopielarios de radio-taxis \ del usuario, quien ê pociiia \a alcctado por un posiMe
nenlo del piecio final ?

0. Jitzgo quc el sistema exteriorize el abtiso de position de dominio en los lerminos dei
j ^ n r t i c u l o 1° tic la Ley de Defcnsa dc la Compelencia. ioda \cz que la mencionada l i ima se

^ incorporo como intermediaria n una actividad de la que es njena comprotueiiendose a r'acilitai
por precio una estrticlura de servicios de la que no e.s dueria: y en str \ ii tud. pa so a decidii
tambien quienes eian los laxistas que pod fan incluirsc en ei negocio \ quieues qucdaban
excluidos de el •

•it

I
if'

M i l . Aseguro quc la position dc dominio de la nieiicionadji empicsa dci;i\6 de sis condicion de
unico concesionano quc mancjaba la acSividad del (aximetiista en la Fstaeion de Omnibus dc
Rosario.. \ abuso de esa posieion d? dominio cuando paso a deeidir lo rc/erente a una acti\ idad
distinta, ajena e independienie., resrrvada a la decision piopia del taxista como es e! uso do
radio-taxi., y maxime cuando impuso para ello una determinada empresa de radio.

\] rtspecto sostuvo que ""Cuando A C E T O M M S A abusa de su posieion de dominio
endcse Ia facultad de deeidir sobrc estructuras de servicios ajenas,;transfiere sus ventajas

stonario a uno de los competidorcs de radio-taxis dc ia ciudad de Rosario, y conone
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dichairansfierencia infiuye para convertir nnalmente el servicio de radio-taxis y de taxfmetro en
un mercado dependiente del que Ic es propio. en cl que proyecta por reflejo su dominio, pese a
que se'trata de dos ambitos distintos '

II 1.3 En una presenlacion posterior (fs 18) cl denuncianlc puso en conocimiento de esta
Comision Nacional fa siluacion reinante al mes de junio de 1999 en la Termirial dc Omnibus
''Mariano Moreno " dc la ciudad de Rosario respeclo al servicio de taxis qise se prestaba en la
misma, senalando que ya no era el sefior Ripani ci que proponia a los taxistas conlratos con la
radio movil sino un giupo de personas. no mas de cinco prcsuntainente taxistas, quicnes
dijeron haber constituido una Coopeiati\a a ta! fin., la cual impuso a ios saxistas que queifan
loniar pasajeros cct dicha Terminal, cl pago de una suma mensua! flja. cuyo monto c!
denunciante manilcsto no conoccr

i

11.14 Agrcgti que dc in percibido poi hi supucsia Coopeiativa un inonlo se destinaba a SLÎ
intearantes. y o!ro a quicn adniinistraba h) Rstacion dc Oninibus, la qu'c al monicnio de dicha
prcscntacion cstaba a cargo de un rcprescntanic dc la Municipalidad dc Rosario \ no de la Hi ma
ACETOMMSA •

III EL PROCFDIMMiNrO: i

III I Como conseeiiencia dc las difigencias olccfuadas por esta Coinisioii Nacional a los erectos
de la reconstrticcion del e\pedienie.. en Iccha 2 de agosto dc 1999 cl denuncianle presenib
fotocopia certillcada de la denuncia que diem ongen a I I \pcdjentc \ ' ° 62S14I 94
acompariando copin dc la Ordenanza Nc 2649/80 que csiablccc las jioimas dc funcioiiamienlo \
control del sen icio pubiico dc aulomov iks dc alquilcr con taxunetro enjel ;imbilo de la ciitdad
de Rosario a las que debcia ajustaisc diclio sen ieio. > un iclnto dc In situacion lactica en c>o
momento en la Tciminal dc Omnibus "Mariano Moreno' '

i l l 2 De los arclmos de esla Comision Nacional se exuajo cl infbune producido el ciia ! I dc
agosto de 1997 (f?6) por ftrncionai ios dc la misma. con moti\o de habersc consiituido en la
ciudad de Rosario en cunipiimiento dc diligcncifis que les (iieinii cncomciidadas

osteriormente. en fecha 26 dc agosto de 1999 se solicito informtscion a la Secietana de
ios Publicos dc la Municipalidad de la ciudad de Rosario (Is 33'34) \ a la firm a Mariano

'eno Sociedad del tstado. concesioiunia en esa fee ha de la L'slacion Terminal de esa ciudad
(fs.3 1/32), a fin de cbnocer la operaloria del senicio pubiico de antomoviles dc akjuiler con
taximetro dentro del ambito dc dicha Terminal, como asi lambien las nonnas que !o regian c
insirumentos iegales pciiiiientcs. ;

III..4. Consecucntemciite.. el Subsccrcfario de Scrvicios Publicos de diclia Municipalidad leniitio
el 23 dc scliembie dc 1999, la dowiimentacion que sc halla agregada a fs 35/ 108, en la que
incluvo ia information aportada poi !a emptcsa mencionada en e! parrafb que anlcccde

:n atenciosi a que ia documentacion emiada por los requeridps solo cumplimontb
o solicitado por esta Comision Nacional,. con fecha 14/10/99 mediante notas demesite
12/! 13.. se reiteraron ambos pedidos en su parte pertinente '

; [ • •

ill.

t
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1II.6 Conforme a eilo, la Subsecretaria de Servicios Publicos de la Municipalidad de Rosario \
la flrrna Mariano Moreno Sociedad del Estado enviaron en e! mes de octubre del mismo ano, la
docurrientacion agregada a fs. 124/134 y fs 1 14/123., respcctivamente

IV -NORMATIVA LEGAL APLiCABLE:

IV I De la documcntacioii agregada al expediente surge quc el servicio publico de automoviles
de alquiler con taximelro en ei ambito dc la ciudad dc Rosaiio se ha!la reglamenlado, ai imial
que la prestacion de dicho servicio dentro del ambito dc la terminal de Omnibus "Mariano
Moreno'', por la Municipalidad de esa citidad

IV 2, Ir'ii e fee to de la Ordenanza Municipal ?\'c 2649/80 \ dc su nglamentacioii (ts 19'2?i) SL
desprende el Regimen General del Scivicio de Taxis en la ciudad, siendo la autoiidad ck-
aplicacion la Direccion General de Transito dc la Municipalidad de Rosaiio Esta Oidenanzi
aprueba las nonnas de fiincionamieiilo \ control del servicio dentio del ejido de ia ciudad \
establece un ordcnamieiHo para rcgirlo desanollado en varies capitulos que se refieren a
(enninologia, regimen dc licencias. sequisitos vehiculares. obligaciones dci tilulai
especificaciones en cuanto a la instaiaeion v conhol de los relojes ta\inietios. modalidad dt In
prestacion, y regimen de penalidades •

IV..3. En ei capitulo •Terminologia'".. al dennii Io que es ' taxi " expresa: Vehiculo aleclado
exclusivamentc a dicho ser\icio, el que dehesa ser retribuido medrante cl pago de la sum a dt
dinero que indiquc el reloj taximctio \ como oiganissno dc aplicacion hienciona expiesameiUv:
a la Direccion General de Tiansito dc la Municipalidad de Rosario, En el Capitulo VI que tiata
' De los Relojes laximetros"' establcce que cl oiganismo de aplicacion lle\aia un Rcgislro de
inspeccion de los relojes taximetros en el que periodicamente se anotara enire on as cosas los
valores relativos de exactilud prescritos en el Art 31 (dicho ailiculoleslablece la tolerancia
admisible), > en el Capitulo: IX De la prestacion del servicio detefmina que " l a tarifa a
abonar por cl o los pasajeros sera Sa qne indique el reloj taxi metro al mdmento de .." agregando
quc la tarifa para los automovilcs afcclados al servicio de taxi sera fijada por cl Departamcnto
Ejecutivo prcvio esludio y evaluacion efectuados poi la reparticion lecnica coricspondientc
Mas adelante icHriendose tambien a las tan las., establece que: "En los \ehrculos (axis que
cuenten con servicio de radio-llamada, la bajada dc bandera debera efeciuarse '' Dentro del
Capitulo: 'De ias Penalidades" preve el tipo de sanciort para quienes, entre otias infracciones
no respeten ci regimen de "paiadas " que se establezca por iiislrtimenlo especial o

amentacion de transito. En el Capitulo: "De los Vehiculos"", e! Ait 26 expiesa: L.a
\ Mu ricipalidad controlara a traves del Organismo de Aplicacion que fas prcstaciones de los

\ \eh culos afectados al servicio ptiblico de taxis se rcalicen en forma eficiente, coniiiuiada \
\ j , \ o » c l niaximo ni\e! de seguridad".

IV 4 Con esta breve aiusion a la citada Ordenanza se visualiza e! regimen legal que rige e!
servicio piiblico de automoviles de alquiler con laximetro en e! ambito dc la ciudad dc Rosai io

IV..5., n cuanto a la prestacion de esc servicio denlro de! ambito de la Teiinitial de Omnibus
no Moreno", ademas de aplicarse la norma genetica que cs la Oidenanza antes

se aplican las disposiciones contenidas en el Pliego Licitatorio v el Contrato de
on cklebrado entre la Municipalidad y la eiitonces concesionaria ACETOMM S A , la
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Propuesta de fecha 22/06/94 elevada por la mencionada concesionaria reflerida al regimen de
ascenso de pasajeros a los automoviles de aiquiler con taxfmelro dentro del ambito de la
Terminal, y ia Resolucion N° 523/94 aprobatoria de dicha Propuesta, emanada de la Secretaria
de Servicios Piiblicos de la Municipaiidad de Rosario •

iV 6 Posteriormente, a la normativa antes mencionada se le siimaron los Deeretos N° 668/98 y
N" 669/98 de la Municipaiidad de Rosario. dictados, el primero, con motive de la deciaracion
de caducidad por parle de esa Municipaiidad del conlrafo de concesion de servicios piibiicos
que vinculaba a In inisma con la firma ACETOMM SA, y la consiguientc decision impuesta <\
la futura conce.sionaria de mantcner los contralos vigentes ceiebrados por la anterioi
concesionarta con terceros. siempre que se cuniplimenien delerminadas condicioncs
expresamentc preustas (fs.98): \ ei seeundo de los mencionados decrelos.. dictado con motivo
de !a creacion dc ia sociedad denominada "MARIANO MORENO SOCIEDAD DEL,
ESFADO' pai,i la explotacion del servjcio piiblico que brinda la lenninal de Omnibus
"Mariano Moreno1, eslableciendo asimismo el f-statulo que rigc a la-mencionada sociedad
integrada por un rcprcseiiiante dc la aludida Municipaiidad \ por c\ Bdnco Municipal dc esa
ciudad

!'• ••! w

/I

i

JV.7. De la lectura de la normativa mencionada en los parralos ptccedentes asiniisnio stirce que
I) de las Bases y 'condiciones generales para el llamado a licttacion piiblica para Sa
privatizacion de la explotacion integral de la E-stacion Terminal de Omnibus Mariano Moreno
dei ano 1993 (f's 40/94). y mas precisamente de su Ancxo II en el que se establecen los derechos
y obligaciones durante ei plazo de concesion, (fs 90) la concesi'onaria debe btindar
obligalorianiente actividades \ rubros taxativamente enumesndos. cntie los que se cncucnlran cl
servicio de taxis dentro del ambito dc la Terminal Asimismo en ei ailicufo I -1 i-cfiriendosc a la
extension de las responsabilidades expresa: 'La concesionaiia se encnenti;! asimismo obh'gadn
a haccr extensi\o y consignar en los rcspectivos eontratos de explotacion de locales \ olios
rubros que conlrafe con lerceros las disposicioncs contenidas en los articulos I I. 12 > 13 del
presente anexo, 2) de la Propuesta efectuada en su momemo por ACETOMM S.A a !a
Municipaiidad., con relacion al regimen dc ascenso de pasajeros dentro del ambito dc la
Terminal (fs 127/128) el concesionario pre\ io adecuar el funciouamienid de dicho seivicio a
detcrminadas pautas, entre olras: a) que el mismo sea cubrerto exclusivamerite por los taxis
expresamente aulorizadps a tal fin, b) que sea prestado por a! menos 150 unidades debidamente
identiflcadas y contratadas por la conccsionaria a lra\es de alguna de las empiesas que las
nuclqa, individualizadas en pucrtas e interior del veln'culo con el nombre de la emprcsa

ionada. c) que los vehiculos esten dotados de radio con una central cdordinadora.
!ndo cubrir el servicio las 24 horas del di'a, todos los dias del ano sin interrupciones. \ con

juna'cobertura minima en todo momento de 5 unidades. d) la concesionaria se reser\a cl
derecfio dc sancionai con ia exclusion de la prestacion del sen icio exclusive, a los prcstadoics
que no cumplan adecuadamente, a su juicio, con ci mismo

IV 8. La Propuesta rcTerida fue aprobada con fecha 30/08'9-? por Ia Secretaria de Senicios
T de ia Municipaiidad dc Rosario (fs.129), en un todo de acucrdo con la concesionaiia.

Resolucion N° 523 que habilito un Registro Piiblico por riguioso orden de
para que se anoten todos los prestalarios del servicio de taxis que pretendan el

usivo para el ascenso de pasajeros en la Estacion de Omnibus 'Mariano Moreno',
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aclarahdo que cada titular adherertte a este sistema podra incluir un solo vehfcuio a ios efectos
de la prestacion mencionada

IV 9. Con posterioridad, el dfa 30 de abril de 1998 se celebro un Acuerdo entre la
Municipalidad de Ia ciudad dc Rosario y la ex - concesionaria ACETOMM.S.A , por el cual,
conforme lo previsto en ei Decreto N° 668/98 (Punto IV 6) del presente dictamen, esa
Municipalidad se comprometio a respetar la situacion conlractuai que vincula a los titulares de
locales comerciales y/o actividades destinadas a la prestacion de seivicio -en especial su
duracion hasta e! afio 2008-, siempre que cumplimenten una serie de condiciones establecidas
en el mismo Acuerdo Bntre esos terceros se encuentra la Cooperative de Taxistas Terminal
S RL (COTATE S R.L..) oportunamente seleccionada por ACETOMM S.A como empresa
contmtista del servicio de taxis pata ascenso de pasajeros dentro de la Terminal de Omnibus
Mariano Moreno, siendo el canon locativo quo la misma debe abonar a la firma Mariano
Moreno Sociedad del Estado (actual concesionaria de la Terminal de Omnibus), dc $ 4 850,00
mensuales.

V -ENCUADRAMIENTO JURl'DICO-ECONOMICO:

V.I En primer termino, como lo ha mencionado estn Comision Naciona! en reiterados
dictamenes, corresponde seiialar que para que un acto o conducta encuadre como violatorio de
la Ley 22 262 es necesario que fimite, restiinja, o distorsione la competencia, o bien. implique
el abuso de una posicion dominante en tin mercado., y que ademas pueda lepresentar un
perjuicio al interes cconomico general, segun los terminos del ariiculo I*

V.2 La conducta denunciada en este expediente como violatoria de la Lev de Defensa de la
Competencia N° 22,262 consiste en restringir el acceso al submercado del servicio publico de
automoviles de alquiler con taximetro en e! ambito de la Terminal de Omnibus "Mariano
Moreno" de la ciudad de Rosario, Pcia de Santa Fe.. abusando la empresa ACETOMM S A de
su posicion de dominio

V;3 A ia Suz de ia notmaliva apficable al servicio publico dc taxi'metros dentro del ambito de la
Terminal de Omnibus dc que se trata. y a la cual nos hemos referido anterioimcnte se advierie

'Viue la conducta denunciada no encuadra en la Ley N° 22.262 en razon de que el submercado en
el cual se desarrollan esos hechos se encuentra regttlado por normas dictadas por un organismo
de la administracion ptiblica municipal con competencia para ello :

''V.4 La conducta de ia ex - concesionaria ACCTOMM S.A se ajusta a ndrmas legales generales
.dictadqs por un organo dc la Administracion Pubiica Municipal (Poder Ejecutivo de la

unicjpaiidad de la ciudad de Rosario, Pcia de Santa Fe) que tiene para eilo facuitades legales.
de plena autonomia para establecer dentro del ambito de su jurisdiccion, normas

rfegulatorias del servicio publico de automoviles de alquiler E! sistema de ascenso de pasajeros
dentro de ia Terniinai de Omnibus Mariano Moreno de la ciudad de Rosario propuesto por la
mencionada concesionaria, ademas de habcrse elaborado en ejercicio de los derechos y

cult/qes emanados de las Bases y Condiciones del Piiego Licitatorio cuyos contenidos son el
'adb de^tribuciones expresamente conferidas a la Municipalidad de la ciudad de Rosario,

probacion exprcsa de esta •

j

I
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V.5 G)el infomie producido por funcionarios de esta Comision Nacioiial (fs 6) en oportunidad
de constituirse en la ciudad de Rosario conforme les fuera encomendado, surge, tal como se
desprende de la prueba testimonial acumulada, que en efecto, fa firma ACETOMM S.A en su
caracterde concesionaria, Ie adjudico la explotacion del servicio de taxfmetros dentro del radio
de la Estacion Terminal de Omnibus, a una Coopcrativa de taxistas denominada COT A i n
S R I

V.6. Asimismo, dichos funcionarios informaron habei constatado personahneiite en la
mencionada Terminal, que el sistema de "radio-llamada", al mes de agosto de 1997, ha bra
dejado de ser utilizado, que existe una sola parada denominada "planchada", y que para poder
acceder a ella se debe fbrrnar parte de! grupo cooperativo mencionado, el que a su vez para
poder operar con exchisividad en el lugar., debe pagar un canon mensuaf que segun lo vcrtido en
las aludidas dcclaraciones tesliiiioniales asciende a ia suma dc $ 4 850

V 7. Las conduclas que el dcnuncrante invoca como geneiadoras de efectos distorsivos de la
competencia consisten en acciones u omisiones, emanadas dc una empresa que ha actuado en
uso de los derechos \ facukades que Ie otorgo tin organismo de ia Administracion Publica para
actuar dentro del ambito concesionado: liabiendo acluado a su vez dicho oiganisnio en ejercicio
de competenctas alribuidas para regular el setvicio de taxis dentro del ambito del municipio en
cuestion, inchnendo el radio comprendido por la Estacion Terminal

V..8. En el caso que nos ocupa, la Municipalidad no actiia como un agente economico del
mercado,, sino como un poder priblico que fija \ conuola el cumplimiento de las normas dentro
de las cuales ftmcioiia el mercado,, > por lo tanCo. su accionar no esta siijclo a las reglas de la
defensa de la compejencia. sino a las de la regulacion, y deben set eoiitroladas, y en su caso
impugnadas ante los orgasios judiciales o administrativos competentes .:

V 9. La Ley 22.262 no tienc poi objeto el conocimiento y juzgamiento de los actos o hechos de
personas de caracter piiblico dictados o realizados en ejercicio de una eompetencia publica dc
administracion, regulacion o control de aigun aspecto de la aclividad economica Eslos actos
deben ser somelrdosial con.trafor administrali\o o judicial que especificamente determina el
ordenamiento juridicd vigentc.

VJ10. Las consideracioncs hasta aquf mencionadas con relacion a la Municipalidad de Rosario
'c ia fe Santa f;c. tal como ya fo ha sostcnido esta Comision Nacionai en casos anaiogos.

tafep_9co siifreii modincacion a la luz de lo previsto en el artfculo <\2 de la Conslitucion
\_ jlvfecional, que obliga a todas las autoridades de los gobiernos federales y locales, a proveer "a la

defensa de la competencia contra toda forma de distortion de los mercados, al control de los
monopoiios naturales \ legales. al de la calidad y cficiencia de ios servicios publtcos', ni a la
iuz. del deber adicional de proteger la sakrd, seguridad e intereses economicos de los usiiarios y
consumidores. el acceso a una infbrmacion adecuada y vcraz, la libertad de eleccion \
condiciones de trato equitativo y digno, toda vez que aqui no se trata de actos realizados por
personas que actuan como agentes economicos, sino que se trata de la impugnacion o control de

! Asi \fi\\a sostcnido esta Comision Nacionai en autos 'EXECUTIVE CLASS SRL. s/ Irtvcslig Lc> 22262 > LA
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Y TELECOM ARGENTINA STET TRANCE TELECOM S A '

r la Excma Camara Federal dc Apelaciones dc La Plata y la Excma. Camara Nacionai de Apelaciones
Ecfcnomico de la Capital Federal respectivamentc
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actos,vie una persona publica, y en ejercicio de una competencia de administracion, regulacion
o control, situacion que debe set sometida al contralor de fos organos judiciales competences -

V I I Consecuentemente, considerar que esta Comision Nacional podria revisar los actos.
hechos u omisiones de otros organos de los gobiernos federates o locales ejecutados en el
caracter de organos reguladores o administradores, impiican'a poder dectarar la inaplicabilidad
o ilegaiidad de los actos pubiicos realizados en ejercicio de competencias legalmente atribuidas
a un determinado organo, cuando en realidad dichos actos, por sus caracterfsticas, deben
impugnarse ante los organos administrativos o judiciales competentes -

CONCLUSION:

'or,fas considetacioncs expuestas. no surgiendo de autos elementos que permitan encuadrar los
irios investigadps en las prcscripciones de! articulo V' de la Ley .22 262, esta Comision
ional aconseja al Sr, Secretario desestimar (a denuncia prcscntada contbrnie lo previsto en

lo J 9 de id L\ey N° 22 262

C0K1EI0H
PRESIDENTS


