
BUENOS A/RES, 1 6 £JV£ 2004

V/STO ei Expediente N° 064-009048/2001 del Registro del Ex-
MINISTERIO DE ECONOM/A, y

CONSiDERANDO:

:•-- --•• Que el expediente del Visfo, se inicio corno consecuencia de la denuncia

efectuada por la Senora ANA GORRJA, en su caracter de Presidente de fa

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE "LA

BONAERENSE" LIMfTADA, y girado a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organlsmo desconcentrado dependiente de fa SECRETARJA

DE COORDINACION TECNfCA de/ MINISTER/O DE ECONOM/A Y PRODUCCJON,

al Presidente del Honorab/e Concejo De/iberante de F/orencio Varefa, ei Intendente

Municipal de Fiorencio Vare/a y ios airectivos de la empresa TREINTA DE AGOSTO

S.RL

Que con fecna 22 de junio de 2001 se recibio en la COMIS/ON

NACIONAL una copia certificada de la causa caratulada "GORRIA, ANA S/DC/A.. Inf.

Ley N° 22,262" remitido por ef D.r Manuel Humberto Blanco, Juez Titular del

Juzgada-FederaTde Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Plata,
Provincia de BUENOS AIRES.,

Que en su denuncia, la Senora ANA GORRIA, corno Presidente de la

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA TRANSPORTE "LA

BONAERENSE" LIM/TADA, manifesto que ios denunciados habr/'an realizado una
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accion delictiva concertada con la finalidad de: i) imponer un monopolio en ef servicio

de transporte de pasajeros comunal en el Municipio de Florencio Varela, Provincia

de BUENOS AIRES; iij convalidar la entrega a la empresa* TRE1NTA DE AGOSTO

S..R,L de la concesion de DIE2 (10) lineas de transporte de pasajeros comunal, lo

que impiicaba el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del total de las lineas

comunales, rnas el OCHENTA POR CIENTO (80%) del total de la recaudacion de

pasajes en e! mismo Municipio (exciuyendo fineas nacionales y provinciales) y mas

del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de pasajes expedidos si se tomaba

en consideracion la intervencion de lineas provinciales y nacionales; iii) mutifar el

expediente administrative) N° 4037-23551-T , arrancando parte de sus hojas al solo

efecto de que los Concejales del Municipio no conocieran la totalidad de sus

constancias; iv) eiiminar una presentacion reaiizada por la denunciante oponiendose

a la celebracion de un monopolio de servicio en el citado Municipio; y v) impecir ia

prestacion de servicio de pasajeros de esta linea comunal

Que para finalizar, el Municipio llamo a iicitacion para la concesion del

"Piso de la Linea 505" que discriminaba a la empresa de servicios de la denunciante,

ya que exigia que unicamente podrfan ser prestadores de sen/fcios aquellas

empresas que no se encontraran en litigio con el Municipio.

Que la denuncia fue ratificada con fecha 15 de febrero de 2002 de

conformidad con fas disposiciones de los Articulos 175 y 176 del Codigo Procesal

Penal de la Nacion, de aplicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en el

Articulo 56 de la Ley Na 25,156.
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Por ello,

v

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Desestimese ia denuncia incoada por la senora ANA GORRIA,-en

su caracter de Presidente de la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS

PARA TRANSPORTE "LA BONAERENSE" LIMITADA contra ei Presidente del

Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, el Intendente Municipal de

Rorencio Vareia y los directivos de la empresa TREINTA DE AGOSTO S.R L v

disponer el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto

en el Articulo 29 de la Ley N° 25,156

ARTICULO 2°..- Considerase parte integrante de la presente resolucion al dictamen

emitido por la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

dependiente de ia SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA con fecha 18 de

septiembre de 2003, que en CUATRO (4) fojas autenticaaas se agrega como Anexo

I

ARTiCULO 3° - Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCION N° 7



f: Expte N° 064-009048/2001 (C 664)MV/EM

DICTAMENICNDC N°

BUE:NOS AIRES, ^ 3 SET 2003
SENOR SECRETARIO

Elevamos para su consideracion el presents dictamcn referido a las actuacioncs que tramitan por

el,Jixp.ed.i.ent£ N° 064-G0-904S/20O1 (C 664) del' Re gist ro del Ex Ministerio Economia

caratulado 'GORRIA ANA s/ INFRACCION LEY 25 156': iniciadas como consccucncia dc la

•'d'cnuncia cfecfiiada por la Sra Gorria Ana ante cl Juzgado Federal de Piimora Instancia l\)n 1 dc

la Ciudad de La Plata

Ladffmfnciantc

I Gorria Ana cs la pressdente de la Cooperative de Tiansportc La Ronauicnsc .. tjuicn

prcsLaba el servicio de pasajeros en el "Piso dc la linea 505 en \irtud dc la Oiuenanzu

3692 apiobada oportunamente por el Honorable Consejo Dcliberante dc Floiencio Vaieia

Los dciuiiiciados

2 Los damuciados en las preseiiies actuaciones son cl Prcsidcnte del Honorable Consejo de

Deiibuante dc Florencio Varela, cl Intendente Municipal de i'loiencio Varela \ los

directs os de la empresa TRE1NTA DE AGOSTO SRI.

II. LA DENUNCIA

3 El dia 22 dejunio de 2001, por disposition"del Di Manuel Humberto Blanco, Jucz Titular

. del Juzgado Federal dc Primera Instancia"N° I,""ihgres6"a esta Comision Nacional una copia

Inf Lev NL1 22 262" "'

En su denuncia la Sra Ana Gorria manifesto que los denunciados habrian rcalizado una

accion delictiva concertada con la finalidad dc: a) Imponcr un Monopolio en el Scnicio dc

Transporte de pasajeros comunal en cl municipio dc Florencio Varela; b) Convalidar-la-

[rsiga a la empresa TRE.FNTA DE AGOSTO SRL dc la conccsion dc diez iincas dc

porte de pasajeros comunal, lo que implicaba cl 95% del total dc las Iincas cornunales,

del total de la rccaudacion de pasajes en cl Municipio de f lorencio Varela
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(excluyendo lineas nacionalcs y provinciales) y mas del 50% del total de pasajes expedidos

si se tomaba en consideracion la intervencion de lineas provinciales y nacionales; c) Mutilar

el Expediente administrativo Nro 4037-23551-T, arrancando paite de sus hojas al solo

efecto de que Ios Concejales del Municipio no conocieran la totalidad dc sus constancias; d)

Eliminar una presentacion reaiizada por Ia denunciante oponiendose a la celebracion de un

Monopolio en el Scrvicio Publico dc Pasajeros en Fioreucio Vatela; y c) Impcdir la

piestacion de servicio dc pasajeros de esta linea comunal (Nro 50.5)

L.a denunciante manifesto que como constimacion de talcs maniobras el Municipio llamo a

W Licitacion Publica para la concesion del "Piso dc la Linea Nro 505" mediante un Piiego dc

Bases y Condiciones que discriminaba a la Coopcrativa de Transporte de Pasajeros 'La

Bonaercnse" dado que, entre otros requisitos, sc exigia que unicamente podian ser

prestadorcs del servicio de pasajeros aquellas emprcsas que no sc encontraran en litigio

contra ei Municipio En esc sentido alcgo que era muy conocido que ia Coopcrati\a

I prcsidida por clla habia iniciado mas dc una decena dc accioncs contra cl E ŝtado Municipal

III PROCEDIMIENTO

6 Esta Comision Nacional rccibio con fecha 22 dc junio dc 2001 un oficio proccdcntc del

jrn^ Juzgado Federal de I era Instancia en lo Criminal \ Concccional N° 1 de Moron Secietaiia

^ N" I por la Causa N° 2427 juntamente con copias ccrtificadas

..^ 7 El dia 15 dc febrcro de 2002 se procedio a tomar la ratificacion de la denuncia a la Sra Ana

••-* Dolores Gorria. en su caracter de Presidcntc de la Cooperativa dc Transportc ''La

Bonaerense", de confbrmidad con lo previsto en el articulo 175 del C P P N, de aplicacion

suplctoria segun lo establece el articulo 56 de ia Ley 25 156

IV ENCUADREJURIDICOYECONOMICO

} . . . • • - • • •

8 Para que Ios hechos objeto dc una denuncia sean susccptibies de encuadraj" en la Ley de

Defensa de la Competencia, Ios mismos deben constituir una restriccion, distorsion o

limitacion de la competencia o un abuso de posicion dominantc, que ademas, pueda afectar

al inheres economico general

elacion de causalidad entrc la conducta y la posibilidad dc afectacion al intcre's

ncmico bcncral debe configurarse insoslayablemcntc al momento dc la tipificacion de

revistos en la Ley N° 25 156
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10 La Ley N° 25.156 de Defensa de la Compctencia faculta la intcrvcncion de la Comision

Nacional con el objeto de reprimii actos o conductas vinculadas con la produccion o

intercambio de bienes o servicios, que son llevados a cabo por quicnes acCuan en un

mercado y cuyas consecucncias impiiquen un potencial o real menoscabo al intercs

economico general

11 En ese sentrdo, el articulo 3 dc La Ley mencionada establece: "Ouedan sametrdav a las

dispoiiciones de esta ley todcn lm personas fniccu o juridical, publican o privadas, con o

sm fines' tfe tiicYv qua rcaliccn aclnidades economicas en todo a en par it del lemtono

nacional y las que realicen actividadei economical fueia del pah, en la medida en que \u<>

acios, actividades o acuetdoi puedan productr efectos en el mercado nacional '

12 Por otra parte, de lo senaladoprcccdentemente surge claramente que, a los efcctos de la Ley

aplicabie en las presentes actuaciones, devicnc impiocedente el tiatamicnto dc hechos que

solo impiiquen agravios a intercses o derechos partictilares, por rclevantcs quo cllos scan1

13 Ahora bien, en la denuncia que origina el prescntc se cuestiona la legitimidad dc los

rcquisitos exigidos en el Plicgo dc Condicioncs dc la Licitacion Publica para la collection

del Piso dc la Linca N° 505 de la localidad dc Florencio Varela

14 Asimismo, la denunciante cnumcra una sctic dc actos de la Municipalidad dc Horencio

Varela, que segun su critcrio sen'an los antcccdcntcs dc fa Licitacion mencionada Î n esi.

sentido menciona los siguientcs: a) Imponer un Monopolio en el Scnicio de Tianspoitc dc

pasajeros comunal en el municipio de Florencio Varela; b) Convalidar la entrega a la

empresa TREINTA DE AGOSTO SRL de la concesion de diez lincas de transpone dc

pasajeros comunal; y c) Impedir la prestacion de servicio de pasajeros a la linea N° 505

15 De lo mencionado en los numerates precedentes, se evidencia en forma clara que la

Municipalidad de Florencio Varela no ha sido denunciada por su actuacion como agente

economico del mercado, sino como institucion que conforma el podcr estatal con

atribuciones para fijar y controlar el cumplimiento dc las normas dc fiincionamicnto dc un

mercado

16 Tal como se adelanto, ia Ley N° 25.156 no tiene por objeto el conocimicnto y juzgamicnto

dc los actos o hechos de personas de caracter publicos dictados o rcalizados en ejercicio de

364-000846/98 (C 454) RE^4ISE FIRST SRL TUPJSMO TRAVEL CAR Y OTRO s/
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una competencia piiblica de administration que no revistan ei caracter de "actividad

economica"

17 En efecto, esta Comision Nacional entsende que los actos de la Municipalidad de Florencio

Varela denunciados por !a Sra Ana Gorria, escapan al competencia atribuida por la Ley N°

25 156 a cste organismo. En todo caso, y tal como lo ha senalado la jurispmdencia de

nuestros tribunales, dichos actos deben sei sometidos al contraior administrativo o judicial

que espccificamentc determina el ordenamiento juridico vigente (Carnara Nacional dc

Apelacioncs en lo Penal Economico, Sala A, F'allo del 04-07-97, en Causa N°38014-
;'Norberto Luis La porta s/Dcia a las empiesas Telefonica de Argentina S.A y Telecom

Argentina Stet France Telecom S.A. S/ Ley 22 262")

18 En iinea con lo seiiaiado hasta aqui, esta Comision Nacional estima oportuno senalar que cl

critcrio dc seleccion utilizado por la Municipalidad de Florcncio Varela en el liamado a

Licitacion Publica para la concesion del piso de la Linea N° 505 no cs rcvisable a la luz de

la Ley de Dcfensa de la Competencia, y en consecucncia tampoco lo cs su actuacion como

organo licitantc

/l

CONCLUSION

En virtud de todo io expuesto, esta Comision Nacional de Defbnsa dc la Competencia

iccomienda al SENOR SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA. desestimai la

denuncia prescnta a por la Sra Ana Gorria y en consecuencia disponcr el archivo dc las

presentes actuacio

ReglamentaHoN

s, cpnfonpe Io previsto en cl articulo 29 dc la Ley N" 25 156 v su Decrcto


