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VIS7O el Expediente N° 064-018323/2001 del Registro del exj-fjhlNlfcTERIO DE

ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del Visto, se inicio como consgcuencia de la denur<B!a efectuada por

ia firma COBERTURA MEDSCO DEPORTIVA -• AGRUPACION, ante la C0MISI6N NAGiONAL DE

;; if
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organrsmo desconcentradb dependiente de fa 5$CR)=TARiA DE

K ! I j

COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMiA Y PRODUCCl6rJ;||con!ra la firma

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por presunta violacidn a la L|y N° 25.156

Que con Fecha 23 de noviembre de 2001, C0BERTURA MEDICOS DEPORTIVA ••I
AGRUPACtON preaento su denuncia en base a un comuniqado publtcado, en em

ilcua se habfia

resuelto que para el resto de la temporada auSoinovilistica del Btno 2001, los sujetos jgarti^ipantes en

~~' b qde brindabaias competencias automoviiisticas debfan poseer obligatoriame'ale fa cobertura med

la Asociacton Argentina de Volantes; y ias entidades y categorias que ya tuvieran cont'ata

ejecucion podrian continuar bajo esas coberturas solo hasta la finalizacion de' la
'i I1.":.

correspondiente al ano 2001, f:

Cue el Reglarnento Deportivo Automovilistico eslablece solo la obligac

'••• ! il'

pifotos posean una cobertura medica acreditada por certificado especial, que cubra las[
''i

de accidentes en competencias automovilislas; y les otorga % los participantes fetal

contratacion de l3 empresa prestadora de la cobertura medica, siendo las principale

prestan ese tipo de servicios, ademas de ella, MEDICIN^ DE ALTA COMPEfEN

Jl

en via de

emporada

e que los

cortingencias

bertad de

imp esas que

;iA y fa

ASOCIACION ARGENTINA DE VOLANTES. % Yi
• i ! ' I

Que el A U T O M 6 V I L CLUB ARGENTINO ejercia en forma monopolica, e!; control y

fiscaiizaci6n de todas las competencias automoviiisticas, y que estaba haciendo uso de es^ posicion

dominante para excluir del mercado a terceras personas o empresas, causando un gravisimo
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perjuicio economico a las mismas y eventuaimente a !os usuarios 6e\ servicio, a quizes

la contratacion de una sola y unica empresa, %

Que !a denuncia fue ratificada con fecha 7 de diciertibre de 2001 de conk

disposiciones de los Articulos 175 y 176 del Codigo ProcesaJ1 Penal de fa Nacioh'

supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la LeyJi'N0 25.156

Que se corrio traslado a la firma denunciada con fecha 10 de enero de 2

brindara las expiicaciones que estimara conducentes, segun lo prescripto por el Artfcu

N°25 156

s impqnia

micad con las

aplicacion

2a

29

Que el dia 8 de febrero de 2002 e! AUTOMOVlL CLUB ARGENTlNl

fin de que

de la Ley

expiicaciones en forma extemporanea y ofrecio un compromiso en los terminos dei Ari

Ley N° 25.156. 1

Que con fecha 15 de marzo de 2002, compareciopa representante dej'j
if \'

MEDICO DEPORTIVA - AGRUPACION a una audiencia citada por la Comision Nacid|ial a

en su conocimiento el compromiso ofrecido por el AUT0M6VIL CjlUB ARGENTINO.

Que el dia 15 de enero de 2003, de conformidad corijb dispueslo en el A

Ley N° 25.156, la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA (gOMPETENCIA- ordif

del sumario

culc

indo sus

36 de la

ERTURA

fin poner

6 la

Que el dia 15 de mayo de 2003, se Ilevo a cabo unia audiencia de la

conjuntamente !a COBERTURA MEDICO DEPORTIVA - AGRli|ACl6N y el AUTqfy

ARGENTINO, donde la denunciante solicito que la denunciada comunicara a ias Fed

habfa incurrido en un error al dictar el comunicado N° 44.
: • ' !

it::

30 de la

apertura

panticiparon

OVIi. CLUB

;i aciohes que

Que el AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO manifesto que el Articuio 3° de'rJRegrDeportivo Automovilistico en su ultima version (2002/3), quedo conjfa misma redaccion mm e

amento

del ano

2001, y que en el plazo de D!EZ (10) dias presentan'a un compromiso sobre la pub! cacioih de unf if !
comunicado de prensa aclaratorio. \ i; i

'" Que el dfa 6 de junio de 2003 el A U T O M 6 V I L CLUB ARGENTiNOl realizo una

presentation manifestando que, de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 36 de la Ley N°

8^S»<s*
$3$$%!^^
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25.156, se comprometia a emitir un comunicado de prensa aclaratorio.

Que con fecha 30 de junio de 2003 la Comision National corrio trasfa3o!

MEDICO DEPORTIVA - AGRUPACION de la presentation efectuada por el AU1

if l i
ARGENTINO.

Que el compromiso previs.to en la Ley N° 25.156, es una expresion

reviste el caracler de un acto juridico mediante el cual ia parte ictenunciada reconoct

una conducta lesiva o potencialmente lesiva, obligandose al cese inmediato de la misr
,y [
if-

Que dicha manifestation de voiuntad del presijnto responsable de:

sancionada por la Ley N° 25.156, de acuerdo a lo previsto en dtcha norma, se encii

aprobacidn de la Autoridad de Aplicacion, y tiene por efecto producir la suspension d'e

por el termino de TRES (3) anos i

Que de acuerdo a ias constancias obrantes en las'jpresentes actuacior

Nacional concluye que la conducta denunciada en el escrito quej'origino las presentes
bien tenfa 'prirna facie" potenciaiidad suficiente para afectar el imeres economico gen;i

a producir efectos, por lo que concluye que debe aceptarse ei ^bmpromiso ofrecido
bVf

del Artfculo 36 de la norma citada 5}

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por

M

vc

CQBERTURA

)VIL CLUB

iuntad que

exiistencia de

una1 conducta

ira

pro

NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cuai cabe'lTemilirse en honor a !

ctu

al r

n lo

ujeta a la

edimiento

Comision

iciones, si

o alcanzo

terminos

) COMISION

a bn
v: • .i

cuya copia autenticada se inc!uye como Anexo I y es parte integrante de la presente respluc

fen

on

Que el infrascripto es competente para el dictadojjdel presente acto

estabfecido en el ArtfcuSo 58 de Is Ley N" 25,156
\'c

virud de lo

vedad, y

Por ello, U

EL SECRETARIO DE C O O R D I N A C I O N ? | E C N ! C A

RESUELVE:

ARTICULO V- Aceptase ei compromiso ofrecido por el AUTOMOVIL CLUB | .̂ RGJENTriMO

consistente en la emisi6n de un comunicado de prensa que rectifique lo expresado en el anterior

^. ; ,y^ , : ^ M .^ |
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similar, de conformidad con lo dispuesto por el Arficuio 36; de la Ley N° 25J1ffi6 \
•s" I 'IT

suspension de la instruccion de las presentes actuaciones por i?l termino de TRESia) an
i». 1 • H

a partir de la fecha de la presente resolucion
\\

ARTICULO 2°- Facultese a la COMISION NACIONAL D E I D E F E N S A DE LA

ordenar la

s, contados

SOMPETENCIA,

dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACiON TECNlCA a fin de que adblte las medidas

necesartas a fin de vigiiar el cumpiimiento por parte del AUTO MO VIL CLUB a,RGENTINO del

$
i.\'

compromiso ofrecido.

ARTiCULO 3° - Considerase parte integrante de la presente resolucion al dict3mej| errifido por ia

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiApdependiente de la S;ECRE:TARiA OE

• • % II 1
COORD1NACION TECNlCA con fecha 5 de febrero de 2004 que en SEiS (6) fojas luteriticadas se

agrega como Anexo I

ARTICULO 4° - Devuelvase a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMRETE

su tramite

ARTICULO 5° •• Registrese, comuniquese y archfvese

RESOLUCION - 4 5

SECRETAR
Dr. LEQllM0<j M'ADCUR

JGFiOWACION

1CIA. para

1
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SENORSECRETARIO:

,M MARTA A. LOPEZ f -
SECRETARIA J

Ref: ExpMllN0 064-018323/00ifC

l E B
CT-LB/HS

Eievamos para su consideracion el dictamen qprrespondiente al Mpeciente N° 064-

018323/001 (C 725), del Registro del ex MINISTERIO DE ECONDMIA, caratulado

"AUTOMOVH. CLUB ARGENTINO S/ INFE4CCION A LA LEKB25 156", iniciado

como consecuencia de fa denuncia formufada por COBERllURA MEDICO

DEPORTIVA - AGRUPACION %

I.-SUJETOS INTERVINIENTES I

l a - El denunciante:

1 COBERTURA MEDICO DEPORTIVA - AGRUPACION (en adefiant

una organizacion de colaboracion empresaria sujeta a[ regimpi d<
\K. I il

aor iSociedades que se conformo, segun contrato agregado a fs 22/27,

SEMESPORT SRL y S.EM LA. S.R.L,fiy tiene por actiy|ad

ceiebracfon y administracion de contratos de Iprestacion de servi
'"'•' 1 1 1 \

me'dica en competencias deportivas automovilisticas y de motocicjismp, a pilotos,

"CMD"), es

la Ley de

ios empresas

facilitar la

s | e asistencia

navegantes, acompafiantes, banderilleros, comjsarios deportivos y
I;/

personal afectado a la organizacion de !ais] mismas, ya set

Asociactones deportivas, Ciubes u otras Entida^es Organizadoras,

nacionaies, regionales o zonales incluido el Karting

L cualquier otro

Federaciones,

categorias

I.b.-La denunciada

El AUTOMOVR CLUB AKGENTTNO (en adelante "ACA"),
*>

247, es (a Autoridad Deportiva Nacional, siendd''el unico club nac 6\iial

depositarip del Poder Deportivo calificado para aplicar el Codigo j

onsta a fs

oseedor y

Deportivo

,1.Internacional (CDI) y regir el deporte automotor en la Repuolfca lArgentina,

reconocimiento otorgado por Ja Federacion Tntemacional del Automovil

compete el dictado del Reglamento Deportivo AutombVilistico de la
' : 't \
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Dra, MARTA A. LOPEZ
SECRETAR1A

Reptiblica Argentina (RDA)

H-LA DENUNCIA

3 La Dra, Graciela G Wust, en su caracter de apoderada de CMD, forinuj{̂  ar

Comision Nacional una denuncia en ios terminos del articulo 1° y

te esta

ites de

la Ley N° 25.156 j

4 Fundo su denuncia en un comunicado del ACA de fecha 28 de junio c

circulo via Internet, por el cual se habn'a resuelto qiie para el resto de

;00

•jlemp orada

automovilistica del ano 2001, !os suietos participantes en las cqnppet
! • ;

 : i t l

automovilisticas debian poseer obligatoriamente la cobertura medica que

Asociacion Argentina de Volantes

indaba la

Senalo que, de acuerdo al comunicado mencionado precedentemente, las bjfitid des y

categonas que ya tuvieran contratos en via de ejecucion podrian continuaribajo esas

coberturas solo hasta la finalizacion de la temporada correspondiente ai 20,ll
i i- 111

6 Asimismo manifesto que el Reglamento Deportivo A^utomovilistico, en e||apa
3 1 del articulo 3 "Condiciones Generales" soio esta|lece la obligacion

rtado

que Ios

pilotos posean una cobertura medica acreditada ĵ 'or certificado esp * a l ,

cubnera las contingencias de accidentes en competencias automovilisticas

7. La denunciante agrego que el reglamento referido lesj otorgaba a los part

total libertad de contratacion de Ja empresa prestadora de la cobertura medic

8 Informo que ias principales empresas que prestan eseitipo de servicios, a|dj

ella, son: Medicina de Alta Competencia y la Asociacidn Argentina de Vofar

Fmalizo su exposicion sosteniendo que el ACA ejercja en forma monc

erceras

control y fiscalizacion de todas las competencias autpmoviiisticas, y qut

haciendo uso de esa posicion dominante para excltjir del mercado a

personas o empresas, causando un gravisimo perjuiciqleconomico a ias rri ;mas y

eve(Ajalmeiite a ios usuarios del servicio, a quienes les imponia ia contraction de

ntes

mas de

tes

f ilici el

:siaba

r1!
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!>feflso <ls

formuio la denuncia qu^iprig no los10 Con fech'a 23 de noviembre de 2001,

presentes actuados

11 El dia 7 de diciembre de 2001 la denunciante procedio a ratificai sujs'jjdic os, de

conformidad con lo establecido en ei articulo 174 y ss. De! C P.P.N

12. El dia 17 de diciembre de 2001 la CMD realizo una bresentacion a la quef entre otra
fl i

docurnentacion, anexo el Regfamento Deportivo Au.'tomoviHstico de laqkeuublica

Argentina (fs, 100/204) Asimismo informo que D S DE tambie'n jeltrega los

certificados de cobertura que exige el RD A.

13 El dia 10 de enero de 2002 se corrio traslado al AC Aide la denuncia prejslntadfa por
> I I

CMD, a fin de que brindara las explicaciones que ;.estimara corresponjd|ent^s. de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de ia Ley N° 25 156

14 El dia 8 de febrero de 2002 se presento el Dr FeJjerico Gonzalez I\\\\representacion del ACA, brindando explicacionesfen forma extern j|ranfea y

ofreciendo un compromiso en los terminos del articulo|36 de la Ley N° 25

15 El dia 15 de marzo de 2002, comparecio la representante de CMD a una:||udiipncia

citada por esta Comision Nacional a fin poner en su jcpnocimiento ei co[ri

renp, en

ofrecido por el AC A j ^

16 El dia 28 de mayo de 2002 comparecio ante esta Comisipn Nacional el rep

promso

del AC A acompanando el Reglamento Automovilistiqd de la Republica

correspondiente al ano 2002, el que se encuentra agregado a fs 224/339

17 EI dia 15 de enero de 2003, de ccnformidad con !o disRUesto en el articulo 30
IILey N° 25 156, esta Comision Nacionai dicto Resoiucion ordenando la apen:ura

epen ante

tina

sumano

dia 29 de abril de 2003, ei representante del realizo una prei^jitacjion

informando por una parte que la CMD habn'a negado asistencia medica a

a fe, 21 dc las actuaciones

ce la

del

pilpto

de competicion, y por otro lado, que el organizador de una competencia zona i-habria
• • . ' . . . • • - ! • • i • • : ! i i s

techazado Wcobertura prestada por la Asociacion Argentina de Volantes. ! ;ti i
:1&i¥%$:X&A%~-~<-#:-f':>~^%^ • • • • • • • • • i |! '

mayo de 2003, se llevo a cabo una audiencia de la que partiSipaiion

i CMD y el ACA ' En ia misrha,"Ia representante de Jail CMD
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'esto

r

(

de

7/0

;lufa la ciausulftjrestrictiva denunci*

que el ACA comunicara a las Federaciones que habja incunido en un e

el comunicado N° 44 Por su parte, el represent.ante de! ACA mam.-

articulo 3 del RDA en su ultima version (2002/3);'quedo con la niismja

que el del ano 2001 Asimismo manifesto que fen el piazo de DE3

presentada un compromiso sobre la publicacionr-de un comunicaqcj

aclaratorio i?:

20 El dia 6 de junio de 2003 el ACA realizo una presentacion manifests.]

confcrmidad con lo dispuesto en el articulo 36 de la;Ley N° 2.5.156, se it

a emitir un comunicado de prensa aciaratorio sobre' el tema que dierja

estas actuaciones en los siguientes terminos: "Se\:pone en conocinue

federaciones y eniidades deportivas que el contenido del comunicado ii

4649 CD A n° 44, debe (enerse por defmidvamente agjarado conforme l\
if I

en el art. 3,1 de las presetipciones generates pafia compeiencias eh

RDA O sea que los pilolos citnipliran con la epgencia de coberiiL

contratando los setvicios con entidades reconocidaS-.en el medio, espec
i<! !,:

en coberluras de alto nesgo " f̂- :„ j

21 Con fecha 30 de junio de 2003, esta Comision Nacional conio traslado a GMEj

presentacion realizada por el ACA k ;i

22 El dia 10 de julio de 2003, CMD manifesto su conformidad a la prd

compromiso ofrecida por el ACA a' -

y- ADECUACION DEL COMPROMISO OFRECTDO A LA NOR$

DEL ART.36 DE LA LEY 25.156. i

al

eidacc

kxp

pistas

solicito

dictar

que el

:ion

dias

prensa

O)

prima n°

.-eyado

del

medica

Icameiue

de !a

ue^a de

ATTVA

23 En principio cabe senalar que el ACA expresamentb; reconocio la exist|nci;i del

comunicado N°4649 CDA N° 44 en el que sustento suj'denuncia CMD, sosjeni^ndo

que se trato de la redaccion deficiente de una norma que en el future se exigina a los

^T:-i';^pilotos;#Asirnisrnosostuvo que la presunta conducta no se habi'a efectivizaiib ya-que

" ^^"""'""feto1 Deportivo Automovilistico para el anp 2002 no habia recogido dlcho

lanteniendo !a redaccion prevista en el dei aiio 2001 ; '

Mi.

mmtmmm
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24. En ese sentido cabe destacar que tamo el ACA jcomo CMD fueror

reconocer que el RDA para el ano 2002 mcluia denfro de sus cfausulas

de que los pilotos de can-era contrataran librement^ la cobertura medio
if

que consideraran conveniente. |
•i i j

25. Como se ha senalado, el ACA ofrecio un compromiso en los terrninosjpel jirticulo
36 de ia Ley N° 25 156, el que fue aceptado por la depunciante en autos r

ir i!

26 El mencionado articulo establece que hasta el dictadp de la Resolucion qliie pione fin

a! tramite administrativo, el presunto responsable puede ". .. comprMnetene al

cese mmediato o gradual de los hechos investigadosfg a la modificaaorify akpectos

relacionados con elh " %

27 El compromiso previsto en fa norma mencionada, es,;una expresion de ypjjuntid que

reviste el caracter de un acto juridico mediante el cual la parte denunciaq| reconoce

ia existencia de una conducta lesiva o potencialmerite lesiva, obiigand

inmediato de la misma I,
28. Dicha manifestation de voluntad del presunto rlesponsable de unajlcorducta

in

cese

sancionada por ia Ley N° 25 156, de acuerdo a Icfcprevisto en dicha
it;

encuentra sujeia a la aprobacion de la Autoridad de lAplicacion, y tiene

orn

dor

a, se

fecto

iecir,producir la suspensidn del procedimiento por el termiho de TRE.S (3) anosi.

el ofrectmiento, la aprobacion y el cumplimiento del compromiso, perimiti a la

conclusion del procedimiento y el archivo de las actUaciones transcurric

legal mencionado, ;P

De acuerdo a las constancias obrantes en las presentes actuaciones, esta

Nacionai conciuye que la conducta denunciada enj el escrito que o

presentes actuaciones, si bien teni'a "prima facie" pptencialidad sufic

lorn

jinc

lazo

sion

para

afectar el interes economico general, no alcanzo a producir efectos

Lo anterior surge del texto mismo del Comunicado deTPrensa N° 4649, Cpf). b

emitido por el ACA con fecha 28 de junio para e! "resto de la temporada 2001

que claramente establece que las Entidades y Categorias que tienen ctiMatada

,',.el

dicha c

<M

ra medica con otra prestataria queddn excluiaas^eri la presenie

utilizar la cobertura de Ia Asociacion Argentina de Volahtes .;..'."

••.•"fi?t i
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Asimismo, como se ha senalado en losWjmerales precedentesj Ai eqiciori 2002 dej

v ;-- 'ft I $
RDA en su arti'cuio 3, punto 3.1 establece: '^Todos lospiloios en el momenta de A*

Verification Previa debcrdn acreditor pose'er cobertura medica paia el caso de

accidenies en competencies automovilisticqs Solatnente se'rqn aceptados los

$ j 11
sistemas de medicina prepaga si son preseniados con un certipchdo especial
competencias auiomovilhticas emitido poii el prestador, qtrn derecoriocida actuation en el medio en coberturas de alto riesgo. ,,i

herd set de\

3 1 En virtud de 1b mencionado precedentementejiesta Comision Naci|ma]

debe aceptarse el compromfso ofrecido por eilACA en !os termii

de!aLeyN°25 156 ii

V..- CONCLUSIONES I

entiende que

ii articulo 36

32. Por las consideraciones expuestas en el pi;esente dictamen,

NACIONAL DE DEFENSA DE LA (&)MPETENCIA

SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA;

a) Aceptar el compromiso oftecido por ei AJt/TOMOVIL CL(

consistente en !a emision de un comunicado de.prensa que rectifl

on.1

AJ

e I

C O M I S I O N

i a! Sr

.GENTINO

expresado

en ef similar N° 4649, CDA N° 44 de fecha 28 d;ejunio de 2001, delconf rmidad con

lo dispuesto por el art .36 de ia Ley 25 156 y oraenar ia suspension!^ la instruccion

de las presentes actuaciones por ei termino de TRJES (3) anos, contadps a partir de la

fecha de ia Resolucion que oportunamente emitaB;

b) Facuitar a esta COMISION NACIOlgAL DE

COMPETENCIA a fin de que adopte ias medidas necesarias a f|r)

cumpiimiento por parte del AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

mencionado precedentemente

3 Vcr documental obrante a Fs 224/339 apdrtai
cl dia 28 dc ninyo dc 2002.

mj'^¥

ea ia audiencia cciebrad

mmm WMBB m


