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VISTO el Expediente N° SOI 018.5322/2004 del Registro del MINISTBRIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION. v

CONS ID BRAND O:

Que el Expediente N° 4973/99 del Registro del Juzgado Federal de Priincra Instancia de

Comodoro Rjvadavia, Provincia del CHUBUT.. fue remitido a la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, dcpendiente de la emonces SECRETARJA DE INDUSTRJA.

COMBRCIO Y MINERJA del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVIC TOS

PUBLICOS, por dicho Juzgado, debido a ia presunta infraccion de las empresas PATAGONIA

ARGENTINA S R.L y SARMAP S A a la Ley N" 11 262 de Defensa de !a Competencia

Que con fecha .30 de junio de 1998. el Si'n.dico designado en los autos caratulados

"'TRANSPORTES COMODORO S.A S/ CONCURSO PREVENTIVO" en tramite ante el Juzgado

Civil y Comercial N° 1 de la Circunscripcion Judicial del Sur de la Provincia del CffUBUT, inform6

al Juez inten-'iniente en las acfuaciones. que la sociedad SARMAP S A tenia dircctores que trabaja;on

en la concursada TRANSPORTE COMODORO S A y que fueron socios y choferes de PATAGONIA

ARGENTINA S RL , que es otra concesionana de! servicio publico de pasajeros de la Ciudad de

Comodoro Rivadavia, Provincia del CHUBUT (fojas I i)

Que aJudio el Sindico. al interes que tendria PATAGONIA ARGENTINA S RL en

eiiminar a la concursada por ser esta su competidora y que SARMAP S A podria estar haciendo un

ejercicio abusivo de sus derechos, solicitando !a quiebra de la firma en perjuicio de la masa de

acreedores (fojas II)

Que la PROCURADORA FISCAL titular de la PROCURACION FISCAL N° 1, Da

Adriana Marta IBANEZ, en el infortne que eievara aJ Juez interviniente, indico que la investigacion
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debia estar centrada en determinar si en el concurso preventivo de TRANSPORTE: COMODORO

S A , la empresa PATAGONIA ARGENTINA S RL habia pretendido eliminar a su compeddora en

el service pubiico de pasajeros, considerando que tal conducta podria encuadrar en la Ley N° 22 262

(fbjas II7)

Que con fecha 20 de septiembre de 1999, las actuaciones fueron finalmente remitidas a la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en virtud de la incompetencia

planteada por e! Juzgado de Instruction N° 1 y e! Juzgado FederaJ de Primera Instancia ambos de

Comodoro Rivadavia,. Provincia del CHUBUT. a fin de que tome conocimiento de tos hechos

denunciados e inicie e! procedimiento previsto en ei Articulo 1 7 de la Ley N° 22 262 (fojas 128 y

172)

Que con fecha 9 de diciembre de 1999, se libro oficio a la Municipal idad de Comodoro

Rivadavia, de la Provincia del CHUBUT, para que informe sobre el marco regulatorio del servicio de

transporte pubiico de pasajeros y las previsiones que existian para !os casos en que por cualquier

causa, una o mas empresas prestatarias de estos servicios cesaran en sus actividades (fojas i 83)

Que con fecha 29 de junio de 2001 se remitio nota al Juez en lo Civil. Cornercial, Rural y

de Mineria N° I, de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del CHUBUT. para que mfbrmara

el estado de las actuaciones caratuladas 'TRANSPORTED COMODORO SA S/CONCURSO

PREVENTIVO'', Expedients N° 86/97 (fqjas 186)

Que con fecha 18 de junio de 2002. se libro oficio al Intendente de la Municipal idad de

Comodoro Rivadavia Provincia del CHUBUT, para que informara: a) empresas concesionarias del

servicio de transporte pubiico de pasajeros, b) procedimiento aplicable en caso de que alguna de las

empresas cesara en la prestacion de los servicios c) ente que regula dichos servicios. y d) remision de

copia del marco regulatorio (fojas 222)

Que ia conducta denunciada consiste en la supuesta tentativa de la empresa

PATAGONIA ARGENTINA S R L , por medio de SARMAP S A , de excluir del mercado a su
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competidora TRANSPORTE COMODORO S A, lo cual se habria intentado haciendo un ejercicio

abusivo de los derechos en perjuicio de la masa de acreedores en el concurso preventivo de

TRANSPORTE COMODORO S A

Que, de los hechos expuestos resulta que no es competencia de la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA determinar si existio un abuso de derecho en la

presentacion reaiizada por SARMAP S A en el concurso preventivo de la firma TRANSPORTE

COMODORO S A , lo cual solo pudo haber sido determinado por el Juez intervimente

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA conclmo que

no ewsten elementos que acrediten !a existencia de actos o conductas que tengan por objcto o otecto

limitar, restringir.. falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado de transports publico de

pasajeros en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del CHUBUT, y no surge que pueda existir

un per-juicio al interes economico general

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha cmicido su

dictamen y aconseja al senor Secretano desestimar !a denuncia efectuada y disponcr el archtvo de las

preserves actuaciones, segun io establece el Articulo 19 de la Ley N° 22 262 y

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido pot la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPFTENCIA a! cual cabe remitirse en honor a la brcvedad.

y cuya copia autenticada se irscluye como Anexo 1 y es parte integrante de la presence resolucion

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

estabiecido en el ArticuSo 58 de la Lev N° 25 156

Porello

EL SECRETARIO DE C00RDINACION TECNICA

RESUELVE:
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ARTICULO V - Desestimese la denuncia efectuada a las empresas PATAGONIA ARGENTINA

S R.L y SARMAP S A , remitida a la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la orbita de la SECRET ARIA DE COORD INACION

TBCNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, por el Juzgado Federal de Pnmera h

Instancia de Comodoro Rjvadavia, Provincia del CHUBUT, y dispongase e! archivo de las presentes

actuaciones con arteglo a lo dtspuesto por e! Articulo 19 de la Ley N° 22 262

ARTICULO 2° - Considerese parte integraiite de la presente resolucion. al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 14 de junio de 2004.

que en SIETE (7) fbjas autenticadas se agrega como Anexo I a la presente medida

ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese \ archivese

RESOLUCION N1 1 2 1

Or. LE
SECF?ET,

DO MADCUR
COOROINACION
iCA
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EXPJUZFEPCR4973/99 (C 509) DG-DH/MB

Dictamen N° ^ ^ ' \ '

Buenos Aires J 4

SENOR SECRETARIO:

Eievamos para su consideracion el presente dictamen referido a las actuaciones

que tramitan bajo el expediente EXPJUZFEPCR N° 4973/99 (C 509), caratulado

"PATAGONIA ARGENTINA S R L. Y SARMAP S A S/TNFRACCION A LA LEY N°

22 262", iniciadas como consecuencia de la remision a esta a Comisidn Nacional de las

actuaciones por parte de! Dr Horacio H Arranz, Fiscal General, a cargo de la Fiscali'a de

Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.

I, SUJETOSINTERVINIENTES

LA DENUNCIANTE

1 TRANSPORTE COMODORO S A, es una empresa concesionaria de un servicio de

transporte piiblico urbano de pasajeros en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia

de Chubut.,

LAS DENUNCIADAS

2., PATAGONIA ARGENTINA S .R L. es una empresa que tiene pot objeto el transporte de

personas o cargas ya sea mediante la explotacion de concesiones de servicios piiblico de

transporte urbano o suburbano, local o inteiprovincial, o mediante la locacion de

unidades o de cualquier otto modo que las leyes y reglamentos autoricen Es

concesionaria de un servicio de transporte piiblico de pasajeios en la misma ciudad que

la denunciante

3. La empresa SARMAP S.A , constituida en la ciudad de La Plata, tendrfa como directores

a personas que trabajaion para la empresa TRANSPORTE COMODORO S.A y que

fueron socios y choferes de PATAGONIA ARGENTINA S R L.

II. LA CONDUCTA DENUNCIADA.

4. El smdico designado en los autos caratulados "TRANSPORTE COMODORO S.A s/

;ONCURSO PREVENTIVO" en trimite por ante el Juzgado Juzgado Civil y Comercial

i
r\ -
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N° 1 de la Circunscripci6n Judicial del Sur de la Provincia de Oiubut, con fecha 18 de

marzo de 1998 informd al juez interviniente en las actuaciones que ia firma SARMAP

S.A. pretendio invalidai1 la homologacion del acuerdo alcanzado por la concursada,

argumentando en or en el computo de las mayonas, f'alta de representation de los

acreedores, exageracion fiaudulenta del activo e inobservancia de las formas esenciales,

en virtud de lo cuaj solicitd que se declarara Ia quiebia de la concursada Se habia

sostenido alii' que la sociedad SARMAP S A. tendifa directores que son personas ffsicas

que tiabajaron para la concursada -IRANSPORTE COMODORO S A.- y que lueron

socios y choferes de "PATAGONIA ARGENTINA S R L " , que es otra concesionaria

del servicio publico de transpoite de pasajeros de Comodoro Rivadavia

5. Dicho funcionario tambien aludio al interes que tendrfa PATAGONIA ARGENTINA

S R L . en eliminar a la concursada por ser esta su competidora y que SARMAP S A

podn'a estar haciendo un ejercicio abusivo de sus derechos, soiicitando la quiebia de ta

firma, en perjuicio de la masa de acreedores

6. El si'ndico de concurso, ante la conducta que observaran los representantes de SARMAP

S A , inicio un incidente de investigacion en esas actuaciones, el cuai derivo en una causa

penal que tramito mediante expediente "SOSA JORGE LU1S-SINDICO EN AUTOS

TRANSPORTE COMODORO S A. s/ INCIDENTE DE INVESTIGACION" ante el

Juzgado de Instruccion N° 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut

7 Por su paxte, la Procuradora Fiscal titular de la Procuracion Fiscal N° 1, Dra. Adriana

Marta Ibanez, en el in forme que elevara ai Juez inteiviniente (fs 117) indico que la

investigacion debia estar centrada en determinai si en el concurso pieventivo de

TRANSPORTES COMODORO S.A., la empresa PATAGONIA ARGENTINA S R L .

habia pretendido eliminar1 a su competidora en el servicio publico de pasajeros,

considerando que tal conducta podria encuadrar1 en la Ley N° 22,262.

8 Las actuaciones fueron finalmente remitidas a esta Comision Nacional, en virtud de la

^ncompetencia planteada por el Juzgado de Instruccion N° I y el Juzgado Federal, ambos

Goraodoro Rivadavia Provincia de Chubut, a fin de que se inicie ebprocedimiento

p res to en eLjartfcuIo 17 de la Ley N° 22.262.
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i n . EL PROCEDIMIENTO

9 Con fecha 20 de setiembre de 1999 esta Comision I"vfacional\refcibi6 las actuaciones

remitidas por el senor1 Fiscal General Dr.. Horacio H. Arranz, a biigo de la Fiscalfa

Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a efectos de que tome conocimiento de los

hechos denunciados

10 El 22 de septiembre de 1999, se libiaron oficios a la Autoridad Provincia! del Transporte

en la Provincia del Chubut y a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia de la misma

provincia, para que informen sobre el maico regulatorio del servicio de tiansporte

publico de pasajeros y las previsiones que existfan para los casos en que por cualquier

causa una o mas empiesas ptestatarias de estos servicios cesaran en sus actividades

11. Con fecha 16 de noviembie de 1999 se recibio en esta Comision Nacional la respuesta de

la Direcci6n Provincial de Transporte, manifestando que la tematica referida al transporte

publico urbano de pasajeros no era de su competencia, sino de la Municipalidad de la

ciudad de Comodoro Rivadavia

12 El 9 de diciembre de 1999, habiendo vencido el plazo otorgado a la Municipalidad de

Comodoro Rivadavia para producir la informacion solicitada, se libro un nuevo oficio a

los mismos fines que el anterior

13 El 29 de junio de 2001 se remitio nota a la Sra., Juez en lo Civil y Comercial Rural y de

Mineria N° 1 Dia Hilda Edith Juri paia que informara el estado de las actuaciones

caratuladas "TRANSPORTE COMODORO S/CONCURSO PREVENTIVO". Con fecha

1° de octubre de 2001, atento el tiempo transcurrido sin haber sido contestado el oficio

librado con anterioridad, se reiteto el mismo pedido

14, El dia 13 de noviembre de 2001 se recibio respuesta del Senor Conjuez Miguel Angel

Donnet informando sobre el tramite del concurso, que en ese entonces habia sido elevado

a ia Camara de Apelaciones de esa circunscripci6n con motivo de haberse concedido un

recurso de apelacion

15. Con fecha 5 de marzo de 2002 se Iibr6 oficio a3 Dr. Miguel Angel Donnet para que

.informaia el estado procesa] del concurso preventivo, la camara que, se encontraba

j^esolviendo el recurso de apelaci6n interpuesto contra la Resoluci6n de fecha 16 de mayo

J000 y r̂as paites que lo habian interpuesto

'-\
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16 El dia 22 de mayo se recibio por correo la informacion/rega&ida al Juzgado Civil

Comercial, Rural y de Mineria N° 1, remitida por el Dr Eagtir MjfnV de la Fuente

17 El dia 18 de junio de 2002 se libro oficio al Sr Intendente deM>a Municipalidad de

Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut para que informara empresas concesionarias

del servicio de transporte publtco de pasajeros, el procedimiento aplicabie en caso de que

alguna de Sas empresas cesara en la prestacion de los servicios, el ente que regule dichos

servicios, y remitiera copia del marco regulatorio

18 Atento no haberse recibido respuesta por parte del Senor Intendente de la ciudad de j . .

Comodoro Rivadavia, con fecha 27 de enero de 2003 se ordeno la reiteracion del pedido

de infbr macion efectuado por esta Comision Nacional

19 Con fecha 10 de febrero de 200:3 se recibio en esta Comision Nacional la contestacion a

la infbr macion requerida a la Municipaiidad de Comodoro Rivadavia

[V ENCUADRE JURJDICO - ECONOMICO

20 La conducta denunciada consiste en la supuesta tentativa de la empresa P \T \GONI\

ARGENTrNA S R L , por medio de SARNIAP S -V de excluir del mercado a su

competidora, TRANSPORTES COMODORO S \ La accion se habria mtentado

haciendo un ejercicio abusivo de los derechos en perjuicio de !a masa de acreedores en ei

concurso preventivo de TRANSPORTES COMODORO S A

21 De la informacion proporcionada por ei juzgado del concurso surge que con fecha 4 de

marzo de 1999 se habia hornologado el acuerdo preventivo

22 En forma previa al tratamiento de cada una de las conductas en particular, cabe precisar

a titulo inf'ormativo, que para determinar si una practica unilateral configura una

conducta anticompetitiva sancionabte a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia

resulta necesario analizar tres aspectos basicos; a) que se traten de actos relacionados con

el intercambio de bienes o servicios, b) que impliquen un abuso de posicion dominante; y

c) que de tales circunstancias pueda resultar un perjuicio al interes economico general

La sola existencia de posicion de dominio no basta para la sancion, sino que a su vez es

necesario que la empresa dominante abuse de su posicion afectando a! interes economico

general
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24 No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de hfCffle, Suprema de Justicia

de la Nacion, no es necesario que el dano al interes ecoWpdiico general sea actual sino

que basta con que el acto o conducta tenga la potenctalidad para suWftctacion

25 El mercado relevante en la presente investigation es e! servicio pubiico de transporte de

pasajeros en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provtncia de Chubut

26 Con fecha 6 de febrero de 200.3 la Municipalidad de Comodoro Rivadavia remitio a esta

Comision la respuesta a la Nota N° 97/03 CNDC DG/MB. en la que se indico que las

ernpresas que prestaban el servicio de transporte pubiico urbano de pasajeros en dicha

ciudad eran PATAGONIA .ARGENTINA S R L. TRANSPORTES COMODORO S A

y TRANSPORTES DIADEMA S A A su vez, se indico que ia firma EXPRESO RAD A

TILLY S A prestaba el servicio urbano entre la ciudad de Comodoro Rjvadavia y Rada

Tilly, en virtud una concesion otorgada por el Estado Provincial

27 En la misma oportunidad se senalo que la fiscalizacion del servicio pubiico de transporte

era reaiizada por la Direction de Transporte, dependiente de la Subsecretaria de

Gobierno. que a su vez dependia de la Secretaria de Gobiemo y Coordination de

Gabinete Se adjunto copia de la ordenanza 3 681/91. que en su Capitulo VIII trata de la

extincion de la concesion que puede operarse por el vencimiento del termino. por

rescision o por quiebra. o concurso del concesionario

28 De acuerdo a lo solicitado por esta Comision Nacional. se indico que tanto la ordenanza

mencionada en el parrafb anterior como la 6 .379/97 y ios pliegos licitatorios para la

concesion de cada uno de Ios seivicios de transporte pubiico que se prestan en la ciudad

de Comodoro Rivadavia, constituyen Ios marcos regulatorios de dichos servicios

29 Expuestos Ios hechos, cabe aclarar inicialmente que no es competencia de esta Comision

Nacional determinar si existio un abuso de derecho en Sa presentacion reaiizada por

SARMAP S A en el concurso preventivo de la tirma TRANSPORTE COMODORO

S A , lo cual solo pudo haber sido determinado por el juez interviniente

30 Por otra parte, la existencia de vinculos preexistentes entre las empresas oferentes.

impfica una determinada configuracion de la estructuia del mercado mas que una

/

conducta propiamente dicha La legislacion argentina de defensa de la competencia no

considera la presencia de determinada configuracion estmctural del mercado como
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jtadas vinculaciones entre

lativa de defensa de la

punible "per se" En igual sentido, la existencia de

empresas no pueden ser considerada violatoria

competencia

31 Debe resaltarse que la eventual falta de aprobacion del a\jberdo preventivo de la

concursada hubiera signiflcado su quiebra, y por ende su desaparicion del mercado. ante

lo cual se hubiera llevado a cabo un nuevo llamado licitatorio de confbrmidad con io

establecido en la Ordenanza N° 3681/91 (fs 219/243) articulo 6° el cual establece que

llEl otorgamiento de concesiones, se hara mediante licitacion pubiica ' Asimismo, en el

articulo 31° se prescribe: "El contrato de concesion se extingue ipso iure' por la quiebra

del concesionaria

32 Ante ese escenario nada hubiera garantizado a las denunciantes haceise de ia porcion del

mercado que hubiera dejado la empresa fallida {la denunciante) sino que en codo caso

deberia haber competido con otras empresas en el nuevo proceso licitatorio

33 Dentro del marco regulatorio del mercado relevante la conducta denunciada no pudo

tener el efecto anticompetitive que le atribuyo la Fiscalia interviniente Esta conclusion

se sustenta en el hecho de que se homologo el acuerdo preventivo sin que ias

denunciadas pudieran impedirlo Ello torna abstracta ia denuncia incoada

34 Sin perjuicio de ello amenta considerar al hecho denunciado como carente de

potencialidad para limitar, restringir, falsear o distorsionar ei acceso al mercado o que

constituya abuso de una posicion dominante en el mercado de transpone pubiico urbano

de pasajeros de Comodoro Rivadavia, de modo que pudiera resultar perjuicio para el

interes economico general Asi debe entenderse por cuanto la eventual frustracion del

acuerdo preventivo por parte de una competidora, no habria implicado la automatica

concesion a esa empresa. sino que habria ilevado a un nuevo llamado a licitacion Si bien

ese proceso licitatorio no hubiera implicado la exclusion de las empresas denunciantes

hubiera dado a un nuevo proceso competitive por la prestacion del servicio haciendo

resurgir un nuevo prestador con las condiciones estabiecidas en los plieyos

Adicionalmente,. de acuerdo con lo informado por la Municipalidad de Comodoro

Rivadavia, existen ademas de las empresas de transporte pubtico urbario de pasajeros

intervinientes, otras empresas que prestan sus servicios en el casco urbano de dicha

i g i l B f l i ; g j ^ f t j i j a | ^ I. .; . ;;-•*—-' -
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ciudad

36 Por ultimo, se desprende de la infbrmacion remitid

Coordinacion ,de Gabinete de ia Municipalidad M Comodo

habido alteration del mercado de transporte publico urbano de

retario de Gobierno y

vadavia que no ha

asajeros que genere

preocupacion a esta Comision Nacional. y que justifique un mayor despiiegue de

procedimiento

V CONCLUSION

.37 Por lo expuesto. esta COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCI \

concluye que no existen eiementos que acrediten actos o conductas que tenuan por objeto

o efecto limitar. restringir falsear o disrorsionar la competencia o el acceso al mercadof- -

de transporte pubiico de pasajeros en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de

Chubut

38 Por todo lo expuesto, esta COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE. L \

COMPETENCIA aconseja al Senor Secretario de Coordinacion Tecnica desestimar la

presente denuncia en orden a lo previsio en ei arriculo 19 de la Ley 12 262

VCCAL


