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BUENOS AIRES, <£. Q .J £ T 2 0 0 4

VISTO ei Expediente N° S0t:0139651/2003 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que ei expediente citado en el Visto, se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por el senor Don Jorge PAEZ ALLENDE (M.I. N° 7,965.02.5) .ante !a COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, orgamsmo desconeentrado en la

drbita de la SECRET ARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, a la empresa INTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA, por

presunta infraccion a la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

Que con fecha 31 de julio de 2003, ei denunciante presento su denuncia y

manifesto la existencia de conductas restrictivas de la competencia ejercidas por

INTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA, al pretender monopolizar el mercado de transporte

aerocomerciai, el turismo y los aeropuertos (fojas 2 y 3).

Que agrego que, INTERINVEST SOCIEDAD A N 6 N I M A efectua abuso de

posicion dominante y desarrolla actividades monopolicas, en perjuicio de los'consumidores y

usuarios del servicio de cabotaje, y contrarias a la Ley N° 25.156 de Defensa de la

Competencia (fojas 3).

Que, continuo el denunciante exponiendo que, con fecha 17 de octubre de 2001 la

empresa espmioia AIR COMET SOCIEDAD ANONIMA tomo el control de JMTERMVEST

SOCIEDAD ANONIMA cuando la SOCIEDAD ESTATAL DE PAR1TCIPACIONES
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INDUSTRIALES le traspasd el NOVENTA Y NUEVE COMA SEIS POR CIENTO (99,(

de su participation (fojas 3).

Que sefialo que, la empresa INTERINVEST SOCffiDAD %NOMMA y sus

controladas, habian realizado numerosas y persistentes tnaniobras lesivas de la competencia y

tendientes a la fusion encubierta de AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR

SOCIEDAD ANONIMA y AEROLINEAS ARGENTINAS SOGIEDAD ANONIMA (fojas

3).

Que agrego que, una de las citadas maniobras consistio en el aurnento de capital

que fraudulentamente procura instrumentar el accionista inayoritario de AUSTRAL LINEAS

AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA por capitalization de pretensos

aportes irrevocables de INTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA, enderezadb esencialmente

al aguamiento del capital social de titularidad de los socios del pFograma de propiedad

participada (fojas 4).

Que senalo que, la labor empleada para aparentar ampliacion en el capital social de

AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA y promover el

licuamiento de las participaciones de los accionistas del programa de propiedad participada,

estuvo precedida de maniobras de vaciamiento empresario que aniquilaron el valor de las

participaciones de sus titulares (fojas 4).

Que sostuvo el denunciante, que con fecha 4 de julio de 2003 el Directorio de

AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA se reunio e

informo que AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA habia coxnpradb

acciones de la primera de las empresas meneionadas, en vioJacion a la Ley N° 19.550 de



Sociedades Comerciales, ya que fiie consumada sin previo tratamiento del tema por parte del

Directorio de la empresa (fojas 5).

Que agrego, que la aludida transferencia de acciones, foe una maniobra tendiente a

perfeccionar la administracion fraudulenta de la empresa, procurando de esta forma deteriorar

al programa de propiedad participada de AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR

SOCBEDAD ANONIMA, mediante el aumento de capital que iba a ser suscripto por

AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, y de este modo, producir una

transferencia ilegal desde INTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA y AIR COMET

SOCIEDAD ANONIMA (fojas 6).

Que sefiaio que, como consecuencia de la crisis economica, el transporte de

cabotaje sufrio un retroceso en ei ano 2000, que por un lado trajo aparejado el concurso

preventivo de AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, y por otro iado, la

suspension de rutas (fojas 7).

Que por ultimo, senalo que AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD

ANONIMA comenzo a monopolizar el transporte aerocomerciai de pasajeros, manifesfandose

el mismo a traves del aumento de precios de las tarifas aereas (fojas 8).

Que la denuncia fue ratificada con fecha 8 de octubre de 2003, de conformidad

con las disposiciones de Ios Articulos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacton, de

apiicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25.156 (fojas

283).

Que con fecha 28 de octubre de 2003, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, resoivio acumular el Expediente N° S01:0200496/2003 del Registro

del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, caratulado "AUSTRAL LINEAS
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AEREAS - CTELOS DEL SUR S.A. S/SOLICITUD DE INTERVENGION CNDC (920)",

conforrae a lo dispuesto en el Articulo 41 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, y el

Articulo 56 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia (fojas 286).

Que con fecha 3 de noviembre de 2003, se corrio trasiado de la demmcia a

INTERBSrVEST SOCIEDAD ANONTMA, a fin de que brindara las explicaciones que

estimara corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 29 de-la Ley N° 25.156 (fojas 300).

Que el dia 19 de noviembre de 2003, la erapresa INTERINVEST SOCIEDAD

ANONIMA presento sus explicaciones y manifesto que el denunciante se refiere a cuestiones

de indole societaria ajenas al control de la COMSION NAC1ONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA (fojas 301).

Que agrego que, ia oposicion a que AIR COMET SOCIEDAD ANONIMA sea la

nueva accionista de INTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA, no tiene sentido que sea

analizada por la COMISION NACION AL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. atento a

que oportunamente ese organismo se expidio concretamente, mediante Resolucion N° 5 de

fecha 25 de noviembre de 2002 de la ex - SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex - MINISTERIO DE LA

PRODUCCION, por la que se autorizo la operacion de concentracion economica por la cual

AIR COMET SOCIEDAD ANONIMA adquirio en la REPUBLICA ARGENTINA el control

directo de INTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA, e indirect© de AEROLJNEAS

ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, AUSTRAL LINE AS - AEREAS - CIELOS DEL

SUR SOCIEDAD ANONIMA, OPTAR OPERADOR DE SERVICIOS TURISTICOS

AEROHANDLING

9



SOCIEDAD ANONIMA y AIR PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA, de acuerdo al*

Articulo 13 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia (fojas 301).
- • . • •. i * * .

Que agrego, con respecto a la transferencia de acciones de AUSTRAL LINE AS

AEREAS - CIELOS DEL SXJR SOGIEDAD ANONIMA, por parte de INTERINVEST

SOCIEDAD ANONIMA a AEROLINEAS ARGENTINAS SOGIEDAD ANONIMA, que las

acciones transferidas son minimas comparadas con el capita! de AUSTRAL LINEAS

AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, siendo un porcentaje del TRES

COMA OCHO POR CIENTO (3,8%) en caso de capital inscripto, y del CERO COMA

SETENTA Y DOS POR CIENTO (0,72%) tomando el capital pendiente de inscripcion (fojas

303). • .

Que nego la- imputacion del denunciante, respecto al comienzo del monopolio en

el mercado de transporte aerocomercial, puesto que si bien AEROLINEAS ARGENTINAS

SOCIEDAD ANONIMA y AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD

ANONIMA recuperaron su mercado original o estan en vias de hacerlo, ello se debe a

cuestiones de mercado ajenas a la conducta de INTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA

(fojas 304).

Que senalo que, AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y

AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD. ANONIMA,' siempre

lideraron ei mercado de cabotaje, excepto durante el ano 2001, ano que coincide con [a

paralizacion de las operaciones de AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y

su presentacion en concurso preventivo (fojas 304).

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

determraado, en relacion a la operacion de transferencia de acciones denunciada, que la
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misma, dada la estructura de control previa, no determina un cambio de control de AUSTRAL

LINEAS AEREAS - CEELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, ya que el control de esta,

era y es detentado por INTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA en forma directa y por AIR

COMET SOCIEDAD ANONIMA en forma indirecta; y que tampoco constituye una

concentracion economica, en los terminos de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

Que la presente denuncia, se refiere al intento de monopolizacion de !os mercados

de transporte aereo, de turismo y aeroportuario, pero omite. el denunciante indicar que

conductas habria realizado la imputada con el objeto o efecto de monopolizar dichos

mercados, y acompanar elementos de prueba que otorguen al menos indicios que permitan

acreditar ia conducta que se atribuye a ENTERINVEST SOCEEDAD ANQMMA, ni tampoco

eiementos de juicio que permitan seguir adelante con la pesquisa iniciada.

Que, los elementos aportados por el denunciante, no permiten tener por acreditada

la existencia material dei hecho, ni tampoco la responsabilidad que se atribuye a la imputada

rNTERINVEST SOCIEDAD ANONIMA.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja al senor Secretario disponer el archivo de las presentes

actuaciones, de conformidad con lo establecido en ei Articulo 31 de la Ley N° 25.156.

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 incluye como Anexo I y es parte integrante de ia

presente resolucion.

Que e! infrascripto es competente para el dictado del presente actd en virtud de !o

establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25.156.



Porello,

EL SECRETARIO DE COORDINACrON TECN1GA

RESUELVE:

ARTiCULO I0.- Ordenase el archivo de la denuncia efectuada por el senor Don Jorge PAEZ

ALLENDE (M.I. W 7.965.025) Director Titular de AUSTRAL LINEAS AEREAS- CIELOS

DEL SUSt SOCIEDAD ANOMMA, contra la empresa INTERINVEST SOCIEDAD

ANONIMA, hasta tanto se acompanen nuevos elementos que permitan profondizar la

investigation oportunamente iniciada por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 31 de la Ley N° 25.156.

ARTICULO 2°.- Considerase parte integrante de la presente resolution, al dictamen emitido

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo

desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, que en D3EZ (10) fojas autenticadas se

agregan como Anexo I a la presente medida.

ARTICULO 3°.~ Registrese, corauniquese y archivese.

RESOLUCIONN0

Dr. LEOfWOO MAOCUR
SECRETARYUf COOSOINACSON

WZK •
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EXPEDIENTE N° SO 1:0139651/2003 (C. 904)

DICTAMENCNDCN0

BUENOS AIRES, § 4 A6.0

SENOR SECRETARIO:

Se eleva a su consideracion el presente Dictamen referido a las actuaciones

que tramitan bajo Expediente N° SO 1:0139651/2003 (C.904) caratuiado "rNTHRINVEST

S.A S/INFRACCION LEY N° 25.156", iniciadas en virtud de una denuncia incoada por

Jorge Paez Allende, y la causa acumuiada por conexidad que tramitara por Expediente W

SO 1:0200496/2003 caratulado "AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A

S/SOLICITUD DE 1NTERVENGION CNDC (C.920)".

Las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia. interpuesta

ante esta Coniision Nacional por Jorge Paez Allende (en adeiante el denunciante) contra la

empresa fnterinvest S.A. (en adeiante Inferinvest), por presunta violacion a !a Ley de

Defensa de !a Competencia.

1, SUJETOS INTERVINIENTES

!. La denuncia fue formulada por Jorge Paez Allende en su caracter de Director Titular de

Austral Lineas Aereas- Cielos del Sur S.A contra.Interinvest S.A.

2. Interinvest S.A es una sociedad de inversion que en nuestro pai's, de conformidad con la

operacion aprobada por resolucion N° 57/2002, es proptetaria del 91,93% del capital de

AEROLINEAS ARGENT1NAS S.A. (en adeiante Aerolineas) y del 90% del capital de

AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS del SUR S.A (en adeiante Austral) . En ia

actualidad esta sociedad es controlada por Air Comet S.A

II-LA/ 11. JUA i/anvn'-w /
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3. El Sr. Jorge Paez Allende denuncio conductas restrtctivas de la competencia ejercidas

por Interinvest S.A al pretender monopolizar el mercado de transporte aerocomercial, el

turismo y Ios aeropuertos. Asimismo denuncia que Interinvest hace abuso de posicion

dominante y desarrolla actividades monopolicas en perjuicio de Ios consumidores y

usuarios del servicio de cabotaje y contrarias a la Ley de Defensa de la Corapetencia.

4. Explico que con fecha 17 de octubre de 2001 la empresa espanola AIR COMET S.A

tomo el control de Interinvest S.A cuando la sociedad estatal de participaciones

industriales (SEPI) le traspaso ci 99.6% dc su participacion.

5. La denuncia hace especial hineapie en que las personas mencionadas han realizado

numerosas y persistentes maniobras lesivas de la competencia y tendientes a .la fusion

encubierta de Austral Lineas Aereas- Cielos del Sur S.A y Aerolineas Argentinas S.A

contrariando la normativa precedentemente mencionada.

6. Que una de las citadas maniobras consistio en el aumento de capital por parte de!

accionista mayoritario de Austral, instrumentado mediante ia Capitalizacidm de aportes

irrevocables. Adicionalmente, el denunciante sostuvo que dicho aporte irrevocable tiene

como objetivo ei "aguatniento" del capital social de titularidad de Ios socios del

Programa de Propiedad Participada (en adelante PPP).

7. Manifesto que la labor cmplcada para aparcntar la ampHacion en el capital social dc

Austral y promover el licuamiento de las participaciones de Ios accionistas del PPP,

estuvo precedida de maniobras de vaciamiento empresario; asimismo agrego que

aniquiiaron el valor de las participaciones de sus titulares.

8. El denunciante sostuvo que con fecha 4 de julio de 2QO3, el Directorio de Austral se

reunio e informo que Aerolineas Argentinas S.A habia comprado acciones de Austral, y

que dicha transferencia habia sidoaprobada con fecha 29 de mayo de2003.



9. Afirmo el denunciante, que esta transferencia de acciones efectuada en violaeion a la

Ley N° 19.550, fue consumada ilegairaente en virtud de haber sido lievada a cabo sin ei

previo tratamiento del tema por parte de! Directorio.

10. Explico que dicha transferencia de acciones es una maniobra tendiente a perfeccionar la

administracion fraudulenta de la emprcsaj dctcriorando e! programa de PPP de Austral,

mediante un aumento de capital que seria siiscripto por Aerolineas Argentinas S.A;: y de

ese modo producir una transferencia ilegai desde INTERINVEST y AIR COMET S.A.

11. Agrego que como consecuencia de la crisis economica, el transports de cabotaje sufrio

un retroceso en e! ano 2000, situacion que empeoro en el ano 2001, y que por un iado

trajo aparejado el concurso preventive de Aerolmeas y por otro. Iado la suspension de

rutas.

12. Sefialo que el Grupo Marsans de Espana tomo el control de Aerolineas Argentinas S.A-

Austral Lineas Aereas Cielos del Sur S.At1 recuperando ia empresa gran parte de su

participacion en el transporte aereo de pasajeros. De esta.forma Aeroiineas Argentinas

S.A comenzo a monopolizar el transporte aerocomercial de pasajeros, manifestandose

el mismo a traves del aumento del precio de las tarifas aereas.

III. EL PROCEDIMIENTO.

13. Las presentes actuaciones se iniciaron mediante una presentacion de fecha 31 de Julio

de 2003 en la que Jorge Paez Allende denuncia conductas restrictivas de la conipetencia

llevadas a cabo por INTERJNVEST S.A; solicitando como consecuencia la

intervencion en el hecho de esta Comision.

14, A fin de q«e adecuara sus mamfesfaciones••& los terrainos dei art. 175 y 176 €PPN y

procediera a ratificar su presentacion inicial, se ordeno el 18 de agosto de 2003 la

s. . citacion-del denunciante.

\
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15. El dia 10 de septiembre de 2003 y ante Ia incomparecencia de P&ez Allende, se labro

acta de estilo y se reitero la citacion a Ios mismos fines, bajo apercibimiento de ordenar

el archivo de las actuaciones; todo ello con fecha 17 de septiembre de 2003,

16. Finalmente Paez Allende procedio a ratificar la denuncia, conforme'se desprende del

acta glosada a fs. 283/284.

17. Mediante Resolucion CNDC del dia 28 de octubre de 2003 se ordeno ja acumulaeion

del Expediente N° SO 1:0200496/2003 caraiul ado "AUSTRAL LINEAS AEREAS -

CIELOS DEL SUR S.A. S/SOLICITUD DE INTERVENCION CNDC (920)" a las

presentes actuaciones. El Expediente agregado se corresponde con una prcsentacion

efectuada sin hacer referencia a la denuncia presentada, por lo que la actuacion no fue

agregada oportunamente a las principaies;

18. Conforme a lo previsto en el articulo 29.de la Ley 25,156, el dia 3 de noviembre de

2003 (vease fs. 300) se dio traslado de ia denuncia a INTERINVEST S.A, para que en

e! termino de diez dias brindara las explicaqiones que estimara conducentes.

19. El dia 19 de noviembre de 2003, Matias G. Martinez en su caracter de apoderado de

INTERINVEST S.A., presento expiicaciones contestando en legal tiempo y forma el

traslado conferido mediante notificacion de fs. 300.

IV. LAS EXPUCACIONES

20. En las expiicaciones brindadas a esta Comision, el apoderado de 1NTERINVEST S.A

manifesto que ei denunciante se reflere a cuestiones de indole societario ajenas al

control de la Comision. Agrego que el denunciante conoce cuales son las empresas en

las que INTERIN^ESTF tierie r^rticipacio^ldeacciOTies; tddo ib cual ya fue analizado

(. en el expediente caratulado "AIR COMET S.A Y SOCIEDAD ESTATAL DE



PARTICIPACIONES INDUSTRIALES

ARTICULO 8° DE LA LEY 25.156".

DE ESPANA S/NOTIFICACION

21. Sostuvo el apoderado de la empresa imputada, que nada de la dbcumentai agregada por

el denunciante es prueba de lo que dice, sobre que INTERINVEST S.A pretende

monopolizar el mercado de transporte aerocomercial, el turismo y Ios. aeropuertos;

agregando que sus dichos resultan contradictories a la funcion de Director que invoca.

Asimismo manifesto que el denunciante se opone a que se realice un aumento de capital

y critica que solo hubieran ingresado 200 miUones de euros de !os 800 que la SEP1

declara haber remitido para pagar deudas de Aeroltneas,

22. Agrego que ia transferencia de acciones de Austral por parte de INTERINVEST S.A a

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A,, es minima coraparada con el capital de Austral,

siendo un porcentaje de! 3.8% en caso de capita! inscripto a esa fecha y del 0.72% si

tomamos el capital pendierite de inscripcion. Asimismo dicha transferencia de acciones

reorganiza la estructura del Grupo, no modificando ni afectando el mercado,

23.Nego quien representa a INTERINVEST S.A, la imputacion que je dirige ei

denunciante en ei sentido de que su representada comenzo a monopolizar el mercado de

transporte aerocomercial, puesto que si bien Aerolineas/Austral recuperaron su mercado

original o estan en vias de eilo, se debe a cuestiones de mercado ajenas a Ia conducta de

INTERINVEST S.A.

24. Senalo que Aerolineas/Austral siempre lideraron el mercado de cabotaje, exeepto

durante el afio 2001, ano que coincide con la paralizacion de las operaciones de

Aerolineas y su presentacion en concurso preventive

25. Sostuvo que seria falso que INTERINVEST S.A pudiera aumentar las tarifas ya que

dicha decision fe ^ b e d a tomat tanto el Birectorios de ̂ tistrakeonios^fc^ireGtorio de

Aerolineas, sociedades que tienen como objeto el transporte aereo, no siendo asi el de

( , INTERJNVEST S.A.



26. Agrego que las sociedades en las que INTERINVEST S.A es accionista, enfrentan

competencia ya que actualmente las rutas de cabotaje servidas por estas lo son tambien

por parte de AEROVJP; LADE, LAFSA, generandose de esta forma una variedad de

ofertas.

V. ENCUADRE JURIDICO Y EC0NOMIC0 DE LA CONDUCTA DENUNCIADA.

27. Con el objeto de encuadrar juridicamente la denuncia se evaluara ei cumplimiento de !o

establecido en el articulo 28 de la ley 25.156 y se analizaran los hechos denunciados

desde la opdca de dicha ley.

28. En virtud de dicha evaluacion, por un lado se analizaran los hechos vinculados a las

maniobras lesivas de la competencia conducenies a fusionar a Austral Lineas Aereas -

Cielos del Sur SA con Aerolineas Argentinas S.A., y por otro los hechos reiacionados

con los intentos de monopoiizacion de ios mercados de transporte aereo, turismo y

aeroportuario.

29. Interinvest S.A. es controiante en forma directa de Aerolineas Argentinas S.A. y. de

Austral Cielos del Sur S.A,, y a su'vez controla en forma indirecta a las siguientes

sociedades: OPTAR Operador de Servicios Turisticos S.A , JET PACK S.A. y

AEROHANDLING S.A .

30. Aeroiineas y Austral son empresas que tienen cotno actividad principal ei transporte

aereo de pasajeros, cargas y correos en vueios de cabotaje e internacionales. OPTAR es

una agencia de servicios turisticos que esta vinculada a Aerolineas, Por su parte Jet

Pack y Aerohandling son empresas vinculadas a la actividad principal de Aeroiineas y

Austral. La primera de estas empresas presta servicios de transporte aereo de eargas y

correos, y fa segunda presta servicios de asistencia^ en tierra-'â  faiŝ etdnav ês alectadas a

los vueios de Aerolineas y Austral.



31. La ley 25.156 establece en su capitulo de concentraciones y fusiones que "se entiende

por concentracion economica la toma de control de una o varias empresas..." y exceptua

de la notificacion a "las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya pdseia

mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones...".

32. De lo anterior surge que la ley 25.156 alcanza a aqueilas transferencias de activos que

determinen un cambio en el control de una o varias empresas. En relacion a la

operacion de referencia, la transferencia de aceiones denunciada implica el traspaso del

3.8 % del capital de AUSTRAL a manos de AEROLINEAS. Este traspaso, dada la

estructura de control previa,. no determina un cambio de control de AUSTRAL. El

control de dicha empresa era y es detentado por INTERINVEST en forma direeta y por

AIR COMET en forrna indirecta.

33. Asimismo cabe destacar que dado que las empresas AUSTRAL y AEROLINEAS son

controladas por la misma sociedad (INTERINVEST) las transferencias accionartas

entre estas sociedades no afectaran su estructura de control. Es de interes destacar que

las mencionadas empresas ya formaban parte de un mismo grupo economico en abril de

1991 ! . ' • - . ' • •

34. Tambien es relevante destacar que, con base en la doctrina y jurisprudencia

internacionai, la CNDC entiende en que las conductas orientadas a una monopolizacion,

incluyen diversas modaiidades que tienen como objeto y/o efecto excluir a

competidores actuaies (o potenciales) del mercado, entre las cuales se pueden citar: fos

precios predatorios, la negativa de venta y la imposicion de exclusividades, entre otras.2

35. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, esta Comision. entiende que la transferencia

accionaria denunciada no constituye una concentracion economica, en los termlnos de

la ley, y por ende no se constituye en una violacion a! articulo 7 de la ley 25.156.

' Dicha informacion consta en nota enviada por ia Direccion Nacional de Transporte Aereo el 8 de abrii de
1991 al por entonces Subsecretario de Transporte.

iv 2Vcr ialmente el caso de Estados Unidos de America, Kip Viscusi y otros
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AdicionaJmente se debe resaltar que otros hechos denunciados y relacionados con ios

traspasos accionarios no estan bajo la competencia de esta Comision.

36. A continuation se procedera a evaluar la denuncia vinculada al intento de

monopolizacion de Ios mercados de transporte aereo, de turismo yaeroportuario por

parte de INTERINVEST.

37. En relation a las denuncias, el articulo 28 de la Ley 25.156 establece en Ios incisos c y

d que la misma debe contener Ios siguientes aspectos: "et objeto de la denuncia,

diciendola con exactitud..." y "...Ios hechos en que sefunde, explicados ciaramente". A

su vez, la jurisprudencia de esta Comision senala que para que existan. violaciones a la

ley deben cumplirse las siguientes condiciones; a) Que se trate de actos o conductas

relacionados con ei intercambio de bienes o servicios; b) Que dichos actos o conductas

impliquen una limitation, restriction, falseamiento o distorsi6n.de la competencia, o un

abuso de position dominante; y c) Que de tales circunstancias resulte un perjuitio al

interes economico general.

38. La presente denuncia se refiere al. intento de monopolization de los mercados de

transporte aereo, de turismo y aeroportuario. Mas alia del objeto identificado en la

denuncia, ei denunciante no de.taiia con la especificidad requerida en esta sede, las

conductas a traves de las que surgiria el intento de monopolio a que hace referenda. Es

por ello que tampoco se encuentra una explication ciara de ios hechos en que se funda

la denuncia. Mas aun, el denunciante sostiene que el grupo denunciado posee una

intention no declarada de aduenarse del negocio del turismo y de los aeropuertos en la

Argentina, pero omite indicar que conductas habria realizado la imputada con el objeto

(o efecto) de monopoiizar dichos mercadosJ. Dicha falta.de precision en el detaile del

objeto de la denuncia tampoco fue salvada por el denunciante en la audiencia de

ratificacion,4

/f * Dtenuncia de Jorge Piez Allende (vease fs. 7)
7 / 4/X&se el acta giosada a fs. 283/284.

\



39. Asimismo se impone mencionar que la denuncia que diera origen a las presentes

actuaciones, no ha sido acompanada por elementos de prueba que otorgjuen al menos,

indicios que permitan acreditar la conducta que se atribuye a Interinvest.

40. En el mismo sentido, corresponde senalar que el denunciante nq arnma-a ia Comision

elementos que permitan seguir adelante con ia pesquisa inieiada. En Ia misma Ifnea es

dable senalar que la denuncia no encuentra respaido en otros elementos que conduzcan

a avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado.

41. La denuncia formulada por Jorge Paez Allende no contiene entidad. suficiente para

desvirtuar la flrme negativa del hecho por parte del representante de Interinvest. Mqtivo

por el cual esta Comision no cuenta con elementos de juicio que permitan acreditar la

existencia de conductas orientadas a limitar, restringir o faisear Ia competencia

42. Los elementos que han sido arrimados a estas actuaciones, no permiten tener por

acreditada ia existencia material del hecho, ni tampoco ia responsabilidad que se

atribuye a la Fmputada Interinvest La negativa de esta ultima solo puede ser superada

en caso de recotectarse en estos actuados, otros elementos que contribuyan a corroborar

la version del denunciante.

43. Por ello, atento al estado actual de las presentes actuaciones, es aconsejable disponer

que las mismas sean archivadas hasta tanto se acompanen nuevos eiementos que

permitan profundizar la investigacion oportunamente inieiada por la CNDC.

44. Teniendo en cuenta ei encuadre juridico: efectuado, la ausencia de elementos de prueba

que permitan profundizar la investigacion y asimismo, falta de precision en la

deflnicion del objeto por parte del denunciante, corresponde proceder al archivo de las

presentes actuaciones; no sin antes destacar que esta Comision se encuentra

actuaimente investigando, en otras actuaci ones aquf radicadas, conductas exclusprias en

el mercado de transporte aereo en el que resulta investigada la empresa deriunciada y/o

sus controiadas.

• ^ - f ?
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ANEXOI

VI. CONCLUSION

45. Atento a las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta la faJta de elementos de

juicio para profundizar la investigacion iniciada, que e! traspasd accionario denunciado

no encuadra en las previsiones estabiecidas en la ley 25.156, que la denuncia respecto

del intento de monopolizacion entendido como practicas exclusorias carece de los

requisitos del articulo 28 y que, adicionalmente, este tipo de conductas.son investigadas

en otras actuaciones radicadas ante.esta COMISION NAGIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCE, se aconseja al SENOR SECRETARiO DE COORDINACION

TECNICA disponer el archivo de las presentes actuaciones en virtud de.Io previsto en

el articulo 31 de la Ley N° 25.156.


