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VISTO el Expediente N° SO 1:0264394/2005 del Registro del MINISTERIO DE 

\. , 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de ia denuncia 

efectuada por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO, ante ía 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la 

órbita de la ex - SECRETARIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, a ía empresa LLOYD AEREO BOLIVIANO S.A., por presunta 

infracción a la Ley W 25.156. 

Que con fecha 17 de agosto de 2005, la denunciante presentó su denuncia y manifestó 

que el día 3 de agosto de 2005, recibió de ía empresa LLOYD AEREO BOLIVIANO S.A. una misiva 

en la que les comunicó que ía comisión base reconocida por dicha empresa para las agencias y 

operadores de ¡a ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL (IATA) en el 

territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, sería del TRES POR CIENTO (3 %) a partir del día 5 de 

septiembre de 2005 (foja 5). 

Que destacó ía denunciante que, con esta medida, se estaría continuando con una 

sistemática reducción de comisiones por parte de las compañías aéreas con lo cual atentaría contra la 

rentabilidad y supervivencia de las agencias de viajes y turismo, principal eslabón en la cadena de 

distribución de los boletos aéreos (foja 4). 

Que, a pesar de haber sido citado en DOS (2) oportunidades a ratificar su denuncia bajo 

apercibimiento, en caso de ausencia injustificada, de proceder al archivo de las presentes actuaciones, 

la denuncia nunca fue ratificada por el denunciante como establecen los Artículos 175 y 176 del 
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Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

56 de la Ley N° 25.156 (fojas 3 y 10 respectivamente). 

Que cabe precisar, que los recaudos exigidos por el Artículo 175 de! Código Procesal 

Penal de la Nación, tienen por objeto garantizar la seriedad del proceso y asegurar la responsabilidad 

posterior del denunciante, si procediere de mala fe por lo cual la ratificación de ia denuncia tiene por 

objeto comprobar y hacer constar la identidad del denunciante lo cual resulta un requisito ineludible 

para dar curso a la investigación. 

Que la cuestión traída a examen no amerita un mayor despliegue procedí mental, ya que 

no reviste entidad suficiente para afectar el interés económico general, único bien tutelado por ia Ley 

N° 25.156. 

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido 

su dictamen y aconseja al sefíor Secretario de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes 

actuaciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156. 

Que el suscripto comparle los términos del dictamen emitido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a! cual cabe remitirse en honor a la brevedad, 

y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la presente resolución. 

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

establecido en el Artículo 2o de la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex -

SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex -

MINISTERIO DE ECONOMÍA. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR 

RESUELVE: 

ARTICULO Io.- Ordenase el archivo de la denuncia efectuada por ia ASOCIACIÓN ARGENTINA 
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DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO, de conformidad con io dispuesto en et Artículo 31 de la 

Ley N° 25.156. 

ARTICULO 2o.- Considérase parte integrante de la presente resolución, ai dictamen emitido por ía 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCÍA, organismo desconcenlrado en la 

órbita de la ex - SECRETARIA DE COORDINACIÓN TEQNICA del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y PRODUCCIÓN, de fecha 2 de enero de /2006, que en CUATRO (4) hojas 
/ 

autenticadas se agregan como Anexo I a la presente medida. / ,/ 

ARTÍCULO 3o.- Regístrese, comuniqúese y archívese. ...-//•y/-> 

hVLC 
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RESOLUCIÓN SCIN° ¡ ¿> ^ . L - i 7 / <r/ 

Lie, MARlÓ^UpEflMO MORENO 
5ECRETAHI0 DE COMERCIO INTERIOR 

MIWSIERIO DE ECÜHOMIA Y PRODUCCIÓN 
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Dictamen N° ¿?2¿? /200# 

BUENOS AIRES, ft. 2 ENE. 2006 

SEÑOR SECRETARIO: 

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las 

actuaciones caratuladas: "ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS 

DE VIAJES Y TURISMO S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA 

C.N.D.C. (Reducción de comisiones pagadas - C.1063)", que tramitan por 

expediente N° S0L0264394/2005 del registro del Ministerio de Economía 

y Producción, e iniciadas como consecuencia de la denuncia formalizada 

por el Cdor. Gerardo HELIO, en su carácter invocado de Director Ejecutivo 

de ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS DE VIAJES Y 

TURISMO, contra la firma LLOYD AÉREO BOLIVIANO S.A., por 

presunta violación a la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia. 

I. SUJETOS INTERVINIENTES. 

T«. 

El denunciante. 

1. Se trata de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS DE 

VIAJES Y TURISMO (en adelante AAAVYT). La acreditación en 

autos relativa a su existencia, surge de los instrumentos glosados a fs. 2 

y 12/14. 

u- te - / 
/y 



í r COPIA ('-IB. í ,,. , , ,.,¿3^ / 
¡DEL ORIGINAL | f ^ * , ^Mf^^ 

•-'/••'/•/-í;V' * i¿(" 

\.h. PAB!.>W*AM.!¡;;¡. U1AZ PERE2' 
sEc.'fíiv'.vc-i'.:; ¡.GTRADp 

¿OMISIÓN CtAC'üNAt. Oí- DEFENSA 
C t LA COMPETENCIA 

La denunciada. 

2. Conforme surge de la denuncia, se trata de la compañía aérea LLOYD 

. . £ • 

L 

AEREO BOLIVIANO S.A. (en adelante LLOYD). 

II. LOS HECHOS DENUNCIADOS. 

3. El día 3 de agosto de 2005, la entidad denunciante recibió de LLOYD 

una misiva en la que les comunicó que la comisión base reconocida por 

dicha empresa para las agencias y operadores IATA en el territorio de la 

República Argentina, será del 3% a partir del día 3 de septiembre de 

2005. 

4. De este modo, AAAVYT consideró que con esta medida, se estaría 

continuando con una sistemática reducción de comisiones por parte de 

las compañías aéreas; medida esta, que atentaría contra la rentabilidad y 

supervivencia de las agencias de viajes y turismo, principal eslabón en 

la cadena de distribución de los boletos aéreos. 

III. EL PROCEDIMIENTO. 

5. El día 16 de agosto de 2005, esta Comisión Nacional recibió de la 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA el Expte. 

SO 1:0262999/2005 -el cual contenía la queja que la denunciante 

formalizara originalmente ante la Subsecretaría de Defensa del 

Consumidor- dándose curso a las presentes actuaciones (cfr. fs. 1/2). 

I Falta de ratificación de la denuncia. 
¡ 
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6. Debe adelantarse que no han sido cumplidos por parte del denunciante 

en autos, los requisitos de admisibilidad de la denuncia, previstos por 

- l o s a r t s r f ^ -.- _ - _ 

7. Que, a su respecto, ha de decirse que el denunciante Cdor. Gerardo 

BELIO fue citado en dos oportunidades a ratificar su denuncia bajo 

apercibimiento, en caso de ausencia injustificada, de proceder al archivo 

de las presentes actuaciones, y que no ha comparecido1. 

8. En tal sentido, las constancias de notificación de fs. 4 y 11, y las actas 

labradas a fs. 5 y 12 de autos, dan cuenta que el citado se encontraba 

debidamente notificado en autos, que no compareció a las audiencias de 

ratificación de su denuncia y que, pese a habérsele concedido una 

solicitud de nueva fecha de audiencia de ratificación promovida por 

interpósita persona, no justificó su nueva inasistencia (cfr. fs. 6/9). 

9. Debe tenerse presente que los recaudos exigidos por el art. 175 "in fine" 

del CPPN, tienen por objeto garantizar la seriedad del proceso y 

asegurar la responsabilidad posterior del denunciante, si procediere de 

mala fe. 
¡ 

V . 10.En síntesis, la ratificación de la denuncia a fin de comprobar y hacer 

i constar la identidad del denunciante, resulta un requisito ineludible para 
1 dar curso a la presente investigación. 
r-

. v / 

' 1 ni 
! 'i / / A respecto, cfr. las providencias de Es. 3 y 10 de aulos. 
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1 i .En consecuencia y por los motivos expuestos precedentemente deberá 

decretarse el archivo de los presentes actuados sin mas trámite. 

12.Para así concluir, se han tenido en cuenta las piezas y demás 

contingencias procesales señaladas en los considerandos que anteceden, 

y en el hecho de que no han surgido otras evidencias de conductas 

reprochables en la LDC que justifiquen comprometer mayores recursos 

en esta causa. 

IV. CONCLUSIONES. 

i3.Entonces, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE 

( / COORDINACIÓN TÉCNICA archivar las presentes actuaciones (arts. 

. / 28 y 56 de la LDC, 175 y ss. del CPPN y 31 del Decr. Regí. 89/2001. 
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