
BUENOS AIRES, — 6 JUN 200 b 

VISTO el Expediente N° S01 ;0250619/2005 del Registro del 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y 

CONSIDERANDO: 

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

denuncia efectuada por las empresas AUTOTRANSPORTES CITA S.R.L. y 

TURISMO MORGANTE EMPRESA DE TRANSPORTE, ante la COMISION 

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

orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA de! MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y PRODUCCION, por presunta infraccion a la Ley N° 25.156. 

Que con fecha 2 de agosto de 2005, la denunciante presento su 

denuncia y manifesto que era una empresa que se dedica exclusivamente a! 

transporte turistico (foja 2). 

Que destaco la denunciante que, las empresas que se escudan ba[o la 

normativa de empresas del sector publico de pasajeros, obtienen distintos beneficios 

del sector publico, los cuales son usufructuados para su propio beneficio en el sector 

de transporte de tunstas (foja 2). 

Que manifesto que, mientras las denunciantes abonan un precio de 

fEsds UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1,40) el litro de gas oil, las empresas 

/del s/ector publico de pasajeros lo abonan PESOS CERO COMA SESENTA Y DOS 



^f^^T^" 
C -i it J 

20O£ -^HO <fr homcnaje alDt. Ramon CARRJ11 O 

rutas nacionaies y de recibir distintos subsidios por parte del ESTADO NAC10NAL 

en litres de combustibles sin costo alguno (foja 2). 

Que el dia 10 de agosto de 2005, el senor Don Jorge Agustin 

MORGANTE (M.I. N° 4.627.872), en su caracter de titular de TURISMO 

MORGANTE EMPRESA DE TRANSPORTE, presento Identica denuncia (fojas 5 y 

Que la denuncia fue ratificada con fecha 31 de agosto de 2005 por el 

senor Don Marcelo Horacio PENEDO (M.I. N° 16.050.288), en su caracter de socio 

gerente de la firma AUTOTRANSPORTES CITA S.R.L, de conformidad con las 

disposiciones de los Articulos 175 y 176 del Codigo Procesal Penal de la Nacion, de 

aplicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articuio 56 de fa Ley N° 

25.156 (fojas 10 y 11). 

Que el dia 16 de septiembre de 2005 se soiicito informacion a la 

COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, ente autarquico de 

la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERiO DE PLANIFICACION 

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS cuya respuesta se encuentra 

agregada a fojas 19 a 24. 

Que del analisis efectuado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA, surge que el ESTADO NACIONAL ha suscripto con las 

empresas productoras y con las empresas refinadoras de hidrocarburos un Convenio 

de Estabilidad de Suministro del Gas oil, el cual fue ratificado por ei Decreto N° 652 
/ \ 

de fejcha 19 de abril de 2002 y que dicho convenio estabiecio un compromise para 

•necesarios para cubrir .iasegurar^el; suministro :„de:igas,Jpj^eniJps ;yp|urnenes ;ne 
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necesidades de abastecimiento interno de la REPUBLICA ARGENTINA a un precio 

determinado. 

Que el 25 de septiembre de 2002 por el Decreto N° 1.912 de fecha 1 de 

octubre de 2002, se celebro el Acuerdo Trimestral de Suministro del Gas oil a! 

Transporte Publico de Pasajeros, el cual fue prorrogado y modificado en varias 

oportunidades extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004. 

Que el Decreto N° 1.912/02, ratifica la prOrroga del Convenio de 

Estabilidad de suministro del Gas oil y deiega en las petroleras el diseno del sistema 

a traves del cual se implementara la venta del gas oil a precio establecido por 

convenio. 

Que la Resolution N° 23 de fecha 25 de Julio de 20Q3 de la 

SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, determino cuaies eran los operadores de 

transporte publico por automotor de jurisdiccion nacional beneficiarios del precio 

diferencial del gas oil y las condiciones que los mismos debian cumplir. 

Que la denuncia efectuada por las empresas AUTOTRANSPORTES 

CITA S.R.L. y TURiSMO MORGANTE EMPRESA DE TRANSPORTE se refiere a 

que dichas normativas generan una discrimination hacia las denunciantes a 

diferencia de las empresas que. segun los dichos de ios denunciantes, se escudan 

bajo ia denomination empresas del sector publico de pasajeros. 

Que corresponde a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETE^ICIA evaluar. s l ips hechos o actos deriunciados infringen la ley de 

i-la Compeiehcia^sobre::Ila!base%de^ue^para que un acto o conducta 



encuadre como una infraccion a la Ley N° 25.156, debe tener por objeto o efecto una 

limitation, restriction, falseamiento o distorsion de la competencia, o bien debe 

constitulr un abuso de posicion dominante en un mercado y, ademas, debe tener 

potenclalidad suficiente para afectar el interes economico general, tal como lo 

establece en su Articulo 1° la Ley N° 25.156. 

Que el ordenamiento de defensa de ia competencia no tiene por objeto 

el conocimiento y juzgamiento de actos o hechos de personas de caracter publico 

dictados o realizados en ejercicio de una competencia publica de administration, 

regulation o control de algun aspecto de la actividad economics y que estos actos 

deben ser sometidos at control administrativo o judicial que especificamente 

determina el ordenamiento juridico vigente. ^ 

Que ias conductas denunciadas se encuentran directamente 

reiacionadas con normativa ajena a la competencia de ia COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA. COMPETENCIA. especificamente con ia Resolution N° 23/03 de 

la SECRETARIA DE TRANSPORTE, cuya Autoridad de Aplicacion, de acuerdo a lo 

establecido en el Articulo 16 de dicho plexo legal, es la misma SECRETARIA DE 

TRANSPORTE dei MINISTERIO DE PLANIFICACiON FEDERAL, INVERSION 

PUBLICA YSERVICIOS. 

Que la cuestion traida a examen no amerita un mayor despliegue 

procedimentai, ya que no reune los elementos necesarios para constituir una 

infraccion a la Ley N° 25.156. 

7 
Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
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disponer el archivo de las presentes actuaciones, con arreglo a lo previsto en el 

Articulo 29 de la Ley N° 25.156, extraer testimonio del dictamen y remitirlo a 

conocimiento de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINlSTERiO DE 

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a loVefectos 

que estime corresponded 

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe 

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I 

y es parte integrante de la presente resolucion. 

Que ei infrascripto es competente para el dictado del presente acto en 

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

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA 

RESUELVE; 

ARTICULO 1°;- Desestimese la denuncia efectuada por las empresas 

AUTOTRANSPORTES CiTA S.R.L y TURISMO MORGANTE EMPRESA DE 

TRANSPORTE, y dispongase el archivo de conformidad con lo dispuesto en el 

Articulo 29 de la Ley N° 25.156. 

ARTICULO 2°.- Extraigase testimonio de ia presente resolucion y remftaselo a 

conocimiento de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINlSTERiO DE 

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA VsERViCIOS, a los efectos 
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ARTICULO 3°- Considerase parte integrante de ia presente resolucion, al dictamen 

emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, 

organismo desconcentrado en la orbita de ia SECRETARIA DE COORDINACION 

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCIONflde fecha 6 de febrero 

de 2006, que en CINCO (5) hojas autenticadas se agrejg^y como Anexo ! a la 

presente medida. 

ARTICULO 4° - Registrese, comuniquese y archivese. 

(V 
RESOLUCIONSCTN0 f . 3 

Vut l lMt tOGUIUERlM MORENO 
^aeeftrouyo DECOWDINACION TECNICA 

WKSTERiO DE ECONOMIA Y PRODUCC10N 
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EXPTE. SOI: 0250619/2005 (C. 1052) SB-HZ/MB 

DICTAMEN N° ' ^ ^ • . 

BUENOS AIRES, Q 6 '? ^ 2006 : 

SENOR SECRETARIO: 

Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan 

bajo expediente S01: 0250619/2005 (C. 1052), del Registro del Ministeno de Economia y 

Production, caratulado "AUTOTRANSPORTES CITA S/ SOLICITUD DE 

INTERVENCION CNDC (C. 1052)" 

s 
V 

1. SUJETOSINTERVINIENTES 

1. Los denunciantes, AUTOTRANSPORTES CITA S.R.L. (en adelante 

"AUTOTRANSPORTE CITA") y TURISMO MORGANTE EMPRESA DE 

TRANSPORTE (en adelante "TURISMO MORGANTE"), son empresas dedicadas ai 

transporte turistico de pasajeros. 

2. LA DENUNCIA 

2. El dia 2 de agosto de 2005, el Sr. Marcelo Horacio Penedo, en su caracter de socio 

gerente de AUTOTRANSPORTE CITA, presento la denuncia que ongino las presentes 

actuaciones. 

3. AUTOTRANSPORTE CITA manifesto que es una PYME que se dedica 

exclusivamente al transporte turistico. , • 

• ; . ' • • • * 
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4. Sustuvo que las empresas que se escudan bajo la nonnativa de "Empresas del sector 

Publico de Pasajeros", obtienen distmtos beneficios del sector publico, los cuales son 

usufructuados para su propio beneficio en el sector de Transporte de Tunstas. «. , 

5. Aclaro que mientras el abonaba un precio de $ 1.40 el Htro de gas oil las empresas 

mencionadas lo hacian a $ 0.62, ademas de estar exentas de los pagos de peajes sobre las 

rutas nacionaies ,y de recibir distmtos subsidios por parte del estado en litros de 

combustibles sin costo alguno. Todos estos beneficios son designados por las mismas a 

distmtos fines, entre ellos el transporte turistico. 

6. Manifesto ademas, que los subsidios mencionados en el parrafo anterior fueron 

solicitados por el denunciante ante la Comision Nacional de Regulacion de Transporte, 

obtemendo una respuesta negativa. 

1, El dia 10 de agosto de 2005; el Sr. Morgante Jorge A., en su caracter de titular de 

TURISMO MORGANTE, present6 identica denuncia, la cual fue ratificada el dia 6 de 

septiembre de 2005. 

3. PROCEDIMENTO 

8. El dia 2 de agosto de 2005; AUTOTRANSPORTE CITA presento la denuncia que 

origino (as presentes actuaciones. 

9. El dia 31 de agosto de 2005 el Sr. Marcelo Horacio Penedo, en su caracter de socio 

gerente de la firma AUTOTRANSPORTE CITA, ratifico la denuncia de conformidad con 

lo previsto en el articulo 175 del CPPN, de aplicacion supletona segiin lo establece el 

J articulo 56 de la Ley N° 25156. 
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10. EI dia 10 de agosto de 2005 TURISMO MORGANTE presento identica denuncia que 

AUTOTRANSPORTE CITA la cual fue agregada a las presentes actuaciones. 

11. El dia 6 de septiembre de 2005, el Sr. Morgante Jorge Agustin, en su caracter de titular 

de TURISMO MORGANTE, ratifico la denuncia de conformidad con lo previsto en ei 

articulo 175 del CPPN; de aplicacion supletoria segun lo establece el articulo 56 de 1a Ley 

N° 25156. 

12. El dia 16 de septiembre de 2005 se solicit6 mformacion a la Comision Nacionai de 

Regulation del Transporte, cuya respuesta se encuentra agregada a fs. 19/24. 

4. ANALISIS JURIDICO - ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA 

13. Esta Comision Nacionai ha sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar'si una 

practica configura una conducta sancionable a ia luz de la Ley N° 25.156, resuita necesano 

analizar tres aspectos basicos: a) que se trate de actos o conductas relacionados con el 

intercambio de bienes o servicios; b) que dichos actos o conductas impliquen una 

Hmitacion, restriccion, falseamiento o distorsion de la competencia, o un abuso de posicion 

dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interes economico 

general. 

i 

is 

14. El ESTADO NACIONAL ha suscnpto con las empresas productoras y con las 

empresas refinadoras de hidrocarburos un Convenio de Estabilidad de Sumimstro de Gas 

oil, el cual fue ratificado por el Decreto Regiamentano 652/02 del PODER EJECUTIVO de 

fecha 19 de abril de 2002, Dicho convenio establecio un compromiso para asegurar el 

suministro de gas oil en los volumenes necesarios para cubrir las necesidades de 

abastecimiento interne de la Republica Argentina a un precio determinado. 

/ 
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15. El 25 de septiembre del ano 2002 por Decreto Nro. 1912/02 se celebro el Acuerdo 

Tnmestral de Suministro del Gas Oil al Transporte Publico de Pasajeros, el cual fue 

prorrogado y modificado en vanas oportunidades extendiendo su vigencia hasta ol 31 de 

diciembre del ano 2004. 

16. El Decreto Nacional 1912/02 ratifica la prorroga del Convemo de Estabilidad de Gas 

oil, y delega en las Petroleras el diseno del sistema a traves del cual se implementara la 

venta del gas oil a precio establecido por convemo. 

17. La Resotucion N° 23/2003; dictada por la Secretaria de Transporte. con fecha 23 de 

julio de 2003, determino cuales eran los operadores de transporte publico por automotor de 

jurisdiccion nacional beneficianos del precio diferencial del gas oil; y las condiciones que 

los mismos debian cumplir, entre otras cosas. 

18. La denuncia efectuada por AUTOTRANSPORTE CITA y TURJSMO MORGANTE se 

refiere a que dichas normativas generan una discriminacion hacia fas denunciantes a 

diferencia de las empresas que, segiin los dichos de los denunciantes, se escudan bajo la 

denommacion "Empresas del sector Publico de Pasajeros" 

19. En esta instancia corresponde a esta COMISION NACIONAL evaluar si los hechos y/o 

actos denunciados infringen la Ley de Defensa de la Competencia. 

20. Al respecto, en numerosas oportunidades esta Comision Nacional ha senalado que el 

ordenarmento de defensa de la competencia "no tiene por objeto el conocimiento y 

juzgamiento de actos o hechos de personas de caracter publico dictados o realizados en 

ejercicio de una competencia publica de admin istracion; regulacion o control de algun 

aspecto de la actividad econ6mica. Estos actos deben ser sometidos al control 

, administrative o judicial que especiflcamente determina el ordenamiento juridico vigente" 

- (Ver Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econ6mico - Sala A, fallo de fecha 4 de 

-/ 
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Httrwmimrrjmingitfr-.ru—•*-" 

-\ \ 

'̂r\""""""""""" 
3^. t'^ ^•'n.{:.fii/-v!i."'.i ' i i 

JF-TA CO'A't'ffcNCt 

ANEXO 
-T / 

f 

julio de 1997 en causa N° 38014 -Norberto Laportadenuncia a las empresas Telefonica de 

Argentina S.A. y Telecom Argentina Stet France Telecom S/ Infraccion Ley N° 22.262.. 

Secretaria de Industna y Comercio en Expediente N° 064-000908/97). » , 

21. En otras palabras, las conductas denunciadas se encuentran directamente reiacionadas 

con normativa ajena a la competencia de esta Comision Nacional, especificarnente con la 

Resolucion N° 23/2003, dictada por la Secretaria de Transporte, cuya Autondad de 

Aplicacion, de acuerdo a lo estabiecido en el Art. 16° de dicho plexo legal, es la mis ma 

Secretaria de Transporte. 

22. Por ello, esta Comision Nacional entiende que la conducta denunciada por 

AUTOTRANSPORTE CITA y TURISMO MORGANTE escapa a la competencia 

atribuida por la Ley N° 25.156 a este orgamsmo. 

23. A la luz de las consideraciones que ariteceden, el hecho traido a conocimiento de esta 

Comision Nacional no reiine los eiementos necesanos para constituir una infraccion a (a 

Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia. 

5. CONCLUSION 

/ 

t 
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24. Sobre la base de las consideraciones precedentes esta COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SENOR SECRETARIO DE 

COORDINACION TECNTCA desestirnar la denuncia y disponer el archive de [as 

presentes actuaciones, con arreglo a lo previsto en el articulo 29 de la Ley N° 25.156, y en 

virtud del conflicto planteado, extraer testimonio del presente dictamen y remitirlo a 

conocimiento de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, a los efectos que estime 

corresponded 
/ 
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