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BUENOS AIRES, 28 NOV 2013

VISTO el Expediente N° SO{,0092870/20 I 1 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA emitió el Dictamen CNDC N° 629/2009, recomendando ordenar el archivo de las

presentes actuaciones iniciadas como con~ecuencia de la denuncia efectuada por el señor Don Juan Nicolás

LECUONA DE PRA T (M.1. N° 8.283.866) en el carácter de socio de la empresa EL CAFA yATEÑO

S.R.L. contra los señores Don Martin Daniel DOMINGO (M.1. NO ]4.226.164) Y Don Martin DOMINGO

(MI. N° 7.017.347), responsables de la EMPRESA EL INDIO S.R.L., por la presunta comisión del delito

previsto y reprimido en el Articulo 41, inciso f), y en el Artículo 42, inciso 2) de la Ley N° 22.262,

conforme lo dispuesto en el A.1iculo 31 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia .

. Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a

la brevedad, incluyéndose cop.ia ce.1ificada del mismo en TREINTA Y UNA (3]) fojas autenticadas, como

Anexo a la presente.

Queel infrascripto es comp~'tente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido

en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

L'~:'.LJ ; RESUELVE:

ARTI LO IO.-Jrdé ase el archivo de la denuncia efectuada por la empresa EL CAFAYATEÑO S.R.L.r#{4" lo dl,p""" '" ,1Artr'" lo , l d, l. LO'N" '5.1"
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ARTíCULO 2°._ Considérase parte integn\nte de 'la presente resolución, al DictamenN° 629 de fecha 7 de

abril de 2009 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENC1A,

organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERC10 INTERIOR del

. 1.40
RESOLUCION N°

1,

autenticadas se agrega como Anexo a la pr"sente.

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚB CAS, que con TREINTA Y UNA (31) hojas
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EXPEbIENTE N" 064-003072/97 (438) HGM-ML iJ.4 {}
DICTAMEN C.N.b.C. N° G'Lq

BUENOS AIRES,

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo número de Expediente 064-003072/97, iniciadas como consecuencia de la
i

remisión efectuada por el Juzgado Federal de Salta N° 1 a esta Comisión Nacional, del

Expediente N° 591/97 en el que ampliando escrito original, el señor Juan Nicolás

Lecuona de Prat en el carácter de socio de la empresa "EL CAFAyATEÑO SRL"
1

fOlIDUló denuncia contra los señores Martín Domingo y Martín Daniel Domingo

responsables de la empresa "EL INDIO"; por la supuesta comisión del delito previsto y

reprimido en el artículo 41 ínc.f), y en el artículo 42 inc.2) de la Ley N° 22.262.

La remisión aludida se efectuó e¡\ virtud de lo previsto en el artículo 32 de la
. . . ~-

Ley N° 22.262 que prevé como condición insoslayable para la iniciación dé'la acción

penal por .tales delitos, la sustanciación previa del procedimiento administrativo
. I

regulado en el Capítulo II, Sección II del mismo ordenamiento legal, el que se encuentra

a cargo de esta Comisión Nacional.

1.- SUJETOS INTERVINIENTES.

El denunciante

1.1."EL CAFAYATEÑO S.R.L." es una empresa dedicada a partir del año 1996, alá

prestación del servicio' ejecutivo de autotransporte de pasajeros por carretera entre la

ciudad de Salta y la ciudad de Cafayate, ambas de la provincia de Salta. Su objeto social

~

es el tr~o1i..e automotor de pasajeros y'cargas en todas sus modalidades, la reparación

'. \. ') :
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de vehiculos automotores, compra y venta, importar y

para vehiculos automotores,

La firma denunciada

1.2. La sociedad denominada "EMPRESA EL INDIO S.R.L." es una finna dedicada

desde el año 1993 a la prestación del servicio públíco de autotransporte de pasajeros por

canetera siendo titular de seis líneas entre las qne se encuentra la línea cuyos extremos

son las ciudades de Salta y Cafayate de la provincia de Salta. Tiene por objeto social
, ,

dedicarse por cuenta propia o de terceros a la explotación del transporte en todas sus
i

manifestaciones, sea en el ámbito municipal, provincial, nacional o internacional;

comprendiendo autotransporte de pasajeros y transporte de encomiendas y cargas.

n.-LA DENUNCIA.

n.1. La empresa "EL CAFAYATEÑO S.R.L.",.en adelante EL CAFAYATEÑO

denuncia a 'la empresa "EL INDIO S.R.L.", en adelante EL INDIO, por presuntas

maniobras tendientes a restringir la competencia a través de una política de precios. ,

"predatorios, en la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros por carretera en

el tramo que Va desde la ciudad de Saltahasta la localidad de Cafayate, en la Provincia

de Salta.

2
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\
~
\ .)

cuanto a lf.pjaci~p de los recorridos o itü¡erarios, frecuencias, horarios y tarifas.'
¡ \ \. ¡:
l' .1
e'" / '

11.2.En el año 1994 EL CAFAYATEÑO inició gestiones para la prestación del servicio,
ejecutivo de transporte de pasajeros entre la ciudad de Salta y la localídad de Cafayate,

el que debia ajustarse a las condiciones, establecidas por la Secretaría de Transporte de

la Nación y la Dirección General de Transporte de Salta, estipuladas para el tráfico

líbre, sin la caracterización de un transporte públíco, careciendo de las restricciones en
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11.3. Concomitantemente, EL INDIO comenzó a fectuar presentaciones ante la

,Gerencia de Transporte Público de la Dirección General de Transporte de Salta, l. 4 ()
peticionando expresamente que no se pennitiera el funcionanliento de la denunciante en

el corredor Salta-éafayate, logrand9 que dicha Gerencia sometiera a El
i .

CAF AyATEÑO a las reglamentaciones correspondientes al transporte púbhco, a pesar

de su condición de trafico libre, que tomó deficitario el servicio, debido a las tarifas y

obligatoriedad de las frecuencias,

llA. Asimismo, EL INDIO redujo sus tarifas, sólo en el corredor mencionado, a

prácticamente el 50% de su precio autorizado, argumentando una "promoción Agosto",

Antes de que El CAF AyA TEÑO iniciara su servicio, el precio del boleto ida! vuelta
e

para el servicio rápido que prestaba la empresa denunciada en el corredor Salta.

Cafayate, era de $ 26, en coches. sin aire acondicionado, video, baño, 111

desayuno/merienda, Cuando EL CAF AyATEÑO comenzó a operar, EL INDIO, no

obstante haber afectado las mejores d~ sus unidades, comenzó a prestar mayores

atenciones a los pasajeros a bordo, y pese a haber subido aproximadamente un 53% el

precio de su principal insumo (gasoil), bajó los precios de la manera relatada,

3

(,~. i
llS El denunciante, señala que no habría razones de costos que pudieran justificar la

mentada reducción de tarifas en el corredor que va desde la ciudad de Salta a Cafayate,

haciendo notar que dicha baja sólo fue instrumentada en dicho recorrido, sin hacer lo

mismo en las demás rutas en las que J,lfesta el servicio y que, pese a sus reclamos

efectuados ante el Programa de Transporte y Vías de Comimicación, no se tomaron

medidas, aún luego de excedido el plazo de la promoción,

11.6, En la denuncia expresa que, no obstante las disposiciones legales que rigen el

servicio ejecutivo, en el que no hay injerencias del órgano de contralor, la Gerencia de

~poR, p,) 'o impidió'" ,,, o,;"'''d'''' "b,j" lmifuriM. (fd1Y53)

~\

~
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n.7. Manifiesta EL CAFAYATEÑO que los motivos esgrimido por la autoridad de

aplicación para rechazar sus pedidos respecto a nuevas 'tarifas (más bajas) fueron que 14()
dicha empresa solo había cumplido en for;na parcial lo exigido por el Decreto N° 1.682

de fecha 07/08/96 (fs.33/41) respecto a ¡las obligaciones impositivas y previsionales.

Señala que los mismos argumentos fueron utilizados en la notificación efectuada por

cédula de fecha 07/06/96 (fs.51) para rechazar un pedido anterior, o sea que 60 días

antes del dictado del Decreto mencionadÓ, se argumentaron las causas contenidas en el

mismo.

n.8. Posteriormente señala que para fonnalizar.la ilegítima reducción de la tarifa, la

empresa EL INDIO recurrió a un estudio de costos que obviamente no debe haber

surgido de las ;nismas pautas o metodología aplicada para detenninar el costo de otros

recorridos efectuados por dicha empresa; tales como Salta- Guachipas, Cafayate-Santa
I

María de Catamarca, etc, porque de lo contrario el costo para el tramo Salta- Cafayate

resultaría más alto que en los recorridos mencionados, más aún teniendo en cuenta que
"

Jils unidades utilizadas en este trayecto por la denunciada son 'Iasp;ás confortables, las

más nuevas y con mayores servicios,]. y además en el mismo han duplicado las

prestaciones .. Agrega que exclusivamente en el tramo Salta-Cafayate, la empresa EL

INDIO mejoró la calidad y frecuencia del servicio, al mismo tiempo que redujo en un

50% la correspondiente tarifa, muy por Jdebajo de los costos reales, lo que muestra, a. ~
juicio de la denunciante, el propósito de ,desalentar, excluir o producir un quebranto en

el servicio iniciado por ella en el tramo en cuestión ..

II.9. En el esclito ampliando denuncia agregado a fS.10011 05, la denunciante adjudica el

dictado del Decreto N° 1682/96, a la necesidad de contar con una nonna a la cual se
. I

pueda recumr para derrotar todo intento de rebaja tarifaria por parte de la misma.

Agrega que esta pretendida rebaja tarifaria se debía a que sus vehículos viajaban vacios,
al costar su 'i:¡.~let~ doble que el de la empresa denunciada, la que en los primeros días

4



ni siquiera haber comunicado el hecho, a 1:11enosdel 50% en el único corredor que tenía

competencia y costos más elevados,

. :' . .~;", "

140

ILlO, Mediante presentacíón posterior, (fs.236/237), puso en conocimiento de esta

Comisión Nacional, que en el mes de mayo de 1998 se vio oblígada a suspender su

actividad como consecuencia de la sensible y desproporcionada rebaja tarifaria que la
,

empresa EL INDIO aplícó exclusivament~ en el corredor que compartía con ella (Salta-

Cafayate-Salta), con el único objetivo de hacer desaparecer la competencia,,

11.11. En la misma presentación relató qu~ una vez que la denunciada tuvo la certeza de

que la empresa "EL CAFAyATEÑO' SRL" no operaba más en el mencionado
.¡

recorrido, unos pocos días antes que ello ocurriera, subieron las tarifas volviendo a las. ,
vigentes en el mes de julío de 1996, sin n~cesidad de presentar ningún estudio de costos,

el cual sólo es exigido por la autoridad eje aplicación (Dirección General de Transporte

de Salta) en el caso de reducción de tarifas.
¡

11.12, La presentación efectuada por la denunciante glosada a fs,246/248, hace hincapié

en una irregularidad que afectó senamente su funcionamiento como empresa al

límitarles severamente el acceso al crédi£o, consistente en el hecho de que nunca contó

con el respectivo permiso habilítante para el servicio "Ejecutivo" Salta-Cafayate, pese a

estar absolutamente en condiciones de obtenerlo, habiéndole dado la autoridad
!'

concedente sólo un permiso "precario" por seis meses que después se renovó, hasta que

finalmente mantuyieron la actividad sin contar con penniso alguno, Señala que mientras

esta situación se habia dado en el recorrido mencionado, en el año 1997 la Comisión
:'

Nacional de Transporte Automotor, en sólo diez días le extendió un permiso definitivo

por cinco años para la prestación de un ~ervicio ejecutivo entre la ciudad de Salta y la

ciudad de Jujuy,

n. 13\ Agzega que siempre se negó ~ presentar estudios de costos, porque nunca"":,i'")I, cuo e inconstitucional Elecreto 1682/96, hecho. a medida para que el

\¡J 5
.,/
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oligopolio del transporte de pasajeros en Salta pue a concretar maniobras como las

denunciadas".

III.-EL PROCEDIMIENTO.

La ratificación de denuncia y la notificación que ordena el M.20 de la Ley N° 22.262.

m.l. En la ratificación materializada a través del acta de fecha 17 de marzo de 1998,

agregada a fs.112, el señor JUAN NICOLAS LECUONA DE PRAT en el carácter de

socio gerente de la empresa EL CAFAYATEÑO S.R.L. "Aclara que en el ámbito de

esta Comisión Nacional la denuncia la entabla contra la empresa EL INDIO S.R.L por,
el hecho del mantenimiento de tarifas predatorias en el corredor Salta-Cafayate con el

agravante que la sustancial menna de las tarifas sólo se produjo en el tramo en donde

tiene competencia ...". Además agrega q~e la denunciada, conjuntamente con la rebaja

de' precios en el corredor Salta-Cafayate, comenzó a prestar un servicio denominado

"rápido", consistente en realizar el recorrido directo sin paradas.
"

m.2. La denuncia Se.notificó a la empresa EL INDIO S.R.L en el carácter de presunta

responsable de los hechos alli descriptos, para que en el plazo de 15 días tenga
¡

oportunidad de brindar las explicaciones que estíme pertinentes ..

Las explicaciones.

140
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mA, Haciendo una relación de los hechos, manifestó ue en enero de 1996, cuando la

empresa d~nunciante comenzó su actividad, publicó que la tarifa de Salta a Cafayate

era de $14,50 ida y $29 ida y vuelta (fs.150), mientras la tarifa cobrada por EL INDIO Y

vigente desde el año 1994, en el mismo' corredor, era de $12 (fs. 151), resultando en

consecuencia falsa la afirmación de la denunciante en el sentido de que ésta última tarifa

era de $26 ida y vuelta.

m,5. Expresa que sólo dos meses después de iniciados los servicIOs, 'EL

CAFAYATEÑO con fecha 29/03/96 comunica a la Dirección General de Transporte de

Salta que la tarifa se reducía a $13 (fs.152), y el 09/05/96 pone en conocimiento de la

autoridad un nuevo cuadro horario y tahfalio en el que se consigna como precio del

boleto, pasajeros en general: $13; jubilados, estudiantes y menores de 18 años: $10;

promoción boleto ida y vuelta: $24. (fs.153).

III.6. Agrega que éste cuadro tarifario se asimilaba al que tenia establecido la empresa

EL INDIO S.R.L. para un servicio común, con el agravante que la talifa de $10 prevista,
para jubilados, estudiantes y menores, era la que se cobraba habitualmente a la totalidad

de los pasajeros, lo que fue ratificado por el señor Juan Nicolás Lecuona de Prat, en

oportunidad de plantear un recurso de reconsideración en contra de la resolución N0

003/97 (originada en ,una denuncia de EL INDIO SRL) dictada por la Gerencia del

Programa de Transporte y Vias de Comunicación, en el que el nombrado manifiesta que

ellos pueden discrecionalmente aplicar ':cualquier tarifa, y en consecuencia aplicar la

tarifa de $10 a ,quienes a criterio de la empresa revistan el carácter de estudiantes o
jubilados (fs.154/156).

I~¡ ,j

{

m.7. Explica que frente a esta situación de competencia desleal, en la que se prestaba

un servicio ejecutivo en horarios próximos a los de su empresa, yen muchos casos con
, ,

tarifas menores, \esolvieron solicitar autorización para reducir la tarifa para el servicio
~ ~ .

\~.~mún, en,-cl~eriÓd~ \agosto a diciemb:~e de 1996 a $7, lo que fue autorizado por la

.-/
7



S.R.L. mantener una banda
,
I

autoridad competente. Con esto pretendía

.tarifaria entre un servicio ejecutivo y un servicio común. (fs.157/160).

m.8. Señala que en setiembre de 1996,i'EL CAFAYATEÑO informó a la autoridad

administrativa que "El precio del boleto será de $5 (pesos cinco); se trata de un boleto
11. ,

único para todos los tramos y horarios, y'no se harán descuentos por ningún concepto".

Consecuentemente dicha autoridad se' expidió denegando la reducción tarifaria

. comunicada (Dictamen N° 230/96, fS.162 y Resolución 413/96, fS.166/168) en virtud de

que no surgía de los elementos obrante's en el expediente formado al efecto, que la

empresa infoilllante haya presentado rel estudio de costos en las condiciones
l'

reglamentarias exigidas, observando en relación a las obligaciones impositivas y

previsionales una serie de incumplimien¡os, en base a lo previsto en el artículo 2° del

Decreto N° 1682/96.

III.9. Agrega que al mes siguiente, la Gerencia del Progtama de Transporte y Vías de

Comunicación, haciendo aplicación de la nonna legal precitada, obligó (fs.173) a la

empresa (EL INDIO) a reimplantar la tarifa original de $ 12,l O para el tramo Salta-

Cafayate y viceversa, haciendo lo propiocon la empresa EL CAFAyATEÑO (fs.174) a

quien impuso reimplantar, para el mismo' tramo, la tarifa de $ 13,00 (pero no la original

d.e $ 14,50) Y reiniciar los servicios i¡llerrumpidos unilateralmente con motivo' de
I

habérsele denegado la reducción tarifaria aludida en el párrafo precedente; destacando

que ésta empresa nunca dio cnmplimient6 al aumento tarifario dispuesto, encontrándose

ello reconocido por la misma en el documento agregado a fs. 154/156, Y probado a

través del testimonio de escritura pública ¡glosado a fS.182/188.

m.10. Continuando con sus explicaciones, la empresa denunciada dice que "Muy por el

contrario, las actitudes distorsivas de la competencia son imputables al CAF AYATEÑO

S.R.L., quien permanentemente intentó establecer una tarifa igualo inferior a la nuestra,
¡i

por un servicio ejecutivo superior en prestaciones al realizado por nosotros y en horarios\:'""~~SE" '\OCedente recordar aqui que la Secretaria de Transporte de la

-- \)J 8
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Nación, ha calificado a los servicios ejecutivos como una mo alidad "que promueve un

servicio intermedio entre el transporte terrestre y aéreo por su confortabilidad",", lo que
!

lo diferencia del servicio común que presta nuestra empresa",

i
HLl L Agrega que confonne a los cuadros tarifarios de fs.189/194, en todas las

oportunidades en que efectuaron reducci1nes tarifarias, también lo hicieron en lineas en

las que no circulaba la empresa denunciante. Que las referidas reducciones en el tramo

Salta-Cafayate, fueron realizadas por razones de mercado (cuando EL CAFAyATEÑO

ofertaba tarifas iguales o inferiores o distorsionando la banda necesaria respecto de la

calidad de los servicios ofrecidos) y razones de mantenimiento de bandas tarifarias

respecto a servicios con distinta calidad de prestaciones; agregando que además
i

siempre se llevaron a cabo con la previa autorización de la autoridad de aplicación,

marcando ello una diferencia de conductas entre las empresas aquí involucradas, toda

vez que las reducciones tarifarias efectuadas por EL CAFAYATEÑO se hicieron en el

marco de un generalizado incumplimien~o de obligaciones previsionales e impositivas,

apelando incluso a reducciones salariales no autorizadas por los convenios colectivos de

trabajo que rigen la actividad, a la par de haber resentido los niveles de confortabilidad

de sus prestaciones,

III.12, Manifiesta que es absolutamente falso que la empresa EL INDIO no haya tenido

o tenga competencia en los trayectos" correspondientes a las líneas que explota,

mencionando a las empresas que tienen lineas en los mismos recorridos en el Valle de~ -
!

Lerma y en el tramo Cafayate- Santa María, Pcia. de Catamarca; y que en todas las

oportunidades en que efectuaron reducciones tarifarias, lo fueron también en líneas en

las que no circulaba El CAFAYATEÑO.

HLl3. Señala que también es absolutamente falso que la empresa modificara la tarifa,
(en más) cuando tuvo la certeza de que la denunciante no operaba más en el recorrido

\(" no, 0kn,,'p~ ,"~'n 'o, mo.O",!óo "prodnjn '" " m" d, [,b,= o '" tr~
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El traslado. del articulo. 23 de la Ley N° 22.262

m.14. Mediante Reso.lución de fecha 31 de enero de 2003 esta Co.misión Nacianal

ardenó dar por cancluida la instrucción del sumaria y carrer el traslada prevista en el
I

articula 23 de la Ley 22.262 a la empresa EL INDIO para que dentro. del plaza de

TREINTA (30) dias presente sus descar~a y afrezca la prueba que estime carrespander

sabre la canducta imputada, cansistente en la predación de precias de las tarifas del

transp0l1e de pasajeros par carretera en el recarrida Salta-Cafayate-Salta, en el ámbito.
. I

de la pravincia de Salta. (Fs. 530/537).

IlU5. En fecha 24 de febrero de 2003 EL INDIO efectuó la presentación que abra a fs.

538 en el carácter de Recurso. de Revacataria cantra el resalutaria mencianada en el

párrafo. que antecede, habiéndase resuelta mediante Resalución de esta Camisión

Nacianal de fecha 03 de abril de 2003, glasada a fs. 553 y 555 na hacer lugar a la

repo.sición salicitada par extemparánea.

m.16. El 24 de. marzo. de 2003, tal cama cansta a fs. 539/542" EL INDIO presentó

descarga, planteó la incampetencia de ',esta Camisión Nacianal, reiteró y ratificó el

o.frecimiento. de prueba efectuada en apartunidad de brindar sus explicacianes (Art. 20
i

Ley 222.262), afreció prueba infarmativa y pericial cantable y acampañó infanne de

auditaria elabarada par cantadar de la empresa (fs. 543/547).

m.17. El planteo. de incampetencia ,efectuada par la empresa EL INDIO fue
:,

desestimada mediante la Resalución de fecha 21 de maya de 2003 co.n fundamenta .en

la dicha en sús cansiderandas a las que se remite para su lectura en hanar a la brevedad.
r!

(Fs. 560/563).

140
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m.18. Cantra la Reso.lución aludida en el párrafo. que antecede EL INDIO interpuso.

" Recurso. Je~i,~iCO\~fS. 566 y 567) el cu!1 fue resuelto. co.ma impracedente a través de la

t~ . 10 .

IT'../



AL": ;;Iji'~-
Q/f~w,'¿o ck $'conMn/alf &w,"aa6 g:¡ .ica4

ci1:X/J<e(;cM~la de 'G?O?Jler-cw Q9;ltér--fM
9'f?o-nu::',{yrt Gv[r;;cú.mal r/rJ '!Yíc?;>f(la. ,le '1r.L.9'f?o.nyí,:!e-ncl..a::

!!

Resolución de fecha 21 de julio de 2003 (fs. 570/572)

a fin de evitar repeticiones innecesarias.

m.19. En su descargo de fS.539 preliminannente la empresa EL INDIO destacó y

reiteró que, atento a los ténninos en que fue concebida la denuncia,el presente proceso
I .

se debia integrar con los poderes ejecutivos y judiciales de la PCJa. de Salta,

involucrados por el denunciante como partícipes necesarios para consumar la actividad

monopólica, solicitando en consecuencia'la correspondiente citación.
I

m.20. Luego sostuvo que la Resolución de imputación contiene un grave error

conceptual ya que la clasificación que efectúa la ley provincial 6730 se refiere a las. t -
categorías pero no al carácter de servicio público que por supuesto revisten todas ellas,

sosteniendo que el tráfico libre y el ejecutivo son evidentemente servicios públicos.

"m.2l. EL INDIO continuó su defensa atacando la metodología de la auditoria contable
"efectuada por esta Comisión Nacional; expresando que pese a que esa empresa mejoró

"r
el servicio en el tramo Salta- Cafayate, dicho servicio no llegó a revestir las

características de "servicio ejecutivo"; indicando que las reducciones de de tarifas de la

empresa EL INDIO vígentes en el período enero 96 a agosto 98, no solo se produjeron

en el tramo Salta-Cafayate , sino también en el tramo Salta-Angastaco y en la linea
I

nacional Salta- Santa Maria, y agregando que en los tramos donde no se produjeron

variaciones tarifarias fue debido a que "en los mismos la mayor cantidad de pasajeros

que viaja con abonos, lo que. reduce s.ensiblemente el precío y consecuentemente la

recaudación ..

III.22. En fecha 07 de mayo de 2004 (fs. 580), atento a la prueba solicitada por EL

INDIO, se ordenó practicar en la sede"de esa empresa una nueva auditoria contable

sobre la documentación comercial y libros prescriptos por el Código de Comercio y,

~,

Iscales qu~ sirv,ler"onde base' para la ela",'boraciónde la estructura de costos de la misma

correspondl~e a I~S años 1996, 1997 Y 1998, a fin de verificar la evolución de precios

. ) . '

• .. ,------- 11
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y descenso de pasajeros.

Reconstrucción del Cuarto (4°) Cuerno ¿~I presente expediente

3.23. En fecha 19 de mayo de 2005, adyirtiéndose la falta del Cuarto (4°) Cuerpo del

presente expediente, se ordenó su búsqueda tal como surge de fs. 939/947, y a fs. 948 se
l'

dispuso la reconstrucción del mencionado Cuerpo en la fomla prevista en el artículo 129

C.P.C.N.

3.24. Consecuentemente, se resolvió extfaer copia certificada de toda documentación, a

través de la Secretaria Letrada de esta Comisión Nacional, que existiera en los archivos

entre el día 16-12-03 (fs. 510) y el día 18-05-04 (fs. 680), al tiempo que se intimó a las
!'

partes para que presentaran copia de todos los documentos que se encontraren en su

poder entre iguales fechas.
i..

3.25. Debidamente notificadas las partes de ello, sólo la empresa EL INDIO presentó las

copias que encontró en su poder, las que junto con las copias halladas en este

organismo, permitieron reconstruir parcialmente el Cuarto (4°) Cuerpo del presente

expediente el cual quedó conformado con las piezas glosadas de fs. 511 a 596.

Las pruebas.

\ l'\ .. I
12

3.26 Frente a la necesidad de traer ,a la causa elementos de juicio tendientes al

esclarecimiento de los hechos, esta COI'nisión Nacional, sin perjuicio de considerar la
¡,

documentación acompañada por las empresas aquí involucradas, en uso de las

facultades conferidas en el artículo 12 dé la Ley N° 22.262, efectuó pedidos de informe

y de remisión de documentación al Programa de Transporte y Vías de Comunicación

dependiente de la Dirección General, de Transporte de la Provincia de Salta, al

Departamento de Transporte del Ente' Regulador de los Servicios Públicos de esaA '~
( \ \. :, ..•

provlpcia, 'Vj a las empresas EL CAFAYETENO y EL INDIO.. \. .)

'.
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3.27. Consecuentemente, a fojas 226/230 la" empresa denunciada, en una pnmera

información puso en conocimiento de este organismo los corredores atendidos por la

empresa en el periodo Enero/94 a Diciembre/97, distancias entre localidades de los

corredores y precios al público desde Enero/ 94 hasta Diciembre/ 97, acompañando

documentación obrante a fs.215/225, y manifestando que todos los servicios prestados

por la empresa fueron autorizados como Servicios Públicos sin diferenciación de tarifas

para el servicio "común", "expreso" o "directo", habiendo incorporado a principio de

los años 90, unidades con video, baño, bar, aire acondicionado y calefacción,

encontrándose sus mejores unidades afectadas al corredor Salta-Cafayate.

3.28. Mediante presentación agregada a fS.243/244 informó los precios al público del

pasaje, discriminado por corredor, servicio y mes, desde Diciembre/97 hasta

Agosto/98, haciendo la salvedad que para las tarifas vigentes-informadas se debe tener

en cuenta el 20% de descuento para jubilados y estudiantes, y 30% para empleados de

vialidad, además de los abonos mensuales con un 50% de descuento, el pasaje sin cargo

para los acompañantes de discapacitados, y el traslado gratuito de policías en todos los

recorridos.

3.28. fojas 252/ 254 se halla agregado un pedido de reducción tarifaria para el tramo.

Salta-Cafayate y viceversa junto con el pertinente estudio de costo, presentado por la

empresa EL INDIO con fecha 22 de octubre de 1996 y acompañado por el denunciante

en carácter de prueba.

1f Ai. ~J'J.. ";11:; '\Vi:

3.29. Posterioffilente se le requirió a la denunciada información que se glosó a

fs.268/337, consistente en estados contables cerrados desde ello de enero de 1994 a

diciembre de 1999; número de unidades y'cantidad de recorridos diarios en cada una de
i

las líneas y su función; detalle del persona) total de la empresa, sus funciones y salarios;

cántidad de pasajes vendidos mensualmente en cada uno de los tramos en los que la

empres¡¡ presta servicios detallando los precios de cada servicio en los distintos, '

~rr:~~~3e" prrlooommoi'oMo.
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3.30.Asimismo, a requerimiento de esta Comisión Naci al la empresa EL INDIO

. presentó (fs,354/361 y 373/374) la cantidad de pasajeros transportados mensualmente y

monto de las ventas de pasajes por mes, en cada una de las líneas en las que presta

servicios desde enero de 1994 a diciembre de 1998; datos relacionados con las unidades

utilizadas para la prestación de los servicios en los distintos corredores, frecuencias, y

explicaciones referidas a los gastos denunciados en los estados contables presentados en

los años 1994, 1995, 1996 Y 1997.

3.31. A fs. 369 se halla agregada infonnación presentada en cumplimiento de lo

solicitado por nota de fs.364 a la empresa EL CAFAYATEÑO, relacionada con

cantidad de pasajeros transportados y monto de las ventas de pasajes en la ruta Salta-

Cafayate,

3,32. Atento a su volÍ1minosidad, con la información acompañada por EL

CAFAyATEÑO se formó Anexo I de estas actuaciones, y con la presentada por el Ente

Regulador de los Servicios Públicos -Programa de Transporte y Vías de Comunicación

de la Provincia de Salta-, se formó AnexolI,
I

I
3.33. La información solicitada a la autoridad de aplicación y remitida por la misma,

"

está referida fundamentalmente a la legislación aplicable en la materia, a las

resoluciones dictadas por el organismb competente y a datos relacionados con

recorridos, fechas, tarifas, horarios, ji'ecuencias, etc. relativos a las empresas

involucradas en autos,

IV.- NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

140

.~
,

IV.1. El Servicio de Autotransporte de Pasajeros por Carretera en el ámbito de la

provincia de Salta se rige por la legislación provincial. Esta legislación se encuentra

contenida, entre otras nonnas, en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2155/ 93

'~

onvertido\erl'.Le 6,730, que incorporó al Derecho Público Provincial, en cuanto sean

" " )
----
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compatibles, las disposiciones del Decreto N° 2284/91 de esregulación del comercio

interior de bienes y servicios dictado por el Poder Ejecutivo Nacional; y puso en

vigencia en todo cuanto resulte aplicable al ámbito provincial, la legislación nacional
':

implementada a través del Decreto N° 958/92 que estableció un esquema de

desregulación en el sistema nacional de transporte por automotor de pasajeros por

carretera.

IV.2. Dicha Ley se encuentra reglamentáda por el Decreto Provincial N° 2063 de fecha

28/09/94, cuya autoridad de aplicación es la Dirección General de Transporte de Salta.

De sus considerandos se extraen los siguientes conceptos:

Necesidad de instituir un régimen que permita la organización de servIcIOs bajo un

esquema de mayor competencia y el incremento de la oferta en cantidad, variedad, y
"calidad, fortaleciendo las vinculaciones ehtre los distintos puntos de la Pcia.

Importancia de establecer, en consonancia con el gobierno nacional, la categoria de

servicios ejecutivos, prestaciones que sólo podrán ser cubiertas con unidades de

características especiales en tanto se orientan a satisfacer necesidades con un alto nivel

de confort, pero que en todos los ca~os quedan sometidas a un régimen de libre

competencia;

IV.3. Reconocimiento de la Dirección General de Transporte de Salta como autoridad

de aplicación a fin de fiscalizar y supervisar las prestaciones y detectar las falencias y
,

maniobras que atenten contra una sana.e indispensable competencia .
•

IVA. Este Decreto 2063/94, clasifica y define los servIcIOs de autotransporte de

pasajeros por carretera de carácter provincial en: a) servicios públicos, como aquéllos

que tengan por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad,

obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las

necesidades de carácter general en materia de transporte; b) servicios de tráfico libre,

~~ .quéllos respecto de los cuales no existe restricción alguna en cuanto a la fijación de

,~ ecorri&>zo itin~arios frecuencias, horarios, tarifas, características de los vehículos, y
,. ji .

\,...,' !, ••

15



•

condiciones o modalidades de tráfico. Agrega que: "Sólo los transportistas que realicen

un servicio público que supere los veinte (20) Km. en las condiciones establecidas por
!

la autoridad de aplicación, podrán realizar servicios de tráfico libre sobre cualquier

recorrido, inclusive en competencia con servicios públicos; c) servicios ejecutivos,

aquéllos que presentan características de un alto confort y comodidad, a cuyo efecto

deberá estarse a lo dispuesto por las Resoluciones de la Secretaría de Transporte de la

Nación Nros. 165/91 y 102/92 en todo cuanto fuere aplicable al ámbito provincial. Este

servicio se prestará con las mismas condiciones que rigen para el tráfico ¡¡bre, sin la

obligación para el transportista de realizar un servicio público. Su prestación no autoriza

a la realización de servicios de tráfico libre, requiriendo para funcionar, la autorización

previa del Poder Ejecutivo Provincial (PEP); y d) servicios de transporte para el

turismo, a los que define como aquéllos que se realizan con el objeto de atender una

programación turística.

IV.5. Los permisionarios de servicios públicos tienen las obligaciones que deriven del

permiso, tales 'como: continuidad, regularidad, generalidad, valor tarifiario máximo,

seguros que amparen riesgos, etc. Podr~ desarrollar servicios de tráfico libre, previa

comunicación a la Autoridad de Aplicación antes de comenzar. La comunicación en

tiempo y forma' surtirá los efectos de una autorización automática. En. dicha

comunicación se informará: orígenes 9' destinos, recorridos y paradas, frecuencias,

horarios y tarifas, tipo y comodidades del vehículo. Estas especificaciones tienen la

finalidad de brindar información a los usuarios; para que puedan comparar las calidades

y tarifas de los distintos servicios y prestadores. Toda modíficación deberá comunicarse

con una anticipación de 10 días.

IV.G.Los pemlisionarios de servicios eje~utivos, para realizar el servicio deberán contar

. previamente con el certificado expedido por PEP que acredite tal calidad mediante la

respectiva licencia. Para el otorgamiento de dicha licencia, y en materia de normas~ ~:'¡'.as y mediseño respecto de los veh.ículoS,deberán ajustarse a lo dispuesto en las

\\so~e Nros: 1 5/91 Y 102/92. Una vez otorgado el permiso, el adjudicatario

16
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ingreso al mercado de nuevos prestadores.

N.7. Las mencionadas resoluciones (" N°165/91 Y N°I02/92 de la Secretaria de

Transporte de la N ación), contienen los requisitos exigidos para la prestación de los

"Servicios Ejecutivos" que básicamente consisten en las exigentes y especiales

caracteIÍsticas que debe tener un vehículo afectado a este servicio, la comunicación de

oIÍgenes y destinos que se pretende vincular, y las tarifas a aplicar.

IV.8. La Resolución N° 165/91 crea una nueva categoria de vehículos denomínada

"servicio ejecutivo" para la prestacíón de los servicios regulares de transporte público

de pasajeros por automotor...sometidosa la jurisdicción Nacional..., especificando en su

Anexo 1 las normas técnicas que deben cumplir los vehículos para la prestación del

servicio ejecutivo de autotransporte regular de pasajeros interurbano, internacional y de

turismo, sometidos ajurisdicción de.la Secr«taría de Transporte ..•..~.).

N.9. La Resolución N° 102/92 define lo que es el "Servicio Ejecutivo" y reglamenta el

establecimiento del mismo, considerando conveniente diferenciar este servicio del

conjunto de prestaciones destinadas a la atención del servicio público. En la elevación

del proyecto se estima que la intervención de la Secretaria de Transporte debe ser la

menor posible. El artículo 1° de su Anexo. expresa que: "Se entiende por Servicio

Ejecutivo aquél .que presenta caracteIÍsticas de alto nivel de confortabilidad y
,

comodidad, utilizándose a tal efecto exclusivamente la categoria de veruculo cuyo

diseño fuera aprobado por la Resolución ST N° 165/91", Y el aliículo 2° de dicho

Anexo que: "El Servicio Ejecutivo consistirá en una prestación directa entre dos

cabeceras detem1inadas. No incluirá tráfico intermedio de ningún tipo en el transcurso

de la totalidad del recorrido que atienda. Sin embargo podrá admitirse la posibilidad de

contemplar un punto intermedio en el cual se permita el ascenso o descenso de pasajeros

~ara su tr~. ort desde o hacia el punto de destino". Referente a la prestación de este

~.. \. ( .
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servicio el artículo 3° dice "_..Solamente se requerirá la soli itud de autorización de la

empresa interesada ...la que se otorgará previo cumplimiento de los requisitos que se

detallan en el capítulo siguiente". En dicho capítulo, el Art22 establece: "La Secretaría

de Transporte como Autoridad de Aplicación tendrá la más amplia facultad de auditoría

en la documentación de la empresa autorizada, la que estará obligada a su vez a brindar

toda la información que aquélla requiera. El ArtAo al referirse a las tarifas, expresa que

las empresas ...deberán comunicar los respectivos valores tarifarios y sus sucesivas

modificaciones a la Secretaria de Transporte; advirtiendo al mismo tiempo en su

articulo 5° que: "La prestación del servicio ejecutivo será a exclusivo riesgo de la

empresa que obtiene la autorización ..."

IV.10. Con posterioridad, se dictó el ,Decreto N° 2399/ 94 que creó el Registro

Provincial de Transporte de Pasajeros por Automotor, en el que se deben inscribir las

empresas prestadoras de los distintos servicios, estableciendo para ello los requisitos

para cada uno de ellos. Así, para los servicios ejecutivos, entre otras exigencias, impone

el deber de presentar la constancia del cumplimiento de obligaciones impositivas y

previsionales correspondientes a los últimos seis meses a contar desde el momento de la

presentación, y.de no adeudamiento de multas, siendo la Dirección General de

Transporte, la autoridad que deberá expedir esas certificaciones. Estos requisitos

también son exigidos para los prestadores de servicios públicos y de tráfico libre.

18\

IV.11. Otras de las nonnas que rige este transporte dictada también en el año 1994, es el

Decreto N° 2400, que establece el régimen de penalidades. Entre su articulado, en

atención al requerimiento que oportunamente le efectuara la autoridad de aplicación al

aquí denunciante (fs.51/52) se señalan aquellos que prevén sanción de multa ante la

falta de pago de contribuciones y gravámenes, ante la falta de exhibición de sus

correspondientes constancias y ante la falta de remisión de los datos y otros elementos

~ requerif\ ~or la autoridad o presentados fuera de los plazos establecidos al efecto.

~ '",
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IV.12, Con fecha 7 de agosto de, 1996, se,dictó el Decreto N° 82 (Anexo n, fs,73), el
cual modificó el Decreto N° 2063/94,; restringiendo el ingreso de prestadores de

servicios ejecutivos y para el turismo; posibilitando la obtención de una reducción de

frecuencias por parte de aquellos transportistas que verificasen un descenso en la carga

media de los ~ervicios públicos; y autorizando a la autoridad de aplicación para

establecer "pautas tarifarias" que actlÍarán como escalas máximas y minimas,

imponiendo _asimismo la -obligación de autorización previa para las reducciones

tarifarias por debajo de las pautas minimas.

,
IV.13. Con relación a esto úitimo, en sus considerandos señala que, a fin de evitar

distorsiones motivadas en reducciones :tarifarias que no siempre obedecen a una
:1

disminución real de sus costos, sino a conductas evasoras en materia impositiva y

previsional, y a la intemalización de sus costos como fruto de la precarización de

condiciones que atenta contra la seguridad y eficiencia de los servicios, se hace

necesaJio exigir a las empresas que soliciten reducciones tarifarias, acompañar un

estudio de costos que demuestre su factibilidad, así como la presentación de un libre
¡

deuda en materia de obligaciones impositivas y previsionales.

A
(

,
IV,14. Al efecto, en su artículo 47 bis refiriéndose a las tarifas, establece: "Facúltase a

la Autoridad de Aplicación al establecimiento de pautas tarifarias para los servicios-,
públicos, de tráfico libre y ejecutivos, cuyos niveles o escalas máximas no podrán ser

soslayados por las empresas operadoras. Asimismo las reducciones tarifaJias propuestas

por debajo de las pautas indicativas mínimas que se establecieren, serán autorizadas

previa presentacióri por parte de la empresa proponente de un estudio de costos que

justifique su factibilidad, y de un libre deuda en materia de obligaciones previsionales e

impositivas a su cargo".

¡
IV:15. Finalmente, dentro de la legislación vigente en esta materia, cabe mencionar el

Decreto N° 2204 del 5-5.97 por el cual el,Ente Regulador de los Servicios Públicos se

~ hizo c[í\ dyl Reg,;:J'strorovincial de Transporte, y el PrograIl1ade Transporte y Vías de

'l\ \',) _ i -. -
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Comunicación de la provincia del contr~l y fiscalización de las' normas de transporte.

Actualmente, dicho Programa ha sido diJllelto i sus funciones han sido absorbidas por
I!

el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
,

V.-ANÁLISIS DE LA CONDUCTA.

V.!. Los operadores de este mercado, eh el caso,. EL CAFAYATEÑO y EL INDIO,
1

fueron habilitados en el recorrido Salta-C1rfayate-Salta el primero, por Resolución S.O.y

S.P. N° 06/96 en forma provisoria para brindar un servicio ejecutivo, y el segundo, que,
comenzó a operar en 196~ con varias 1Íbeas, por Resolución D.V.S. N° 782/63 para

blindar un servicio público.

V.2. A los pocos meses de haberse instalado la empresa EL CAFAYATEÑO en el
I

tramo Salta-Cafayate, la empresa EL mpIO, que aplicaba en ese momento para dicho
I

tramo una tarifa de $12, en el mes de julio de 1996 comunicó (fs.157) a la autoridad de

aplicación el mejoramiento de las unidJb:;..destinadasa la prestación de su servicio en
'i :{.

dicho tramo, a la vez que una rebaja tarifaria promocional durante el mes de agosto en

todos los servicios. de la misma línea (Salta-Cafayate), la que estaría sujeia a revisión de
l'

acuerdo a las variaciones de la demahda. Esta comunicación tarifaria no recíbió

objeción por parte de la mencionada autbridad la que con fecha 31 de julio de ése año

sólo se limitó a exigir un redondeo de la tarifa comunicada l1evándola a $7.
"

V.3. Con posterioridad, en el mes deo~tubre del mismo 'año, la empresa EL INDIO
I

subió la tarifa al mismo nivel que había aplicado en el mes de enero de 1996, como
.1:

• 1

consecuencIa de la orden emitida por la autoridad de aplicación mediante Resolución
l'

N° 420/96 (fs.170/]73) consistente en re~tablecer su tarifa original de $12 (igual a la de

enero de 1996), por no surgir de la docuntentación presentada por la empresa, elementos

\

que justifi¡B~arl'manten la reducción tar.ifaria oportunamente autorizada.

" \ ~ [1, ,\ ',. \.
"/,,.
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47 bis del Decreto N° 1682/96 que ya se e~contraba vigente.
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VA. Según surge de la Resolución meTl~ionada agregada a fS.174, EL INDIO debia
"restituir dicha tarifa ($12) a partir del 19710/96. Pese a ello, sólo dos dias después, es

decir el 22/10/96, dicha empresa eleva un~ propuesta de reducción tarifaria (fs.I77) a la
"autoridad de aplicación, quien consecuentemente se pronuncia autorizando la tarifa de
•

$9,00 para la línea Salta-Cafayate, en virtild de que la documentación presentada por la
r .

empresa mostró que la misma se encontraba en condiciones económico-financiera de
"
"afrontar la rebaja tarifaria propuesta, dand'Ocumplimiento así a lo preví sto en el artículo

ES
ALA'"', ,;..' V.P.£LLI
C'j;"l.. :;C.ó: _,) .Je~p.cho

ü

Y.S. La mencionada tarifa de $9 fue aplic~da por la empresa EL INDIO en el recorrido
. :¡

Salta-Cafayate, hasta mediados del mes de febrero de 1998 cuando, mediante nota al

organism~ regulador, comunicó la suba d~los precios a los vigentes según el cuadro

tarifario original, $12 (fs.243).

ü

V.6. La disparidad que, conforme a las constancias acumuladas en autos, han registrado
i

las tarifas aplicadas por la denunciada en él corredor Salta-Cafayate con relación a los
li

demás corredores en los que la misma presta servicios, constituye, en cuanto a conducta,

un indicio relevante. En efecto, resulta evid~nte que el precio que aplicó en la línea en la
"que compartió el mercado, se movió de mahera muy diferente a los precios de las demás

líneas a su cargo. Mientras éstos, durante el año 1996, se mantuvieron constantes, aquél
"1

tuvo una marcada baja. Por lo tanto resulta razonable suponer que pudieran haber
i:

existido intentos de restringir la competencia con efectos horizontales.

1I

V.7. En efecto, en el cuadro 1 se detallan las distancias entre los extremos de cada una

de las seis líneas en las que EL INDIO presta servicÍ<?sy las tarifas que se han aplicado

desde el año 1992. Cabe remarcar que las l6calidades de Panlpa Grande y Guachipas se
"

ubican fuera del corredor Salta - Cafayate. 1I
,

Cuadro I ',
El Indio IS. ,.R.L\Líneas - Distancias - Tarifa,s (el; pesos)

'\ )1
, /:

~o •

-- 21

"

,1

I¡~
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,,

Localidad Línea Km. Nov.92 - J'clov.94 Ago:96 - Nov.96 -c Feb.98
';

Ene.98''Oct.94 - Jul.96 Oct.96 -

" Ago.98,
,

"
Salta - Cafayate 10 186 '10,60 12,10 7,00 9,00 12,10

Salta - Guachipas 11 97 ,4,30 5,00 5,00 5,00 5,00

Salta - Pampa Grande 11A 158 9,10 10,40 10,40 10,40 10,40
,

Salta - Angastaco 27 285 '15.10 . 17,40 14,50 14,50 17,40

Cafayate - San Carlos 27 A 22 1,03 1,18
,

1,18 1,18 1,18

Cafayate - Angastaco 27 B 98 4,80 5,50 5,50 5,50 5,50

Fuente: CNDC sobre la base de información del expediente de referencia.

I
Y8. Los períodos que se consignan sUrgen de considerar el nivel de tarifas, en el

i,
sentido de que se mantuvieron constantes en el transcurso de ellos. La línea Salta -

Angastaco corresponde a un corredor qub coincide con la combinación de las líneas 10

Y 27 B por lo que no resulta más que una':complementación de las mismas.

V.9. Se advierte que las tarifas correspondientes a las distintas líneas tuvieron un
li

comportamiento dispar, pues la de Sa!ta- Cafayate subió, bajó y volyió a subir,

1J mientras que las de las restantes líneas sdbieron y se mantuvieron constantes.

1"1\ V.10. Asimismo, teniendo en cuenta las gistancias y las tarifas declaradas, se determinó

el precio por kilometro en el servicio dJ transporte entre las localidades, resultando lo

~ que en ~\gr,á co 1 se mnestra:, '

\\ i\ '>- '

22
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V.II. Se puede ver, 'en concordancia cdn lo pre:viamente expresado, que la tarifa por
!

kilómetro recorrido de las distintas Iín"eas presenta una particularidad, y es que su

comportamiento es similar en cuatro de !las seis líneas consideradas. Las restantes, que
1,

"I!

son las de Salta - Cafayate y Salta - Angastaco (al incluir a la primera se la omite en el

gráfico), acompañan el movimiento ascendente de las otras hasta Julio de 1996, luego

descienden notablemente y terminan re,cuperándose, parcialmente en un principio y
. .' 1

hasta su nivel anterior en Febrero de 1998,

V.l2, Dichas tarifas se correspondían con los mayores valores antes de la rebaja, y
'1

descendieron hasta resultar las mas ecorJómicas, La ruta Salta - Cafayate representada
Ir

por las líneas 10 y 27 significa el 30%¡lde los ingresos de la empresa El Indio, esta
!' .

empresa también tiene una línea que une a Salta, pasando por Cafayate, con las ciudades

de Santa María .y Belén, ambas en la provincia de Catamarca,' estas rutas
:

interprovinciales representan en promedi~: casi el 45% de los ingresos de El Indio,
"

V,13, El gráfico 2 muestr

líneas c'Cmsideradas,
,

I"- ,,
\ V,, ,)

.,

el nivel de las' tarifas totales correspondientes a las distintasi .
r .

"

1:
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Grafico 2: El Indio: tarifas por corredor en pesos
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V.14. ~egún 'surge de la mencionada Jresentación, en todos los corredores el único
"

"operador era El Indio, a excepción del corredor Salta - Cafayate donde competía con El

Cafayateño. Debe aclararse que, en el trko Salta - El Carril, que es un recorrido de 38
11

kilómetros en la salida de la Ciudad de Salta, circulan algunas líneas de El Indio Yotros, .

dos operadores.

V.lS. Es oportuno puntUalizar que la baja de un precio no necesariamente supone una, .

actitud anticompetitiva, porque bien phede suceder que ello sea consecuencia del
.. 1

funcionamiento libre del mercado, y enibeneficio pleno del consumidor. Una baja de

precios por parte de un operador, per se, no es anticompetitiva, por más que responda al
11

propósito de incrementar su participaci~n en el mercado. Para calificarla como tal es

necesario considerar otros aspectos.

i
V.16. En la doctrina hay amplio consen,so en definir que una empresa aplica precios

!;

predatorios cuando los fija por debajo de sus costos pára desplazar del mercado a sus

competidores, y.luego, sin las Iimitaciodes que impone la competencia, cobrar precios
~ • . i .

(' " p~~ 7P=~pénlidM '1::' i.,.mó.

I
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justifique su factibilidad\~~'i~"'i,i
/

•

o

V.17. También es amplia la aceptación en,tre los autores en reconocer como condiciones

que posibilitan la aplicación de precios 'predatorios, que la empresa predadora tenga

posición de dominio en el mercado, 4ue tenga potencialidad de eliminar a sus
,

competidores y que existan barreras a la entrada al mercado.
,1

I
V.18. El propósito del depredador es obtener una posición monopólica, pero si no hay

I
importantes barreras a la entrada nunca potlrá mantener tal posición, aún cuando lograra

i

desplazar a sus actuales competidores. ]la amenaza de depredación puede llegar a
,

constituir una eficaz barrera a la entrada, por las dificultades que puede tener un

interesado en ingresar al mercado para aJeriguar si una reducción de precios es para
i

depredar, o se debe a una caida de la demanda o de los costos.

V.19. El objetivo de la politica de competdilcia en general es proteger la posibilidad de
I

competir y no a competidores individual~s, de' manera que si una empresa compite
:i

mediante la aplicación de precios bajos, no es procedente sostener que se trata de una

conducia anticompetitiva, siempre y cu~ndo sea posible la entrada de nuevos
i

competidores que impidan la formación de i'honopolios.
¡
ji

V.20. La conducta de la empresa EL INDIO en lo que hace al comportamiento de las

tarifas en el tramo Salta-Cafayate, encontr~ resguardo en la legislación vigente en la
I

materia dentro del ámbito de la provincia & Salta, al entrar en vigencia el Decreto N°
,

1682 del 07/08/96 que en materia tarifaria j¡~puso, para los servicios públicos, de tráfico
. I¡"

libre, . y ejecutivos, la autorización previ~ de la autoridad de aplicación para el
l'

establecimiento de reducciones tarifarias po~ debajo de las pautas indiéativas minimas,
"condicionando dicha aut .rización a la prese~tación previa de un estudio de costos que
1 . .. . . .

de un libre deuda en materia de obhgaclOnes ImpOSItivas y

25
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V.21. La empresa EL INDIO se vio favorecida con el dictado de dicha norma porque la

misma impuso para el servicio ejecutivo las mismas obligaciones que para el servicio

público, poniendo a la empresa EL CAFAyATEÑO en un pie de igualdad con la

denunciada, respecto a la necesidad de autorización previa para el establecimiento de

una tarifa, lo que de algún modo constituyó una parte de la barrera de entrada al

mercado que posibilitó que la empresa EL INDIO se quedara sin competencia en el

tramo Salta-Cafayate.

V.22. Con el accionar de las autoridades provinciales que regulan la materia, en

reiteradas oportunidades se convalidó la reducción propuesta por EL INDIO en las

tarifas a aplicar en el referido tramo, al mismo tiempo que ello se le denegó a la empresa

ELCAFAYATEÑO.

V.23. En tal sentido debe señalarse el acto administrativo por el cual la Secretaría de
.,

Obras y Servicios Públicos de la Pcia. de Salta emitió la Nota de fecha 07/06/96 (fs.52 y

52), con motivo de la presentación efec~ada el día 29/05/96 por la empresa EL

CAFAyATEÑO S.R.L comunicando una reaucción tarifaria en el servicio de transporte
"de pasajeros en el corredor Salta- Cafayate_ Salta, en la cual dicha Secretaria resolvió

que, previo a implementar dicha reducció~ de tarifas, la mencionada empresa debía

presentar los comprobantes de pago de obligáciones impositivas y previsionales, cuando

a la fecha, ello sólo era requisito para inscribirse en el Registro Provincial de Transporte
. i

de Pasajeros por Automotor (Decreto 2399/94) y a los efectos de la aplicación del

Régimen de Penalidades(Decreto 2400/04), pero no para autorizar reducciones tarifarias,
tal como con posíerioridad lo impuso el Decreto N° 1682 de fecha 07/08/86, vigente a

partir del 22/08/96.

VI. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO- ECONÓMICO.

; .
VI.1. En primer térm no, como lo ha sostenido esta Comisión Nacional en reiteradas~ri1~~j"JO> ond, _1M '"' P:" ,ce "' "'O " "ndn," "co,d" "mn
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que además pueda representar un peI)ulclO al interés económico general, según los

términos del artículo 10.

VI.2. En el caso al que se refiere el presente expediente, esta Comisión Nacional se

encuentra frente a una denuncia de una I!conducta anticompetitiva que es la de aplicar

precios por debajo de sus costos, aumentándolos poco tiempo antes de quedar sólo en el

mercado.

VI.3. La conducta descripta se complementaria con el establecimiento de subsidios
1I

cruzados entre las distintas líneas con la~ que EL INDIO presta servicios. En efecto, el
. l'

uso de la renta monopólica en aquellos mercados donde es el único prestador para

subsidiar la baj a en los precios en los 'mercados competitivos constituye en sí otra
1I

conducta que podría ser alcanzada por la Ley.

VI.4. Esta conducta podría serencuadr~da como de precios predatorios. Al respecto,

existen diversas interpretaciones en relación a que la conducta de predación sea una
!

practica que merezca sanción, la "escuel~ de Cliicago" sostiene que la predación es una

práctica irracional que no Íiene sustento i1intertemporal debido a los costos que pueden

implicar. para el predador la aplicación 'de estas políticas y la incerteza respecto del

acierto que puede significar la aplicaciónl!de la misma.
':

VI.5. Sostienen que las pérdidas incurridas en el ataque al competidor son dificiles de

recuperar, y el mantenimiento de precids .bajos es más costoso para aquel que tiene
,

mayor participación en el mercado. Si la perdida por unidad es igual para los

competidores, aquel que tenga un por6entaje mayor del mercado deberá tener un
I!

respaldo financiero mayor que aquel que ingresa a competir y esa perdida debe ser

~\ analizada a la liar; de ini iar una practica de este tipo.

l\ ' ---~,
.: 27
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'1 .VI.6. Argumentan que el mercado que!¡funcione correctame te debería sostener a la

víctima de la predación, ya que el corripetidor incurrirá en grandes perdidas que no
,

podria sopOltar, redundando en ganancias futuras para la fim1a entrante. A su vez
:1

remarcan que hay fonnas menos costosa~ y más seguras para eliminar al competidor, la
1

mas sencilla es su compra. También hacen hincapié en la dificultad de diferenciar una
l'

conducta predatoria de una pro-competiiiva, los descuentos o promociones temporales

pueden responder a estrategias de posiciSnamiento u otras. Evidentemente, esta tesis se
,

sostiene en el supuesto de un funcionamiento correcto del mercado, en tal caso no
I

existirían conductas punibles.

VI.7. A raíz de ello se reconoce que existen seIs cuestiones que determinan SI una
I

practica predatoria puede resultar efectivt
1\

"

La duración del proceso de predación

La medida en que los precios puedan est¥ por debajo del costo.

La participación en el mercado de ambos1barticipes.

La elasticidad de la demanda.
,

La posibilidad del depredador de expandir su capacidad.

L d. . d d . 11as con ¡ClOneS e entra a y sahda del mercado relevante.

. i.
VI.8. En el proceso predatorio, él predad¿r debe soportar las pérdidas que dicha política

de precios implica, es por eso que se debe pensar en la posibilidad de recupero de las

mismas una vez que la conducta haya cUrhplido su cometido.
1;

¡i

11 VI.9. De crucial importancia para la recJperación del monto invertido en la predación

/
'\y. son las condiciones de entrada y salida del mercado. Un escenario ideal para la

depredación es cuando existe una asimet)¡a donde 'la salida es fácil, para que la víctima
"

abandone el mercado, mientras que la en'trada debe ser dificultosa para que no puedan

\

in~ ..sar nuevos comJe .dores.
\ ''-'' "
, ',,- \

.••... , ,-
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'¡:
VI.! O. En este caso en particular esta cOhdición se presenta muy marcadamente, la

. 1:

salida es relativamente fácil, ya que tratándose de micras para el transporte publico de
"pasajeras, estos tienen un mercado de reventa y alternativas de explotación; mientras
,i,

que la entrada es dificil debido a la existencia de un ente regulador y a la necesidad de
¡i .

sortear una importante cantidad de requisit0s para ser aceptado un nuevo prestador.
1;,
'1VI.1l. Una ventaja que tiene la empresa EL INDIO en este caso es que opera en
ti

múltiples mercados, por lo que las pérdida':' en un mercado se pueden compensar con las
¡i'

ganancias en otros, pudiendo de esta manera prolongarla en el tiempo y financiar, la

posible depredación.

VI.! 2. EL INDIO muestra una marcada' diferenciación de conductas respecto a los
¡i.

precios en los recorridos donde no tiene ;competencia, en relación al que se encuentra
,1

bajo estudio. En un principio evolucionan:,en forma conjunta, pero luego, ante el ingreso
, i
de El Cafayateño en el tramo Salta - Cafayate, reduce su precio resultando este el más

. .,... " ;." .
'!barato en términos de tarifa por distancia ~ecorrida.

29

VI.13. La situación donde las empresad', compiten mediante la aplicación de precios

bajos es el escenario que persiguen I~s autoridades de competencia. Aun cuando

algunos de los competidores individuale~ se vean 'obligados a salir del mercado por no
"

poder competir, este tipo de competentia no es preocupante, siempre y cuando se

"permita la libre entrada de nuevos cO!npetidores. Una práctica de depredación es
'il

racional y lucrativa cuando existen iniportantes barreras a la entrada b cuando el

predador puede disuadir efectivamente a ibotenciales entrantes.
'!,
I

VI.14. La amenaza de predación puede negar a constituir una eficaz barrera a la entrada

debido a las dificultades que puede tene; un interesado en ingresar al mercado, a éste le,
resultaria costoso discriminar si una red~cción de precios es para depredar, o si se debe

la demand~.
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regularidad, horarios, frecuencias, etc.e

VI,15. En el caso, además, se trata de la 60nducta de un particular que se adecua a

normas generales dictadas por un órgand: de la Administración Pública Provincial

(Poder Ejecutivo dela Provincia de Salta) q~e tiene para ello amplias facultades legales,

gozando de plena autonomía para establece~ dentro del ámbito de su jurisdicción, tipos

de servicios destinados al transporte automotor de pasajeros, tarifas, condiciones de
1:

VI.16. El comportamiento que el denunciaúte pretende hacer caer bajo la esfera de la

Ley N° 22.262, no podría concretarse Ibn la intervención de un órgano de la
I

. Administración Pública Provincial, que tieJe para ello facultades legales emanadas de
i .

nomlas como las mencionadas en el Punto IV del presente dictamen, agregadas a estas
¡,

actuaciones, que le otorgan atribuciones de regulación y vigilancia activa en todo lo
I!

relacionado con la provisión de servicios públicos, entre ellos, la prestación del servicio
I .

de transporte automotor de pasajeros en el áhlbito de la Provincia de Salta.
l'

i
.- .1

VI.17. La conducta de la empresa EL ThlDIO no puede encuadrarse dentro de los
1

presupuestos previstos por la Ley N° 22.262, toda vez que la misma contó con la
I

autorización previa otorgada por un órganJ de la Administración Pública Provincial en

ejercicio de las atribuciones que le compe/'en para regular el servicio de transporte de
1I

pasajeros por carretera dentro del ámbito 'provincial; y la legalidad o legitimidad del
l'

acto que otorgó dicha autorización no puede ser objeto de revisión por parte de esta
. ,

Comisión Nacional, sino que debe ser ex~inado por los organismos administrativos
!I

y/o judiciales competentes. '

CONCLUSIÓN.

.¡

Por las consideraciones expuestas se pJede concluir que si bien los hechos son

~ ~ndicativos de' la existencia de una c~hducta posiblemente distorsionante de la

,~mpe~n:~a,:~ ,misma\ hh,a~\ ido imPlemrtada bajo consentimiento de la autondad

\jJ 30
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"

Al

regulatoria local, en ejercIcio de las ¡tribuciones que 1 competen para regular el, ¡ ,
servicio de transporte de pasajeros por carretera dentro del ámbito provincial.

o

Lo expresado en el párrafo que antecede impone recomendar al organismo regulador,
I '

que en casos como en el presente, en lbs que se encuentran en escena empresas que
i

tienen potencialidad de restringir la cOn'J,petencia,se deben extremar los 'recaudos a fin
,¡

de dictar y aplicar las nonnas de modo tal que no produzcan un peIjuicio al interés

económico general.

RICARDO NAPOLlTAN,Dr.
PRESIDENTE

COMISIONNACIONAl DE DEfENSP
DE LA COMPETENCIA

"l'

Atento a la descripto no surgen en auto'~elementos que permitan encuadrar los hechos

~

\\'" investigados en las prescripciones del 4íCUIO_Io de la Ley N° 22.262, razón por la cual

esta Comisión Nacional aconseja, al SENOR SECRETARlO DE COMERCIO
\ j,

INTERIOR ordenar el archivo de la}\fresentes actuaciones, de conformidad con lo~\<o m " "",,1, 30d, J,m1=L/y., , "-

I ' '\, \ "\

->." ,-
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