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VISTO el Expediente N° SOl:0241425/2008 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y

CONSIDERANDO:

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

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen CNDC N° 635/2009, re~omendando desestimar la denuncia

y ordenar el archivo de las actuaciones, c~nforme lo dispuesto en el Articulo 31 de la Ley N° 25. I 56

de Defensa de la Competencia.

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

honora la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en SEIS (6) fojas autenticadas, como
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Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:
1
I

ARTÍCULO 1°._ Desestimase la denuncia efectuada por la firma TRAMAT S.A. Y en consecuencia

ordénase el archivo de las presentes actuaciones de confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de

la Ley N° 25.156.
"/ ..

ARTÍCULO 2°._ Considén¡sé" parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 635 de fecha.~./. ., ,
12 de agosto de¡;ZD09 emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

/ (organismo desconcent;~do en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO
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INTEIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINA ZAS PÚBLICAS, que con SEIS (6) hojas
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autenticadas se agrega como Anexo a la presente. ¡
l
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ARTÍCULO 3°._Regístrese, comuníquese y oportunaní~nte archívese.
Yr/

RESOLUCIÓN N°
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BUENOS AIRES, 12 AGU 2009

SEÑOR SECRETARIO

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

que tramitan bajo expediente S01:021425/2008(C.1256), caratulado, "EL

CANARIO S.A. sI SOLICITUD DE INTERVENCiÓNLEY 25.156. CNDC", iniciadas en

virtud de la denuncia presentada por ante 'esta Comisión Nacional.

1.SUJETOS INTERVINIENTES ':

1. El denunciante, TRAMAT SA (en adelante la denunciante y/o "TRAM;A,T"),

es una empresa permisionaria del sistema de transporte público de pasajeros

de larga distancia de carácter interjurisdiccional.

2. El denunciado, EL CANARIOSA (en adelante el denunciado y/o: "Eh

CANARIO"), es una empresa concesionaria del servicio de la Estación

Central Ómnibus. de la Ciudad de C;ipolletti, Provincia de Río Negro.

11.LA DENUNCIA

3. De acuerdo a los extremo;; manifestados en la denuncia yen la docum~ntal

acompañada, TRAMAT advierte en su presentación ante esta C0!T!isión

Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante "CNDC") q0e el

denunciado ha incurrído en conductas expresamente prohibidas por la Ley

W 25.156 de Defensa de la Competencia (en adelante "LDC").

~ 4. Dicha circunstancia se vio configurada a raíz de la negativa del concesionario

l't- de la Estación Central de Ómnibus de la Ciudad de Cipolletti respecto del

. ingreso de los autobuses del' denunciante a efectos de operar en la~ , m~::?"o;óo~
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5. Que tal circunstancia importaría una restricción a la competencia, toda vez

que, para poder operar el servicio, resulta esencial acceder a la estación,

permitir el ascenso y descenso de pasajeros, la carga y manipuleo de

equipaje, así como también las actividades de reserva y venta de bílletes al

público en general.

6. Es así que, TRAMAT sostiene que la configuración de la mencionada

negativa implica no poder ejecutar libremente su actividad comercial en un

mercado abierto a la competencia, al igual que lo hacen las restantes

empresas de transporte de pasajeros que operan en la mencionada terminal.

7. TRAMAT advierte que en reiteradas oportunidades solicitó al denunciado que

autorice y permita el ingreso de sus unidades automotores y se le asigne una

plataforma, asi como también que se le conceda el uso de un box o espacio

físico dentro de la estación que le permita operar y llevar a cabo la actividad.

8. Así las cosas, TRAMAT advierte que luego de los pedidos antes

mencionados, el concesionario se ha negado de manera reiterada e

infundada a permitir el ingreso de las unidades, impidiéndose de forma

arbitraria operar el servicio con normalidad y en un pie de igualdad con las

restantes empresas.

9. Agrega la denunciante que tal discriminación tiene lugar atento a que firmas

competidoras ingresan sin inconveniente a la terminal, por lo que el arbitrario

accionar del concesionario no solo le origina perjuicios económicos, sino que

además, distorsiona el mercado lesionando el interés económico general.

10. En ese sentido, agrega que la reiterada e infundada negativa del

concesionario obstruye su normal funcionamiento, colocándola en situación

de incumplimiento de las obligaciones que el marco normativo de la actividad

le impone bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Regulación del

Transporte.

11. Frente a las circunstancias antes descriptas, el denunciante notificó
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promover el cese de la conducta. La firma requerida no brindó respuesta a la

misiva, manteniendo silencio respecto de las consideraciones expuestas.
¡,

12. Atento lo expuesto, al denunciante. advierte que! las maniobras ejecutadas
I

por EL CANARIO atentan contra el libre juego de :Ia oferta y la demanda, así

como también contra las reglas de una sana e indi:spensable competenda.

13. Por último, la denunciante manifiesta que las prácticas enumeradas en el
. , ,

libelo se encuentran expresamente prohibidas por los articulas 10 yr ~e la
. .. l

ley 25.156, advirtiendo asimismo que el concesionario detenta po~ición

dominante en la Ciudad de Cipolletti y abusa de ella en perjuicio del inferés

económico general.

11I.EL PROCEDIMIENTO

14. Con fecha 18 de junio de 2008 ingresó a esta CNDC una denuncia formulada

por el Dr. Maximiliano M. Pesce en su carácter de apoderado de la ;firma

TRAMAT SA

15. Con fecha 7 de juliO de 2008 se citó a la firma TRAMAT a efectos.de ratificar
. . 1

la denuncia interpuesta.

16. Con fecha 15 de julio de 2008 se presenta ante esta CNDC el apoderaiJo de .'. ,
la firma TRAMAT a fin de solicitar se fije nueva fecha para la audien~ia de

ratificación de denuncia.

17. Con fecha 24 de julio de 2008 tuvo lugar en ,la sede dé esta CNI:?C la

ratificaciólJ de la denuncia incoada por parte delbr. Maximiliano M. Peste en
.. I

su carácter de apoderado de la firma TRAMA T SA ¡

18. Con fecha 28 de julio de 2008 TRAMAT realiza una presentación ant~ esta
. I

CNDC manifestando desistir expresamente de la denuncia formulada contra

EL CANARIO S.A, solicitándo que se deje sin efecto la intervención de esta

CNDC.

19. C0t:..:cha 7 de agosto de 2008 esta CNDC citó a audiencia testimonial al

apC"\Sa:r la firma ~R;Mlr S.A .." \-V!



20. Con fecha 19 de agosto de 2008 se tomó audiencia

de la firma TRAMAT SA
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21. Con fecha 2 de septiembre de 2008 se corrió traslado de la denuncia

interpuesta en los términos del art. 29 de la LDC a la firma EL CANARIO a

efectos de que brinde las explicaciones que estime corresponder.

22. Con fecha 30 de octubre de 2008 se presenta la abogada Maria Clarisa Noli

en representación de la firma EL CANARIO solicitando el archivo de las

actuaciones habida cuenta de que surge del legajo que la denuncia ha sido

oportunamente desistida por el denunciante, advirtiendo que la presente ha

devenido en abstracta.

V. ANÁLISIS JURíDICO - ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

23. De las constancias de autos surge que el periodo dentro de cual se habría

producido la conducta presuntamente anticompetitiva fue entre el 21 de

mayo de 2008 y el 26 de julio del mismo año -momento en que el

denunciante presenta un desistimiento-, atento a que las partes arribaron a

un presunto acuerdo.

24. En primer lugar, y con respecto a la denuncia incoada, esta CNDC ha

entendido que para que los hechos objeto de una denuncia sean

susceptibles de encuadrar en la Ley de Defensa de la Competencia, éstos

deben constituir una restricción, distorsión o limitación de la competencia, o

un abuso de posición dominante que, además pueda afectar el interés

económico general.

25. Es así que TRAMAT le imputa a EL CANARIO la existencia de una negativa

de ingreso a la terminal de ómnibus de la Ciudad de Cipolletti por un período

de 60 días -momento en que se aduce la existencia de un acuerdo-. Tal

circunstancia permite presumir que el origen de la presente denuncia se halla

en un conflicto de intereses entre las firmas involucradas.

26. Por lo tanto, considerar como único elemento la existencia de una conducta

,o~" ) "f'J'"" do" 'oy, P"O' " m"m, do"", ,"OQ"O



sea potencialmente, representar un perjuicio al int s económico general

Es por ello que, si bien la conducta traída a esta CNDC puede tener la

potencialidad de encuadrar en los términos de una conducta exclusoria, no

amerita arbitrar un procedimiento con la finalidad de determinar la afectación

que eventualmente pueda haber generado, particularmente teniendo en

cuenta que de las constancias obrantes en el expediente no surge que los

hechos denunciados afectaran o pudieran afectar el proceso competitivo

entre las distintas líneas de autobuses que operan en la terminal de ómnibLís

de Cipolletti.

27. De lo señalado precedentemente surge claramente que, a los efectos de la

Ley aplicable en las presentes actuaciones, deviene improcedente el

tratamiento de hechos que sólo impliquen agravios a intereses o derechos

particulares, por relevantes que ellos sean'.

28. Por otra parte, el propio denunciante en la audiencia de fecha 19 de agosto

de 2008 expresó que no existió un perjuicio concreto, atento a que TRAMAT

siguió operando y pudo seguir operando, asi como también advirtió que las

circunstancias que fundaron la presunta conducta anticompetitiva

desaparecieron por completo.

29. En segundo término,'y con respecto al desistimiento incoado, corresponde

advertir que el procedimiento establecido en la LOC en ningún momento

autoriza a las partes intervinientes a presentar tal pedido, atento a que la

normativa es de orden público, quedando a cargo de esta Comisión Nacional

la tarea de impulsar y sustanciar el sumario tendiente a determinar si se

configuró o no una conducta en infracción a la LDC.

~Jr.
30. Es por ello que, no tienen virtualidad alguna las alegaciones que .cualquiera

de las partes pueda hacer con respecto a un hipotético acuerdo que sea

causal de un desistimiento, en virtud de que la facultad de instrucción está a

cargo de este organismo. Tal circunstancia deviene en razón de que la
r,

rlo'rmatlva comprometida es de orden públiCO,no siendo factible disponer de
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ella y limitar los alcances que el legislador pretendió darle al momento de su

sanción.

31. Tal calificación responde a los intereses comprometidos en la normativa de

referencia atento a que la juridicidad de la norma y su imperatividad hacen

que sus efectos se produzcan independientemente de la voluntad de los

sujetos que forman parte del proceso

32. A la luz de las consideraciones que anteceden, el hecho traido a

conocimiento de esta Comisión Nacional no reúne los elementos necesarios

para constituir una infracción a la Ley W 25.156 de Defensa de la

Competencia toda vez que de las constancias obrantes en la presentes

actuaciones surge la existencia de un conflicto que resulta ajeno a la

normativa de la Defensa de la Competencia, y a la competencia que la

misma atribuye a este organismo', sin tener operatividad.
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34. En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO desestimar

la denuncia y ordenar ,el archivo de las presentes actuaciones, en

\ conformidad con lo establebido por el articulo 31 de la Ley N° 25.156. I
\ /

V. CONCLUSiÓN

33. Siendo competencia de esta Comisión Nacional intervenir en el

mantenimiento de condiciones de sana competencia en el mercado, y no

habiéndose detectado luego de la investigación practicada, una afectación al

bien jurídico protegido, esta Comisión Nacional entíende que corresponde

ordenar el archivo de las presentes actuaciones.
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