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VISTO el Expediente N° S01:0174804/2003 del Registro del ex _

MINISTERIO DE ECONOMfA y PRODUCCiÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició como consecuencia de la

denuncia efectuada con fecha 11 de septiembre de 2003 por el señor Don César

Horacio ZUCCOTTI (M.1. W 8.589.119), contra las firmas LA COSTERA CRIOLLA

S.R.L. y EMPRESA MESSINA S.R.L.

Que la denuncia fue ratificada el dia 30 de septiembre de 2003.

Que el dia 6 de octubre de 2003 la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado. en la órbita de la ex _

SECRETARIA DE COORDINACiÓN TÉCNICA del ex - MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRODUCCiÓN, ordenó correr traslado de la denuncia efectuada en

los términos del Articulo 29 de la Ley N° 25.156, a fin de que las denunciadas

PROY.S01
brinden las explicaciones que estimen corresponder.

I 11 7 06 Que habiendo vencido el plazo dispuesto en el Articulo 29 de la Ley N"

25.156, ninguna de las denunciadas presentaron las explicaciones requeridas por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que el dla 6 de noviembre de 2003, -Se ~rdénó la apertura de sumario,

prevista en el Articulo 30 de la Ley N° 25.156 ..

Que mediante la Resolución N" 30 de fecha 5 de marzo de 2013, dictada
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por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de la ex - SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, se da por concluida la

instrucción sumarial y se establece el plazo para efectuar el correspondiente

descargo y ofrecer pruebas,

Que la firma EMPRESA MESSINA S,R.L. ha presentado el descargo en

tiempo y forma,

Que la firma LA COSTERA CRIOLLA S.R.L. a pesar de estar

debidamente notificada, conforme luce a foja 790, no ha acompañado su descargo.

Que para determinar si una práctica configura una conducta

sancionable a la luz de la Ley N° 25.156, resulta necesario analizar TRES (3)

aspectos básicos: a) que se trate de actos o conductas relacionados con el

intercambio de bienes y/o servicios; b) que se trate de actos o conductas que

impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la competencia o

un abuso de posición dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio

al interés económico general.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la órbita de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO

INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA y

FINANZAS PÚBLICAS, considera que se encuentra probado que se llevaron a cabo

prácticas claramente perjudiciales para el interés económico general.

Que las prácticas imputadas en el expediente mencionado en el Visto

refieren a la concertación para la fijación del precio del pasaje del servicio de
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transporte por automotor prestado entre la Ciudad de Rosario, Provincia de SANTA

FÉ Y la Ciudad de Victoria, Provincia de ENTRE Rlos, por parte de las firmas LA

COSTERA CRIOLLA S.R.L. y EMPRESA MESSINA S.R.L.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISI6N NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA encontró evidencias que las prácticas

mencionadas tienen potencialidad suficiente para constituir una restricción a la

competencia en el mercado del servicio de transporte automotor de pasajeros,

generando un perjuicio al interés económico general y violar, por tanto, la Ley

de Defensa de la Competencia conforme lo establecido en el Articulo 10 de la Ley N"

25.156.

Que la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

considera que la multa a aplicar en este caso debiera ser por la suma de PESOS UN

MILL6N TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($

1.350.476) e individualmente por las sumas de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 675.250) para la firma LA COSTERA

CRIOLLA S.R.L. y de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS VEINTISÉIS ($ 675.226) para la firma EMPRESA MESSINA S.R.L.

Que la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al señor Secretario de Comercio: a) imponer a la firma LA COSTERA

CRIOLLA S.R.L. una multa por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 675.250) Y a la firma EMPRESA

MESSINA S.R.L. una multa por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS ($ 675.226), de conformidad con lo
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establecido en el Articulo 46, incisob) de la Ley N° 25.156; b) ordenar la publicación

de las medidas precedentes en el Boletrn Oficial por TRES (3) días, conforme lo

dispuesto en el Articulo 44 de la Ley W 25.156; y c) establecer el plazo de DIEZ (10)
!!

días hábiles para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la

presente resolución, bajo apercibimiento para el caso de incumplimiento de aplicar

por cada dla de mora, los intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACiÓN

ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMfA y

FINANZAS PÚBLICAS hasta su efectiva cancelación ..

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen W 860 de fecha 30

de octubre de 2014 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

presente medida.

Que, es dable remarcar que el perjuicio al interés económico general

excederla ampliamente el monto de la multa aconsejado por la citada Comisión, toda

vez que la conducta anticompetitiva permite a las firmas que realizan las prácticas

horizontales concertadas incrementar los precios respecto de la situación que
.,

prevalecerla en ausencia de tal conducta, generando, en consecuencia no solo un

aumento en el precio sino también. una reducción de las cantidades consumidas.

Que sin perjuicio de ello, el Articulo 46 de la Ley W 25.156 establece que

la sanción se graduará, entre otras cosas, en base al valor de los activos

involucrados de las personas que cometieran la actividad prohibida al momento en

que se cometió la violación.

I
I,
I
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Que asimismo el ArtIculo 49 de la ley citada precedentemente, agrega

que en la imposición de multas se deberá considerar la capacidad económica del

responsable.

Que de la lectura de los artículos referidos precedentemente, se

desprende que un parámetro a tener en cuenta a la hora de establecer el monto de

la multa debe ser la capacidad de pago del infractor, contemplando que la sanción

no disminuya su patrimonio al punto de generar la inoperatlvidad de la firma y su

consecuente salida del mercado.

Que si este fuera el caso, la sanción tendría como consecuencia un actor

menos en el mercado y por ende un menor nivel de competencia, lo que generarla

un potencial perjuicio para los consumidores.

Que, en este sentido, debe señalarse que a los fines de la fijación de la

cuantía de la multa en los términos del Artículo 46 de la Ley W 25.156, se han

valorado, entre otras cuestiones, los balances presentados de fojas 507 a 607 por

firma LA COSTERA CRIOLLA S.R.L., y de fojas 609 a 699 por la firma EMPRESA

MESSINA S.R.L.

Que, considerando el valor de los activos, y la situación patrimonial que

surgiria de los estados contables adjuntados como documental por parte de la firma

EMPRESA MESSINA S.R.L., se observa para el periodo 2003 a 2008 una tendencia

decreciente de los activos no corrientes o bienes de uso, que rondarla para el

periodo finalizado en junio de 2003 en la suma de PESOS UN MILLÓN

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

CON QUINCE CENTAVOS ($ 1.484.276,15); para el periodo finalizado en junio de

x---
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2004 en la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA y UN MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS ($ 1.371.236.70);

para el periodo finalizado en junio de 2005 en la suma de PESOS UN MILLÓN

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA y SIETE CON

VEINTICINCO CENTAVOS ($ 1.148.197.25); para el período finalizado en junio de

2006 en la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO

CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 925.157,80); para el perlado

finalizado en junio de 2007 en la suma de PESOS SETECIENTOS DOS MIL

CIENTO DIECIOCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 702.118.35); Y para

el perlado finalizado en junio de 2008 en la suma de PESOS CUATROCIENTOS

SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($

479.078,90).

Que de la información contable aportada por la Empresa LA

COSTERA CRIOLLA S.R.L. se observaría una tendencia creciente en relación

a los activos no corrientes; verificándose para el periodo finalizado en

diciembre de 2003 la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS

CENTAVOS ($ 1.795.435,32); para el período finalizado en diciembre de 2004

en la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($

2.857.433,73); para el perlado finalizado en diciembre de 2005 en la suma de

PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO

SESENTA CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.777.160,67); para el período
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finalizado en diciembre' de 2006 en la suma de PESOS CINCO MILLONES

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA y NUEVE CON

SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 5.650,679,71); para el período finalizado en

diciembre de 2007 en la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHENTA y TRES

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA y DOS CENTAVOS

<.;:
'1

($ 6.083.332,42); Y para el período finalizado e'n ,diciembre de 2008 en la suma

de PESOS SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

DIECISEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 6.152.716,72).

Que considerando todo lo expuesto precedentemente, corresponde

ajustar el monto de la multa para la firma EMPRESA MESSINA S,R.L. a un

DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor aconsejado por la COMISiÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

, .

PROY-S01
,1

1,,1706
I

Que en consecuencia, corresponde estipular la sanción de multa

correspondiente a la empresa referida en el considerandoanteríor en la suma de

PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA

CENTAVOS ($ 67.522,60).

Que, por otro lado, de la información patrimonial presentada por la firma
.,

LA COSTERA CRIOLLA S.R.L., no surge que el importe de la sanción aconsejada

por la citada Comisión pudiera tener consecuencias patrimoniales significativas para

la empresa.

Que a tenor de todo lo hasta aquí señalado, el monto de multa

- ~-.----- ~_. __ ._---
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del

MINISTER,IO DE ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS, ha tomado la intervención

que le compete.

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

virtud de lo establecido en los Articulos 18 y 58 de la Ley N° 25.156 Y el Decreto N"

357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus mQdificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._ Impónese a la . firma LA COSTERA CRIOLLA S.R.L. una multa

por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 675.250) Y a la firma EMPRESA MESSINA S.R.L.

una multa por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

VEINTIDOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 67.522,60), de conformidad con lo

establecido en el Articulo 46, inciso b) de la Ley N° 25.156.

ARTIcULO 2°._ Establécese el plazo de DIEZ (10) dias hábiles para que se haga

efectiva la sanción desde la notificación de la presente resolución, bajo. . !:

apercibimiento .para el caso de incumplimiento de aplicar por cada dia de mora, los

intereses a;tasa activa del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA, entidad autárquica

en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS hasta su
' '1

efectiva cancelación.

ARTICULO 3°._ Considérase parte integrante de la presente resolución al
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Dictamen 'N° 860 de fecha 30 de octubre de 2014 emitido por la COMISiÓN

NACIONAl, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconceritrado en la

órbita de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE

COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA 'y FINANZAS PÚBLICAS, que en

TREINTA Y CUATRO (34) hojas autenticadas se agrega como Anexo a la presente

medida,

ARTIcULO 4°._ Hágase saber que la presente resolución sólo podrá ser impugnada

mediante el recurso directo previsto en los ArtIculas 52 y 53 de la Ley N° 25.156, en

los términos alli establecidos.

ARTIcULO 5°._ Notiflquese la presente resolución a las partes interesadas.

ARTlcUL06°._ Regístrese, comuníquese yarchivese.

11
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Ref: Expte. N° 0174804/03 (C.915) DP-MAO-N
DICTAMENN° bG..,
BUENOS AIRES,

"2014 . Alto de Homenaje ;01 Almirante Guillermo Bl'Own, en el Bicentenar/o del Combate Naval de Mo

SEÑOR SECRETARio:

V
I

Se eleva a su consideración el presente Dictamen referido a las actuaciones que
tramitan bajo el Expediente N° S01:0174804/2003 caratulado: "TRANSPORTE BASA-

COSTERA CRIOLLA Y CIUDAD DE GUALEGUAY S/ INFRACCiÓN LEY N" 25.156 (C
915)", iniciadas en virtud de una denuncia incoada por el Sr. César H. Zuccotti.

Las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia interpuesta ante
esta Comisión Nacional por el Sr. César,H. Zuccotti (en adelante el "DENUNCIANTE") contra

las empresas LA COSTERA CRIOLLA S.R.L. (en adelante "COSTERA CRIOLLA") Y

EIvU'RESA MESSINA SRL (en adelante "CIUDAD DE GUALEGUA Y"), por presunta
violación a la Ley de Defensa de la Competencia.

l. SUJETOS INTERVlNIENTES.

11.LA DENUNCIA.

l. El denunciante es el Sr. César Hector Zuccotti.
2. Las denunciadas son:

a) COSTERA CRlOLLA es una empresa que presta servicios de transporte de pas~eros entre las
ciudades de Rosario, Provincia de Santa Fe y Victoria, Provincia de Entre Ríos.

b) CIUDAD DE GUALEGUAY es una empresa que presta servicios de transporte de pasajeros
entre las ciudades de Rosario, Provincia de Santa Fe y Victoria, Provincia de Entre Ríos.

,
" i

I

J
,
lo,

El Sr. César H. Zuccotti, denunció, conductas restrictivas de la competencia ejercida por

COSTERA CRIOLLl}tIUPrD DE GU A., al pretender monopolizar en forma _
conjunta el mercado ¿e tran}60re terre e interpr ineÍa! entre 19sciudades de Rosario y

. I' I
:
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Victoria a través de la conexión vial. Dicha conducta constituiría un abuso de pos' ón

dominante resultando un perjuicio para el interés económico general.

4. El denunciante explicó que las empresas denunciadas, ambas con domicilio legal y sede de

Administración en la Provincia de Entre Rios, desarrollan el transporte terrestre de pasajeros

entre la Ciudad de Rosario (Pcia. de Santa Fe) y la Ciudad de Victoria (Pcia. de Entre RIos).

5. Con motivo de la inauguración del complejo vial Rosario- Victoria a principios de junio del
afio 2003 comenzaron a cubrir el itinerario directo por la nueva traza.

6. Manifestó que inicialmente las empresas denunciadas cobraban una tarifa de $6 por pasaje y

en forma simultánea, a partir de la misma fecha, aproximádamente en la primera quincena

de julio y sin ningún motivo explícito y/o justificado, decidieron el mismo día, a la misma

hora, el mismo aumento del 33% del co~to del pasaje, llevándolo a la cifra de $ 8..

7. La denuncia hace especial hincapié en que la simultaneidad, equivalencia porcentual y

oportunidad del aumento por parte de COSTERA CRIOLLA Y CIUDAD DE

GUALEGUAy que cubren el 100% de los horarios de transporte de pasajeros de ese

itinerario, indujo a suponer que estaríamos ante una de las maniobras tipificadas en le Ley
W 25.156.

2

en los artículos l° y 2° ¡nc. a) de la Ley N° 25.156 Y

ga los,tipos que aquí se habrían dado: 1) distorsión de la
/

s' ió domi nte y 3) perjuicio eco mico al interés general, a

8. Manifestó que cabe destacar que ambas empresas para cubrir el antiguo itinerario Rosario _

Victoria por Paraná - Santa Fé (320 Km) tenían una tarifa de $ 18, para cubrir el trayecto

Paraná - Victoria (I20Km) la tarifa es de $7 e igual tarifa para cubrir Victoria _Gualeguay

(110 Km). Aclaró también que la empresa COSTERA CRIOLLA cubre el trayecto Rosario
- Bucnos'Aires con una tarifa de $13.

9. El denun,ciante sostuvo que los ejemplos mencionados anteriormente son suficientemente

elocuentes de la desproporción que implica cobrar $ 8 por un trayecto de 69 Km, aún con un

costo de peaje de $ 26,90 por vez, ya que durante la mitad de la semana viajan con la
capacidad colmada o de n menos del 80% del pasaje.

Por último, fundó su der cho
¡

J
l.e""'';00 ~OO""",I.' q"

. competencia, 2) abu1 de p
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m. PROCEDIMIENTO

1J. Con fecha 11 de septiembre de 2003, se iniciaron las presentes actuaciones, mediante la

denuncia del Sr. César H. Zuccotti, sobre supuestas conductas restrictivas de la competencia

llevadas a cabo por COSTERA CRIOLLA Y CIUDAD DE GUALEGUA Y, solicitando a

tal efecto la intervención de la CqMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA (en adelante "CNDC").

12. Con fecha 16 de septiembre de 2003, a fin de que adecuara sus manifestaciones a los

términos del arto 175 y 176 CPPN y pr~cediera a ratificar su presentación inicial, se ordenó

la citación del denunciante, quien se notificó el 22 de septiembre de 2003 ..,

13. El día 30 de septiembre del 2003, e'.deI)unciante procedió a ratificar la denuncia, confonne

se desprende del acta a fs. 6/7.

14, Con fecha 6 de octubre de 2003, conforme lo previsto en el arto 29 de la Ley 25.156, se

ordenó correr traslado de la denuncia a COSTERA CRIOLLA Y CIUDAD DE

GUALEGUA Y, para que en el término de diez días brindaran las explicaciones que

estimaran conducentes (fs 8). A tal fin las denunciadas fueron notificadas el 8 de octubre de
,

2003.

3

iento de .esta CNDC,

¡
" .i

'L. ,

15. Habiendo vencido el plazo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 25.156, ninguna de las

denunciadas presentó las explicaciones ,requeridas por la CNDe.

16. El día 6 de noviembre de 2003, se ordenó la apertura a sumario, prevista en el artículo 30 de

la Ley 25.156 y las denunciadas se notificaron el14 de noviembre de 2003.

17. Con fecha 22 de diciembre de 2003, la CNDC le requirió a la COMISIÓN NACIONAL DE

REGULACIÓN DE TRANSPOR E (en adelante "CNRT") cierta información conforme fs,
16.

18. Con fecha 2 de febrero del

conforme surge de fs 11 a 68.

1{706

PROY-S01

.. _ ..__ .--1].. _ ..



D••. MARIA VI(; V
SECRET

C9M'S'Ó
-I15I1'NSA O

;;~EL
.:;110

4 1 1
19. El día 29 de septiembre de 2004, la CNDC le requirió cierta informacién a las denu

(fs 72), quienes se notificaron de la petición formulada con fecha 4 de octubre de 2004.

" ¡ tSCOPIA FIELl,
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20. El 13 de octubre de 2004, se presentó la Dra. 1rma Aída Canda, el1 representación de

CIUDAD DE GUALEGUA Y, tomó vista del expediente y se la autorizó a la extracción de

copias, conforme surge a fs. 79 y 82.

21. Con fecha 15 de octubre de 2004, se presentó el Sr. Ricardo H. Ferrario, como apoderado

de COSTERA CRIOLLA, se lo autorizó, asimismo, a la toma de vista y extracción de
copias.

22. El día 19 de octubre de 2004, se presentó el Dr. Carlos Alberto Mercatante, también como

apoderado de COSTERA CRIOLLA Y solicitó la prórroga del plazo otcrgado por la CNDe

para brindar la información requerida oportunamente, a lo que esta CNDC decidió otorgarle

una ampliación de 5 días a tal efecto, lo cual fue notificado el 25 de octubre de 2004.

23. Con fecha 27 de octubre de 2004, CIUDAD DE GUALEGUAY presentó la información

peticionada por la CNDC, conforme fs. 106 a 118.

24. El día 29 de octubre de 2004, BASA-COSTERA también contesta el requerimiento

efectuado por esta CNDC, según surge de fs. 120 a 125.

,.....
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25. Con fecha 15 de noviembre de 2004, la CNDC ordenó nuevo oficio a las denunciadas al

efecto de que presenten la evolución del precio del boleto emitidos en concepto de

transporte terrestre de pasajeros en la ruta Victoria-Rosario (sólo un tramo) entre mayo de

2003 y septiembre de 2003, diferenciando por tipo de servicio: común, común con aire,

semi-cama, cama ejecutivo y cama suite. A tal fin, también se requirió que se indique el

precio del boleto el 1/4/03 y sus posteriores modificaciones indicando el día en que se

produjeron y el nuevo valor del boleto (fs 127).

26. El día 16 de diciembre de 2004, CIUDAD DE GUALEGUA Y presentó la información
requerida.

Con fecha 30 de marzo de 2007

4
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28. Con fecha II de mayo de 2007, también, se requirió, mediante nota CNDC N° 5 , a la

CNRT cierta información, según consta a fs. 150 y 151.

29. El día 28 de mayo de 2007, BASA - COSTERA acompañó la informaci6n solicitada.

30. El día 27 de junio de 2007, la CNRT aportó la información requerida por esta CNDC (fs

155 a 165).

31. El día 29 de octubre de 2007, se requirió cierta información a la SECRETAIÚA DE

TRANSPORTE AUTOMOTOR, quien contestó el 21 de noviembre de 2007 (fs. 170 a
!

172).

<.> 32. El día 8de febrero de 2008, se requirió COSTERA CRIOLLA que indique cuál fue la fecha

1I exacta en que aumentó la tarifa del trarisporte terrestre en la ruta Victoria-Rosario, de $6 a

$8.

33. Con fecha 19 de febrero de 2008,' se citó al denunciante para prestar declaración

testimonial, de conformidad a lo previsto por el arto 24 de la Ley 25.156.

34. Con fecha 22 de febrero de 2008, se tomó audiencia testimonial al denunciante (fs 180 a

186).

35. El día 25 de marzo de 2008, COSTERA CRIOLLA contestó el requerimiento de la CNDC

de fs 174.

-'
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36. Con fecha I6 de mayo de 2008, la CNl?C ordenó la realización de una auditoria contable a

las denunciadas, asimismo, citó a declaración testimonial a la Sra. Esther Schut, y

encomendó una inspección ocular en las terminales de ómnibus de la ciudades de Victoria y

Rosario, y demás lugares del tramo (fs 186/187).

5
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El día 13 de junio de 2008, se llevó a cabo la inspección ocular antes mencionada, conforme

surge a fs. 199.

...,

8. Con fecha 23 de julio de 2008, la CNDC llevó a cabo la auditoria contable de CIUDAD DE

GUALEGUAY (fs. 213 a 215).

37.

39. El día 24 de julio de 2008, la C

(fs. 217 a 219).

11'
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40. Con fecha 8 de agosto de 2008, se presentó el informe de ambas auditorías (fs. 236 a O).

41. El día 25 de agosto de 2008, se ordenó a CIUDAD DE GUALEGUAY que presen e copia

certificada de su estatuto y/o contrato social, sus modificaciones y nómina de socios (fs.

248).

42. Con fecha 28 de agosto de 2008, se requifió a las firmas EMPRESA Río URUGUAY SRL

(en adelante "Río URUGUAY"), ZENIT TRANSPORTE SRL (en adelante "ZENlT'),

RÁPIDO SAN JOSÉ (en adelante, "SAN JOSÉ"), EMPRESA CIUDAD DE

GUALEGUAYCHú SRL -Nuevo expreso- (en adelante "GUALEGUA YCHÚ") y

DERUDDER HNOS. SRL -Flechabús- (en adelante DERUDDER),cierta información

<..:: obrante a fs. 250.
I

43. En esa misma fecha, se solicitó a COSTERA CRIOLLA Y a la CNRT más información

vinculada a la causa, conforme luce a fs. 251.

44. El día 15 de septiembre de 2008, se presentó COSTERA CRIOLLA a cOhtestar el pedido de
información de la CNDC (307/308).

45. También, con fecha 15 de septiembre de 2008, la CNRT contestó lo peticionado por la

CNDC, conforme surge de fs. 309 a 3 14.
,

46. El día 16 de septiembre de 2008, se pr~sentó CIUDAD DE GUALEGUAY y contestó el

requerimiento efectuado por esta CNDC (fs. 255 a 276).

PROY-S01
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47. Con fecha 24 'de septiembre de 2008, ;se presentó el Dr. Román Alberto Uez y Sergio

Alberto Taburet, en carácter de apoderados de DERUDDER, y peticionaron prórroga y

suspensión de plazos, la primera concedida a fs. 296, a fin de cumplimentar los
requerimientos de la CNDC.

6
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el Expte. SO1: 0383654/2008, y se solicitó a

del Expte.S J: 0190208/2002.
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48. El día 26 de septiembre de 2008, se presentó el Dr. Rubén Dario Germanier, en

representación de Río URUGUAY, solici ó prórroga y suspensión de los plazos, la primera
de las cuales se concedió por 10 días (fs. O).

49. El día 3 de octubre de 2008, se orden, a

la SECRETARiA DE TRANSPORT
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50. El 15 de octubre de 2008, se presentó DERUDDER y contestó la Nota CNDC N° 111,

indicando que no presta servicios el tramo Victoria - Rosario.

0190208/2002.

51.

52.

El día 16 de octubre de 2008, se presentó Río URUGUAY, contestó el requerimiento de

esta CNDC y acompaftó documental al efecto (fs. 332 a 335).
'!

Con fecha 17 de octubre de 200g, la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

AUTOMOTOR remitió copia certificada de las actuaciones identificadas como Expte. SOl:
11

53. El día 10 de noviembre de 2008, se presentó el Sr. José Luis Colombo, en representación de

GUALEGUAYCHú, y cumplió parciallnente con lo peticionado por la CNDC (fs. 351 a

(.,) 386), por lo que, con fecha 21 de noviembre de 2008, se le requiere cumplimentar con la
información faltante (fs.387).

54. El día 25 de noviembre de 2008, la CNRT contestó la Nota CNDC N° 1316/2008, de fs.
389 a 405.

PCV-S01
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55. El día 17 de junio de 2009, de conformidad con lo previsto por el arto24 e la Ley 25.156,

esta CNDC requirió a COSTERA CRlOLLA que informe la facturación mensual y cantidad

de boletos emitidos en concepto de transporte de pasajeros en la ruta Victoria- Rosario
desde octubre de 2003 a diciembre de 2008.

56. Con fecha 30 de junio de 2009, se requirió nuevamente a ZENlT y SAN JOSÉ que

presenten la información que, oportunamente, se le hubiera requerido a ambas el 28 de
agosto de 2008, a fs. 250.

57. El día 14 de julio de 2009, COSTERA CRlOLLA se presentó y acompaíló documental en
respuesta a la información peticionada por esta CNDC.

58. Con fecha 6 de agosto de 2009, ZENIT contestó el requerimiento cursado por esta CNDC.

El día 3 de noviembre de 2009, esta CNDC nuevamente requiere a SAN JOSÉ que aporte
la información, oportunamente, solicitada.

7
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Con fecha 20 de noviembre de O 9, la CNDC requirió cierta información a SAN JOSÉ,

Río URUGUAY, DEUALEGUA Y Y
GUALEGUAYCHÚ, confo

>f...

,í

59.

:~



61. El día 09 de diciembre de 2009, CIUDAD DE GUALEGUA y contestó lo petici n do y

acompañó documental al efecto.

62. Con fecha 17 de diciembre de 2009, COSTERA-CRIOLLA se presentó y brindó la

información requerida por la CNDC desde fs. 458 a 471.
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63. El día 11 de enero de 2010, se presentó el Dr. Fabián Gustavo Germanier, en

representación de Río URUGUAY, y solicitó prórroga, para la contestación de lo

peticionado por la CNDC, que fue otorgada a fs. 477.

64. Con fecha 14 de febrero de 2011, atento a las constancias obrantes a fs. 200, ordenó la

citación a testificar de la Sra. Ana Esther Schut.
.!e

65. El día 11 de marzo de 2011, en el marco de lo dispuesto en el arto 24 de la Ley 25.156, se

requirió a CIUDAD DE GUALEGUA y y a COSTERA CRIOLLA que acompañen los

balances correspondientes a los años 2003 a 2009 inclusive.
,

66. En esa misma fecha, se ordenó la extracción de copias de la documentación presentada por
•la CNRT (fs. 467 a 481) de las actuaciones caratuladas: "FLECHA BUS DERUDDER

HERMANOS Y GRUPO GENERAL URQUIZA SI DlLIGENCIA PRELIMINAR (D.P.
31)" .

67. Con fecha 30 de marzo de 2011, se presentó COSTERA CRIOLLA a contestar la Nota

CNDC N° 271111, Y agregó al efecto copia de los balances correspondientes a los años 2003
a 2009 (fs. 507 a 607).

i
I

I
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URUGUAY, ZENIT, GUALEGUA YCHÚ,

OLLA cierta informac' . n, tal como luce a

:'.1,

El día 31 de marzo de 2011, se presentó CIUDAD DE GUALEGUAY y acompaíló la

documental correspondiente a los balanées contables de los períodos 2003 a 2009 (fs. 608 a
699).

69. Con fecha 20 de abril de 2011, se tomó audiencia testimonial a la Sra. Ana Esther Schut (fs.
9).

70. El día 17 de agosto de 2011, se requi i

CIUDAD DE GUALEGUA y y CO

fS.716.
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71. Con fecha 7 de septiembre de 2011, ,se presentó COSTERA CRIOLLA Y
parcialmente lo peticionado por esta CNDC, por lo que el 12 de septiembre de

requirió que complete la información correspondiente a los puntos 1) ,3) Y 4) de la NotaO

94512011.
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72. El día 22 de septiembre de 2011, COSTE,RACRIOLLA se presentó ante la CNDC y aportó
la información faltante (fs. 755 a 767).

73. Con fecha 16 de enero de 2012, atento' las manifestaciones vertidas a fs. 745, la CNDC

ordenó nuevo oficio a ZENIT, conforme fs. 770.

L:: 74. El día 18 de enero de 2012, atento a las constancias obrantes a fs. 742 y 752, se reiteró a

Río URUGUAY y GUALEGUAYCHÚ, bajo apercibimiento del art: 50 de la Ley 25.156,
que aportaran la información solicitada a fs. 771.

75. Con fecha 27 de enero de 2012, se prese~tó ZENIT y ,contestó lo oportunamente peticionado
por esta CNDC.

76. El día 5 ,de marzo de 2013, esta CNDC mediante el dictado de la Resolución CNDC N0

30/2013, se dio por concluida la instrucción sumarial y se corrió el traslado en los términos

del artículo 32 de la Ley N° 25.156,10 cual fue debidamente notificado a COSTERA

CRIOLLA el 11 de marzo de 2013 ya CIUDAD DE GUALEGUAY el 13 de marzo de
2013.

PROY-S01
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77. Con fecha 9 de abril de 2013, se presentó CIUDAD DE GUALEGUAY y contestó el

traslado conferido, además, sostuvo la incompetencia de la CNDC y solicitó la
desestimación y archivo de las actuaciones.

9

e incompetencia. Dicha R olución no fueCNDC N° 83/2013 se rechazó e

apelada, por lo que se encuentra fi me.

78. Esta Comisión Nacional, con fecha 16 ,de abril de 2013, ordenó la formación del incidente

caratulado "EMPRESA MESSINA SRL. SI EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN

AUTOS PRINCIPALES: TRANSP RTE BASA-COSTERA CRIOLLA Y CIUDAD DE

GUALEGUAY S/IFRACCIÓN L25.15 (C. 915)", en el cual mediante Resolución
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III. EL TRASLADO DEL ARTÍCULO 32 liE LA LEY N° 25,156

79. Con fecha 5 de marzo de 2013, se iJUputó a COSTERA CRIOLLA

GUALEGUA Y la conducta de concertación de precios en el mercado de transporte errestre
de pasajeros, tramo Rosario-Victoria, por el complejo vial, artículos 1y 2 inciso a) y g) de

la Ley N° 25.156 correspondiente a los periodos comprendidos desde el 01 de junio de
2003 al 4 de agosto de 2008.
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IV. EL DESCARGO

80. Con fecha 9 de abril de 2013, se presentó la Sra. Mirta Susana Messina, en el carácter dee socio gerente de CIUDAD GUALEGUAY oponiendo excepción de falta de competencia y
pidiendo el archivo de las actuaciones.

81. En su descargo sostuvo que el Estado nacional incumplió el compromiso asumido en el

Decreto de emergencia N° 2047/02, que decretó la emergencia del sector. En este sentido,' ,

precisó que el Estado se había obligado a compensar el sobrecosto del precio del gasoil y los

peajes, como así también a revisar íntegramente el régimen regulatorio de los servicios de
transporte automotor de larga distancia.

82. Continuó diciendo que los primeros días de enero de 2012 de modo inexplicable y

contradictorio se anunció la quita total del subsidio únicamente al transporte de pasajeros

por carretera de larga distancia, sin que otro tipo de transporte público haya sufrido tal quita

repentina, deliberada y abrupta como es~, que la consecuencia de la implementación de tal
medida derivó en un incremento del costo operativo.

3. Por otro lado, determinó que hubo una eliminación irrazonable del régimen de subsidios a
peajes lo cual también aumentó los costos.

I I

10

nte'notificada, y

la pauta para una aplicación de políticas

LA a pesar de estar debid

790, no ha presentado el d

Manifestó que existe publicidad que' da

discriminatorias para con el sector.

Cabe aclarar que la firma COSTERAI\-,RI

habiendo vencido el plazo, conformeflle

84. Finalmente, cuestionó los subsidios al transporte aerocomercial y del ferrocarril.

86.
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V. EL ALEGATO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DE LA LEY N° 25.156

87. Con fecha 16 de abril de 2013, se pusieron los autos para alegar, de acuerdo a lo previsto
por el arto34 de la Ley N° 25.156.

88. La firma COSTERA CRIOLLA quedó notificada el 18 de abril de 2013 y CIUDAD DE
GUALEGUAY el19 de abril de 2013.

89. Las denunciadas, a pesar de estar debidamente notificadas y vencido el plazo no presentaron
sus respectivos alegatos.

L.
Vi. ENCUADRAMIENTO JURíDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

DENUNCIADA.

Vi.l Análisis de la conducta.

y
PROY-S01

90. Esta Comisión Nacional ha sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar si una

práctica configura una conducta sancionable a la luz de la Ley N° 25.156, resulta necesario

analizar tres aspectos básicos, precisados en el Artículo 1°de la referida Ley: a) que se trate

de actos o conductas relacionados con el intercambio de bienes o servicios; b) que dichos

actos o conductas impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la

competencia, o un abuso de posición dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un

perjuicio al interés económico general.

91. En su Artículo 2° la LDC tipifica, de manera no taxativa, una serie de actos y conductas

anticompetitivas, en la medida en que se configuren los supuestos del articulo 1°.

11

1 1 7 O 6 92. La potencialidad de afectación dependerá asimismo de la capacidad que tendrá/n elllos

agente/s económicos de influir -<:on la práctica o conducta- de manera significativa sobre

las condiciones del mercado y su estructura, perjudicando a los competidores e

--l \ indirecta~ente a los consumidores, y/o con la capacidad de dañar en forma directa a sus

-k proveedores, clientes o consumidor .

93. En lo que respecta a las prese es ac CRIOLLA se

encuentra autorizada por la SE RETARIA DE TRANSPORTE
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servicio público de transporte automotor de pasajeros entre la ciudad de Victoria ovincia

de E;'tre Ríos) y Rosario (Provincia de' Santa Fe), en tanto que la finna CI AD DE

GUALEGUAY, cuenta con autorización para la prestación de servicio de tráfico libre entre

las ciudades de Gueleguaychú (Provinciá de Entre Ríos) y Rosario (Santa Fe), incluyendo

en su recorrido a la ciudad de Victoria (Provincia de Entre Ríos).

VI. 2 Los hechos denunciados y las pruebas recolectadas.

94. La conducta denunciada el 21 de agosto de 2003, consistió en la concertación de precios de

los pasajes del servicio de transporte automotor de pasajeros prestado entre las ciudades de

Rosario (provincia de Santa Fe) y Victoria (provincia de Entre Ríos), a través del complejo

vial que une estas dos ciudades.

95. En virtud de la denuncia presentada, esta Comisión Nacional extendió pedidos de

información a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (en

adelante CNRT) y a las empresas imputadas, realizó una auditoría contable a estas últimas,

y llevó a cabo inspecciones oculares: en los predios de las Estaciones Terminales de
Ómnibus de las ciudades de Victoria y Rosario.

PR Y-S01

96. La empresa CIUDAD DE GUALEGl.iJAY, en cumplimiento de lo solicitado por esta

Comisión Nacional, informó la evolución del precio del boleto para el tramo Rosario-

Victoria, a través del puente vial, siendo,éste de $6.00 desde el día 1 de Mayo del 2003 al 10

de Julio de 2003, y de $8.00 desde el 11 de Julio de 2003 al 30 de Septiembre de 2003 (fs.
106).

11'706 97. Informó además, que para los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del afio

2003, la cantidad de pasajeros transportados en el tramo Rosario-Victoria fue de 757, 8207,
8207,6016 Y 4585, respectivamente.

12

io del boleto99. Por su parte, la empresa COSTE

.' emitido ,en .concepto .de .,transpore-te
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298.Asimismo, durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre del afio 2003 la

, cantidad de servicios prestados en el mismo tramo fue de 189, 235, 219, 219 y 182,
respectivamente.

,; - ----
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siendo éste de $6.00 durante el mes de junio de 2003, aumentando a $8,00 a parti el mes

de julio 2003,

100.Agregó que para los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre del año 2003, la cantidad

de pasajeros transportados en el tramo Rosario-Victoria fue de 6336,5361,3102 Y 1794,

respectivamente.

101.Asimismo, durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre del afio 2003 la cantidad

de servicios prestados en el mismo tramo fue de 320, 293,180 Y 112, respectivamente.

102.De los formularios estadísticos presentados por las mencionadas empresas a la

SECRETARíA DE TRANSPORTE" se desprende que la firma CIUDAD DE

GUALEGUAy operaba el servicio de transporte terrestre de pasajeros en el tramo Rosario-

Victoria, bajo la categoría COMúN CON AIRE ACONDICIONADO, mientras que la

empresa ,COSTERA CRIOLLA lo hacía bajo la categoría coMúN (fs. 106-121/124).

Información provista por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

103. Según lo informado por la CNRT, el transporte automotor de pasajeros entre las ciudades de

Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos) se encuentra

encuadrado como interurbano.

P OY-S01

104.En materia de regulación ,de tarifas para el transporte terrestre de pasajeros de carácter

interurbano, rige lo establecido en el Decreto N°2407 de fecha 26 de noviembre de 2002,
Anexo 11,Artículo 7°.

lOS.Este decreto establece que por disposición del Decreto N°958/92, los servicios de transporte

automotor quedarán clasificados en, Servicios Públicos, Servicios de Tráfico Libre,

Servicios ejecutivos y Servicios de Transporte para el Turismo. (artículo 3, decreto 958/92).
"

106.De acuerdo a la información suministrada por la CNRT, la empresa COSTERA CRIOLLA

cuenta con autorización por parte de la SEC~TARlA DE TRANSPORTE para la

prestación del servicio público e, transporte automotor de pasajeros, de carácter

ínterjurisdiccional, para el tramo r ,20 kilómetros que conecta las ciudades de Victoria

;(Entre.~íos~ y Rosario (santaFe)'ltr:, esa las ciudades de Santa Fe y ¡aná. Si bien la

13
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firma solicitó la modificación del permiso, peticionando la utilización del corred

Rosario a través del complejo vial inaugurado en el afio 2003, hasta la fecha la que la

CNRT proporcionó esta información, no habría mediado pronunciamiento por parte de la
Autoridad de Aplicación.

107.La empresa CIUDAD DE GUALEGUAY, por su parte, tiene registrado un servicio de

tráfico libre de carácter ínterjurisdiccional desde la ciudad de Gualeguaychú (provincia de

Entre Ríos) hasta Rosario (Provincia de Santa Fe, pasando por la ciudad de Victoria.

-
108.De acuerdo con el artículo 13 del decreto N° 958/92, constituye servicio público de

transporte de pasajeros, todo aquel que tenga 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. La autoridad

de aplicación tomará intervención en la reglamentación de los servicios públicos, en el

otorgamiento de permisos, en la determinación de recorridos, frecuencias, horarios y tarifas
máximas, y en la fiscalización y control de los mismos.

14

de porcentajes que se aplicarán como adicional

me ionadas previamente.

artfculo, a su vez, se especifican un conj

y deducciones para las categorfas de ser

109.En el artículo 14 del mismo Decreto, se establece que los servicios de tráfico libre son

aquellos respecto de los cuales no existe restricción alguna respecto de la fracción de los

recorridos O itinerarios, frecuencias, horarios, tarifas, características de los vehículos y

condiciones o modalidades de tráfico. Los transportistas que realicen un servicio público en

un recorrido que supere los CINCUENTA (50) kilómetros, en las condiciones establecidas

por la autoridad de aplicación, podrán realizar servicios de tráfico libre sobre cualquier
recorrido, inclusive en competencia con servicios públicos.

110.En el artículo 7 del Decreto 2407/2002 se establece que ei régimen tarifario de aplicación

para cada una de las diferentes categorías de servicio ("Común", "Común con Aire",

"Semicama", "Cama-Ejecutivo" y "Cama Suite") se estructurará a partir de la Tarifa de

Referencia resultante de la aplicación de los coeficientes establecidos por la Resolución N"

1008 de fecha 23 de agosto de 1994 del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y

SERVICIOS PúBLICOS, a los que se le adicionará un cuarenta por ciento (40%). En este

11706
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111. En función de la Tarifa de Referencia establecida en la Resolución N01008/1

correspondiente incremento del 40% y I,os porcentajes adicionados y deducidos según la

categoría .del servicio provisto, de acuerdo al decreto 2407/2002, en el día 2 de febrero de

2004 la CNRT informó el siguiente c~adro tarifario, aplicable para el tramo Rosario

(provincia de Santa Fe) - Victoria (Provincia de Entre Ríos), por el puente vial inaugurado
en el año 2003.

Cuadro 1: Cuadro tarifario aplicable al tramo Rosario-Victoria
,

Rosario - Vicloria
59 Km

Servicio
Distancia

Tarifas ($/Pasajero)
Comlin
Común e/aire ac-ondicionado
Semi-Cama
e am a.ejecutivo
Cama-Su,e

máxima
4,3
5,1

6
" 6,9

7.9

mínima
2,2
2.6

,2,9
3,3
3.8

I
I
I

Fue"te: CNRT

Nota: Las tarifas detallada s conforman la banda por eale¡lor;a VIAJE DE IDA.

e
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112,Del cuadro precedente se puede concluir que el precio cobrado por las empresas imputadas

con posterioridad al aumento simétrico efectuado en julio de 2003 ($ 8,00) excede la tarifa

máxima establecida para el servicio de categoría CAMA - SUITE, servicio de calidad aún

superior al prestado por las imputadas, quienes operaban bajo la categoría coMúN C/AIRE
ACONDICIONADO.

Auditoría Contable realizada los dí~s 23/07/2008 y 24/07/2008 a las empresas
imputadas.

I

15

CRIOLLA, en la que se constataron

ente a la evolución de tarifa por el

empresas CIUDAD DE GUALEGUAy

los datos ,prqporcionados,por las firmas

13.Esta Comisión Nacional efectuó una au it ría contable en las sedes administrativas de las
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114.Como resultado de la auditoría, se verificó que hasta el 22 de mayo de 2003 el valor

cobrado por el recorrido Rosario-Victoria, sin utilizar el puente que une ambas ciudades,
era de $19.00.

servicio de transporte de pasajeros por cil tramo Rosario-Victoria, a través del p nte que
une ambas ciudades.

~,;",¡" ""~"""",ua, y~ 'i?AiMa..
Q7'-.,k".ú,. ¿ <¡J'~o
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115.A partir del día 23 de mayo de 2003 se comenzó a utilizar el mencionado puente para el

mismo recorrido, por lo que las empresas imputadas pasaron a cobrar una tarifa de $6.00.

116.Durante el mes de julio de 2003, las empresas comenzaron a cobrar la tarifa por el mismo
recorrido.a un valor de $8.00.

117.CIUDAD DE GUALEGUAY informó que en agosto de 2006, las tarifas operadas

aumentaron a $9; en agosto de 2007 a $10; a partir del 18 de noviembre de 2007 y hasta el3

de julio de 2008 la tarifa se cobro a un valor de $10,50; y por último, desde el día 4 de julio

de 2008 a la fecha de efectuada la auditoría, la tarifa se cobró a un valor de $11,50.

118.De la auditoría realizada a la empresa COSTERA CRIOLLA se evidencia la evolución de la

tarifa para el tramo Rosario-Victoria pa~a el periodo 2003-2008, observándose que a partir

de agosto de 2006 se pasó a cobrar la suma de $9.00; enjulio de 2007, $10.00; noviembre
de 2007, $10.50; Y julio de 2008, $11.50.

PROY-S01
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119.Cabe mencionar que con posterioridad Ia la realización de la auditarla contable, la firma

COSTERA CRIOLLA aportó nueva información en el marco del presente expediente, de la

cual surge que el valor de la tarifa desde agosto de 2006 hasta agosto de 2007 fue de $9,
modificándose a $10 recién en el mes de agosto de 2007.

,

I
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120.Como resultado de la auditoría, se verificó que los aumentos de tarifas fueron simultáneos, y

de la misma magnitud para las dos empresas involucradas. A modo de síntesis, puede

contemplarse la evolución de las rifas ara ambas firmas imputadas en el siguiente
gráfico:

t. o

. "



'4 '11
Di, MARIA VIC "m I úl;.J' v~:

SECRETA lA TRAO"
~O¡.~IO 'ONAl ..

fl! p.,-t~I~r'~,A \1I~' ,

Gráfico 1: Evolución de las tarifascobrabas por las firmas imputadas

$ 20,00

$ 18,00

$ 18,00

$ 14,00
Periodo denunciado

-
$ 12,00

$ 10,00

$ 8,00

$ 6,00

$4,00

$ 2,00

~

0_- __ ._,
e Costera Criolla SRL
• Ciudad_De Gualeguay.

Fuente: Auditorias contables realizadas por Agentes de la eNDe, obran/es aJojas 2/7 y 236del expediente
de marras.
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Constataciones de la CNDC mediante inspección ocular realizada el 13/06/2008

121.El dfa 13 de junio de 2008, esta Comisión Nacional efectuó un relevamiento en la Estación

Terminal de Ómnibus de la ciudad de Victoria (Provincia de Entre Rlos), a efectos de

verificar qué empresas prestan el servicio de transporte de pasajeros desde la terminal

mencionada, hacia la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), En esa diligencia se

constató que las firmas San José, Ciudad Gualeguay, Basa-Costera Criolla, Río Uruguay,

Nuevo Expreso y Zenit cubrían el tramo Victoria-Rosario, cobrando todas ellas una tarifa de
$10,50,

17

lar en la Terminal de Ómnibus e la Ciudad de122. El mismo dla, se realizó una i

Rosario (provincia de Santa
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ningún momento ha prestado el servicio de

aza Rosario-Victoria.

!!
~I
'i
1,

11

!~
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a $8.00.

la ciudad de Victoria (Provincia de Entre Ríos), prestan servicios de transporte la
,1

Rápido San José, Ciudad de Gualeguay,',Basa Costerá-Criolla, Flecha Bus y Zenit, c
todas ellas por el pasaje de ida o vuelta, el importe de $10.50.,

i~
123.De las pruebas colectadas, se puede doncluir que, además de las firmas imputadas, las

empresas San José, Río Uruguay, Nuevo Expreso, Zenit y Flecha Bus cubren el tramo
'1

.Rosario-Victoria. :i
1I
'1.,
~
i

Pedidos de información a empresas que cubren el tramo Victoria-Rosario
"1

124.La empresa CIUDAD DE GUALEGUAY informó que en el servicio de transporte.,
automotor de pasajeros en el tramo Victoria-Rosario, sus principales competidores son las

".

firmas Transporte Basa-Costera Criolla,':San José, Río Uruguay y Nuevo Expreso.
~¡
"125.La firma COSTERA CRIOLLA, por su,:parte, informó que en el tramo Rosario-Victoria, las

empresas que compiten son San José S:R.L., Ciudad de Gualeguay S.R.L., Río Uruguay y
jI

Nuevo Expreso. ji

'1

126.La empresa DERUDDER HNOS S.R.U declaró que no realiza el tramo Rosario-Victoria.
i

127.De la información provista por la firma RÍo URUGUAY surge que la misma presta el

servicio de transporte terrestre de pasaj.eros en el tramo Rosario-Victoria bajo la categoría

coMúN CON AIRE, cobrando durant~ los meses de junio y julio del afio 2003 una tarifa
:1

de $6.00, la cual se mantuvo hasta el mes de julio del afio 2005, cuando aumentó a $8.00..,. ~ .

128.La empresa GUALEGUAYCHú por Sl.! parte, sefialó que presta un servicio de transporte en
i

el tramo Rosario'Victoria bajo la categoría SEMI CAMA, por la que cobró una tarifa de

$6.00 desde el mes de junio del afio 2093, hasta julio del afio 2005, fecha en la que aumentó

11

~
129.La compafiía ZENIT manifestó que "en

transporte terrestre de pasaje' s a través de 1
I

130.La empresa SAN JOSE no io r puest a los r 'terados pedidos de infonnación realizados

por esta Comisión Nacional.
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13I. A partir del análisis de las pruebas colectadas en el Expediente del VISTO, se desp nde

que las firmas CIUDAD DE GUALEGUAY y Río URUGUAY operaban el servicio de

transporte terrestre de pasajeros en el tramo Rosario-Victoria bajo la categoría coMúN

CON AIRE ACONDICJONADO, mientras que la empresa COSTERA CRIOLLA lo hacía
bajo la categoría COMÚN, y la empresa CIUDAD DE GUALEGUA YCHÚ por su parte,
bajo la categoría SEMI CAMA.

132,A su vez,. de la información proporcionada por la CNRT respecto a las tarifas aplicables

para el tramo Rosario (provincia de Santa Fe) - Victoria (Provincia de Entre Ríos), por el

puente vial inaugurado en el afio 2003, se puede concluir que el precio cobrado por las

empresas imputadas con posterioridad al aumento simétrico efectuado en julio de 2003 ($

8,00) excede la tarifa máxima establecida para el servicio de categoría CAMA - SUITE ($

7,90), servicio de calidad aún superior al prestado parlas imputadas, detallado en el párrafo
precedente,

133.Como resultado de las auditorías contables realizadas a COSTERA CRIOLLA Y CIUDAD

DE GUALEGUAY, se verificó que durante el período de tiempo comprendido entre el mes

de mayo de 2003 y agosto de 2008, los aumentos de tarifas fueron simultáneos, y de la
misma magnitud para las dos empresas involucradas.

19

aron la cantidad de pasajeros que se exhibeDE GUALEGUAY Y Río UR

en la siguiente tabla:

134.De la información provista por las e. resas que cubren el tramo Rosario - Victoria, surge

fio 2008, COSTERA CRIOLLA, CIUDAD

'.
'. '":-, .



Pasa'eros transDortados
EMPRESA 2003 1 2004 2005 2006 2007 2008 2

CIUDADDE GUALEGUAY 40.432 59.060 66.514 80.135 78.836 12.636
COSTERA CRIOLLA 27.058 51.485 N/D 80.555 93.236 19.271
RIO URUGUAY 1.864 3.626 3.388 4.841 6.066 1.254
TOTAL 69.354 114.171 69.902 165.531 178.138 33.161
Fuente; Elaboración propia en base a datos aportados por las partes y audltorlas
contables realizadas por Agentes de la CNDC, obrantes a fojas 106, 120,236,331,
427 Y 458 del expediente de marras.
1; Datos correspondientes al perIodo comprendido entre junio y diciembre del año
2003.
2; Datos correspondientes al periodo comprendido entre enero y febrero del año
2008.
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VI.5. La posición de las empresas denunciadas en el mercado relevante afectado por la

conducta.

135. Conforme se expuso, las empresas de~unciadas e imputadas en el presente Expediente,

COSTERA CRIOLLA Y CIUDAD DE GUALEGUA Y, son prestatarias de servicios de

transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano, según permiso otorgado por LA

SECRETARíA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, en base a trazas de los servicios que

las mismas tienen autorizado y entre los cuales se encuentra el servicio que une las ciudades

de Victoria (provincia de Entre Ríos) y Rosario (Provincia de Santa Fe), operando en las

estaciones terminales de ómnibus de dichas ciudades.

PRt'ly.S01l;'
11706

VI. 5.1 Definición del Mercado Relevante.

136. La definición del mercado relevante requiere determinar básicamente una dimensión del

producto.o servicio intercambiado, y una dimensión geográfica.

7. Por lo cU,al, en el caso de análisis de conductas anticompetitivas, la definición del mercado

relevante tanto en la dimensión, del producto como geográfica, debe partir del

producto/servicio y del área ge gráfica volucrados en la conducta investigada e.

interrogarse si a un hipotético mo olist d ervicio y área geográfica le

20
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resultaría rentable aplicar un incremento leve pero significativo y no transitorio e ecio

con relación al nivel competitivo de dicho preciol.
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138. De esta manera, una vez definido el mercado relevante en ambas dimensiones, se podrá

evaluar sus características y condiciones estructurales y de comportamiento que

proporcionarán un indicio de la intensidad competitiva existente en el mismo y de la

posición que ocupan las empresas ímputadas.

139. En el presente caso, el mercado candidato es el transporte de pasajeros terrestre con origen-

destino Rosario-Victoria.

140. Como lo ha manifestado esta Comisión Nacional en anteriores dictámenes, el transporte

aéreo de pasajeros no es un servicio sustituto al de transporte terrestre2, ambos tipos de

servicios de transporte requieren para operar infraestructura, tecnología, requisitos y

condiciones disímiles por lo que acuden a instalaciones y servicios de Estaciones

Termínales diferentes. En este caso especifico además, el transporte aéreo no resulta

sustituto porque no existen rutas aéreas comerciales que unan ambas ciudades.

14l. Por ello es notorio que el mercado de producto es el transporte automotor.

21

1 Concepto de mercado relevante similar al que se emplea en el análisis de las concentraciones económicas. Resol
164/2001 de la ex Secretaria de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor.

2 En este sentido la Comisión ha sostenido que si bien en algunos casos y rutas especIficas los consumidores podrfan
demandar ambos servicios para arribar a los mismos destinos, estructuralmente la sustitución no resulta significativa
debido a las importantes diferencias en precios .y calidad que se observan, como ejemplo las diferencias que se
presentan en el tiempo de traslado y las tarifas se acentúan en los tramos de mayor longitud. Sin perjuicio de lo
anterior que como producto de las políticas de precios de las compañias de transporte aé"eo o por fluctuaciones
coyunturales del mercado podrIa suceder que e algunos períodos de tiempo algunas tan fas de los servicios de
transporte aéreo pudieran tener niveles simil s a las arifas del transporte terrestre (para idénticos rutas
origen/destino), convirtiéndose en alternativas ~eI antes r a a los consumidores, cabe resaItar sin embargo que la
definición del mercado relevante debe evalutlr l ca p amiento de sustitución de los con midares p3fa

'00.';00' "-,-~, m~'" " •• 00T' oo." ." '.",

6

142. Con respecto a la dimensión geográfica, es claro que desde el punto de vista de la demanda,

cualquíer servicio prestado por cualquier compañía en rutas distintas que la que une Rosario

-k con Victoria a través del puente homónimo no son sustitutos de los servicios objetos de la
denuncia.

143. Podría argumentarseque desde el punto de vista de la oferta, muchas o todas las compañías

que operan en la región podrían prestar servicios sustitutos a los que prestan las empresas

117
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denunciadas, sin embargo, para poder explotar una ruta existen un sinnúmero de re ui i s y

condiciones que hacen que la entrada al mercado de' una ruta como la que se invest a no

siempre sea rápida y efectiva como disciplinar a los actuales prestadores de las mismas,

144,Por ello esta Comisión Nacional entiende que cada ruta constituye un mercado relevante en

sI mismo, entendiéndose por ruta auna determinada combinación origen-destino. En este

caso comprende el mercado relevante, como se mencionó anteriormente, la ruta que tiene

como origen, parada la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) y destino la ciudad de

Victoria (Provincia de Entre Rlos) , Se resalta que tal definición es la que ha considerado la
Comisión y conteste con la experiencia internacional.

,.

o
VI. 5.2 Características generales del mercado en el que operan las partes.

145.En términos teóricos, la coordinación explicita de estrategias entre competidores no es

igualmente factible en todas las estructuras de mercado. La coordinación 'esmás probable en

mercados donde un número reducido de empresas poseen una alta participación, es decir, en
,

mercados oligopólicos. Formalmente, un oligopolio se presenta en un mercado donde el

número de participantes es suficientemente pequeño como para que cada uno considere las

acciones de sus rivales para definir sus estrategias futuras. En la práctica, esta definición

puede extenderse a los mercados donde se presenta un grupo reducido de empresas lideres y
empresas más pequefias.
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146.En el mercado relevante comprendido por la ruta Rosario-Victoria, surge de las pruebas

colectadas en el expediente de autos que entre el mes de junio del afio 2003 y febrero del

año 2008, las firmas imputadas COSTERA CRlOLLA y CIUDAD DE GUALEGUA y y la

empresa RÍo URUGUAY, competidora de las imputadas, detentaban las cuotas de mercado
que se muestran en la siguiente tabla:

Pasa eros trans ortados Partlcl !lcl6n de mercado
EMPRESA 2003 1 2004 2005 2006 2007 2008.2 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CIUDADDE GUAlEGUAY 40.432 59.060 66.514 80.135 78.836 12.636 58,3% 517% NID 484% 443% 381%
COSTERACRIOLLA 27.058 51.485 NfO 80.555 93.236 19.271 390% 45,1% N/O 487% 523% 581%
RIOURUGUAY 1.864 3.626 3.388 4.841 6.066 1.254 27% 32% N/O 29% 3,4% 38%
TOTAL 69.354 114.171 69.902 165.531 178.138 33.161 100% 100,0% N/O 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por la partes y auditarias contables realizadas por Agentes de la CNDC,
obrantes a fojas 105, 120, 236, 331, 427 Y458 del exped[e e e marr
1: Datos correspondientes al período comprendido entre Ju io dicie br del año 2003.
2 Datos correspondientes al perrodo comprendido entre e er y feb ero el año 200

U .. "
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147.Al considerar la estructura del mercado relevante definido en los párrafos precede t S, el

mismo puede clasificarse como un mercado oligopólico. Durante el transcurso de la

conducta existían 2 empresas líderes en el'mercado: COSTERA CRIOLLA Y CIUDAD DE

GUALEGUA Y, y una firma con una participación marginal como RÍo URUGUAY.

148.La participación conjunta de las empresas líderes del mercado, COSTERA CRIOLLA Y

CIUDAD DE GUALEGUA Y, constituye un factor que favorece la implementación exitosa

de un incremento concertado de precios. Asimismo, existen elementos adicionales que

contribuyen a la existencia de un comportamiento colusivo en un mercado, los cuales serán

desarrollados con mayor profundidad en los párrafos siguientes.

VI. 6 Colusión y Acuerdo de Precios

149.Un acuerdo entre empresas que fija arbitrariamente precios en un nivel superior al que

surgiría de un proceso competitivo genera un resultado no deseable desde el punto de vista

de la eficiencia y la distribución del ingreso en el mercado de que se trate y se identifica con

una situación en la cual los oferentes de un mercado logran incrementar sus beneficios a

costa de una pérdida de eficiencia asignativa global. Desde el punto de vista de la defensa de

la competencia este tipo de acuerdos configuran conductas prohibidas en tanto atenta en

forma directa contra los mecanismos competitivos y por ende genera un perjuicio al interés
"económico general.
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ISO. La teoría económica suele identificar dos formas de llevar a cabo acuerdos colusivos entre

las empresas: la colusión explícita y la wlusión tácita. El primer caso se define a partir de la

existencia concreta de un acuerdo escrito o verbal entre los participantes. En el segundo, la

colusión es el resultado de la interacción de estrategias llevadas a cabo por las empresas en

forma independiente aunque con el reconocimiento de la existencia de una

interdependencia. En este último caso, la selección de estrategias de las empresas surge a

partir de un ')uego no cooperativo" en la que por definición, ninguna de las empresas tiene

incentivos a adoptar una estrategia distinta de l efectivamente adoptada.

23

151.Otra distinción posible suele hacerse re los/ a os de "colusión abierta" (overt collusion) y

los de "colusión encubierta" (covert c lus'bn). La diferencia entre ellos radica en su
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esencia, sino en la exteriorización o no del acuerdo, y afecta directamente la fo

los acuerdos deben ser probados. Mientras que en los acuerdos abiertos existe pru

de su existencia, en los encubiertos es necesario tomar en consideración otros aspectos que

permitan inferir indirectamente la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre los

competidores de un mercado, como ser, en una primera instancia, un comportamiento

paralelo, por ejemplo en precios, entre las firmas participantes del mercado.

152.Tanto los casos de colusión abierta como los de colusión encubierta pertenecen a la

categoría de acuerdos explícitos. Lamentablemente son pocas las situaciones en las que

existe documentación, cualquiera sea su índole, capaz de certificar la realización del

acuerdo. Así, de ser este el único medio probatorio, la posibilidad de concluir que tal

conducta fue llevada a cabo depende del descuido de las empresas involucradas al dejar

constancia de ello, lo que se reduce a un número pequeño y prácticamente excepcional de
los casos.

-.""&, .,":0
~ -¡-Il

~t..."'"~mnla iI~='" 9'lMil;""
cl?'~a '" ~•••••.•••

~JUdw...o.¥aOOmal ¿1'!lJ~¿ la ~IYlCt.mcffl

153. Sin embargo, como se ha demostrado en diversos desarrollos realizados en el marco de la

teoría de juegos, la realización de un acuerdo explícito entre competidores no debe ser vista

como condición necesaria ni suficiente para llegar a una solución de equilibrio colusivo.. ,
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154.En este contexto, es la combinación de distintos elementos probatorios (algún tipo de

comunicación, entendimiento o intercambio de información entre las empresas que llevan

cabo la conducta coordinada), la evidencia de comportamiento paralelo en ciertas variables

que definen la competencia (precios, racionamiento de la cantidad, porcentajes de

participación de mercado, etc.) y las características del mercado en cuestión, las que
permitirán eventualmente inferir la existencia de la conducta colusiva;

155.En definitiva, es a través de un mecanismo indirecto que se prueba la existencia de un

comportamiento colusivo, a partir de indicios que muestren la presencia de i) un

entendimiento entre las empresas involucradas; y ii) un comportamiento que puede ser
explicado únicamente como el resultado ,de tal entendimiento.
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156.En las circunstancias bajo análisis se serva que en los períodos subsiguientes a los meses

de junio y julio de 2003, las firm putadas han realizado aumentos simétricos y

simultáneos de la tarifa cob ara e tray ct sario-Victoria. Puntual nte se observan
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incrementos simétricos en los siguientes períodos: agosto de 2006;
noviembre de 2007; julio de 2008.

157.A través del análisis de los precios cobrados por las empresas imputadas, se observa una

paridad en las tarifas que permite concluir que se está ante la presencia de una conducta que
es consecuencia de un acuerdo colusivo.

158. De acuerdo a la literatura económica, los elementos que asignan una mayor probabilidad a

que un acuerdo de precios se concreie y se mantenga en el tiempo son varios y en general se
relacionan con:

• Una estructura de mercado altamente concentrada (pocas empresas oferentes).
' ,

• La similitud de costos entre las empresas participantes, ya que la maximización conjunta
de los beneficios permite tratar a cada'una de ellas en forma simétrica3•

• La existencia de barreras a la entrada que obstaculicen el ingreso de potenciales
competidores atraídos por las ganancias extraordinarias.

• Una baja elasticidad precio de la demanda, ya que ante un aumento en el precio del

producto en cuestión se produce una caída proporcionalmente menor en las cantidades

demandadas, debido a la baja sensiqilidad de la demanda frente a dichos cambios de

precios. La inexistencia de productos sustitutos cercanos contribuye a esto último.

PROY-S01
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• Una alta homogeneidad del producto, en el sentido de que es más sencillo monitorear el
precio si es único el bien a ser producido.

• Un elevado componente estacional para explicar la fluctuación de los precios que genera
un escenario de mayor previsibilidad.

~

• Mayor disponibilidad y accesibilidad de la información sobre precios y cantidades1> ,
, transadas en el mercado que facilitan también el monitoreo del acuerdo.

159.En este sentido, la mayor concentración del mercado, entendida como un número reducido

25

as tendrán mayores

•.j',-. ,

as a la entrada y la elasticidad de demanda

;
". ,"'

de firmas, participantes en el mismo,

3 Cas~contrario, si se verifica que los
,incentivos para rompe~'con lo'acorda



definen la capacidad de los participantes de ejercer poder de mercado (elevar los p cios por

encima de los niveles de equilibrio de un,mercado competitivo).~ ,

160.El reducido número de firmas a su vez contribuye a facilitar la realización de un acuerdo en

la medida en que los costos impllcitos de la negociación se ven disminuidos. Asociados

también a los costos de celebrar y mantener una estructura cartelizada en el tiempo figuran

los costos de monitoreo: la existencia de un bien homogéneo o un mercado con baja

diferenciación de producto, la estacionalidad de la demanda y la disponibilidad y

accesibilidad de la información sobre precios y cantidades transadas. Todos estos son

elementos que facilitan e incrementan la capacidad de las firmas involucradas para

monitorear el acuerdo y la detección de cualquier incumplimiento por parte de alguna de
ellas.

161.Las circunstancias descriptas anteriormente se cumplen en el caso de autos, en el que se

comprobó que un reducido número de empresas prestan servicios de transporte automotor

de pasajeros en el tramo Rosario-Victoria, a saber, las firmas imputadas, COSTERA

CRIOLLA y CIUDAD DE GUALEGUAY, junto con las empresas CIUDAD DE
GUALEGUAYCHú y Río URUGUAY.

26

162.Asimismo, en tanto que las firmas imputadas operan bajo las categorías COMÚN y

COMÚN CON AIRE, estamos en posición de afirmar que el servicio proporcionado por las

mismas es altamente homogéneo, dado que estas categorías constituyen las de mayor

ínferiorid~d de las diferentes categorías, de servicios distinguidas por la CNRT (Común,
Común con Aire, Semicama, Cama-Ejecutivo y Cama Suite).

163.Respecto a la similitud de costos entre las empresas participantes del acuerdo, de los estados

contables presentados por las firmas imputadas correspondientes al ejercicio fiscal del aJio
2003, se verifica que sus costos por los servic'o

tal como se desprende del siguiente gráfico:

I
I!
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Gráfico 2: Estructura de Costos de las firmas imputadas
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Fuente: elaboración propia en /unción de los EStados Contables correspondientes al ejercicio económico del
año 2003 de lasfirmas imputadas, obran/es alojas 512 y 619 del expediente de marras.

164,Por su parte, la necesidad de contar con autorización por parte de la Comisión Nacional de• I

Regulación del Transporte para la explotación del tramo en cuestión fimcionaría como un

obstáculo al ingreso inmediato por parte de competidores atraídos por las ganancias
I

extraordinarias.

involucradas en el mismo.
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165.La prestación de servicios de transporte automotor de pasajeros partiendo desde las
!

estaciones terminales de ómnibus de las ciudades de Victoria y Rosario, en las que existe

una disponibilidad y accesibilidad plyna a la información sobre precios y cantidades

transadas en el mercado, constituye un elemento que contribuye a que un acuerdo de precios

se mantenga en el tiempo, en tanto que facilita su monitoreo por parte de las empresas
!

l'
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166.La caracterización de estos factores qt¡e favorecen una colusión permite individualizar

ciertos mercados en los cuales las prácticas horizontales concertadas son más probables y
, descartar otros en los cuales dichas prácticas resultarían más dificultosas.

',' j\ 167.Todos estos aspectos facilitan el mantenimie,nto en el tiempo de un acuerdo de precios. En

I ~ este punto es importante destacar que la p rs tencia en el tiempo de un acuerdo de precios

es importante desde el punto de vista de a de ns la competencia. Ello s debe a que

aún cuando exista voluntad por as d . fuar los.precios, si .

.. "' __ ~_'O
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un marco en donde no es económicamente conveniente mantener el acuerdo, el mi o no

tendrá efectos adversos significativos sobre el interés económico general. En tal caso, puede

concluirse que las propias características y dinámica del mercado son tales que previenen

por sí mismas la existencia de conductas:coordinadas capaces de afectar la competencia.

168.Las características generales del mercado, a las que nos hemos referido en los párrafos

precedentes, deben ser tomadas en consideración a la hora de evaluar la probabilidad de un

acuerdo de precios. .1

169.Por tanto, el proceso competitivo sólo tiene lugar si los competidores establecen precios en

forma honesta e independiente. Cuando los competidores coluden, los precios son mayores

y el consumidor/usuario se ve perjudicado.

170.Las principales prácticas colusivas son los acuerdos o fijación de precios, repartos de

mercado, la manipulación de las licitaciones y otros mecanismos asignativos.
"

171.La legislación argentina exige que .las conductas anticompetitivas deban, para ser

sancionables, originar un perjuicio real o potencial al interés económico general, lo cual se

interpreta en la práctica como un requisito de aplicabilidad de la regla de la razón a todas las
• 1

conductas violatorias de la competencia.
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172.Ahora bien, si un acuerdo de precios resulta probado, va de suyo que los precios acordados

por medio del mismo van a ser SIgnificativamente superiores a los que surgirían de un

proceso competitivo, de lo contrario el acuerdo cárecería de sentido. La cuantía del perjuicio

se abordará en el apartado correspondiente.

VII. SÍNTESIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA OBTENIDA.

28
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173.Conforme se indicó, las prácticas imputadas en el presente expediente refieren a la
I

concertación para la fijación del precio del pasaje del ervicio de transporte de pasajeros por

automotor prestado entre las ciudades de rovincia de Santa Fe) y Victoria

(provincia de Entre Ríos), por

GUALEGUAY.
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174. Esta Comisión Nacional encontró evidencias que las prácticas

potencialidad suficiente para constituir una restricción a la competencia en el mercado del

servicio de transporte automotor de pas1(jeros,generando un perjuicio al interés económico

general y violar, por tanto, la Ley de Defensa de la Competencia conforme lo establecido en
su artículo 1°.

I
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175. Por lo cual, y en virtud de lo seilalado por el mencionado plexo legal en su artículo 20, las
prácticas imputadas se encuadran en los siguientes incisos:

176. Inciso a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o

compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como
intercambiar información con el mismo objeto o efecto;

177. Inciso g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores

o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de
bienes, de prestación de servicios o de producción;

178. Tal como se expuso, las firmas imputadas, COSTERA CRIOLLA y CIUDAD DE

GUALEGUAY, son prestatarias de servicios de transporte automotor de pasajeros de

carácter interurbano, que tiene como punto de origen, intermedio/parada o destino las
ciudades de Victoria (Provincia de Entre Ríos) y Rosario (Provincia de Santa Fe),

179. Conforme quedó acreditado de la información aportada al expediente, las empresas

imputadas, entre el mes de junio del ailo 2003 y febrero del año 2008, detentaron, cada una

de ellas, una participación de mercado que rondaba en el rango de 40%-50%. Por su parte,

la firma RÍo URUGUAY, competidora de las imputadas, durante el mismo período de
tiempo alcanzó una cuota de mercado que oscilaba en el rango de 2%-4%.

1..,.706
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180. Por lo dicho, cabe indicarse que no existe controversia por tanto sobre las características----j

oligopólicas del mercado relevante definido, en el que las firmas imput~das, COSTERA

'\ CRIOLLA Y CItJDAD DE GUALEGUAY, cuentan con una participación que las posiciona--4. como las empresas lideres del mismo.

181. A su vez, de las pruebas colectadas surge gue las firmas imputadas han readzado aumentos

simétricos y simultáneos de la tarifa c b da para el trayecto Rosario-Vic oria en los
períodos subsiguientes a I mes s de j
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horizontales concertadas queda acreditada a partir de la demostración del campo

homogéneo en precios, dado que el mismo solo pueéle ser explicado como el result
acuerdo colusivo.
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182. En este sentido, conviene destacar que ha sido probada la existencia de un conjunto de

factores adicionales que contribuyen a que un acuerdo colusivo se concrete y se mantenga
en el tiempo.

4 de agosto de 2008.

183. Conforme a lo indicado y en virtud de todos los elementos y pruebas reunidos en autos, esta

Comisión Nacional considera que los actos imputados en el presente expediente constituyen

una restricción a la competencia, ejercida por las empresas imputadas COSTERA

CRIOLLA Y CIUDAD DE GUALEGUA Y, consistente en la concertación para la fijación

del precio del pasaje del servicio de transporte terrestre de pasajeros, tramo entre las

ciudades de Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos por el

complejo vial correspondiente a los períodos comprendidos desde el Ol de junio de 2003 al' ,

30':"í

184. A su vez, en base a que los aumentos simétricos y sirtJUltáneos de la tarifa por parte de las

empresas i¡nputadas se ha mantenido al menos hasta el mes de agosto de 2008, se concluye

que estamos ante la presencia de una conducta continua, que se ha llevando a cabo, desde el

01 de junio de 2003 hasta al menos el 4 agosto de 2008 de manera ininterrumpida.

185. En este 'sentido, se encuentra probado que las imputadas pretendieron obtener ventl\ias

competitivas significativas mediante, la concertación para la fijación de tarifas por sobre el

valor de referencia establecido por la CNRT, lo que resultó en una conducta que limitó,

restringió y distorsionó la competencia en perjuicio del interés económico general, y que por

-' tanto esta Comisión Nacional considera claramente violatoria de la Ley N0 25.156.

186. En conclusión, esta Comisión considera que encuentra probado, desde el punto de vistaQ legal, que se, llevaron a cabo las prácticas ~~pu adas en autos, claramente perjudiciales parai ,n,,,,,, OOMóm;oog~'rn ,1, .i,;,~~6 ;~ refu,=,," "'"''''(

ú
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VIll. PERJUICIO AL INTERÉS ECONÓMICO GENERAL.
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187.En términos conceptuales una conductaexplotativa como la analizada perjudica al interés

económico general básicamente porque reduce el excedente de los consumidores, En este

sentido, la mencionada conducta anticompetitiva permite a las firmas que realizan las

prácticas' horizontales concertadas incrementar los precios respecto de la situación que

prevalecería en ausencia de tal conducta, generando, 'en consecuencia, una reducción de las
cantidades consumidas.

l>
188.Esta reducción de cantidades se produce porque determinados consumidores que hubieran

consumido el bien en condiciones normales de precios -es decir con precios no afectados

por la conducta anticompetitiva-,' ahora no lo consumen. A su vez, los consumidores que

siguen adquiriendo el bien deben pagar un precio superior por el mismo, es decir un precio

. artificialmente inflado por la conducta. Ambos efectos implican una reducción en el
excedente del consumidor.

189.Asimismo, cabe resaltar que el perjuicio al interés económico general no viene dado por las

eventuales ganancias o el eventual incremento en la rentabilidad de las empresas derivado

de las conductas anticompetitivas incurridas, sino tal como fuera explicado por el perjuicio a
los consumidores intermedios o finales del bien de que se trate,

31
.,;

190.Este temperamento respecto al significado del perjuicio al interés económico general ha sido

confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso seguido contra YPF en

el mercado a granel de gas licuado de petróleo (GLP). Alli, el más Alto Tribunal _

refiriéndose a un abuso de posiciÓn dominante-, entendió que la conducta imputada

resultaba ilegal "al manipular artifiCialmN:jtela rta haciendo que el mercado sea menos
eficiente en términos de cantidades y pr ios, Jon irecta incidencia en el bienestar de los
consumidores"4. '

4 CSJN, Exp.ediente Y. I. XXXVI!, Reeurs de Hecho, c r.tulado como "Yacimientos Petrolff<ros Fiscales SA sIIey
22.262-ComISlón'Nacl.qnaLdeDefensa d . a'Competen,i -SecretarladeComercio.e.Jndustria" 0210712002,

" .' 'l .
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191.En un caso de restricción a la competencia como el presente, en particular, cabe

cuenta a la hora de fijar la sanción el período de tiempo por el que se ha extendido la

conducta, en este caso, desde el 01 de junio de 2003 hasta al menos el4 de agosto de 2008,
de forma ininterrumpida.

IX. LA MULTA.
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192.Las multas para sancionar una conducta colusiva como la presente dcben establecerse en

una cuantía relacionada con los perjuicios causados a la sociedad por tales prácticas y,

asimismo, resulta razonable que sean fijadas en un nivel superior a los beneficios que las

empresas infractoras se hayan procurado ilícitamente, a fin de disuadir tales conductas.

193.Debe recordarse que, en la experiencia internacional, los daños o efectos nocivos que el

cártel provoca sobre el bienestar de la población se estiman mucho mayores al beneficio

ilícito procurado por los participantes. Ello es así porque al precio colusivo las cantidades

son inferiores a las correspondientes al precio de competencia.

194.Asimismo, en la experiencia y jurisprudencia internacional es ampliamente conocida la

dificultad de estimar con precisión los beneficios ilícitos y el perjuicio que ocasionan este

tipo de conductas. Sin embargo, existen criterios que permiten realizar una aproximación
razonable.

"~o
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195.Dentro de los límites que fija la ley, la Autoridad de Aplicación tiene facultades para

determinar su cuantía, con razonabilidad. Esta Comisión Nacional, en tal sentido, ha

merituado un conjunto de factores relevantes, sopesando diferentes parámetros de referencia

económicos, contables, financieros y cualitativos, talés como: la modalidad y el alcance de

la infracción; el valor de los activos y la facturación de las empresas imputadas; el volumen

del negocio involucrado; el tamaño relativo de las firmas en el mercado; la cantidad de

pasajes comercializados por 'Ias imput as; el valor diferencial entre los precios de los

pasajes cobrados por la imputada y las b ndas s blecidas por la CNRT; el efecto de la

restricción de la competencia sobre los c m eti ore. de las imputadas y sobre los pasajeros,
y la duración de las práctica tic. peti 'vas.

32
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196.De lo expuesto a lo largo del presente dictamen, y en particular, del apartado prece

referido al "perjuicio al interés económico general", surge que las prácticas ilegales h

generado un perjuicio a los consumidores que se vieron impedidos de consumir el servicio

por el exceso de precio derivado de la conduCta anticompetitiva, y en segundo lugar a los

consumidores del servicio que debieron pagar un precio superior por el mismo.
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197.Los perjuicios causados a los consumidores que se vieron impedidos de consumir el servicio

por el exceso de precio derivado de la conducta anticompetitiva, resultan muy difIciles de
estimar.

198.Respecto.al perjuicio a los consumidores del servicio que debieron pagar un precio superior, .

por el mismo, el mismo se puede estimar tomando como sobreprecio al importe de $2, el

cual surge cuando las empresas imputadas, en forma simultánea, aumentaron la tarifa en la
primera quincena de julio, de $6 a $ 8 por pasaje.

199.Tomando el monto de $2 de sobreprecio y multiplicándolo por la cantidad total de pasajes

comercializados por cada una de las empresas imputadas durante los' ailos que se extendió la

conducta (entre el 2003 y 2008), que se estima en 337.613 pasajeros para la firma CIUDAD

DE GUALEGUAY y 337.6255 pasajeros para la empresa COSTERA CRIOLLA, el
perjuicio al interés económico general asciende a $1.350.476.

33
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edio de pasajeros transportados ;K~:los años 2004 y

"¡ •

'.',
" ..

•..'; ,

'. ~.

200. En este sentido, siguiendo las orientaciones básicas establecidas por la Ley N' 25.156,

habiendo merituado un conjunto de factores relevantes y realizando diversos ejercicios de

consistencia, se arribó a una magnitud global de multa de $1.350.476 (un millón trescientos

cincuenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos) e individualmente de $675.250 (seiscientos

setenta y cinco mil doscientos cincuenta) para COSTERA CRIOLLA y $675.226

(seiscientos setenta y cinco mil dosciento~ veintiséis) para CIUDAD DE GUALEGUA Y.

X. CONCLUSIONES. ~

201. Por todo lo expuesto esta OMI~N NACIONAL DE DEF~N~~ ~~_L!_. .
COMPETENCIA aconseja al StÑ R s,f~~TARIO DE COMERCIO:

, Si bien la empresa COSTERA CRIOLLA no .
Rosario para el año 2005. esta cifra se esti

. J~ •

.,

f..:¡.7 o 6
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.. -........• ~ •... ,~. ,,, •..•.• , •.••~", ••" .:1 Du/en¡en

a) 1mponer una multa a COSTERA CRlOLLA S.R.L de PESOS SE1S NTOS

SETENTA y ClNCO MIL DOSClENTOS ClNCUENTA ($675.250) y a EMPRESA SSlNA

S.R.L de PESOS SEISClENTOS SETENTA y ClNCO MIL DOSClENTOS VEINTISÉIS
($675.226) conforme 10establecido en el artículo 46, inciso b) de la Ley N° 25.156.

g.f~o ¿ ~"",'¿a;y cffi¿""",,=, 9'l1M"""
d?'~.ada ale ~Jeen::to

~¿;,.i:lft QlY.;c..t:>na.l ¿~MIIJa do k ~:to/iekNeea

HUMBE!'i.irJ lJUl¡!WlA ¡"" .,;)CNCA
V!CEt','IESi(l: ~TE í'

,O(W;U:)i'; tH!,(:,.)¡\';;~. D~:i.,trfNSA
Uf. ; " CJj,:r:;::'f:,'~Cori

Dr. RICARDO NAI'OLl1'ANI
PRESIDENTE

COMISION NACIONAL 'DE DEF5NSA
-DE'i.AmMP~rENr:IA

b) Ordenar la publicación de las medidas precedentes en el Boletín Oficial POR tres (3) días,
'! Vconforme 10dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 25.156.

~ c) Establecer \ll plazo de DlEZ (10) días hábiles para que se haga efectiva la sanción desde la

notificación de la respéctiva Resolución, bajo apercibimiento de aplicar por cada día de mora, los
intereses a tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación.

11706
PROY-S01
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