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Expte. N° S01:0134701/2009 (C.1282) ERN-NM 

DICTAMEN CNDC N°  /2017 

BUENOS AIRES, 

 
 
SEÑOR SECRETARIO: 
 
 
 Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones 

caratuladas: “RUTAS DE LA EMPRESA SOL LÍNEAS AÉREAS Y ENTE TURÍSTICO 

ROSARIO (ETUR) S/ INVESTIGACIÓN DE MERCADO (C.1282)”, que tramitan por expediente 

N° S01:0134701/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS, e iniciadas oficiosamente por esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA a consecuencia de ciertas publicaciones del periódico La Capital, de la Ciudad 

de Rosario, Provincia de Santa Fe, relativas al señalamiento de que la empresa de aviación 

cobraba de más sus pasajes en una determinada ruta aérea, a la par de que iría por otro 

subsidio provincial, en presunto desconocimiento a la Ley N° 25.156 de Defensa de la 

Competencia.  

 

I. SUJETOS INTERVINIENTES. 

1. En stricto sensu puede afirmarse que no han sido verificados ninguno de los extremos 

previstos en los arts. 28 y 29 de la ley 25.156 como para considerar tanto a la firma como al 

ente turístico que infra se detallan, como partes de una investigación. 

2. En efecto, el espíritu en que ha sido inspirado este procedimiento ha tenido como objeto 

colectar hechos o mayor información con anterioridad a un eventual planteo por parte de 

este organismo de correr traslado de una relación de hechos en los términos del art. 29, 

LDC, con la certidumbre correspondiente y con relación a las notas periodísticas que lucen 

glosadas a fs. 3/6 de autos. 

3. Hecha esta salvedad, ha de decirse que SOL S.A. LÍNEAS AÉREAS (en adelante e, 

indistintamente, SOL o SOL S.A. LÍNEAS AÉREAS) es una empresa dedicada al servicio de 
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transporte aéreo de pasajeros y a la fabricación y reparación de aeronaves (vide fs. 120).  

4. Por su parte, ENTE TURÍSTICO ROSARIO (en delante e, indistintamente, ETUR o ENTE 

TURÍSTICO ROSARIO) es un ente autárquico creado mediante la sanción de la Ordenanza 

Nro. 6200/1996 de la Municipalidad de Rosario, que tiene como actividad, entre otras, la 

prestación de servicios para la regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales 

y ciertos servicios sociales (vide fs. 24, 42/48 y 121). 

II.  LOS HECHOS ANALIZADOS. 

5. Con las respectivas publicaciones del periódico “LA CAPITAL” de la Ciudad de Rosario, 

Provincia de Santa Fe, de fecha 28 de enero de 2009 (cfr. su pág. 3, nota periodística 

titulada: “LA NACIÓN INVESTIGARÁ SI LA LÍNEA AÉREA SOL COBRÓ DE MÁS SUS 

PASAJES”), y de fecha 29 de enero de 2009 (cfr. su pág. 6, nota periodística titulada: “LA 

AEROLÍNEA SOL IRÁ POR OTRO SUBSIDIO PROVINCIAL”), se procedió a la formación de 

esta investigación (cfr. fs. 3/6). 

6. En concreto, en el comentario informativo titulado: “LA NACIÓN INVESTIGARÁ SI LA LÍNEA 

AÉREA SOL COBRÓ DE MÁS SUS PASAJES” se consignó que el entonces titular de la 

Secretaría de Transporte de la Nación había ordenado el inicio de acciones administrativas 

para investigar si la empresa aerocomercial rosarina estaba violando una resolución sobre 

las bandas tarifarias reguladas por el gobierno. 

7. Y si bien, en principio, había trascendido que la empresa había sido sancionada, dicha 

compañía negó tal circunstancia alegando que todo se trataba de “diferencias de 

interpretación”1 sobre las reglas tarifarias. 

8. Según la nota en cuestión, al parecer, el precio aplicado por la firma para un vuelo entre 

Buenos Aires y Villa Gesell (ida y vuelta) habría llamado la atención pues al valor de la tarifa 

de $ 374.- se le había adicionado un monto de $ 318,86.- en concepto de tasa que incluía un 

                                                           
1 Las comillas pertenecen a la nota periodística. 



 

3 
 

"2017 - Año de las Energías Renovables" 

índice denominado de service fee2 por un valor de $ 254,32.-, situación que no estaba 

contemplada en las normativas vigentes ni se correspondía con los impuestos y tasas de 

vigor (IVA, Ingresos Brutos, uso de aero estación), con lo cual se estaría violando la 

Resolución Nro. 315 de fecha 16 de mayo de 20083 por haberse superado ampliamente las 

bandas tarifarias establecidas en todos los servicios prestados por dicha aerolínea. 

9. Por su parte, la nota periodística titulada “LA AEROLÍNEA SOL IRÁ POR OTRO SUBSIDIO 

PROVINCIAL”, señala que esta empresa, de capitales rosarinos y que habría comenzado a 

operar en el mes de agosto de 2006, recibía desde entonces un aporte de nueve millones de 

pesos concedidos por una ley provincial y que la misma estaría estudiando solicitar una 

prórroga a partir del mes de agosto de 2009 (algo que ya preveía la norma) o bien la 

suscripción de un segundo convenio. 

10. La nota en cuestión agrega que, al momento de la publicación, la firma SOL vuela desde tres 

destinos en la Provincia de Santa Fe (Ciudad de Rosario, Ciudad de Santa Fe y Ciudad de 

Rafaela) rumbo a las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Gesell, Tandil, 

Necochea, Córdoba, Villa Mercedes y Mendoza, en la República Argentina; mientras que lo 

hace a Montevideo y Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay. 

11. Además, sostiene que la empresa aerotransportadora comenzó a operar después de que la 

Provincia de Santa Fe decidiera subsidiarle el combustible con 8.9 millones de pesos que se 

entregarían en tres aportes anuales gracias a un convenio rubricado por el entonces 

gobernador Jorge OBEID y luego refrendado por la Legislatura, pero que el vicepresidente 

de la empresa y titular del ENTE TURÍSTICO ROSARIO, Juan NYFFENEGGER, había 

asegurado que por el incremento del petróleo esos fondos ya estaban a punto de expirar - 

aunque todavía faltaban seis meses para el cumplimiento de los tres años de duración del 

acuerdo-, aclarando que no solo la Provincia de Santa Fe aportaba a la compañía de 

aviación, sino también la Provincia de Buenos Aires; ello, dado que sus aviones llegaban a 

                                                           
2 Tarifa de servicio. 

3 La nota periodística alude a cierto pronunciamiento emanado de la SECRETARIA DE TRANSPORTE. 
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cinco destinos de esa jurisdicción. 

III.  EL PROCEDIMIENTO. 

12. Tal como fuera anticipado, el día 14-04-2009 se inició en la sede de esta Comisión Nacional 

de Defensa de la Competencia, la presente medida de oficio, dándose así curso a la colecta 

de antecedentes.  

Requerimientos en los términos del art. 24 de la Ley N° 25.156 (en su texto anterior a 

la reforma introducida por la Ley N° 26.993 -B.O. 19/09/2014-). 

13. La providencia de fecha 05-05-2009 (cfr. fs. 7) da cuenta que fue requerido a la entonces 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL DE LA NACIÓN, que informara 

(i) si la actividad de aerotransporte civil de pasajeros se encontraba regulada; (ii) señalara 

cuantas empresas prestaban el servicio de aerotransporte para el trayecto Rosario-Villa 

Gesell-Rosario. En su caso, individualizara las mismas con sus respectivas direcciones y 

dijera desde y hasta cuando lo prestaban; (iii) diera las características de dicho servicio 

[v.gr.: frecuencias anuales, si se trata de transporte de cargas, de pasajeros, o ambos; si era 

con o sin escalas y, en su caso se señalaran que ciudades, etc.];  (iv) banda de precios de 

dichos pasajes y vigencia de la misma; (v) señalara cuales eran los impuestos y tasas en 

vigor para dicho trayecto; (vi) informara cual era el significado que debía dársele al índice 

"service fee" y si el mismo se aplicaba al trayecto Rosario-Villa Gesell-Rosario; y (vii) dijera si 

se había aplicado sanción administrativa alguna con motivo de eventuales infracciones a la 

normativa vigente respecto del mencionado trayecto u otros relacionados. 

14. La misma providencia dispuso requerir a la entonces SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 

NACIÓN que informara (i) si la firma Transatlántica se encontraba inscripta en el padrón de 

operadores, señalando en su caso, su ubicación y quienes resultaban ser sus directivos; (ii) 

informara si el ENTE TURÍSTICO ROSARIO (ETUR), se encontraba inscripto en el padrón 

de operadores o en alguna otra figura legal de esa Secretaría, dara el asiento de su sede y 

quienes resultaban ser sus directivos.  

15. Por su parte, en la misma oportunidad procesal se ordenó pedir a los GOBIERNOS DE LA 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=235275
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PROVINCIA DE SANTA FE Y DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, que informaran si se 

encuentra subsidiado el servicio de aerotransporte entre los destinos Rosario-Villa Gesell-

Rosario y toda otra ruta relacionada; cual era la empresa beneficiaria y se señalara la 

vigencia del mentado subsidio y de las normativas que lo sustentaban. 

16. La respuesta del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE luce glosada a fs. 22, y fue 

realizada a través de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Aguas Servicios 

Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe mediante la remisión de un oficio 

recibido con fecha 02-06-2009. 

17. La SECRETARÍA DE TURISMO respondió el día 04-06-2009 (fs. 23/27). 

18. Por su parte el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES brindó su respuesta el 

día 19-06-2009 (fs. 30/31), y fue realizada a través de la Dirección Provincial de Transporte, 

del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. 

19. A su turno, ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA, respondió al 

requerimiento que le fuera cursado, mediante la intervención de Coordinación de la Dirección 

Nacional de Transporte Aéreo, con el escrito de fecha 28-01-2010 (cfr. fs. 33/37). 

20. Con posterioridad, la providencia de fecha 29-03-2016 dispuso incorporar cierta nota 

periodística de fecha 15-01-2016, titulada “Sol canceló todos sus vuelos y cierra sus puertas” 

extraída del sitio http://www.infobae.com.  

21. En el mismo acto procesal, le fue requerido a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 

AÉREO, organismo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA 

(ANAC), que: (a) Informe si la actividad de aerotransporte civil de pasajeros está regulada. 

En caso afirmativo, señale los aspectos de la actividad que se encuentran regulados y la 

normativa vigente; (b) Precise fecha de inicio de actividades de la empresa Sol Líneas 

Aéreas S.A., rutas operadas por la misma, fecha de concesión de las mismas y plazo de 

vigencia de dicha concesión. Explique mediante qué mecanismos le fue otorgada la 

operación de las rutas señaladas; (c) Señale si en la actualidad la firma Sol Líneas Aéreas 

S.A. continúa brindando servicios; en caso de negativa, indique fecha del cese de la 

http://www.infobae.com/
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actividad y motivos; (d) Informe cuántas empresas prestan el servicio de transporte aéreo 

para el trayecto Rosario-Villa Gesell-Rosario desde el año 2009 a la fecha. En cada caso, 

indique sus respectivas denominaciones, razón social, propietarios, conformación de su 

directorio, y dirección. Asimismo, señale desde cuándo han comenzado a prestar el servicio 

y si el mismo se mantiene vigente y/o tiene fecha de caducidad contractual preestablecida. 

Explique mediante qué mecanismos se les concedieron la operación de la ruta mencionada 

(licitación, contratación directa u otra); (e) Indique las características del servicio mencionado 

en el inciso anterior. (v.gr.: frecuencias, si se trata de transporte de cargas, de pasajeros, o 

ambos; si es con o sin escalas, ciudades y todo otro aspecto que considere relevante); (f) 

Informe la evolución de las bandas tarifarias de los pasajes vinculados al trayecto Rosario-

Villa Gesell-Rosario, desde que el mismo comenzó a operarse hasta la actualidad, 

desagregando los períodos de vigencia de las mismas; (g) Señale cuáles son los impuestos 

y tasas vigentes que se cobran para dicho trayecto, diferenciando según las distintas 

características del servicio (en función de lo expuesto en el inciso “e”); (h) Describa el 

concepto "service fee". Explique en qué casos se cobra, en función a qué variables se 

calcula y si el mismo se aplicó alguna vez o se aplica en la actualidad al trayecto Rosario-

Villa Gesell-Rosario; (i) Finalmente, presente un listado con los procesos sumariales que se 

le han iniciado a Sol Líneas Aéreas S.A. desde el inicio de sus actividades, indicando el 

período en que fue cometida la infracción y especificando si alguno de ellos ha motivado 

sanción administrativa firme4.  

22. En forma coetánea, se decidió incorporar la información institucional de los sitios oficiales 

http://www.rosario.gov.ar/sitio/... y http://www.rosario.tur.ar/es/institucional, perteneciente al 

ENTE TURÍSTICO ROSARIO (ETUR) y el texto de la Ordenanza de la Municipalidad de 

Rosario nro. 6200/1996 obtenida del sitio oficial https://ssl.rosario.gov.ar/mr/normativa y se 

decidió, consecuentemente, interpelar al ENTE TURÍSTICO ROSARIO (ETUR), a fin de que 

informara: (i) si mantuvo o mantiene vínculo contractual con la firma Sol Líneas Aéreas S.A., 

por sí o a través de otras organizaciones. En su caso, facilite copia del convenio celebrado; 

(ii) si la empresa Sol Líneas Aéreas S.A. ha revestido o reviste el carácter de aportante en 

                                                           
4 SIC. 

http://www.rosario.gov.ar/sitio/
http://www.rosario.tur.ar/es/institucional
https://ssl.rosario.gov.ar/mr/normativa
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los términos del art. 3°, ap. 3.1, de la Ordenanza 6200/1996; (iii) si se han efectuado con la 

intervención del ETUR, por sí o a través de otras organizaciones, la promoción de viajes 

para la ruta aérea Rosario-Villa Gesell-Rosario. En su caso, señale que empresas de 

aeronavegación resultaron designadas desde el año 2009 a la fecha; y (iv) si el Consejo 

Directivo ha sido o es representado por integrantes de la firma Sol Líneas Aéreas S.A. En su 

caso, informe los períodos comprendidos para dichos mandatos y remita copia de sus 

designaciones5. 

23. ENTE TURÍSTICO ROSARIO (ETUR) respondió a la requisitoria mediante su presentación 

de fecha 23-05-2006 (cfr. fs. 55/56).  

24. Ínterin, se requirió a la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE y a la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NRO. 2 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE que informaran si 

había sido declarada en estado falencial la firma SOL S.A. LÍNEAS AÉREAS; en su caso, se 

facilitara copia certificada de la instrumental que acreditara la medida adoptada (cfr. 63). 

25. INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

respondió el día 04-10-2016 (cfr. fs. 71/73). 

26. Idéntica información se decidió solicitar al REGISTRO DE PROCESOS UNIVERSALES Y 

DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES DE LA PROVINCIA DE SANTA 

FE (cfr. fs. 75), a la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN NRO. 1 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, al REGISTRO DE 

PROCESOS UNIVERSALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NRO. 1 DE LA PROVINCIA DE 

SANTA FE, a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, al 

DEPARTAMENTO DE JUICIOS UNIVERSALES, organismo dependiente de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE ARCHIVOS DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, y a la CÁMARA 

NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL (cfr. fs. 83). 

                                                           
5 SIC. 
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27. El REGISTRO DE PROCESOS SUCESORIOS, CONCURSALES Y DE QUIEBRAS DE LA 

CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA 

FE, respondió el día 05-01-2017 y el día 20-02-2017 (cfr. fs. 80/82 y 96/97). 

28. El REGISTRO DE JUICIOS UNIVERSALES, del ARCHIVO GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA NACIÓN, dio su respuesta mediante la presentación de fecha 09-02-2017 

(vide foja única 91)6. 

29. El REGISTRO DE PROCESOS UNIVERSALES, CONCURSOS Y QUIEBRAS DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE, respondió mediante su presentación de fs. 92/94 del día 16-02-

2017. 

30. La CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

NRO. 1 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE dio su respuesta mediante la presentación de 

fecha 01-03-2017 (cfr. fs. 98/109). 

31. La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA respondió mediante sendas presentaciones de 

fecha 17-03-2017 y 31-05-2017 (cfr. fs. 111/121 y 128/135). 

32.  Por fin, la providencia de fs. 136, punto “2”, da cuenta que las presentes actuaciones se 

encuentran en estado de dictaminar. 

IV. ANÁLISIS. 

33. La realización de esta clase de estudios tiene por objeto el análisis de los distintos 

mercados, pudiendo en algunos casos concluir con recomendaciones para mejorar su 

funcionamiento competitivo o bien, con el inicio de las investigaciones que pudieran 

corresponder si de los estudios surgieran indicios de prácticas anticompetitivas.  

34. En sintonía con lo precedentemente expuesto, esta Comisión Nacional ha sostenido en 

innumerables ocasiones que para determinar si una práctica configura una conducta 

sancionable a la luz de la Ley Nº 25.156, resulta necesario analizar tres aspectos básicos: a) 

                                                           
6 CUDAP: EXP-S01:0045864/2017. 
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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 

pueda resultar un perjuicio al interés económico general. 

35. La génesis de la presente investigación de mercado se motiva en el comportamiento de 

ciertas entidades en el tramo aero navegable que une a las ciudades de Rosario con Villa 

Gesell. 

Análisis desde el punto de vista jurídico – Antecedentes –. 

36. En el presente caso se insinuó mediante una nota periodística (vide fs. 3 y 5vta.) la 

existencia de sobreprecios en la banda tarifaria para la ruta aerocomercial que une las 

Ciudades de Rosario, en la Provincia de Santa Fe y Villa Gesell, en la Provincia de Buenos 

Aires, por parte de la firma SOL S.A. LÍNEAS AÉREAS, presuntamente integrante o ligada a 

una agencia rosarina de turismo, identificada como “TRANSATLÁNTICA”, y cuyo 

vicepresidente, Sr. Juan NYFFENEGGER, era a su vez, presidente del ENTE TURÍSTICO 

ROSARIO (ETUR). 

37. Según la nota periodística se apuntó, en concreto, a que la vulneración a la banda tarifaria 

había consistido en el hecho de que al valor de la tarifa de $ 374.- se le había adicionado un 

monto de $ 318,86.- en concepto de tasa que incluía un índice denominado de service fee 

por un valor de $ 254,32.-, situación que habría violado a la Resolución Nro. 315 de fecha 16 

de mayo de 2008 de la SECRETARIA DE TRANSPORTE; ello, por haberse superado 

ampliamente las bandas tarifarias establecidas en todos los servicios prestados por dicha 

aerolínea. 

38. Como habrá de recordarse, la normativa precedentemente aludida autorizaba a los 

explotadores de servicios regulares de transporte aéreo interno de pasajeros, a aplicar las 

tarifas en clase económica que se encontraban dentro de las bandas tarifarias entre la tarifa 

de referencia y la tarifa máxima de cada uno de los puntos origen-destino descriptos en el 

ANEXO que integraba dicha resolución, contemplándose también el modo de cálculo a 
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aplicarse para aquellas rutas o tramos que no figuraran en el mentado ANEXO. 

39. Por otro lado, en lo que a la presente cuestión atañe, la nota periodística publicada también 

hacía hincapié en el hecho de que la firma SOL se encontraba, además, subsidiada por 

parte de las Provincias de SANTA FE y de BUENOS AIRES para la compra de combustible. 

Análisis desde el punto de vista jurídico – Desarrollo –. 

40. Dado el tenor de la publicación en cuestión, los hechos expuestos y atribuidos 

implícitamente a la firma SOL motivaron examinar tanto la suerte seguida por esta firma con 

relación a la eventual imposición de sanciones administrativas en su contra por la aplicación 

de tarifas no autorizadas y su vinculación con otras entidades, como verificar si dicha 

empresa se encontraba subsidiada en la compra de combustible pues, por vía hipotética, si 

el acto señalado en la nota hubiere sido declarado infraccional de otra norma, desde el punto 

de vista del derecho antitrust podría haber llamado tangencialmente la atención en orden a lo 

dispuesto por el art. 1°, 2do. párrafo, de la LDC. 

41. La firma de aerotransporte SOL es, efectivamente, un emprendimiento con sede en Rosario, 

Provincia de Santa Fe, el cual, pese a habérsele atribuido desde cierto ámbito periodístico 

que se encontraba en estado falencial, se halla actualmente en actividad comercial y ha 

presentado el día 29-12-2016 ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA su estatuto 

constitutivo por cambio de sede a jurisdicción nacional (vide fs. 128/135, especialmente), 

pese a la circunstancia de que en la actualidad no prestaría servicios para unir los destinos 

involucrados en esta investigación de mercado. 

42. El único informe proporcionado por la ANAC (vide fs. 35/40) da cuenta que a partir del día 

09-03-2009 fueron iniciadas por la DIRECCIÓN DE SUMARIOS AERONÁUTICOS, ciertas 

actuaciones en contra de SOL S.A. LÍNEAS AÉREAS por la aplicación de tarifas no 

autorizadas en los pasajes. 

43. Sin embargo, no ha podido comprobarse que la firma SOL haya vulnerado efectivamente la 

normativa que regula la actividad de aerotransporte en lo que a tarifas respecta; ello, en 

tanto que en esta encuesta no solo no se pudo determinar si esos cobros excedidos 
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correspondían efectivamente al tramo Rosario - Villa Gesell - Rosario, sino que tampoco se 

verificó la existencia de sanción administrativa firme alguna con relación a este tema pues la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) no ha respondido, pese a 

encontrarse debidamente notificada con fecha 13-09-2016, y reiterada con fecha 12-12-2016 

(cfr. fs. 63, 64/65, 75 y 78/79). 

44. Sumado a ello, pese a que se le atribuyó encontrarse subsidiada tanto por la Provincia de 

Buenos Aires como, fundamentalmente, por la Provincia de Santa Fe, ambas jurisdicciones 

negaron tal participación (vide fs. 22 y 31). 

45. Merece también señalamiento que el ETUR no mantendría ni habría mantenido vínculo 

contractual alguno con la firma SOL, ni que ésta haya sido aportante de ese organismo, ni 

que desde el mismo se haya promocionado la ruta aérea investigada; por otro lado, si bien 

se puede afirmar que el Sr. Juan NYFFENEGGER, directivo de SOL, fue presidente del 

ETUR, dicho pormenor no resulta per se nocivo desde el punto de vista de la normativa que 

ampara a la competencia (cfr. fs. 56). 

Consideraciones finales. 

46. Resumiendo, y tal como fuera anticipado, el caso bajo análisis no traspone el límite de la 

tutela administrativa para ventilar cuestiones de transporte aerocomercial de pasajeros y 

resulta ajeno al amparo que proveería la ley 25.156 con la continuación de una investigación 

con mayor grado de consolidación en los términos de los arts. 26 y 29, LDC, si de los 

estudios hubieran surgido indicios de prácticas anticompetitivas. En suma, conforme los 

antecedentes precedentemente expuestos y el desarrollo de hechos probados en este 

estudio, la presente investigación conduce al archivo de la causa por tratarse de 

circunstancias atípicas en el marco de la LDC.  

V. CONCLUSIONES. 

47. Entonces, con estos argumentos, elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE 

COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento, donde la COMISIÓN NACIONAL DE 
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda ordenar el archivo de las presentes 

actuaciones (art. 31 de la Ley N° 25.156 y art. 31 del Decreto Reglamentario P.E.N. N° 

89/2001); ello, en tanto que en los resultados obtenidos de la investigación oficiosa no se 

advierte la existencia de indicios de comportamientos perjudiciales que configuren las 

hipótesis del artículo 1º de la Ley 25.156. 
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0134701/2009 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C. 1282)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0134701/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 101 de fecha 16 de noviembre de 2017,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas en virtud de las publicaciones del periódico
“LA CAPITAL” de la Ciudad de Rosario, Provincia de SANTA FE, de fecha 28 de enero de 2009, titulada:
“LA NACIÓN INVESTIGARÁ SI LA LÍNEA AÉREA SOL COBRÓ DE MÁS SUS PASAJES”, y de
fecha 29 de enero de 2009, titulada: “LA AEROLÍNEA SOL IRÁ POR OTRO SUBSIDIO
PROVINCIAL”, conforme lo dispuesto en los Artículos 31 de la Ley Nº 25.156 y 31 del Decreto
Reglamentario Nº 89 de fecha 25 de enero de 2001.

Que, en la publicación de fecha 28 de enero de 2009, se consignó que el entonces titular de la ex
SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS, había ordenado el inicio de acciones administrativas para investigar si la
empresa aerocomercial rosarina estaba violando una resolución sobre las bandas tarifarias reguladas por el
gobierno.

Que en las mencionadas publicaciones se insinuó mediante la existencia de sobreprecios en la banda
tarifaria para la ruta aerocomercial que une las Ciudades de Rosario, en la Provincia de SANTA FE y Villa
Gesell, en la Provincia de BUENOS AIRES, por parte de la firma SOL S.A. LÍNEAS AÉREAS.

Que no ha podido comprobarse que la firma SOL S.A. LÍNEAS AÉREAS haya vulnerado efectivamente la
normativa que regula la actividad de aerotransporte en lo que a tarifas respecta.

Que el caso bajo análisis no traspone el límite de la tutela administrativa para ventilar cuestiones de
transporte aerocomercial de pasajeros y resulta ajeno al amparo que proveería la Ley N° 25.156 con la
continuación de una investigación con mayor grado de consolidación en los términos de los artículos 26 y
29 del mencionado cuerpo legal, si de los estudios hubieran surgido indicios de prácticas anticompetitivas.



Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 31 y 58 de la Ley Nº 25.156, los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículos 31
de la Ley Nº 25.156 y 31 del Decreto Reglamentario Nº 89 de fecha 25 de enero de 2001.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 101 de fecha 16 de noviembre de 2017, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2017-
28731986-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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