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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-54391469- -APN-DGD#MPYT - C. 1457

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-54391469- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la documentación presentada con fecha 7 de 
noviembre de 2012 por la firma DERUDDER HERMANOS S.R.L. ante la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la ex SECRETARÍA 
DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS contra la firma VERAYE 
OMNIBUS SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Expediente Nº S01: 0148613/2012 DEL Registro del 
citado Ministerio, caratulado “GRUPO FLECHA BUS DERUDDER HERMANOS S.R.L S/ INFRACCIÓN LEY 
25.156 (C. 1435)”, por la presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la entonces vigente Ley 
Nº 25.156.

Que en la presentación de fecha 7 de noviembre de 2012 la firma DERUDDER HERMANOS S.R.L. aportó 
documentación en el citado expediente, con el objeto de poner en conocimiento a la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de la comercialización por parte de la firma VERAYE OMNIBUS 
SOCIEDAD ANÓNIMA de boletos por debajo de la banda autorizada.

Que la firma DERUDDER HERMANOS S.R.L. explicó que la firma VERAYE OMNIBUS SOCIEDAD 
ANÓNIMA le atribuyó la comercialización de pasajes por debajo de la banda tarifaria, con la finalidad de generar 
una competencia a partir de comportamientos predatorios.

Que la firma DERUDDER HERMANOS S.R.L. sostuvo que el mercado del transporte automotor atravesaba una 
gravísima situación que generaba que los agencieros o boleteros de las respectivas empresas comercialicen los 
boletos a precios bajos, con la finalidad de generar comisiones a su favor para mantener los costos de sus 
estructuras de ventas.

Que, en razón de lo expuesto, con fecha 12 de marzo de 2013 se celebró la audiencia de ratificación.



Que, según constancias obrantes en los presentes actuados, la firma VERAYE OMNIBUS SOCIEDAD 
ANÓNIMA habría comercializado boletos por debajo de la banda tarifaria autorizada por la COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE.

Que la conducta aquí investigada es la venta de pasajes por debajo del costo en los servicios de transporte 
automotor de larga distancia, lo que se encuadraría en el Artículo 3° inciso k) de la Ley N.º 27.442.

Que dicha práctica supone que una empresa, en este caso la firma VERAYE OMNIBUS SOCIEDAD 
ANÓNIMA, intenta expulsar del mercado a uno o varios competidores utilizando como instrumento una política 
deliberada de precios, incurriendo en una práctica de precios predatorios.

Que las Guías de abuso de posición dominante de tipo exclusorio emitidas por la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA sostienen que los precios predatorios constituyen una política de precios 
mediante la cual una empresa establecida en un mercado vende un bien o servicio a un precio inferior al esperable 
en un contexto competitivo, con el objetivo de lograr que uno o varios de sus competidores incurran en pérdidas 
y, como consecuencia de ello, se retiren del mercado.

Que, de acuerdo al análisis realizado, la firma VERAYE OMNIBUS SOCIEDAD ANÓNIMA no cuenta con 
poder de mercado suficiente, condición sine qua non para poder ejercer una conducta considerada exclusoria de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Ley Nº 27.442, como tampoco goza de posición dominante en los 
mercados relevantes denunciados, mientras que sí posee una alta participación la firma DERUDDER 
HERMANOS S.R.L.

Que para que se configure un abuso de posición dominante mediante la práctica de predación de precios referida 
en la Ley de Defensa de la Competencia, se requiere un patrón consistente y sostenido en el tiempo según el cual 
el presunto predador realiza descuentos o reducciones de precios tales que: (a) no son comercialmente 
justificables, (b) son de una naturaleza y amplitud capaces de producir daño a la competencia; y (c) los precios 
son fijados por debajo de sus propios costos, incurriendo así en pérdidas evitables en el mercado afectado, que 
prevé recuperar una vez eliminada la competencia.

Que en el presente caso no se cumplen los requisitos fundamentales para considerar la posible existencia de una 
conducta predatoria, encuadrada en el Artículo 3° inciso. k), de la Ley de Defensa de la Competencia.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia Nº 27.442 y su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 derogando la Ley Nº 
25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 27 de abril de 2021, correspondiente a la “C. 
1457”, en el cual recomendó a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer el archivo de las presentes 
actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 38 de la Ley N.º 27.442 y 38 del Decreto N.º 
480/18, reglamentario de dicha.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, 
considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha 



tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 80 de la Ley Nº 27.442, los Artículos 5º 
y 38 del Decreto N° 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
38 del Decreto N.º 480 de fecha 23 de mayo de 2018, reglamentario de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen de fecha 27 de abril de 2021, correspondiente a la “C. 1457”, emitido 
por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO identificado como Anexo IF-2021-36460429-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la presente 
medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND 1457 - DICTAMEN ARCHIVO

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por el Expediente Nº EX-2019-
54391469-APN-DGD#MPYT, caratulado: “VERAYE OMNIBUS S.A. (VOSA) S/ INFRACCIÓN A LA LEY 25.156 (C. 
1457)”, del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 25 de abril de 2012 el presidente de la empresa VERAYE OMNIBUS SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, 
“VOSA”), se presentó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) 
formulando una denuncia contra el GRUPO FLECHABUS (en adelantes, “FLECHABUS”), por presunta infracción a la Ley 
N.° 25.156, de Defensa de la Competencia.

2. La referida denuncia tramitó bajo el expediente N.º S01: 0148613/2012, caratulado “GRUPO FLECHA BUS DE 
DERUDDER HERMANOS S.R.L S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1435)”.

3. En el marco de dichas actuaciones, FLECHABUS presentó el día 7 de noviembre de 2012 documentación contra la empresa 
VOSA. La referida presentación fue efectuada por el Dr. Román Alberto UEZ –apoderado de DERUDDER HERMANOS 
S.R.L. (FLECHABUS)– y que dieron origen a las presentes actuaciones.

II. SUJETOS INTERVINIENTES.

4. El denunciante es DERUDDER HERMANOS S.R.L. (FLECHABUS), una sociedad dedicada al autotransporte de personas 
en rutas interjurisdiccionales.

5. La denunciada es VOSA, empresa cuya actividad principal es el autotransporte de personas en rutas interjurisdiccionales.

III. LA DENUNCIA.

6. El día 7 de noviembre de 2012, el Dr. Román Alberto UEZ, en su carácter de apoderado de la firma DERUDDER 
(FLECHABUS), se presentó en el marco del expediente N.º S01:0148613/2012 (C. 1435) con el propósito de aportar 
documentación en esa causa, y poner en conocimiento de esta CNDC de la comercialización por parte de VOSA de boletos por 



debajo de la banda autorizada.

7. En su escrito de denuncia manifestó que: “…VOSA S.A., quien ha formulado en contra de mi mandante una denuncia por 
comercialización de pasajes de transporte por automotor por debajo de la banda autorizada por la Secretaría de Transporte, 
ha tenido idénticos problemas con sus agencieros quienes han generado venta de boletos en el tramo denunciado a precios 
inferiores a los que tiene autorizados”.

8. Sobre lo manifestado precedentemente, la DENUNCIANTE explicó que VOSA le atribuyó la comercialización de pasajes 
por debajo de la banda tarifaria, con la finalidad de generar una competencia a partir de comportamientos predatorios.

9. En ese sentido, sostuvo que el mercado del transporte automotor atravesaba una gravísima situación que generaba que los 
agencieros o boleteros de las respectivas empresas comercialicen a precios bajos los boletos con la finalidad de generar 
comisiones a su favor para mantener los costos de sus estructuras de ventas.

10. A raíz de lo manifestado, explicó que lo que VOSA exhibía como una maniobra predatoria por parte de FLECHABUS, en 
realidad era una práctica común de los agencieros.

11. Finalmente, reveló que, habiéndose contactado con usuarios que utilizaban el servicio de VOSA, tomaron conocimiento de 
que las mismas conductas que la DENUNCIANTE le imputaba a FLECHABUS (comercializar boletos a precios menores a los 
previstos en la banda tarifaria) eran realizadas por ellos mismos.

12. A fin de probar tal circunstancia, aportó información con relación al precio convenido por VOSA para pasajes a los destinos 
de Santiago del Estero y Tucumán.

13. En efecto, sostuvo que VOSA cobró el pasaje a La Banda (Santiago del Estero) a $400,80, cuando el servicio semicama 
estaba autorizado por la Autoridad de Aplicación a un precio de $415,15 (mínimo) y $481(máximo).

14. En ese mismo sentido, indicó que respecto a los pasajes a Tucumán, el servicio ejecutivo debería haber sido cobrado entre 
$545,40 y $631,40. Sin embargo, VOSA los comercializó a $531 a través de su agenciero.

15. Finalmente, denunció que para el mismo destino (servicio semicama) VOSA comercializó pasajes a $289, $250 y $200, 
cuando la Autoridad de Aplicación fijó valores de los boletos entre $526 y $609.

IV. EL PROCEDIMIENTO.

16. Con fecha 7 de noviembre de 2012, el Dr. Román Alberto UEZ, en su carácter de apoderado de la firma DERUDDER 
(FLECHABUS), se presentó en el marco del Expediente N.º S01:0148613/2012 (C. 1435) con el propósito de aportar 
documentación en esa causa, y poner en conocimiento de esta CNDC de la comercialización por parte de VOSA de boletos por 
debajo de la banda autorizada.

17. El día 12 de marzo de 2013 se celebró la audiencia de ratificación, según constancias de autos.

18. Con fecha 6 de junio de 2014 esta CNDC formuló un requerimiento a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 
DEL TRANSPORTE (en adelante, “CNRT”) para que informe el nombre de las empresas que brindan el servicio en el corredor 
Buenos Aires – Tucumán – Santiago de Estero. La CNRT dio cumplimiento a lo solicitado mediante las presentaciones de 
fecha 24 de junio de 2014 y 6 de julio de 2015.

19. Con fecha 29 de septiembre de 2015, se ordenó la extracción, certificación y agregación a las presentes actuaciones de 
documental obrante en la causa “CNDC S/ INVESTIGACIÓN DE OFICIO DEL MERCADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
(C. 1392)”.

20. Con fecha 8 de octubre de 2015, se efectuó un nuevo requerimiento de información a la CNRT. El citado organismo 



respondió a lo peticionado el 26 de noviembre de 2015.

21. El 13 de enero de 2016, esta CNDC emitió el Dictamen N.° 995, recomendando a la Autoridad de Aplicación disponer el 
archivo de las presentes actuaciones. El argumento principal que sustentó tal recomendación versó sobre la falta de los 
requisitos de admisibilidad de la denuncia de acuerdo a las normas vigentes al momento de dictaminar.

22. El 18 de enero de 2017, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS emitió Dictamen DGAJ N.° 312, donde 
expresó que lo atinente al contenido de la denuncia y su tramitación, se encontraba expresamente regulado en la Ley N.° 
25.156, considerando en dicha oportunidad que los únicos requisitos de admisibilidad de la denuncia eran los establecidos en el 
artículo 28 de la ley N.° 25.156.

23. Con fecha 31 de agosto de 2018 esta CNDC se expidió con relación al Dictamen DGAJ N.° 312, aduciendo que no 
correspondía la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y reiteró su opinión en el sentido de rechazar la 
denuncia por no cumplir ésta con los requisitos mínimos estipulados en la Ley N.° 27.442 y su decreto reglamentario. Habida 
cuenta de ello, agregó un proyecto de Resolución propiciando el archivo de las actuaciones, conforme lo dispuesto por el 
artículo 40 de la Ley N.° 27.442.

24. El 9 de mayo de 2019, la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS emitió una nueva opinión requiriendo a 
esta CNDC la emisión de un nuevo Dictamen que le sirva de causa a la medida proyectada.

25. Habida cuenta de ello, el 28 de mayo de 2019, el Señor Secretario de Comercio Interior ordenó que: “…se remiten 
nuevamente las presentes actuaciones a los fines de que emita un nuevo Dictamen analizando la conducta de conformidad con 
lo establecido en la Ley N.° 27.442”.

V. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO.

26. Previo a todo, es importante poner de resalto que si bien la denuncia se formuló bajo la vigencia de la Ley N.º 25.156 de 
Defensa de la Competencia, actualmente rige la Ley N.º 27.442. En consecuencia, es en función de esta última ley que se 
analizará la conducta bajo análisis.

27. En consecuencia, atento al estado de las presentes actuaciones, esta CNDC debe expedirse con relación a la presunta 
conducta anticompetitiva denunciada, cuyo análisis se desarrolla a continuación.

28. Conforme a los hechos relatados, la DENUNCIADA habría comercializado boletos por debajo de la banda tarifaria 
autorizada por la CNRT. Por lo tanto, la conducta aquí investigada es la venta de pasajes por debajo del costo en los servicios 
de transporte automotor de larga distancia, lo que encuadraría en el artículo 3° inciso k) de la Ley N.º 27.442, de Defensa de la 
Competencia.

29. Dicho artículo establece que “Constituyen prácticas restrictivas de la competencia, las siguientes conductas, entre otras, en 
la medida que configuren las hipótesis del artículo 1° de la presente ley: (…) k) Enajenar bienes o prestar servicios a precios 
inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia 
en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o 
servicios”.

30. Esta práctica supone que una empresa, en este caso VOSA, intenta expulsar del mercado a uno o varios competidores 
utilizando como instrumento una política deliberada de precios, la cual usualmente se denomina práctica de “precios 
predatorios”.

31. En este sentido, las Guías de abuso de posición dominante de tipo exclusorio emitidas por la Comisión Nacional de Defensa 
de la Competencia sostienen que los precios predatorios constituyen una política de precios mediante la cual una empresa 
establecida en un mercado vende un bien o servicio a un precio inferior al esperable en un contexto competitivo, con el objetivo 



de lograr que uno o varios de sus competidores incurran en pérdidas y, a consecuencia de ello, se retiren del mercado.

32. A fin de que una política de precios pueda considerarse predatoria, resulta necesario que se den tres condiciones básicas: (a) 
los precios bajos no se deben a ventajas de costos asociadas con mayor eficiencia por parte de la empresa depredadora; (b) 
como consecuencia de tales precios, la empresa depredadora puede excluir competidores y, de ese modo, obtener una mayor 
participación y un mayor poder de mercado; y (c) una vez obtenido dicho poder de mercado, la empresa puede ejercerlo 
efectivamente (por ejemplo, incrementando sus precios de venta).

33. El otro elemento fundamental para considerar que una política de precios tiene un propósito predatorio consiste en evaluar 
si dicha política tiene la potencialidad de excluir competidores o si, en cambio, se trata de una estrategia destinada a competir 
de manera más efectiva en el mercado. A fin de distinguir entre ambas situaciones, resulta relevante analizar el alcance y la 
duración de la política de precios bajos.1

34. En primer lugar, cabe destacar que la DENUNCIADA no cuenta con poder de mercado suficiente, condición sine qua non 
para poder ejercer una conducta considerada exclusoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley N.º 27.442.

35. De acuerdo a la información recabada en autos, el servicio de autotransporte interurbano de pasajeros analizado, a 
diferencia del servicio chárter y otras modalidades de prestación, se caracteriza por ser brindado dentro de una traza que une a 
dos ciudades cabeceras a través de un determinado itinerario que puede incluir algún número de paradas en localidades 
intermedias, con o sin carga/descarga de pasajeros y con cierta frecuencia.

36. Cabe aclarar que el pasajero que adquiere un boleto, elige un medio de transporte (micro u ómnibus) para desplazarse entre 
un par de localidades dentro de una traza, incluyendo a las ciudades cabeceras. A ese par de localidades se la denomina en este 
dictamen “par origen-destino”.

37. Es factible que las empresas que ofrecen el servicio de transporte interjurisdiccional (nacional) de pasajeros compitan en 
ciertos pares origen destino, con empresas que ofrecen el servicio sólo en una jurisdicción (provincial). Sin embargo, las 
empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros en sólo una jurisdicción (provincial) no están habilitadas para 
competir con los primeros en otras jurisdicciones.

38. Desde el punto de vista de la demanda, un “par origen destino” cualquiera no tiene sustitutos para el pasajero, salvo en 
casos excepcionales de pares en los que las terminales de salida o llegada se encuentren muy cercanas. Por ello, esta CNDC 
entiende que la definición de mercado relevante aplicable para el análisis de la presente conducta es el par origen-destino2.

39. A fin de establecer el poder de mercado necesario para la ejecución de la práctica investigada se ha tomado en 
consideración las participaciones de las partes en las presentes actuaciones.

40. Tal como se demostrará, la empresa que resulta denunciada no goza de posición dominante en los mercados relevantes 
denunciados, mientras que sí posee una alta participación la empresa denunciante.

41. Así, por ejemplo en la traza CABA y/o área metropolitana–San Miguel de Tucumán, han prestado servicios las siguientes 
empresas: (i) LA VELOZ; (ii) LA ESTRELLA; (iii) GUTIÉRREZ; (iv) EMPRESA ARGENTINA; (v) NUEVA 
CHEVALLIER; (vi) SIERRAS DE CÓRDOBA; (vii) URQUIZA; (viii) ALMIRANTE BROWN; (ix) SALLES; (x) 
DERUDDER; (xi) CENTRAL; (xii) LA UNIÓN; (xiii) SAN JOSÉ; (xiv) TRANSFER LINE S.A.; (xv) VOSA; (xvi) 
EMPRESA DE ÓMNIBUS BENJAMÍN ARAOZ S.R.L.; (xvii) RUTATLÁNTICA S.A.; (xviii) SITA S.A., (xix) EMPRESA 
EL RÁPIDO S.A., (xx) BALUT HNOS S.R.L.; y (xxi) EXPRESO DEL OESTE S.A.

42. En esta traza (CABA – San Miguel de Tucumán), la participación de mercado del GRUPO FLECHABUS ha sido del 73% 
y 70%, respectivamente para los años 2012 y 2016. En el caso de la DENUNCIADA, las participaciones para esos años han 
sido 4% y 12%. En la tabla N.º 1 se detallan las participaciones de mercado.



Tabla N.º 1

43. Una situación similar ocurre con el trayecto CABA y/o Área Metropolitana – Santiago del Estero. En este sentido cabe 
aclarar que las localidades pertenecientes a la Provincia de Santiago del Estero suelen ser paradas intermedias para unir otro par 
Origen-Destino entre cabeceras que suelen ser identificadas por la CNRT como “Centros del Referencia”.

44. Así, la ciudad de Santiago del Estero suele ser una parada intermedia entre el par que tiene en uno de sus extremos a CABA 
y en el otro a alguna ciudad de la provincia de Salta o de la provincia de Jujuy. Por tal motivo resulta necesario analizar estas 
trazas a fin de identificar las participaciones de mercado de la empresa denunciada.

45. En este sentido, la firma VOSA participa en la traza CABA-Salvador Mazza, no así en la traza CABA-San Salvador de 
Jujuy. Debemos tener presente, tal como se dijo previamente, que en los dos trayectos, la ciudad de Santiago del Estero resulta 
ser una parada intermedia.

46. En el caso del par CABA-Salvador Mazza, y de acuerdo a lo que surge de las presentes actuaciones y del estudio llevado 
adelante por esta CNDC titulado “RECOMENDACIONES PROCOMPETITIVAS EN EL MERCADO DE 
AUTOTRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS” citado previamente, el Grupo FLECHABUS tiene el 67% de 
participación del mercado y la empresa VOSA posee 11% en términos de servicios diarios. Esa diferencia entre ambas firmas 
aumenta si la medimos en términos de asientos disponibles.3



47. Por su parte, en cuanto a las participaciones de mercado del par CABA-Salta, el Grupo FLECHABUS también posee el 
67% del mercado en términos de servicios diarios y la firma VOSA tiene un 11% de participación. Tal diferencia también crece 
si se toman en cuenta la cantidad de asientos disponibles.

48. Por otro lado, del análisis global del mercado en cuestión, surge que existen 15 grupos empresarios donde la empresa 
DENUNCIADA sólo tiene presencia estimada en un 8% de la totalidad de pares Origen-Destino. Cabe aclarar que la 
denunciante participa en un 71% estimado de la totalidad de pares Origen-Destino.

49. De las constancias de autos y de lo que surge de la investigación de mercado citada previamente, la firma denunciada no 
posee posición dominante.

50. Tengamos presente que para que se configure un abuso de posición dominante mediante la práctica de predación de precios 
referida en la Ley de Defensa de la Competencia, es necesario, pero no suficiente, establecer la posición dominante del presunto 
predador. Se requiere también un patrón consistente y sostenido en el tiempo según el cual el presunto predador realiza 
descuentos o reducciones de precios tales que: (a) no son comercialmente justificables, (b) son de una naturaleza y amplitud 
capaces de producir daño a la competencia; y (c) los precios son fijados por debajo de sus propios costos, incurriendo así en 
pérdidas evitables en el mercado afectado, que prevé recuperar una vez eliminada la competencia.4

51. Cabe señalar que en el expediente N.° S01:016411/2009, caratulado: “ALMIRANTE BROWN, VIA TAC Y FLECHA 
BUS S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1285)” esta CNDC tuvo la oportunidad de analizar una conducta similar a la aquí 
denunciada y concluyó que la práctica llevada adelante por VOSA es una práctica comercial generalizada en el mercado. En 
este sentido, la propia denunciante también ofrece servicios por debajo de la tarifa establecida por la CNRT.

52. En la Tabla N.º 2 se detallan ventas por debajo de la banda en base a 40 (cuarenta) boletos aportados por la CNRT, 
correspondientes al año 2012.

 

Tabla N.º 2

 



53. Considerando la baja participación que la DENUNCIADA tuvo en el periodo investigado y, por el contrario, la alta 
participación que posee la empresa DENUNCIANTE, puede concluirse que la empresa VOSA no ha contado con posición 
dominante.

54. Tal como se ha analizado, no se cumplen en las presentes actuaciones los requisitos fundamentales para considerar la 
posible existencia de una conducta predatoria, encuadrada en el artículo 3° inc. k), de la ley de Defensa de la Competencia.

55. Por lo antes desarrollado, se hace innecesario proseguir con el examen del resto de las premisas, toda vez que no existiendo 
suficiente poder de mercado por parte de la DENUNCIADA, no se observan las condiciones mínimas para el desarrollo de la 
práctica anticompetitiva antes aludida.

56. En consecuencia, esta CNDC considera que debe procederse al archivo de las presentes actuaciones.

VI. CONCLUSIÓN.

57. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 



aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
disponer el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley N.º 27.442 y 38 
del Decreto N.º 480/2018, reglamentario de la Ley N.° 27.442, de Defensa de la Competencia.

 

 

1 Ver al respecto GUÍAS PARA EL ANÁLISIS DE CASOS DE ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE DE TIPO EXCLUSORIO en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guias_abuso_posicion_dominante.pdf
2 Ver al respecto “RECOMENDACIONES PROCOMPETITIVAS EN EL MERCADO DE AUTOTRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS” 
publicadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el sitio https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/im_9-aip-disposicion_y_anexos.pdf
3 Ver al respecto “RECOMENDACIONES PROCOMPETITIVAS EN EL MERCADO DE AUTOTRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS” 
publicadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el sitio https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/im_9-aip-disposicion_y_anexos.pdf
4 ICN Unilateral Conduct Working Group. Predatory pricing analysis pursuant to unilateral conduct laws. Recommended Practices.

 

 


	reparticion_0: Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo
	usuario_0: Paula Irene ESPAÑOL
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	numero_documento: RESOL-2021-604-APN-SCI#MDP
	cargo_0: Secretaria
	fecha: Lunes 7 de Junio de 2021
	cargo_2: Vocal
	reparticion_1: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
	cargo_1: Vocal
	usuario_2: Pablo Lepere
	usuario_3: Rodrigo Luchinsky
	usuario_1: Balbina Maria Griffa Diaz
	reparticion_3: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
	reparticion_2: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
	cargo_3: Presidente


