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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0224087/2016 - COND. 1598

 
VISTO el Expediente N° S01:0224087/2016 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia efectuada ante la ex
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el día 30 de mayo de
2016 por las firmas MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A., contra
la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE; los señores Don Miguel Ángel
DOÑATE, accionista de las empresas del “Grupo Servicios Marítimos”; Don Juan Miguel BISET,
accionista de las empresas del “Grupo Servicios Marítimos”; Don Jorge VITALI, gerente de operaciones de
la firma DONMAR S.A.; Don Leonardo MASSAD, gerente de administración del “Grupo Servicios
Marítimos”; y las firmas PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA LIMITADA C.T.L.; PRACTICAJE
INDEPENDIENTE S.A.; GETPILOT S.A.; GETPILOT PUERTO C.T.L.; SERVICIO INTEGRAL DE
PRÁCTICOS S.A.; SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A; MASTER PILOT S.A.; PILOTOS S.A.;
NÁUTICA DEL SUR S.A.; COMANDANTE AZOPARDO C.T.L.; ESEM S.A.; DONMAR S.A.;
INDEPENDENT SHIP AGENTS S.A.; COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE
DEL RÍO PARANÁ; COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA; COOPERATIVA DE
PRÁCTICOS PARANÁ INFERIOR; PILOTAGE S.A.; PARANÁ GUAZÚ PILOTS; MULTIPAR S.A;
ROSARIO PILOTS COOPERATIVA; PILOTOS DEL PARANÁ S.A.; PRÁCTICOS INDEPENDIENTES
S.A.; RIVER PILOT S.A.; PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L. y PRACTICAJE INTEGRAL S.A., por
supuesta violación a la Ley N° 25.156, actualmente Ley Nº 27.442.

Que la denuncia se fundó en una supuesta cartelización de las empresas de practicaje que operan en las
Zonas del Río de la Plata, Puerto de Bahía Blanca y Río Paraná, con el objeto de fijar tarifas por encima de
la Tarifa Alarcia, modificar las condiciones de contratación, reducción de bonificaciones y plazo de pago,
repartirse el mercado, zonas y clientes, cobrar “servicios conexos”, sin ningún tipo de contraprestación, al
sólo efecto de incrementar los costos del servicio y, consecuentemente, los importes facturados, e imponer
el servicio de DOS (2) prácticos, en zonas donde por la duración del practicaje sólo se necesitaba UNO (1),
duplicando de esta manera el importe de las facturas de manera injustificada, todo ello con la presunta
intervención de la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, y de las empresas que
prestan el servicio de lanchas para embarque y desembarque de los prácticos y pilotos, que estarían



integradas verticalmente a las empresas de practicaje.

Que a los fines de obtener precisiones técnicas y mayores datos sobre el mercado en cuestión y el conflicto
denunciado, y en uso de las facultades de investigación e instrucción propias del acto inicial de la
investigación, se ordenaron diversas medidas.

Que se citó a las firmas MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. a
prestar declaración testimonial y, adicionalmente, se les requirió informes a los representantes legales de las
agencias marítimas que solicitaron la intervención del CENTRO DE NAVEGACIÓN.

Que, asimismo, se citó a prestar declaración testimonial a los señores Don Juan Carlos FUSERO, integrante
de la firma MARIPUER S.A.; y Don Sergio Fabián BORRELLI, Presidente de la firma NÁUTICA DEL
SUR S.A.

Que con motivo de la presentación efectuada por las denunciantes con fechas 5 y 21 de octubre de 2016, se
ordenó requerir información a las firmas SERVICE MANEGEMENT S.A., SHIPPING SERVICE S.A.,
ULTRAMAR ARGENTINA S.A. y ABADÍA DEL MAR S.A. mientras que a la firma ENERGÍA
ARGENTINA S.A. – ENARSA se le requirió fotocopia de las actuaciones relacionadas con los Concursos
Públicos de Precios N° GNL 1/2016 y GNL 2/2016, lo que fue cumplido con fecha 25 de noviembre de
2016.

Que, con posterioridad, las denunciantes informaron como “hecho nuevo” la disminución de los descuentos
habituales que les otorgaba la COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE DEL RÍO
PARANÁ Y SUS PUERTOS (COPRAC), a partir del mes de julio de 2016, del VEINTE POR CIENTO
(20 %) al DIEZ POR CIENTO (10 %), lo que fue interpretado por las denunciantes como una nueva
represalia del cartel de prácticos.

Que los hechos denunciados fueron encuadrados “prima facie”, durante la vigencia de la Ley N° 25.156, en
los Artículos 1° y 2° incisos a), c), f), g) y k) de la referida ley.

Que, en ese sentido, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, consideró
pertinente profundizar la investigación a los fines de acreditar o descartar la comisión de conductas
anticompetitivas.

Que mediante la Resolución N° 30 de fecha 4 de abril de 2017 de la citada ex Comisión Nacional, se
ordenó el traslado de la denuncia, para que los denunciados brindaran explicaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley Nº 27.442, a la
CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE; a las firmas LANCHAS DEL ESTE
S.A., EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES MARÍTIMOS S.A., ACROUX S.A., PKM S.A.,
SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A., PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA C.T.L.,
PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PILOTOS S.A., GET PILOTS S.A., MASTER PILOT S.A.,
PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOPERATIVA DE TRABAJO, SIP PILOTAJE
Y PRACTICAJE S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.,
COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE DEL RÍO PARANÁ, MULTIPAR S.A.,
PILOTAGE S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA., PARANÁ GUAZÚ PILOTS,
PILOTOS DEL PARANÁ S.A., PRÁCTICOS INDEPENDIENTES S.A., RIVER PILOT S.A., ROSARIO
PILOTS COOPERATIVA, PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L., COOPERATIVA DE TRABAJO DE
PRACTICOS DE PUERTOS PARANÁ INFERIOR, LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.,
COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA., DONMAR S.A.; y a los señores
Don Miguel Ángel DOÑATE, Don Juan Miguel BISET, Don Jorge VITALI y Don Leonardo MASSAD.

Que cabe aclarar que, si bien la mencionada ex Comisión Nacional omitió en la referida resolución, incluir
a las firmas PRACTICAJE INTEGRAL S.A., y COOPERATIVA GETPILOT PUERTO LTDA., éstas se
presentaron de manera espontánea a brindar explicaciones.



Que, oportunamente, brindaron explicaciones las firmas y personas que se mencionan a continuación:
RIVER PILOT S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA LTDA., Don
Juan Miguel BISET, Don Miguel Ángel DOÑATE, Don Leonardo Eladio MASSAD y Don Jorge VITALI.,
PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS
DEL ESTE S.A., PKM S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA
LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA., PILOTOS DEL
PARANÁ S.A.,  MULTIPAR S.A., CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE.,
PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOPERATIVA DE TRABAJO., PILOTOS S.A.,
MASTER PILOTS S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE DEL RÍO
PARANÁ Y SUS PUERTOS (COPRAC), LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.,
COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA., PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L., EMPRESA
DE SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALES S.A., ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO
LTDA., GETPILOT S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA., SERVICIO
INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A.; y SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A.

Que las firmas COOPERATIVA DE PRÁCTICOS PARANÁ INFERIOR, ACRUX S.A., PARANÁ
GUAZÚ PILOTS S.A., PILOTAGE S.A., y PRÁCTICOS INDEPENDIENTES S.A., no brindaron
explicaciones.

Que el día 27 de septiembre de 2016, se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD DE
NÁUTICA DEL SUR S.A.” en autos principales “MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE
SHIPPING SERVICES S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1598)”, Expediente
N° S01:0445078/2016 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, al que se agregaron las
presentaciones de fechas 19 de septiembre y 12 de octubre de 2016, junto con la documental y soportes
magnéticos acompañados en ambas oportunidades.

Que con fecha 27 de septiembre de 2016, se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD
SOLICITADA POR MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A.” en
autos principales “MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1598)”, Expediente N° S01:0545819/2016 del
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, al que se ordenó incorporar las presentaciones de
fechas 19 de septiembre y 22 de diciembre de 2016, y la documental y soportes magnéticos aportados en
dichas presentaciones; así como la información adjunta como “Anexo A” a la presentación de fecha 22 de
septiembre de 2017.

Que el día 16 de mayo de 2017, se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD
SOLICITADA POR LA COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE DEL RÍO
PARANÁ Y SUS PUERTOS LTDA. (COPRAC) (C. 1598 INC.)”, Expediente N° S01:0181702/2017 del
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, al que se incorporaron el Anexo IV y el “CD
confidencial” aportados con la presentación efectuada con fecha 10 de mayo de 2017 por la referida
cooperativa.

Que el día 1 de junio de 2017 se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD SOLICITADA
POR GETPILOT S.A. (C. 1598 INC. CONFIDENCIALIDAD), Expediente N° S01:0225116/2017 del
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, al que se ordenó incorporar la documental aportada con
la presentación de fecha 26 de mayo de 2017, identificada como Documento 1 y el “pendrive” identificado
como Documento 4.

Que el día 1 de junio de 2017 se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD SOLICITADA
POR LA COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA. (C. 1598 INC.), Expediente N°
S01:0225141/2017 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, al que se ordenó incorporar la
documental aportada con la presentación de fecha 26 de mayo de 2017, identificada como Documento 2 y
Documento 4, y el “pendrive” identificado como Documento 5.



Que los incidentes detallados precedentemente se encuentran pendientes de resolución, y serán decididos en
el momento procesal oportuno.

Que con fecha 17 de febrero de 2017, se ordenó formar “INCIDENTE ART. 35 LEY 25.156
ARTICULADO POR MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICE S.A.” en
autos principales “MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1598 INC.)”, Expediente N° S01:0066090/2017 del
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que en el marco del expediente mencionado en el considerando inmediato anterior, se emitió la Resolución
N° 238 de fecha 23 de marzo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, ordenando medidas preventivas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 de la
Ley N° 25.156, actualmente Artículo 44 de la Ley Nº 27.442.

Que las firmas NAÚTICA DEL SUR S.A., DONMAR S.A., PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A.,
PRACTICAJE INTEGRAL S.A., COOPERATIVA COMANDANTE AZOPARDO LTDA.,
COOPERATIVA DE TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA LTDA., GETPILOT S.A.,
COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA., EMPRESA DE SERVICIOS
MARÍTIMOS ESPECIALES S.A., PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L., ROSARIO PILOTS
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A., SIP PILOTAJE
Y PRACTICAJE S.A., PRÁCTICOS INDEPENDIENTES S.A.; MASTER PILOTS S.A., PILOTOS S.A.,
y la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, interpusieron recursos directos
contra la Resolución N° 238/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que mediante la Resolución N° 925 de fecha 7 de diciembre de 2017 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, fueron concedidos los recursos directos
interpuestos por las firmas mencionadas en el considerando anterior, y se denegaron los recursos directos
interpuestos por las firmas MASTER PILOTS S.A. y PILOTOS S.A., contra la Resolución N° 238/17 de la
ex SECRETARÍA DE COMERCIO, por extemporáneos.

Que, también, respecto de la Resolución N° 238/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, la firma
NÁUTICA DEL SUR S.A. interpuso recurso de aclaratoria, la firma DONMAR S.A. interpuso recursos de
revisión y aclaratoria, las firmas GETPILOTS S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOTS
PUERTO LTDA. solicitaron el levantamiento de la medida preventiva, en los términos del Artículo 35,
segundo párrafo de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 44 de la Ley Nº 27.442; y las firmas RIVER
PILOT S.A., MULTIPAR S.A., PILOTOS DEL PARANÁ S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO
PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA., solicitaron ser excluidas de la medida preventiva.

Que todos los planteos fueron desestimados mediante la Resolución N° 925/17 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO.

Que contra la resolución citada en el considerando anterior, las firmas MASTER PILOTS S.A., PILOTOS
S.A. y RIVER PILOT S.A., interpusieron recurso de reconsideración en los términos del Artículo 84 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017, reglamentario de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 (norma supletoria conforme la Ley N° 25.156,
vigente en ese entonces), lo que ameritó la formación del Expediente N° S01:0000617/2018 del Registro
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “INCIDENTE RECURSOS DE
RECONSIDERACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN SC. N° 925 (C. 1598 INC. REC.
DE RECONSIDERACIÓN)”, en autos principales “MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE
SHIPPING SERVICES S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1598)”.

Que en el referido incidente, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
emitió el Dictamen con fecha 23 de enero de 2018, IF-2018-04005894-APN-CNDC#MP; encontrándose
las actuaciones pendientes de resolución.



Que el día 4 julio de 2017, los señores Don Juan Miguel BISET, Don Miguel Ángel DOÑATE, Don
Leonardo Eladio MASSAD y Don Jorge VITALI; y las firmas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A.,
PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A.; y
COOPERATIVA DE TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA CTL, efectuaron sendas
presentaciones solicitando la recusación de los señores miembros de la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA y del entonces señor Secretario de Comercio.

Que, asimismo, con fecha 4 de julio de 2017, la firma SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A.
(SIPSA), planteó la recusación de los señores miembros de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA.

Que el día 7 de julio de 2017, las firmas GETPILOT S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT
PUERTO LIMITADA, en idénticas presentaciones solicitaron la recusación de los señores miembros de la
ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y del entonces señor Secretario de
Comercio.

Que las referidas presentaciones, dieron origen al Expediente N° S01:0251356/2017 del Registro del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “INCIDENTE DE RECUSACIÓN EN AUTOS
PRINCIPALES MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1598)”, el que se encuentra en trámite.

Que con fecha 22 de septiembre de 2017, el apoderado de MARÍTIMA MERIDIAN y BETELGEUSE
SHIPPING denunció el incumplimiento de la medida preventiva ordenada mediante Resolución N° 238/17
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, por parte de las denunciadas.

Que, por tal razón, con fecha 26 de septiembre de 2017, se ordenó formar “INCIDENTE DE
VERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA ORDENADA EN LOS TÉRMINOS DEL
ART. 35 DE LA LEY 25.156”, en autos principales “MARTÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE
SHIPPING SERVICES S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1598 INC.)”,
Expediente Nº S01: 0313917/2017 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que la citada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 99 de fecha 16 de noviembre de 2017,
aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio, no hacer lugar a la denuncia de incumplimiento;
encontrándose este incidente aún pendiente de resolución por la Autoridad de Aplicación.

Que con fecha 22 de noviembre de 2018, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, revocó la medida cautelar dictada mediante la Resolución Nº 238/17 de la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que corresponde, en primer término, resolver los planteos de nulidad efectuados por los señores Don Juan
Miguel BISET, Don Miguel Ángel DOÑATE, Don Leonardo Eladio MASSAD y Don Jorge VITALI; y las
firmas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A.,
LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A.; COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA
PLATA LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA.; CÁMARA DE
ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE; MULTIPAR S.A.; PILOTOS DEL PARANÁ S.A.;
PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L.; ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.;
SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. – SIPSA; SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. y
PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES COOPERATIVA LTDA. DE TRABABAJO.

Que, en líneas generales, todos los planteos se fundaron en la falta de intervención de las nulidicentes en la
prueba recabada por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA como
medidas preliminares al pedido de explicaciones dispuesto en los términos del Artículo 29 de la Ley N°
25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley Nº 27.442; y en que entienden que se ha violado el
procedimiento, en tanto dicho traslado no fue conferido de manera inmediata, luego de recibirse la
denuncia.



Que cabe mencionar, en primer lugar, que las medidas previas al traslado dispuesto por el Artículo 29 de la
Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley N° 27.442, son esencialmente reproducibles; la etapa
previa a dicho traslado no es controvertida, por lo cual, no corresponde dar intervención a los sujetos
investigados; esas diligencias previas no constituyen prueba de cargo, dado que corresponden a la etapa
inicial de la investigación, y por ello se le da la oportunidad al sujeto/empresa investigado/a de brindar sus
explicaciones.

Que, consecuentemente, el procedimiento llevado a cabo por la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha sido el fijado por ley, no pudiendo, por lo tanto, causarle
gravamen alguno a los nulidicentes, quienes pretenden que se les debe dar intervención inmediata una vez
iniciadas las actuaciones, lo cual no surge del texto legal vigente al momento de correr el traslado, ni en el
actual.

Que, en esa línea de razonamiento, se ha expedido la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal, a
través de su Sala III, en la Causa 2929/02 “Indura Argentina S.A. c. Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia s. Recurso de Queja”, de fecha 15 de agosto de 2002.

Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, corresponde el rechazo de los planteos de nulidad
impetrados.

Que los señores Don Juan Miguel BISET, Don Miguel Ángel DOÑATE, Don Leonardo Eladio MASSAD y
Don Jorge VITALI y las firmas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A.,
DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A., plantearon excepción de incompetencia,
fundándola en que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO no tenían competencia en materia de regulación de las condiciones de
oferta competitiva del practicaje, sobre todo cuando las Autoridades de Aplicación están interviniendo en
forma directa.

Que, asimismo, sostuvieron que no siendo los agentes marítimos los afectados por la supuesta conducta
anticompetitiva, sino los armadores de buques “TRAMP”, y siendo estos últimos en su totalidad
extranjeros, la supuesta práctica no afecta al mercado nacional.

Que agregaron que en virtud del Artículo 3° de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 4 de la Ley Nº
27.442, que establece que están sujetos a dicha ley los sujetos cuyas actividades puedan producir efectos en
el mercado nacional, al ser los sujetos afectados en su totalidad extranjeros, la Ley N° 25.156, actual Ley
Nº 27.442, no aplica en este caso, pues no hay afectación al excedente del consumidor ni del productor en
la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que las firmas GETPILOT S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA.
plantearon, en idénticos términos, la incompetencia de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA para intervenir en la denuncia por denegación del servicio o violación de la
regulación tarifaria vigente, debiendo intervenir, a su entender, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA,
dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD, o la
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, actual SUBSECRETARÍA DE PUERTOS,
VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y la ex Dirección Nacional de Transporte Fluvial y
Marítimo, dependiente de la citada ex Subsecretaria.

Que sostuvieron que “… es evidente que la acusación y la investigación llevada a cabo por la CNDC
contra las empresas de prácticos requiere, necesariamente, que se demuestre si efectivamente hubo una
negativa de servicios por parte de esos profesionales (…) también debe acreditarse que las empresas de
practicaje han violado las normas establecidas por la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo.
Si, en cambio, se demuestra que dichas empresas no se apartaron de los criterios tarifarios de esa autoridad,
no habría incumplimiento alguno que amerite la aplicación de sanciones…”.



Que, consecuentemente, infirieron que “… se plantea un conflicto de competencia en los términos de los
Arts. 3, 4 y 5 de la Ley 19.549 en tanto la CNDC estaría interviniendo en una cuestión –la supuesta
negativa a la prestación del servicio de incumplimiento de las normas tarifarias– de competencia exclusiva
de la Prefectura Naval Argentina…y/o de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo…”.

Que afirmaron que la cuestión de competencia planteada debe resolverse con carácter previo a todo trámite,
por cuanto podría generar, también, la violación al principio “non bis in ídem”, de plena aplicación en el
derecho administrativo sancionador, que impide el doble juzgamiento de una misma persona por un mismo
hecho.

Que solicitaron, en consecuencia, que se eleve el expediente citado en el Visto al PODER EJECUTIVO
NACIONAL a fin de resolver la cuestión de competencia incoada, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 4° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que, sobre el tema en cuestión, la jurisprudencia ha sostenido que “...el Artículo 59 de la Ley N° 25.156
[actualmente Artículo 82 de la Ley Nº 27.442] al concentrar las funciones en materia de defensa de la
competencia en las autoridades creadas por dicha Ley, reafirma la posición de la legislación argentina en el
sentido de que las decisiones en relación con la aplicación de la Ley N° 25.156 son de competencia de las
autoridades previstas por esa Ley, no siendo absorbidas por las autoridades a cargo de aspectos regulatorios
de sectores económicos específicos…” (Edesur S.A., CNPE, Sala B, 8/5/2000).

Que corresponde afirmar, entonces, sin hesitación alguna, que en todos los casos en que estuviera en juego
la competencia en el mercado y el interés económico general, eran la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA y la ex SECRETARÍA DE COMERCIO conforme la Ley N° 25.156
vigente durante la investigación llevada a cabo en autos, quienes debían intervenir. La entrada en vigencia
de la Ley N° 27.442 no varió la competencia en la materia de la Autoridad de Aplicación.

Que, no obstante lo manifestado precedentemente, debe evitarse la duplicidad de sanciones en tanto ello
atente contra principios constitucionales y, especialmente, contra el principio “non bis in ídem”, esto es que
dos organismos de la Administración Pública, sancionen idéntica conducta cometida por un mismo sujeto y
en protección de un mismo interés jurídico.

Que, asimismo, aplicar doble sanción a una conducta que implique tanto una violación a la Ley de Defensa
de la Competencia, como una infracción regulatoria, no contraría necesariamente el principio “non bis in
ídem”, en tanto habiendo identidad de sujeto y de conducta, el interés jurídico protegido sea distinto.

Que, en el caso de autos se investiga, y eventualmente se sancionará, la cartelización de las empresas de
practicaje, conducta anticompetitiva de las más graves en relación a sus efectos sobre el interés económico
general, y no la infracción al régimen de tarifas máximas o la simple falta de prestación del servicio de
practicaje.

Que la supuesta cartelización sin duda afectaría al interés económico general, en tanto incidiría en el costo
de los servicios portuarios decantando en los distintos sectores que utilizan esa vía de comercialización de
productos y, por último, en el consumidor final de dichos productos.

Que, consecuentemente, no existe cuestión de competencia que deba ser resuelta por el procedimiento
establecido en el Artículo 4° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que pasando a los planteos formulados por las firmas LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
y COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA., dichas cooperativas interpusieron, en idénticos
términos, excepción de prescripción, “…respecto de todo acto que tenga por base conductas realizadas por
[las referidas cooperativas] más allá del plazo de CINCO (5) años establecido por la normativa ut-supra
indicada [Artículo 54 de la Ley N° 25.156]”.



Que manifestaron que a lo largo de la denuncia y de la Resolución N° 30/17 de la mencionada ex Comisión
Nacional, por la que se corrió el traslado dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, (actualmente
Artículo 38 de la Ley Nº 27.442), “… no se precisa la fecha de inicio de la supuesta conducta
anticompetitiva…” llevada a cabo por las excepcionantes; y que por disposición del Artículo 54 de la
referida ley –aplicable al momento de efectuarse el planteo– “… las acciones que nacen de las infracciones
previstas en la LDC prescriben a los cinco años”.

Que la normativa vigente, no varía el plazo de prescripción, el que se ha mantenido en el término de
CINCO (5) años (Artículo 72 de la Ley N° 27.442).

Que cabe mencionar, al respecto, que la investigación se encuentra en su etapa inicial de instrucción, por lo
que ninguna precisión se puede efectuar en este estadio acerca del período en el que se podrían haber
llevado a cabo las conductas denunciadas y si se trata de una conducta continua y, en su caso, cuando dejó
de cometerse, lo que es propio de la imputación prevista en el Artículo 41 de la Ley Nº 27.442.

Que, no obstante, tanto en la denuncia como en la cuestionada Resolución N° 30/17 de la citada ex
Comisión Nacional, se relataron los hechos y su ámbito temporal con precisión, y se concretó que el
conflicto que dio origen a la denuncia comenzó en el mes de septiembre de 2015, lo que resulta suficiente
para garantizar el derecho de defensa que las excepcionantes dicen vulnerado.

Que, consecuentemente, debe rechazarse la excepción de prescripción incoada.

Que la firma PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOPERATIVA DE TRABAJO,
opuso falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva, fundándolas en que las denunciantes no
han acompañado una sola factura, presupuesto o documento que las vincule con la cooperativa, y por el “…
principio de INEXISTENCIA de hechos y actos que resulten causa, motivación o antecedente para formular
cargo o reproche a Practicaje y Pilotaje Buenos Aires Limitada”.

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA., fundó las excepciones de falta de
legitimación activa y pasiva en que jamás operó o comercializó en el mercado de practicaje y pilotaje con
las firmas denunciantes, ningún servicio en la zona de su influencia en favor de las denunciantes,
consecuentemente –sostiene–, no existe vínculo comercial y/o profesional y/o económico alguno con las
denunciantes.

Que la firma SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. planteó la falta de legitimación activa, argumentando
que los agentes marítimos son representantes de los armadores/propietarios de buques, y no son los sujetos
afectados por el supuesto aumento de tarifas ni por la disminución de las bonificaciones.

Que la firma ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., interpuso excepción de falta de
legitimación pasiva fundamentando que la cooperativa no tiene vinculo comercial con las denunciantes y
que la cooperativa no aumentó sus tarifas, ni redujo los descuentos otorgados a las agencias marítimas que
son sus clientes, ni modificó las condiciones comerciales habituales del servicio entre los meses de
septiembre/octubre de 2015, sino en mayo de 2017.

Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA., planteó la falta
de legitimación pasiva aduciendo que no es miembro de la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE
PRACTICAJE Y PILOTAJE, y que no mantiene ni ha tenido vinculación comercial con las denunciantes.
Agregó, además, que el SETENTA POR CIENTO (70 %) de los servicios, se los brinda a buques de línea,
y sólo el TREINTE POR CIENTO (30 %) restante, a buques “tramp”, siendo sus clientes sólo DOS (2)
agencias marítimas, a las cuales se les aplican tarifas o bonificaciones diferenciadas dependiendo del
volumen de negocio, la fiabilidad y la relación comercial que cada una de éstas ha ido desarrollando a lo
largo del tiempo.

Que en primer lugar, cabe resaltar que la COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO
LTDA. ha sido explícitamente involucrada en el presunto cartel por las empresas denunciantes.



Que expresamente mencionaron que el día 30 de octubre de 2015, la firma MARÍTIMA MERIDIAN S.A.
le solicitó a la mencionada cooperativa, vía mail, servicio de practicaje para los buques “Mentor” y
“Castillo de Monterreal”, habiéndole exigido a dicha cooperativa el pago adelantado de los servicios,
además de comunicarle que para abrir una cuenta corriente, debían previamente mantener una relación
comercial y posteriormente tener una reunión para acordar los términos, siendo que el presidente de la
cooperativa regresaría de vacaciones para fines del mes de noviembre.

Que las denunciantes atribuyeron tal actitud a la participación de la citada cooperativa en el cartel
denunciado.

Que, en cuanto a la procedencia o improcedencia de las excepciones de falta de legitimación activa
opuestas, cabe mencionar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 4°, que “Quedan sometidas a las
disposiciones de esta ley todas las personas humanas o jurídicas de carácter público o privado, con o sin
fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que
realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos
puedan producir efectos en el mercado nacional…”, manteniendo lo dispuesto por el Artículo 3° de la
abrogada Ley N° 25.156, vigente al momento de la interposición de las excepciones bajo análisis.

Que el Artículo 34 de la Ley Nº 27.442, anteriormente Artículo 26 de la Ley N° 25.156, dispone que “El
procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica,
pública o privada”.

Que, asimismo, el citado cuerpo normativo en su Artículo 37 establece los requisitos que debe reunir la
denuncia, en término similares al Artículo 28 de la Ley N° 25.156, vigente al momento de la denuncia de
autos.

Que se encuentran descritos, tanto en la presentación inicial como en la audiencia de ratificación celebrada
al efecto, el objeto de la denuncia, los hechos y el derecho invocado, cumpliendo los requisitos dispuestos
por la Ley de Defensa de la Competencia.

Que la citada ley, no contempla dentro de su procedimiento la interposición de excepciones, tanto en su
versión vigente, como en la anterior Ley N° 25.156, admitiendo la aplicación del ordenamiento supletorio
“en cuanto sean compatibles con las disposiciones de la presente” (Artículo 56 de la Ley N° 25.156 y
Artículo 79 de la Ley N° 27.442)

Que tal disposición impedía, durante la vigencia de la Ley N° 25.156, la aplicación del Artículo 106 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 t.o 2017, que establece la aplicación
supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para las cuestiones no previstas, a su vez,
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que ello, por cuanto la naturaleza de las investigaciones y del procedimiento llevado a cabo por la ex
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y por la Autoridad de Aplicación,
excluyen el principio dispositivo propio de la materia procesal civil, resultando compatible en esos casos el
Código Procesal Penal de la Nación, por cuanto las infracciones al régimen de competencia pueden
asimilarse y guardan relación con los delitos de acción pública, ello sin desconocer el carácter de derecho
administrativo sancionador del régimen de la competencia.

Que cabe mencionar que la ley de Defensa de la Competencia vigente, dejó sin efecto la supletoriedad
dispuesta por el Artículo 56 de la Ley N° 25.156, y fijó la supletoriedad del Código Penal de la Nación y
del Código Procesal Penal de la Nación.

Que en esa línea de razonamiento, ante la radicación de una denuncia, como es el caso del expediente de la
referencia, una vez que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se
anoticiaba de la presunta realización de una infracción al régimen de defensa de la competencia, ésta



confiscaba el asunto y estaba obligada a proseguir el trámite, impulsando el curso procesal previsto en la
Ley de Defensa de la Competencia, con total independencia de la voluntad de las partes, toda vez que ésta
resulta irrelevante.

Que, ello es así, pues en estas infracciones no se requiere de instancia privada para iniciar o continuar la
acción, sino que puede hacerse de oficio o por denuncia de cualquier persona física o jurídica, siendo
además que su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos
expresamente previstos por la ley, atento a que la Ley de Defensa de la Competencia no requiere un interés
particular del denunciante, toda vez que el bien amparado por la misma, es el interés económico general.

Que no se puede, “a priori” y en esta etapa del proceso, descartar la posible comisión de conductas
relevantes desde el punto de vista del derecho de defensa de la competencia, específicamente, la posible
cartelización de las empresas de practicaje que prestan servicios en las zonas de practicaje/pilotaje
obligatorio, esto es en las Zonas del Río de la Plata, Río Paraná y Puerto de Bahía Blanca.

Que, consecuentemente, corresponde rechazar las excepciones de falta de legitimación activa interpuestas.

Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, ésta se vincula directamente con la
investigación acerca de quién o quiénes han cometido la conducta prohibida por la ley, siendo suficiente en
esta etapa sumarial que el/los denunciado/s hayan podido infringir la ley -aunque efectivamente no lo hayan
hecho-, posibilidad que se investiga y se tiende a dilucidar, precisamente, con la instrucción del sumario.

Que precisamente por ello, no se encuentra contemplada la excepción bajo análisis, en el Artículo 339 del
Código Procesal Penal de la Nación y, por lo tanto, resulta inoponible en esta etapa de la instrucción

Que resulta totalmente irrelevante, en relación a la infracción investigada, que las excepcionantes tengan o
no relación comercial con las denunciantes, o que integren o no la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE
PRACTICAJE Y PILOTAJE, ya que el presunto cartel involucraría a todas las empresas de practicaje,
independientemente de quiénes sean sus clientes o de su estatus de miembro de la referida entidad.

Que, mención aparte, amerita el planteo efectuado por la empresa LITORAL COOPERATIVA DE
TRABAJO LTDA., la que, bajo la forma de excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, adujo
que, si bien se constituyó el 19 de noviembre de 2013, nunca estuvo operativa por lo que no pudo llevar a
cabo conducta anticompetitiva alguna, al no ser parte del mercado.

Que no obstante lo manifestado, esta cooperativa fue incluida en el listado remitido por la PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA en el que informan la nómina de prácticos que prestan servicios de
practicaje/pilotaje en la zona Río Paraná y sus puertos, debiendo constar, de no haber prestado servicios
desde su constitución, como inhabilitada.

Que, consecuentemente, deberá rechazarse el planteo efectuado por esta cooperativa, hasta tanto se dilucide
su situación.

Que tanto la empresa LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., como la COOPERATIVA DE
TRABAJO CPI PILOS LTDA. interpusieron excepción de defecto legal en idénticos términos, aduciendo
falta de claridad en la denuncia efectuada e imposibilidad de ejercer el derecho de defensa.

Que sobre este particular, cabe puntualizar que las firmas MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y BETELGEUSE
SHIPPING SERVICES S.A., efectuaron la denuncia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 de
la Ley N° 25.156 (vigente en ese momento), tanto en cuanto al contenido de la misma, como en relación a
la determinación de los hechos, circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, indicación de los
posibles partícipes de la conducta denunciada, damnificados y demás elementos que pudieran conducir a su
comprobación y calificación.

Que, prueba de ello es que ambas excepcionantes han desarrollado con precisión, en el apartado III de sus



respectivos escritos, la conducta endilgada por las denunciantes, sujetos involucrados, efectos y prueba
aportada lo que basta para rechazar el planteo incoado.

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA. solicitó ser excluida
de la investigación, bajo el argumento de que no fue denunciada expresamente por las firmas MARÍTIMA
MERIDIAN S.A. y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. y por ello entiende que la Resolución N°
30/17 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que ordenó correrle traslado, sería nulo por
arbitrariedad entendido como “violación del principio de defensa en juicio, cuando decide cuestiones no
sometidas a decisión u omiten resolver otras expresamente planteadas”.

Que, en relación a la nulidad del acto administrativo, es decir la Resolución N° 30/17 de la ex COMISION
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA cuestionada, mediante la que se le confirió el
traslado dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156 (actualmente Artículo 38 de la Ley N° 27.442),
corresponde remitirse a lo concluido “ut supra”.

Que no obstante, cabe precisar que, contrariamente a lo sostenido por la peticionante, la referida resolución
implica el primer acto de defensa de las denunciadas, en tanto tienen la posibilidad de brindar las
explicaciones que consideren pertinentes en relación a los hechos denunciados; no se decide, en esa etapa
del procedimiento, cuestión alguna.

Que, además, tanto la citada ex Comisión Nacional como la Autoridad de Aplicación, tienen facultades para
dirigir el procedimiento y establecer, en base a los hechos denunciados, a quiénes debe alcanzar el traslado
para brindar explicaciones, con total independencia de quiénes hayan sido o no efectivamente denunciados.
Las únicas limitaciones son la legitimidad, razonabilidad, fundamentación y motivación de la decisión.

Que debe tenerse presente, que siendo el procedimiento establecido para la investigación de conductas
anticompetitivas de orden público y no dispositivo, le corresponde a la mencionada ex Comisión Nacional y
a la Autoridad de Aplicación establecer, en base a los hechos denunciados, a quiénes debe alcanzar el
traslado para brindar explicaciones, con total independencia de quiénes hayan sido o no efectivamente
denunciados.

Que, en el presente caso, la denuncia consistió en la posible cartelización de las empresas de practicaje que
operan en las zonas de practicaje obligatorio, con intervención de la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE
PRACTICAJE Y PILOTAJE, de las empresas de lanchas que prestan el servicio de traslado acuático de
prácticos, y de las personas físicas mencionadas en la resolución de traslado.

Que, entonces, en función de los hechos descriptos en los considerandos de la citada Resolución N° 30/17,
es que se evaluó qué personas, físicas o jurídicas, en principio, debían ser alcanzadas por el traslado,
incluyéndose a la cooperativa peticionante por prestar servicios en la zona de practicaje obligatorio del Río
de la Plata, más específicamente en la zona Puerto La Plata, y formar parte de la CÁMARA DE
ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, conforme surge de su página web.

Que, por las razones expuestas, se rechazará el pedido de exclusión, por improcedente.

Que las firmas PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L. y ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE
TRABAJO LTDA. solicitaron que “…se analice si se verifican los elementos exigidos por el Artículo 45
de la Ley N° 25.156…”, que estipulaba: “Quien incurriera en una falsa denuncia será pasible de las
sanciones previstas en el Artículo 46 inciso b) de la presente ley, cuando el denunciante hubiese utilizado
datos o documentos falsos, con el propósito de causar daño a la competencia, sin perjuicio de las demás
acciones civiles y penales que correspondieren”.

Que, concordantemente, el Artículo 54 de la Ley N° 27.442, dispone: “Quien incurriera en una falsa
denuncia será pasible de las sanciones previstas en el artículo 55 inciso b) de la presente ley. A los efectos
de esta ley se entiende por falsa denuncia a aquella realizada con datos o documentos falsos conocidos
como tales por el denunciante, con el propósito de causar daño a la competencia, sin perjuicio de las demás



acciones civiles y penales que correspondieren”.

Que, debe concluirse, que no es esta la etapa procesal oportuna para efectuar el análisis solicitado, por lo
que se diferirá la cuestión para ser evaluada al momento del dictado del acto administrativo final.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha
10 de enero de 2018, correspondiente a la “COND. 1598”, el cual con motivo de la entrada en vigencia de
la Ley N° 27.442, fue reemplazado a pedido de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, por el Dictamen de fecha 21 de junio de 2019, en el que
se aconsejó al señor Secretario de Comercio Interior, rechazar los planteos de nulidad efectuados por los
señores Don Juan Miguel BISET, Don Miguel Ángel DOÑATE, Don Leonardo Eladio MASSAD y Don
Jorge VITALI y de las empresas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A.,
DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO
PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE
AZOPARDO LTDA., CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, MULTIPAR
S.A., PILOTOS DEL PARANÁ S.A., PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L., ROSARIO PILOTS
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. – SIPSA, SIP
PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. y PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES COOPERATIVA
LTDA. DE TRABABAJO; rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por los señores Don Juan
Miguel BISET, Don Miguel Ángel DOÑATE, Don Leonardo Eladio MASSAD y Don Jorge VITALI y las
firmas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A. , PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A.,
LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A., en forma conjunta, y GETPILOT S.A. y COOPERATIVA DE
TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA.; rechazar los planteos de prescripción interpuestos por las firmas
LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS
LTDA.; rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva interpuestas
por las firmas PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOPERATIVA DE TRABAJO,
LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS
LTDA.; rechazar la excepción de defecto legal interpuesta por la firma LITORAL COOPERATIVA DE
TRABAJO LTDA. y por la COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOS LTDA.; rechazar la excepción de
falta de legitimación activa interpuesta por la firma SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A.; rechazar la
excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por las firmas ROSARIO PILOTS COOPERATIVA
DE TRABAJO LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA.;
rechazar el pedido de ser excluida de la investigación efectuado por la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.; diferir el análisis del supuesto contemplado en el
Artículo 45 de la Ley N° 25.156, actual 54 de la Ley Nº 27.442, solicitado por las firmas PRACTICAJE
DEL LITORAL S.R.L. y ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., para el momento
de emitir el acto administrativo final; y ordenar la apertura de sumario en las actuaciones de la referencia,
conforme lo previsto en el Artículo 30 de la Ley N° 25.156, actual Artículo 39 de la Ley Nº 27.442

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

Que ante la abrogación de la Ley N° 25.156 vigente al momento de la denuncia, resulta oportuno adecuar la
tipificación de las posibles conductas anticompetitivas denunciadas, de conformidad a la ley vigente, las
que encuadrarían en los Artículos 1° y 2° incisos a), b) y c) de la Ley N° 27.442.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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 39 y 80 de la Ley N° 27.442, el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus
modificatorios, y los Artículos 5º del Decreto Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 22 del Decreto Nº 48
de fecha 11 de enero de 2019.



 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Recházanse los planteos de nulidad efectuados por los señores Don Juan Miguel BISET,
Don Miguel Ángel DOÑATE, Don Leonardo Eladio MASSAD y Don Jorge VITALI; y por las firmas
PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS
DEL ESTE S.A., PKM S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA
LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA., CÁMARA DE
ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, MULTIPAR S.A., PILOTOS DEL PARANÁ S.A.,
PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L., ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.,
SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A., SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. y PRACTICAJE Y
PILOTAJE BUENOS AIRES COOPERATIVA LTDA. DE TRABABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Recházanse las excepciones de incompetencia interpuestas por los señores Don Juan
Miguel BISET, Don Miguel Ángel DOÑATE, Don Leonardo Eladio MASSAD y Don Jorge VITALI; y por
las firmas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A.,
LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A., en forma conjunta; GETPILOT S.A. y COOPERATIVA DE
TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA.

ARTÍCULO 3°.- Recházanse los planteos de prescripción interpuestos por las firmas LITORAL
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA.

ARTÍCULO 4°.- Recházanse las excepciones de falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva
interpuestas por las firmas PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOPERATIVA DE
TRABAJO, LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO CPI
PILOTS LTDA.

ARTÍCULO 5°.- Recházase la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la firma SIP
PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A.

ARTÍCULO 6°.- Recházase la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por las firmas
ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO
COMANDANTE AZOPARDO LTDA.

ARTÍCULO 7°.- Recházase la excepción de defecto legal interpuesta por la firma LITORAL
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y la COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOS LTDA.

ARTÍCULO 8°.- Recházase el pedido de ser excluida de la investigación efectuada por la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.

ARTÍCULO 9°.- Difiérese el análisis del supuesto contemplado en el actual Artículo 54 de la Ley Nº
27.442, solicitado por las firmas PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L. y ROSARIO PILOTS
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., para el momento de emitir el acto administrativo final.

ARTÍCULO 10.- Ordénase la apertura de sumario en las actuaciones de la referencia, conforme lo previsto
en el Artículo 39 de la Ley Nº 27.442

ARTÍCULO 11.- Considérase al Dictamen de fecha 21 de junio de 2019, correspondiente a la “COND.
1598”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE



PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-56266178-APN-CNDC#MPYT, forma parte
integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 12.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTICULO 13.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1598: Dictamen- Apertura de Sumario (ART. 39 LEY 27.442)

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Se eleva a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N.°
S01:00224087/2016 (C.1598) del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “MARÍTIMA MERIDIAN
S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1598)”.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de enero de 2018, esta Comisión Nacional emitió el Dictamen IF-2018-01768044-APN-CNDC-MP, en
el que se le aconsejó al por entonces señor Secretario de Comercio:

i) Rechazar los planteos de nulidad efectuados por de los Sres. Juan Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo
Eladio MASSAD y Jorge VITALI; y de las empresas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE
INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A.; COOPERATIVA DE TRABAJO
PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA.;
CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE; MULTIPAR S.A.; PILOTOS DEL PARANÁ S.A.;
PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L.; ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.; SERVICIO
INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. – SIPSA; SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. y PRACTICAJE Y PILOTAJE
BUENOS AIRES COOPERATIVA LTDA. DE TRABABAJO.

ii) Rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por Juan Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo
Eladio MASSAD y Jorge VITALI; PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR
S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A., en forma conjunta; GETPILOT S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO
GETPILOT PUERTO LTDA.

iii) Rechazar los planteos de prescripción interpuestos por LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y
COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA.

iv) Rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva interpuestas por PRACTICAJE
Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOP. DE TRABAJO, LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y
COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA.

v) Rechazar la excepción de defecto legal interpuesta por LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. como
COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOS LTDA.

vi) Rechazar la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A.



vii) Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE
TRABAJO LTDA. y por la COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA.

viii) Rechazar el pedido de ser excluida de la investigación efectuado por la COOPERATIVA DE TRABAJO
PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.

ix) Diferir el análisis del supuesto contemplado en el artículo 45 de la Ley N.° 25.156, solicitado por PRACTICAJE
DEL LITORAL S.R.L. y ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., para el momento de emitir el
acto administrativo final.

x) Ordenar la apertura del sumario en las presentes actuaciones, conforme lo previsto en el artículo 30 de la Ley N.°
25156, vigente en ese momento.

2. Con fecha 14 de diciembre de 2018, la Dirección de Asuntos Legales de Comercio, ordenó remitir las actuaciones a la
Secretaría de Comercio, sin emitir dictamen jurídico atento la entrada en vigencia de la Ley N.° 27.442.

3. Con fecha 18 de diciembre de 2018, la Secretaría de Comercio ordenó remitir los autos a esta Comisión Nacional,
solicitando la actualización del proyecto de Resolución conforme la Ley N.° 27.442.

4. Efectuada la actualización solicitada, con fecha 20 de diciembre de 2018 se ordenó el pase del expediente a la
Dirección de Gestión Documental y posterior pase a la Secretaría de Comercio para la emisión de la resolución
correspondiente.

5. Con fecha 28 de diciembre de 2018, la Secretaría de Comercio ordenó remitir las actuaciones a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos a los fines de que emitiera dictamen jurídico sobre el proyecto de resolución oportunamente
elevado.

6. Con fecha 4 de enero de 2019, la Dirección de Asuntos Legales de Comercio emitió la Providencia D.A.L.C. N.° 2,
ordenando remitir las actuaciones “a fin de que la Autoridad de Aplicación, de considerarlo necesario a fin de suscribir
la medida proyectada, solicite al organismo técnico una nueva intervención en el marco de las competencias técnicas que
le son propias a la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.

7. La citada Dirección dictaminó que el dictamen emitido por esta CNDC con fecha 10 de enero de 2018, no resulta
suficiente para fundar la resolución proyectada, toda vez que el mismo fue realizado con anterioridad a la sanción del
nuevo régimen de Defensa de la Competencia.

8. Con fecha 10 de enero de 2019, la Secretaría de Comercio, compartiendo los términos de la Providencia D.A.L.C. N.°
2, ordenó, como medida para mejor proveer, dar nueva intervención a esta Comisión Nacional “con arreglo a lo allí
indicado”.

9. Con fecha 27 de febrero de 2019, esta Comisión Nacional emitió el Informe IF-2019-11931931-APN-CNDC-MPYT,
mediante el cual se le informó al Señor Secretario de Comercio Interior que, atento a que en el proyecto de resolución
sometido a su consideración ya se encontraba receptado el cambio normativo, y no mereciendo el referido proyecto
ninguna observación, se consideraba innecesaria la emisión de un nuevo dictamen.

10. Con fecha 26 de marzo de 2019, la Secretaría de Comercio Interior ordenó la remisión de las actuaciones a esta
Comisión Nacional, a los fines de que emita un nuevo dictamen analizando las conductas de conformidad con lo
establecido en la Ley N.° 27.442, el que reemplazará al anterior de fecha 10 de enero de 2018, como parte inegrante del
acto administrativo a dictarse por la Secretaría de Comercio Interior.

11. En cumplimiento, entonces, de lo ordenado por el Señor Secretario de Comercio Interior, se procede a emitir un
nuevo dictamen que sustituye y reemplaza el anterior de fecha 10 de enero de 2018.

II. LA DENUNCIA

12. Se aclara, como previo al desarrollo de este apartado, que cuando se haga referencia al servicio de practicaje, éste
incluye el practicaje y el pilotaje, salvo que se aclare lo contrario.



II.1. CARTELIZACIÓN

13. El 31 de mayo de 2016, se recibió en esta Comisión Nacional, la denuncia efectuada por el Sr. Jorge Alberto
SAMARÍN, en su carácter de apoderado de las firmas MARÍTIMA MERIDIAN S.A. (MERIDIAN) y BETELGEUSE
SHIPPING SERVICES S.A. (BETELGEUSE). Estas empresas se dedican al agenciamiento marítimo: tienen a su cargo
las gestiones de carácter administrativo, técnico y comercial relacionadas con la entrada, permanencia y salida de un
buque en un puerto (marco regulatorio: Ley de Navegación y Decreto 4516/73).

14. Los denunciados fueron: Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje; Miguel Ángel DOÑATE, accionista de las
empresas del Grupo Servicios Marítimos (Practicaje Independiente S.A. –PISA–; Practicaje Integral S.A., Donmar S.A.;
Juan Miguel BISET, accionista de las empresas del Grupo Servicios Marítimos; Jorge VITALI, gerente de operaciones
de Donmar S.A.; Leonardo MASSAD, gerente de administración del Grupo Servicios Marítimos; Practicaje Río de la
Plata Limitada C.T.L.; Practicaje Independiente S.A.; Getpilot S.A. y Getpilot Puerto C.T.L.; Servicio Integral de
Prácticos S.A. y SIP Pilotaje y Practicaje S.A; Master Pilot S.A. y Pilotos S.A.; Náutica del Sur S.A.; Comandante
Azopardo C.T.L; ESEM S.A.; Donmar S.A.; Independent Ship Agents S.A.; Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y
Practicaje del Rio Paraná; Cooperativa de Trabajo CPI Pilots LTDA; Coop. de Prácticos Paraná Inferior; Pilotage S.A.;
Paraná Guazú Pilots; Multipar S.A; Rosario Pilots Coop.; Pilotos del Paraná S.A.; Prácticos Independientes S.A.; River
Pilot S.A; y Practicaje del Litoral S.R.L.

15. La denuncia se funda en una supuesta cartelización de las empresas de practicaje que operan en las Zonas Río de la
Plata, Bahía Blanca y Río Paraná, con el objeto de:

1) Fijar tarifas por encima de la Tarifa Alarcia1;

2) Modificar las condiciones de contratación: reducción de bonificaciones y plazo de pago;

3) Repartirse el mercado: zonas y clientes.

4) Cobrar “servicios conexos”, sin ningún tipo de contraprestación, al sólo efecto de incrementar los costos del servicio
y, consecuentemente, los importes facturados.

5) Imponer el servicio de dos prácticos, en zonas donde por la duración del practicaje sólo se necesitaba uno, duplicando
de esta manera el importe de las facturas de manera injustificada (conf. fs. 12vta. y 447vta. pto. 9).

16. Todo ello con la presunta intervención de la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE (la
CÁMARA), de las empresas que prestan el servicio de lanchas para embarque y desembarque de los prácticos/pilotos,
que estarían integradas verticalmente a las empresas de practicaje (en particular LANCHAS DEL ESTE, en Zona
Común2; y las dos empresas de transporte acuático que operan en la Zona Bahía Blanca que pertenecerían a ESEM S.A.
y a DONMAR S.A.).

17. Concretamente, las denunciantes manifestaron que en el mes de septiembre de 2015, las empresas de practicaje de la
Zona Río de la Plata, decidieron de manera unilateral, coordinada y uniforme, reducir las bonificaciones que les
otorgaban a las agencias marítimas3, y que se materializaban a través de notas de crédito; ello implicaría un aumento
coordinado de precios, pues la reducción de las bonificaciones repercutiría directamente sobre la facturación de las
agencias marítimas denunciantes, ya que no podrían trasladar ese aumento encubierto a los armadores (sus clientes), dado
que en la mayoría de los casos los contratos se encontraban en ejecución y debían respetar los precios cotizados
oportunamente.

18. A partir, entonces, del mes de octubre de 2015, comenzaron a recibir las facturas por el servicio de practicaje con las
correspondientes notas de crédito pero por importes inferiores a los “usos y costumbres comerciales” vigentes hasta ese
momento, lo que motivó la impugnación y rechazo de las facturas emitidas por las empresas proveedoras del servicio (en
el caso de las denunciantes: PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A. –
conf. fs. 30vta./31– y SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS).

19. La falta de pago provocó el corte de la cuenta corriente de las denunciantes por parte de sus proveedores habituales;
y si bien intentaron acudir a otras empresas de la zona en cuestión, todas las consultadas exigían el pago adelantado de
los servicios, aduciendo que la agencia marítima no era cliente habitual y carecía de cuenta corriente, o con otro tipo de



excusas (ver transcripción de mails remitidos por las empresas de practicaje PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A.,
PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA CTL, SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A., COOPERATIVA
COMANDANTE AZOPARDO LIMITADA, PILOTOS S.A. y MASTER PILOT S.A., a fs. 50/63).

20. Además de las denunciantes, habrían padecido la misma situación de reducción de bonificaciones, impugnación y
rechazo de las facturas, y consiguiente corte de la cuenta corriente, las siguientes empresas: FERTIMPORT S.A.,
AGENCIA MARÍTIMA DULCE S.A., TURNER & WILLIAMS S.A., MARÍTIMA HEINLEIN y AGENCIA
MARÍTIMA NABSA S.A.

21. No obstante, las empresas mencionadas precedentemente, luego de llegar a un acuerdo con las empresas de practicaje
proveedoras del servicio, retomaron la forma de pago habitual: a través de la cuenta corriente, y renegociaron el
porcentaje de las bonificaciones; a las únicas empresas que a la fecha de la denuncia continuaron exigiéndoles el pago
por adelantado y que no renegociaron el porcentaje de bonificaciones, son las denunciantes. A ello se suma que la
empresa que les brinda servicios de practicaje en la zona Río Paraná, con posterioridad a la denuncia que dio origen a
estas actuaciones, también decidió en forma unilateral disminuirles las bonificaciones de un 20% a un 10% (conf. fs.
448vta. y 544/585).

22. En los primeros días del conflicto –según lo manifestado en la denuncia– también habría habido negativa de
prestación del servicio de practicaje, como resultado de la oposición de las agencias marítimas denunciantes a acatar las
nuevas condiciones impuestas por las empresas de prácticos (a los fines probatorios adjuntan notas remitidas a la
Prefectura Naval Argentina –PNA– en su carácter de autoridad de contralor del servicio).

23. Como se adelantó, denuncian también la concertación en el establecimiento de “servicios conexos” sin justificar, es
decir, sin contraprestación alguna, por ej.: gasto de posicionamiento en base a calado; servicio complementario, estadía
en recalada; navegación continua; código de gestión, entre otros (ver detalle a fs. 13).

24. En relación al servicio conexo de lanchas para transporte de prácticos, informan las denunciantes que la principal
prestadora en zona Común es LANCHAS DEL ESTE S.A. (empresa que tendría como socios a varias empresas de
practicaje4), que manejaría la totalidad de embarques y desembarques de prácticos del tráfico que ingresa o egresa del
Río de la Plata, puertos del Río Paraná (Rosario, San Lorenzo, Santa Fe), de Buenos Aires, y área de puertos en la
Provincia de Entre Ríos a través del Río Uruguay.

25. A su respecto, agregaron las denunciantes que el cartel ha sido estructurado para aumentar los precios y está
complementado con la función que cumple LANCHAS DEL ESTE S.A. como instrumento que permite a los
coordinadores de ese cartel tener visibilidad sobre los servicios prestados por cada práctico/empresa y poder controlar los
beneficios que obtiene cada uno mediante compensaciones a través de la emisión de facturas cruzadas entre las distintas
empresas de practicaje o el reparto de los buques a atender por cada una de ellas5.

26. Las empresas de prácticos se repartirían las empresas de agenciamiento a las que les prestan servicios (predeterminan
a qué empresa las agencias marítimas deben solicitar el servicio), y la cantidad de servicios que presta cada una en
función de la cantidad de prácticos que cada una posee (lo que se evidenciaría por el intercambio de prácticos entre las
distintas empresas, que surge de las facturas aportadas al expediente –conf. fs. 524/530–).

27. Lo mismo pasaría en la Zona Bahía Blanca, donde sólo dos empresas prestarían el servicio de traslado acuático de
prácticos: una controlada por EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES MARÍTIMOS, PRACTICAJES, PILOTAJES Y
LANCHAJES (E.S.E.M. S.A.) y la otra por DONMAR S.A., únicas dos empresas de practicaje que operan en esa Zona.

II.2. BUQUES METANEROS. LICITACIONES/CONCURSOS DE PRECIOS

28. Mención aparte merece la situación de las denunciantes respecto de este tipo de buques, dado que el servicio de las
agencias es contratado a través de licitaciones/concursos de precios, en cuyos pliegos se incluye la prestación de los
servicios de practicaje y pilotaje, que deben ser contratados por las agencias marítimas oferentes.

29. Manifiestan las denunciantes que la existencia del cartel denunciando provocaría distintos efectos, a saber:

1) La disminución de las bonificaciones implica un “aumento encubierto de tarifas”, que les genera un costo extra que no
puede ser trasladado al cliente por cuanto deben respetar las condiciones pactadas en el proceso de adjudicación.



2) Imposibilidad de las empresas denunciantes de competir en futuras licitaciones, debido al porcentaje de descuentos
fijado en forma discriminatoria por los integrantes del supuesto cartel, en su perjuicio, los que otorgan mayores
descuentos a las agencias marítimas que no se han opuesto o que han acordado con dicho cartel.

3) Imposibilidad de ofrecer precios competitivos, lo que redunda en un gasto mayor para el Estado que licita los servicios
de las agencias marítimas para el ingreso/egreso de buques regasificadores y metaneros6 a través de empresas como YPF
y Energía Argentina S.A. – ENARSA, respectivamente.

30. Manifestaron que la totalidad de los buques operados por las empresas denunciantes transportan todo tipo de
hidrocarburos, y que algunos de ellos se tratan de buques metaneros que transportan GNL (Gas Natural Licuado),
elemento que es demandado por el Estado Nacional para atender la demanda energética nacional cuando el gas natural
(transportado por gasoductos) no resulta suficiente; los restantes buques a los que presta servicios, transportan otros tipos
de hidrocarburos tales como petróleo crudo. “Es decir que, en todos los casos, el contenido de la carga que transportan
los buques gestionados por las Empresas Denunciantes se trata de componentes necesarios para el abastecimiento
energético del Estado Nacional y/o de empresas privadas” (conf. fs. 44/44vta.).

31. Como prueba de la discriminación sufrida por las denunciantes como consecuencia de la denuncia efectuada ante esta
CNDC y su oposición a acatar las condiciones impuestas por el supuesto cartel, y de las represalias adoptadas por las
empresas de practicaje en su contra, acompañaron las tablas comparativas que se exponen a continuación, y que son de
su propia autoría:



Fuente: Información aportada por las denunciantes al expediente en base a datos propios (conf. fs. 1599)

32. Sostienen que la discriminación efectuada en el otorgamiento de descuentos a las denunciantes, los que resultan
inferiores a los otorgados a agencias competidoras que no se han opuesto al cartel conformado por las empresas de
practicaje, terminará por excluir a las denunciantes del mercado al no poder competir en las licitaciones con sus rivales
(conf. presentación efectuada con fecha 5 de octubre de 2016 a fs. 1595/1627).

33. A fs. 1662/1663, mediante presentación de fecha 21 de octubre de 2017, reiteraron lo manifestado en su presentación
anterior, y agregaron que, si bien se presentaron en otras dos licitaciones efectuadas por CAMMESA para la atención de
buques que transportan gasoil y fueloil, desconocen las ofertas realizadas por sus competidoras, pero MERIDIAN no
resultó adjudicataria.

34. Luego, mediante presentación de fecha 30 de diciembre de 2017, informaron que fueron invitados por ENARSA a
participar del Concurso de Precios N.° 05/2016: “Servicios de Agenciamiento, Practicaje y Pilotaje”, que tuvo por objeto
la contratación de servicios de agencia marítima, y por separado, el servicio de practicaje y pilotaje con destino a los
puertos de Bahía Blanca y Escobar (adjuntaron copia de la nota de invitación y del pliego de bases y condiciones
generales y particulares).

35. En misma presentación informaron que YPF también invitó a las empresas denunciantes a participar de la licitación
que convocó para contratar el servicio de agenciamiento a partir del 1 de enero de 2017 para buques de transporte de
crudo.

36. A fs. 2259/2331, informaron que en el Concurso de Precios N.° 05/2016, para la zona de Bahía Blanca se
presentaron las dos empresas de practicaje que prestan servicios en dicha zona: ESEM S.A. y DONMAR S.A.; para
Escobar, ninguna empresa de practicaje se presentó a ofertar para el servicio de puerto (la única que presta ese servicio
es la COOPERATIVA DE PRÁCTICOS PARANÁ INFERIOR – CORPI); en la zona Río Paraná se presentaron
PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A. (PISA) y COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE
DEL RÍO PARANÁ (COPRAC), siendo la cotización de PISA más económica que la de COPRAC, y similar a la
habitualmente facturada a través de agencias marítimas; en la zona Río de la Plata, se presentó únicamente la empresa
PISA con una cotización más elevada que lo habitualmente facturado a través de agencias marítimas, considerando las
bonificaciones otorgadas.

37. Infirieron que la información brindada en el punto anterior, demuestra el reparto de mercado y de clientes del cartel
de prácticos, resultando por lo menos llamativo que de las veinte (20) empresas que podrían haber participado del
Concurso de Precios, sólo se hayan presentado cuatro (4), y de esas cuatro (4), dos (2) –DONMAR S.A. y PISA–
pertenecen al GRUPO DE SERVICIOS MARÍTIMOS de Miguel Ángel DOÑATE, grupo que resultaría entonces,
adjudicatario en tres zonas de practicaje (Bahía Blanca, Río de la Plata y Río Paraná) en las que aseveran que no hubo
competencia.



II.3. DENUNCIAN HECHO NUEVO

38. Las denunciantes informaron la disminución (con posterioridad a la denuncia) de los descuentos habituales que les
otorgaba COPRAC, a partir del mes de julio de 2016, del 20% al 10%, lo que fue interpretado por las denunciantes
como una nueva represalia del cartel de prácticos (conf. presentaciones del 7 de julio, 18 de agosto, 5 de octubre y 22 de
diciembre de 2016).

39. Aportan, en prueba de lo dicho, cartas documento intercambiadas entre MERIDIAN y COPRAC, manifestando esta
última que los importes facturados en las facturas rechazadas por MERIDIAN son iguales a otras facturas emitidas por
los mismos servicios (conf. Anexo II obrante a fs. 704/711, a Anexo I obrante a fs. 2059/2061).

III. LA PRUEBA APORTADA POR LAS DENUNCIANTES Y RECABADA POR LA CNDC

40. Por razones metodológicas y para facilitar la lectura, se mencionarán las pruebas que hasta el momento constan en el
expediente, en relación a cada uno de los hechos denunciados.

1) La cuenta corriente para el pago de los servicios, en el mercado de servicio de practicaje, debe considerarse como un
“uso y costumbre comercial”. Los testigos citados oportunamente, confirmaron la habitualidad del pago mediante cuenta
corriente, resultando no sólo una práctica comercial sino una necesidad para la normal operatoria de las agencias
marítimas en todos los rubros relacionados a su quehacer, desde que se desreguló el servicio de practicaje en el año 1992
y comenzaron a funcionar las empresas privadas y cooperativas, muchas de las cuales operan hasta la actualidad. Al
respecto manifestaron:

 AGENCIA MARÍTIMA DULCE S.A.: “PREGUNTADO EL COMPARENCIENTE PARA QUE DIGA cuál es
la operatoria habitual para la contratación del servicio de practicaje/pilotaje, DIJO: Establecida la relación
comercial, se solicita un presupuesto a la empresa y se contrata el servicio, el que una vez prestado, se hace
constar en un certificado de servicio que lo conforma el Capitán del buque y lo suscribe el práctico que lo haya
prestado. Luego se factura el servicio, nos la remiten, y luego se procede al pago conforme al flujo financiero y a
condiciones comerciales pre pactadas. Lo habitual es manejarse con cuenta corriente; para abrirla no se debe
cumplir ningún requisito en particular, dada la trayectoria de la empresa que represento, aunque la cuenta corriente
es habitual en este mercado para todas las agencias marítimas” (conf. fs. 958/967, respuesta a pregunta 4).
 “PREGUNTADO EL COMPARECIENTE PARA QUE INFORME si mantuvo o mantiene algún conflicto con
las empresas prestadoras del servicio de practicaje/pilotaje. DIJO: Si he mantenido conflicto básicamente con
SIPSA y con PRÁCTICOS RÍO DE LA PLATA. Fue un conflicto comercial, porque alrededor de septiembre del
año pasado esas empresas variaron las condiciones comerciales, y nuestra empresa no lo aceptó. Cambiaron
condiciones tarifarias para determinado tipo de barco, básicamente para buques graneleros o de carga general.
Redujeron las bonificaciones que eran habituales y se efectuaban a través de notas de crédito, y para ese tipo de
barcos en particular son parte de la tarifa. La bonificación habitual era de alrededor del 30 o 40%, y la redujeron
al 17%. Gran parte de esa bonificación se traslada al cliente; lo que se hace es compensar tarifas. El problema fue
que implementaron el cambio de manera inconsulta, unilateral y en bloque, en la zona Río de la Plata. A raíz de
eso, nosotros rechazamos la facturación lo que llevó a un conflicto que duró hasta diciembre de 2015. En ese
período, a raíz del rechazo de las facturas, la empresa de prácticos nos exigió el pago adelantado de los servicios
y nos redujeron las bonificaciones al 5%. Los servicios siempre se prestaron. El conflicto se solucionó por la
imposibilidad de que se extendiera en el tiempo, ello llevó a que nos juntáramos con nuestros prestatarios y
llegáramos a un acuerdo: llevamos hasta el 1° de octubre la aplicación de las nuevas condiciones comerciales, que
pretendían aplicar a partir del 1° de septiembre, hecho lo cual, se normalizó la prestación, la bonificación quedó
en el 17% y se restableció la cuenta corriente. Como todas las empresas de practicaje de la zona Río de la Plata
tuvieron la misma conducta, no existía la posibilidad de cambiar de empresa” (conf. respuesta a la pregunta 5, el
subrayado nos pertenece).
FERTIMPORT S.A.: “Nosotros decidimos no aceptar el cambio de condiciones, así que seguimos contratando con
la COOPERATIVA y PILOTOS, pero impugnamos vía carta documento las facturas y no las pagamos (le
ofrecimos abonarlas, pero con las condiciones anteriores, y ellos no aceptaron). Al día de hoy existe un expediente
judicial, porque la COOPERATIVA nos demandó y nosotros reconvinimos. En ese momento la COOPERATIVA
nos cortó la cuenta corriente, y nos obligaba a prepagar los servicios. PILOTOS S.A. nunca nos obligó al prepago,
por lo que si bien impugnamos las facturas, no existe causa judicial en trámite porque luego las abonamos, por lo
tanto le pasamos todo nuestro volumen de trabajo a PILOTOS y dejamos de trabajar con la COOPERATIVA, en
el mes de octubre. PILOTOS S.A. y MASTER PILOT son la misma empresa. Nosotros nominamos a todas las



empresas mencionadas anteriormente, pero todas nos contestaron que debíamos prepagar el servicio y el descuento
era del 5% o nada, porque decían que no teníamos cuenta corriente con ellos, así que terminamos contratando con
PILOTOS S.A. que nos brindó el servicio con las nuevas condiciones” (conf. fs. 1045/1054, respuesta a pregunta
5).
 “PREGUNTADO EL COMPARECIENTE PARA QUE INFORME cuáles fueron los requisitos para abrir la
cuenta corriente con las empresas de practicaje que contrataba habitualmente. DIJO: Nunca tuvimos requisitos,
dada la solvencia del Grupo Bunge. Y nunca existió el prepago” (respuesta a la pregunta 24).
TURNER & WILLIAMS S.A.: “PREGUNTADO EL COMPARECIENTE PARA QUE INFORME si mantuvo o
mantiene algún conflicto con las empresas prestadoras del servicio de practicaje/pilotaje. DIJO: Sí, mantuvimos
conflicto a partir de junio/julio del año pasado hasta noviembre/diciembre del año pasado [2015].
Intempestivamente y en forma mancomunada todas las empresas de practicaje de ZONA RÍO DE LA PLATA
específicamente, decidieron alterar las condiciones comerciales con las que veníamos trabajando. Específicamente
redujeron el porcentaje de notas de crédito por pronto pago del 35% al 15% .... Hubo una etapa de intercambio de
cartas documento rechazando los cambios impuestos. En las primeras semanas el servicio se prestaba
normalmente, luego cuando el conflicto fue creciendo, ante el rechazo de las facturas de los proveedores del
servicio, de manera uniforme todas las empresas del Río de la Plata exigieron prepago de los servicios y redujeron
los porcentajes de notas de crédito al 5%. Si nosotros decidíamos ir a un tercer proveedor, éste mediante excusas
nos negaban el servicio (manifestaban no tener prácticos disponibles, etc.) … los conflictos se fueron solucionando
por un desgaste de la situación, dado que las agencias marítimas no podían sostener la situación por mucho más
tiempo al obligarnos a prepagar los servicios, lo que por el flujo financiero normal era imposible de sostener en el
tiempo” (conf. fs. 982/981, respuesta a pregunta 6).

2) El intercambio de información entre las empresas de practicaje competidoras (conf. fs. 25): el gerente de DONMAR
S.A. le informa a Miguel Ángel DOÑATE (accionista de las empresas del Grupo Servicios Marítimos7), los valores de
practicaje que sugiere su competidora ESEM S.A. para buques metaneros (se trata de cotizaciones/presupuestos, pero
aclara “y después tratamos personalmente la bonificación que consideremos para cada agencia”).

3) El reparto de clientes por zona (conf. fs.17vta. y 20): las empresas denunciadas se habrían distribuido los clientes en
las distintas zonas geográficas; las agencias marítimas solo podrían operar con uno o varios proveedores determinados por
las mismas empresas de prácticos, en cada zona. En el caso de las denunciantes, en la zona Río de La Plata, sólo pueden
operar con SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. y PISA, y en el puerto de Bahía Blanca con DONMAR S.A.

4) Como prueba de que los prácticos no son libres de prestar sus servicios a cualquier agencia que se los solicite, sino
que tienen asignadas empresas de agenciamiento particulares, las denunciantes acompañaron como Anexo VI, a fs.
94/100, y como Anexo V, a fs. 524 y 530, copia de las facturas emitidas por la empresa de practicaje DONMAR S.A.,
por servicios prestados por prácticos pertenecientes a su competidor ESEM S.A. o a ambas empresas en forma conjunta;
y a fs. 713/871, como Anexo III, adjuntaron listados donde figuran los prácticos que prestaron servicio sin pertenecer a
la empresa de practicaje con quien se contrató, correspondientes a los años 2014 y 2015 (en los mismos se detalla la
empresa de practicaje con quien se contrató el servicio, el nombre y apellido del práctico que efectivamente prestó el
servicio, y datos de la correspondiente factura)8.

5) Por su parte, el testigo Juan Carlos FUSERO, integrante de la empresa MARIPUER S.A. (que dejó de operar en el
año 2007 y fue liquidada en el año 2010), manifestó en relación al “reparto de servicios”: “El reparto se efectúa en base
al número de prácticos que posee cada empresa, entonces se compensan la cantidad de servicios que presta cada una en
relación a la cantidad de prácticos que posee” (conf. fs. 1062).

6) La modificación en las condiciones de contratación habría sido implementada de manera concomitante y uniforme
respecto de todas las agencias marítimas9, por las empresas de practicaje que operan en la zona Río de la Plata, lo que
prima facie demuestra la existencia de un patrón de conductas concertadas de parte de dichas empresas, respecto del cual
la cámara que las agrupa tendría una participación relevante. Ello ha sido corroborado, también prima facie, mediante las
constancias de autos que se mencionan a continuación, entre otras:

Misiva remitida por la CÁMARA al CENTRO DE NAVEGACIÓN, de fecha 1° de septiembre de 2015, cuya
copia obra a fs. 1220: “…En respuesta a su nota con fecha 31 de Agosto de 2015, las sociedades de Prácticos del
Río de la Plata han informado a esta cámara que ratifican en un todo las condiciones dispuestas en las reuniones
mantenidas con los miembros del Centro de Navegación, con fecha 24 y 27 de Agosto del presente año. También



desean dejar en claro que no se ha efectuado ningún tipo de modificación en lo que refiere al tarifario vigente,
siendo las únicas condiciones que se han modificado las atinentes a las bonificaciones por pronto pago de los
servicios efectuados”10.

Nota remitida por la empresa PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA C.T.L. a FERTIMPORT S.A., de fecha 15 de
octubre de 2015 (copia obrante a fs. 1227): “…Por la presente, y teniendo en cuenta que: 1. La tarifa de los
servicios de practicaje se mantiene idéntica y sin aumentos desde abril de 2013. 2. Se ha decidido no otorgar
bonificaciones que superaran el 15% del importe bruto (aprox. un 25% de la tarifa de practicaje) a partir del 1° de
septiembre de 2015, de acuerdo a recomendación de la Cámara de Practicaje. 3. Uds. han rechazado las facturas
con esta modificación a pesar de haber sido notificados en tiempo y forma y con la suficiente antelación, y
continúan solicitando nuestros servicios y rechazando las facturas de los mismos, es que hemos decidido, a partir
del día de la fecha SUSPENDER LA CUENTA CORRIENTE que Uds. tenían con nosotros…”.
Testimonio del Sr. Guillermo José HERNÁNDEZ, en su carácter de Director Titular de la empresa TURNER &
WILLIAMS S.A.: “…mantuvimos conflicto a partir de junio/julio del año pasado hasta noviembre/diciembre del
año pasado. Intempestivamente y en forma mancomunada todas las empresas de practicaje de ZONA RÍO DE LA
PLATA específicamente, decidieron alterar las condiciones comerciales con las que veníamos trabajando.
Específicamente redujeron el porcentaje de notas de crédito por pronto pago del 35% al 15%. Ese porcentaje se
retornaba al cliente en parte. Nosotros nos enteramos del cambio a través de notas remitidas por las mismas
empresas de practicaje y la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE … a su vez, notificó
al Centro de Navegación, que nuclea a las agencias marítimas…” (conf. fs. 983/984).
Testimonio del Sr. Javier Enrique DULCE en su carácter de Presidente de la empresa AGENCIA MARÍTIMA
DULCE SA: “…Cambiaron condiciones tarifarias para determinado tipo de barco, básicamente para buques
graneleros o de carga general. Redujeron las bonificaciones que eran habituales y se efectuaban a través de notas
de crédito, y para ese tipo de barcos en particular son parte de la tarifa. La bonificación habitual era de alrededor
del 30 o 40%, y la redujeron al 17%. Gran parte de esa bonificación se traslada al cliente; lo que se hace es
compensar tarifas. El problema fue que implementaron el cambio de manera inconsulta, unilateral y en bloque, en
la zona Río de la Plata. A raíz de eso, nosotros rechazamos la facturación lo que llevó a un conflicto que duró
hasta diciembre de 2015. En ese período, a raíz del rechazo de las facturas, la empresa de prácticos nos exigió el
pago adelantado de los servicios y nos redujeron las bonificaciones al 5%...” (conf. fs. 959/960).
Testimonio del Sr. Carlos Roberto CARRANZA en su carácter de apoderado de la empresa FERTIMPORT S.A.:
“…Desde el inicio de FERTIMPORT trabajábamos con la COOPERATIVA, le damos el 75% aproximadamente
del volumen, y el otro 25% se lo dábamos a PILOTOS S.A. Por el volumen que teníamos nosotros, ellos nos
otorgaban un descuento sobre la tarifa que era de aproximadamente el 40% (el que se mantuvo por lo menos
durante 20 años); en el mes de septiembre del año pasado nos notifican que el descuento que nos otorgaban lo
reducían al 15%. Nosotros teníamos contratos ya firmados, así que nos reunimos con la gente de la
COOPERATIVA para negociar, pero se mantuvieron en su postura. Ante la comunicación que nos hacen,
comencé a hablar con las otras empresas de practicaje: SIPSA, COOPERATIVA AZOPARDO, PILOTOS S.A.,
PISA y creo que con ninguna otra, pero todas nos respondieron que la bonificación era del 15%. La comunicación
del cambio de condiciones nos la comunicó la COOPERATIVA, pero también recibimos una comunicación de la
CÀMARA DE SERVICIOS DE PRACTICAJE Y PILOTAJE … En ese momento la COOPERATIVA nos cortó
la cuenta corriente, y nos obligaba a prepagar los servicios” (conf. fs. 1046/1047).
Testimonio del Sr. Pedro Luis KELLY en su carácter de apoderado de la empresa MARÍTIMA HEINLEIN S.A.:
“Nunca tuvimos falta de servicio, pero en el mes de septiembre del año pasado hubo un cambio de tarifas por
parte de las empresas de practicaje del Río de la Plata, respecto de los buques TRAMP. Nos llamó a una reunión
SIPSA en sus oficinas, y nos informaron que a partir de una fecha determinada que ahora no recuerdo, la nota de
crédito que nos extendían de manera habitual que era del 25% sobre el total de la factura, específicamente, lo
bajaron al 15%. SIPSA es la única empresa que nos atiende los buques TRAMP, GET PILOTS nos presta
servicios en los buques de línea. Ellos argumentaron que debido a que algunas agencias habían utilizado su
posición dominante para obtener mayores descuentos, entonces era saludable para el mercado unificar los
descuentos en un 15% para todas las empresas…Nosotros trasladamos el tema al CENTRO DE NAVEGACIÓN,
ya que era un tema que involucraba a todas las agencias, y entonces nos enteramos de que era cierto que a todas
las agencias les habían hecho llegar el mismo mensaje…” (conf. fs. 1166/1167).

7) De las constancias obrantes en el expediente administrativo que se mencionan a continuación surgiría, prima facie, que
la CÁMARA no estaría al margen de las políticas comerciales y tarifarias de sus asociados, sino que, por lo menos,
facilitaría el intercambio de información entre sus asociados y sugeriría condiciones comerciales a los mismos:



Nota remitida por el Presidente de la CÁMARA al Presidente del CENTRO DE NAVEGACIÓN, de fecha 7 de
septiembre de 2015, en la que expresa: “…Considerando que el tarifario nacional de practicaje no ha sufrido
incremento alguno en lo referente a las medidas adoptadas por parte del comité del Río de La Plata…” (conf. fs.
115). Vale aclarar que el mencionado “Comité Río de La Plata” sería una sección interna de la CÁMARA, en la
que, aparentemente, funcionaría un Comité para cada zona de practicaje obligatorio; y que “las medidas
adoptadas” se refiere a la disminución de los porcentajes de las bonificaciones otorgadas a las agencias marítimas.
Misiva remitida por la CÁMARA al CENTRO DE NAVEGACIÓN, de fecha 1° de septiembre de 2015 cuya
copia obra a fs. 1220: “…En respuesta a su nota con fecha 31 de Agosto de 2015, las sociedades de Prácticos del
Río de la Plata han informado a esta cámara que ratifican en un todo las condiciones dispuestas en las reuniones
mantenidas con los miembros del Centro de Navegación, con fecha 24 y 27 de Agosto del presente año. También
desean dejar en claro que no se ha efectuado ningún tipo de modificación en lo que refiere al tarifario vigente,
siendo las únicas condiciones que se han modificado las atinentes a las bonificaciones por pronto pago de los
servicios efectuados”11.
Misiva remitida por la CÁMARA al CENTRO DE NAVEGACIÓN, de fecha 7 de septiembre de 2015 cuya copia
obra a fs. 1221/1223: “Motiva el envío de la presente la insistencia con la cual vuestro Centro pretende tratar de
cambiar el curso de una decisión firmemente tomada por las empresas de la Zona Río de la Plata relacionada con
los servicios que las mismas prestan … La decisión tomada por las empresas del Río de la Plata tuvo como
intención a pesar de las presiones normales, establecer un marco referencial igualitario para todos los actores … Es
por ello que, considerando que el tarifario nacional de practicaje no ha sufrido incremento alguno en lo referente a
las medidas adoptadas por parte del comité del Río de la Plata … Que además hemos mantenido un espíritu
conciliador y negociador desde la génesis del conflicto … En lo que respecta a mí y a mis socios este es un tema
finalizado…” (el resaltado no corresponde al original).
Nota remitida por la empresa PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA C.T.L. a FERTIMPORT S.A., de fecha 15 de
octubre de 2015 (copia obrante a fs. 1227): “…Por la presente, y teniendo en cuenta que: 1. La tarifa de los
servicios de practicaje se mantiene idéntica y sin aumentos desde abril de 2013. 2. Se ha decidido no otorgar
bonificaciones que superaran el 15% del importe bruto (aprox. un 25% de la tarifa de practicaje) a partir del 1° de
septiembre de 2015, de acuerdo a recomendación de la Cámara de Practicaje. 3. Uds. han rechazado las facturas
con esta modificación a pesar de haber sido notificados en tiempo y forma y con la suficiente antelación, y
continúan solicitando nuestros servicios y rechazando las facturas de los mismos, es que hemos decidido, a partir
del día de la fecha SUSPENDER LA CUENTA CORRIENTE que Uds. Tenían con nosotros…” (el resaltado no
corresponde al original).
Nota remitida por la empresa PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA C.T.L. a la agencia marítima FERTIMPORT
S.A., de fecha 15 de octubre de 2015, en la que le informa: “…Se ha decidido no otorgar bonificaciones que
superaran el 15% del importe bruto (aprox. un 25% de la tarifa de practicaje) a partir del 1° de septiembre de
2015, de acuerdo a recomendación de la Cámara de Practicaje…” (conf. fs. 1227, el resaltado no corresponde al
original).
Nota remitida por la COOPERATIVA DE TRABAJOS DE PRÁCTICOS DE PUERTOS PARANÁ INFERIOR
LIMITADA al Presidente de la CÁMARA, de fecha 28 de mayo de 2015, haciéndole llegar las tarifas de
practicaje para los distintos puertos en que brinda servicio (conf. fs. 1848).
Mail remitido por la empresa SISTEMA INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. (SIPSA) a MARÍTIMA HEINLEIN
S.A., de fecha 1° de abril de 2013, que expresa: “…Adjunto tarifario del Río de la Plata consensuado entre la
Cámara de Practicaje y el Centro de Navegación con vigencia a partir del 1° de Abril de 2013…” (conf. fs.
1995).
Nota remitida por la CÁMARA al Presidente del CENTRO DE NAVEGACIÓN, de fecha 29 de febrero de 2012,
mediante la que le hace llegar los cuadros tarifarios.
Nota remitida por la CÁMARA al Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Dr. Jorge METZ, de
fecha 21 de septiembre de 2016, en la que le hace saber las reducciones de tarifas dispuestas por el sector de
practicaje, en los siguientes términos: “…le informamos lo resuelto por esta Cámara al respecto…” (conf. fs.
1622).

8) De los tarifarios de las distintas empresas de practicaje de todas las zonas, surgiría la homogeneidad de los precios
informados por dichas empresas para cada una de las zonas y los aumentos simultáneos e idénticos (conf. fs. 444vta.,
tarifarios aportados a fs. 455/503, y ANEXO II del Dictamen CNDC N.° 32, que forma parte integrante de la Resolución
SC N.° 238).

9) A las agencias marítimas que no aceptaron el cambio de condiciones comerciales en forma presuntamente concertada



les fueron cortadas las cuentas corrientes y les fue exigido el pago adelantado (conforme surge de las notas remitidas por
éstas al CN). Estas agencias son, en principio, además de las denunciantes, las que se detallan a continuación:
FERTIMPORT S.A. (nota obrante a fs. 143); AGENCIA MARÍTIMA DULCE S.A. (nota obrante a fs. 146);
MARÍTIMA HEINLEIN S.A. (nota obrante a fs. 147); AGENCIA MARÍTIMA NABSA S.A. (nota obrante a fs. 148); y
TURNER & WILLIAMS S.A. (nota obrante a fs. 149). Esas empresas -según manifestaron- ante la imposibilidad de
sostener el conflicto en el tiempo, por la exigencia de pago adelantado de los servicios dispuesta, aparentemente, de
manera coordinada y unánime por todas las empresas de la zona Río de la Plata, terminaron aceptando las nuevas
condiciones comerciales impuestas por éstas.

10) Se expone en último término la cuestión de la vigencia de la Tarifa Alarcia, por cuanto si bien obra a fs. 88 la Nota
DNTF y M N.° 263, de fecha 5 de octubre de 2015, mediante la que el Director Nacional de Transporte Fluvial y
Marítimo a cargo, Cap. De Ultramar Sergio A. DORREGO, informó al Presidente del CENTRO DE NAVEGACIÓN
que «…el Cuadro Tarifario Máximo de los Servicios de Practicaje y Pilotaje, se especifica (sic) en el Anexo I de la
Disposición DNTFyM N.° 1/92, cuya copia se acompaña, correspondiendo señalar que no se encuentra en coincidencia
con los valores “Tarifa Básica – UF – usd 6,96 x coeficiente fiscal del buque”, expresada en su presentación»; también
constan las declaraciones del actual Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge METZ quien aseveró que la
Tarifa Alarcia no se aplica desde el año “1991”, seguramente quiso decir 1992 (el texto de dicha declaración se transcribe
ut supra, en el numeral 170).

IV. EXPLICACIONES

IV.1. RIVER PILOT S.A. (fs. 2421/2428)

41. Manifestó que no tiene ni ha tenido nunca vinculación comercial alguna con las empresas denunciantes, y que éstas
nunca le han solicitado el servicio de practicaje ni cotización por tal servicio.

42. Aclaró que RIVER PILOT S.A. no forma parte de la CÁMARA y que, consecuentemente, no participó de reuniones
convocadas por dicha entidad ni recibió nunca recomendación alguna de su parte referida a tarifas ni a cuestiones tratadas
en este expediente.

IV.2. COOPERATIVA DE TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA LTDA. (RIPLA) (fs. 2507/2528)

43. En primer lugar, sostuvo que existiría una “gruesa falta de evaluación, y obviamente de consideración, de toda la
normativa que rige a la actividad del pilotaje y practicaje”, normativa que de haberse considerado –infiere– habría dado
lugar al archivo sin más trámite de estas actuaciones.

44. Afirmó que RIPLA brinda un servicio de excelencia, ateniéndose a la ley y a toda reglamentación que se relacione
con la actividad de practicaje.

45. Mencionó puntualmente el Decreto N.° 817/92, el que, según afirmó, dispuso que las tarifas máximas iban a regir
hasta tanto se dieran las condiciones de competencia en el mercado de practicaje; es decir, que la vigencia de los valores
máximos fijados por la llamada Tarifa Alarcia (Disp. N.° 1/92 de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y
Marítimo), se supeditó a la existencia de competencia, lo que habría ocurrido en el año 1994 con el funcionamiento de
dos empresas en la zona Río de la Plata: PRÁCTICOS DEL RÍO DE LA PLATA S.A. y SIPSA., a las que luego se
fueron sumando otras empresas, existiendo ocho en la actualidad (en la zona Río de la Plata).

46. De lo expuesto precedentemente, dedujo que la Disp. N.° 1/92, al existir dos empresas en el mercado, habría sido
“abrogada por oposición de contenido”, y por lo tanto RIPLA o cualquier otra empresa de practicaje, puede establecer y
coordinar tarifas con quienes soliciten su servicio profesional, libremente.

47. Se refirió luego, al aumento de los precios relativos a nivel internacional, dando como ejemplo que la habitación de
hotel en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, donde deben pernoctar los prácticos que prestan servicios en la Rada
Montevideo, hace veinticinco años era de U$S 20 la noche, mientras que ese mismo hotel, en la actualidad, cobra la
noche U$S 150 a U$S 200. Lo mismo ocurrió con el costo del gasoil que insumen las lanchas que llevan a los prácticos
a tomar servicio: mientras hace veinticinco años costaba unos pocos centavos, en la actualidad cuesta U$S 2 el litro (la
lancha consume aproximadamente 70 litros por hora).

48. En relación al cambio en las condiciones comerciales denunciado, manifestó que el otorgamiento de bonificaciones



es una liberalidad para con quien resulta co-contratante, que se instrumenta por medio de una nota de crédito, lo que
responde a ciertos criterios que hacen a la relación comercial entre proveedor y solicitante del servicio.

49. Afirmó que en el caso de RIPLA, el otorgamiento de una o más notas de crédito, responde a razones de eficiencia:
1) que el cliente (agencia marítima) no migre a otra empresa; y 2) que dicho cliente abone los servicios facturados dentro
del plazo contemplado en cada factura. Agregó, además, que los descuentos eran de carácter unilateral o bien “un
acuerdo explícito entre las partes”, pero si no existe tal acuerdo, no existe tampoco deber alguno de otorgamiento de
bonificación y de su correspondiente nota de crédito.

50. La bonificación, entonces, no constituiría una obligación legal, como lo sostienen las denunciantes, lo que se
probaría, llegado el caso, mediante una pericial contable a los fines de acreditar que no en todos los casos se otorgan
descuentos y, en caso de concederse una bonificación, ésta no es siempre idéntica para todos los clientes.

51. Respecto del otorgamiento de cuenta corriente, o sea un plazo para el pago del servicio, manifestó que RIPLA es
muy cuidadosa en este punto, ya que ha sido víctima de varios incumplimientos y situaciones de insolvencia por parte de
distintas agencias marítimas solicitantes de sus servicios (por ej.: el caso de la firma PLATACHRT, agente marítimo de
barcos de bandera rusa; de la firma MICHALAKIS, agente marítimo de buques de bandera griega; BOTTACCHI DE
NAVEGACIÓN, NAVISUPE, CORMORÁN, etc.).

52. Por lo dicho precedentemente, aseguró que para que RIPLA otorgue cuenta corriente, debe preexistir la convicción
del obrar de un “buen hombre de negocio”, es decir, el obrar previo y constante, consistente en el apego al cumplimiento
de las obligaciones contraídas.

53. En el caso de las agencias denunciantes –continúa–, nunca mantuvieron relación comercial con RIPLA (para cuya
comprobación ofrece prueba pericial), y por lo tanto, no tiene obligación de otorgar crédito a quien no es un cliente, ni
tampoco brindar el servicio a la espera de que éstas cumplan voluntariamente con el pago, máxime si, como informaron
las propias denunciantes, llegaron a adeudar a su proveedor la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000), deuda a la
que no se llegaría por falta de pago de uno o dos servicios de practicaje, sino que representarían aproximadamente
cuarenta y cinco (45) servicios.

54. Por otro lado, se refirió a la irresponsabilidad patrimonial del agente marítimo en relación a la representación del
armador y buque extranjeros, estipulada por la Ley de Navegación N.° 20.094(12), lo que resulta de gran significación en
el caso de los buques TRAMP por cuanto, a diferencia de los buques de línea, la posibilidad de hacer efectivo el pago
ante el incumplimiento del armador, es prácticamente nula.

55. Remarcó que RIPLA no modificó las condiciones de contratación con sus clientes; que no tiene ninguna obligación
de otorgar crédito a quien la propia ley desobliga de toda responsabilidad patrimonial, más tratándose de buques TRAMP
como los agenciados por las denunciantes.

56. Seguidamente, se explayó acerca de la acusación, por parte de las denunciantes, del reparto de clientes y agencias
marítimas. Sobre el particular adujo que resulta un absurdo total, por cuanto en el mercado existen casi cien (100)
agencias marítimas, y de éstas, setenta (70) se encuentran asociadas al CN; de esas setenta (70) agencias, sesenta y tres
(63) no han tenido ningún inconveniente con la contratación de los servicios de practicaje, ni han acusado la existencia
de cartel alguno.

57. A lo que agregó que el mercado es mucho más amplio, existiendo contrataciones directas con buques “liners”, o sea
con armadores que tienen relación directa con la empresa de practicaje, o bien otro tipo de agentes que intervienen en el
mercado y que, libremente, acuerdan el precio de la labor del práctico.

58. Por lo dicho, concluyó que no existe reparto alguno de clientes ni obligación de las agencias de contratar con
determinado proveedor del servicio de practicaje en particular. Como prueba menciona a la firma MAERSK, armadora
en el transporte y manejo de buques portacontenedores que habría contratado con RIPLA, luego migró a otra empresa
competidora, y luego volvió a RIPLA.

59. Por último, se refirió a la denuncia de cobro de servicios conexos “inexistentes”. Explicó el motivo de cada uno de
los servicios conexos que factura RIPLA, puntualizando que:



1) El servicio de lanchas para transporte de prácticos, bien podría ser prestado por las agencias marítimas en forma
directa, pero que éstas son renuentes a hacerlo por el grado de coordinación y eficacia que exige su prestación;

2) RIPLA no cobra ningún plus por el ítem denominado “navegación continua”;

3) Sí factura otros ítems que complementan la labor del práctico, tal el caso del “código de gestión” (especie de
normalización de las reglas o modo en que se debe de hacer efectivo el servicio, exigido por la propia Prefectura Naval
Argentina, similar a las normas ISO 9001-2000 que también cumplimenta RIPLA), que no puede ser desconocido por
ninguna agencia marítima;

4) Posicionamiento en base al calado: se relaciona con la carga del buque, ya que a mayor peso de su carga, mayor es el
peligro que ocasiona su desplazamiento en el canal de acceso en el Río de la Plata, y mayor es la ganancia del armador
(a mayor carga, más costoso es el flete);

5) Sobrestadía en Recalada: responde a que el tiempo que pierde el práctico allí fondeado, le impide asistir a otro buque
y, por lo tanto, merma su remuneración;

6) Asistencia de dos prácticos en un mismo buque: si bien las denunciantes califican esta práctica como abusiva,
tendiente a duplicar sin causa el valor del servicio de practicaje, tal exigencia surge de la aplicación congruente de la
Ley N.° 20.645, ratificatoria del Tratado del Río de la Plata del año 1973 (artículo 26) y del Decreto N.° 308/1986
emitido por el Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay, cuyo artículo 99, inciso a, dispone: “…se
despacharán dos prácticos…cuando el recorrido exceda los 170 km…”; asimismo, la Disposición PRAC L5 1 N.° 08/01,
de la Prefectura Naval Argentina, dispone la obligatoriedad de despachar dos prácticos cuando el buque tenga un calado
mayor a 29 pies; a todo esto se suma que, por disposición legal, la jornada del práctico no puede superar las ocho (8)
horas.

60. Destacó que:

1) La denuncia tendría como fundamento un conflicto de intereses entre el Sr. Jorge SAMARÍN y el Sr. Miguel Ángel
DOÑATE, y el grupo económico que cada uno representa, conflicto totalmente ajeno a RIPLA;

2) Lo alegado por el Sr. SAMARÍN en relación a las licitaciones públicas de las que resultó adjudicataria alguna de las
denunciantes, cuyo cumplimiento le estaría ocasionando un perjuicio económico a raíz de la variación de condiciones
comerciales por parte de las proveedoras del servicio de practicaje comprometido en esas licitaciones, sería el resultado
de su propia negligencia, ya que debió haber “preformado” los precios con cada uno de sus proveedores, por acuerdo
escrito y por todo el tiempo de la licitación, que le asegurara tarifas inamovibles;

3) Que el servicio de practicaje, por lo menos el prestado por RIPLA, no representa U$S 20.000 cada 12 horas, como
sostienen las denunciantes, sino como máximo unos U$S 14.000 por la asistencia a un buque de gran porte (más de 300
metros de eslora), que inexorablemente debe ser asistido por dos prácticos, e insume, aproximadamente, veinte (20) horas
de navegación o más, incluyendo el servicio de practicaje más los servicios conexos, algunos correspondientes a dos
prácticos (lanchaje, viaje en avión, remises a cada domicilio, etc.);

4) El servicio de practicaje es mucho más caro en otros países, por ejemplo Brasil; y

5) Si hubo algún contacto con algún miembro de la CÁMARA, ello fue al solo efecto de tratar de menguar la constante
actitud de las agencias marítimas, de exigir descuentos desmedidos, que en definitiva alteraban la ecuación económica
comercial de RIPLA y la remuneración de sus prácticos asociados.

61. Aseveró la inexistencia del cartel denunciado, en base a los dichos de las propias denunciantes al momento de
solicitar la medida preventiva contemplada en el art. 35 de la LDC, cuya pretensión consistía en que se le apliquen las
mismas tarifas que al resto de las agencias marítimas, reconocimiento que no había uniformidad de precios, sino absoluta
diversidad. Y también por cuanto el propio Estado Nacional le solicitó a la Cámara de Practicaje, cierta uniformidad de
precios (citó la constancia de fs. 1622), actuando sus organismos en abierta contradicción.

IV.3. Juan Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo Eladio MASSAD y Jorge VITALI; PISA,
PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A. (fs. 2540/3154)



62. Todos los mencionados precedentemente, brindaron explicaciones en una única presentación suscripta por su
apoderado, el Dr. Sebastián Alfredo GARCÍA MENÉNDEZ.

63. En primer lugar, planteó la nulidad de lo actuado en materia de prueba en este expediente, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley N.° 19.549. Esta cuestión previa será tratada en el apartado VI, por razones
metodológicas.

64. Desarrolló las explicaciones en diversos capítulos, los que seguidamente se expondrán.

IV.3.1. Usos y costumbres comerciales. Disminución de las bonificaciones y pago adelantado

65. Aseveró que ninguna de las firmas presentantes, disminuyeron los porcentajes de descuentos ni variaron las
condiciones comerciales ni antes, ni después del supuesto conflicto suscitado en el mes de septiembre de 2015, lo que
echaría por tierra sus participaciones en el acuerdo colusivo denunciado.

66. Como prueba de lo dicho, acompañó como ANEXO II, notas suscriptas por las principales agencias marítimas a las
que les prestan servicios, informando acerca de la invariabilidad de las condiciones comerciales; planillas con detalle de
los descuentos otorgados a distintas agencias marítimas por las firmas DONMAR S.A., PISA y PRACTICAJE
INTEGRAL S.A., durante el período agosto a diciembre de 2015; y un muestro de facturas y notas de crédito emitidas
por las referidas empresas.

67. Explicó que las empresas poderdantes, tratan las tarifas en forma directa y confidencial con las distintas agencias con
las que trabajan, sin la participación, sugerencia y/o directiva de ninguna cámara del sector: cada cliente tiene una tarifa
distinta y bonificaciones acordes a su conducta comercial y volumen de negocio.

68. Aclaró que tienen clientes con tarifar lump sum (suma global fija), y otros con bonificaciones por volumen, tamaño
de buques, antecedentes comerciales y por cumplimiento de pagos. A algunos se les cobró por adelantado, y a otros se
les otorgó plazo de pago. Pero las reducciones de las comisiones a las empresas denunciantes, responden a cuestiones
comerciales totalmente justificadas.

69. Explicó que el incumplimiento en los plazos en las cancelaciones de las facturas, el tipo de cambio aplicado al
momento del pago, y el no respetar los límites de bonificación acordada, fueron las causas que derivaron en la baja de
bonificaciones y suspensión de la cuenta corriente; ello sumado al maltrato permanente de parte del Sr. SAMARÍN y su
gente, hacia los prácticos, personal administrativo y operativo de las empresas del GRUPO DE SERVICIOS
MARÍTIMOS: DONMAR S.A., PISA, PRACTICAJE INTEGRAL S.A. y LANCHAS DEL ESTE.

70. Como prueba del deterioro de las relaciones comerciales referido precedentemente, aportó copia de correos
electrónicos intercambiados entre las empresas del GRUPO DE SERVICIOS MARÍTIMOS y las denunciantes; y correos
electrónicos cruzados entre sus poderdantes y los clientes, en donde se les comunica que de no abonar las facturas
vencidas, se procederá al corte de su crédito y/o reducción de bonificaciones.

71. También un mail de LANCHAS DEL ESTE S.A. a SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. - SIPSA, del año
2012 en el que se le informa la modificación de las condiciones comerciales por moroso. SIPSA es una de las empresas
que brinda practicaje en el Río de la Plata y acusada de haber coludido, por las denunciantes.

72. Con esos correos se pretende demostrar que ante problemas de pago, estas empresas denunciadas aplican el mismo
criterio para todos los clientes (conf. documental acompañada como ANEXO III).

73. Aclaró que tal como indican las denunciantes, entre fines de agosto de 2015 y el 17 de septiembre de 2015, éstas
abonaron $ 2.204.000 a PISA, $ 4.452.657 a PRACTICAJE INTEGRAL S.A. y $ 4.245.570 a DONMAR S.A., y el
motivo del importe de dichos pagos no fue otro que deuda acumulada, es decir, que los mismos denunciantes reconocen
su incumplimiento contractual. Concluyó, entonces, que el cambio de las condiciones comerciales respecto de las
denunciantes se encuentra justificado por su mal comportamiento comercial. No obstante, vale precisar, que no presentó
prueba sobre reclamos efectuados a las denunciantes durante los años 2014/2015/2016, por atraso en los pagos o algún
otro motivo.

74. Informó, además, ciertas circunstancias relacionadas con las prácticas en simulador que debieron efectuar los
prácticos a partir del año 2008, las que fueron gestionadas por el Sr. Jorge SAMARÍN como representante de ENARSA,



quien supuestamente se habría apropiado indebidamente del cincuenta por ciento (50%) de los honorarios de los prácticos
asistentes, lo que motivó reiteradas quejas de las que dan cuenta las notas aportadas, también, en el referido ANEXO IV.

75. Concluyó que los problemas comerciales mantenidos con las empresas denunciantes, fueron la razón de la
disminución de las bonificaciones, no una supuesta colusión. Tan es así –dijo–, que a las demás agencias marítimas
clientes, se les respetaron los descuentos habituales; y, por otro lado, no es la primera vez que las empresas del GRUPO
DE SERVICIOS MARÍTIMOS, exigen pago adelantado a un mal cliente, conforme surge de la documental aportada
como ANEXO III.

76. Consecuentemente con todo lo explicado, afirmó que no existen “usos y costumbres comerciales”, ya que las
empresas de prácticos tratan las tarifas en forma directa con cada cliente, y fijan bonificaciones y plazos de pago acordes
a su comportamiento comercial, al volumen de negocios, al tamaño de los buques y al cumplimiento en los pagos.

IV.3.2. Los armadores pagan a las agencias por adelantado. Las denunciantes se apropian de los descuentos que
deberían disminuir los costos de los armadores

77. Resaltó que las agencias marítimas, en la mayoría de los casos, cobran al armador entre el ochenta (80) y el noventa
(90) por ciento del costo de los servicios, por adelantado; que el agente marítimo no responde por las obligaciones de sus
representados (los armadores); y que quien debería beneficiarse de los descuentos por ser quien paga los servicios de
practicaje, es el armador, no el agente marítimo.

78. En el caso de las licitaciones, explicó que por exigencia de los pliegos licitatorios se puede diferir el pago a los
prestadores, pero que ello debe ser ofertado por la agencia marítima previa consulta con los prestadores de los servicios
(practicaje, remolque, amarre y desamarre, etc.).

79. Adjuntó como ANEXO VI, copia de notas de las agencias marítimas INDEPENDENT SHIP AGENTS S.A y
SERVICE MANAGEMENT, y factura proforma de la AGENCIA MARÍTIMA MARTIN, en las que admiten que los
servicios a ser prestados al armador son cobrados por las agencias por adelantado.

80. Infirió que, mientras las denunciantes cobran a sus clientes por adelantado, pretenden pagarles a los prácticos a más
de treinta (30) días desde que cobró los servicios. Lo que se agrava por el hecho de que la empresa de practicaje se hace
cargo, además, de extra costos que son servicios de terceros (remises, pasajes, viáticos y estadías) cuyo pago no se puede
diferir; mientras las agencias marítimas realizan negocios financieros.

81. Afirmó que el pago a plazo no constituye un uso y costumbre comercial, sino un abuso de posición dominante para
disponer de un dinero que no le corresponde a la agencia, obteniendo un rédito financiero durante ese lapso; y reiteró que
las agencias no son, o no deberían ser las destinatarias de las bonificaciones o plazos de pago: los beneficiados deberían
ser los armadores.

82. Agregó que son las agencias marítimas denunciantes, y las que fueron citadas a prestar declaración testimonial, las
que exigen que las bonificaciones se plasmen a través de varias notas de crédito y no directamente en las facturas, para
no trasladar dichas bonificaciones a los armadores, percibiendo no sólo el agency fee que les paga el armador, sino que
se apropian de parte o todos los descuentos que consiguieron de los prácticos y otros prestadores. Citó en prueba de lo
dicho, las declaraciones testimoniales obrantes en el expediente, en las que los testigos reconocen que no trasladan el
total de los descuentos a los armadores.

83. Pidió que esta CNDC y la Secretaría de Comercio, insten la acción penal correspondiente contra las denunciantes y
las agencias que prestaron declaración testimonial en este expediente, por el delito de administración fraudulenta, por
tratarse de un delito de acción pública, y por estar obligados los organismos del estado a dar parte a la justicia.

84. En capítulo separado se explayó acerca de las supuestas pérdidas económicas de las denunciantes. Reiteró que el
agente marítimo contrata los servicios por cuenta y orden del armador, que es quien en definitiva debe abonar todos los
servicios y gastos portuarios y, por lo tanto, no debería ser el sujeto afectado por el aumento de costos o la disminución
de las bonificaciones.

IV.3.3. Negativa a prestar servicios

85. Desmintió que las empresas que representa hayan negado la prestación del servicio de practicaje; sí exigieron el pago



adelantado a los clientes morosos, incumplidores o abusivos. La prueba de lo dicho, la constituyen los correos
electrónicos aportados por las propias denunciantes, de los que surgen que ante la solicitud de servicio, les responden
que el mismo será brindado con la condición de abonarlo por adelantado.

86. Asimismo, acompañó como ANEXO V, copia de la declaración testimonial del Jefe de la Prefectura de Bahía
Blanca, Prefecto Carlos Aníbal Santiago PANCIROLI, quien contradice lo afirmado por las denunciantes aclarando que
el servicio nunca fue negado y que “en todo había una clara intención de la firma Meridian en trabar la operatoria
portuaria” (ver copias legibles a fs. 3277/79).

87. Se refirió, luego, a la supuesta negativa a prestar servicios a las denunciantes, por parte de las demás empresas de
practicaje que prestan servicios en la zona Río de la Plata, concluyendo que tampoco en este caso hubo negativa, sino
exigencia de pago adelantado, lo cual resultaría lógico teniendo en cuenta que las denunciantes no eran clientes
habituales de las referidas empresas (los clientes nuevos deben acreditar su fiabilidad y, por el contrario, las empresas del
“Grupo Samarín” no gozaban de buen prestigio) y que cobran por adelantado a los armadores.

88. En prueba del desprestigio mencionado precedentemente, aportó como ANEXO XV, la denuncia efectuada por las
presentantes ante la Oficina Anticorrupción contra el Sr. Jorge SAMARÍN y su grupo, en la que ponen en evidencia que
en la operatoria de buques gaseros tipo, las denunciantes retenían indebidamente bonificaciones en perjuicio de
ENARSA, por importes superiores a ciento cincuenta mil dólares (U$S 150.000), por buque.

IV.3.4. Fijación de precios

89. Afirmó que el Sr. DOÑATE y el Sr. BISET jamás ocuparon cargo alguno en la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE
PRACTICAJE Y PILOTAJE, tal como lo declara el Sr. Sergio BORRELLI, ex presidente de la referida cámara y actual
representante de la empresa de practicaje NÁUTICA DEL SUR S.A.

90. Por otro lado, sostuvo que las firmas que representa, no poseen influencia determinante en la zona del Río de la
Plata, donde supuestamente se configuró la coordinación de precios, ya que su participación de mercado ronda el 8% en
esa zona.

91. Alegó que de los dichos de las propias denunciantes, surge que no existe coordinación de precios, al reconocer que a
sus competidoras se les cobran precios y se les aplican términos y condiciones distintos que a las denunciantes; y que en
realidad, a ellos se les aplican condiciones comerciales acordes a su situación de malos pagadores, lo que resultaría
totalmente justificado.

92. En relación al servicio para buques gaseros, contratado a través de licitaciones, reiteró la cuestión de la denuncia
ante la Oficina Anticorrupción mencionada en el numeral 76.

93. Agregó que a partir del año 2014, cuando el ministro de economía en ejercicio obligó a ENARSA/YPF a licitar los
servicios de agenciamiento marítimo que hasta ese año eran contratados en forma directa a MERIDIAN, esta última se
vio obligada a devolver a ENARSA parte de las bonificaciones que los prestadores de servicios en general (prácticos,
remolcadores, amarradores, etc.) le otorgaban a ENARSA/YPF y que anteriormente se las apropiaba MERIDIAN.

94. Relató que a partir del año 2014, entonces, MERIDIAN se presentó a las licitaciones pero, en lugar de consultar con
los prestadores de los distintos servicios cuáles eran los descuentos, fijaba unilateralmente esos porcentajes y, de ganar la
licitación (como ocurrió en la Licitación GNL N.° 1 de ENARSA) los imponía a sus proveedores.

95. Infirió de la documentación oportunamente presentada por ENARSA a este expediente por requerimiento de esta
CNDC, que MERIDIAN ofreció precios competitivos, habiendo ganado la primera licitación (GNL N.° 1, Bahía Blanca)
de la cual acompañan planilla informativa comparativa como ANEXO XVI; y en la segunda (GNL N.° 2, Escobar)
también ofreció precios competitivos, aunque no le fue adjudicada (también aporta planilla comparativa con las distintas
agencias que se presentaron a licitar, como ANEXO XVI). Resaltó que surge de ambas licitaciones, que los descuentos
ofrecidos por las distintas empresas de practicaje, no son uniformes, de acuerdo a la informado por las propias
denunciantes a fs. 1599.

96. Se manifestó de acuerdo con los precios de referencia o sugeridos para el servicio de practicaje, en tanto la plena
competencia –dijo– atenta contra la seguridad marítima, por cuanto la actividad del práctico es de alto riesgo y estrés, y
no puede quedar sujeta su subsistencia laboral a las reglas libremercadistas de acceso al mercado: cualquier presión



comercial puede redundar en peor calidad del servicio y afectar la seguridad marítima, el medio ambiente y la eficiencia
en los puertos.

97. Por otro lado, afirmó que las tarifas de practicaje en Argentina, son inferiores a las de otros países del mundo y,
específicamente, de países limítrofes como Uruguay y Brasil. Tan es así –continuó--, que las tarifas de los prácticos
argentinos para un idéntico recorrido como es el del Río de la Plata, que se cubre indistintamente con prácticos de los
dos países, resultan más económicas que la de los prácticos uruguayos (adjuntaron el tarifario uruguayo, y planilla
comparativa para un mismo barco porta contenedores y para un crucero de pasajeros atendido por prácticos de ambos
países, como ANEXO XIX).

98. En otro orden de ideas, resaltó que es el propio CN el que pide precios sugeridos uniformes a la CÁMARA, e induce
a las sociedades de prácticos para que no se otorguen descuentos diferenciados a las agencias, para evitar que el
practicaje se convierta en una variable de ajuste en la relación de competencia entre las agencias y sus armadores.

99. Las propias denunciantes admiten que un mayor descuento otorgado a alguna agencia en particular, les genera un
problema, y por ello denunciaron también a INDEPENDENT SHIP AGENTS S.A., y solicitaron expresamente en este
expediente “la aplicación de los mismos descuentos que a la competencia”. De ello infieren que “son las propias
agencias marítimas las que piden que la tarifa y los descuentos sean uniformes, justamente porque son ellos los que no
quieren competir”.

100. Por último, manifestaron que es el propio gobierno nacional quien solicitó a la CÁMARA valores de referencia y
un descuento uniforme por zona en las tarifas, tal como surgiría de las declaraciones en los medios del propio Ministro
DIETRICH y de los Directores de la SS de Transporte (aportan, al efecto, como ANEXO V las declaraciones del
Subsecretario METZ y del Director de Puertos y Vías Navegables, Gustavo DELERSNYDER, en las que además
agregaron que ya habían logrado un descuento del 20% en tratativas con la Cámara de Remolcadores; ver copias legibles
a fs. 3620/3640).

101. Se preguntaron, entonces, “¿Cómo puede desarrollarse un cartel de precios cuando es el propio Estado Nacional el
que pide a la Cámara de Practicaje la uniformidad de tarifas? […] No cabe dudas (sic) que es la propia autoridad de
aplicación la que está uniformando los precios”.

IV.3.5. Supuesta barrera a la entrada: exámenes

102. Manifestó que los prácticos sólo intervienen en los orales de dos materias sobre un total de cuatro: conocimiento de
zona y maniobra; que su injerencia es relativa, por cuanto se seleccionan a tres prácticos por sorteo entre todos los
prácticos con más de cinco años de antigüedad en el practicaje, los que pueden pertenecer a una o varias empresas de
prácticos; por lo tanto, es el azar en definitiva el que determina qué prácticos integrarán, conjuntamente con el personal
de la armada, la mesa examinadora; y la calificación del examen oral le corresponde en un 50% a la Armada Argentina,
y en un 50% a los tres prácticos designados: en definitiva, quien define la nota es la Armada, no los prácticos, como
sostienen las denunciantes.

IV.3.6. Normativa vigente en relación a las tarifas de practicaje

103. Afirmó que no es cierto que la llamada Tarifa Alarcia se encuentre vigente y que haya tarifas máximas; sino que el
régimen de practicaje establece la libre fijación de tarifas entre partes.

104. Detalló que al Decreto N.° 2694/91 que ordenó la fijación de tarifas máximas que se concretaron a través de la
Disposición CNTFyM 1/92 (Tarifa Alarcia), le siguió el Decreto N.° 817/92, que estableció que “La autoridad de
aplicación del presente fijará las tarifas máximas de los servicios involucrados en este capítulo [se refiere a los servicios
de practicaje, pilotaje, baquía y remolque], hasta tanto se den las condiciones de oferta que permitan su liberación” (el
resaltado y el subrayado corresponden al presentante).

105. Aseveró que en el lapso de tiempo transcurrido entre el Decreto 2694/91, con su disposición DNTFyM 1/92, y el
Decreto 817/92 (aproximadamente ocho meses), se generó la competencia que tornó innecesario regular la tarifa máxima.

106. En prueba de lo dicho, aportó como ANEXO V, las declaraciones del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables,
Sr. Jorge Gerardo METZ, y del Director Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, Sr. Gustavo Héctor
DELERSNYDER.



107. El Subsecretario Jorge METZ, manifestó: “A partir de esa fecha [1991] y de esa situación [fijación de la Tarifa
Alarcia], al día de la fecha lo que se ejerce es la libre competitividad entre empresas de servicios en cada zona de
practicaje obligatorio para con los Usuarios y armadores. En ese año fue la última vez que se aplicó la tarifa máxima
para con el servicio” (conf. copia legible a fs. 3625)13.

108. Refirió, además, que las denunciantes abonaron las tarifas durante años, sin ningún tipo de queja, lo que probaría
que eran contestes en que la llamada Tarifa Alarcia no se encontraba vigente; y que las agencias miembros del CENTRO
DE NAVEGACIÓN también ofrecen tarifas de referencia, conforme surge de la documental aportada como ANEXO
VIII.

109. Por otro lado, justificó que el incremento en las tarifas respondió no sólo a la inflación imperante durante
veinticinco años, sino también a otros hechos tales como el aumento del tamaño de los buques, mayores calados,
mayores tiempos de espera por cruces en el canal, y a la extensión de la zona recorrida.

110. Afirmó que la actualización de los tarifarios siempre fue consensuada con el CENTRO DE NAVEGACIÓN y con
la Autoridad de Aplicación, y aportan al efecto prueba documental (en copia simple), como ANEXO VIIII.

111. Asimismo, calificó de falaces las estadísticas y datos aportados por las denunciantes, por cuanto equiparan
parámetros de navegación entre una embarcación pequeña y sin restricciones de calado, con una grande en su máxima
carga, y comparan tarifas de practicaje en base a kilómetros u horas. Resaltó: “En ningún lugar del mundo la tarifa es por
hora o por kilometraje”; “En Necochea/Quequén las distancias son muy cortas. A eso se debe las menores tarifas que se
mencionan en el expediente”.

IV.3.7. El servicio de lanchas

112. Alegó que “respecto de la integración vertical del servicio de lanchas con el practicaje, hay unanimidad y consenso
en el mundo en que los prácticos se asocien formando ‘clusters’ respecto de este servicio que es esencial para la
seguridad del práctico”.

113. Agregó que, debido a lo riesgoso de su actividad, es lógico que el práctico sólo se suba a las lanchas que conoce,
que cumplen los requisitos de seguridad necesarios, y que son piloteadas por gente en la que confía y, por lo tanto, es
lógico y normal que los prácticos se asocien entre ellos para implementar un servicio del que depende su vida.

114. Por otro lado, refirió que también deben tenerse en cuenta los costos de esas embarcaciones, ya que no son lanchas
comunes, sino que deben cumplir con una serie de exigencias impuestas en la Ordenanza marítima 3/91 del 9 de mayo
de 1991, que adjuntaron como ANEXO IX, rondando su costo en los dos millones de dólares (U$S 2.000.000), a lo que
se debe sumar los costos operativos de tres tripulantes (más sus relevos), seguros, combustible, repuestos, etc., que
superan los cien mil dólares (U$S 100.000) mensuales. Todo esto, aseveran, torna absurdo suponer que uno o varios
prácticos serían suficientes como para subsidiar los costos de la adquisición, la operación y el mantenimiento.

115. Citó, al efecto, la recomendación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia cuya copia obra fs.
2204 de este expediente, y que se inició por la siguiente consulta: si es abuso de posición dominante el que los prácticos
elijan y designen con exclusividad las embarcaciones pertenecientes a su sociedad.

116. Sobre el punto, el asesor de la referida Comisión, concluyó que “mediando razones de seguridad, no es posible la
configuración de una práctica anticompetitiva. Si bien es cierto que existen otras embarcaciones, no debería obligarse a
que el profesional preste el servicio en circunstancias en que siente poner en peligro su integridad o la de terceros. El
transporte de prácticos es una actividad de sumo riesgo”.

117. Pasó seguidamente a desmentir a las denunciantes en relación a que el servicio de transporte de prácticos prestado
por LANCHAS DEL ESTE S.A., se use para disuadir a los prácticos que se rehusaron a acatar las órdenes del cartel,
cotizándoles precios superiores o negándoseles el servicio. Aseveró que todos los prácticos y empresas de prácticos, sean
o no socios de LANCHAS DEL ESTE S.A., pagan exactamente lo mismo por el servicio, y que jamás se negó el
servicio a ningún práctico; tan es así, que las denunciantes no aportaron ni una sola prueba de sus dichos.

118. Aclaró que existe otra empresa que presta los mismos servicios que LANCHAS DEL ESTE S.A., aunque no
informaron su razón social.



119. Por otro lado, en relación a que LANCHAS DEL ESTE S.A. permite a los coordinadores del supuesto cartel tener
visibilidad sobre los servicios prestados y controlar los beneficios que obtiene cada empresa, sostuvo que la información
del ingreso y egreso de buques es pública y sobre la misma la Prefectura lleva un control estricto, y que además, los
datos del práctico que prestó el servicio podrían obtenerlo a muy bajo costo usando un sistema de radio y un celular. Por
ello infirió que resulta ilógico pensar que LANCHAS DEL ESTE S.A. se constituyó con los fines expuestos por las
denunciantes.

120. Es más –sostuvo–, LANCHAS DEL ESTE S.A. nunca le cortó la cuenta corriente a las denunciantes como sí lo
hizo respecto de SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. (SIPSA) por falta de pago (ésta última sería una de las
empresas supuestamente coludidas), lo que probaría que las decisiones de dicha empresa son independientes de las
decisiones comerciales de las empresas de practicaje que conforman el GRUPO DE SERVICIOS MARÍTIMOS.

IV.3.8. El supuesto reparto de mercado

121. Si bien las denunciantes afirman que las agencias marítimas sólo podrían operar con uno o varios proveedores
impuestos por las empresas de practicaje, y que los prácticos se repartirían a los clientes en las zonas geográficas, lo
cierto –argumentó– es que esas afirmaciones colisionan con la realidad del mercado.

122. Adjuntó como ANEXO X, documental en la que constan pedidos de las presentantes requiriendo trabajo a
MERIDIAN, a INDEPENDIENT SHIP AGENTS S.A. y a HAMBURG SUD.

123. Reiteró que en el ANEXO IV aportado, obran copias de correos electrónicos donde es la propia agencia
MERIDIAN la que exige con nombre y apellido los prácticos, y reparte los trabajos a su libre albedrío (cotejado el
referido ANEXO, no obra en él la información mencionada).

124. Adujo que las agencias pueden cambiar de empresa de practicaje a su sólo arbitrio, como lo hicieron las
denunciantes sin sufrir ningún tipo de represalias ni negativas del resto de las sociedades.

125. Aseveró que el mercado de practicaje es altamente competitivo, siendo la causa más común de disolución de las
empresas de practicaje la pelea por la clientela. A modo de ejemplo citó los casos de RIOPAR-MULTIPAR, que con el
retiro de ocho (8) prácticos crearon RIVER PILOT, en clara confrontación con la empresa madre y con las restantes
sociedades de la zona Río Paraná; y de SIPSA, de la que quince (15) prácticos renunciaron y armaron la
COOPERATIVA DE PRACTICAJE AZOPARDO LTDA., que generó gran competencia en la zona Río de la Plata.
También citó el caso de NÁUTICA DEL SUR S.A.

126. Aportó copias de correos electrónicos, como ANEXO XI, en prueba de la competencia existente entre ESEM S.A. y
DONMAR S.A. que había sido controvertida por las denunciantes con la copia del mail obrante a fs. 25.

IV.3.9. La asignación de dos prácticos y los servicios conexos

127. Informó que la obligatoriedad de tener dos prácticos a bordo, para la zona Bahía Blanca, y tratándose de buques
metaneros, se encuentra reglamentada por la Disposición SNAV.NA9 N° 009/09 y por la Disposición 36/2016 (adjuntó
como ANEXO XII, copia de las referidas disposiciones).

128. Explicó que en la zona Río de la Plata, el practicaje obligatorio se extiende desde el kilómetro 201 hasta el
kilómetro 240; el trayecto del canal del Río de la Plata total es de 201 km., lo que estaría regulado para ser cubierto por
un solo práctico; no obstante, al insumir un tiempo mayor a ocho (8) horas, que es el tiempo máximo permitido por la
reglamentación, deben prestar el servicio dos prácticos. Adjuntó, en prueba de lo dicho, planillas informativas de PISA,
del mes de marzo de 2017, donde consta que el trayecto de navegación por el canal del Río de la Plata, es superior a
ocho (8) horas.

129. Asimismo, la Disposición PRAC L5 1 N.° 08/01, establece en la zona de Río de la Plata, la obligatoriedad de
embarcar la cantidad mínima de dos profesionales para todos los buques a los que les sea obligatorio el uso de práctico
cuyo calado sea igual o superior a 8.84 metros, aunque el recorrido del trayecto sea inferior a 220 kilómetros.

130. Resaltó que la vecina República Oriental del Uruguay, exige la presencia de dos prácticos para todo recorrido
superior a 170 kilómetros, para todo tipo de buques, en el canal del Río de la Plata.



131. Respecto de los servicios conexos, adujo que los ítems que se fueron agregando a la facturación son atendibles y
lógicos, y todos los servicios son efectivamente brindados. Por ejemplo –agregó–, es lógico que al práctico se le pague
por la estadía en recalada.

IV.4. COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA. (fs. 3156/3194)

132. En primer lugar, solicitó su exclusión de este procedimiento, lo que será tratado por separado en el apartado VIII,
por cuestiones metodológicas.

133. Luego, procedió a brindar explicaciones, informando que la cooperativa posee una escasa diversidad de clientes y
una operatoria casi exclusiva con YPF S.A., prestando servicios a buques petroleros o tanqueros en un 80-85%.

134. Por lo tanto –continuó– sus clientes son las agencias marítimas que trabajan con YPF, tales como DULCE,
ARGOCEAN S.A., HEINLEIN, MAREAS, ODJFJELL, NATIONAL SHIPPING; y solo eventual y esporádicamente
operan como prácticos en otros buques.

135. Sentencian, entonces, que difícilmente con la envergadura y capacidad económica de su cliente indirecto casi
exclusivo, YPF S.A., y con la pequeña dimensión de la cooperativa, pueda ésta realizar acción anticompetitiva alguna, no
siendo formadora de precios.

136. Sostuvo que operan en condiciones de mercado, que no han sido denunciados en estos actuados, y que su asociación
a la CÁMARA es con motivo de su representación de los intereses vinculados a la actividad de las empresas que prestan
servicios de practicaje, con miras al mejoramiento de las condiciones de prestación de ese servicio público en
salvaguarda de la seguridad de la navegación. La CÁMARA no defiende los intereses económicos de la cooperativa.

137. Agregó que siempre los acuerdos comerciales arribados con sus clientes, son confidenciales entre partes; y se
negocian caso a caso de acuerdo a los volúmenes operados, particularidades del cliente y situación de mercado y de libre
competencia; y que no tiene vinculación con las empresas denunciantes ni les han solicitado sus servicios ni le han
solicitado cotización de servicios.

IV.5. COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA. (fs. 3224/3244)

138. En primer término, planteó la nulidad de la Resolución CNDC N.° 30, mediante la que se corrió el traslado
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N.° 25.156, para que la cooperativa brindara sus explicaciones. Este planteo, por
razones metodológicas de exposición, se tratará más adelante en el apartado VI.

139. En segundo término, planteó la falta de legitimación pasiva de la cooperativa, lo que se tratará en el apartado VII.

140. Seguidamente, brindó explicaciones, cuyos argumentos coinciden con lo expresado por Juan Miguel BISET, Miguel
Ángel DOÑATE, Leonardo Eladio MASSAD; Jorge VITALI; PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE
INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A., en relación a que: 1) el servicio de
practicaje no cuenta con tarifas fijas, pues la actividad está desregulada; 2) las denunciantes reconocen la existencia de
tarifas diferenciadas para las distintas empresas navieras o armadores, fijadas por el libre mercado, los usos y costumbres
del sector, el volumen de negocio y la relación comercial con el cliente; 3) que lo que movilizaría la presente denuncia
es un interés personal de las denunciantes, no del sector; 4) existiendo diversidad de tarifas, conforme lo reconocen las
denunciantes, no puede existir práctica colusiva ni acuerdo de precios; 5) lo que se discute en la denuncia, no son las
tarifas del servicio de practicaje, sino los porcentajes de bonificaciones sobre dicho servicio, del que se apropian las
agencias marítimas aumentando sus ingresos, en lugar de trasladarlas al armador; 6) la exigencia de otorgar cuenta
corriente a quien no es cliente de la cooperativa, cuando las agencias marítimas cobran por adelantado la totalidad de las
facturas al armador, resulta abusivo, pues cada proveedor debe establecer libremente cuál es el trato que le dará a su
cliente, dependiendo de los factores mencionados en el punto 2) precedente; 7) el servicio de practicaje jamás se ha
interrumpido; 8) no existe afectación al interés económico general, sino al interés particular de las denunciantes como
consecuencia de la supuesta disminución de los porcentajes de las notas de crédito.

141. En honor a la brevedad, nos remitimos para mayor profundidad sobre cada uno de los temas, al apartado III.3, en lo
que resulte pertinente.



IV.6. PILOTOS DEL PARANÁ S.A. (fs. 3258/3260)

142. En primer término, planteó la nulidad de la Resolución CNDC N.° 30, planteo que se tratará en el apartado VI.

143. Las explicaciones brindadas por esta empresa, se basan en: 1) la denuncia tiene su raíz en un conflicto comercial
entre las denunciantes y las empresas que les proveen el servicio de practicaje, lo que resulta totalmente ajeno a
PILOTOS DEL PARANÁ S.A., de la que no son clientes; 2) las denunciantes nunca le han pedido cotización ni
prestación de servicios, por lo que la CNDC no debió iniciar la investigación y realizar prueba, antes de correr el traslado
dispuesto por el artículo 29 de la Ley N.° 25.156; 3) no existe prueba en el expediente que permita concluir que
PILOTOS DEL PARANÁ S.A. ha sido parte de una maniobra ilícita de cartelización, tan es así, que no fue incluida en
el ARTÍCULO 4° de la Resolución SC N.° 238, que dispuso medidas en los términos del artículo 35 de la Ley N.°
25.256.

IV.7. MULTIPAR S.A. (fs. 3262/3264)

144. Solicitó la nulidad de la Resolución CNDC N.° 30 (planteo que se tratará en el apartado VI) y brindó explicaciones
en términos idénticos a PILOTOS DEL PARANÁ S.A., por lo que nos remitimos a los argumentos expuestos en el
apartado precedente.

IV.8. CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE (fs. 3266/3272)

145. También planteó la nulidad de la Resolución CNDC N.° 30, lo que se tratará en el apartado VI.

146. Afirmó que esa entidad no fue creada para defender intereses económicos del sector, sino para coadyuvar al
mejoramiento constante del practicaje y pilotaje, conforme surge de sus estatutos; y que no tiene potestad para fijar
tarifas, ya que en un sector desregulado de la economía los precios de los servicios son fijados por acuerdos comerciales
entre las agencias marítimas y las empresas de practicaje.

147. Agregó que la CÁMARA desconoce las negociaciones comerciales de las empresas, ya que se trata de información
de carácter confidencial que se maneja entre el prestador y el prestatario del servicio.

148. Manifestó que la supuesta intervención de esa cámara en el cartel denunciado, se infirió de diversas notas
intercambiadas con el CENTRO DE NAVEGACIÓN, y con la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial.
Seguidamente, se refirió a cada una de esas notas.

149. Nota del 31 de agosto de 2015 remitida a la CÁMARA por el CENTRO DE NAVEGACIÓN (fs. 112): explicó que
a partir de un conflicto suscitado entre algunas agencias marítimas y las empresas de practicaje, los representantes de
ambas entidades empresarias, se reunieron el 24 y el 27 de agosto de 2015, para lograr un acercamiento en las
posiciones. El punto de conflicto era que las agencias marítimas exigían que se les concediera un descuento en las tarifas
que las empresas de prácticos consideraban excesivo.

150. En las referidas reuniones –continuó– los representantes de las distintas agencias y de las empresas de practicaje
expresaron sus opiniones y dieron sus razones para defenderlas (se trató de discusiones de carácter comercial).

151. Insistió en que tanto la CÁMARA como el CENTRO DE NAVEGACIÓN, intentaron solamente acercar posiciones,
mediar, fomentar el diálogo.

152. Nota del 1 de septiembre de 2015, mediante la que la CÁMARA le contesta al CENTRO DE NAVEGACIÓN (fs.
113): surge claramente de su texto –aseveró–, que la CÁMARA sólo transmitió lo informado por las sociedades de
prácticos del Río de la Plata en lo que respecta al cambio de las bonificaciones por pronto pago de los servicios de
practicaje.

153. Alegó que la CÁMARA actuó dentro de sus facultades estatutarias al dirigirse a su par que agrupa a las agencias
marítimas (el CENTRO DE NAVEGACIÓN), frente a una situación puntual que involucraba a asociados a cada una de
las entidades representativas del sector.

154. Nota del 7 de septiembre de 2015 remitida por la CÁMARA al CENTRO DE NAVEGACIÓN (fs. 114): sostuvo
que la CÁMARA sólo dejó en claro que la decisión adoptada por las empresas de la zona Río de la Plata no implicaba



una modificación de tarifas, que se trataba de un tema finalizado y relativo a las empresas de practicaje de dicha zona y
a las agencias que contratan sus servicios. Agregó que no es la CÁMARA quien dio instrucciones, ni quien decidió, sino
las empresas.

155. Nota del 21 de octubre de 2015 mediante la que el CENTRO DE NAVEGACIÓN invita a las autoridades de la
CÁMARA a una reunión a celebrarse en dependencias de dicho Centro (fs. 1115).

156. Nota del 22 de octubre de 2015 remitida por la CÁMARA al CENTRO DE NAVEGACIÓN (fs. 1153): se relaciona
con una reunión mantenida unos días antes entre ambas entidades en la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y
Marítimo, en la que acordaron que las agencias deberían mantener en forma directa reuniones con las empresas de
practicaje, para solucionar cualquier inconveniente. En esa nota –aclaró– se resaltó que no es función de la CÁMARA
fijar tarifas o establecer acuerdos contractuales, siendo ello facultad de las partes.

157. Nota del 28 de octubre de 2015 del Director Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo a la CÁMARA (fs. 222): El
Director Nacional, ante una presentación efectuada por el CENTRO DE NAVEGACIÓN, pidió a la CÁMARA que
remita copias autenticadas de las facturas emitidas en los últimos seis meses por las empresas asociadas esa entidad, que
brindan servicios en la zona Río de la Plata. Aclaró que nada se remitió, porque la CÁMARA carece de tal información.

158. Acta Acuerdo suscripta entre las autoridades de la CÁMARA y el CENTRO DE NAVEGACIÓN, de fecha 17 de
diciembre de 2015: esta acta da cuenta de que las partes directamente interesadas, esto es, empresas de practicaje de la
zona Río de la Plata y agencias marítimas, alcanzaron un acuerdo que les permitió poner fin al conflicto de intereses que
mantenían. Del tenor del acuerdo surge claramente –dijo–, el rol de mediadoras de ambas entidades, y que actúan por
pedido de sus empresas asociadas.

159. Nota del 19 de octubre de 2010 remitida por la CÁMARA al CENTRO DE NAVEGACIÓN (fs. 1267): sostuvo que
en dicha nota se comunican los resultados del estudio llevado a cabo por el Comité de la Zona Río de la Plata; la
CÁMARA comunica una recomendación, basada en ese estudio, relativa a la necesidad de embarcar un segundo práctico.

160. Concluyó que de las pruebas obrantes en autos, no surge acreditado siquiera mínimamente, “…que la CÁMARA
sea autora de la decisión de bajar el porcentaje de las bonificaciones y de establecer el plazo de pago instrumentado por
algunas empresas asociadas, en función de sus relaciones comerciales individuales, ajenas al conocimiento y al poder de
decisión y competencia de la Entidad…”.

161. Asimismo, aseveró que “…los testimonios brindados en el expediente son meras manifestaciones de quienes tienen
un interés comercial en la denuncia, y dichos testimonios no se confirman con prueba documental seria que avale tales
manifestaciones…”.

IV.9. PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOP. DE TRABAJO (fs. 3289/3294)

162. Adujo que las denunciantes no acompañaron ningún documento que las vinculara con la cooperativa, y aportó
certificación contable de la que se desprende que la cooperativa no mantuvo ni mantiene relación comercial con las
denunciantes.

163. Asimismo –continuó– las denunciantes han omitido realizar un análisis de costos de sus propias operaciones,
teniendo en cuenta que estas agencias refacturan los servicios de practicaje a los armadores (sus clientes), para
determinar en forma documentada y cierta cuál es el supuesto perjuicio económico que dicen tener.

164. Agregó que el precio de los servicios que provee la cooperativa, se ajusta a la realidad de la composición de costos,
y se adecuan a la realidad de las variaciones de precios y libertad de mercado.

165. Planteó excepciones de falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva, las que se tratarán en el apartado
VII.

IV.10. PILOTOS S.A. (fs. 3297/3305)

166. Las explicaciones brindadas por esta empresa, se basan en:

Las denunciantes están utilizando este proceso para dirimir cuestiones comerciales con sus proveedores del



servicio de practicaje;
Abrogación de la llamada Tarifa Alarcia: los servicios de practicaje se encuentran desregulados desde la entrada
en vigencia del Decreto 817/92, lo que dio como consecuencia la libre competencia y libre fijación de precios y
tarifas;
Toda modificación de cualquier condición de contratación, siempre fue hecha en forma consensuada con sus
clientes (acompaña al efecto, una constancia emitida por la AGENCIA MARÍTIMA ROBINSON S.A.C.F. e I., a
fs. 3305);
No puede haber reparto geográfico de mercado, por cuanto las zonas de practicaje/pilotaje obligatorio están
determinadas por el Decreto 2694/91, y los prácticos son habilitados para prestar servicios en una única zona, por
la Prefectura Argentina;
Tampoco es cierto que PILOTOS S.A. participe en reparto de clientes, por cuanto son las agencias marítimas las
que eligen a dicha empresa para cubrir los servicios de practicaje en la zona Río de la Plata donde opera;
Todos los servicios conexos que la empresa factura a sus clientes, tienen su correspondiente contraprestación, y se
brindan por pedido del cliente que le encarga toda la logística que debe desplegarse para el embarque y
desembarque del práctico designado;
La empresa no tiene vínculos jurídico ni comercial con LANCHAS DEL ESTE S.A.;
La asistencia de dos prácticos no resulta caprichosa, sino que es obligatoria en tramos cuya navegación dure más
de ocho horas, por aplicación del artículo 20 del Decreto N.° 817/92;
PILOTOS S.A. no formó parte de la supuesta cartelización denunciada;
Ni MERIDIAN ni BETELGEUSE han sido ni son clientes de la empresa, y por tal motivo le solicitaron el pago
adelantado de los servicios cuando fueron consultados por MERIDIAN (conf. fs. 63), pero no le exige tal requisito
a sus clientes habituales, tal como expresó en audiencia testimonial el representante de FERTIMPORT S.A.: “…
Pilotos S.A. nunca nos obligó al prepago…”.

IV.11. MASTER PILOTS S.A. (fs. 3307/3314)

167. Brindó explicaciones en términos idénticos a los enumerados en el apartado anterior respecto de PILOTOS S.A.,
con la única variación de la prueba aportada, que en este caso, fue una constancia emitida por la agencia marítima
TOPSAIL CHARTERING & TRADING S.R.L.

IV.12. COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE DEL RÍO PARANÁ Y SUS PUERTOS
(COPRAC) (fs. 3316/3456)

168. Alegó que la denuncia no tiene por objeto la protección del mercado y el interés económico general, sino
simplemente conseguir para las denunciantes un mejor posicionamiento en la discusión acerca de dónde quedará la
principal ganancia producida por los servicios de practicaje: si en cabeza de los prácticos (sus legítimos titulares), o de
las agencias marítimas.

169. Remarcó que COPRAC, que presta servicios en la zona Río Paraná, nunca dejó de prestar servicios, nunca exigió
pagos por adelantado y nunca cerró la denominada cuenta corriente de MERIDIAN (única de las empresas denunciantes
que solicitó sus servicios).

170. Como prueba de su total falta de vinculación con la conducta denunciada, citó lo siguiente: «al ser preguntado si
había mantenido o mantenía a ese momento algún conflicto con las empresas prestadoras del servicio de practicaje y
pilotaje, el testigo Cortese, de la Agencia Marítima Nabsa S.A., contestó que no (fs. 1031 vta). El testigo Dulce, de la
Agencia Marítima Dulce S.A., ante la misma pregunta contestó que “… he mantenido conflicto básicamente con SIPSA
y con PRÁCTICOS DEL RÍO DE LA PLATA. Fue un conflicto comercial … para determinado tipo de barco. El
conflicto se solucionó…” (fs. 959 vta./960). Ante la misma pregunta, el testigo Hernández de la agencia Turner &
Williams S.A. contestó que sí, “… mantuvimos conflicto a partir de junio/julio del año pasado hasta
noviembre/diciembre … todas las empresas de practicaje de ZONA RÍO DE LA PLATA…” (fs. 983/984). El testigo
Carranza de la agencia Fertimport S.A. dijo en igual sentido: “Sólo en la ZONA RÍO DE LA PLATA ocurrió la
variación de condiciones a partir de septiembre/2015. En las otras zonas no tuvimos ese problema y no hubo variación de
condiciones hasta la actualidad” (fs. 1047). Finalmente, el testigo Kelly de la agencia Marítima Heinlein S.A. afirmó:
“En la zona Río Paraná el porcentaje ronda alrededor del 25 % con COPRAC y el 30% con CPI, pero en esta zona no
hubo inconveniente, se mantuvieron las condiciones comerciales” (fs. 1167)» (la negrita corresponde al original).

171. Por otro lado, para sustentar la existencia de competencia en el mercado de servicios de practicaje, la contradicción



manifiesta de las denunciantes, y la inexistencia de colusión, transcribió lo manifestado por las propias denunciantes a fs.
1598vta., y a fs. 2066 en relación a los concursos de precios efectuados por ENARSA: «…las agencias competidoras de
las Empresas Denunciantes, a partir de los descuentos recibidos por el Cartel de Prácticos, han ofrecido en la licitación
“descuentos” desde 15% hasta 32% para los servicios de practicaje del Río de la Plata mientras que las Empresas
Denunciantes han recibido un “descuento” de solo el 5%. De manera similar, para los servicios de practicaje del Río
Paraná, las Empresas Denunciantes han visto sus “descuentos” disminuidos del 25% al 10% o 15%...»; «…las Empresas
Denunciantes se encuentran en una situación claramente desventajosa respecto de sus posibles competidores, esto debido
a que no podrían resultar competitivas las cotizaciones que pudieran presentar para el servicio de practicaje, dado que las
otras empresas cuentan con mayores bonificaciones que las recibidas por las Empresas Denunciantes…» (el subrayado le
pertenece a COPRAC).

172. De lo expuesto, infirió que las denunciantes reconocieron tanto la evidente existencia de competencia, resultante de
la oferta de bonificaciones distintas, como que son las únicas perjudicadas por los hechos que, en su versión, afectarían
el interés económico general.

173. Admitió que las bonificaciones recién fueron modificadas por COPRAC en junio de 2016, como consecuencia de la
condición de mal pagador y cliente conflictivo de MERIDIAN.

174. Sostuvo que tanto la incorporación a la denuncia que dio origen a este expediente, como la iniciación de una
mediación prejudicial que no continuó, fueron usados por MERIDIAN como medios para presionar a COPRAC, lo que
se refuerza con la circunstancia de que no existe mención, en todo el expediente, de hechos que hayan afectado a alguna
otra empresa en la zona Río Paraná, y mucho menos a su conjunto.

175. A mayor abundamiento, aportó copia de numerosas cartas documento intercambiadas entre COPRAC y MERIDIAN,
que evidencian –al parecer de la cooperativa– que dicha empresa intentó fijar e imponer las condiciones en las que
pretende que COPRAC les preste servicios.

176. Resaltó que las denunciantes trajeron a esta investigación a las empresas de practicaje que desarrollan su actividad
en la zona Río de Paraná aduciendo el elevado costo de los mismos en las tres zonas de practicaje obligatorio. No
obstante, del cálculo efectuado por las denunciantes a fs. 447 (si bien desconoce el valor de las tarifas informado) resulta
que, calculadas por hora de practicaje, las tarifas del Río Paraná equivaldrían a un tercio del valor de las del puerto de
Bahía Blanca y a la mitad de las del Río de la Plata. Infirió, entonces, que resulta manifiesta la falta de razón para
incorporar a COPRAC a la investigación.

177. En relación a la disminución de las bonificaciones por parte de COPRAC hacia MERIDIAN, negó rotundamente
que tal circunstancia haya sido una represalia que demostraría su participación en el supuesto cartel, como lo aseveran las
denunciantes.

178. Explicó que la modificación de las bonificaciones llevada a cabo por COPRAC, sucedió nueve meses después del
mes de septiembre de 2015, momento en el cual todas las empresas de practicaje se habrían cartelizado, según las
denunciantes, lo que echa por tierra la simultaneidad denunciada por MERIDIAN, en el accionar de las empresas de
practicaje, por lo menos respecto de COPRAC.

179. Reiteró que la modificación en las bonificaciones otorgadas a MERIDIAN, se fundó en razones comerciales
válidamente justificadas: a partir de octubre de 2015, MERIDIAN abusó del envío de cartas documento (inclusive para
solicitar el servicio de practicaje, lo que normalmente se efectúa por correo electrónico o vía telefónica, como consta en
este expediente); la constante demora en los pagos de las facturas por los servicios prestados (aportó una tabla
informativa de la deuda vencida mensual de MERIDIAN, como Anexo 5 a fs. 3455); su estatus de clientes
incumplidores y agresivos.

180. Por todo lo expuesto, concluyó que sólo se justificaría mantener dicho vínculo comercial si mejoraban los términos
económicos del contrato, sin perjuicio de lo cual, COPRAC nunca dejó de prestarle servicios.

181. Se refirió luego al marco legal aplicable al practicaje, afirmando que no rigen tarifas ni condiciones homologadas ni
por el estado ni por los usos y costumbres, sino libre contratación, dado que la Disposición PNA 1/1991, conocida como
Tarifa Alarcia, fue derogada por desuetudo y por el Decreto 817/1992 que condicionó la fijación de las tarifas máximas a
la existencia de competencia en el mercado, circunstancia esta última que habría sido corroborada por la Prefectura Naval



Argentina a fs. 2251/2256 cuando informó que en el Río Paraná y sus puertos existen trece empresas de practicaje y un
práctico independiente.

182. Citó, sobre el particular, la declaración testimonial prestada por el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Sr.
Jorge Gerardo METZ, obrante a fs. 1665/1670, en la que dijo: “En este objeto de controlar la competitividad la última
decisión ejercida fue establecer una tarifa máxima para el servicio -año 1991- tarifa Alarcia, (allí se estableció un
tarifario máximo). A partir de esa fecha y de esa situación al día de la fecha lo que se ejerce es la libre competitividad
entre empresas de servicios en cada zona de practicaje obligatorio para con los usuarios y armadores. En ese año fue la
última vez que se aplicó la tarifa máxima para con el servicio, ello por diversos factores inflación, convertibilidad, la
crisis económica de años posteriores. Entendiendo el dicente que al tener un servicio desregulado con empresas que
atienden al servicio público competían en la oferta de precios y servicios” (fs. 1667, el resaltado pertenece a COPRAC).

183. Agregó que durante más de veinticinco años fueron las propias agencias marítimas, incluyendo a las denunciantes,
las que consintieron la inaplicabilidad de la Tarifa Alarcia.

184. Negó que la presencia de prácticos en actividad en las mesas de examen para aprobar a los aspirantes a prácticos,
constituya una barrera a la entrada, ello por cuanto en la titulación y habilitación de los prácticos intervienen, directa o
indirectamente, organismos e instituciones estatales.

185. Y cerró este tema afirmando que el nombramiento de nuevos prácticos depende de las agencias marítimas y sus
clientes, los armadores, que son quienes tienen que aceptar a bordo a aquellos aspirantes a práctico que deben realizar
una importante cantidad de viajes en la zona, previos a su habilitación, dado que no existen buques de entrenamiento ni
simuladores válidos para hacer esos viajes.

186. Describió luego, las características del servicio de agenciamiento marítimo, resaltando que las facturas que emite
COPRAC a MERIDIAN, son por servicios de practicaje prestados en relación a un buque determinado, las que son
abonadas en su totalidad por el armador o propietario del buque (aportó como ANEXO 4 CONFIDENCIAL, copia de
facturas).

187. Respecto de la homogeneidad en los tarifarios emitidos por las distintas empresas de las distintas zonas, refirió que
las tarifas cobradas varían de empresa a empresa producto de las bonificaciones aplicadas, por lo que la mencionada
homogeneidad no sería tal en la práctica.

188. Transcribió, en prueba de lo dicho, lo manifestado por los prácticos que prestaron testimonio en estas actuaciones:
«“Nosotros hacemos bonificaciones que fueron variando de acuerdo a lo que hace falta dar para mantener al cliente, uno
compite más que nada con la agencia frente a los armadores: la agencia nos pide tarifas especiales para poder captar a su
cliente. Las bonificaciones varían entre las empresas de agencia, en su momento SIPSA tenía un 42% de bonificación y
otras el 10%, eso tiene que ver con la cantidad de servicios y el tipo de barco…” (Borrelli, fs. 1068 vta.). Y en igual
sentido: “El sistema tarifario, se manejaba y creo que se maneja con una tarifa uniforme, y luego cada agencia marítima
solicitaba notas de crédito. En mi caso he llegado a dar notas de crédito de hasta el 52% de la tarifa” (Fusero, fs. 1061)».

189. Aclaró que las bonificaciones instrumentadas mediante notas de crédito son negociadas con cada agencia por la
empresa proveedora del servicio de practicaje, lo que fue reconocido por las denunciantes en el párrafo que transcribió a
continuación: «Es tan arbitrario y discrecional el obrar de las empresas de Practicaje que no solo fijan las tarifas por
encima de la tarifa legal (tarifa Alarcia) sino que además otorgan descuentos o bonificaciones en forma caprichosa a los
usuarios, afectando la libre competencia, favoreciendo a unos en desmedro de otros y generando la posición dominante
que detentan en el mercado” (fs. 11 vta.)».

190. Aportó como Anexo 4, Tablas informativas de las que surgiría que las bonificaciones otorgadas por COPRAC a
distintos clientes, varían de cliente a cliente; y respecto de un mismo cliente, en el tiempo (no se aporta mayores datos
atento la confidencialidad solicitada por la presentante, pedido que se encuentra pendiente de resolución).

191. Dedujo de la información aportada y mencionada en el punto anterior, que las bonificaciones y, consecuentemente
los precios que pagan las agencias no son uniformes y no son iguales entre empresas ni entre clientes. Agregó que
COPRAC hace distintas bonificaciones y, en algunos casos, no hace ninguna, dependiendo ello de diversos factores:
pronto pago, productividad, interés y acuerdos comerciales, tamaño de los buques, cantidad de servicios contratados,
antigüedad del cliente, etc.



192. Transcribió, luego, lo informado por el testigo Juan Carlos FUSERO a fs. 1061/1062, a lo que adhirió: “El sistema
de notas de crédito se generó por la inexperiencia comercial de los prácticos cuando de un día para el otro desregularon
la actividad, y para poder competir y obtener clientes, dado que si no dábamos las bonificaciones que exigía la agencia
marítima nos cambiaban por otra empresa; así el porcentaje de esas bonificaciones fue creciendo, hasta llegar al 52% que
mencioné anteriormente. Nunca se respetó la llamada tarifa ALARCIA y se fijaban por acuerdo entre las empresas de
cada zona y en parte entre el proveedor y la agencia marítima, pero en realidad las agencias no querían tarifas bajas
porque ello implicaba una nota de crédito por menor importe. En general las agencias marítimas no trasladaban las
bonificaciones que imponen a las empresas de prácticos, sino que se quedaban con esos importes…”.

193. Agregó, sobre el particular, que en muchas oportunidades las agencias solicitan a las empresas de practicaje que las
bonificaciones se dividan en más de una nota de crédito, supuestamente para hacer diferencias a la hora de rendirlas a
sus clientes; y que dos serían los métodos para hacer efectivas las notas de crédito emitidas: con determinadas agencias,
éstas se descuentan de las facturas a pagar; otras, piden a las empresas de practicaje que después de pagada la factura en
su totalidad, se retornen las sumas correspondientes a las notas de crédito.

194. Hipotetizó que de haber existido el cartel denunciado y de haber sido parte de él, COPRAC estaría sufriendo o
habría sufrido las represalias imaginadas por las denunciantes para quienes no ajustaran su proceder a lo decidido por el
supuesto cartel en septiembre de 2015, y lo cierto es que: 1) a partir de dicha fecha COPRAC vio incrementada la
cantidad de servicios de practicaje que le requería MERIDIAN, o sea, cuando el supuesto cartel había dispuesto reducirle
su crédito y cambiar las condiciones comerciales para excluirla del mercado, CROPRAC no sólo la seguía atendiendo y
otorgándole crédito, sino que había aumentado la cantidad de servicios prestados, lo que generó el nacimiento de una
importante deuda; 2) en septiembre 2015, MERIDIAN prácticamente no tenía deuda vencida con COPRAC; y 3) en junio
de 2016 –cuando COPRAC decide reducirle las bonificaciones al 10%– tenía una deuda vencida de aproximadamente
quinientos mil dólares (U$S 500.000).

195. Con relación a los servicios de lanchas para el traslado de prácticos, adujo que el único fundamento que tienen las
denunciantes para incluirlas en su denuncia como la vía de intercambio de información y control del supuesto cartel, es
que dichas empresas de transporte acuático en lancha son, en su mayoría, propiedad de las empresas prestatarias de los
servicios de practicaje.

196. Explicó que ello tendría su razón de ser, en el elevado costo de las lanchas, y en las condiciones de seguridad que
exige el traslado de los prácticos. Citó, en apoyatura de lo dicho, lo dictaminado por la Comisión de Promoción y
Defensa de la Competencia de la República Oriental del Uruguay: “…mediando razones de seguridad, no es posible la
configuración de una práctica anticompetitiva. … no debería obligarse a que el profesional preste el servicio en
circunstancias en que siente poner en peligro su integridad o la de terceros. El transporte de prácticos es una actividad de
sumo riesgo. Así lo confirman los antecedentes, pues en el año 2006 hubo un lamentable accidente, que costó la vida a
tres personas que estaban prestando sus servicios” (el resaltado corresponde a COPRAC; el referido informe fue aportado
por las denunciantes a fs. 2200/2202).

197. Por último, se refirió a la «evidente contradicción en la que incurre el Estado Nacional cuando, por un lado,
investiga en este proceso una invocada cartelización de empresas y por el otro promueve y acuerda con la Cámara de
Actividades de Practicaje y Pilotaje reducciones uniformes en las tarifas. Según lo informado por el diario El Cronista:
“La Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje acordó con el Ministerio de Transporte de la Nación, que conduce
Guillermo Dietrich, una importante reducción de sus tarifas”».

IV.13. LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. (fs. 3458/3474)

198. Planteó excepción de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva, y de defecto legal, las que serán tratadas en
el apartado VII.

199. Afirmó que “con la denuncia no se busca la protección al interés económico general y menos aún una mejora en la
estructura del mercado, sino todo lo contrario. La única finalidad de los denunciantes aquí es utilizar a esta denuncia y a
la maquinaria estatal que la rodea como una mera herramienta de presión para negociar cuestiones puramente
comerciales con algunas de las empresas aquí denunciadas” (la negrita y el subrayado corresponden al original).

200. Adujo que la cooperativa jamás realizó tareas de practicaje y pilotaje, por cuanto desde su constitución nunca estuvo
operativa (de lo cual no aportó prueba, pero la ofreció para su oportunidad) y, por lo tanto, no pudo llevar a cabo ninguna



conducta anticompetitiva.

201. Negó todos los extremos expuestos en la denuncia, no obstante insistir en que no ha efectuado ninguna actividad
económica desde su creación.

IV.14. COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA. (fs. 3480/3505)

202. Planteó excepción de prescripción, falta de legitimación pasiva y de defecto legal, las que serán tratadas en el
apartado VII.

203. Seguidamente, negó todos y cada uno de los hechos alegados en la denuncia, y afirmó que jamás fue requerida y/o
contratada por las empresas denunciantes para realizar tareas de practicaje o pilotaje, ni participó de ninguna reunión
organizada por la cámara del sector.

204. Hizo especial hincapié en que “Al no tener vinculación comercial y/o contractual con las empresas denunciantes,
mal pudo desarrollar conductas destinadas a una supuesta cartelización de las empresas de practicaje … y menos aún fijar
tarifas por encima de las legales, o modificar condiciones de contrataciones, reducción de bonificaciones y plazos de
pago, repartirse el mercado en zonas y clientes…”.

205. Informó, adicionalmente, que la cooperativa “mantuvo durante los últimos cuatro años los precios en la zona de
influencia y recién en el mes de abril del corriente año [2017] estableció una REBAJA del 8% que, por cierto, muy lejos
está de representar las tendenciosas conductas de las que infundadamente se la acusa…”.

206. Destacó, también, que “no hubo distorsión en la política de nuestra empresa en el segmento de las bonificaciones,
las cuales se mantuvieron en iguales condiciones” (el resaltado y el subrayado corresponde al original).

207. En cuanto a la exigencia de la presencia de dos prácticos (incluida en la denuncia), aclaró que la cooperativa no
exige, sino que aconseja a sus clientes la contratación de dos prácticos cuando el servicio así lo requiere por su
complejidad; pero en el caso de que el cliente opte por un solo práctico, aun así la cooperativa presta el servicio con dos,
por razones de seguridad, por el precio de uno. Ofreció, sobre el particular, prueba pericial contable sobre sus registros.

208. Infirió que la cuestión sometida a consideración de las autoridades de competencia por las denunciantes, se origina
en un conflicto comercial entre éstas y sus proveedores de servicios de practicaje ajeno al régimen concurrencial.

IV.15. PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L. (PDL) (fs. 3515/3618)

209. En primer término, planteó la nulidad de todo lo actuado en los términos del artículo 14 de la Ley N.° 19.549, lo
que será tratado en el apartado VI.

210. Luego, expresó: 1) que en el caso no se encuentra afectado el mercado nacional, sino, de ser ciertos los hechos
denunciados, se trataría del interés particular de dos agencias marítimas (las denunciantes) afectado por el accionar de
algunas empresas de practicaje dentro de las cuales no está incluida PDL; 2) que no tiene vínculo comercial con las
denunciantes, que serían las únicas perjudicadas por el supuesto acuerdo de precios; 3) que no aumentó sus tarifas, ni
redujo los descuentos otorgados a sus clientes, ni modificó sus condiciones comerciales; 4) que, por el contrario, en el
mes de mayo de 2017, redujo sus tarifas a raíz del acuerdo concertado con la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte; y 5) que fue traída a esta investigación, por el mero hecho de ser
asociada a la CÁMARA.

211. Refirió que de los dichos de las propias denunciantes, surge la inexistencia del acuerdo de precios cuestionado, al
solicitar “…que se ordene la prestación del servicio con sujeción a los términos y condiciones de venta ofrecidos a las
Agencias competidoras de las Empresas Denunciantes; en caso de que los mismos no fueran uniformes, como
requerimiento de mínima se ordene la prestación del servicio con sujeción a los términos y condiciones de venta
promedio ofrecidos en el mercado acorde a lo informado en los cuadros acompañados…” (el resaltado corresponde al
original).

212. Puso de relieve la contradicción de las denunciantes que, por un lado, sostienen que las empresas acordaron
aunadamente un aumento de precios y reducción de los descuentos; y por otro, reconocen que existen distintos precios y
descuentos según cada empresa de practicaje.



213. Afirmó que, de ser ciertos los hechos denunciados, no afectarían a la zona Río Paraná en la que presta servicios
PDL; ni afectaría a las denunciantes en particular, ni a las agencias marítimas en general, por cuanto los servicios de
practicaje son abonados por los armadores, siendo las agencias marítimas intermediarias.

IV.16. EMPRESA DE SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALES S.A. (ESEM) (fs. 3642/3672)

214. En primer lugar, efectuó una negativa particular, de todos los hechos denunciados; y alegó que no existe elemento
probatorio alguno en este expediente, que permita colegir que ESEM ha sido parte de un cartel; ello por cuanto las
denunciantes jamás fueron clientes de ESEM, porque jamás quisieron darle trabajo (siendo las denunciantes quienes
disponen a quien se lo dan o no), y ni siquiera le pidieron presupuesto.

215. Consideró preponderante para determinar si ESEM puede o no ser parte de un cartel, establecer si tiene o tuvo
vinculación comercial con las denunciantes.

216. Al efecto, analizó que el conflicto denunciado se inició en la zona Río de la Plata, zona en la que no opera ESEM
por lo que no pudo tener participación alguna.

217. Afirmó que Jorge SAMARÍN reconoció en la audiencia de ratificación, que en las zonas Bahía Blanca y Río Paraná
“…no le consta que haya habido una maniobra de presión hacia las agencias marítimas en relación al corte de cuentas
corrientes y negativas de servicios…”; y reiteró que las denunciantes nunca tuvieron intenciones de ser clientes de
ESEM, nunca le solicitaron la prestación de servicios, ni siquiera su cotización.

218. Destacó que, de cerca de sesenta agencias marítimas, sólo dos (las denunciantes) tuvieron inconvenientes
comerciales con sus tres proveedoras de servicios de practicaje, lo que denotaría que el conflicto es netamente particular
entre dos grupos empresarios, y no entre grupos concentrados; tan es así –afirmó–, que el resto de las empresas de
practicaje (veintiocho en total), fueron traídas a esta causa, sólo por ser parte de la CÁMARA.

219. Relató que la primera comunicación de las denunciantes con ESEM, se llevó a cabo en noviembre de 2015 –
primero vía telefónica y luego vía correo electrónico– cuando el Sr. Manuel PALMAS (por MERIDIAN) le solicitó a
ESEM la apertura de una cuenta corriente a fin de contar con sus servicios de practicaje en el puerto de Bahía Blanca, y
textualmente, le requirió: “…Rogamos volver [se refiere a responder el mail] con los requisitos para la apertura de la
misma…”. Por tal motivo, se le remitió a MERIDIAN una respuesta proforma indicándole los requisitos para solicitar la
apertura de cuenta corriente (nota formal de solicitud de apertura, fotocopia del último balance, listado de empresas de
practicaje con la que trabajó, a los fines de pedir referencias, etc.).

220. Ni MERIDIAN ni BETELGEUSE respondieron ese último correo electrónico, de lo que infirió que el único objetivo
real de MERIDIAN fue presionar a sus proveedores amenazándolos con pasarse a la competencia (aportó copia de los
referidos correos a fs. 3666).

221. Informó que, seis meses después, MERIDIAN envió una carta documento a ESEM intimándola a brindarle idénticas
condiciones de tarifas, descuentos y plazos de pago que a otras agencias marítimas, con el objetivo de preservar
condiciones de competitividad en la licitación convocada por ENARSA concurso GNL 01/2016 (aportó cartas
documento, las que obran a fs. 3668 y 3669/3670).

222. Aseveró que ese hecho, le resultó sorpresivo por cuanto MERIDIAN nunca remitió la documentación
correspondiente para la apertura de la cuenta corriente, y las tarifas que ESEM cobra por sus servicios, se encuentran
publicadas en su sitio web, por lo que parecía una nueva estrategia de MERIDIAN para posicionarse en la presente
denuncia.

223. Negó el contenido del acta notarial obrante en el ANEXO X de la denuncia, en la que consta que un representante
de la AGENCIA MARÍTIMA WALSH (E. BURTON) S.R.L.14, habría tenido una comunicación telefónica con
representantes de ESEM y que éstos le habrían dicho que no les prestarían servicios de practicaje porque, ni MERIDIAN
ni WALSH contaban con cuenta corriente, y que para abrirlas debían presentar un libre deuda emitido por la CÁMARA.

224. Afirmó que la AGENCIA MARÍTIMA WALSH (E. BURTON) S.R.L. hace muchos años que es cliente –y continúa
siéndolo– de ESEM, y tiene cuenta corriente abierta y vigente, por lo que no entiende la razón de sus dichos.



225. Admitió la vigencia de la Tarifa Alarcia, aclarando: «…el único y verdadero “servicio de practicaje” al que hace
referencia la Tarifa Alarcia, no es ni más ni menos que las tareas propias que se realizan a bordo de los buques por todo
el personal habilitado (léanse los Prácticos), para asesorar al Capitán … por dichas obligaciones y no por otras, el
Práctico percibe un honorario fijo, pre-determinado y máximo, contemplado en lo que se conoce como “Tarifa Alarcia”.
Todo lo demás, que hace al “apoyo” para el normal, debido y fiel cumplimiento de la función del Práctico, puede –y
debe– ser cobrado más allá de dicha tarifa y puede –y debe– ser convenido entre las partes, siempre y cuando se cumpla
con las ordenanzas previamente dispuestas por la PNA» (conf. fs. 3654vta./3655).

226. En relación al reparto de clientes denunciado, afirmó que son las agencias marítimas las que eligen con qué
empresa de practicaje contratar, como lo prueba el hecho de que en Bahía Blanca DONMAR S.A. y ESEM (únicas
competidoras en la zona) han compartido clientes que han ido fluctuando, y los únicos clientes que ESEM no pudo
compartir con DONMAR S.A., son las denunciantes porque éstas no lo han querido.

227. Negó que los prácticos manipulen los exámenes, lo que resultaría únicamente de una afirmación dogmática
efectuada por las denunciantes, sin asidero fáctico.

228. En relación a la modificación de condiciones de contratación y reducción de bonificaciones y plazos de pago, reiteró
que ESEM es ajena a esos hechos denunciados, por cuanto nunca les han prestado servicios a las denunciantes y por lo
tanto, no pueden modificar algo que nunca fue preestablecido.

229. Resaltó que sólo la CÁMARA y las empresas de prácticos que prestan servicios en la zona Río de la Plata, fueron
mencionadas por las denunciantes como efectivas ejecutoras del supuesto daño causado, y ello no puede extenderse de
manera indiscriminada a todas las empresas que prestan servicios en las zonas de practicaje obligatorio.

IV.17. ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. (fs. 3678/3728)

230. En primer término, interpuso la nulidad de la prueba producida sin su intervención, planteo que será tratado en el
apartado VI.

231. También interpuso excepción de falta de legitimación pasiva, la que será tratada en el apartado VII.

232. Solicitó el archivo de las actuaciones a su respecto, en base a los siguientes fundamentos:

La cooperativa no tiene vinculo comercial con las denunciantes;
Fue introducida en esta investigación por el mero hecho de estar asociada a la CÁMARA;
La nota obrante a fs. 47 remitida por la CÁMARA al CENTRO DE NAVEGACIÓN hace expresa mención a las
sociedades de prácticos del Río de la Plata, zona en la que no presta servicios la cooperativa;
La cooperativa no aumentó sus tarifas, ni redujo los descuentos otorgados a las agencias marítimas que son sus
clientes, ni modificó las condiciones comerciales habituales del servicio entre los meses de septiembre/octubre
2015, sino que redujo sus tarifas en el mes de mayo de 2017 en atención al acuerdo arribado con la Subsecretaría
de Puertos y Vías Navegables;
No se encuentra afectado el mercado nacional, sino que, en todo caso, se habría visto afectado el interés de dos
agencias marítimas en particular;
Las propias denunciantes apelan a la falta de uniformidad de las tarifas y de las bonificaciones, lo que pone en
evidencia la inexistencia de cartelización;
En el hipotético caso de que la conducta denunciada fuera cierta, los afectados serían los armadores o propietarios
de los buques que son quienes pagan los servicios, no las agencias marítimas.

233. Puntualizó que a la fecha del conflicto denunciado, la cooperativa otorgaba a sus clientes descuentos de
aproximadamente el 25%, siendo esos descuentos la variable de competencia entre las distintas empresas de practicaje.

234. Informó que los descuentos dependen de diversas cuestiones comerciales, a saber: cantidad de trabajo que tal
agencia demandará; el cumplimiento por parte de la agencia del pago en tiempo de las facturas emitidas; la relación
comercial continuada en el tiempo; el tipo de buque en el que se presta los servicios de practicaje; etc.

235. Por otro lado, afirmó que todos sus clientes tienen abierta una cuenta corriente y las facturas se emiten a treinta
días; y que la cooperativa nunca solicitó el pago por adelantado.



236. Sostuvo que no son las agencias marítimas quienes adelantan el pago a sus proveedores, sino que son los armadores
a quienes representa los que pagan por adelantado a la agencia. Aportó como Anexo 6, copia simple de dos proformas
de contratos de agentes marítimos en los que constaría que el armador deberá anticipar al agente los costos que se
calculen para cubrir los servicios que se deban prestar.

237. Aclaró que los descuentos materializados a través de notas de crédito, no serían trasladados por las agencias
marítimas a sus clientes (los armadores), por lo que verían incrementadas sus ganancias más allá del agency fee, a costa
de sus clientes.

238. Específicamente en relación a los buques “tramp”, consideró lógico que las empresas de practicaje solicitaran el
pago por adelantado de sus servicios a las denunciantes por no ser sus clientes habituales y por el riesgo de
incumplimiento que tales buques conllevan.

239. Respecto de la Tarifa Alarcia, afirmó que por disposición del Decreto 817/92, una vez generadas las condiciones de
competencia dejaba de tener vigencia el régimen de tarifas máximas, y ello ocurrió ni bien se desreguló el servicio de
practicaje con la generación de diversas empresas y cooperativas, a partir del año 1992. Tan es así, que por más de
veinticinco años todas las agencias marítimas aceptaron las tarifas que se encontraban vigentes en función de la oferta y
la demanda.

240. En cuanto al servicio de traslado acuático de prácticos, mencionó que la cooperativa utiliza los servicios de dos
empresas: TRANSPILOT y SERVIPRAC.

IV.18. GETPILOT S.A. (fs. 3742/3797)

241. En primer término, planteó la incompetencia de esta CNDC para intervenir en la denuncia por denegación del
servicio o violación de la regulación tarifaria vigente, debiendo intervenir, a su entender, la Prefectura Naval Argentina o
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo. Este planteo
será tratado en el apartado VII.

242. Refirió, luego, que GETPILOT S.A. presta servicios de practicaje únicamente a buques “liners” (transporte marítimo
de línea regular), en la zona Río de la Plata y Puerto de Buenos Aires; y que sus principales clientes en el año 2015
fueron MARÍTIMA HEINLEIN S.A. y GRIMALDI AGENCIES ARGENTINA S.A.

243. Lo dicho fue corroborado por el representante de la agencia MARÍTIMA HEINLEIN S.A., quien preguntado acerca
de con qué empresas de practicaje contrata habitualmente, dijo: “…En Zona Río de la Plata, con SIPSA desde por lo
menos quince años, y GetPilot desde hace el mismo tiempo, aproximadamente; en puerto de Buenos Aires, también
SIPSA y GETPILOT…Nunca tuvimos falta de servicio, pero en el mes de septiembre del año pasado hubo un cambio de
tarifas por parte de las empresas de practicaje del Río de la Plata, respecto de los buques TRAMP…SIPSA es la única
empresa que nos atiende los buques TRAMP, GETPILOT nos presta servicios en los buques de línea...”.

244. Aclaró que esa empresa siempre negocia libremente los precios de los servicios que presta, con sus clientes; y que si
bien forma parte de la CÁMARA, nunca recibió instrucciones de esa institución ni participó de ninguna reunión para
concertar precios.

245. Agregó, luego, que GETPILOT S.A. no aumentó su tarifa básica ni bajó su porcentaje de bonificación, ni cortó la
cuenta corriente a sus clientes habituales a quienes se les otorgaba en iguales condiciones, ni ha negado la prestación el
servicio.

246. Por otro lado, aseguró no mantener vínculo comercial alguno con las denunciantes (ni siquiera le solicitaron
cotización), y que son esas agencias marítimas las que manejan a su antojo el precio que deben pagar los armadores por
los servicios portuarios.

247. Analizó que la oferta la constituyen las empresas de practicaje, y la demanda, los armadores o propietarios de
buques; mientras que las agencias marítimas son meros representantes de estos últimos; por lo tanto, las cuentas
corrientes no se le otorgan a la agencia, sino a los armadores o propietarios a quienes representan.

248. Se preguntó luego, por qué motivo las denunciantes realizaron la denuncia por derecho propio y no en



representación de los armadores/propietarios, habiendo omitido toda referencia o mención a sus mandantes. Y se dio una
doble respuesta: por un lado, porque la denuncia responde al interés particular de las denunciantes, por disputas
comerciales y jurídicas mantenidas con sus proveedores habituales; y en segundo lugar, porque las denunciantes ocultaron
su espurio accionar, al omitir que los armadores/propietarios les abonan sus servicios por adelantado, y que se apropian
en todo o en parte, de las bonificaciones obtenidas de los prácticos, en perjuicio de sus mandantes.

249. Insistió, en reiteradas oportunidades, que las empresas de practicaje son la parte débil de la relación comercial; y
reprochó que, no obstante el reconocimiento expreso de las agencias marítimas denunciantes y las llamadas a prestar
declaración testimonial, de la apropiación indebida de las bonificaciones que deberían beneficiar a los
armadores/propietarios, ni la CNDC ni la Secretaría de Comercio actuaron en consecuencia.

250. Sostuvo que la Tarifa Alarcia no se encuentra vigente; que la manipulación de los exámenes de los postulantes a
prácticos resulta imposible, dada la intervención en los mismos de la Armada Argentina; que no tiene participación en la
empresa LANCHAS DEL ESTE; y que el “entrecruzamiento de facturas” denunciado, tiene su razón de ser en el
carácter de impostergable del servicio de practicaje, por lo que si una empresa que comprometió su servicio no cuenta
con práctico disponible, le solicita a otra empresa que cubra el servicio (aportó copia de intercambio de correos y
facturas con otras empresas de prácticos, como Documento 3, a los fines de probar la modalidad de intercambio de
prácticos).

IV.19. COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA. (fs. 3801/3854)

251. Interpuso planteo de incompetencia (que se analizará en el apartado VII) y brindó explicaciones en términos
idénticos a la empresa GETPILOT S.A., con las siguientes salvedades: 1) esta cooperativa sí presta servicios de
practicaje a buques “tramps”, únicamente a través de la agencia AGENTE MARÍTIMO OCEANWAY S.A., en la zona
Río de la Plata; 2) no se encuentra asociada a la CÁMARA; y 3) la existencia de intercambio de correos electrónicos
entre la cooperativa y MERIDIAN (aportados por las denunciantes como Anexo XIII), en el que esa agencia le solicita
servicios a la cooperativa y ésta no se niega, pero le solicita el pago adelantado por no ser su cliente habitual y
desconocer quién sería el armador del barco, deudor real de la operación.

252. En honor a la brevedad, nos remitimos a los argumentos vertidos en el apartado anterior.

IV.20. SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. (SIPSA) (fs. 3858/4103)

253. En primer término, desconoció toda la prueba documental obrante en el expediente, y planteó la nulidad de las
declaraciones testimoniales y demás prueba producida por la CNDC con anterioridad al traslado de la denuncia,
cuestiones que se tratarán en el apartado VI.

254. Analizó, luego, la estructura de mercado, para concluir que ésta torna imposible la cartelización teniendo en cuenta:
1) la cantidad de proveedores del servicio de practicaje (más de treinta empresas/cooperativas, y trescientos sesenta
prácticos habilitados), que caracteriza a un mercado desconcentrado; 2) la variedad y diferencia de servicios que prestan
los prácticos, diferenciándose de los servicios o productos homogéneos facilitadores de la colusión; 3) existencia de
muchos demandantes: agencias marítimas; 4) discriminación de precios a través del otorgamiento de bonificaciones,
admitida por las denunciantes; 5) inexistencia de barreras a la entrada: ni la exigencia de habilitación ni la presencia de
prácticos en los exámenes, constituyen barreras a la entrada, lo que quedaría demostrado por la existencia de más de
trescientos prácticos, cantidad más que suficiente para cubrir las necesidades de la demanda.

255. Afirmó que SIPSA cobra distintas tarifas y otorga diferentes bonificaciones a sus clientes; y que sus bonificaciones
no variaron de manera uniforme ni coordinada antes ni después de octubre de 2015. Por lo tanto “…el comportamiento
de precios y descuentos, algunos de ellos informados por la propia denunciante, resulta totalmente incompatible con la
existencia de una práctica de coordinación de precios…”.

256. Alegó que la Tarifa Alarcia se encuentra derogada desde hace más de veinticinco años, y que el aumento de tarifas
no constituye una conducta anticompetitiva.

257. Acompañó copia de facturas y notas de crédito y una tabla informativa (conf. fs. 3882/3940), de las que surgiría
que las tarifas cobradas a sus clientes difieren en función del tipo de servicio, las negociaciones llevadas a cabo entre las
partes, y los usos y costumbres comerciales. Afirmó que la dispersión de tarifas y descuentos señalada, tornaría imposible
la coordinación de precios denunciada, al igual que las diferentes bonificaciones otorgadas por las distintas empresas de



practicaje, reconocidas por las denunciantes a fs. 1599.

258. Adujo que los cuestionamientos de las denunciantes respecto de las tarifas y servicios conexos, no guardan relación
con la defensa de la competencia y, por lo tanto, estarían usando de manera espuria los recursos del estado para defender
intereses particulares.

259. Agregó que SIPSA es ajena a la prestación del servicio de lanchas que también cuestionan las denunciantes, ni tiene
relación alguna con LANCHAS DEL ESTE S.A.

260. Relató que SIPSA no incurrió en negativa del servicio, y sólo se limitó a garantizar el pago de sus facturas
(mediante el pago adelantado) frente al continuo desconocimiento por parte de las denunciantes de las facturas emitidas y
sus demoras en los pagos; hechos que fueron traídos a conocimiento de la autoridad de competencia cuando en realidad
se trata de un conflicto netamente comercial entre las denunciantes y sus proveedores.

261. En prueba del rechazo de las facturas por parte de las denunciantes, aportó copia de notas intercambiadas entre las
partes –como Anexo 2 (fs. 3942/4086)–, y afirmó que esos incumplimientos contractuales reiterados, cuyo único objetivo
es financiarse a costa de sus proveedores, constituyen una cuestión comercial privada.

262. Mencionó la contradicción de las denunciantes cuando, por un lado, se quejan de una reducción uniforme y
concomitante de los descuentos; y por el otro, reconocen la existencia de bonificaciones diferentes otorgadas a las
distintas agencias marítimas, y además denuncian por precios predatorios a la agencia INDEPENDENT SHIP AGENTS
S.A., a la cual, supuestamente, se le estarían otorgando descuentos de entre el 40% y el 50%.

263. Puso de resalto que fue el propio gobierno nacional quien le solicitó a la CÁMARA valores de referencia y un
descuento uniforme por zona en las tarifas, tal como surge de las declaraciones en los medios de prensa del Ministro de
Transporte (al efecto, adjuntó nota periodística como Anexo 3).

264. Opinó que resulta insólito que una repartición pública, como lo es el Ministerio de Transporte, se dirija a la
CÁMARA para solicitarle descuentos uniformes, y que otra repartición, la CNDC, invoque las comunicaciones de dicha
cámara en cumplimiento de lo solicitado, como prueba de un cartel.

265. Negó que la CÁMARA coordine un cartel o que se la utilice para intercambiar información económicamente
sensible.

266. Arguyó que las agencias marítimas son quienes contratan el servicio de practicaje, y tienen mayor poder de
negociación que los prácticos; y son aquéllas las que tienen incentivos para obtener el máximo descuento, para
incrementar sus ganancias.

267. En cuanto a la situación de las denunciantes en la zona de Bahía Blanca, manifestó que ello es totalmente ajeno a
SIPSA.

268. En relación a la exigencia de pago adelantado respecto del servicio solicitado a SIPSA para los buques Mentor y
Castillo de Montreal, reiteró que tal exigencia se debió a los reiterados incumplimientos y cuestionamientos de facturas y
demoras en los pagos por parte de las denunciantes; y a la circunstancia de que las denunciantes tuvieron que ser
sometidas a mediación previa para que pagaran ciertas facturas, tal como surge de la documental que en copia adjuntó
como Anexo 5.

269. Acompañó, además, copia de un correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2015 dirigido por MERIDIAN a
SIPSA, mediante el cual le solicita la reapertura de cuenta corriente y le informa que aceptan las condiciones comerciales
informadas por SIPSA mediante nota de fecha 17 de septiembre de 2015; y copia de la respuesta de SIPSA habilitando
la cuenta corriente, también de fecha 9 de noviembre de 2015 (conf. fs. 4095/4096).

270. Por otro lado, manifestó que desconoce si las denunciantes le solicitaron el mismo servicio a otras compañías de
prácticos y cuál fue la respuesta de éstos; pero aclaró que en el mercado son públicos y notorios los reiterados
incumplimientos en que incurren las denunciantes y que se encuentran involucradas en causas penales relacionadas con
los barcos gaseros que contrataba ENARSA durante el gobierno anterior, lo que pudo motivar que otras empresas
competidoras no les otorgaran crédito para garantizarse el pago de los servicios.



271. De todo lo dicho infirió que no estaríamos frente a una cartelización del mercado, sino que las denunciantes son
incumplidores seriales de sus obligaciones y sus proveedores toman recaudos para evitar ser perjudicados.

272. Por último, se refirió a la inexistencia de afectación al interés económico general, dado que los hechos denunciados
no pueden subsumirse en ninguna infracción al régimen de defensa de la competencia, sino que consisten en conflictos
comerciales entre los proveedores de un servicio y un cliente catalogado como incumplidor serial.

IV.21. SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. (SIP) (fs. 4108/4231)

273. Desconoció toda la prueba documental obrante en el expediente, y planteó la nulidad de las declaraciones
testimoniales y demás prueba producida por la CNDC con anterioridad al traslado de la denuncia, cuestiones que se
tratarán en el apartado VI.

274. Planteó la falta de legitimación activa de las denunciantes, lo que será tratado en el apartado VII.

275. Explicó que la Tarifa Alarcia no se encuentra vigente, y que las tarifas se acuerdan libremente entre proveedor y
cliente; desconociendo qué es lo que ocurre en las contrataciones privadas entre agencias y empresas de practicaje
competidoras.

276. Aclaró que si bien las tarifas son iguales para todos sus clientes, “…lo que cambia, en cada caso en particular, son
las condiciones acordadas con cada cliente, ya sea a través de la forma de cobrar el buque dependiendo su tonelaje, su
calado, su coeficiente fiscal (teniendo tarifados subgrupos con mínimos y máximos), o varía la nota de crédito según
relación con el cliente o cantidad de buques o tipo de buque…” (conf. fs. 4129).

277. Asimismo, aseveró que se pactan de manera particular el otorgamiento o no de bonificaciones y, en su caso, su
porcentaje, o pagos mediante cuenta corriente a 15, 30 o los días que se crea conveniente.

278. En relación al otorgamiento de cuenta corriente, resaltó que no sólo no es obligatorio, sino que además los agentes
marítimos cobran por adelantado al armador el servicio de practicaje, previo al arribo del buque al país.

279. Afirmó que SIP, en contra de lo que manifiestan las denunciantes, no cambió las condiciones comerciales ni redujo
sus bonificaciones en todo el sector en septiembre de 2015; sino que, por el contrario, a MERIDIAN se le incrementó el
porcentaje que recibía a través de nota de crédito, conforme surge de la tabla informativa y copia de facturas y notas de
crédito aportadas como Anexo I (conf. fs. 4142/4211).

280. Negó la existencia de barreras de ingreso a la actividad de practicaje.

281. Respecto de los servicios conexos, estimó que su costo y percepción son ajenos al régimen de defensa de la
competencia, resaltando que son abonados por el armador/propietario del buque y no por el agente marítimo.

282. Justificó la obligación de llevar dos prácticos a bordo, por aplicación del Decreto N.° 817/92 que dispone que el
servicio de practicaje no podrá superar las ocho horas, por lo tanto, cuando el servicio exceda ese límite horario deberá
ser prestado por dos prácticos.

283. Asimismo, citó la Disposición PRAC L5 1 N.° 08/01 de la PNA, que obliga a aquellos buques que posean calado
superior a los veintinueve pies, a embarcar dos prácticos, y agregó que casi la totalidad de los buques que requieren el
servicio de practicaje superan los veintinueve pies de calado.

284. Concluyó sobre este tema, que queda claro que el embarco de dos prácticos no es caprichoso, sino que es una
imposición basada en la normativa vigente; y aportó facturas de servicios de practicaje en Puerto Dock Sud donde la
travesía es inferior a 170km, servicios que han sido prestado por un solo práctico.

285. En relación a la empresa de traslado de prácticos LANCHAS DEL ESTE S.A., afirmó que SIP no es socia ni tiene
ningún tipo de vinculación –más que comercial cuando le solicita servicios– con dicha empresa; y que existe otra
empresa proveedora del servicio de traslado acuático de prácticos en la misma zona (Río de la Plata) que es
PAILOBOTE S.A.

V. PROCEDIMIENTO



286. La denuncia fue presentada el día 30 de mayo de 2016, y ratificada el día 23 de junio de 2016, por el Sr. Jorge
Alberto SAMARÍN, en su carácter de apoderado de MERIDIAN y BETELGEUSE.

287. A los fines de obtener precisiones técnicas y mayores datos sobre el mercado en cuestión y el conflicto denunciado,
y en uso de las facultades de investigación e instrucción propias del acto inicial de la investigación, se ordenaron
diversas medidas:

1) Se citó a prestar declaración testimonial y, adicionalmente, se les requirió informes a los representantes legales de las
agencias marítimas que solicitaron la intervención del CENTRO DE NAVEGACIÓN15 (conf. fs. 683).

2) Se citó a prestar declaración testimonial al Sr. Juan Carlos FUSERO, integrante de la empresa de practicaje
MARIPUER S.A. (que dejó de funcionar en el año 2007, si bien su liquidación ante la IGPJ data del año 2010); y al Sr.
Sergio Fabián BORRELLI, Presidente de la empresa de practicaje NÁUTICA DEL SUR S.A.

3) Con motivo de la presentación efectuada por las denunciantes con fecha 5 de octubre de 2016, obrante a fs.
1595/1627, se ordenó requerir información a las firmas SERVICE MANEGEMENT S.A., SHIPPING SERVICE S.A.,
ULTRAMAR ARGENTINA S.A. y ABADÍA DEL MAR S.A.

4) Con motivo de las presentaciones efectuadas por las denunciantes con fecha 5 de octubre de 2016 (fs. 1595/1627) y 21
de octubre de 2016 (fs. 1662/1663), se ordenó requerir a la empresa ENERGÍA ARGENTINA S.A. – ENARSA,
fotocopia de las actuaciones relacionados con los CONCURSOS PÚBLICOS DE PRECIOS N.° GNL 1/2016 y GNL
2/2016, lo que fue cumplido con fecha 25 de noviembre de 2016. Con la documental aportada en fotocopia, se ordenó
formar “ANEXO I: DOCUMENTAL PRESENTADA POR ENARSA”.

288. Atento a que los hechos denunciados podrían encuadrar, prima facie, en las previsiones de los artículos 1° y 2° incs.
a), c), f), g) y k), de la Ley N.° 25.156 vigente en ese entonces, esta CNDC consideró pertinente profundizar la
investigación a los fines de acreditar o descartar la comisión de conductas anticompetitivas.

289. Por las razones expuestas, se ordenó el traslado de la denuncia, para que los denunciados brindaran explicaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N.° 25.156, mediante Resolución CNDC N.° 30 de fecha 4
de abril de 2017.

290. Llegado ese punto, fue necesario determinar a qué personas físicas o jurídicas se les requeriría explicaciones,
independientemente de quien/es resulte/n imputado/s –de ser pertinente– como consecuencia de esta investigación.

291. En ese sentido, esta Comisión Nacional ordenó, conforme a la prueba presentada por el denunciante y recabada en
autos, correr traslado a: 1) la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE; 2) las
empresas/cooperativas: LANCHAS DEL ESTE SA, EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES MARÍTIMOS S.A. –
ESEM S.A., ACROUX S.A., PKM S.A.; SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A., PRACTICAJE RÍO DE LA
PLATA C.T.L., PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PILOTOS S.A., GET PILOTS S.A., MASTER PILOT S.A.,
PRACTICAJE Y PILOTAJE Bs.As. LTDA. COOPERATIVA DE TRABAJO, SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A.,
COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJO DE
PILOTAJE Y PRACTICAJE DEL RÍO PARANÁ, MULTIPAR S.A., PILOTAGE S.A., COOPERATIVA DE
TRABAJO CPI PILOTS LTDA., PARANÁ GUAZÚ PILOTS, PILOTOS DEL PARANÁ S.A., PRÁCTICOS
INDEPENDIENTES S.A., RIVER PILOT S.A., ROSARIO PILOTS COOPERATIVA, PRACTICAJE DEL LITORAL
S.R.L., COOPERATIVA DE TRABAJO DE PRACTICOS DE PUERTOS PARANÁ INFERIOR (CORPI LTDA.),
LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO
LTDA., DONMAR S.A.; y 3) a los señores Miguel Ángel DOÑATE -accionista de las empresas del Grupo Servicios
Marítimos-, Juan Miguel BISET -accionista de las empresas del Grupo Servicios Marítimos-, Jorge VITALI -gerente de
operaciones de DONMAR S.A-.; y Leonardo MASSAD -gerente de administración del Grupo Servicios Marítimos.

292. Cabe aclarar que, si bien se omitió en el artículo transcripto precedentemente mencionar a PRACTICAJE
INTEGRAL y COOPERATIVA GETPILOT PUERTO LTDA., éstas se presentaron de manera espontánea a brindar
explicaciones.

293. Debe tenerse en cuenta, a los fines de verificar la presentación en tiempo legal de las explicaciones, que se confirió
un plazo adicional de diez (10) días, a efectos de que los notificados pudieran extraer fotocopias de los cinco cuerpos y



anexos que conformaban la totalidad de este expediente a esa fecha (conf. artículo 4 de la Resolución CNDC N.° 30); y
que el plazo para contestar el traslado, se extiende un día cada doscientos (200) kilómetros o fracción que no baje de
cien (100) (conf. artículo 3 de la Resolución CNDC N.° 30).

294. Se detallan a continuación las fechas de notificación y quiénes brindaron explicaciones:

El día 20 de abril de 2017, se presentó el Sr. Jorge Héctor BOLIS, en su carácter de apoderado de la firma
RIVER PILOT S.A. El traslado conferido fue notificado con fecha 17 de abril de 2017 (conf. fs. 2409).
El 26 de abril de 2017 brindó explicaciones el Sr. Marcelo Augusto GASPARINI, en su carácter de apoderado de
la COOPERATIVA DE TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA LTDA. El traslado conferido fue
notificado con fecha 10 de abril de 2017 (conf. fs. 2374).
El 28 de abril de 2017 brindó explicaciones el Sr. Sebastián Alfredo GARCÍA MENÉNDEZ, en su carácter de
apoderado de los Sres. Juan Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo Eladio MASSAD y Jorge
VITALI; y de las empresas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR
S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A. El traslado conferido fue notificado con fechas 7 de abril de 2017
y 18 de abril de 2017 (conf. fs. 2365, 2361, 2357, 2360, 2358, 2363, 2362 y 2359; la empresa PRACTICAJE
INTEGRAL S.A. se presentó de manera espontánea a brindar explicaciones).
El 2 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Alejandro LODIGIANI, en su carácter de Presidente y
apoderado de la COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA. El traslado fue
notificado el 18 de abril de 2017 (conf. constancia del Correo Argentino obrante a fs. 3211).
El 3 de mayo de 2017 brindó explicaciones el Sr. Alberto GÓMEZ, en su carácter de apoderado de la
COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA. Se tuvo por acreditada la personería con
la copia de poder obrante a fs. 418/423 del Expediente N.° S01:0066090/2017, caratulado “INCIDENTE ART. 35
LEY N.° 25156 ARTICULADO POR MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES
S.A.” en autos principales “MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1598)”. El traslado fue notificado el 11 de abril de 2017,
conforme constancia obrante a fs. 3210.
El 9 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Marcelo Ricardo ROITBARG, en su carácter de apoderado de
la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE. El traslado fue notificado el 7 de abril de
2017, conforme constancia obrante a fs. 2352.
El 9 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Marcelo Ricardo ROITBARG, en su carácter de apoderado de
la empresa MULTIPAR S.A. El traslado fue notificado con fecha 7 de abril de 2017, conforme constancia obrante
a fs. 2350.
El 9 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Sebastián Armando BACIGALUP, en su carácter de apoderado
de la empresa PILOTOS DEL PARANÁ S.A. El traslado fue notificado el 7 de abril de 2017, conforme
constancia obrante a fs. 2351.
El 10 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Claudio Gustavo DÍAZ, en su carácter de Presidente de
PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOPERATIVA DE TRABAJO. Se tuvo por acreditada
la personería con la documental presentada el día 20 de abril de 2017 en el Expediente N.° S01:0066090/2017,
caratulado “INCIDENTE ART. 35 LEY N.° 25156 ARTICULADO POR MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y
BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A.” en autos principales “MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y
BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1598)”. El
traslado se notificó el 7 de abril de 2017, conforme constancia obrante a fs. 2383.
El 10 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Miguel Ángel MILLETARI, en su carácter de apoderado de
la empresa MASTER PILOT S.A. El traslado se notificó el 7 de abril de 2017, conforme constancia obrante a fs.
2381.
El 10 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Miguel Ángel MILLETARI, en su carácter de apoderado de
la empresa PILOTOS S.A. El traslado se notificó el 7 de abril de 2017, conforme constancia obrante a fs. 2349.
El 10 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Carlos Augusto BILBAO, en su carácter de apoderado de la
COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE DEL RÍO PARANÁ Y SUS PUERTOS
LTDA. (COPRAC). El traslado se notificó el 7 de abril de 2017, conforme constancia de fs. 2364.
El 10 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Javier M. GATTO BICAIN, en su carácter de apoderado de la
empresa GETPILOT S.A. El traslado se notificó el 7 de abril de 2017, conforme constancia obrante a fs. 2382.
El 10 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Javier M. GATTO BICAIN, en su carácter de apoderado de la
COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA., habiéndose presentado en forma espontánea.
El 11 de mayo de 2017, brindaron explicaciones los Dres. Jorge Eduardo DABINI y Edgardo Rubén



MAGNAGHI, en el carácter de apoderados de LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. El traslado se
notificó el 17 de abril de 2017.
El 15 de mayo de 2017, brindaron explicaciones los Dres. Jorge Eduardo DABINI y Edgardo Rubén
MAGNAGHI, en el carácter de apoderados de la COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA. El
traslado se notificó el 11 de abril de 2017, conforme constancia obrante a fs. 2395.
El 16 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Nicolás Alejandro MOFFAT, en su carácter de apoderado de
la empresa PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L. El traslado se notificó el 12 de abril de 2017, conforme
constancia obrante a fs. 3213.
El 16 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Matías Ezequiel ESTÉVEZ, en su carácter de apoderado de
ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. El traslado se notificó el 12 de abril de 2017,
conforme constancia obrante a fs. 2432.
El 19 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Sr. Carlos Alberto ZUBIZARRETA, en su carácter de apoderado
de EMPRESA DE SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALES SOCIEDAD ANÓNIMA (E.S.E.M. S.A.). El
traslado se notificó el 26 de abril de 2017, conforme constancia obrante a fs. 2434.
El 31 de mayo de 2017, brindó explicaciones el Dr. Gabriel BOUZAT, en su carácter de apoderado de la empresa
SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. (SIPSA). El traslado se notificó el 2 de mayo de 2017, conforme
constancia obrante a fs. 2538 (se concedió un día de prórroga para contestar el traslado, atento a que el corte del
servicio eléctrico impidió la consulta del expediente durante el día 8 de mayo de 2017, a los fines de evitar
cuestionamientos futuros y conforme a lo solicitado por la parte).
El 16 de junio de 2017, brindó explicaciones el Sr. Gonzalo S. MASSA CALDERÓN, en su carácter de
apoderado de SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. Se notificó personalmente del traslado oportunamente
conferido, con fecha 10 de mayo de 2017 conforme constancia obrante a fs. 3209vta.; y se le confirió un día más
de plazo con motivo del corte del servicio eléctrico producido el día 8 de mayo de 2017.

295. Las personas jurídicas que se mencionan a continuación, no brindaron explicaciones: COOPERATIVA DE
PRÁCTICOS PARANÁ INFERIOR, quedó notificada el día 11 de abril de 2017, conforme constancia obrante a fs.
3477; ACRUX S.A., quedó notificada el día 8 de mayo de 2017, conforme constancia obrante a fs. 3478; PARANÁ
GUAZÚ PILOTS S.A., quedó notificada día 7 de abril de 2017, conforme constancia obrante a fs. 2353; PILOTAGE
S.A., quedó notificada el día 10 de abril de 2017, conforme constancia obrante a s. 2375; y PRÁCTICOS
INDEPENDIENTES S.A., quedó notificada el día 4 de mayo de 2017, conforme constancia obrante a fs. 3215.

296. El 25 de septiembre de 2017, las denunciantes solicitaron una nueva medida preventiva, la que fue rechazada por
Resolución N.° 849 de la Secretaría de Comercio, del 8 de noviembre de 2017, la que hizo suyos los argumentos del
Dictamen N.° 81 de esta Comisión Nacional, del 5 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos in extenso nos remitimos en
honor a la brevedad.

VI. INCIDENTES

VI.1. INCIDENTES DE CONFIDENCIALIDAD

297. El 27 de septiembre de 2016, se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD DE NÁUTICA DEL
SUR S.A.” en autos principales “MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1598)”, Expte. S01:0445078/2016, al que se agregaron las
presentaciones de fecha 19 de septiembre y 12 de octubre de 2016, junto con la documental y CDs acompañados en
ambas oportunidades.

298. El 27 de septiembre de 2016, se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD SOLICITADA POR
MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A.” en autos principales “MARÍTIMA
MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC
(C.1598)”, al que se ordenó incorporar las presentaciones de fecha 19 de septiembre y 22 de diciembre de 2016, y la
documental y CDs aportados a dichas presentaciones; así como la información adjunta como “Anexo A” a la
presentación de fecha 22 de septiembre de 2017.

299. El 16 de mayo de 2017, se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD SOLICITADA POR LA
COOPERATIVA DE TRABAJO DE PILOTAJE Y PRACTICAJE DEL RÍO PARANÁ Y SUS PUERTOS LTDA.
(COPRAC) (C. 1598 INC.)”, Expte. S01:0181702/2017, al que se incorporaron el Anexo IV y el “CD confidencial”
aportados con la presentación efectuada el día 10 de mayo de 2017 por la referida cooperativa.



300. El 1 de junio de 2017 se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD SOLICITADA POR GETPILOT
S.A. (C. 1598 INC. CONFIDENCIALIDAD), Expte. S01:0225116/2017, al que se ordenó incorporar la documental
aportada con la presentación de fecha 26 de mayo de 2017, identificada como Documento 1 y el pendrive identificado
como Documento 4.

301. El 1 de junio de 2017 se ordenó formar “INCIDENTE DE CONFIDENCIALIDAD SOLICITADA POR LA
COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA. (C. 1598 INC.), Expte. S01:0225141/2017, al que se
ordenó incorporar la documental aportada con la presentación de fecha 26 de mayo de 2017, identificada como
Documento 2 y Documento 4, y el pendrive identificado como Documento 5.

302. Los incidentes detallados precedentemente se encuentran pendientes de resolución, y serán decididos en el momento
procesal oportuno. Consecuentemente, se encuentran con vista sólo para los peticionantes de la confidencialidad.

VI.2. INCIDENTE ART. 35 LEY N.° 25.156

303. El 17 de febrero de 2017, se ordenó formar “INCIDENTE ART. 35 LEY 25.156 ARTICULADO POR MARÍTIMA
MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICE S.A. en autos principales: MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y
BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1598 INC.)”,
Expte. S01:0066090/2017.

304. En el referido incidente, se emitió la Resolución SC N.° 238, de fecha 23 de marzo de 2017, a cuyos fundamentos
nos remitimos en honor a la brevedad, y transcribimos su parte resolutiva:

“ARTÍCULO 1°. - Ordénase a la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE que se abstenga de
tomar participación en cualquier cuestión relativa a las condiciones comerciales en las que deba prestarse el servicio de
practicaje y pilotaje por parte de sus asociados. Dicha manda incluye la abstención de intervenir, imponer, sugerir,
transmitir en nombre de sus asociados, o realizar cualquier comunicación directa o indirecta, relacionadas con el valor
que deberían adoptar la Unidad Fiscal y/o los servicios complementarios o conexos, fijar el porcentaje de bonificaciones
a otorgar a las agencias marítimas, fijar plazos de pago de las facturas, y/o cualquier otra condición comercial.

ARTÍCULO 2°. - Ordénase a las empresas de practicaje y pilotaje asociadas a la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE
PRACTICAJE Y PILOTAJE que se abstengan de remitir, enviar, o de cualquier otra forma comunicar información de
carácter comercial a la mencionada Cámara.

ARTÍCULO 3°.- Ordénase a las firmas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS
S.A. y DONMAR SOCIEDAD ANÓNIMA que se abstengan de exigir el pago adelantado por la prestación de servicios a
las empresas MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A., y restablezcan las cuentas
corrientes de acuerdo a los usos y costumbres comerciales del sector, en tanto no incurran en algún incumplimiento
imputable a su parte, a partir de la fecha de la notificación de la presente medida, y hasta la notificación de la
resolución final que recaiga sobre el presente expediente.

ARTÍCULO 4°.- Ordénase a las empresas COOPERATIVA DE TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA LIMITADA
(PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA C.T.L.), PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., GETPILOT SOCIEDAD ANÓNIMA
Y COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LIMITADA, SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. y SIP
PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A.; MASTER PILOT SOCIEDAD ANÓNIMA; PILOTOS SOCIEDAD ANÓNIMA;
NÁUTICA DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA; COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LIMITADA;
EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES MARÍTIMOS, PRACTICAJES, PILOTAJES Y LANCHAJES (E.S.E.M. S.A.) y
DONMAR SOCIEDAD ANÓNIMA que se abstengan de exigir el pago adelantado para la prestación del servicio de
practicaje a las agencias marítimas que soliciten sus servicios, salvo que incurran en algún incumplimiento imputable a
su parte, hasta tanto se dicte el acto administrativo final en estas actuaciones.

ARTÍCULO 5°.- Ordénase a la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE y a las empresas
mencionadas en el Artículo 4° de la presente medida, publicar la parte resolutiva de presente resolución, por el plazo de
DOS (2) días, en los diarios LA NACIÓN y CLARÍN, y en el diario de mayor circulación de la Ciudad de Bahía Blanca,
Provincia de BUENOS AIRES y que acrediten ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, el
cumplimiento de lo ordenado en la resolución a dictarse, dentro del plazo de QUINCE (15) días.



ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE y a las empresas
mencionadas en el Artículo 4° de la presente medida lo resuelto bajo apercibimiento de que, en el supuesto de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas, sean sancionados conforme lo establece el inciso d) del
Artículo 46 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 7°.- Considérase al Dictamen Nº 32 (Voto Mayoría ) de fecha 21 de marzo de 2017 de la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que como Anexo, IF-2017-04147305-APN-CNDC#MP, forma parte
integrante de la presente medida.”

305. Contra la referida resolución interpusieron recurso directo NAÚTICA DEL SUR S.A., DONMAR S.A.,
PRACTICAJE INDEPENDIENTE, PRACTICAJE INTEGRAL S.A., COOPERATIVA COMANDANTE AZOPARDO
LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA LTDA., GETPILOT S.A.,
COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA., EMPRESA DE SERVICIOS MARÍTIMOS
ESPECIALES SOCIEDAD ANÓNIMA – E.S.E.M., PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L., ROSARIO PILOTS
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. “SIPSA”, SIP PILOTAJE Y
PRACTICAJE S.A., PRÁCTICOS INDEPENDIENTES S.A.; la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y
PILOTAJE; MASTER PILOTS S.A. y PILOTOS S.A.

306. NÁUTICA DEL SUR S.A. interpuso aclaratoria; DONMAR S.A. interpuso recursos de revisión y aclaratoria.

307. GETPILOTS S.A. y por la COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOTS PUERTO LTDA. solicitaron el
levantamiento de la medida preventiva, en los términos del art. 35, Ley N.° 25.156, segundo párrafo.

308. RIVER PILOT S.A., MULTIPAR S.A., PILOTOS DEL PARANÁ S.A. y la COOPERATIVA DE TRABAJO
PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA., solicitaron ser excluidas de la medida preventiva.

309. Mediante Resolución SC N.° 925, de fecha 7 de diciembre de 2017, se decidió:

1) Declarar inadmisible la aclaratoria interpuesta por NÁUTICA DEL SUR S.A., y conceder el recurso directo en
relación al planteo de nulidad efectuado.

2) Declarar inadmisibles los recursos de revisión y aclaratoria interpuestos por DONMAR S.A., y tener presente la
reserva de caso federal a su respecto.

3) Conceder el recurso directo interpuesto por DONMAR S.A., PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A. y PRACTICAJE
INTEGRAL S.A.; y declarar inadmisible su ampliación, ordenado el desglose de la presentación obrante a fs. 402/403
para su devolución al presentante.

4) Conceder los recursos directos interpuestos por COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO
LTDA., GETPILOT S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LIMITADA, EMPRESA DE
SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALES SOCIEDAD ANÓNIMA – E.S.E.M., PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L.,
ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. “SIPSA”,
SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A., CÁMARA DE SERVICIOS DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, PRÁCTICOS
INDEPENDIENTES S.A., y tener presente las reservas de caso federal, a sus efectos.

5) Conceder el recurso directo interpuesto por la COOPERATIVA DE TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA
LTDA.

6) Denegar los recursos directos interpuestos por MASTER PILOTS S.A. y por PILOTOS S.A., por extemporáneos.

7) Denegar el levantamiento de la medida preventiva solicitado en los términos del art. 35, segundo párrafo, de la Ley N.
° 25156, por GETPILOTS S.A. y por la COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOTS PUERTO LTDA.

8) Rechazar, por improcedentes, los pedidos de ser excluidas de la medida preventiva ordenada mediante Resolución SC
N.° 238, efectuados por RIVER PILOT S.A., MULTIPAR S.A., PILOTOS DEL PARANÁ S.A. y la COOPERATIVA
DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.



310. Atento los recursos de reconsideración interpuestos contra la Resolución SC N.° 925, de fecha de 7 de diciembre de
2017, por las firmas RIVER PILOTS S.A., MASTER PILOT S.A. y PILOTOS S.A., y encontrándose el expediente en la
Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos del Ministerio de Producción para su elevación a la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, se ordenó formar incidente, caratulado: “INCIDENTE RECURSOS DE
RECONSIDERACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN SC. N.° 925 (C. 1598 INC. REC. DE
RECONSIDERACIÓN)”.

311. En el referido incidente, esta CNDC emitió dictamen con fecha 23 de enero de 2018, IF-2018-04005894-APN-
CNDC#MP, encontrándose las actuaciones pendientes de resolución.

312. Con fecha 22 de noviembre de 2018, la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, revocó la medida cautelar
dictada por el Secretario de Comercio mediante Resolución Nº 238/17. Dicha resolución se encuentra firme.

VI.3. INCIDENTE DE RECUSACIÓN

313. Con fecha 4 julio de 2017, el Dr. Sebastián Alfredo GARCÍA MENÉNDEZ, en su carácter de apoderado de los
Sres. Juan Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo Eladio MASSAD y Jorge VITALI; y de las empresas
PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A.
y PKM S.A.; y el Doctor Marcelo Augusto GASPARINI, en su carácter de apoderado de la COOPERATIVA DE
TRABAJO PRACTICAJE RÍO DE LA PLATA CTL, efectuaron sendas presentaciones solicitando la recusación de los
miembros de esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y del Señor Secretario de Comercio, Lic.
Miguel BRAUN.

314. También con fecha 4 de julio de 2017, el Sr. Adriano CAFARO, en su carácter de apoderado de SERVICIO
INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. (SIPSA), planteó la recusación de todos los miembros de esta Comisión Nacional.

315. Con fecha 7 de julio de 2017, el Dr. Javier M. GATTO BICAIN, en carácter de apoderado de la empresa
GETPILOT S.A. y de la COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LIMITADA, en idénticas presentaciones
solicitó la recusación de todos los integrantes de la CNDC y del Sr. Secretario de Comercio.

316. Las referidas presentaciones, dieron origen al Expediente N.° S01:0251356/2017 (C. 1598 INC.), “INCIDENTE DE
RECUSACIÓN EN AUTOS PRINCIPALES MARÍTIMA MERIDIAN S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES
S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1598)”, el que aún se encuentra en trámite.

VI.4. INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA ORDENADA EN LOS
TÉRMINOS DEL ART. 35 LEY N.° 25.156

317. Con fecha 22 de septiembre de 2017, el apoderado de MARÍTIMA MERIDIAN y BETELGEUSE SHIPPING
denunció el incumplimiento de la medida preventiva por parte de las denunciadas. Por tal razón, con fecha 26 de
septiembre de 2017 se ordenó formar “INCIDENTE DE VERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA
ORDENADA EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 35 DE LA LEY 25.156, en autos principales: MARTÍTIMA MERIDIAN
S.A. Y BETELGEUSE SHIPPING SERVICES S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1598
INC.)”, Expte. S01: 0313917/2017.

318. No obstante que esta CNDC emitió el Dictamen N.° 99 de fecha 16 de noviembre de 2017, aconsejando al Señor
SECRETARIO DE COMERCIO, no hacer lugar a la denuncia de incumplimiento de lo ordenado mediante Resolución
SC N.° 238, de fecha 23 de marzo de 2017, efectuada por MARÍTIMA MERIDIAN S.A. y por BETELGEUSE
SHIPPING SERVICE S.A. con fecha 22 de septiembre de 2017, este incidente se encuentra aún pendiente de resolución
por la Autoridad de Aplicación.

VII. PLANTEOS DE NULIDAD

319. Corresponde, en primera instancia, dictaminar acerca de los planteos de nulidad efectuados por de los Sres. Juan
Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo Eladio MASSAD y Jorge VITALI; y de las empresas PRACTICAJE
INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A.;
COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO
COMANDANTE AZOPARDO LTDA.; CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE; MULTIPAR
S.A.; PILOTOS DEL PARANÁ S.A.; PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L.; ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE



TRABAJO LTDA.; SERVICIO INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. – SIPSA; SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. y
PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES COOPERATIVA LTDA. DE TRABABAJO.

320. En líneas generales, todos los planteos se fundan en la falta de intervención de las nulidicentes en la prueba
recabada por esta CNDC como medidas preliminares al pedido de explicaciones dispuesto en los términos del artículo 29
de la Ley N.° 25.156 vigente en ese entonces; y en que entienden que se ha violado el procedimiento, en tanto dicho
traslado no fue conferido de manera inmediata, luego de recibirse la denuncia en este organismo.

321. En primer lugar, las medidas previas al traslado dispuesto por el art. 29 LDC (actual art. 38), son esencialmente
reproducibles; la etapa previa a dicho traslado no es controvertida, por lo cual, no corresponde dar intervención al o a los
sujeto/s investigado/s; esas diligencias previas no constituyen prueba de cargo, dado que corresponden a la etapa inicial
de la investigación, y por ello se le da la oportunidad al sujeto/empresa investigada/o de brindar sus explicaciones.

322. Consecuentemente, el procedimiento llevado a cabo por esta CNDC ha sido el fijado por ley, no pudiendo, por lo
tanto, causarle gravamen alguno a los nulidicentes, quienes pretenden que se les debe dar intervención inmediata una vez
iniciadas las actuaciones, lo cual no surge del texto legal vigente al momento de correr el traslado, ni en el actual.

323. En esa línea de razonamiento, la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal, a través de su Sala III,
ha expresado: “…El invocado art. 29 dispone que ‘Si el Tribunal estimare que la denuncia es pertinente, correrá traslado
por diez (10) días al presunto responsable para que dé las explicaciones que estime conducentes. En caso de que el
procedimiento se iniciare de oficio se correrá traslado de la relación de los hechos y la fundamentación que lo motivaron’
”.

324. “Sin perjuicio de que, contrariamente a lo que entiende la apelante, la norma no establece un momento
específicamente determinado para correr el traslado allí previsto (adviértase que no dispone que se deba notificar la
iniciación misma del procedimiento, ni la notificación inmediata de la investigación, como lo sostiene la recurrente…y
sólo precisa que el traslado debe ser de los hechos y fundamentación que lo motivan), no surge del trámite de la causa
que se hubiera causado un gravamen irreparable a la firma investigada”.

325. Y agregó: “…En consecuencia, las actuaciones de la CNDC que objeta Indura S.A. por haberse llevado a cabo sin
el invocado traslado son, básicamente, las relacionadas con los pedidos de informes a distintos hospitales y organismos y
las declaraciones producidas en la causa respecto de las que esgrime no haber podido controlar e intervenir”.

326. “Ello así, no se debe prescindir de que esas actuaciones fueron llevadas a cabo recién iniciada la investigación […]
en una etapa preliminar a la instrucción propiamente dicha (art. 30, ley 25.156), que ya de por sí resulta escasamente
contradictoria, salvo cuando se trata de actos definitivos e irreproducibles…”.

327. “Desde esa perspectiva, no le genera gravamen irreparable a la recurrente la circunstancia de no haber podido
controlar e intervenir en las audiencias testificales, tal como alega, puesto que se trata de una prueba de naturaleza
reproducible (cfr. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, causas n° 238, ‘Larocca Marcelo D. s/ casación’, del 17-
11-94 y n° 696, ‘González Norberto A. s/ recurso de casación, del 10-4-96), y en tales condiciones no se puede
considerar que exista lesión al derecho de defensa (CNCrim, y Correccional Federal, Sala I, doctr. Causa ‘Carranza
Eduardo s/ inf. Art. 189bis’ del 3-7-85; CNCrim. y Correccional, Sala I, doctr. Causas ‘Camafreitas, Juan C.’, del 3-4-86,
y ‘Churruarín, Jorge A.’, del 24-3-95). La misma solución cabe adoptar respecto de la prueba de informes, que por sus
características, no resulta ni definitiva ni irreproducible…”16.

328. Consecuentemente, se aconsejará el rechazo de los planteos de nulidad interpuestos.

VIII. EXCEPCIONES

VIII.1. INCOMPETENCIA

329. Juan Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo Eladio MASSAD y Jorge VITALI; PRACTICAJE
INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A.

330. Mencionaron que la CNDC y la SC no tienen competencia en materia de regulación de las condiciones de oferta
competitiva del practicaje, sobre todo cuando las autoridades de aplicación están interviniendo en forma directa.



331. Asimismo, sostuvieron que no siendo los agentes marítimos los afectados por la supuesta conducta anticompetitiva,
sino los armadores de buques TRAMP, y siendo éstos últimos en su totalidad extranjeros, la supuesta práctica no afecta
al mercado nacional.

332. Por lo tanto –continuaron–, en virtud del artículo 3 de la Ley N.° 25.156 (actual artículo 4° de la Ley N.° 27.442),
que establece que están sujetos a dicha ley los sujetos cuyas actividades puedan producir efectos en el mercado nacional,
al ser los sujetos afectados en su totalidad extranjeros, la LDC no aplica en este caso, pues no hay afectación al
excedente del consumidor ni del productor en Argentina.

333. GETPILOT S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO GETPILOT PUERTO LTDA.

334. Plantearon, en idénticos términos, la incompetencia de esta CNDC para intervenir en la denuncia por denegación del
servicio o violación de la regulación tarifaria vigente, debiendo intervenir, a su entender, la Prefectura Naval Argentina o
la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo.

335. Sostuvieron que “…es evidente que la acusación y la investigación llevada a cabo por la CNDC contra las empresas
de prácticos requiere, necesariamente, que se demuestre si efectivamente hubo una negativa de servicios por parte de esos
profesionales…también debe acreditarse que las empresas de practicaje han violado las normas establecidas por la
Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo. Si, en cambio, se demuestra que dichas empresas no se apartaron
de los criterios tarifarios de esa autoridad, no habría incumplimiento alguno que amerite la aplicación de sanciones…”.

336. Consecuentemente, infirieron que “…se plantea un conflicto de competencia en los términos de los Arts. 3, 4 y 5 de
la Ley 19.549 en tanto la CNDC estaría interviniendo en una cuestión –la supuesta negativa a la prestación del servicio
de incumplimiento de las normas tarifarias– de competencia exclusiva de la Prefectura Naval Argentina…y/o de la
Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo…”.

337. Afirmaron que la cuestión de competencia planteada debe resolverse con carácter previo a todo trámite, por cuanto
podría generar, también, la violación al principio non bis in ídem, de plena aplicación en el derecho administrativo
sancionador, que impide el doble juzgamiento de una misma persona por un mismo hecho.

338. Solicitaron, en consecuencia, que se eleve este expediente al Poder Ejecutivo Nacional a fin de resolver la cuestión
de competencia incoada, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N.° 19.549.

339. Seguidamente se analizarán las excepciones de incompetencia interpuestas.

340. Corresponde a la Autoridad de Aplicación de la LDC, entender sobre cualquier infracción al régimen de
competencia conforme lo establece el art. 82 de la Ley N.° 27.442 y, concordantemente, el art. 59 de la derogada Ley N.
° 25.156, vigente al momento de llevarse a cabo la tramitación de los autos cuestionada por los excepcionantes.

341. Podemos afirmar, entonces, sin hesitación alguna, que en todos los casos en que estuviera en juego la competencia
en el mercado y el interés económico general, era esta CNDC y la Secretaría de Comercio conforme la Ley N.° 25.156
vigente durante la investigación llevada a cabo en autos, quienes debían intervenir. La entrada en vigencia de la Ley N.°
27.442 no varió la competencia en la materia de la Autoridad de Aplicación.

342. En ese sentido, la Jurisprudencia ha sostenido que “...el artículo 59 de la LDC, al concentrar las funciones en
materia de defensa de la competencia en las autoridades creadas por dicha Ley, reafirma la posición de la legislación
argentina en el sentido de que las decisiones en relación con la aplicación de la L.D.C. son de competencia de las
autoridades previstas por esa Ley, no siendo absorbidas por las autoridades a cargo de aspectos regulatorios de sectores
económicos específicos…” (Edesur S.A., CNPE, Sala B, 8/5/2000)”.

343. No obstante lo manifestado precedentemente, debe evitarse la duplicidad de sanciones en tanto ello atente contra
principios constitucionales y, especialmente, contra el principio non bis ídem, esto es que dos organismos de la
Administración Pública, sancionen idéntica conducta cometida por un mismo sujeto y en protección de un mismo interés
jurídico.

344. Pero aplicar doble sanción a una conducta que implique tanto una violación a la LDC como una infracción
regulatoria, no contraría necesariamente el principio non bis in ídem, en tanto habiendo identidad de sujeto y de
conducta, el interés jurídico protegido sea distinto.



345. En el caso de autos, la Autoridad de Aplicación de la LDC investiga y, eventualmente, sancionará, la cartelización
de las empresas de practicaje, conducta anticompetitiva de las más graves en relación a sus efectos sobre el interés
económico general; y no la infracción al régimen de tarifas máximas o la negativa a prestar servicios (en caso de que se
comprueben), llevadas a cabo por las empresas de practicaje.

346. La cartelización, en caso de existir, sin duda afectaría al interés económico general, en tanto incidiría en el costo de
los servicios portuarios decantando en los distintos sectores que utilizan esa vía de comercialización de productos y, por
último, en el consumidor final de dichos productos.

347. Consecuentemente, no existe cuestión de competencia que deba ser resuelta por el procedimiento establecido en el
artículo 4° de la Ley N.° 19.549.

VIII.2. PRESCRIPCIÓN

348. LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA.
interpusieron, en idénticos términos, excepción de prescripción, “respecto de todo acto que tenga por base conductas
realizadas por [las referidas cooperativas] más allá del plazo de cinco (5) años establecido por la normativa ut-supra
indicada [artículo 54 de la Ley N.° 25.156]”.

349. Manifestaron que a lo largo de la denuncia y de la Resolución CNDC N.° 30 por la que se corrió el traslado
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N.° 25.156, “no se precisa la fecha de inicio de la supuesta conducta
anticompetitiva” llevada a cabo por las excepcionantes; y que por disposición del artículo 54 de la referida ley, “las
acciones que nacen de las infracciones previstas en la LDC prescriben a los cinco años”.

350. Resulta relevante aclarar, que la normativa vigente (Ley N.° 27.442) no varía el plazo de prescripción, el que se ha
mantenido en el término de cinco (5) años (artículo 72).

351. Cabe mencionar, además, que la investigación se encuentra en su etapa inicial de instrucción, por lo que ninguna
precisión se puede efectuar en este estadio acerca del período en el que se podrían haber llevado a cabo las conductas
denunciadas, la naturaleza de las mismas (continuas o instantáneas), lo que es propio de la imputación prevista en el
artículo 41 de la LDC.

352. No obstante, tanto en la denuncia como en la Resolución CNDC N.° 30, se relataron los hechos y su ámbito
temporal con precisión, y se concretó que el conflicto que dio origen a la denuncia comenzó en el mes de septiembre de
2015, lo que resulta suficiente para garantizar el derecho de defensa que las excepcionantes dicen vulnerado.

353. Consecuentemente, debe rechazarse la excepción de prescripción incoada.

VIII.3. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA Y DEFECTO LEGAL

354. PRACTICAJE Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOP. DE TRABAJO: opuso falta de legitimación activa y
falta de legitimación pasiva, fundándolas en que las denunciantes no han acompañado una sola factura, presupuesto o
documento que las vincule con la cooperativa, y por el “principio de INEXISTENCIA de hechos y actos que resulten
causa, motivación o antecedente para formular cargo o reproche a Practicaje y Pilotaje Buenos Aires Limitada” (la
mayúscula corresponde al original).

355. La COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA., fundó las excepciones de falta de legitimación activa y
pasiva en que jamás operó o comercializó en el mercado de practicaje y pilotaje con las firmas denunciantes, ningún
servicio en la zona de su influencia en favor de las denunciantes, consecuentemente –sostiene–, no existe vínculo
comercial y/o profesional y/o económico alguno con las denunciantes.

356. SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. planteó la falta de legitimación activa, argumentando que los agentes
marítimos (calidad que revisten las denunciantes) son representantes de los armadores/propietarios de buques, y no son
los sujetos afectados por el supuesto aumento de tarifas ni por la disminución de las bonificaciones.

357. ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.: interpuso excepción de falta de legitimación pasiva
con fundamento en que: 1) la cooperativa no tiene vinculo comercial con las denunciantes; y 2) la cooperativa no



aumentó sus tarifas, ni redujo los descuentos otorgados a las agencias marítimas que son sus clientes, ni modificó las
condiciones comerciales habituales del servicio entre los meses de septiembre/octubre 2015, sino en mayo de 2015.

358. COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA.: planteó la falta de legitimación pasiva
aduciendo que no es miembro de la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, y que no
mantiene ni ha tenido vinculación comercial con las denunciantes.

359. Agregó, además, que el setenta por ciento (70%) de los servicios, se los brinda a buques de línea, y sólo el treinta
por ciento (30%) restante, a buques “tramp”, siendo sus clientes sólo dos (2) agencias marítimas, a las cuales –afirmó–se
les aplican tarifas o bonificaciones diferenciadas dependiendo del volumen de negocio, la fiabilidad y la relación
comercial que cada una de éstas ha ido desarrollando a lo largo del tiempo.

360. Por todo lo expuesto, concluyó que la referida cooperativa es totalmente ajena a los hechos denunciados.

361. En primer lugar, cabe resaltar que la COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA. ha
sido explícitamente involucrada en el presunto cartel por las empresas denunciantes.

362. Expresamente mencionaron que el día 30 de octubre de 2015, MERIDIAN le solicitó a la cooperativa, vía mail,
servicio de practicaje para los buques MENTOR y CASTILLO DE MONTERREAL, habiéndole exigido la cooperativa
el pago adelantado de los servicios, además de comunicarle que para abrir una cuenta corriente, debían previamente
mantener una relación comercial y posteriormente tener una reunión para acordar los términos, siendo que el presidente
de la cooperativa regresaría de vacaciones para fines de noviembre.

363. Las denunciantes atribuyeron tal actitud a la participación de la cooperativa en el cartel denunciado.

364. Seguidamente analizaremos la procedencia, o no, de las excepciones opuestas.

365. En primer término, cabe mencionar que la Ley N.° 27.442 establece en su artículo 4°: “Quedan sometidas a las
disposiciones de esta ley todas las personas humanas o jurídicas de carácter público o privado, con o sin fines de lucro
que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas
fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional…”
(texto similar al del artículo 3° de la abrogada Ley N.° 25.156).

366. El artículo 34 de la Ley N.° 27.442, dispone: “El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia realizada por
cualquier persona humana o jurídica, pública o privada.” (texto idéntico al art. 26 de la Ley N.° 25.156).

367. Asimismo, el citado cuerpo normativo en su artículo 37, establece los requisitos que debe reunir la denuncia, en
términos similares al artículo 28 de la Ley N.° 25.156, vigente al momento de la denuncia.

368. Consecuentemente y como primera apreciación, esta Comisión Nacional considera que se encuentran descritos, tanto
en la presentación inicial, como en la audiencia de ratificación celebrada al efecto y en las presentaciones posteriores de
la denunciante (de todo lo cual se le dio traslado a las denunciadas), el objeto de la denuncia, los hechos y el derecho
invocado, así como que la denuncia que originó las presentes actuaciones cumple con los requisitos dispuestos tanto por
la anterior como por la actual Ley de Defensa de la Competencia.

369. Continuando con el análisis, la LDC no contempla dentro de su procedimiento la interposición de excepciones, tanto
su versión vigente como en la anterior Ley N.° 25.156, admitiendo la aplicación del ordenamiento supletorio “en cuanto
sean compatibles con las disposiciones de la presente” (artículo 56 de la Ley N.° 25.156 y artículo 79 de la Ley N.°
27.442).

370. Tal exigencia de compatibilidad, impedía, durante la vigencia de la Ley N.° 25.156, la aplicación supletoria del
Artículo 106 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N.° 1759/72 t.o. 2017, que establece la
aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

371. Ello, por cuanto la naturaleza de las investigaciones (la acción) y del procedimiento llevado a cabo por esta CNDC
y la Autoridad de Aplicación, excluyen el principio dispositivo propio de la materia procesal civil, resultando compatible
en esos casos el Código Procesal Penal de la Nación, por cuanto las infracciones al régimen de competencia pueden
asimilarse y guardan relación con los delitos de acción pública, ello sin desconocer el carácter de derecho administrativo



sancionador del régimen de la competencia.

372. Lo dicho precedentemente, quedó irrefutablemente plasmado en la Ley N.° 27.442, que derogó la supletoriedad de
la Ley N.° 19.549, y fijó la supletoriedad del Código Penal de la Nación y del Código Procesal Penal de la Nación
(artículo 79).

373. En ese sentido, de conformidad con lo prescripto en el artículo 5 del CPPN “La acción penal pública se ejercerá por
el Ministerio fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá
suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley”.

374. Con respecto a los referidos delitos de acción pública y en miras de salvaguardar el orden público, la regla es que
los mismos son conducidos por los órganos del Estado, toda vez que éstos detentan la titularidad y el monopolio casi
absoluto de su ejercicio para la represión de los delitos.

375. En otras palabras, y a mayor abundamiento, los delitos de acción pública pertenecen al órgano acusador público,
siendo éste quien promueve el proceso con exclusividad, convirtiéndose en indisponible e irretractable para las partes.

376. En esa línea de razonamiento, ante la radicación de una denuncia, como es el caso de autos, una vez que esta
Comisión Nacional se anoticiaba de la presunta realización de una infracción al régimen de defensa de la competencia,
era la misma quien confiscaba el asunto y estaba obligada a proseguir el trámite, impulsando el curso procesal previsto
en la LDC con total independencia de la voluntad de las partes, toda vez que ésta resulta irrelevante.

377. Ello es así pues en estas infracciones no se requiere de instancia privada para iniciar o continuar la acción, sino que
puede hacerse de oficio o por denuncia de cualquier persona humana o jurídica, siendo además que su ejercicio no podrá
suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley, atento a que la LDC
no requiere un interés particular del denunciante, toda vez que el bien amparado protegido por la misma, es el interés
económico general.

378. Adelantando la conclusión del presente dictamen, no se puede, a priori y en esta etapa del proceso, descartar la
posible comisión de conductas relevantes desde el punto de vista del derecho de defensa de la competencia,
específicamente, la posible cartelización de las empresas de practicaje que prestan servicios en las zonas de
practicaje/pilotaje obligatorio, esto es: Río de la Plata, Río Paraná y Bahía Blanca.

379. Consecuentemente, se aconsejará rechazar las excepciones de falta de legitimación activa interpuestas.

380. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, ésta se vincula directamente con la investigación acerca de
quién o quiénes han cometido la conducta prohibida por la ley, siendo suficiente en esta etapa sumarial que el/los
denunciado/s hayan podido infringir la ley -aunque efectivamente no lo hayan hecho-, posibilidad que se investiga y se
tiende a dilucidar con la instrucción del sumario.

381. Precisamente por ello, no se encuentra contemplada en el artículo 339 del CPPN y, por lo tanto, resulta inoponible
en esta etapa de la instrucción.

382. Resulta totalmente irrelevante, en relación a la infracción investigada, que las excepcionantes tengan o no relación
comercial con las denunciantes, o que integren o no la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE,
ya que el presunto cartel involucraría a todas las empresas de practicaje, independientemente de quiénes sean sus clientes
o de su estatus de miembro de la referida entidad, por lo que también se aconsejará el rechazo de la excepción de falta
de legitimación pasiva.

383. Mención aparte merecen los planteos de falta de legitimación activa y pasiva efectuados por LITORAL
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA., aduciendo que, si bien se constituyó el 19 del mes de noviembre de 2013,
nunca estuvo operativa (“…como quedará acreditado en la etapa procesal oportuna…” --la negrita y el subrayado
corresponden al original--) por lo que no pudo llevar a cabo conducta anticompetitiva alguna, al no ser parte del
mercado.

384. No obstante lo manifestado, esta cooperativa fue incluida en el listado remitido por la Prefectura Naval Argentina en
el que informan la nómina de prácticos que prestan servicios de practicaje/pilotaje en la zona Río Paraná y sus puertos
(conf. fs. 2254), debiendo constar, de no haber prestado servicios desde su constitución (año 2013), como inhabilitada.



385. Consecuentemente, deberá rechazarse el planteo efectuado por esta cooperativa, hasta tanto se dilucide su situación.

386. Tanto LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. como COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOS
LTDA. interpusieron excepción de defecto legal en idénticos términos, aduciendo falta de claridad en la denuncia
efectuada e imposibilidad de ejercer el derecho de defensa.

387. En relación a esta excepción, si bien son totalmente válidos para rechazar este planteo los argumentos vertidos
precedentemente, cabe puntualizar que el Sr. Jorge SAMARÍN en su carácter de apoderado de MERIDIAN y
BETELGEUSE, efectuó la denuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N.° 25.156 (vigente en
ese entonces), tanto en cuanto al contenido de la misma, como en relación a la determinación de los hechos,
circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, indicación de los posibles partícipes de la conducta denunciada,
damnificados y demás elementos que pudieran conducir a su comprobación y calificación.

388. Prueba de ello es que ambas excepcionantes han desarrollado con precisión, en el apartado III de sus respectivos
escritos, la conducta endilgada por las denunciantes, sujetos involucrados, efectos y prueba aportada (conf. fs. 3461/3462
y fs. 3484/3485).

389. Consecuentemente, también se aconsejará su rechazo.

IX. PEDIDO DE EXCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

390. La COOPERATIVA DE TRABAJO PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA. argumentó que no fue denunciada
expresamente por MARITIMA MERIDIAN y BETELGEUSE SHIPPING (las denunciantes) y por ello entiende que el
acto administrativo (Resolución CNDC N.° 30 que ordenó correrle traslado) sería nulo por arbitrariedad entendido como
“violación del principio de defensa en juicio, cuando decide cuestiones no sometidas a decisión u omiten resolver otras
expresamente planteadas” (el resaltado y subrayado corresponder al original), y por ello solicita su exclusión de este
procedimiento.

391. En primer lugar, la Resolución CNDC N.° 30, mediante la que se le confirió el traslado dispuesto en el artículo 29
de la Ley N.° 25.156 vigente en ese entonces, implica, precisamente, el primer acto de defensa de las denunciadas, en
tanto tienen la posibilidad de brindar las explicaciones que consideren pertinentes en relación a los hechos denunciados;
no se decide, en esa etapa del procedimiento, cuestión alguna.

392. En segundo lugar, tanto esta CNDC como la Autoridad de Aplicación (cada una dentro su marco de sus
incumbencias), tienen facultades para dirigir el procedimiento y establecer, en base a los hechos denunciados, a quiénes
debe alcanzar el traslado para brindar explicaciones, con total independencia de quiénes hayan sido o no efectivamente
denunciados. Las únicas limitaciones están dadas por la legitimidad, razonabilidad, fundamentación y motivación de la
decisión.

393. Debe tenerse presente, que siendo el procedimiento establecido para la investigación de conductas anticompetitivas,
de orden público y no dispositivo, le correspondía a la CNDC y a la Autoridad de Aplicación analizar los hechos
denunciados independientemente de la calificación legal que le haya dado el denunciante, y encausar el procedimiento en
base a esos hechos.

394. En el presente caso, la denuncia consistió en la posible cartelización de las empresas de practicaje que operan en las
zonas de practicaje obligatorio, con intervención de la CÁMARA, de las empresas de lanchas que prestan el servicio de
traslado acuático de prácticos, y de las personas físicas mencionadas en la resolución de traslado.

395. En función, entonces, de los hechos descriptos en los considerandos de la Resolución CNDC N.° 30, es que se
evaluó qué personas, físicas o jurídicas, en principio, debían ser alcanzadas por el traslado, incluyéndose a la cooperativa
peticionante por prestar servicios en la zona de practicaje obligatorio de Río de la Plata, más específicamente en la zona
Puerto La Plata, y formar parte de la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE, conforme surge
de su página web.

396. Si bien es cierto, como sostiene la aquí peticionante, que involuntariamente se omitió incluir en el traslado para
brindar explicaciones, a la empresa PRACTICAJE INTEGRAL S.A. y a la COOPERATIVA GETPILOT PUERTO
LTDA., ello no invalida el acto administrativo cuestionado, habiéndose presentado ambas empresas espontáneamente a



brindar explicaciones y tomar intervención como partes en este expediente.

397. Por las razones expuestas, se aconsejará el rechazo del pedido de exclusión, por improcedente.

X. PEDIDO DE APLICACIÓN DEL ART. 45 DE LA LDC

398. PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L. y ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. solicitaron
“…se analice si se verifican los elementos exigidos por el artículo 45 de la Ley. N.° 25.156…”, que estipulaba: “Quien
incurriera en una falsa denuncia será pasible de las sanciones previstas en el artículo 46 inciso b) de la presente ley,
cuando el denunciante hubiese utilizado datos o documentos falsos, con el propósito de causar daño a la competencia, sin
perjuicio de las demás acciones civiles y penales que correspondieren”.

399. Concordantemente, el artículo 54 de la Ley N.° 27.442, dispone: “Quien incurriera en una falsa denuncia será
pasible de las sanciones previstas en el artículo 55 inciso b) de la presente ley. A los efectos de esta ley se entiende por
falsa denuncia a aquella realizada con datos o documentos falsos conocidos como tales por el denunciante, con el
propósito de causar daño a la competencia, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales que correspondieren”.

400. Debe concluirse que no es esta la etapa procesal oportuna para efectuar el análisis solicitado, por lo que se diferirá
la cuestión para ser evaluada al momento del dictado del acto administrativo final.

XI. PROCEDENCIA DE LA APERTURA DE SUMARIO

401. Corresponde en esta instancia analizar la procedencia de la apertura de sumario prevista en el artículo 39 de la Ley
N.° 27.442.

402. Esta CNDC entiende que las explicaciones brindadas por las denunciadas, no resultan plenamente convincentes
como para descartar la posibilidad de comisión conductas anticompetitivas contempladas en los artículos 1°; 2°, incisos
a), b) y c); y 3° incisos d), e) y h), de la Ley N.° 27.442. Ello, por cuanto no resultan autosuficientes, es decir, deben ser
probadas las circunstancias de hecho y de derecho aseveradas tanto en la denuncia como en las explicaciones, en tanto y
en cuanto resultan contradictorias.

403. Algunos de los puntos controvertidos que ameritan ser investigados, son:

Características del otorgamiento de bonificaciones por parte de las empresas de practicaje en particular, y su
variación en el tiempo.
Costo del servicio de practicaje y su incidencia en relación a las agencias marítimas y en relación a los
armadores/propietarios de buques.
Reparto de clientes y/o de servicios de practicaje.
Negativa a prestar los servicios de practicaje.
Intercambio de información comercial entre las empresas de practicaje.
Rol de la CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE.

404. La mención es a mero título ejemplificativo, remitiéndonos a los argumentos vertidos por cada una de las empresas
que brindaron explicaciones, en honor a la brevedad.

405. En los apartados aludidos (numerales 29 a 273) se mencionaron las cuestiones controvertidas por cada una de las
empresas, relevantes para esta investigación, la prueba acompañada y la ofrecida, en su caso.

XII. CONCLUSIONES

406. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR  DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN:

i) Rechazar los planteos de nulidad efectuados por de los Sres. Juan Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo
Eladio MASSAD y Jorge VITALI; y de las empresas PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE
INTEGRAL S.A., DONMAR S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A.; COOPERATIVA DE TRABAJO
PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA.;
CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE; MULTIPAR S.A.; PILOTOS DEL PARANÁ S.A.;



PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L.; ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.; SERVICIO
INTEGRAL DE PRÁCTICOS S.A. – SIPSA; SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A. y PRACTICAJE Y PILOTAJE
BUENOS AIRES COOPERATIVA LTDA. DE TRABABAJO.

ii) Rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por Juan Miguel BISET, Miguel Ángel DOÑATE, Leonardo
Eladio MASSAD y Jorge VITALI; PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A., PRACTICAJE INTEGRAL S.A., DONMAR
S.A., LANCHAS DEL ESTE S.A. y PKM S.A., en forma conjunta; GETPILOT S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO
GETPILOT PUERTO LTDA.

iii) Rechazar los planteos de prescripción interpuestos por LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y
COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA.

iv) Rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva interpuestas por PRACTICAJE
Y PILOTAJE BUENOS AIRES LTDA. COOP. DE TRABAJO, LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y
COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOTS LTDA.

v) Rechazar la excepción de defecto legal interpuesta por LITORAL COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA. y por
COOPERATIVA DE TRABAJO CPI PILOS LTDA.

vi) Rechazar la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por SIP PILOTAJE Y PRACTICAJE S.A.

vii) Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE
TRABAJO LTDA. y por la COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE AZOPARDO LTDA.

viii) Rechazar el pedido de ser excluida de la investigación efectuado por la COOPERATIVA DE TRABAJO
PRÁCTICOS PUERTO LA PLATA LTDA.

ix) Diferir el análisis del supuesto contemplado en el artículo 45 de la Ley N.° 25.156, actual artículo 54 de la Ley N.°
27.442, solicitado por PRACTICAJE DEL LITORAL S.R.L. y ROSARIO PILOTS COOPERATIVA DE TRABAJO
LTDA., para el momento de emitir el acto administrativo final.

x) Ordenar la apertura del sumario en las presentes actuaciones, conforme lo previsto en el artículo 39 de la Ley N.°
27.442.

407. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR para la continuación del
trámite.

1 Es la Tarifa máxima regulada. Establece la Unidad Fiscal (UF) por zona o puerto, según se trate del servicio de practicaje o pilotaje (VER
TABLA Anexo I, Disposición DNTFyM N.° 1, a fs. 90). Además de la UF, se determinan los siguientes conceptos: • Tarifa básica: UF x
Coeficiente fiscal del buque. • Recorrido en kilómetros (para el servicio de pilotaje). • Entrada/salida (para el servicio de practicaje). •
Movimiento (para el servicio de practicaje).
2 Sirve como punto de embarque y desembarque de prácticos desde y hacia las distintas zonas de practicaje.
3 Redujeron al 15% los descuentos que durante veintitrés años les habían otorgado a las agencias (conf. fs. 21, al pie).
4 Practicaje Río de la Plata CTL; Practicaje Independiente SA.; Getpilot SA y Getpilot CTL; Servicio Integral de Prácticos SA y SIP Pilotaje Y
Practicaje SA; Master Pilot SA; Pilotos SA; Comandante Azopardo CTL y Náutica del Sur SA (conf. escrito de denuncia, fs. 11vta.).
5 Conf. fs. 13vta., primer párrafo.
6 Su denominación proviene de que el GNL está compuesto en un 95% por metano.
7 Grupo al que pertenecen DONMAR S.A., PRACTICAJE INDEPENDIENTE S.A. y PRACTICAJE INTEGRAL S.A.
8 Esos listados fueron elaborados por las denunciantes, en base al listado de prácticos habilitados emitido por la Prefectura Naval Argentina
contrastado con los prácticos que figuran como prestadores del servicio en los certificados de servicios entregados por la empresa de practicaje
contratada.
9 Vale aclarar que se refiere a agencias que prestan servicios para buques TRAMP, exclusivamente, conforme se desprende de la información
obtenida con posterioridad por esta CNDC, a través de declaraciones testimoniales.
10 Copia de la misma nota fue aportada por el CN a fs. 1149 y por MARÍTIMA HEINLEIN S.A., a fs. 1920.
11 Copia de la misma nota fue aportada por el CN a fs. 1149 y por la MARÍTIMA HEINLEIN S.A., a fs. 1920.
12 El artículo 199 de la Ley N.° 20.094 dispone: “El agente marítimo, en cualquiera de sus designaciones, no responde por las obligaciones de
su representado, salvo la responsabilidad que le corresponde por sus hechos personales o la que surja de la leyes y reglamentos fiscales y
administrativos”.
13 En realidad, la Disposición DNTFyM N.° 1, data del 8 de enero de 1992, y no del año 1991 como menciona el Subsecretario de Puertos y



Vías Navegables.
14 Esta agencia actúa como agente marítimo local de MERIDIAN en el puerto de Bahía Blanca, pero no forma parte del grupo empresarial,
sino que es una empresa subcontratada totalmente independiente, conforme manifestó el Sr. Jorge SAMARÍN en el acto de ratificación de
denuncia, respuesta a la pregunta 47.
15 El CENTRO DE NAVEGACIÓN es la entidad que agrupa a las agencias marítimas. Las notas obran a fojas 144 (FERTIMPORT S.A.); fs.
146 (AGENCIA MARÍTIMA DULCE S.A.); a fs. 147 (MARÍTIMA HEINLEIN S.A.); fs. 148 (AGENCIA MARÍTIMA NABSA S.A.) y fs.
149 (TURNER & WILLIAMS S.A.).
16 CCCF, Sala III, C. 2929/02 “Indura Argentina S.A. c. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia s. recurso de queja”, de fecha 15
de agosto de 2002.
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