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SENOR SECRETARIO: 

I. Las presentes actuaciones se inician a raiz de 
una denuncia que formula la FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES ADMINISTRATIVAS (fs. 1/21) referida a un contrato celebra-
do entre YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES por una parte y las 
empresas GREAT LAKES CARBON CORPORATION CGLCC) y COPETRO S.A. 
pox1 la otra.. El mencionado convenio establecia las condicio-
nes y terminos en que YPF se obligaba a vender a las empresas 
y estas a su vez comprar y recibir coque residual de petroleo, 
producido en las refinerias de La Plata y/o Mendoza, de la em 
piesa estatal. La Fiscalxa manifiesta que el articulo 16 del 
mencionado instrumento contractual bajo la denominacion Licita 
clones y Concursos instituye una preferencia a favor de Great 
Lakes de adquirir coque fuera de contrato, igualando el precio 
del major oferente (fs. 14). 

Asimismo corre agregado a 
ducido por la Gerencia General de Comercia 
2120/83) fs,. 56 en el que refiriendose al 
precedentemente dice que "...el articulo 1 
dria llamarse una clausula de preferencia 
KES CARBON CORPORATION en las ventas futur 
al del contrato que YPF realice por medio 
cio„ El ejercicio del derecho que surge d 
ca, a juicio de esta Asesoria Legal, una c 
cion o restriccion de la competencia en el 
conducta tipificada por la Ley 22..262 " 

autos un diet amen pro 
lizacion de YPF (Pi 
articulo mencionado 
6 contiene lo que po 
a favor de GREAT LA-
as de coque diStinto 
de concursos de pre-
e esta norma impli-
istorsion, limita™ 
mercado del coque, 

U 

II. A fs. 36 se le notifica a las presuntas respon 
sables la iniciacion de la presente a fin de que tengan oportu_ 
nidad de suministrar las pertinentes explicaciones (art. 20).. 

A fs. 65 brinda las mismas la empresa YPF sena 
lando que la denuncia gira sobre la aplicacion del articulo 16 
del convenio suscripto el 20-12-77 y que como lo sefiala la FIS_ 
CALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS dicha clausu 
la fue utilizada por GREAT LAKES CARBON CORPORATION en tres o:-~ 
portunidades, la ultima en el ano 1983. Que la unica opcion e_ 
fectuada por la firma en base a la mencionada clausula fue en 
agosto de 1978, anterior a la sancion de la Ley 22.262 y se re 
firio'a un oferente del mercado internaciorial (INTERBRAS) yque 
con motivo de la actuacion que origina el telex mencionado por 
a FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, la A-
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sesoria Legal de YPF manifesto como suposicion los efectos 
provocaria la aplicacion de la clausula en forma continuada, 
decir que llevarla en no muy largo tiempo al desaliento del 
to de los oferentes, (adjunto dicho dictamen fs. 56/59) pero 
no se formulo di.cha apreciacion como una realidad de la sit 
cion del mercado del coque como lo manifiesta la Fiscalia ya 
el monopolio aludido no se encuentra demostrado en las pres 
tes actuaciones„ 

que 
es 

res 
que 
ua-
que 
en-

A fs,. 126 formula las expiicaciones de ley la 
empresa COPETRO S.A. invocando una situacion de indefensi.cn y la 
falta de legitimacion pasiva.. Sefiala por otra parte que la FIS_ 
CALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRAT.IVAS ha "incurrido 
en errores que vician su pronunciamiento y que tornan infunda-
dos e injustos los cargos que formulara,, 

Refiere sobre la situacion anterior en cuanto a 
la produccion y comercializacion del coque en la Argentina se-
nalando su evolucion historica y a su vez menciona otras empre-
sas que tambien producen y comer ci all. z an el mismo en el res to 
del mundo, tales como Koch Carbon, Kaiser, Reynolds, Atlantic 
Richfield, Sumitomo, Chevron, Koa. Oil, Petrobras, IMC, Colliers 
etc „ 

En cuanto a los antecedentes del contrato cues-
tionado, dice que hacia 19 70 YPF comenzo a explorar la posibili 
dad de promover la instalacion de una planta de calcinacion de 
coque, invitando a varias empresas a participar en una licita-
cion y solo se presentaron tres oferentes: COLLIERS-BRIDAS, KAI 
SER y GREAT LAKES CARBON., Paralelamente avanzaba la planta de 
aluminio de ALUAR que consumiria inicialmente 40.000 tn para lie 
gar rapidamente a las 70., 000 tn, lo que demostraba la convenien 
cia de contar con una planta calcinadcra en el pais. Sin embar_ 
go YPF no llego a ningun acuerdo con las firmas oferentes, que-
dando la iniciativa archivada,. 

A mediados de 
y los oferentes COLLIERS y KA 
en invertir en una planta de 
MIENTOS CARBONIFEROS FISCALES 
cion proyectada, incluyendose 
presa extranjera se asociara 
bligacion de comprar o pagar 
de la produccion de la planta 
85% de su capacidad. En esa 
pero la unica propuesta que s 
BON CORPORATION, incluyendo 1 
empresa argentina COPETRO S.A 
E ENERGIA habia resuelto res 

1976 se reinician las tratativas 
I SER mani'festaron no tener inter es 
calcinacion en la Argentina„ YACI_ 
preparo las bases de ,1a radica-
como condicion esencial que la em 

con una nacional para asumir la o~ 
(take or pay) el volumen necesario 
para asegurar el funcionamiento al 
epoca surgieron otras iniciativas, 
atisfizo fue la de GREAT LAKES CAR 
a propuesta la constitucion de la 

En virtud de que la SECRETARIA 
tituir la comercializacion de co-
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que de petroleo a las empresas productoras, la negociacion con-
tinuo con YPF, la que recibio todos los antecedentes de YCF. 

Dicho contrato constituyo, mas que una opera-
cion comercial la base para la realizacion del demorado proyec-
to de instalar una planta de calcinacion en la Argentina. 

Con relacion a la clasusula XVI por la misma se 
acordo reconocer a GREAT LAKES CARBON CORPORATION por toda la 
duracion del contrato el derecho de igualar la mejor oferta que 
recibiera YPF en futuros concursos internacionales de venta de 
coque verde, de manera que aun a costa de pagar un alto precio, 
Great Lakes tuviera razonable seguridad de poder abastecerse del 
material. Que este es el origen de la mencionada clausulayque 
ni la Asesoria Legal de YPF, ni el Comite Ejecutivo, ni la SIN-
DICATURA DE EMPRESAS PUBLICAS, ni la SECRETARIA DE ENERGIA ni 
ninguna otra reparticion que examinara el contrato formulo la 
minima objecion., Que se trataba de una concesion minima y mu> 
marginal. 

Que si se tiene en cuenta el momento de celebra 
cion del contrato -20/12/77-, estaba vigente la Ley 12,.906yque 
durante su ejecucion se sanciono la Ley 22.262, se debe aplicar 
el principio de la ley mas benigna contenido en el articulo 2° 
del Codigo Penal, y siendo la mas benevola la 22.262, es la que 
debe aplicarse,. 

Que el derecho de opcion -que fuera ejercido en 
contadas ocasiones- a lo sumo puede ser considerado una prefe-
rencia marginal para GREAT LAKES CARBON CORPORATION que no afec 
ta la competencia, y mucho menos tiene entidad para causar per-
juicio al interes econoniico general.. 

los 1° y 2 
no adviert 
T.IVAS que 
portacion,. 
sibilidad 
la aplicac 
lizacion e 
res, ello 
tacion. 

Con relacion al mercado, el juego d 
° de la Ley 22.262, se refiere al mercado 
e la FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
la clausula de opcion se refiere a las ve 
En cuanto al mercado del producto, este 

de sustitucion y aun en el supuesto hipot 
ion de la clausula XVI pudiera significar 
n el suministro de coque verde a los otro 
solo podria darse en las ventas destinada 

e los articu 
nacional y 
ADMINISTRA-
ntas para ex: 
posee la pc> 
etico de que 
una obstacu 
s competido-
s a la expor; 

Que el analisis de la clausula en Question reve 
la que no impidio ni perturbo el acceso de los competidores de 
GREAT LAKES CARBON CORPORATION a las licitaciones convocadas por 
Y-PF, sino que posibilito que Great Lakes ejerciera la opcion de 
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igualar la mejor oferta,. Kace referenda a la participacion de 
la empresa en varias licitaciones, concretando que solo en dos 
oportunidades GREAT LAKES CARBON CORPORATION ejercio con exito 
la opeion del articulo XVI y que surge del cuadro expuesto que 
dicha clausula solo funciona en los casos de concursos de pre-
cios en los que Great Lakes participe. Que si YPF realizaba ven 
tas directas Great Lakes no tenia derecho a opcion alguna. 

De ello se infiere que el mercado de venta de 
coque residual de petroleo no se encontraba rest ringido por la 
clausula apuntada, ya que los competidores podian acceder al pro 
ducto por corapra directa, Por otra parte, tambien tenian la po 
sibilidad de comprarle a ESSO la misma mercaderia Cmercado sus-
tituto) . 

Con relacion al caso de la clausula XVI en ana-
lisis, si in-erpretamos que elia podria tener el efecto de "ha-
cer variar los precios en un mercado" art... 41, inc. a) de la 
Ley 22 ,,262, el resultado ha sido beneficioso y no perjucial pa
ra el interes economico nacional, ya que contribuyo a elevar los 
precios de exportacion del. coque residual, aumentando asi la ga. 
nancia de YP? y el ingreso de divisas al pais,. Por otra parte, 
GREAT LAKES CARBON CORPORATION se obligo durante el periodo ini. 
cial a comprar un volumen anual de 25 0„000 TM de coque; a diri-
gir, finaneiar y aportar la tecnolcgia para la construccion de 
una plant a de calcinacion (considerada estrategica por el MINIS_ 
TERIO DE DEFENSA -(ver nota obrante a fs. 212 del expedients ad
ministrative); durante los quince anos de vigencia del suminis-
tro a COPETRO, a comprar o colocar en el mercado externo la to 
talidad de los excedent.es exportables de coque calcinado, garan 
tizando asi la plena operacion de la planta 'de calcinacion (y 
la utilizacion de los excedentes cronicos de este producto en 
el pais -ver nota de f s ., 212 cit.. ) ., 

Que, obviamente, este considerable compromise) a-
sumido por Great Lakes, que justifico plenamente el reconoci-
miento de su derecho a igualar en caso de licitacion la mejor o-
ferta de terceros, para evitar que estos saturaran el mercado 
con coque calcinado en el extranjero a partir de la materia pr_i 
ma argentina, solo puede ser considerada como beneficiosa para 
el interes economico general. 

de la 
que e 
mante 
gura 
calci 
enga 

do o 

De lo expuesto queda desvirtuada la afirmacicn 
FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS de 
1 contrato "desprotege el mercado interno de manera alar-

No solo no desprotege, sino que por el contrario ase-
el abastecimiento integral de la demanda nacional de coque 
nado, evitando de esa manera que ,1a industria del aluminio 
que pacar un precio muy superior por el producto importa-
incluso verse expuesta al desabastecimiento por escasez de 

excedent.es
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5 of erta o por f alta de divisas,. 

Que er> cuanto a los rest antes usos del coque re
sidual (siderurgia, combustible, caleras, cementeras, etc.), el 
mercado interno ha estado permanentemente abastecido por YPF y E 
SSO, siendo la mejor prueba de ello que ambas empresas han podi-
do exportar substanciales excedentes del producto,. 

Por otra parte, cabe destacar, que es muy distin. 
to el enfoque aisiado de una clausula, cuando ya la pianta de ca_l 
cinacion de coque esta construida y funcionando, que cuando la 
misma era solo una expresion de deseo,. 

Que hay que tener en cuenta que el cumulo de o-
bligaciones asumidos contractualmente por GREAT LAKES CARBON COR 
P0RAT10N que harian posible la concrecion "de un proyecto conside_ 
rado de interes nacional, justificaron la parcial contrapartida 
de Great Lakes de tener asegurada la disponibiiidad de coque ver 
de argentino en defensa de la viabilidad del proyecto, no siendo 
valido considerarlo un "privilegio irritante", ni que esa, como 
otras clausulas del contrato, tengan caracter abusivo o monopoly 
co como se denuncia. 

Que en caso de haberse anulado el contrato con 
las cenunciadas se habria frustrado la proyectada pianta de cal-
cinacion y la Argentina seguiria exportando coque ,verde en bene-
ficio de empresas radicadas en el extranjero. 

A fs„ 154 formula explicaciones la empresa GREAT 
LAKES CARBON CORPORATION, senalando que el objeto principal del 
contrato de compra de coque de petroleo fue el de una base firme 
y estable al proyecto de pianta de calcinacion y que la partici-
pacion de la empresa durante la primera parte del contrato tuvo 
por objeto posibilitar la experimentacion con coque argentino y 
la creacion de un mercado para la futura produccion de COPETRO.. 

segurar la di 
cados y una v 
para suplir e 
do su mercado 
LAKES CARBON 
suplir parcia 
Durante la pr 
Lakes fueron 
po, YPF ofrec 
licitaciones 

La opeion del artxculo XVI estaba destinada a a-
sponibilidad de coque argentino a los efectos indi-
ez iniciada la produccion por parte de COPETRO S.A. 
ventuales faltantes de la materia prima, protegien-
en el exterior, Solo en cos oportunidades GREAT 

CORPORATION ejerci.6 la opcion del articulo XVI para 
lmente faltantes incurridos por YPF en sus entregas. 
imera etapa del contrato las entregas de YPF a Great 
inferiores a los volumenes pactados, y al mismo tiem 
io coque de petroleo a terceros mediante llamados a 
a los que se presentaron varias firmas internaciona 
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Ademas expresa que desde la entrada en vigencia 
del contrato el precio del coque exportado por YPF aument.6 ace-
leradamente hasta mediados de 19 82, epoca en que se hizo sen-
tir la aguda recesion mundial en la industria del aluminio,. El 
precio en el mercado interno era fijado por el MINISTER10 DE 0-
BRAS Y SERV1C10S PUBLICOS o por las estipulaciones contractua-
les . 

Que en ningun momento desde la celebracion del 
contrato se produjo un desabastecimiento del mercado interno, 
siendo frecuent.es, por el contrario, las acumulaciones excesi-
vas del producto en Lujan de Cuyo, San Nicolas y La Plata.. YPF 
siempre dio prelacion al abastecimiento interno e invocp esa 
prioridad para justificar la reduccion de ventas a Great Lakes,, 

Agrega que en ningun momento se produjo una si-
tuacion de monopolio u oligopo.lio del coque de petroleo con mo-
tivo del contrato de marras, ni de restriccion, obstruccion o 
perturbacion de la competencia„ 

Resulta desalentador que a una empresa extranje^ 
ra como GREAT LAKES CARBON CORPORATION, que ha venido a la Ar
gentina a desarrollar una industria de alta tecnologia, asegu-
rar el autoabastecimiento de un insumo estrategico; enriquecer 
con valor agregado argentino un subproducto .de la refina-
cion de petroleo que se consumia como combustible de bajo pre
cio o se exportaba tal cual era> sea objeto de tal imputacion. 

Con relacion a las imputaciones vinculadas con 
la Ley 22,. 262 la empresa comparte y hace suyas las def ensas es-
grimidas en el escrito "Contesta Traslado" formuladas por la fir 
ma C0PETR0 S.A. 

Agrega que ninguna empresa hubiera realizado u-
na inversion de u?s 40., 000.. 000 (cuarenta millones de dolares) 
sin tener asegurado el abastecimiento de materia prima, sobre to_ 
do ante practicamente un solo proveedor. Que de no mediar un 
proyecto industrial. Great Lakes habria continuado comprando co 
que argentino por los procedimientos habituales tal como lo ve 
nia haciendo desde 19 70,, 

La participacion de GREAT LAKES CARBON CORPORA
TION en el contrato, junto a COPETRO S.A. fue ineludible y exi-
gida por YPF y por YCF en razon de que COPETRO era solo una es-
tructura societaria formal, sin responsabilidad patrimonial pro_ 
pi a.. La presencia de Great Lakes proveia respaldo empresario , 
teconologico, comercial y financiero para" la realizacion del pro_ 
yecto por su larga experiencia industrial y comercial de coque 
e petroleo y la magnitud de las operaciones en todo el mundo 

frecuent.es
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Ante la posibilidad de que YPF durante la pues-
ta en marcha de la planta no entregara los volumenes comprometi 
dos o de que COPETRO no satisfaciera la totalidad de la demanda 
externa YPF reconoci.6 a Great Lakes la posibilidad de partici-
par en concursos o licitaciones de coque fuera de contrato, con 
derecho a igualar la mejor oferta y asx se estipulo por el art.. 
XVI del contrato, durante toda su vigencia, dado que su objeto 
era cubrir cualquier falencia en el abastecimiento regular. 

Luego esta accionada refiere en forma minuciosa 
las entregas realizadas a GREAT LAKES CARBON CORPORATION mani-
festando que durante el inicio las mismas estuvieron por debajo 
de lo pactado y les llamados a licitaciones para que permitiera 
verificar la equidad del trato. Tambien narra el episodio de la 
intervencion de la empresa REIMER MARTENS para romper el mercado 
y desplazar a Great Lakes y otros compradores y que las tacti-
cas de esta firma lograron perturbar el cumplimiento de los com 
promisos contractuaies de YPF hacia GREAT LAKES CARBON CORPORA
TION y COPETRO, particularmente durante el periodo 1932/1983, 
sin hacer mella en la decision de COPETRO de seguir adelante con 
el proyecto de planta de calcinacion, la aue comenzo a actuar 
en 1983,. 

Con relacion al precio, durante 1980, por parte 
de Great Lakes habrxa subido a u$s 47,24, luego a u$s 60,85 y a 
partir de octubre a u$s 72„ Este aumento se debio a la aplica-
cion de la clausula de ajuste del precio del contrato y en par
te al conf licto en el golf o arabe,, Invocando est as cau sales Y 
PF negocio con Great Lakes un aumento suplementario; y los e-
fectos sobre esta cuestion significaron para YPF un beneficio 
global que puede estimarse como superior a los u$s 5.. 000.. 000 „ 

Las operaciones sobre coque tipo "shot" fueron 
totalmente ajenas al contrato de 197 7 por tratarse de un produc 
to inapto para la calcinacion y la operacion de 335.. 000 TM a car 
garse durante 1983 al precio de u$s 21,70 fue una operacion to
talmente ajena al contrato de 1977 y pone especial enfasis en es_ 
to puesto que el dictamen de la FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGA-
CIONES ADMINISTRATIVAS se menciona esta operacion como si co-
rrespondiera al contrato de dicho ano. 

Que el contrato entre la empresa estatal y las 
accionadas le permitio a la primera asegurarse la colocacion re 
gular y a muy buenos precios de una parte significativa de sus 
excedentes de coque residual. Que esta contratacion en ningun 
momento produjo una situacion de monopolio u oligopolio del co-
tie de petroleo, ni de restriccion, obstruction o perturbacion 



de la competencia, ni peligro el abastecimiento a los consumi-
dores locales. 

Que la capacidad de consumo del mercado interno 
era muy limitada, siendo el problema de YPF la colocacion de los 
excedentes no vendibles en el mercado interno. Que el mismo, 
contando la produccion de YPF y la de ESSO solo abosorbia el 
504 del producto,. El contrato cuestionado signified un princi-
pio de solucion a ese problema. La prioridad en cuanto al con
sumo , de cualquier manera siempre la tuvo el mercado interno, 
tal como lo sefiala el articulo 5° de la Resolucion M.E.. 683/7 7,, 

A partir del ano 1981 se hizo perceptible un cam 
bio en la orientacion tendiente a despiazar a GREAT LAKES CAR
BON CORPORATION como cliente de YPF y al mismo tiempo obstaculi 
zar la realizacion del proyecto COPETRO y eilo se tradujo en u-
na virtual incomunicacion tendiente a desccnocer ei convenic, E_ 
llo quedo en suspenso durante los afios 1981 y 1982 mientras a-
vanzaba ei proyecto de construccion de la planta de calcinacion 
y en 1983 volvieron a suscitarse algunas dificuitades al comen-
zar la produccion en la planta de COPETRO cuando la politica de 
ventas de YPF puso en constante peligro el abastecimiento de ma 
teria prima,. 

Con relaeion a la impugnacion del articulo XVI, 
Great Lakes solo en dos oportunidades ejercio ese derecho: agos_ 
to de .1978 y junio de 1980; en otras licitaciones no se presen-
to o no ejercio ese derecho,. En agosto de 198 3 se present6 un 
problema al no recibir de YPF la comunicacion de la oferta mas 
a It a a fin de ejercer o no la ope ion, recibiendc, luego de cues. 
tionar esa situacion, que ".., .opcion prevista en articulo XVI 
contrato, vulnera disposiciones contenidas Ley 2 2 .. 2 62 " ,. 

Ante ello, Great Lakes antepuso que no puede Y 
PF suspender unilateralmente la vigencia de una clausula con
tractual, pues solo la Comision Nacional de Defensa de la Compe 
tencia y event.uaImente los tribunales en lo Penal Economico pue_ 
den dictaminar al respecto.. Sin embargo a fin de dar un corte 
a la situacion se ponen a disposicion de YPF para analizar for
mulas alternativas. YPF guardo silencio y no formulo la denun-
cja ante la Comision Nacional de Defensa de la Competencia y al 
responder las explicaciones en estos actuados resta importancia 
al asunto,. 

Esta "minicrisis" resefiada se refleja en una re 
novada busqueda de causales de impugnacion del contrato,, Se des_ 
cbnocxa que el derecho de Great Lakes solo se refiere a la ven-
ta de excedentes exportalbes, luego de satisfecho el mercado in 
terno y ya a esta altura el grueso de la produccion de coque de 
YP'F era absorbida poi' el mercado interno,. 

135 
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Que el cargo que formula la FISCALIA NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS a las accionadas, carece de fun-
damento y conf unden el mercado inter no con el externo ( f s,. 41 
vta.) ,. Reconoce que en todo momento Great Lakes y COPETRO mani
fest ar on a YPF su disposicion de revisar y modificar el contrato 
de 1977 en todos los aspectos que asx lo exigieren en comun bene 
f icio de las partes ,. 

Por ultimo formula un ofrecimiento de prueba. 

III. De fs. 192 en adelante, luce la prueba diligen-
ciada durante la instruccion de sumario luciendo a fs,. 192 un cua 
dro estadistico de la produccion y cornercializacion en toneladas 
de la materia prima objeto del estudio, posteriormente se ha a™ 
gregado un listado de firmas compradoras.. 

A fs. 214 lucen recortes periodisticos relaciona 
dos con la inauguracion de la. planta de carbon calcinado de COPE 
TRO en el Puerto de La Plata y a fs.. 242 un detalle de la produ£ 
cion y las ventas por destine Posteriormente ha sido agregada 
informacion producida por distintbs entes oficiales relacionados 
con el tema y:. a f s. 257 otra reccpiiada del Anexo n° II,. A f s,. 
260 se encomienda la consult a de la causa 9 823 por estar relacio^ 
nada con el tema ordenandose que presten declaracion testimonial 
los gerent.es de compras de empresas relacionadas con la comercia 
lizacion de lamateria prima objeto de la investigacion,. 

A fs. 267 presta declaracion testimonial el ge-
rente comercial y apoderado administrativo de la empresa CARBOME_ 
TAL S.A.C.I.. , empresa que utiliza como insumo coque residual de 
petroleo, utilizando mensualmente la cantidad de 6000 toneladas 
quien manifiesta que la materia prima se comercializa por tres 
canales distintos, el primero es reglamentadc por normas oficia
les que autoriza YPF, con precio oficial modalidad de entrega y 
lugar de entrega pero sin garantizar la calidad del producto. El 
segundo es el que se comerciaiiza a traves de COPETRO encuadran-
dose esta operatoria en un contrato y el tercero es el que se ca 
naliza por exportaciones.. 

Que en el mercado periodicamente se han produci-
do limitaciones en cuanto a las entregas por parte de YCF y en 
su momento YPF especialmente en la calidad conocida como "espon-
ja" .. Con respecto a los inconvenientes que pudo haber sufrido 
la empresa en el abastecimiento, senala que en virtud de ello rea. 
lizo varias presentaciones las que lucen de fs.. 290 a 309 y a las 
que oprtunamente nos ref eriremos ,." 

Con respecto a la importacion senalo que la em
presa no lo hace en virtud de no resultarle conveniente por la u 

gerent.es


\ \ bicacion geografica ae UAKBUMISTAL y que comparanao el precio del 
producto con el f lete este resulta muy elevado.. Que entiende que 
COPETRO estaria pagando un precio inferior al resto del mercado 
interne. 

Con re spec to a las not as acompafiadas por la em-
presa, en la de fs. 290 se refiere a una queja relacionada con el 
alto contenido de humedad de la materia prima; la de 291/296 es-
ta relacionada con la preocupacion del futuro abastecimiento del 
carbon residual al tiempo de la instalacion de la planta de COPE 
TRO., La de fs., 297/300 se relaciona con la solicitud de entrega 
de carbon "esponja" y no carbon "bolita", la de fs.. 30.1 es un an 
tecedente de la anterior al igual que la de fs,. 302/304 y la de 
fs. 305/309 que reflejan la inquietud y preocupacion de la empre 
sa relacionada con el abastecimiento del producto.. 

A f s,. 269 presta declaracion testimonial el ge-
rente de ELECTROMETALURGICA AND1NA S.A..I.C, quien manifiesta que 
la comercializacion se re&liza por intermedio de YACIMIENTOS CAR 
BONIFEROS FISCALES, que otorga cupos con el saldo que queda en-
tre la produccion y la entrega de la misma a COPETRO, ya que sa-
be de la existencia de un contrato entre YPF y COPETRO mediante 
el cual la primera se obliga a entregar a la segunda una canti-
dad determinada de su produccion a un precio sensiblemente infe
rior al que le vende al resto de las empresas y que para estas a_ 
demas de ser mas caro es de inferior calidad, como consecuencia 
de "1 o facultad de COPETRO de elegir el de mejor calidad, Que de 
no aceptar ese carbon de inferior calidad ello significarxa el 
cierre de la empresa por necesidad de contar con esa materia pri 
ma,. Con relacion a la produccion de Campana le resulta impos i-
ble de acceder a ese insurrio por cuanto el flete significa el 50% 
del valor del producto y edemas esa produccion no alcanza a sa-
tisfacer las demandas de las empresas,, 

Que la principal actividad que ejerce COPETRO es 
la de exporter coque residual de petroleo^gasificado, que tuvc 
inconvenientes en el abastecimiento a raiz de la celebracion 
del contrato firmaco entre YPF y COPETRO, como asi tambien su-
frieron el mismo inconveniente otras empresas del ramo. Que o-
tro inconveniente derivado de dicho convenio es que anteriormen-
te el carbon no utilizable alcanzaba el 45% y luego de la sus-
cripcion del convenio llego al 60% lo que signified una perdida 
economics, ya que deben adquirir una mayor cantidad para produ-
cir lo necesario; Con respecto a la conveniencia de importar d_i 
jo que le resulta imposible por los altos precios del flete. 

IL?- A fs,. 274 el gerente de abastecimiento y apodera 
v^p^ do administrative de ALUAR senala aue la unica emoresa que produ 



y / - • / ! > • ' 

Cr , . J C'- / J . OP 

CSCAR~$OBERTO D£MATI^£ 
!SEC/RETARIA GENERAL 

/H ce coque en la cantidad y calidad requerida es COPETRO. Que nun 
ca tuvo dificultades en cuanto a la entrega de la materia prima 
y que hacia ties anos que adquiria el producto a un precio simi
lar al del mercado internacional,. Con relacion al ingreso de CO
PETRO al mercado, manifiesta que el primer efecto fue la seguri-
dad del aprovisionamiento y ademas una disminucion en los costos. 

A fs. 337 declara el senor Adolfo Vicente SAN
CHEZ SINNI en su caracter de presidente de la Camara de Iridus-
trias de Coque quien senala que en terminos generales el abaste-
cimiento del coque se cumple regularmente aunque se nan produci-
do situaciones de irregularidad en los ultimos meses principal-
mente desde el mes de octubre de 1986, que afecto la produccion 
de coque metalurgico en proporcion variable a cada empresa, enal 
gunos casos con relacion a la calidad y en ctros, con relacion 
al volumen. A efectos de ilustrar sus dichos acompana distinta 
documer.taci.6n relacionada con el tema consistente en notas eleva 
das a distintos organismos y que lucendefs. 324 a 326., 

Que con relacion aI abastecimiento no se permite 
el mismo de otra empresa que no sea YACIMIENTOS CARBONIFEROS FIS 
CALES y su importacion no se trato en la Camara por no conside-
rar viable tai posibilidad, que la localizacion geografica de las 
plantas productoras de coque hace que el costo del residual pues_ 
to en la planta productora sea mayor cuanto mayor sea la distan-
cia de la boca de expendio del residual de petroleo.. Con rela
cion a la eleccion de las bocas de expendio la relacion es libre 
y que el hecho de no poder utilizar actualmente la de La Plata 
implica para la empresa tener que programar la utilizacion de las 
de Lujan de Cuyo o Campana,. Con respecto a la calidad del pro
ducto, se acepta en la practica la suministrada por YCF, y que 
el que adquiere es el conocido como el de calidad "esponja" ,. 

A fs. 355 luce un cuadro emanado de YCF, relacio 
nado con la produccion y venta de coque residual de petroleo en 
las destiierias de Lujan de Cuyo, La Plata y Campana. 

A fs„ 378/382 luce una nota dirigida por la Cama 
ra de Industriales de Coque a YCF, relacionada con el aprovisio
namiento del coque luego de la derogacion de la Ley 20., 652 y el 
contrato del ano 1977 entre YPF y GREAT LAKES CARBON CORPORATION 
y COPETRO senalando que considera el contrato violatorio de los 
derecnos de YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES y de los usuarios 
y productores argentinos.. 

Manifiesta que COPETRO compra a YCF a un precio 
inferior que el fijado por la SECRETARIA DE ENERGIA para los u-

documer.taci.6n
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/y suarios argentinos, y que la comercializacion de coque ataca y 
viola elementales principios de equidad y justicia y pone en 
grave si.tuaci.6n economico financier a al res to de los usuarios. 
Que existen reclames de trato igualitario en cuanto a la canti 
dad, calidad, lugar de entrega, condiciones de venta y ademas 
de precio., 

Que la actual legislacidn determina que deben 
satisfacerse las necesidades del mercado interne previo a cua_l 
quier venta para exportacion y que tal disposicion no puede en 
tender solo como provision cuantitativa, sino que adquiere es
pecial relevancia el aspecto calificativo., Y que por los com
promises de contrato algunos consumidores de coque vecinos a La 
Plata, se ven obligados como unico recurso a retirarlo de Lu-
jan de Cuyo o de Campana y las condiciones de venta para los 
consumidores locales son peores que las que tenian antes de que 
YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES tomara la comercializacion. 
Y que de la misma manera se esta. actuando en la venta al exte
rior con la exportacion de coque., Solicitan que las condicio
nes de comercializacion sean iguales para los consumidores en 
el mercado interno y prioritaria la atencion sobre la exporta
cion ya que la faita de stock, de seguridad, lleva al desabas-
tecimiento,, 

De fs. 390 a 402 lucen cuadros estadisticos rea 
lizados por personal de esta Comision Nacional.. 

Se continua con la instruccion del sumaric so
lid tando informacion a distintos concurrent.es al mercado o-
brando un inf orme producido por el mismo f uncionario a f s,. 465/ 
476 quien senala que hasta fines de 1984, con dos afios de mar-
cha de CCPETRO la produccion nacional de coque pudo satisfacer 
cuantitativamente la demanda de coque„ 

Con re la ci on a la calidad resefia los distintos 
reclamos formulados por CARBOMETAL, la CAMARA DE INDUSTRIALES 
DEL COQUE y de ELECTROMETALURGICA ANDINA senalando que de a-
cuerdo con esos antecedent.es no es posible cuantificar los per_ 
juicios que podrian haber sufrido las empresas por los proble-
mas de calidad o abas tecimiento mencionados,. 

A f s., 48 5 luce un inf orme producido por la Se-
cretaria de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
relacionado con la pericia producida en los autos: "FISCALIA 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/denuncia Infrac-
cion art. 174, inc.. 5 y 2 48 del C.P," ,. Se menciona que la Fis_ 
calia afirma la existencia de monopolio en tanto el Sub-asesor 
legal de YPF afirma que se trata solo de una hipotesis; a fs.. 

si.tuaci.6n
concurrent.es
antecedent.es
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1240 se afirma que a partir de 1983 dicha clausula dejo de apli 
carse ya que en esa fecha YPF dirigio a Great Lakes el telex K° 
4333 por el que le comunico que la clausula 16, del contrato vul 
neraba las disposiciones de la Ley 22.. 362 y que por lo tanto de_ 
jaria de reconocer la validez del mismo segun constancias admi-
nistrativas agregadas a la causa expediente YPF 1.1 ..468/77; la 
opcion solo fue ejercida en dcs oportunidades febrero de 19 79, 
licitacion por 50..000 toneladas y octubre de 1980 25,.000 tn co
ke on shot. 

Se menciona que la conclusion final y generali-
zada sobre la conformidad de contrato se ajusta a los usos y cos 
tumbre mercantiles en la materia con salvedades y observaciones 
comentadas, Que los objetivos de YPF consistieron en la indus-
tria calcinadora de coque del petroleo que obligo a elaborar un 
instrumento general complejo que el Estado Nacional convalido y 
aprobo, y que las empresas Great Lakes yCQFETRO asumieron el 
riesgo empresario de construir la planta y las obras ferro-por-
tuarias anexas,a fin de asegurar la colocacion de la creciente 
produccion de coque residual de petroleo y sustituir las impor-
taciones de coque calcinado y generar nuevo rubro de exporta-
cion no tradicional de alto valor agregado,. El contrato estipu 
16 un regimen de precios y reajustes en funcion del mercado in
ter nacional, unico parametro frente al compromiso de COPETRO de 
vender a precios internacional.es de competencia en el mercado 
interno y externo sin proteccion arancelaria de ninguna especie 

IV. A fin de determinar si la conducta de las encar 
tadas comportaria o no la existencia de una infraceion al ar-
riculo 1° de la Ley 22.262, es importante analizar previamente 
el encuadre del mercado en donde se nan producido los hechos.. 

El coque residual de petroleo, como su nombre 
lo indica se obtiene en las destilerias, como residue- del proce 
so de refinacion de petroleo,, Esta compuesto, basicamente, por 
carbono mezclado con hidrocarburos de alto peso molecular,, De-
cadas atras, se lo utilizaba como combustible, en mezclas con 
carbon mineral, o se colocaban algunas cantidades en ciertas in 
dustrias metalurgicas, caleras, cementeras y ceramicas,, 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES en La Plata y 
Lujan de Cuyo, y ESSO en Campana, producen coque residual de pe_ 
troleo. Entre las tres destilerias existe una capacidad de pro 
duccion que oscila en alrededor de 950,. 000 toneladas anuales. 

Este producto comenzo a valorizarse en el merea 
do internacional al descubrirse su aptitud, una vez calcinado, 
ara la fabricacion de anodos destinados a la electrolisis de la 

internacional.es
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alumina, ultima etapa de la produccion de aluminio en lingotes. 
El descubridor de este uso, segun se senala a fs.. 129, fue el 
fundador de GREAT LAKES CARBON CORPORATION, empresa que impulso 
y promovio la utilizacion del cogue residual de petroleo en la 
industria del aluminio, desarrollando metodos para su calcina
cion, y procesos para la elaboracion de grafito de alta densi-
dad a partir del coque. 

Hacia 1970 YPF comenzo a explorar las posibili-
dades de promover la instalacion de una planta de calcinacion 
de coque en la Republica Argentina, y con ese motivo invito a va 
rias firmas internacicnales en una licitacion, presentandose con 
ese objeto tres propuestas: COLLIERS-BRIDAS, KAISER y GREAT LA
KES CARBON CORPORATION.. 

Paraielamente avanzaba la planta de aluminio de 
ALUAR, que consumiria inicialmente mas de 40 ,,000 toneladas anua 
les de coque calcinadc, para llegar rapidamente a 70.000 tone la. 
das, lo que demostraba la conveniencia de contar con una planta 
calcinadora en el pais que asegurara el autoabastecimientc de la 
industria del aluminio con coque calcinado nacional, e hiciera 
posible la exportacion de coque con alto valor agregado. 

Sin embargo YPF no llego a acuerdos con ninguna 
de las firmas oferentes, de modo que la iniciativa quedo archi-
vada „ 

A mediados de 1976 el entonces Secretario de E-
nergia solicito a YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES (empresa a 
la que se adjudico por ley la exclusividad de la comercializa-
cion del coque de petroleo} que reanudara las gestiones inicia-
das en 1970, De los oferentes de aquella licitacion COLLIERS y 
KAISER manifestaron que no tenian interes en invertir. en una 
planta de calcinacion en la Argentina, en cambio GREAT LAKES CAR 
BON CORPORATION se mostro interesada.. YACIMIENTOS CARBONIFIROS 
FISCALES prepar6 las bases para la radicacion incluyendose como 
condicion esencial que la empresa extranjera se asociara con em 
presas nacionales y que el volumen de produccion de la planta d_e 
bia asegurar su funcicnamiento al 85% de la capacidad instalada 
que seria de 200., 000 toneladas anuales,. Se exigia tambien que 
los oferentes propusieran una formula que relacionara el precio 
del coque "verde" con el precio del calcinado., 

La propuesta de GREAT LAKES CARBON CORPORATION 
incluia la constitucion de una compafiia argentina, COPETRO S..A. 
a la que se sumarian ctras empresas nacionales y extran jeras.. 

A partir de 1977 YPF se hizo cargo nuevamente 
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de la comerciaiizacion del producto, y en diciembre de ese mismo 
ano se suscribio el contrato de compra de coque de petroleo., 

GREAT LAKES CARBON CORPORATION acordo con YPF que 
en el periodo que corriera entre la suscripcion del contrato de 
suministro y la puesta en marcha de la planta de calcinacion, 
GREAT LAKES CARBON CORPORATION compraria volumenes de coque ver-
de de YPF (mas o menos 250.000 toneladas anuales) para procesar 
en Estadcs Unidos y probada su aptitud para la industria del alu 
minio comenzar a ofrecerio a sus clientes a fin de ir creando un 
mercado para la futura produccion de COPETRO.. 

El 13 de diciembre de 19 7 7 se aprueba el contra
to entre YACIMIENTOS PSTROLIFEROS FISCALES y GREAT LAKES CARBON 
CORPORATION y COPETRO S.A. El contrato entro en vigencia el 19 
de enero de 1978 y a los treinta y tres meses de esa fecha, co-
mi enz an recien a contarse los terminos y la construccion de la 
planta de calcinado. 

Esta fecha marca la relacion contractual de YPF 
con GREAT LAKES CARBON CORPORATION que se inicia en 1978 hasta el 
31 de enero de 1983, fecha en que COPETRO comunico la plena ope-
racion comercial de su planta de calcinacion.. La relacion comer 
cial enure YPF y GREAT LAKES CARBON CORPORATION se prolong© por 
espacio de cinco anos con una entrega total de 823.. 823 toneladas 
de carbon residual de petroleo, siendo que el contrato estatuia 
la entrega por dos anos solamente -. 

F.1 3.1 de enero de 1983 se inicia la relacion con 
tractual de YPF con COPETRO S„A, y se prolonga a partir de esa fe 
cha por el plazo de quince afios,. 

V.. En este contexto y con relacion al contrato men 
cionado,es donde se acuerda una clausula de preferencia a favor de 
GREAT LAKES CARBON CORPORATION, exclusivamente, ya que le otorga 
la opcion de adquirir coque " fuera de contrato " iguaiando 
el precio cot:izado por el mejor oferente, incluyendo su propia o 
ferta, con vigencia durante todo el plazo contractual pactado.. 

A fs. 14 vta., en el dictamen de 
CIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, se s 
nopoli o que e jerce , segun contrato, GREAT L/iKES 
TION sohre el carbon residual de petroleo argen 
derecho de preferencia sobre los saldos exporta 
v6 con los anos a un desaliento y poco interes 
tintos cferentes, ya que en todo momento se pod; 
LAKES CARBON CORPORATION e igualar la mejor ofe 
producto, desnivelando los precios de la materia 
Lo como consecuencia, implicaciones economicas 

la FISCALIA NA-
enala que "el mo-
CARBON CORPORA-

tino a traves del 
bles de YPF, lie
nor parte de dis-
fl'a presentar GREAT 
rta y llevarse el 
prima, originan-

negativas para YP 
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La conflictiva situacion creada queda de mani-
fiesto en la intencion de YPF de comunicar con fecha 29 de a-
gosto de 1983, a GREAT LAKES CARBON CORPORATION su intencion de 
rescindir dicha clausula por vulnerar "disposiciones conteni-
das en la Ley 22.262, hecho que motivo posteriormente a ambas 
empresas favorecidas, a acordar la revision del contrato, ac-
tuaiizando y modificando las clausulas conflictivas" (fs. 15). 

Resulta evidente que una clausula de esta natii 
raleza, favoreciendo a uno o mas participant.es de un mercado 
determinado en detrimento de otros, a la luz de la Ley de De-
fensa de la Competencia, resulta discriminatoria y atenta con
tra el correcto f uncionamiento del mis mo.. El otorgamiento de 
determinados beneficios a una firma, con exclusion de iguales 
beneficios para sus competidores potenciales, creara un gran in_ 
centivo para que aquella monopolice el mercado de que se trate. 
Pero de que mercado se trata, si el mismo dictamen de la Fisca 
iia a f s,. 14 vta.. , senala "El monopolio que e jerce, segun con
trato GREAT LAKES CARBON CORPORATION sobre el carbon residual 
de petroleo argentino a traves del derecho de preferencia so
bre los saldos exportables de YPF...,".. 0 sea que la clausula 
en cuestion seria restrictiva con relacion a las ventas de co-
que verde destinadas a la exportacion y por ende, el mercado a 
fectado no seria precisamente el nacional, cue es el protegido 
por la Ley 22., 262.. 

VI.. Con relacion a la gravitacion que sobre el mer 
cado interno pudo tener la vigencia de un contrato de las ca-
racteristicas apuntadas, es necesario analizar en primer lugar 
la produccion nacional del carbon residual de petroleo, las ven 
tas del producto en el mercado interno y externo y la evolu-
cion de estas variables en el tiempo, para poder evaluar en ul_ 
tima instancia el impacto que sobre el mercado produjo las ven 
tas de YPF a GREAT LAKES CARBON CORPORATION y COPETRO S.A. 

La produccion nacional de coque residual de pe_ 
troleo, como ya se manifesto, proviene de las destilerias de Lu_ 
jan de Cuyo y La Plata, pertenecientes a YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES, y de la de Campana, de la empresa ESSO. Entre 
las tres existe una capacidad de produccion que oscila en aire: 
dedor de 950,.000 toneladas anuales aproximadamente. 

A fs. 192 puede observarse la evolucion de la 
produccion total y por empresa entre los anos 1963 y 1984.. Pa
ra los veinte anos consider ados la tendencia es creciente exi_s 
tiendo "saltos" importantes de 1969 a 1970, que se elevo de 

participant.es
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"}° • 275,000 a 575..000 toneladas y de 19 77 a 1978, que lo hizo de 
600..000 a 850.000 toneladas. 

El pico mas elevado de produccion, para el pe 
riodo considerado se haila en el ano 198 2, ano anterior a la 
puesta en marcha de COPETRO S.A.. , con 970,. 000 toneladas. 

El consumo interno del producto, que desde 
el ano 1963 al ano .1.968 se mantuvo por debajo de las 250,000 
toneladas anua.les;. llega a 445 ,,000 en el ano 1971, para man-
tenerse en un promedio aproximado de 400.000 hasta 19 79. Du_ 
rante los anos 1980 y 1981 se situa en las 300..000 toneladas 
para retornar a las 400.. 000 en .1982,. 

Con la puesta en marcha de COPETRO S.A. en 
el ano 1983, el consumo i.nterno sube abruptamente a 700.000 
toneladas y durante el siguiente ano, 1984, alcanza a 790 .. 000 
toneladas,. 

Con respecto a las exportaciones, puede ob-
servarse que recien en e.l ano 1968 se verifican las primeras 
ventas externas. Hasta el ano 1976 las mismas se mantuvie-
ron por debajo de las 200,. 000 toneladas y sin una tendencia 
definitiva. En 1977 se supera dicho volumen y se ingresa en 
una etapa de picos y va.lles con un promedio de 350.000 tone
ladas anuales hasta el ano 1984, con un ir.aximo de 637,. 600 tp_ 
neladas en 1983 y un minimo de solo 156 ,,400 para 1.984.. 

De la informacion obrante a fs. 471/4 75, sur
ge que hasta el ano 1982, antes de la puesta en marcha de CO 
PETRO S„A. existlan saldos de produccion que no se vendian 
interna ni externamente.. La produccion promedio entre 197 8 
y 1982 rue de 876.510 toneladas por ano, las ventas internas 
promedio de 357 ..769 y las exportaciones promedio de 328 „ 880 
toneladas por ano.. Si se toman como referenda dichos prome 
dios, para atender las necesidades de COPETRO (275.000 ton/ 
ano) y las del resto del mercado interno, las exportaciones 
deberian reducirse en un 26% (85..139 ton/ano) ,. 

Del cuadro de f s ., 4 72 , puede observarse que 
en 1983, ano en que comienza a operar COPETRO S..A,. aumentan 
signif icativamente las ventas al mercado interno, de 39 7.. 900 
toneladas vendidas en 1982, llegan a 694 ,,600 en 1983, en tan 
to que en igual periodo las exportaciones pasan de 251 .,000 a 
637 .. 600 toneladas, lo que permite inf erir que ello se concre 
ta en base a los saldos acumulados de anos anteriores. Du
rante el ano siguiente en cambio, se priorizan las ventas eh 
el mercado local puesto que estas llegan a 787., 100 toneladas 
reduciendose las exportaciones a solo 156.400 toneladas,. Al 
Lnalizar el periodo considerado (19 78-1984), resta un exce-
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dente acumulado sin vender de 431.648 toneladas,. Estas cifras 
junto a las volcadas a fs. 472, muestran una produccion nacio-
nal de coque residual de petroleo suficientemente importante 
como para ciibrir las necesidades de la demanda interna, toman-
do como variable de ajuste las ventas externas del producto, co 
mo claramente se observa durante el ano 1984,, 

No obstante lo senalado ut-supra, es importan-
te conocer si la vigencia del contrato en cuestion provoco in-
con ven lent es en el abastecimiento de otros usuarios del produc_ 
to,. 

De la cocumentacion adjuntada por CAR30METAL 
referente a sucesivas presentaciones ante la SECRETARIA DE E-
NERGIA y ante YPF, se observa una constante preocupacion por la 
baja calidad del producto consistente en alto contenido de hu
rried adj de bolitas y prir.cipalmente por que a partir de 197 9 se 
les entrega coque residual bolita y no el tipo "esponja" que 
es el adecuado para su produccion,, 

En mayo de 1983, mediante una nota dirigica a 
YPF expresa su preocupacion por un "posibie desabastecimiento" 
de materia prima a esa industria y que luego de reiterados re-
clamos YPF normaiizo las entregas de carbon residual "esponja", 

Posteriormente, durante 1987 tanto la empresa 
mencionada como ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.. y la CAMARA IN
DUSTRIAL DEL COQUE reclaman igual trato tanto para los produc-
tores en general, como para COPETRO en cuanto a precio, condi-
ciones de vent a y especialmente con re spec to a la calidad pues_ 
to que, segun sus dichcs, COPETRO recibe carbon "esponja" en 
tanto el res to de las empresas se mueven ba jo la clausula de_ 
nominada en plaza como "tal cual" , es decir deben lievar lo que 
queda en las condiciones que se encuentra., 

VII. El articulo 1° de la Ley 22..2G2 prohibe los ac 
tos entre competidores que de alguna forma limiten, restrinjan 
o distorsionen el funcionamiento del mercado, siempre que pue-
da resultar perjuicio para el interes economico general,. Y de 
acuerdo a los reclamos de las empresas competidoras en el apro 
visionamiento de coque, no puede precisarse concretamente el 
per juicio que el contrato entre YPF y GREAT LAPCES CARBON CORPO 
RATION - COPETRO S.A.. pudo ocasionar, ya que de las cifras de 
fs. 472 queda evidenciada una sobre-oferta en el periodo 1978-
1982, que atendiendo a la demanda interna y a la exportacion, 
aun permitio la acumulacion anual de saldos importantes los que 
fueron utilizados posteriormente con el ingreso de COPETRO al 
mercado en el ano 1983, sin resignar las exportaciones las que 

f se vieron disminuidas al ano siguiente,, 
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L- Los mismos dichos del Presidente de la CAMARA 
DE INDUSTRIALES DEL COQUE, en su declaracion de fs.3.37 y vta.. 
aventa cualquier posibi.iidad de desabastecimiento al manifes-
tar textualmente ,. ... "En terminos generales se puede decir que 
el abastecimiento se cumple regularmente, aunque se han produ 
cido situaciones de irregularidad en los ultimos meses. . ." .. 

Con respecto a la calidad del producto, si bi_ 
en de los dichos de las empresas y la Camara vertidos ut-su
pra queda en claro que si se vieron obligadas a reclamar por 
la baja calidad del coque, estos reclamos en varias oportuni-
dades fueron escuchados, puesto que se ies restituyo el apro-
visionamiento del coque "esponja",. Tambien la empresa .COPE
TRO debio recibir coque con serias deficiencias en cuanto a 
calidad especialmente baja granulometria, alto contenido de vo 
latiles, baja densidad, contaminacion con sodio y "shot" etc.. 
lo que la oblige, segun manif estaciones de f s. 351 vta.., a e-
fectuar complejas y costosas operaciones de mezciado.. 

Se ha tratado de evaluar hasta aqui los efec 
tos que sobre el mercado de carbon residual de petroleo, pro
du jo la conducta de GREAT LAKES CARBON CORPORATION y COPETRO 
S,A, amparadas en las clausulas de un contrato con YPF„ 

Un contrato de compra como ei senalado en au-
tos, podria haber debilitado sustancialmente las fuerzas corn-
pet itivas del mercado si bubiera permitido que las accionadas 
hubieran controlado los suministros de coque durante la vigeri 
cia del mismo, en detrimento de sus potenciales competidores.. 

0 sea que si la conducta de las imputadas hu~ 
biera limitado la competencia, deberia haber existido una re-
lac ion de causa y efecto entre la compra de coque en cantidad 
y calidad ventajosa por parte de GREAT LAKES CARBON CORPORA
TION y COPETRO, y la hipotetica restriccion que sufrio el mer 
cado.. Y para que se configurara el ilicito en los terminos 
del articulo 1° de la Ley 22., 262, deberia haberse producido 
tambien una relacion de causalidad entre la limitacion de la 
competencia y el perjuicio potencial para el interes economi-
co general, que en todos los casos exige dicho articulo.. 

Para poder evaluar la afectacion al interes e_ 
conomico general, es importante remontarnos en el tiempo a la 
situacion previa al contrato en cuestion, en momentos en que 
las destilerias de petroleo de La Plata, Lujan de Cuyo y Cam-
pana, enfrentaban el problema de la disposicicn de crecientes 
tonelajes de coque de petroleo y cuando se lo utilizaba como 
comlxistible, en mezclas con carbon mineral o se colocaban al-
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'^ "£ gunas cantidades en ciertas industrias metalurgicas, caleras, ce_ 
menteras y ceramicas. 

Con la firma d 
locacion regular de una parte 
tiendole al mismo tiempo abast 
dicionales y exportar sus exce 
fiesta a fs. 139 vta., dicho c 
se hizo posible la construccio 
is de una moderna planta de ca 
cientas mil (200..000) tonelada 
ra abastecer a la industri.a de 
portante fuente de d.ivisas der 
to calcinado, cuyo valor es ap 
ducto en bruto. A ello debe s 
do por la sustitucion de impor 
la industria del aluminio. 

el contrato, YPF se aseguro la co-
import ante de su produccion, permi 
ecer a los consumidores locales tra. 
dentes,. Y como tambien se mani-
ontrato fue la base sobre la cual 
n y puesta en marcha en nuestro pa 
lcinacion con una capacidad de dos_ 
s anuales, volumen suficiente pa-
1 aluminio y para generar una im-
ivada de la exportacion d-el produce 
roximadamente tres veces el del prc> 
umarse el ahorro de divisas genera. 
taciones de coque calcinado para 

Del falio del Juez Federal cue luce a fs. 566/ 
57.11 surge que la economia neta de divisas para el pais en el pe 
riodo 1983/Agosto 1987 fue de uSs 60.799.593. Tambien se senala 
en dicho fallo: " .. - „Ademas, el pais tiene una planta cuyo valor 
es de aproximadamente u$s 39 .000 ,. 000, ingresos por impuestos y to 
da la actividad economica que genera COPETRO, con sus gastos, i_n 
sumos , salaries etc " .. 

Desde el punto de vista del analisis economico, 
el interes economico general es equivalente a la utilidad que la 
comuni.dad recibe de la conducta a ser evaluada,, Y evidentemente 
hablar de economia de divisas y otros beneficios como ocupacion 
de mano de obra argentina, abas tec imiento de insumos etc, sin ha. 
ber descuidado el abastecimiento de los compradores locales tra-
dicionales, a traves de un contrato que le aseguro a YPF la ubi-
cacion de un volumen importante de carbon residual de petroieo 
en el mercado interno, con saldos productivos destinados a la e_x 
portacion, que ademas ha posibilitado el autoabastecimiento y la 
exportacion de coque calcinado relacionado este hecho con un a-
provechamiento mas racional, util y ganancioso de los recursos, 
es hablar consecuentemente de un beneficio recibido por la comu
ni.dad y no de un perjuicio al interes economico general,. 

VIII.. Por .las consideraciones expuestas, esta Comision 
Nacionai entiende que cabe aceptar las explicaciones brindadas 
por YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, GREAT LAKES CARBON CORPO
RATION y COPETRO S.A,. conforme lo reglado por el articulo 21 de 
la Ley 22.262, debiendose por ende, previa notificacion a las par; 
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VISTO el Expediente N° 2,.901/85 del Registro de la 

FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVA3 , que 

tramita la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en 

relacion con una presunta infraccion a la Ley 22.262 por par

te de YACIMIENT03 PSTROLIFEROS FISCALES, GREAT LAKES CARBON 

CORPORATION (G..L.C..C.) Y COPETRO S .A.. , y 

M 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaclones se inician a raiz de una denun-

cia que formula la FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMI

NISTRATIVE referida a un contrato celebrado entre YACXMIEN-

TOS PETROLIFERCS FISCALES por una parte y las empresas GREAT 

LAKES CARBON CORPORATION (G..L .C.C.. ) y COPETRO S .A. , por la 

otra.. 

Que el articulo 15 del mencionado instrumento con

tractual, secun manifestaciones de la FISCALIA, instituye una 

preferencia a favor de GREAT LAKES CARBON CORPORATION (G.L. 

C.. C. ), de adquir ir coque fuera de contrato, igualando el pre-

cio del mejor oferente. 

Que, segun manifestaciones de la Asesoria Legal de 

Y.P.F., el ejercicio del derecho que surge de esta norma im-

plica una distorsion, limitacion o restriccion de la coiape-



t~7c-tV£C£C 

...L O d> 

viccod- i~yu6>/cc&4 

y totneteeo 

V 

tencia en el mercado del coque, conducts tipif icada por la 

Ley 22,.262. 

Que, del anal is is de las actuaciones y de las prue-

bas arrimadas a la misma, surge que la clausula en cuestion 

resultaria restrictiva con reiacion a las ventas de coque 

verde destinado a la exportacion, y, por ende, el mercado 

afectado no seria precisamente el nacional, que es el prote-

gido por ia Ley 22.262. 

Que el contrato entre Y.P.F. y GREAT LAKES CARBON 

CORPORATION (G.L.C.C.) - COPETRO S ..A. le aseguro a la primera 

la colocacion regular de una parte importante de su produc™ 

cion, permitiendole al mismo tiempo abastecer a los consumi-

dores locales tradicionales y exportar sus excedentes,. 

Que el mencionado contrato ha posibilitado, ademas, 

el autoabastecimiento nacional y la exportacion del coque 

calcinado, relacionando este hecho con un aprovechamiento mas 

racional, util y ganancioso de los recursos,. 

Que no se vislumbran en estas actuaciones actos que 

conspiren contra la libre concurrencia, correspondiendo por 

ende aceptar las explicaciones formuladas por las imputadas 

(articulo 21 de la Ley 22.262). 

Por ello, 



EL SECRETARTO DE INDUSTRIA Y COMERC10 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aceptar las explicaciones presentadas por YACI-

MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, GREAT LAKES CARBON CORPORATION 

(G.L..C..C.) Y COPETRO S..A. y disponer el archivo de las actua-

ciones. 

ARTICULO 2° ..- Tengase como parte integrante de la presente 

resolucion, el dictamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA. 

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL, DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 4° .- Registrese, comuniquese y archivese.. 


