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BUENOS AIRES,

4

AGO 2002

VISTO el Expediente Nro 064-014813/2001 de! Registro del MINISTERIO

DE ECONOMtA, y

f~'PC t cCTC i

129 86

CONSIDERANDO:

Que el expediente de! VtS'T'O, se inicio como consecuencia de !a

denuncia recibida ei 15 de octubre de 2001 por el Sr Carlos Alberto Brayotta, en ;

representacion de BRAGAS S A C I.F.I A.., por presuntas practices vioiatprias, a.Ja

Ley N° 25,156 en que habria incurrido la empresa YPF S A , ante la COMISlGN

NACfONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo desconfccntrado

dependiente de Sa SECRETARSA DE LA COMPETENCE, LA DESREGULACION Y

LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR • • • ^ • ^ • ' . - . • ** . •;.-,. j

Que l3 denunciante reiato que suscribio un contrato de adhesion con YPF j

S.A., mediante el cual se comprometio a adquirir una determinada cantidad de GL.P.=: I

enire el 1/06/01 y.el 31/07/02 a $ 345 la tonelada metfica de.gas pjpip.anQ.;yv4:33^.iaj^J

tonelada. rpetrica de gas butano, en ambos casos incluidos costo y.flete.^agregajndo : ;

que al momento de la celebracion del contrato YPF S A le exigio la consti'tucion de :• ;

una garantia hipotecaria para cubrir riesgos de incobrabilidad •»

Q u e m i e n t r a s s e h a l l a b a v i g e n t e e l a c u e r d o B R A G A S S A C I F I A . ,

comprobo que YPF SA. vendia e! mismo produclo a precios inferiores a los

pactados, y dicha practica la ponia en la situacidn de vender a perdida y en el corto

plazo, a cesar su operatoria



Que !a denuncianle relato haber solicitado a YPF S.A mantener

conversacsones para adecuar los valores fijados contractualmente, sin obtener

respuesta, mientrss que YPF S A intimo a la denunciante ai pago de distintas

facturas por un total de $ 135.865,26.

Que, por todo eSlo, la denunciante afirmo que YPF S.A, abusa de su

posicion dominante manejando a su antojo los precios de! GLP.

Que ia denuncia fue ratificada e! dia 27 de febrero de 2002, de

conformidad con las disposiciones de los articuios 175 y 176 de! Codigo Procesal

Pena! de ia Nacion, de aplicacion supletoria de acuerdo a io establectdo en ei

artfculo 56 de la Ley N6 25 156 . • .*.-;.,. ; :.v, •.

Que de los hechos expuestos no se advierteFque la denunciada haya

incurrido en alguna limitacion, restriccion, fatseamiento o clistorsion de la

competenda, o un abuso de posicion dominante, ni afectacion al interes economico

general.

Que de ias constancias obranies en ei expediente surge ia existeticia un"

conflict© de inddie estrtctamente comercial, ajeno a ia norrnaljva.deId .D.efer^a deja

Competencia. ^ . , .. ,

Que en virtud de lo manifestado ia Comision Nacional considera que ia

conducta traida a consideracion no encuadra en las previsiones del articuio 1° de la

25.156

Que, como consecuencia de lo anterior, Sa COMISION NAC1ONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomendo desestimar la denuncia incoada de

conformidad con lo establecido en ei artsculo 31 de la Ley H° 25 156



•?.'. v - . • ; ; • :' • ' - • : ••*•
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Que el suscrito comparte !os terminos del diclamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE !-A COMPETENCIA, a! cual cabe

remitirse en honor a Sa brevedad, y cuya copia auienticada se incluye como Anexo i

y es parte inlegrante de la presente

Que el infrascriplo es competente para e! diclado del presente acto en

virtud de lo establecido en el afticulo 58 de la Ley W 25 156

i W9 8 6
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Por e!b, -<s-

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA

DELCONSUMIDOR

RESUELVE: ; ' '*• 's- ^^Wf^f ;

ARTICULO 1° - Desestimar la denuncia incoada, con arregto a lo previsto por el

articulo 31 de ia Ley N° 25.156 y disponer el archivo de las actuacion&s fcit^tlas §h el

visto.

ARTICULO 2° •• Considerese parts integrante de ia presente, a! dsctamen emitido por

la COMSSiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con techa 8 de

Julio de 2002, que en TRES (3) fojas autent'carhs se sgrega como Anexo 1

ARTiCUlO 3°' -Wgistrese, comunlqueso y aichfvei

RESOUJCION N° 4 0

1
Dr TTugn O SctUmbrino

Sscrs[srii dr It Cdn'^irnrit !j D;>:»fulcion y U



Expte N° 064-014813/2001 (C 711)DG/MB

Dictamen N1' 3 © ^5

BUENOS AIRES, g j y L 200?

Senor Secretario:

m

iVECTO W

8

Se eleva a su consideracion el presents Die (.amen refer ido a las actuadones que Irarnitan

bajo Expedient Np 064-014813/00, carafcutodo 'YPF S A. (gip PARTIDO DE LA MATANZA C.

711) S/INFRACCJON LEY 25 156' . iniciadas en virtud de la denuncia foimulada por el Sr Carlos

Alberto Brayotta, en representacion. de BRAGAS S A C I F t A , contra YPF S A por presuntas

practices \iolaiorias de la Lev 25 156

I, SUJET'OS INTERVINIENTES..

1. La-tlenunciada YPF S.A (en addante "YPF"), es descripta por. !a denunciatjt&^como "una

c-mpresa lider en la produce-ion de Gas I.icuado de Petroleo (GLP)" y que, "conforme a

investigaciqn.es oficiafes controla el 78,2 % de la capacidad de aimacenamiejito del GLPf!

existtnte, siendo la principal expoiiadora de dicho producto"

2. La dcounciante, BRAGAS S A.C I F I A (en adelante "BRAGAS"), es una empresa dedicada al

fracciouamiento y comercializacion de GLP en el Partido de La N'iatanza, Provincia de Buenos

Aires. : '

II LA DENUNCIA. ? , o

3 El dsa 15 de oc'oibre dc 2001 el Sr Carlos \lhcrto Bra\otta en rcpie^entinon de BRAGAS

rcalizo una presentacion en la que foimulo una denuncia y solicito la investigaciptv de di,versos

hechos en los que habria mcui rido YPF que serian % iolatorios de la Ley N° 25.156

4 La denunciante relate que suscribio un contra to de adhesion con YPF mediante el cual se

comprometio a adquirir una deteiminada cantidad de GLP entte el 1/06/01 y el 31/07/02 a % 345

la lonelada metrica de gas propano y S 335 la tonelada nietrica de gas butano Asimismo

mg/ufesto que en e! momenfo de la celebracion del contrato YPF ic exigio la constitucion de una

antia hipotecaiia para, cubrir los riesgos de incobrabilidad.

denunciante sostuvo que mientras se hallaba vigesite el acuerdo. comprobo que YPF vendia. el
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mismo producto a precios inferiores a los pactadcs con BRAGAS, y que- ello generaba una -

sihtacion de dcsequilibrio que colocsba n BRAGAS en la imposibilidad de corrsercializar deotro

del esquema impuesto de precios } cantidades, pue? de hacerlo debia vender a pe'rdida, y en el

corto plazo cesar su operafona

La denunciante manifesto haber mantenido conversaciones con un encargado de YPF, y haber .

solicriado mcdianlc casTa document© la realizacron de una reunion a fin de revisar ios precios

pactados en el conirato, sin obSener respuesta •

Asimismo sostuvo que YPF le cxigio a BRAGAS el pago de diver^a?, fecturas por im total de S

135 865,26

Por todo ello. la denunciante afirmo que YPF abusaba de su posicion dominante manejando a su

aiitojo ios precios del GLP., > sustcnla»dose en eso soiicito que se investigaia el abuso de

posscion dominante por partede YPF y se procediera a la aplicabion de unasancion :-'': "• • <1"'--";v.

Por oira parte, en la andiencia de ratificacion de la denuncia BRAGAS agrego que cuando .

firmaron contrato con YPF lo hJcieron a $ 452 la fonstada de GLP con enfrega a domicjthp 5 ^ ; ^

explico que con el tiempo los precios cobrados por YPF a los competidores de BRAGAS fueron ...

bajando y que diclia reduction no se produjo en los precios cobrados a BRAGAS.jpor tencriin^ ^

contrato finnado

En ssa opoituaidad, manifesto quo BRAGAS firmo un contrato bajo esa modalidad porque fue la

unica posibilidad que tuvo loda \cz que TGS. su o-nienor proveedor, le dejo dc \ iidrr porquc i

habia comenzado a comercializar GLP bajo la modaiidad de Ijcitacion por mavores canfidades

II.. El dia 15 de':octubre de 2001. sc recibio en esta Comision Ts'acional la denuncia formulada por

BRAGAS contra YPF :,

12. Medianfe acta iabrada cl dia 27 de febrero dc 2002, el representante legal, de BRAGAS ratifico la , :,.

denuncia dc conformidad con lo cstablecido en el articuio 175 del CP.P.N, de aplicacion

sttpJetoria en virtud de lo establecido en el artkulo 56 dc la Le\ N° 25.156.
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UADRAMIENTO JURID1C0 ECONOMICO DELA DENUNCIA..

Comision Nacional ha sostenido en reiteradas ocasioncs que para deteiminar si una praclica

5 , ,



• . ! ' • •> "

a** /ft Xt&mhf/pn&a M ^J/lf>i?*w/i74;xcrt

M..P. j

"A .
1 . V

1%

configura una conducts sancionabtc a la hi? de la Ley N° 25.156, resulta necesario anaiixar tres • i

aspectos basicos: a) Que se trait dc aclos o conduces reladonados con el intcrcambio de bienes o

sen-icios; b) Que dichos actos o conduclas impliquen una iimitacion, restriccion, falscamienio o

distortion de la competencia, o im abuso dc posicion dominance; y e) Que de tales circunstancias

resutte un perjuicio a! iuieres econoinico genera! ;.

14. De ios hechos expuestos no se advierte que se cuinpla con los aspectos mencionados, toda vez

que Sa denunciada no ha incurrido en una Iimitacion. restriccion, faiseamienlo o distortion de la ;

competencia, o un abuso de posicion dominance, ni Lampoco se verifica una afectacion al interes

economico genera! :

15. Del analisis de las consianctas obrantes en la presentes acUtacioitcs surge la existencia de un

conflicto de indole estriclainenlc comerciaK que resuha ajeno a la normali\a dc \n Defcnsa de la i

16. En efecto, BRAG AS realiz.6 una'oferta de compra de GLP a YPF {fs. 7 a 19) ;En e!la se '^ j . ;

estabSecieron los precios que la primera se comprometia a abonar a la seguiida pb^la^oriipra d^ \4^ ;

Gl. P desdc el 1/6/2001 hasta el 31/72002- La vigenciade la oferta Veal Hwda per BRAGAS a YPF ' ^ | |

fus, la que le impidio oblcnei precios mas ventajosos que ios que obtenian olras emprcsas

17. En virtud de lo manifestado, csta Comision ls'acional considtra que la condurta traida a

consideracion no encuadra en Sas pre\ isiones del articulo 1° de Sa \jzy W 25 i 56

V CONCLUSION,

18 Por las razones -expnestas esta COMISION ?.̂ JA.C!ONAL DE

COMPErENClA aconseja al Sr. Secrctario de la Compelencia, la Dcsregulacion ) !a Defe.isa del

Consumidor' descstimar la dertuncia in|pacia siri mas Irainite, conforiVte it

articulo 31 dc la Le\ 25 156
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