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BufNOS AIRES, ' - 8 AGO 2003
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Nación, de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la

Ley N" 25.156.

Que ,PSS ..POLlSUR SOCIEDAD ..ANONIMA denunció que en' el

Que el expediente del Visto se inició como consecuencia de!ladenuncia'.', I

VISTO el " Expecilente N" S01:0070304/2003del Registro del EX,

MINISTERIO D,£;LAPRObUC~ION, y

CONsiDERANDO:

efectuada por elÓoctor Lino Alberto PALACIO en 'representación de /a empresa PSS
¡'o.

POLlSUR SOciEDAD ANÓNIMA, efectuada ante la' COMISiÓN NACIONAL DE'

DEFENSA.DE b{COMPE+~~CIA; organismo deseancentrado dependiente dé la.. "'~-. . . .

S,ECRETARIA óÉ'cooRbiNAÓJON TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMfA y

PRODUCCIÓN,a ,las empresas pETROLEOS SRAS/LEIROS, SOCIEDAD

ANONIMA y GRUPO pEREZ COMPANC, SOCIEDAD ANONIMA, por presunta

, violación a /a Ley N" 25,156.,

Que la denuncia fue ratificada el dla 29 de abril de 2003, de conformidad

con las disposiclónes de los Articules 175 y 176 del Código Procesal, Penal de la,
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Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco de la Ley

N° 25.156, debe tener por objeto o efecto una limitación, restricción, falseamIento o

distorsión de la competenciá o constituir un abuso de posición dominante en un

, '!~,:;,,;.;': '
convalidando unaposlción;:restrictlva de la competencia e ilfcita en los términos del

.. ': <!}:;';~~,:~:t,;' i.- ..,';~'~'!1\l';,/:
Articulo 7 de la C:~yN° 25;1$f3;;i'; ,

:,\:",;~.~-~~:'~~f~~¡j'::'<'.'-;~J~~~,~~:':.'''ir::;',.'.:.~'.~ .
Que secórrió traslado a la firma denunciada a fin de que brindara las

explicaciones que estimara corlducentes, según lo prescripto por el ArtIculo 29 de la

Ley N° 25.15&".

mercado, y además debe tener potencialidad suficiente para afectar al interés

económico general.

Que la conducta denunciada en el presente expediente es una operación

de concentración económica que ha sido notificada ante la COMISiÓN NACIONAL

ES'
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Y ha tramitado conforme a las normas que

rigen las notificaciones obligatorias de concentraciones económicas, y en ese

sentido la citada Comisión ha emitido el Dictamen N° 346 de fecha 28 de abril de

2003,

Que la EX SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION

y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR ha hecho lo propio mediante la Resolución N"

por la

-,','-.' .

62 de fecha 12 de mayo de 2003.

Que I~ COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
~:~.,::.: .' , ...~

considera que lá:denunciapresentada resulta improcedente y recomienda ordenar
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¡ Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 10.- Desestrmase la denuncia de las presentes actuaciones con arreglo a

lo previsto por ~J'Artrculo 29 de la Ley N" 25.156 Y dispónese el archivo de las.
• j",,', ,'"

" :,H:L:.'.",".'> ",,-,¡
actuaciones citadas en el Visto.

",L

ARTICUL02°.- C6nsidérese parte integrante de la presente resolución, al Dictamen

emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con

fecha 22 de mayo de 2003, que en CUATRO (4) fojas autenticadas se agrega como

Anexo J.

ARTICULO 3°. - Reglstrese, comunlquese yarchivese.

,
DÚEONAR o ADCUR

MCRETARIO DE o DINACION
". TECNI A

p---~~-~~.-.~~----------
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SENOR;SECRETARIO: .,'
":',~'~,~;" " . '1"", . :;;:",~'." •• ',o .• '~

~.'~. .." ''':¡':;;;;;¡~':',~~;,;:;.~.}jíj¿'¡;::;l.\.",_::,',_ .
'1:" ~p ,q9ri~ld~'raéI6ar~rpre$ente dictamen referido a las actuaciones qu

tra~i~~&;í:~\1l y~ ::!t~I,:;,:;~,~~r,~;"~~,~~fensa de la Competencia bajo Expedient

S~1:02~,~.~",,:;¡, .•~k~1ld¡~1~~~~o: de 'Ia Producción, cílratuiado' 'PETROLEO
SRAS/tEfROS 5;,11;> r~R&p8PEREZ;}COMPANC S.A. SIINFRACCiON A LA LEY 25.15

". "'4'#.t:::tí,'!,.~ ..',:.;;},I;i":i:í;~:i'!tiJt.~,;:¿.'.t¡;'•.. ~,.;;J•.. , :.' . :.
(C.882n"nlcladas 'como(co'nsecuencla'de la denuncia efectuada por el Dr. LINO ALBERT(

:' :- ....:, ... ,\;. -'{,:,!~~,:~.,'-.,~1~',¡-,,' " , i " .~~:,",; , . .

PAL;ACIO;~.enrepresentaclón de PSS'POLl5UR S.A., por pre~unta violación a la Ley N
25.156 .. '

. ,"

. .': \'~':,; ~,.:.: "-":. '..

1.- SUJETOS INTERVINIENTES.

El DEmun;;¡~nte:
• l.

1. El dEiiiunciante es PBBPOLlSUR S.A. (en adelante "PBBPOLlSUR"), una empresa qUl

desatro"'¡ sus aéfii;r¡(J1¡desen el mercado petroquimico.

Las Den'J~ciadas:
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......"'fdl' ole.se da dentro del ME~~bSUR, al Cl

': .. ;]:J{" '.,~., " _:~.: " ",t r \

,;~. rtaclóll:extrazona de Jos productos final,
:,';-~F - ,_ --',":':~";;'."::>ll;;.~,, .. ;,.,::,: ..,. - ....•,... ,':"'9'"';""1'." ~~g,;. ""ilt~~td~~~' ..la 'cómPetencfa;.se encu'e~tra dada'p
cuaQ.~~e.TR,. ':"s}'~...•. ~prpxlmadsmente el 90 % del etano enJa REPUBLfC
F~qE;~T(V~::to~m~~~~i¡ó~it~~"PÓdr¡~ •..incentivarfa a restringir la oferta de el
l"su,~l#.":i;)~..d9~~~r~lté1f~;~~~.~~~;'.Ó.'spreciosdel producto en benefiéio propio y ce
P%~~hht~1~~~~1~~'~~¿¡~,...... .

11.EA~1~~!~~lii~~a~~]~ '~W~~~fB~POLlSUR solicitó se considere ,a la PLANT
G~~e,~~?ee1',.~~~¥S~(l91~i':i regulándose su actividad, y se subordine I
apra~~i~~8e;é?," .,"h)~~i~{p~rtede PETROBRASal estricto cu~plimiento d
ia':(~V~~ió'ii~5~f~~'Hí~G~¡e¡'~s~g}~I;lfacilidadesencial.

. ..d~;~~{;lf,t?;')ii';~~,~;.';;',~.
IV, ANALIS'SOELACOENUNCIA

12. A;i~';á~;2détéF~i~~?háproéedeni:;iá de la denuncia presentada por PETROBRAS e
;::: ;~rzi'~¡~¡''"rf,~;\\':';;', ,""I~";~¡l{~;:',.i';f*.",\'!.5.'t~::;;::- '.,' ... , _ .. ::, .'_: ' '. .' ,

. necesa(lopuntU¡¡llzar;quela Ley,.N° 25.156 introdujo en la Argentina el sistema di
>:'_;,.;:~~i.if;¡,jt.;::~,?:~,<~f;'..F:l~:~;:(.~~.~.,,,~'}~~;::~it.~;.~',;.::<:.,':'. ::r~:\;', , . . .

controLprevlode'las~operaclones,deconcentraclón econÓmica en las que las empresa:
,.~¡;t~:~\:i;':' ~",.,,:,~,:::\~i:;~;.•..' '.~';~"-;';>,{.,N;:, ,,:;~ .' _. •

afectadas superan'deterrninadosumbrales referidos a la facturación y el monto de 1,

.op~?i~~~~:,'.;;Ü:C~;;«:i~..<;;,;,\ . .
13. EIPro.CEl~lmlent(rde'nOtlflc~clóndeta/es operaciones se encuentra reglado por la prop"

L~i~~!:~sN56;r~.re~Jij~~nt~¿¡6n'i6~creioN° 89/2001), la Resolución SDCyCN°40/01
la~~~r~~i6~'$"Q~tC<rNB;¡r6'J¡/h~;;Y~~(DecretoN° 396/01. Estas normas imponen a la¡
:./.,~~'~.;:f-~';:~~~if>¡,~'::_.;t¿;,ti~i~~'..~11~i~;:'~;~:"~~,;.;;,,;:;/,:,)jiP:¿,:;:'" . ,". ,:"',' . "," .

.parteá;'interyirtlent\lSl'Elt"J:la:operaci9rt'laobllgaciÓnde presentar diversa informacióncor
c~r~gt~f?~~;d~6t~}~8ró'Wj~rada.Pdf$u parte, el articulo 8 de la Ley N"25.156 dispone
q~Jrl~~¡:9P~ráC'l~hg$"~újeiás"ala<ho¡itíCaCiÓnobligatoria no producen efectos entre las
pari~~*f'tr~n'''!i''V~r~~f&th~~téiq~~secumplan con las previsiones de los artículos 13 y

14~1f¡t«~~~, ..t~¡¿ih~~¡~!J~ª~erSidoaprobadas mediante resolucl6n fundada de
la;'(li,..~, "t~ >1i~e'ia~'Q~1i,'6hastaque se produzca.la aprobación tácita.

14:'0% u~á'J:$kci~é:iáene' presente expediente es una operación
.. 'd~i~'.9~~R~.,. S.idO.notificada anleesta ComislÓI1.Nacional.El','ii!ii!',;il;m~:.r .. " ...."

<:~a'lraniit¡¡d¿¡,'conformelas reglas que rigen las notificaciones
/:;.';'~'¡~};:.~j~;~¡4*'~':'.', " . .

. clones económicas, y esta ComisiÓnya remitióal Sr. Secretano
'~i.;:~:t/,: '. '.'
"'~',
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