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BUENOS AIRES, 7 1 NOV 2003

VISTO el Expediente N° 064-003996/93 del ex-MIN!STER!O DE ECCNOMiA, y

: CONSSDERANDO:

Que el expediente de! Visio se inicf6 como consecuencia de la denuncia

efectuada por los vecinos de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de RiO

NEGRO, ante ia COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA organismo

"'desconcentrado dependiente de !a S E C R E T A R I A DE COORDINACION TECNICA del

": MINiSTERIO DE ECONOMiA Y PRODUCCI6N, a las empresas YPF GAS S A , TOTAL GAZ

ARGENTINA S A., SHELL GAS S..A y la COOPERATIVA DE O3RAS Y SERViCIOS

PUBLICOS, SOCIALES Y VIVIENDAS EL BOLSON LTDA, (COOPETEL L.TDA.) y REPSOL

YPF GAS S,A. como continuadora de YPF GAS y REPSOL GAS SA per presunta

violaci6n a la Ley N° 22 262

Que !a denuncia fue presentada el dia 3 de Julio de 1998 por vecinos de ia

ciudad de San Carlos de Bariloche Provincia de RIO NEGRO, quienes rnanifestaron que a

partir del mes dG junio de 1998 ios precios de las garraias y cilindros de gas envasado

habian sufrido aumentos del CINCUENT'A POR CIENTO (50 %) respecto de los vigentes en

el mes de mayo de ese mismo afio, y dicha conducta encuadraria en el Articulo 2° inciso b)

y siguientes de la Ley N° 22,262

__; Oue ei dia 3 de julio de 1998 ingreso la Nota N° 1864/98 del Defensor dei Pueblo

de ia Provincia de Rio NEGRO, quien mediants Resolucion N° 610/98 inici6 una

investigation en base a diversas publicaciones periodisticas que daban cuenta del aumento

del precio del gas envasado en !a ciudad de San Carlos de Bariloche; y el dia 7 de octubre
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se recibi6 documentaci6n proveniente del Concejo Municipal de la citada ciudad

Que el dia 3 de marzo de 1999, funcionarios de la Comision Nacional se

constituyeron en la ciudad de San Carios da Batiloche, recibiendo la ratificacion de la

denuncia por parte de los sefiores Oscar Wilson CRIADO y Oscar Atejo ZAMORA en

caracter de Presidente de la Junta Vecinal de Villa Don Bosco y Presidente de la Junta

Vecinal de Villa Los Cohiues Provincia de RIO NEGRO, respectivamente.. .

Que ei dfa 4 de marzo de 1999 se celebraron audiencias con los senores Saul

Celso RiVEROS y Carlos Alberto D'AGNILLO, Gerente y Subgerente del Area de Gas de la

COOPERATiVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIALES Y ViVIENDAS EL

BOLSON L.TDA respectivamente; Juan RodoSfo LEPPERT, Marlen KUNZ de STEMMLER y

Olga Morena XEL.EMBR1NI, en su caracter de comerciantes de la ciudad de San Carlos de

Bariloche

Que se requiri6 informaci6n a las siguientes entidades: COOPERATiVA DE

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCiALES Y VIVIENDAS EL BOLSON LTDA ; YPF

REPSOL SA ; SHELL S A ; TOTALGAZ ARGENTINA S A ; MIN1STERIO DE ECONOMIA

DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO y CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN

CARLOS DE BARSLOCHE

Que se corri6 traslado de la denuncia ei dia 5 de septiembre de 2001 a ias

empresas YPF GAS S A , TOTALGAZ ARGENTINA S A y SHELL GAS S.A., y a la

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIALES Y VIVSENDAS EL

BOLSON LTDA , de conforrnidad con lo previsto en el Artlculo 20 de la Ley N° 22 262

Que con fecha 5 de agosto de 2002 se dict6 una recomendaci6n con relacion a

los subsidios analizados en el mercado relevante, la cual fue puesta en conocimiento del

sefior Jefe de Gabinete do Ministros y del entonces senor Ministro de Economia
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Que e! dia 8 de agosto de 2002 se efectuo un nuevo pedido de informacidn a las

empresas TOTALGAZ ARGENTINA S A , SHELL GAS S.A y COOPETEL., y con fecha 29

de agosto de 2002 se present6 la empresa REPSOL YPF GAS S A , haciendo saber a la

Comision Nacional que la misma era la empresa resultante de la fusi6n entre YPF GAS S A

y REPSOL GAS S.A,, por lo que se la tuvo como continuadora de las mismas en las

presentes actuadones

Que en sus explicaciones, YPF GAS S A. manifest6 que era iotalmente ajena a

los hechos denunciados, debido a que no participaba en el mercado involucrado cuandc

acaecieron los mismos, y aclar6 que en virtud de lo dispuesto en los Articulos 1° y 9° del -

Decreto N" 1212/89, el mercado del gas licuado de petr6leo se encuentra totaimente

liberado, y que, segun sus dichos, se caracteriza por la gran multiplicidad y variedad de

actores, participando fraccionadores, distribuidores y connercializadores

QueT agrego, que dentro del perlodo comprendido entre los meses de enero de

1993 y diciembre de 1999, y con re1aci6n ai mercado geografico involucrado en la denuncia

YPF GAS SA s6lo realiz6 ventas de garrafas y cilindros a estadones de servicio de su

propia bandera .

Que, conduy6, que YPF GAS S.A no podia ser objeto de ninguna denuncia en

su contra, ni participe de ninguna maniobra violatoria de ia Ley de Defensa de la

Competencia, atento que en el perSodo de la denuncia no participaba de forma relevante en

el mercado geografico involucrado en estas actuaciones.

Que el dSa 12 de octubre de 2001 ia COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS, SOCIALES Y VIVIENDA EL BOLSDN.LTDA. (COOPETEL L.TDA.) presento sus

explicaciones senalando que segun los testimonios de los sefiores Saul Celso RSVEROS y

Carlos Alberto D'AGNlLLO, quienes se desempefiaban como Gerente y Encargado de la

planta de gas de COOPETEL LTDA, respectivamente, y que el primero de los nombrados
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habia descripto "claramente cual ha sido la conducta que se siguio con respecto a las otras

firmas comerciales que comercializaban gas licuado en la region, que inclusive !e genararcn

algunos tnconvenientes de aprovisionamiento con respecto a su principal proveedora del

fluido"; y el que el segundo "ratified lo expresado por el primero y agreg6 ios temas de

competencia desteai que sufre la COOPETEL LTDA frente a !as grandes ftrmas comerciales

de! mercado argentine eh general"

Que COOPETEL LTDA, sostuvo que tambien era relevante la deciaraci6n del

representante de CADEGAS SA., quien manifiesta distintas" actitudes asumidas por

empresas chicas que tienen una aduacion muy reducida a un ambito regional, y las grandes

empresas agrupadas en la CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS DE GAS LICUADO

(CEGLA), que tienen actuacion en todo el pals y que, segun sus dichos, tienen como norma

ponerse de acuerdo para regular el precio del mercado por su posici6n dominante

Que, para finaiizar, COOPETEL LTDA neg6 haberse puesto de acuerdo express

o implicitamente con otras empresas para producir un aumento de precios toda vez que ells

encaraba la comercializacI6n de GLP con un sentido estrictamente social, propio del sistema

cooperative, y en ciaro beneficio de Ios habitantes de la regi6n patagonica

Que SHELL GAS S A. efectub una presentaci6n el dla 24 de septiernbre de 2001

manifestando que con fecha 10 de sepliembre habia recibido una notificaci6n otorcandole

' plazo para la presentation de documentaci6n sobre el expediente de referenda", por lo que

manifest6 "Informamos mediante la presente, que hasta el momento nunca hemos recibido

dicho requerimiento por e! cual se nos otorga prbrroga y que nunca la solicitamos debido a

lo menctonado anteriormente" Adicha presentaciin SHELL GAS S.A acompano una copia

de la Nota N° 924, que clara e inequivocamente es fa notificaci6n del traslado previsto en el

Articulo 20 de la Ley N° 22.262,.
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Que el dia 14 de noviembre de 2001 SHELL GAS SA efectud una nueva

presentaci6n1 brindando informaci6n, y manifest6 que respondia lo solicitado segun ei

articulo 24 de la Ley 25.156",

Que conforme surge de la constancia obrante a fojas 384, SHELL GAS S A fue

notlficada del traslado conferido e! dia 14 de setiembre de 2001, por lo que el piazo

sstablecido en el Articulo 20 de ia Ley N° 22 262 vencio el dia 5 de octubre del mismo aria

Que en virtud de ello, ia Comisi6n Nacional entiende que SHELL GAS S A no

hizo uso de su derecho a brindar explicaciones

- Que TOTALGAZ ARGENTINA S A fue notificada del traslado establecido en e!

Articulo 20 de la Ley N° 22 262 el dia 10 de setiembre de 2001; y no obstante ello no brindo

explicaciones

Que mediante Resolucion de la COMISi6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA de fecha 27 de noviembre de 2002 se dio por concluida ia instruccion

sumarial y se corri6 e! traslado previsto en e! Articulo 23 de la Ley N° 22 262 a REPSOL

YPF GAS S A , como continuadora de YPF GAS S A y REPSOL GAS S A, TOTALGAZ

ARGENTINA S A , SHELL GAS SA y COOPETEL LTDA para que presenters.^ SJ

descargo y ofrecieran la prueba que estimaran corresponder con relaci6n a la conducts de

acuerdo de precios en mercado de ciudad de San Carlos de Bariloche Provincia de RiO

NEGRO, durante el mes de junio de 1998

Que SHELL GAS S..A presento su descargo el dia 3 de enero de 2003 y

manifesto no haber sido partlcipe de los hechos denunciados, y no ser formadora de

precios, sosteniendo que la unica formadora de precios era COOPETEL LTDA

Que tambien nego su participaci6n en los aumentos de precios de junio de 199B

y lo explico como resultado del iibre juego de oferta y demanda, negando que se hubiera

producido por un acuerdo entre empresas
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Que, continua su alegacion diciendo, no produce GLP, y que en esa fecha

poseia en la ciudad de San Carlos da Bariioche un deposito con DOS (2) empleados ya que

la distribucion la efectuaban sus clientes; y que s6lo particip6 de un TRES POR CIENTO

(3%) del rnercado y que trabaj6 a perdida hasta el cierre de ese dep6sito, en febrero de

1999

Que SHELL GAS S A fundament6 su inculpabilidad diciendo que es ajena a Is

afectaci6n del interes economico general; y que como e! aumento de precios de junio dc

1998 jamas le permitio a SHELL GAS S.A obtener una ganancia efectiva no pudo tampoco

producir una violacion a) interes econ6mico general; y ademas senafa como responsable a

COOPETEL LTDA,, ya que los subsidios otorgados por e! Gobierno Naciona! y

administrados por la Provincia cie RJO NEGRO le habrian permitido a COOPETEL LTDA

imponer precios muy por debajo de los que surgen de la competencia perfecta

Que, para finalizar, SHELL GAS S.A adjunto documental y ofrecio prueba

testimonial, informativa y pericia!

Que TOTALGAZ ARGENTINA S.A.. present6 su descargo, y manifesto no ser

productora de GLP; y que comercializaba GLP en IB ciudad de San Carlos de Bariioche

desde el ano 1998 teniendo exclusivamente dirigida su venta a distribuidores y no a usuarlos

finales

Que senalo como principal competidor en la zona a COOPETEL LTDA

beneficiaria de subsidios al GLP, a la que le atribuy6 ostentar posicton dominante en el

mercado

Que resaito que en virtud de los Articulos 1° y-9° del Decreto N° 1212/89 el

mercado del GLP se encuentra totalmente desregulado; que TOTALGAZ ARGENTINA S A

debio bajar sus precios en la ciudad de San Carlos de Bariioche para poder competir pero
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que al adecuarios a sus costos en abril y mayo de 1998 redujo a la mitad el voiumen de sus

ventas, y la empresa decidio retirarse del mercado

Que, para finaiizar y como rnedida de prueba, TOTALGAZ ARGENTINA S A

ofreci6 "la documental aportada por (esa) parte en las presentaciones efectuadas en el

expediente"

Oue REPSOL YPF GAS S.A, present6 su descargo con fecha 20 de enero de

2003, reiterando que fue, ajena a la conducta tmputada en raz6n de no haber participado en

el mercado involucrado, y que durante el periodo comprendido entre enero de 1993 )

diciembre de 1999, solarnente reaiizo ventas de garrafas y cilindros de GL.P a estaciones de

servicio de su propia bandera entre los meses de septiembre de 1997 y octubre de 1998

Que advirti6 al respecto que se trato de solamente UN (1) ano, y que desde

mayo a septiembre de 1998 no efectuo venta alguna de garrafas o cilindros de GLP por ir

que asevero no haber participado en el mercado investigado; y afirmo que estas ventas nc

hablan sido efectuadas al consumidor final

Que, segun sus dichos, la Resoluci6n de la COM!Sl6N NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCiA del 27 de noviembre de 2002 no brindaba explicacior

clara de porque no se aceptaban sus explicaciones, pues ya se habia presentado la

informacion que la evidenciaba como ajena en su parttcipacion en el mercado relevante y

en la misma se manifest6 que la conducta se habia verificado en junio de 1998 periodo en

el cual no habia efectuado operaciones comerciales, y, prosigue, no hay elementos como

comparaciones de precios o comentarios, que permitieran inferfr la participacion REPSOL

YPF GAS S.A. en los hechos denunciados

Que REPSOL YPF GAS S.A no podia modificar ei precio de un producto que no

comercializaba, y cuestiono las conclusiones de la Reso!uci6n de la COMISiON NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA de imputaci6n de fecha 27 de noviembre de 2002 por



1 0 1

tener acreditado un acuerdo de precios con relaci6n a su parte cuando no participo del

mercado en cuestion en el momento en que se produjo tal acuerdo.

Que, agreg6, no existian pruebas en ese sentido, y que los denunciantes no

aportaron pruebas que refutaran ias expiicaciones brindadas por REPSOL YPF GAS S A , y

que ia resoluci6n no introdujo hechos o pruebas que permitieran concluir que REPSOL. YPF

GAS S A hubiera participado de la conducta investigada

Que, como conclusion, advirtio que al no haber intervenido en el mercado

durante el periodo investigado y no haber participado de acuerdo alguno que resuliara

violatorio de la Ley N° 22.262, tampoco pudo haber incurrido en conducta alguna reprobada

por la mencionada ley

Que, finalmente, ofrecio prueba periciaf contable de Ja empresa

Que cabe seftalar que la empresa REPSOL YPF GAS S A. fue imputada por la

conducta llevada a cabo tanto por la empresa YPF GAS S.A como por la empresa REPSOL

GAS S A , empresas que ai momento de los hechos denunciados opersban

independientemente y con distintos grupos controlantes, y la imputaci6n fue dirigida a

REPSOL YPF GAS S A como continuadora de ambas

Que.. en el mismo sentido, REPSOL YPF GAS S.A especifico que parte del

descargc pertenecfa a una y otra empresa; sin embargo, de acuerdo a los dichos de esta

'J'>'~'> imputada, interpreta la Comisi6n Nacional que el descargo presentado corresponde solo a la

actuacion de la empresa YPF GAS S A , interpretaciin que se deriva de las manifsstaciones

vertidas en su descargo con otras manifestaciones realizadas por YPF GAS S A

Que REPSOL YPF GAS S.A. remite a manifestaciones ya realizadas con

anterioridad, correspondiendo las mismas a dichos de la empresa YPF GAS S.A.

Que, en este sentido, REPSOL YPF GAS S.A manifesto que s6lo habia vendido

garrafas a traves de estaciones de servicios de su bandera entre los anos 1993 y 1999 y no
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cabe otra interpretacion que asociar [os dichos de REPSOL YPF GAS S A como los de YPF

GAS S A puesto que en ese periodo no existfan estaciones de servicio con la bandera

REPSOL

Que REPSOL YPF GAS S..A reiter6 en su descargo que no habia participado en

el mercado en el momento denunciado, siendo esie elemento el argumentado

reiteradamente por YPF GAS S.A., solicito adernas una serie de auditorias sobre librae

contables de la empresa YPF.GAS S A

Que todo esto permite concluir que REPSOL YPF GAS S A hizo uso de st

derecho de defensa solo para la empresa YPF GAS S A y no as! para la empresa REPSOL

GAS S..A.

Que la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVIC1OS PUBL1COS, SOCIALES Y

VIV1ENDAS EL BOLSON LTDA. (COOPETEL LTDA.), fue notificada del traslado estableciac

en el Articulo 23 de la Ley N° 22.262, a fin de que presentara su descargo y ofreciera !a

prueba que estimara corresponder con relaci6n a la conducta de acuerdo de precios y nc

obstante ello, no ejercio los derechos que la ley le otorga

Que mediante Resolucion del dia 4 de marzo de 2003 la COMlSiON NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCE meritu6 la prueba ofrecida y decidio: i) Tener po<

producida la prueba documental ofrscida por SHELL GAS S A y TOTALGAZ ARGENTINA

S A ; ii) Declarar procedente la prueba testimonial y pericial propuesta por SHELL GAS S A

de conformidad con lo establecido en los Articulos 272 y 322 del Codigo de Procedirnientos

en Materia Penal de la Naci6n; iii) Declarar procedente ia prueba periciai propuesta por

REPSOL YPF GAS S.A. de conformidad con lo estabiecido en el Articulo 322 del C6digo de

Procedimientos en Materia Penal de la Naci6n; iv) Designar como peritos oficiales a los

funcionarios de la Comision Nacional, Contadores D Horacio CAPIZZANO y D Juan Carter

VALERO, y como peritos de parte ios Contadores D Juan Carlos D1BUR por SHELL GAS
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S.A. y D. Eduarclo Alberto BALDI por REPSOL YPF GAS S.A, de conformidad con lo

dispuesto en ios Articulos 322 y siguientes del C6digo de Procedimientos en Materia Pena'

de la Naci6n; v) Citar al Contador D, Eduardo Alberto BALD! para que acepten el cargo bajc

juramento, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 326 del C6digo de Procedimiento::.

en Materia Penal de la Nacion; vi) Desestimar ia restante prueba ofrecida por SHELL GAS

S..A. de conformidad con lo establecido en el Articulo 198 dei Codigo de Procedimientos en

Materia de la Naci6n

Que aceptados Ios cargos se fij6 fecna para las pericias ofrecidas, y en otden a

lo establecido por ia ResoiucI6n de ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA dei d!a 4 de marzo de 2003, se ordeno llevar a cabo las audiencias

testimoniales solicitadas por SHELL GAS S A,

Que el Articuio 1° de la Ley N° 22 262 sanciona a aquellos actos o conducts?

que, ademas de limitar ia competencia o constituir un abuso de posici6n dominante puedan

resultar en perjuicio del interes economico general

Que se encuentra debidamente acreditado que el aumento de Ios precios de lar-

garrafas y cilindros fue la consecuencia inmediata del acuerdo e impiementaci6n del mismo

por parte de las empresas imputadas; que este acuerdo signified un incremento de!

NOVENTA Y TRES POR CENTO (93%) en las garrafas y cilindros vendidos por

COOPETEL LTDA; un aumento de! CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) para el

producto vendido por SHELL GAS S.A.; y un aumento de entre el DIECIOCHO POP

CIENTO y NOVENTA Y DOS POR CiENTO (18% y 92%), segun e! tipo de cliente para e'

GLP vendido por TOTALGAZ ARGENTINA S A

Que Ios mayores precios que debieron afrontar Ios usuarios finales de! GLP

envasado en la ciudad de San Carlos de Bariloche han generado el perjuicio econ6micc

contemplado por la citada ley, perjuicio agravado si se considera que la transferencia de
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recursos parti6 de consumidores pertenecientes a un grupo social de bajos ingresos que

utilizan el GLP como fuente energetica aclarando al respecto que el potencial perjuicio

ocasionado ha sido mayor al perjuicio reaimente percibido; toda vez que el acuerdo dur6 un

breve periodo de tiempo debido a la extensi6n geografica del area beneficiada con la

aplicacidn del subsidio al consumo domiciliario de GLP, que incluyi a partir de la Resoluct6n

de la C0M1SI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA del 29 de junio de

1998, la.zona de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio NEGRO

Que, sin embargo, como ha afirmado ia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE

LA NACION en !os autos caratulados: "A Gas S A y otros d AGIP Argentina S A y otros s/

infr ley 22 262" de fecha 23 de noviembre de 1993, no es necesario siquiera que el perjuicio

exista sino que la conducta cuestionada en virtud de !a Ley N° 22 262 tenga aptitud para

provocarlo.

Que, por las consideraciones expuestas, y atento al grado de participation de las

empresas involucradas en la conducta probada; sus antecedentes; el nivel de parttcipacion

en el mercado y sus respectivos volumenes de negocio; y ia capacidad contributiva de cada

una de ellas, ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido su

dictamen, aconsejando ai senor Secretario de Coordinaci6n Tecnica imponer: i) Sancion de

multa y fijarla en la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL (S 120 000) a REPSOL YPF

GAS S A como continuadora de YPF GAS S A y REPSOL GAS S A ; ii) Sanci6n de multa y

fijarla en la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120 000) a la COOPERATIVA DE

OBRAS Y SERVSCIOS PUBLICOS, SOCIALES Y VIVIENDAS EL BOLSON LTDA

(COOPETEL LTDA); iii) Sancion de multa y fijarla en la suma de PESOS C!EN MIL. (S

100,000) a TOTALGA2 ARGENTINA S A ; iv) Sanci6n de multa y fijarla en ia suma de

PESOS CIEN MIL ($ 100 0O0) a SHELL GAS SA ; todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el
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RESUELVE:

ARTfCULO V..- Imponese a la empresa REPSOL YPF GAS S.A como continuadora de

YPF GAS S.A y REPSOL GAS SA,, sancion de multa y fijaria en la suma de PESOS

CiENTO VEtNTE MIL ($ 120 000), de acuerdo a lo dispuesto en el Articuio 26, inciso c) de la

Ley N" 22 262

ARTICULO 2°..- Imp6nese a la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

SOCIALES Y ViVIENDAS EL BOLSON LTDA (COOPETEL LTDA) sancion de multa y

fijaria en la suma de PESOS CIENTO VE1NTE MIL ($ 120.000), de acuerdo a lo dispuesto

en el Articulo 26, inciso c) de la Ley N° 22 262

ARTICULO 3° - Imponese a la empresa TOTALGAZ ARGENTINA S A, sancion de multa y

—fijarta-errfa^suma de PESOS CIEN MIL (S 100.000}, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo

26, inciso c) de la Ley Np 22.262

(y

* ' . •

I ;

Articuio 26 inciso c) de la Ley N° 22 262, las que deberan publicarse por UN (1) dia en el j

BoletEn Oficia! conforme a lo establecido en el Articulo 31 de la mencionada ley j . 1

Que el suscripto comparte los terrninos del dictamen emitido por la COMISION }.<

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cuai cabe remitirse en honor a la [^1

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo ! y es parte integrante de la ^."
* " •

presente resoluci6n [ '

Que el infrascripto es competente para el dictado de! presente acto en virtud de :

lo establecido en el Artfculo 58 de la Ley N° 25 156.

P o r e l l o , ••• j ; .

ELSECRETARIODECOORDINACIONTECNICA '•'•
r
i
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ARTlCULO 4° •• impdnese a la empresa SHELL GAS SA sanci6n de multa y fijarla en la

suma de PESOS CIEN MIL ($ 100 000), de acuerdo a lo dispuesto en el Articuio 26, inciso

c)deial.eyN°-22.262

ARTfCULO 5 ° - Considerese parte integrante de la presente resolucion, al dictamen emitido

por ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE con fecha 21 de

noviembre de 2003, que en CINCUENTA (50) fojas autenticadas se agrega como Anexo I

ARTlCULO 6°.- La presente resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial por UN ( i )

d(a, de acuerdo a lo establecido por el Articuio 31 de la Ley N° 22 262

ARTiCULO 7° - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficiaf

y archfvese.

RESOLUCION N°
1 1 0
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Dictamen N9

Buenos Aires, 2 1 TO 2003

Elevamos a su consideracion ei presente dictamen referido a las

actuaciones que tramitan bajQ el Expediente Ne 064-003996/98, "COMERCIANTES DE LA

ClUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE S/INFRACCION LEY 22 262:1

t, SUJETOS INTERVINIENTES

1 La denuncia fue formulada por vecinos de ia ciudad de San Carlos de Bariloche y

ratificada por representantes de las principales juntas vecinales de esa ciudad

2. La denuncia fue dirigida contra expendedores, distribuidores y/o vendedores de gas

envasado de esa iocalidad, sin individualizar a las personas fisicas o juridicas,

presuntamenie responsabies de Ios hechos denunciados

3, Debido a eilo, esta Comision Nacional considero oportuno investigar a todas las

empresas que participaban en ese mercado al momento de la denuncia Ellas fueron YPF

GAS S.A, TOTALGAZ ARGENTINA S A., SHELL GAS S A, y ia COOPERATiVA DE

OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS, SOCiALES Y VIViENDAS EL BOLSON LTDA. Como

consecuencia de la fusion entre YPF GAS S.A, y REPSOL GAS S.A , se tuvo a REPSOL

YPF GAS S A., como continuadora de ambas en las preserves actuaciones desde la fecha

en que esa parte So informara.

II, LA DENUNCIA.

4, C se isenalo, la denuncia fue presentada el dia 3 de julio de 1998 por vecinos de la

e San Carlos de Bariioche, quienes manifestaron que a partir del mes de junio de

;ios de las garrafas y cilindros de gas envasado habian sufrido aumentos del
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cincuenta por ciento (50 %) respecto de los vigentes en el mes de mayo de ese mismo ano

5.. En su denuncia Ios vecinos senaiaron que "el aumento ha sido claramente abusivo y

organizado uniformemente por todos los comerciantes y distnbuidores de Bariloche siendo

imposible conseguir gas ma's barato al que arbitrariamente se ha fi/acto". Por ello,

sostuvieron que la conducta de ios comerciantes y/o distribuidotes encuadraba en el articulo

2, inciso b) y siguientes de la Ley N° 22,262,

II!..' RATiFlCACiON DE LA DENUNCIA..

6 El dia 3 de marzo de 1999, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio

Negro, el Sr, Wilson Criado en su caracter de Presidente de ia Junta Vecinal de Villa Don

Bosco, ratified la denuncia (fs 84)

7. En dicho acto, ei Sr Criado manifesto que los hechos acaecidos eran los que se

encontraban relatados en la denuncia obrante a fs 2, y en los recortes periodisticos que

obraban adjuntos en el expediente, pero que podia agregar mayores detalles sobre lo

sucedido

8 El mismo dia, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Ptovincia de Rio Negro el Sr

Oscar Aiejo Zamora en su caracter de Presidente de ia Junta Vecinai de Villa Los Cohiues,

ratified la denuncia (fs 87) En dicha oportunidad sostuvo que " entre el ano 1992 y abnl

de 1995, las ganafas de 45 kg costaron enire 45 y 50 pesos, y los piectos se mantuvieron

estables durante es lapso ,", y que los distribuidores en esa ciudad eran las firmas ALGAS y

AUTOGAS Por otra parte, manifesto que en abril de 1995, "a raiz de un regimen de

subsidios establecido por el Gobierno Federal sobre los consumes de gas, la Cooperativa

COOPETEL de El Bolson recibio un subsidio que le permitio vender la garrafa de 45 kg a

un precio de 22 pesos Asimismo, introdujo las mismas ganafas en la localidad de Bariloche

a un precio de 30pesos ,., Estos precios se mantuvieron hasta mayo de 1998, mes en que

COOPfftEL, \argumentando problemas con sus proveedores de gas, fijo un precio de 45

pepps[ qye era el precio que legia con antenoridad a su entrada a Bariloche con precios

lie precio rigid por un mes, hasta que el 29 de junio de 1998 el Gobemador de



la Provincia extendio a la ciudad de San Carlos de Bariloche los beneficios de los subsidios

federates sobre e! GLP envasado Esta resolution . establecio un precio maximo de 35

pesos, observandose precios a partir de septiembre de 30 pesos para los mlsmos tubos de

45kg, elque se rnantiene actualmente..."

TV, PR0CEDIM1ENT0.

9. El dia 3 de Julio de 1998 se recibio en esta Comision Nacional la denuncia efectuada por

vecinos de la ciudad de Bariloche

10, En la misma fecha ingreso la Nota N° 1864/98 del Defensor del Pueblo de la Provincia

de Ri'o Negro, quien mediante Resolucion 610/98 (fs. 5/7) inicio una investigacion en base a

diversas publicaciones periodisticas que daban cuenta del aumento del precio del gas

envasado en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

11 El dia 7 de octubre de 2003 se recibio documentacion proveniente del Concejo Municipal

de San Carlos de Bariloche

12 El dia 23 de febrero de 1999 esta Comision Nacional ordeno que se realizaran en la

ciudad de San Carlos de Bariloche las audiencias de ratificacion y eventual ampliacion de la

denuncia, y diversas audiencias testimoniales Asimismo se ordeno que se notificara a los

testigos que en las audiencias senaladas debian presentar documentacion e informacion

13. El dia 3 de marzo de 1999, funcionarios de esta Comision Nacional se constituyeron en

la Ciudad de San Carlos de Bariloche a fin tomar diversas audiencias En la fecha

mencionada, se tomaron audiencias de ratificacion a los Sres. Oscar Wiison Criado y Oscar

Alejo Zamora en el caracter de Presidente de la Junta^Vecina! de Villa Don Bosco y

Presidente de la Junta Vecinal de Villa Los Cohiues, respectivamente

1.4/El (3fa 4 de marzo de 1999 se celebraron audiencias con el Sr, Saul Ceiso Riveras,

bertb D Agnillo Gerente y Sub Gerente del Area de Gas de la COOPERATIVA DE
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OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCiALES Y VIVIENDAS EL BOLSON LTDA

respectivamente; Juan Rodolfo Leppert, Marten Kunz de Stemmler y Olga Morena

Xelembrini comerciantes de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

15. Continuando con la instruccion, se le requirio informacion reievante para el analisis de la

denuncia efectuada en las presentes actuaciones a: COOPERATIVA DE OBRAS Y

SERViCIOS PUBLICOS, SOCIALES Y VIVIENDAS EL BOLSON LTDA; YPF REPSOL

S A ; SHELL. S A.; TOTALGAZ ARGENTINA SA,; MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA

PROVINCIA DE RIO NEGRO y CONSEJO MUNICIPAL DE LA CtUDAD DE SAN CARLOS

DEBARSLOCHE

16 El dia 5 de septiembre de 2001 se corrio el traslado previsto en ei articulo 20 de la Ley

N° 22,262 a las empresas YPF GAS SA,, TOTALGAZ ARGENTINA SA y SHELL GAS

S A , y a la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIALES Y

VIVIENDAS EL BOLSON LTDA

17 Con fecha 5 de agosto de 2002 se dicto una recomendacion con relacion a ios subsidios

analizados en el mercado reievante, ia cual fue puesta en conocimiento del Sehor Jefe de

Gabinete de Ministros y el Senor Ministro de Economia

18. El dia 8 de agosto de 2002 se efectuo un nuevo pedido de informacion a las empresas

TOTALGAZ, SHELL GAS y COOPETEL

19 Con fecha 29 de agosto de 2002 se presento la empresa REPSOL YPF GAS S A ,

haciendo saber a esta Comision Nacional que la misma era la empresa resultante de la

fusion entre YPF GAS S A y REPSOL GAS S.A , por lo que se la tuvo como continuadora

de las mismas en las presentes actuaciones

V. LAS EXPLICACIONES, ~

YPF GAS SA,

<!icaciones presentadas ei dia 9 de octubre de 2001 (fs 398/402), YPF GAS
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SA. (en adelante "YPF GAS") manifesto que era totalmente ajena a ios hechos

denunciados, debido a que no participaba en el mercado involucrado cuando acaecieron los

mismos

21. YPF GAS aclaro que. en virtud de lo dispuesto en tos articulos 1 y 9 del Decreto N°

1212/89, el mercado del gas licuado de petroleo (en adelante "GLP") "se encuentra

totalmente liberado", y que "se caracteriza por la gran multiplicidad y variedad de adores,

participando en el mismo fraccionadores, distribuidores y comercializadores" Asimismo

agrego que dentro del periodo comprendido entre ios meses de enero de 1993 y diciembre

de 1999, y con relacion al mercado geografico involucrado en la denuncia, YPF GAS solo

realizo ventas de garrafas y cilindros a estaciones de servicio de su propia bandera ". entre

los meses de septiembre de 1997 y octubre de 1998, es dear solo un ano y no a

consumidores finales. ".

22 Finalmente concluyo que YPF GAS no podia ser objeto de ninguna denuncia en su

contra, ni paiiicipe de ninguna maniobra violatoria de la Ley de Defensa de la Competencia,

atento que en el periodo de la denuncia no participaba de forma relevante en el mercado

geografico involucrado en estas actuaciones

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCiALES Y VIVIENDAS EL

BOLSON LTDA,

23 El dia 12 de octubre de 2001 la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS,

SOCIALES Y VIVIENDA EL BOLSON (en adelante "COOPETEL") presento sus

explicaciones (fs, 418/419), senalando que a fojas 91 obraban los testimonios de los Sres

Saul Riveros y Sr Carlos D'Agnillo, quienes se desempenaban como Gerente y, Encargado

de la planta de gas de COOPETEL, respectivamente, y que.el primero de los nombrados

habia descripto "claramente cual ha sido la conducta que se'siguid con respecto a las otras

firmas comerciales que comercializaban gas licuado en la region, que inclusive le generaron

aigunos inconvenientes de aprovisionamiento con respecto a su principal pmveedora de!

/7ij/Gfo"/fpientras que el segundo "ratified lo expresado pot Riveros y agrego los temas de

desleal que sufre la COOPETEL frente a las grandes firmas comerciales del

!
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mercado argentino en general'

24 COOPETEL sostuvo que tambien era relevante la deciaracion del representante de

CADEGAS, obrante a fs, 221 y siguientes, quien "ciaramente manifiesta las distintas

actitudes asumidas por estas empresas chicas que tienen una actuacion muy reducida a un

ambito regional independiente unas de otras, y las grandes empresas agrupadas en la

CEGLA que tienen actuacion en todo e/pa/s y que abarcan aproximadamente el 70 % del

mercado nacional y que segun sus expresiones tienen como norma ponerse de acuetdo

para regular el precio del mercado pot su posicion dommante, ."

25. Para finalizar, COOPETEL nego haberse puesto de acuerdo expresa o implicitamente

con otras empresas para producir un aumento de precios toda vez que eila encaraba la

comerciaiizacion de GLP con un sentido estrictamente social, propio del sistema

cooperative, y en ciaro beneficio de los habitantes de ia region patagonica

SHELL GAS S..A.

26 SHELL GAS S A, (en adelante "SHELL GAS") efectuo una presentacion el dia 24 de

septiembre de 2001 (fs 386), manifestando que con fecha 10 de septiembre habia recibido

una notificacion otorgandole "plazo para la presentacion de documentacion sobre el

expediente de referenda", por lo que manifesto "Informamos mediante la presente, que

hasta el momento nunca hemos recibido dicho requenmiento por el cual se nos otorga

prdrroga y que nunca la solicitamos debido a lo mencionado anteriotmente" A dicha

presentacion SHELL GAS acompano una copia de la Nota Ns 924, que ciaramente e

inequivocamente es la notificacion del traslado previsto en el articuio 20 de la Ley 22,262

27. El dia 14 de noviembre de 2001 SHELL GAS efectuo una nueva presentacion,

brindando informacion. En esa oportunidad manifesto que_respondia "lo solicitado segun el

articuio 24 de la Ley 25.156'

28. Conforme surge de la constancia obrante a fs, 384, SHELL GAS fue notificada del

traslado/c^nferido ei dia 14 de setiembre de 2001, por lo que el plazo establecido en ei

Ley 22.262 vencio ei dia 5 de octubre de! mismo ano En virtud de eilo, esta

6
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Comision entiende que SHELL GAS no hizo uso de su derecho a brindar explicaciones

TOTALGAZ ARGENTINA S..A.

29. De acuerdo a la constancia ubrante a fs 301, la firma TOTALGAZ ARGENTINA S.A. fue

notificada del traslado establecido en el articuio 20 de la Ley 22.262 el dia 10 de setiembre

de 2001. No obstante elio no brindo explicaciones.

Vi, LA CONCLUSION DEL SUMARiO Y LA IMPUTACION CONFORME EL ARTICULO 23

DE LA LEY N° 22.262.

30 Mediante resolucion del dia 27 de noviembre de 2002 se dio por concluida la instruccion

sumarial en las presentes actuaciones y se corrio el traslado previsto en el articuio 23 de la

Ley 22.262 a REPSOL YPF GAS, como continuadora de YPF GAS y REPSOL GAS,

TOTALGAZ, SHELL GAS y COOPETEL a fin de que en el plazo de treinta dias presentaran

su descargo y ofrecieran la prueba que estimaran corresponder con relacion a la conducta

de acuerdo de precios en mercado de la localidad de S C de Bariloche, Proyincia de Rio

Negro, duiante ei mes de junio de 1998

31. Evaluadas las pruebas obrantes en la causa, esta Comision Nacional considero que la

conducta investigada, esto es el acuerdo de precios, habia quedado acreditada y constituia

una practica concertada entre las imputadas

VII, EL DESCARGO.

SHELL GAS S.A.

32 SHELL GAS presento su descargo el dia 3 de enero de 2003 Manifesto no haber sido

pajffi^ipe'l en "rpingun momento de los hechos denunciados Baso esa afirmacion en los

dp fojas de los Senores Oscar Alejo Zamora (fs 87/88), Saul Celso Riveros (fs
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90/94), Carlos Alberto D'Agnilio (fs. 96/97) y Marten Kunz de Stemmler (fs. 171/174).

33, Esta imputada alego no ser formadora de precios, al igual que otras empresas grandes,

sosteniendo que (a unica empresa formadora de precios era COOPETEL- A! respecto

informo que esa cooperativa comercializo garrafas desde 1995 violando la autorizacion

conferida por los Decretos 897/02 y 1161/02.

34 SHELL GAS relato que al momento de la denuncia comercializaba GLP desde hacia 9

meses, pues antes lo hacian AUTOGAS y DIADEMA GAS

35. La imputada tambien nego su participacion en los aumentos de precios de junio de

1998, el cual lo explico como resultado del Sibre juego de oferta y demanda, negando que se

hubiera producido por un acuerdo entre empresas

36. Otra justificacidn que brindo la imputada con relacion a su inocencia es que no produce

GLP Asi complemento su exposicion aduciendo que en esa fecha poseia en la ciudad de

Bariloche un deposito con dos empleados, pues la distribucion la efectuaban sus clientes.

Tambien reforzo su argumentacion dedarando que solo participo de un 3% del mercado y

que trabajo a perdida hasta el cierre de ese deposito, en febrero de 1999

37. SHELL GAS fundamento su incuipabiiidad en que es ajena a la afectacion del interes

economico general Para ello, desarrollo la construccion de una definicion de ese concepto

en base al trabajo "Breve Analisis Economico de La Ley Argentina de Defensa de ia

Competencia" (pag 4) de esta Comision Nacional Segun la imputada, alii se establece que

el interes economico general se encuentra resguardado si ei consumidor compra al precio

que esperaba comprar y e! productor vende al precio que le permite obtener una ganancia

En base a elio sostiene que como el aumento de precios de junio de 1998 jamas le permitio

a SHELL GAS obtener una ganancia efectiva, no pudo tampoco producir una vioiacion al

interes economico general. Concluyo esta tesis razonando que el aumento de precios en

cuestion no fue la causa de la vioiacion al interes economico general, sino la consecuencia

del mtsm^|pue&|Se incrementaron los precios porque las empresas necesitaban obtener

una^anantfia: etfi ese sentido dijo que SHELL GAS era una victima mas de la vioiacion al

8
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interes economico general, tanto como los consumidores.

38, Como consecuencia de su pianteo, SHELL GAS senala como responsable de la

afectacion del interes economico general al ingreso de COOPETEL al mercado de Bariloche

y no al aumento de precios del GLP envasado en esa ciudad Ello por cuanto los subsidios

otorgados por e! Gobierno Naciona! y administrados por la Provincia de Rio Negro le

habrian permitido a COOPETEL imponer precios muy por debajo de los que surgen de la

competencia perfecta

39 A fin de probar sus dichos, SHELL GAS adjunto documental y ofrecio prueba

testimonial, informativa y pericial.

("OTALGAZ ARGENTINA S.A.

40. TOTALGAZ presento su descargo el dia 15 de enero de 2003 Senalo como parcial,

escueta e infundada a la denuncia formulada, tildando de ' buida patrana ayudada por .

fantasiosas declaraciones' a la apreciacion que se hiciera del sector o grupo de empresas

que operaban en ta zona

41 La imputada manifesto no ser productora de GLP, y no tener por objeto principal de su

actividad la teventa de dicho producto a otros fraccionadores Con referenda a ello. expreso

que comercializaba GLP en la ciudad de Bariloche desde e! ano 1998 teniendo

exclusivamente dirigida su venta a distribuidores, y no a usuarios finales

42 TOTALGAZ senalo como principal competidor en ia zona a COOPETEL, beneficiaria de

subsidios al GLP, a la que le atribuyo ostentar posicion dominante en el mercado A ello

atribuyo la falta de sustento a ia hipotetica existencia de un acuerdo de precios, pues

sostuvo, careceria de sentido para una empresa de esas caractensticas transar con una

"competencia inexistente"

43. Esta imputada resalto que en virtud de los articulos 1 y 9 del Decreto 1212/89 e!

mercado del GLP se encuentra totaimente desregulado Al respecto advirtio que siempre es

durft (fbrnpatenffia en el sector por ganar un distribuidor, pero que los ofrecimientos a los



mismos en base a un precio acomodado no pueden perdurar mas que por un breve lapso

Es por esa razon que TOTALGAZ debio bajar sus precios en Bariloche para poder competir,

pero que al adecuarlos a sus costos en abril y mayo de 1998 redujo a la mitad el volumen

de sus ventas, pasando de 100 tn a 50, De esta manera se advirtio que ei negocio no seria

rentable y la empresa decidio retirarse del mercado

44 Como medida de prueba TOTALGAZ ofrecio "!a documental aportada por (esa) parte en

las presentaciones efectuadas en el expediente"

REPSOLYPFGASS.A.

45 REPSOL YPF GAS S A presento su descargo con fecha 20 de enero de 2003 Reitero

que REPSOL YPF GAS fue ajena a la conducta imputada en razon de no haber participado

en el mercado involucrado, anticipando que debia reiterar concepios ya vertidos para

fundamentar su descargo

46 insistio REPSOL YPF GAS que en el mercado de Bariloche, durante el periodo

comprendido entre enero de 1993 y diciembre de 1999, solamente realizo ventas de

garrafas y ciiindros de GLP a estaciones de servicio de su propia bandeta entre los meses

de septiembre de 1997 y octubre de 1998 Advirtio al respecto que se trato de solamente un

afio y que desde mayo a septiembre de 1998 no efectuo venta alguna de garrafas o

ciiindros de GLP, por lo que asevero no haber participado en e! mercado investigado

Abonando lo expuesto, afirmo que estas ultimas ventas no habian sido efectuadas a

consumidor final, y ademas en minimas cantidades; a fin de probar sus dichos adjunto un

cuadro de ventas por cliente y totales para los periodos mencionados

47 Resalto esta imputada que no hubo en la Resolucion de esta Comision Nacional del 27

de noviembre de 2002 una explicacion ciara de por que no s.e aceptaban sus explicaciones,

pues ya se habi'a presentado la informacion que ia evidenciaba como ajena en su

pariicipacion en el mercado relevante, y en ia misma se manifesto que la conducta se habia

verificado er/]uniorie 1998, periodo en el cual no habia efectuado operaciones comerciales

a esta imputada, no hay elementos en las actuaciones, como

io



comparaciones de precios o comentarios, que permitieran inferir la participacion REPSOL

YPF GAS en los hechos denunciados. Seguidamente cito parrafos de la Resolucion de

imputacion del 27 de noviembre de 2002, en los cuales se describio la conducta asumida

por TOTALGAZ, SHELL GAS y COOPETEL, luego de io cual conciuyo que de su

observacson se podia derivar que no habfa menciones a REPSOL YPF GAS por su fa'lta de

participacion en el mercado relevante, y que consecuentemente no podia modificar ei precio

d§ un producto que no comerciaiizaba

4§ Asimismo cuestiono ias conclusiones de la Resoiucion de imputacion por tener

acreditado un acuerdo de precios con relacion a su parte cuando no participo del mercado

en Question en ei momento en que se produjo ta! acuerdo Agrego que no existian pruebas

#n el •expediente en el mismo sentido, y que los denunciantes no aportaron pruebas que

refutaran ias explicaciones brindadas por ella Dijo que tampoco la resolucion introdujo

hechos o pruebas que permitieran llegar a la conclusion de que REPSOL YPF GAS hubiera

participado de la conducta investigada

50 Como conclusion, REPSOL YPF GAS advirtio que a! no haber intervenido en el mercado

durante el periodo investigado, y en consecuencia no haber participado de acuerdo alguno

que resultara violatorio de la Ley 22 262, tampoco pudo haber incurrido en conducta alguna

que hubiera lesionado o menoscabado el interes economico general

51 Finalmente, ofrecio prueba pericial contable de la empresa

52. Cabe recordar que la empresa REPSOL YPF GAS fue imputada por ia conducta llevada

a cabo tanto por la empresa YPF GAS como por la empresa REPSOL GAS, empresas que

al momento de los hechos denunciados operaban como empresas independientes, con

distintos grupos controlantes. La imputacion fue dirigida a REPSOL YPF GAS como

continciadora de ambas

53. Ahora bien, en ningun momento REPSOL YPF GAS especifico que parte del descargo

pertenec/a a una 1/ otra empresa. Sin embargo, de acuerdo a los dichos de esta imputada,

sta G/omision que ei descargo presentado corresponde solo a la actuacion de ia
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empresa YPF GAS. Esta interpretacion se deriva de un paralelismo de las manifestaciones

vertidas en su descargo con otras manifestaciones reaiizadas por YPF GAS

54. En primer termino REPSOL YPF GAS remite a manifestaciones ya reaiizadas con

anterioridad, correspondiendo las mismas a dichos de la empresa YPF GAS

55 En este sentido, REPSOL YPF GAS manifesto que solo habfa vendido garrafas a traves

de estaciones de servicios de su bandera entre ios anos 1993 y 1999 Al respecto no cabe

otra interpretacion que asociar ios dichos de REPSOL YPF GAS como ios de YPF GAS

puesto que en ese periodo no existfan estaciones de servicio con la bandera REPSOL

56 Ademas, REPSOL YPF GAS reitero en su descargo que no habia participado en el

mercado en el momenta denunciado, siendo este elemento el argumentado reiteradamente

por YPF GAS.,

57 Finalmente, REPSOL YPF GAS solicito una serie de auditorias sobre iibros contables de

la empresa YPF GAS

58 Todo esto permite concluir que REPSOL YPF GAS hizo uso de su derecho de defensa

solo para la empresa YPF GAS, y no asi para la empresa REPSOL GAS

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERViCiOS PUBLICOS, SOCIALES Y VIVIENDAS EL

BOLSON LTDA

59 De acuerdo a la constancia obrante a fs. 813, la COOPETEL tue notificada del traslado

establecido en el articulo 23 de la Ley 22.262, a fin de que presentara su descargo y

ofreciera la prueba que estimara corresponder con relacion a la conducta de acuerdo de

precios No obstante ello, no ejercio Ios derechos que ia ley le otorga

VIII, PRUEBAS

i/rite Resolucion del dia 4 de marzo de 2003 esta Comision Nacional merituo ia

ecidk y decidio:



1°.- Tener por producida la prueba documental ofrecida por SHELL GAS SA y

TOTALGAZ ARGENTINA S A

2°.- Declarar procedente la prueba testimonial y pericia! propuesta por SHELL. GAS S..A.

de conformidad con io establecido en los articulos 272 y 322 del Codigo de

Procedimientos en Materia Penal de ia Nacion.

3°.- Declarar procedente la prueba pericial propuesta por REPSOL YPF GAS de

conforrnidad con lo establecido en el articulo 322 del Codigo de Procedimientos en

Materia Penal de la Nacion

4° - Designar como peritos oficiales a4os funcionarios de esta Comision Nacional CPN

Horacio Capizzano y CPN Juan Carlos Valero, y como peritos de parte el CPN Juan

Carlos Dibur por SHELL GAS SA, y el CPN Eduardo Alberto Baidi por REPSOL

YPF GAS, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 322 y siguientes del

Codigo de Procedimientos en Materia Penal de la Nacion, quienes deberan aceptar

el cargo bajo juramento de acuerdo a io establecido en el articulo 326 del misrno

cuerpo legal

5°- Citar al CPN Eduardo Alberto Baldi para el dia 11 de marzo de 2003 a las 15 00 hs

y al CPN Juan Carlos Dibur para el dia 11 de marzo de 2003 a las 15,30 hs a fin de

que acepten el cargo bajo juramento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

326 del Codigo de Procedimientos en Materia Penal de la Nacion

6°.- Desestimar la restante prueba ofrecida por SHELL GAS S A de conformidad con lo

establecido en el articulo 198 del Codigo de Procedimientos en Materia Penal de la

Nacion

61 El dia 11 de marzo de 2003 aceptaron el cargo los peritos de parte CPN Eduardo

Alberto Baldi y CPN Juan Carlos Dibur, bajo el juramento prescripto en ei articulo 326 del

Codigo de Procedimientos en Materia Penal

62, El dia 20 de marzo de 2003 se fijo como fecha y hora de inicio de la pericia ofrecida por

SHELL GAS el dia 25 de marzo de 2003 a las 15 horas; mientras que para la ofrecida por

YPF GAS se fijo el dia 28 de marzo de 2003 a las 15 horas

/
^stabiecido por la Resolucibn del dia 4 de marzo de 2003, se ordeno lievar
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a cabo las audiencias testimoniales solicitadas por SHELL GAS

64, El dfa 5 de mayo de 2003 presto declaracion testimonial el Senor JOSE MARiA

DANDERFER, empleado de SHELL GAS, quien manifesto no tener conocimiento en

especial de los hechos denunciados por no haber estado en la zona de Bariioche desde el

ano 1995.

65, Preguntado e! testigo por la Dra Vaccarezza, apoderada de SHELL GAS, para que

dijera si conpcia cuales fueron los efectos de la entrada de COOPETEL en la zona sobre

SHELL GAS, dijo que en su ultimo ano en la zona, 1994, tenian el problema que

distribuidores que cornercializaban el producto en la zona, iban a la localidad de El Bolson a

abastecerse de producto para revenderlo en Bariloche, aprovechando el precio

subvencionado. Menciono que si bien esto estaba prohibido, de todas formas el producto se

comefcializaba en Bariloche

66 Asimismo, preguntado por la Dra Vaccarezza.para que dijera si conoci'a las causas del

cierre de la planta y e! deposito de SHELL GAS en ia ciudad de Bariloche, dijo que entendia

que habia sido la perdida de volumen de ventas

67' El dia 6 de mayo de 2003 se llevo a cabo la audiencia testimonial al Sefior Guillermo

Carlos Stefoni, empleado de SHELL GAS, quien manifesto que durante junio de 1998 no

desempeho funciones en ia ciudad de Bariloche, pues estaba como jefe de planta en

Posadas, Provincia de Misiones Expreso no tener conocimiento del motivo del mcremento

de precios de GLP en la ciudad de Bariloche en junto de 1998

68 Preguntado el testigo por la Dra Ferrari, apoderada de SHELL GAS, manifesto que

desde 1994 hasta 1997 se desempeno como administrative de planta Cipolletti en ia

empresa AUTOGAS Dijo que a rafz de su trabajo, conocia bien el mercado y cual era la

queja de su distribuidor en la ciudad de Bariloche porque una vez al ano viajaba alii En ese

sentido dijeuque el distribuidor de SHELL GAS no podia vender en Bariloche porque

COOP/E|TyL/vendia a menor precio, gracias a un subsidio otorgado por debajo del paralelo

/sobre combustibles iiquidos y gaseosos Agrego que incluso la gente se
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acercaba a las ciudades beneficiadas para obtener el combustible subsidiado

69 El testigo expreso que COOPETEL le vendsa a ios distribuidores de su empresa -

AUTOGAS-SHELL- con envases tambien de ia empresa La consecuencia sobre SHELL

GAS del accionar de COOPETEL, continuo relatando el testigo, fue la de un negocio que no

da ganancias: habia que cerrario; a ese fin viajo en febrero de 1998. Prosiguio diciendo que

a consecuencia del cierre del deposito, se debio cerrar tambien la pianta de Cipoietti.

70 El dia 5 de mayo presto declaracion testimonial el Senor PEDRO HECTOR LIPORACE,

empleado de SHELL GAS, quien expreso que tuvo conocimiento de los hechos

denunciados despues de que cerraron la pianta de Cipoltetti, aproximadamente en

noviembre de 1999 "por comentarios de la gente de la empresa, que comentaban que

tenian un precio muy caro para la zona" Explico que en ese entonces tuvo que \r a la zona

para comunicarse con los clientes y tratar de recuperar envases

71 El testigo manifesto que el cambio en la participacion del mercado por parte de

COOPETEL se debio obviamente al precio bajo debido a la subvencion, pero dijo no tener

conocimiento a partir de que fecha se dio la mayor participacion de COOPETEL en el

mercado de GLP de Bariloche, ni las causas de la suba de precios generalizada en junio de

1998

72 Relato que con antenoridad a SHELL GAS se desempenaba en AUTOGAS, en la ciudad

de La Plata, como empleado de ventas

73 Tambien con fecha 5 de mayo de 2003 se recibio audiencia testimonial al Senor

FRANCO PERROTTA, tambien empleado de SHELL GAS Dijo desde su conocimiento que

los hechos denunciados consistieron en que COOPETEL arranco en 1996 funcionando en

Bariloche, mercado en-el cual se desempenaban en ese entonces tres empresas: ALGAS,

AUTOGAS y ARGON, COOPETEL paulatinamente fue tomando ese mercado partiendo de

un producto subvencionado, haciendo que SHELL GAS cerrara e! deposito en la zona

Mani^esto'/no conocer con detalle las causas del aumento de precios denunciado, pero

(o AOe d,e!?i6 haber estado basada en los aumentos de la materia prima y otros costos,

.5 -
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agregando que con esa situacion igualmente tuvieron resultado negativo durante todo e!

ejercicio,. Relato que SHELL GAS comercializaba GLP en la ciudad de Bariloche desde

septiembre de 1997, cuando compro DIADEMA GAS, empresa que tenia un deposito en la

ciudad de Bariloche. SHELL GAS comercializaba ei GLP en la ciudad de Bariloche desde ei

deposito a traves de distribuidores, anadiendo que SHELL GAS mantuvo los mismos

ciientes y distribuidores

74. El testigo afirmo que las ventas de SHELL GAS con respecto a io comerciatizado por

AUTOGAS, decayeron en volumen abruptamente. a tai punto que en febrero de 1999 se

cierra el deposito

75, Preguntado el testigo por la Dra. Ferrari, apoderada de SHELL GAS, para que dijera que

funcion cumpiia en 1998, respondio que se desempenaba en la supervision en ia provincia

de Buenos Aires. Deciaro que COOPETEL, en junio de 1998, tenia una pianta de

fracccionamiento en el Bolson, y que desde 1996 habia incursionado en Bariloche,

incrementando su participacion al contar con el producto subvencionado, Io que lievo a la

desaparicion de las empresas que cornerciaiizaban GLP hasta ese momento Dijo que la

intervencion de COOPETEL en Bariloche produjo la caida de volumen de ventas, io que

tuvo una cadena de resultados economicos negativos, llevando a la empresa a cerrar e!

deposito en esa ciudad, operando en la zona hasta fines del 1999 o principios del aho 2000

desde una pianta de Cipolietti, que tambien por la merma de comercializacion se cerro en

marzo o abril del 2000

76 Preguntado el testigo por el Dr. Lucas Garcia Oliver para que dijera si tenia

conocimiento si REPSOL YPF GAS tenia participacion en la zona de Bariloche al momento

de la denuncia, contesto que sabfa que ALGAS tenia un distribuidor en la zona, pero nunca

vio un distribuidor con ia marca de YPF en la zona, que no recordaba si operaba en la zona

ei mismo distribuidor de ALGAS,

77, Pregufitaao el testigo nuevamente por el Senor Vocal para que dijera si viajaba a la

al momento de la denuncia, contesto que no, que io hacfa anteriormente
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en la epoca en que se desempefiaba de AUTOGAS.

78 El dia 3 de junio de 2003 se recibio declaracion testimonial al Senor OSCAR ALBERTO

RODRIGUEZ, empleado de SHELL GAS, quien manifesto haber sido jefe de ptanta de

Cipolletti en e! ano 1998

79, Dijo que las marcas de GLP que se comercializaban en ese ano eran SHELL, TOTAL,

COOPETEL, HUEGAS, REPSOL, y SURGAS en cantidad menor Las principals eran

REPSOL y TOTAL.

80 Preguntado ei testigo por la Dra, Ferrari, apoderada de SHELL GAS, para que dijera que

funciones cumplia en Bariloche, respondio que estaba en Cipolletti como jefe en la pianta,

cumptiendo funciones operativas y administrativas; con relacion a Bariloche, dijo que se

enviaba ei producto. y se revisaba ia parte administrativa; y que la parte comercial no les

competi'a Explico que ellos les vendi'an a unos subdistribuidores, y estos a su vez les

vendian a comercios y usuarios. Afirmo que SHELL GAS no le vendia directamente a

comercios y usuarios Relato que el ingreso de COOPETEL en el mercado de Bariloche

tuvo por efecto cerrar la pianta y el deposito, ei despido del personal y e! traslado del

dicente

81 Los Peritos Contadores designados, CPN Juan Carlos Valero, CPN Horacio A

Capizzano y CPN Juan Carlos Dibur presentaron su informe pericial contable de SHELL

GAS el dia 27 de mayo de 2003 Se dejo constancia en ei mismo de la ausencia del Perito

Contador propuesto por REPSOL, YPF GAS, CPN Eduardo Baidi

82 El dia 4 de junio de 2003 SHELL GAS desistio del testigo propuesto por su parte, CPN

Juan Carlos Dibur.

83 Con fecha 17 de Julio de 2003 presentaron su informe pericial contable de YPF GAS los

Peritos Coni^dores designados, CPN Juan Carlos Valero, CPN Horacio A Capizzano y

i Se dejo constancia en el mismo de la ausencia del Perito Contador

LL GAS, CPN Juan Carios Dibur

17
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IX. DEFIN1CI0N DEL MERCADO RELEVANTE

iX.1.. CARACTERiSTlCAS GENERALES DEL GLP ENVASADO

84. El GLP es un hidrocarburo en forma de vapor a temperatura ambiente que puede

licuarse mediante una compresion moderada, logrando una considerable reduccion en su

volumen y de esta forma menor espacio de almacenaje y menor costo de transporte Los

gases que se comercializan se denominan propano y butano, y dicha comercializacion se

puede realizar tanto por separado como en una mezcia compuesta por ambos

85 El producto se obtiene a partir de tres fuentes de produccion, a saber: a) de la extraccion

de gas natural; b) de la destilacion de petroleo; y c) de las plantas petroquimicas

86 Las principals empresas productoras son aquellas que cuentan con plantas

separadoras de gas natural y/o con refinerias de petroleo Estas, a su vez abastecen de

GLP a granel a tres tipos de demanda mayorista, a saber: a) demanda energetica interna de

GLP, que incluye fundamentalmente la venta de GLP a fraccionadoras y minoritariamente a

distribuidoras de GLP por redes y comercializadoras de gas a granel directo al usuario; b)

demanda petroquimica, conformada por las empresas de ese sector que dan al GLP un uso

no energetico; c) demanda externa, conformada por compradores extranjeros

87 La demanda energetica interna de GLP a granel esta conformada mayoritariamente por

empresas fraccionadoras, las que representan un 43% de las compras totales de GLP

Estas empresas compran el GLP a granel a empresas productoras y lo transportan en

camiones o poliductos a sus plantas, ubicadas generalmente cerca de los centros de

consumo

88 Los fraccionadores envasan el GLP a granel en garrafas de 10, 15 y 30 kg. y cilindros

de 45 kg , llegando al consumidor final principalmente a traves de una red de distribuidores

Dichos fraccimadores poseen una demanda derivada, ya que la misma depende de la

demanda tie/lqs consumidores finales de garrafas y cilindros

89, Ejrji^ Ĵtaj6a cjs/raccionamiento se introduce la diferenciacion del producto sobre la base

18
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de marcas. En Ios ultimos anos algunos fraccionadores han desarrollado la modalidad de

venta a granel, lo que significa que proveen el GLP en tanques instalados en forma fija o

traves de redes

90, Otro aspecto a destacar es que una vez que el GLP ha sido envasado deja de ser un

bien transable internacionalmente. Ello se debe a que el traslado del mismo en esas

condiciones tiene altos costos de transporte.

91. Tal como se ha senalado, las empresas fraccionadoras liegan al consumidor final

principalmente a traves de una red de distribuidores Los mismos son Ios encargados de

comercializar las garrafas y cilindros en las ciudades donde se demanda GLP envasado,

esto es, en aquellas ciudades donde no se cuenta con una red de gas natural o la misma no

esta suficientemente extendida

1X..2. EL MERCADO RELEVANTE DEL PRODUCTO

IX..2.i. Sustitucion por el !ado de la demanda

92 En investigaciones realizadas por esta Comision Nacional se conciuyo que el GLP

envasado no presenta sustitutos por el iado de la demanda En esos antecedentes se

sostuvo que la energia electrica, la lena, el carbon o ei kerosene no presentan sustitucion

con e! GLP envasado por el Iado de la demanda debido a Ios efectos secundarios negativos

que produce el uso de algunos de eilos (contaminacion residuos, etc ), como asi tambien a

que es necesario realizar una adaptacion especial de Ios artefactos domesticos a fin de

utilizar a cada uno de ellos. '

93. Por otro Iado cabe mencionar que en Ios lugares en donde existe una red de gas

natural, el mismo puede sustituir al GLP en forma casi perfecta. Esto esta demostrado por el

hecho de que en las zonas donde existe dicha red de gas'natural el GLP practicamente no

es utilizade poflos usuarios residenciaies.. Por otra parte, el uso del gas natural resulta

s economico que el de GLP



nu\/<i-M.O' ae <pr;wn-fymut. y / -roaa< <<.rUi

^ , , <"• [a,;,,,,,,/,/, CAfi,,M. ,/,. /., %< ,„/,<•/<,„„

94 Sin embargo, en quellas zonas no alcanzadas por la exension de la red de gas natural

los usuarion no cuentan con mecanismos para acceder al mismo por vias alternativas, con

lo cual el GLP prevalece como la opcion preferida por los consumidores, debida cuenta de

las consideraciones realizadas en el parrafo 92 Por lo tanto, aun cuando la sustitubilidad

entre el gas natural y el GLP resulta casi perfecta, el hecho de que los usuarios no puedan

optar libremente por consumir uno u otro hace que no resulte correcto incluirlos en ei mismo

mercado

95 De lo mencionado en los parrafos precedentes surge que, por el lado de la demanda, el

GLP envasado no presenta posibles sustitutos, y debido a ello no corresponde que sea

incluido en ei mismo mercado con otros bienes

IX.,2 ii.. Sustitucion por el lado de la oferta

96 Desde el punto de vista de la oferta tampoco se presenta un alto grado de sustitucion,

esto es asi toda vez que no se visualizan potenciales competidores inmediatos en e!

fraccionamiento de GLP

97 En efecto, para poder fraccionar GLP es necesario coniar con un equipamiento

especi'fico " Debido a ello no se espera que ante un incremento en ol precio del GLP

envasado que fuese "pequeno, aunque significativo y no transitorio' se produzca ei ingreso

rapido y significativo de otras empresas que se encuentren produciendo otro tipo de

producto utilizado como fuente energetica

98 Cabe senalar que no es correcto distinguir entre distintos tamanos de envases en los

que se comercializa el producto (por ejemplo envases de 10 kg y 45 kg ) debido a que los

envases de distintos tamanos son substituibles entre si y por ello los precios de los mismos

guardan una relacion aproximada de proporcionalidad, no siendo independientes unos de

otros, Debido a ello resulta apropiado que todos sean incluidos dentro de un mismo

mercado

n̂ m 314/99 de la CNDC CNDC c/YPF S A " y Resolucion S I C yM Ns 189/99 BO N529113 La
3Jciofi que en ocasion de la elaboracion del mismo llevo a cabo esta Collision consiltuye la base sobre la

Dŷ tn la^conciusiones de! presente apartado
20



99. Se debe destacar que en numerosos casos la jurisprudencia intemacional considero que

ei GLP envasado constituia un mercado en si mismo.2

100. Por todo lo mencionado, e! mercado relevante de! producto es definido como el

mercado de GLP envasado

1X3 EL MERCADO GEOGRAFICO RELEVANTE

101. Las empresas fraccionadoras de GLP se dedican al envasado en garrafas y en

general lo venden a ios distribuidores, quienes en ultima instancia lo venden a comercios y

consumidores,

102 Asi, ios principales demandantes del GLP envasado son los distribuidores quienes

adquieren e! producto en la pianta de los fraccionadores que se encuentran ubicadas en

zonas cercanas a las localidades en donde distribuyen Esto es asi debido a que los costos

de transportar GLP envasado a zonas muy alejadas es significativo

103 Teniendo en cuenta lo mencionado, por el lado de la oferta, las empresas que deben

incluirse dentro del mercado relevante son las que distribuyen y cotnercializan GLP

envasado en una determinada ciudad, ya que si bien existen empresas distribuidoras que

realizan ia misma actividad en otras ciudades, ias mismas no resuitan competidores

potenciales inmediatos de las empresas distribuidoras de cada ciudad

104 En ese orden de ideas es necesario tener en cuenta que para llevar a cabo su

2 Cabe mencionar el caso Estados Unidos c/ Empire Gas Corp. (1976), en el cual esta ultima fue acusada de
intentar monopolizar el mercado minorista de GLP en una zona rural de los Estados Unidos En dicha ocasion
el tribunal de apelaciones acepto la definicion del mercado relevante planteada por el demandante segiin la
cual ei mercado de GLP envasado constituia ei mercado relevante a considerar Si bien el tribunal acepto que la
madera el carbon ei kerosene, el gas natural y la energfa electrica podian sustituir al GLP en todas o algunas
de sus principales funciones, la prueba indicaba que la elasticidad cmzada de la demanda entre estos productos
y el GLP envasado no era demasiado elevada EI tribunal se baso en el hecho de que, a pesar de que se habian
registrado importantes incrementos en ei precio del GLP envasado pocos consumidores habian decidido
sustituirio por otros combustibles
"The Competition Tribunal of Canada resolvio lo mismo en el caso entre The Commissioner of Competition and
Superior Propsffle inc-iand leg Propane Inc " (2001) Se presento recientemente ante este tribunal una fusion
entre^dos^rnpre^sas da que proveen y distribuyen gas propano al mercado minorista y se resolvio tambien que el

si producto estaba formado por gas propano ya que el resto de los combustibles no
iercano^s de este producto Realizando estimaciones de elasticidades cruzadas anaiizando
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actividad un distribuidor debe contar con un conjunto de canniones fleteros que transporten

las garrafas y cilindros hasta los consumidores, y dadas las particularidades de la actividad

y ios elevados costos de transporte del gas envasado, no resultaria rentable para un

distribuidor exceder ei ambito de una ciudad.

105. Considerando la sustitucion del GLP envasado tanto por el lado de la demanda como

por el lado de la oferta, el mercado geografico relevante del GLP envasado y disttibuido es

de caracter local y alcanza al ambito de una ciudad

106. De este modo, en el presente caso cabe definir como mercado geografico a la

ciudad de San Carlos de Bariloche

X. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE GLP ENVASADO EN BARILOCHE

107. La conducta denunciada se refiere al incremento de los prec'os de las garrafas y

cifindros de GLP en la ciudad de San Carlos de Bariloche sufrido durante el mes de junio de

1998. Si bien la misma denuncia en principio no discrimina entre fraccionadores,

distribuidores y comercios mayoristas o minoristas al momento de identificar los presuntos

responsables de los aumentos generalizados de los precios de las garrafas y ciiindros de

GLP, esta Comision, al llevar adeiante la instruccion del sumario. pudo identificar el

fenomeno observado como el resultado de una practica Nevada a cabo al nivel de las

empresas fraccionadoras

108 Tai conclusion se infiere a partir de las distintas audiencias testimoniaies celebradas

por esta Comision Al respecto, ei Senor Carlos Alberto D'Agnillo (fs 96/97), gerente de

planta de COOPETEL, dijo ''que las formadoras de precio son las empresas grandes (las

cuatro empresas YPF, REPSOL, TOTAL, SHELL) que determtnan precios y luego se lo

comunican a las ma's pequenas" En sentido similar el senor Juan Rodoifo Leppert (fs 153)

manifesto "que antes de! ingreso de la Coopetel, cuando llegaba el invierno las empresas

proveedoras aumentaban automa'ticamente los precios sin justificaciones y que los

vendedorestenian que salir a vender a precios mayores" Por su parte; la sefiora Marien

lizando'audiencias a ios consumidores no se enconlraron evidencias de que los cambios en los
I, la electricidad y el fuel oil influyesen sobre las cantidades de mandadas de gas propano

79
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Kunz de Stemmler (fs, 171/173) dijo "que estaba vendiendo gas normalmente[ ]y que

Coopetel envio un pedido a un precio mayor y le indico que automaticamente tenia que salir

con un precio de treinta y ocho (38) pesos" Asimismo, el senor Roberto Antonio Kryska,

empieado de la Cooperativa Argentina de Gas (CADEGAS) (fs. 221/223) dijo, haciendo

referenda a las empresas que integraban la C E.G.L.A , camara que egrupa fraccionadores

de GLP, que "Las grandes consensuaron los precios y a CADEGAS le mandaban la nota del

acuerdo, y elios tenian que acompanarlos porque ningun ente regula el precio Estas

recomendaciones y acuerdos de precio, llegaban a los distribuido-es que se manejan con

cada planta"

109 AI momento de la denuncia las empresas fraccionadoras con presencia en la ciudad

de San Carlos de Bariloche eran TOTALGAZ, YPF GAS, REPSOL GAS, SHELL GAS y

COOPETEL

110 TOTALGAZ es un empresa que fracciona, distribuye y comerciatiza GLP envasado

con fuerte presencia en el ambito nacional AI momento de! ia denuncia TOTALGAZ poseia

piantas de fraccionamiento en varios puntos del pais, con presencia en el mercado a nivei

nacional

111 Inicio sus actividades de comercializacion de GLP envasado en la ciudad de San

Carlos de Bariloche en el mes de enero de 1998 y lo comercializo hasta setiembre de 1999

exclusivamente a traves de distribuidores Luego se retiro del mercado de esta ciudad

112. inicialmente el Sr. Leppert era uno sus distribuidores En el mes de agosto de 1998,

el Sr Leppert comenzo a adquirirle GLP envasado esporadicamente y mas asiduamente a

la cooperativa COOPETEL de El Bolson

113. Las empresas YPF GAS y REPSOL GAS actualmente pertenecen al grupo REPSOL

YPF. El grupo se encuentra integrado verticalmente en la produccion de GLP a granel,

fraccionamiento, envasado, distribution y comercializacion. Ambas fraccionadoras poseen

piantas era distlntos/iugares del pais, lo que les da una presencia de mercado a nivel

nacid,n£l
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114 Con respecto a su participacion en el mercado de GLP envasado en la ciudad de

San Carlos de Bariloche, YPF GAS comercializo e! producto unicamente en el periodo

comprendido entre los meses de setiembre de 1997 y octubre de 1998, y !o hacia a traves

de estaciones de servicio de su propia bandera. Sin embargo, existe constancia en estas

actuaciones de que esta empresa no registro ventas de garrafas y cilindros durante ei

periodo al cual se circunscribe la conducta denunciada,

115 Por otra parte, diversos elementos nan dejado constancia de ia presencia de

REPSOL GAS en et mercado anaiizado, a saber: los mismos denunciantes involucran a

esta empresa en una nota remitida a esta Comision a fs. 17 del expediente donde afirman

que la suba indiscriminada del precio habia Sido "impuesta por las Empresas Y P.F GAS,

REPSOL, TOTAL GAS y SHELL" Por otra parte; el senor Saul Celso Riveros, gerente de

COOPETEL, en audiencia testimonial, nombra a la empresa "Repsor como competidor en

ia ciudad de Bariloche y sostiene que esta formo parte del grupo de empresas que 'invitaron

a COOPETEL telefonicamente a elevar los precios , adicionalmente afirma que ' comienza a

Irabajar en S C de Bariloche con el Sr Danilo Rojas quien era representanie o distributor

de RepsoT, el que, "dejo de distribute para Repsol porque los precios que esta le fijaba le

impedfan compeiir en el mercado, a! ser muy altos" El senor Carios Alberto D'AgnilSo citado

previamente, afirma 'haberse desempenado en la empresa ALGAS SA oostenormente

adquirida por REPSOL SA, desde el 1 de octubre de 1982 hasta 26 de mayo de 1998, en

caracter de gerente de la planta radicada en la ciuoad de Neuquen" y, a su vez, se refiere a

REPSOL como una de las empresas formadoras de precio Marlern Kunz de Stemmler,

identifica a la empresa "Algas" como una de sus competidoras y que esta junto con otras

empresas "enviaron representantes en algunas oportumdades para proponerle realizar un

acuerdo de precios en niveles supehores".

116 Otra de las empresas involucrada es SHELL GAS, quien ingreso al mercado

fraccionador en el ano 1997 mediante ia compra de los fondos de comercio de AUTOGAS y

DIADEMA GAS Esta firma, al igual que REPSOL YPF GAS se encuentra integrada

, erticaimente,,

117 [j pe/tpuerdo/a ias constancias de autos, SHELL GAS poseia un deposiio en la ciudad
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de San Carlos de Bariloche, desde el cual realizaba ventas directas de GLP envasado en

dicha ciudad, Esta situacion se mantuvo desde fines de! ano 1997, fecha en la que SHELL

GAS inicio sus actividades, hasta febrero de 1999, momenta en que procedio a! cierre del

deposito. A partir de esa fecha, la ciudad paso a ser atendida a traves de un distribuidor.

118, Por ultimo, COOPETEL es una cooperativa dedicada, entre otras actividades, al

fraccionamiento y comercializacion de GLP envasado La actividad de comercializacion de

garrafas fue iniciada en el ano 1987 en la localidad de El Bolson En el ano 1992 comenzo

a fraccionar GLP con autorizacion de Gas del Estado a traves de una planta de

fraccionamiento de su propiedad ubicada en la misma ciudad y en diciembre de 1995

efectuo la primer venta a un distribuidor en la ciudad de San Carlos de Bariloche. De la

informacion recolectada en las presentes actuaciones3 surge que existian en junio de 1998

dos distribuidores de GLP envasado abastecidos por COOPETEL en el mercado relevante

previamente definido: los Sres Marl en Stemmler y Danilo Rojas

XI. ANALISIS JURIDICO - ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

119 Como se ha senalado en los puntos precedentes, la denuncia se refiere a un

incremento de! precio del GLP envasado en garrafas y cilindros de forma abusiva efectuado

por todos los vendedores y comerciantes de la ciudad de San Catlos de Bariloche durante ei

mes de junio de 1998

120 La Ley N° 22,262 no contempla ai mero incremento de los precios como una

conducta anticompetitiva sancionable por si misma Solo si esta es producto de una

maniobra exclusoria de competidores o de un acuerdo entre eilos, es que se constituyen los

presupuestos facticos para ser sancionada en ei marco de aquella ley

121., Los elementos reunidos en la causa no permiten inferir la existencia de una conducta

exclusoria, sino que, por el contrario, abogan en favor de la realizacion de un acuerdo entre

competidores para subir el precio del GLP envasado en la ciudad de Bariloche en la fecha

senaiada y, mas precisamente, que tal acuerdo se concreto en la etapa de fraccionamiento,

en la informacion proporcionada por ia Direccion General do Renlas
25
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con ordenes precisas de acatamiento en los eslabones productivos inferiores (distribuidores

y comerciantes)

122. De este modo, para que la denuncia pueda configurar una violacion a la Ley de

Defensa de la Competencia debe verificarse que la misma constituyo una practica

coordinada entre las empresas participantes del mercado con el objetivo de fijar el precio en

niveles superiores a los que surgirian de un proceso eompetitivo. Tal conducta encuadra en

el Art 1edela Ley N° 22,262

123 Es por este motivo que la instruccion en estas actuaciones se oriento a determinar la

existencia de un acuerdo de precios entre las empresas participantes del mercado de

fraccionamiento de GLP envasado en la ciudad de San Carlos de Bariioche

124 De acuerdo a !o denunciado y a la evidencia obrantes en e! expediente, dicho

aumento habria sido llevado a cabo por las empresas fraccionadoras YPF GAS REPSOL

GAS, TOTAL GAS, SHELL GAS y COOPETEL en el mes de junio de 1 998

125. Cabe senalar que si bien Ta cooperativa COOPETEL no estaba inicialmente

mencionada en ia denuncia, durante ia instruccion del expediente se comprobd que ella era

un importante oferente de GLP envasado en ia zona, con una participacion de mercado

superior ai 50%4 Por ta! motivo, esta Comision considero oportuno incluirla en el analisis de

la presente conducta Un argumento adicional que avala lo anterior se refiere a lo

oportunamente senalado por los distribuidores localizados en la ciudad de San Carlos de

Bariloche en referenda a sus proveedores5

126. En lo que sigue se efectuara una descripcion teorica sobre la figura de acuerdo de

precios y las caracteristicas generales del mercado capaces de propiciar acuerdos de precio

4De la estimacion efectuada por COOPETEL (fs 244-251) surge que su participacion de mercado en la ciudad
de San Carlos de Bariloche ascendi'a a 60% mientras que en la ciudad de El Bolson, la misma era del 80%
Por otro lado, en [a audiencia testimonial tomada al Sr. Saul Celso Riveros (Gerente de COOPETEL) este
manifesto que COOPETEL debia cubrir entre un 60 y 70% del mercado", Finalmente SHELL GAS senaio que
Ia participacion de mercado de COOPETEL en ia ciudad de San Carlos de Bariioche ascendia a 90% (fs 284-
285)

Cuando se ide/ftfcaron a los distribuidores de la ciudad de San Carlos de Bariloche se establecio que eran
tres, d̂e jos cu îe^s dos obtenian producto de COOPETEL y ei restante tuvo como proveedor principal a

j l mes de agosto de 1998
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sostenibles en el tiempo Luego se analizara los elementos reunidos en estas actuaciones

que avalan la presencia de un acuerdo de precios en ei mercado de GL.P envasado en !a

ciudad de San Carlos de Bariioche

XI..1, COLUSION Y ACUERDO DE PRECIOS

127. Un acuerdo enfre empresas que fija arbitranamente precios en un nivel superior ai

que surgiria de un proceso competitive genera un resultado no deseable desde e! punto de

vista de la eficiencia y la distribucion del ingreso en el mercado de que se trate y se

identifica con una situacion en ia cual los oferentes de un mercado logran incrementar sus

beneficios a costa de una perdida de eficiencia asignaiiva global Desde el punto de vista de

la defensa de la competencia este tipo de acuerdos es una conducta prohibida en tanto

atenta en forma directa contra los mecanismos competitivos y por ende genera un perjuicio

ai interes economico general.,

128 La teoria economica suele identificar dos formas de llevar a cabo acuerdos colusivos

entre las empresas: la cotusion explicita y ia colusion tacita E! primer caso se define a partir

de la existencia concreta de un acuerdo escrito o verbal entre ios participantes. En el

segundo, la colusion es el resultado de la interaccion de estrategias ilevadas a cabo por las

empresas en forma independiente aunque con el reconociinienio de !a existencia de una

intredependencia En este ultimo caso, ia seieccion de estrategias de las empresas surgen

a partir de un "juego no cooperativo" en la que por definicion, ninguna de ias empresas tiene

incentivos a adoptar una estrategia distinta de la efectivamente adoptada

129 Otra distincion posible sueie hacerse entre los casos de "colusion abierta" (overt

collusion) y Sos de "colusion encubierta" (covert collusion) La diferencia entre eilos no radica

en su esencia, sino en ia exteriorizacion o no del acuerdo, y afecta directamente la forma en

que los acuerdos deben ser probados, Mientras que en ios acuerdos abiertos existe prueba

directa de su existencia, en los encubiertos es necesario tomar en consideracion otros

aspectos que permitan inferir indirectamente la existencia de un acuerdo anticompetitivo

entre ioa cpnnpeticiores de un mercado, como ser, en una primera instancia, un

comppmmjer/to pafalelo, por ejempio en precios, entre las firmas participantes del

,. 9.7
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130 Tanto Jos casos de collision abierta como los de collision encubierta pettenecen a ia

categoria de acuerdos explicitos. Lamentabiemente son pocas ias situaciones en ias existe

documentation, cualquiera sea su indole, capaz de certificar ia reaiizacion del acuerdo. Asi,

de ser este el unico medio probatorio, ia posibilidad de concluir que tal conducta fue lievada

a cabo depende del descuidQ de las empiesas invoiucradas al dejar constancia de ellot lo

que se reduce a un numero pequeno y practicamente excepcional de los casos

131. Sin embargo, coino se ha demostrado en diversos desarrollos realizados en el marco

de la teoria de juegos, la reaiizacion de un acuerdo explicito entre competidores no debe set

vista como condicion necesariani suficiente para Hegar a una solucion de equilibrio colusivo

132 Siguiendo con el razonamiento, asi como la inexistencia de documentacion que

respalde ef acuerdo no eiimina la posibilidad de que el mismo sea infersdo por otros medios

probatorios, tampoco la rnera observacion de un comportamiento paralelo entre las tirmas

invoiucradas (pej. en precios) perrnite aseverar que ta mismas esten ejecutando un

acuerdo.

1-33 En este contexto, es la combinacion de distintos elementos probatorios (algun tipo de

comunicacion, entendimiento o intercambio de informacion entre las empresas que llevan

cabo la conducta coordinada), la evidencia de comportamiento paralelo en ciertas variables

que definen la competencia (precios, racionamiento de ia caniidad porcentajes de

participacion de mercado, etc.) y las caracteristicas del mercado en cuestion, las que

permitiran eventualmente inferir la existencia de la conducta colusiva

134, En definitiva, es a trav.es de un mecanismo indirecto que se prueba la existencia de

un comportamiento colusivo, a partir de indicios que muesjren la presencia de i) un

entendimiento entre las empresas invoiucradas; y ii) un comportamiento que puede ser

explicado unicar/ibnte como el resultado de tal entendimiento

A :
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Xi.,2, EL MERCADO DE GLP ENVASADO Y LOS ACUERDOS ENTRE COMPET1DORES

135 Existen ciertos rasgos propios del mercado capaces de facilitar un acuerdo colusivo

Por tai motive, en lo siguiente se procedera a comparar la caracteristicas del mercado de

GLP envasado con aquellos parametros que facilitan la realizacion de un acuerdo de esta

naturaleza

136 De acuerdo a la literatura economica, los elementos que asignan una mayor

probabilidad a que un acuerdo de precios se concrete y se mantenga en el tiernpo son

varios y en general se relacionan con:

• Una estructura de mercado altamente concentrada (pocas empresas oferentes)

• La similitud de cosios entre las empresas participates, ya que la maximizacion

conjunta de los beneficios permite tratar a cada una de ellas en forma simetrica°

• La existencia de barreras a la entrada que obstacuiicen el ingreso de potenciales

competidores atraidos por las ganancias extraordinarias

• Una baja elasticidad precio de la demanda, ya que ante un aumento en el precio del

producfo en cuestion se produce una caida pioporcionaiinente menoi en las cantidades

demandadas, debido a la baja sensibilidad de la demanda frente a dichos cambios de

precios La inexistencia de productos sustitutos cercanos contribuyt a esto ultimo.

• Una alta homogeneidad del producto, en el sentido de que es mas sencillo monitorear el

precio si es unico el bien a ser producido

Un elevado componente estacional para explicar la fluctuacion de los precios que

genera un escenario de mayor previsibiiidad

• Mayor disponibiiidad y accesibilidad de la information sobre precios y cantidades

transadas en el mercado que facilitan tambien el monitoreo del acuerdo

J Cas& cfhupid si se vcrifica que los costos de I;is Hniu's son niu\ diMjigcni^s uluiin;is dc ullas Lcudian n iasoics

incen yvps rarj/iompci con lo aco idado
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137 La mayor concentracion dei mercado, entendida como un numero reducido de.firmas

participantes en el mismo, las barreras a la entrada y la elasticidad de demanda definen la

capacidad de !os participantes de ejercer poder de mercado (elevar los precios por encima

de los niveles de equilibrio de un mercado competitivo).

138 El reducido numero de firmas a su vez contribuye a facilitar la realizacion de un

acuerdo en ia medida en que los costos implicitos de la negociacton se ven disminuidos.

Asociados tambien a los costos de celebrar y mantener una estructura cartelizada en el

tiempo figuran los costos de monitoreo: la existencia de un bien homogeneo o un mercado

con baja diferenciacion de producto, la estacionalidad de ia demanda y la disponibilidad y

accesibiiidad de la informacion sobre precios y cantidades transadas. Todos estos son

eiementos que facilitan e incrementan la capacidad de [as firmas involucradas para

monitorear el acuerdo y la deteccion de cualquier incumplimiento por parte de alguna de

ellas

139, Por otra parte, un elemento adicional que puede contribuir al exito de un acuerdo o

cartel es la presencia de cameras o asociaciones empresarias que sirven de nexo entre las

firmas facilitando asi la accion coordinada

140 La caracterizacion de estos factores que favorecen una colusion permile

individualizar ciertos mercados en los cuaies las practicas horizontales concertadas son mas

probables y descartar otros en los cuales dichas practicas resultarian mas dificultosas

141. En el caso particular del GLP envasado se satisfacen varias de estas caracteristicas

La baja elasticidad de la demanda, la inexistencia de productos sustitutos cercanos, e!

reducido numero de empresas, la homogeneidad del producto, la existencia de camaras que

agrupan a ias empresas, y las barreras a la entrada son importantes eiementos que

eventualmente facilitarian un acuerdo anticompetitivo entre competidores

142 A ello hay que sumarle la existencia de un elevado grado de integracion vertical entre

productoras y fraccionadoras de GLP envasado. En el caso de SHELL GAS, tal integracion

bsorbe el 42% de las ventas de su controiante, Shell C A P S . A , al
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mercado fraccionador. En el caso de REPSOL YPF S.A, este porcentaje alcanza el 73%7

En cuaiquier caso, una elevada integracion vertical opera como una barrera a la entrada

para potenciales competidores

143 La homogeneidad del producto esta dada basicamente porque el valor de la marca

no es lo suficientemente relevante en e! caso del GLP envasado

144 Adicionalmente, la marcada estacionalidad que presenta la demanda energetica

residencial de GLP permite anticipar futures aumentos de precios en epocas invemales y

simuiar, bajo ei argumento de una mayor demanda, un aumento de precios que en realidad

$ es consecuencia de una practica coordinada

145, En sintesis, e! mercado de GLP presenta caracteristicas que propician la realizacion

de practicas "horizontales" concertadas entre las empresas.

146 Todos estos aspectos facilitan el mantenimiento en el tiempo de un acuerdo de

precios En este punto es importante destacar que la persistencia en el tiempo de un

acuerdo de precios es importante desde ei punto de vista de la defensa de la competencia

Ello se debe a que aun cuando exista voluntad por parte de las empresas de fijar los

precios, si eilas operan en un marco en donde no es economicamente conveniente

mantener el acuerdo, el mismo no tendra efectos adversos significativos sobre el interes

economico general En tal caso, puede concluirse que las propias caracteristicas y dinamica

* del mercado son tales que previenen por si mismas la existencia de conductas coordinadas

uapaces de afectar la competencia

147. Las caracteristicas generaies del mercado, aspecto a los cuales se han referido los

parrafos precedentes, deben ser tomadas en consideracion a la hora de evaluar la

plausibilidad de la hipotesis de acuerdo de precios,

Xl.,3.. ANTECEDENTE DE ACUERDO DE PRECIOS EN EL. MERCADO DE GLP

ENVASADO
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148. El mercado de GLP envasado ha sido con anterioridad a la presente denuncia

escenario de diversas practicas anticompetitivas, entre ellas la figura del acuerdo de

precios. Asi lo evidencia el Dictamen de la COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA de fecha 14 de diciembre de 1991, integrante de ia Resolucion ex SIC N°

132 de fecha 14 de diciembre de 1989, a raizde una denuncia formulada contra un conjunto

de empresas fraccionadoras de GLP que operaban a lo largo de todo el territorio nacional,

por supuesta concertacion de precios y reparto de zonas y clientes, entre otras conductas.

149. En esa oportunidad la Comision encontro responsables de haber lesionado el bien

jundico protegido por et artfculo 1° de la Ley 22 262 a la CAMARA DE EMPRESAS

ARGENTINAS DE GAS LICUADO, AGIP GAS S A , ALGAS S A , AUT-O-GAS S A.,

CENTRAL. GAS SA., ARGON S.A, UDEPLA, SANCHEZ GAS S.A, GAS ARECO S.A,

MULTIGAS S.A, y ARGENGAS S.A,, aconsejando a! entonces Secretario de Comercio

Interior la imposicion de multas y ordenar el cese de la cuotificacion del mercado mediante

el reciamo de clientes

150, La Resolucion ex SIC N°132/89 fue anulada en sede judicial,, para-Ldar oportunidad

ai dictado de un nuevo pronunciamiento que ponga a ias partes en condiciones de conocer

las razones que lo informen".

151, Con fecha 22 de mayo de 1991 la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA emitio el nuevo dictamen, en el cual se tuvo por reproducido el anterior

ampliandose ios fundamentos de ias sanciones aplicadas.

152 En dicha oportunidad esta Comision dictamino: "Sobradamente probados en autos

se hallan Ios acuerdos concretados pot las empresas investigadas con el fin de controlar el

funcionamiento integral del mercado, tanto en la fijacidn concertada de Ios precios y

condiciones de venta, como en Ios compromisos mutuos de~respetarse Ios clientes de cada

una, todo debida y permanentemente controlado por inspecciones realizadas practicamente

a diario Asimismo, la imposicion de una escala de valores por parte de la CAMARA

ARGENTINApE GAS LICUADO, amparada en un hipote'tico principle de igualdady equidad

entr&lasl erupreses, solo signified la cuotificacion lisa y liana de! summistro de gas licuado,
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una practica restnctiva mas a ia libie competence, que sumada a las ya senaladas

anteriormente, privaron a la comunidad de los beneficios que denvan de un adecuado

regimen de concurrencia"

153 Mediante Resoiucion N° 175/91 el entonces sub Secretario de Industria y Comercio

siguio lo aconsejado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA e

impuso multas y orden de cese de la cuotificacion del mercado mediante el reclamo de

clientes a la CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS DE GAS LICUADO, AGIP GAS S.A

ALGAS S.A , AUT-O-GAS S A., CENTRAL GAS S A , ARGON S.A , UDEPLA, SANCHEZ

GAS S A., GAS ARECO S.A,, MULTIGAS S.A y ARGENGAS S A

154 Esta nueva decision fue apelada y en este caso la Sala II de la Camara de

Apelaciones en lo Penal Economico dejo sin efecto la multa aplicada a la CAMARA DE

EMPRESAS ARGENTINAS DE GAS LICUADO y a SANCHEZ GAS S A , pero confirmo el

resto de lo dictaminado por esta Comision Nacional. Asimismo establecio que la Ley N°

22 262 "no requiere una efectiva lesion: solo exige un perjuicio potencial

155 La sentencia de Camara fue objeto de recurso extraordmario por parte ARGON S A

quien se agravio por la interpretacion respecto a la inexistencia de un perjuicio concrete al

interes economico general. De este modo, esta cuestion fue finalmenie resueita por ia Corte

Suprema de Justicia de ia Nacion.

XI..31 Elfallo de la Corte

156. La materia sobre la que la corte suprema emitio su opinion fue la interpretacion

atribuible al giro " ..de modo quepueda resultarperjuicio "empleado en la Ley Ns 22,262,

en su articulo primero, Lo que se debatio era si "los ados o conductas prohibidos por el art

1° de la ley 22 262 deben haber producido un perjuicio real para ser pumbles" Contraria a

esta postura, la Corte sostuvo que la letra de la ley era clara al respecto y que la misma no

requeria necesariamente que el perjuicio al interes economico genera! existiera sino que la

conducta pa^ible de ser sancionada en virtud de aquella tuviera aptitud para provocarlo.

SosmWel/irialmente que "no es va'lido concluir -como lo hace el apelante- que, por
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exigencia constitucional, toda figura delictiva deba producu un dano para ser punible, pues

tal razonamiento prescinde de la existencia de tipos delictivos consiitucionalmente validos y

en los que el resultado de la accion consiste precisamente en la creacion de un peiigro "

157, De este modo, sentencio que "cabe concluir que cualquiera que sea el criterio de

interpretacion que se adopte, se arriba a la conclusion de que la conduda desctipta por el

artfculo 1° de la Ley 22,262 configura un delito de peiigro", por !o que se confirmo la

sentencia apeiada

XI..3. EVIDENCIA OBTENIDA EN EL MARCO DE LAS PRESENTES ACTUACiONES

Xl.3.1, El paralelismo de precios

158 Como ya fuera mencionado, la existencia de un comportamiento paralelo entre las

empresas competidoras, manifestado por ejempio en precios que se comportan

aproximadamente igual, no puede oficiar como una prueba concluyente para aseverar la

existencia de un acuerdo anticompetitivo. Como primer paso, es necesario observar si

efectivamente existio tai suba de precios y si el mismo fue llevado a cabo pof todas las

empresas en fechas coincidentes.

159. Con motivo de io anterior, se nan realizado diversos pedidos de informacion a las

empresas involucradas en el fraccionamiento y comeraalizacion de GLP envasado en la

ciudad de San Carlos de Bariloche. Al respecto, se ha solicitado a las firmas que informen:

a) las plantas de abastecimiento desde las cuaies se provefan del producto a granel; b) los

costos de fraccionamiento y posterior transporte al centro de consumo, en este caso San

Cados de Bariloche; c) porcentaje de participacion en el mercado de GLP envasado en

mencionada localidad; d) volumen de ventas y facturacion y e) todas y cada una de las

ventas realizadas durante los meses de mayo, junio y Julio de 1998 A partir de estos datos

fue posible ve/jficar que las empresas imputadas, durante el mes de junio, aumentaron de

los precios en el mercado geografico investigado
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160 A continuacion se describe la evoiucion de los precios cobrados por la cooperativa

COOPETEL y las empresas SHELL GAS y TOTALGA2,

161 Durante el mes de mayo de 1998 COOPETEL. vendio garrafas de 10 y 15 Kg a ia.

Sra. Stemmler a un precio de $ 0,312 por Kg y cilindros de 45 Kg, a un precio de $ 0,294

por Kg (en todos los casos, los precios se expresan sin iVA). El mismo precio rigio para el

Sr, Danilo Rojas en una transaccion realizada el 1° de junio

162 El primer aumento de precios fue experimentado por el Sr Danilo Rojas en compras

i realizadas a partir del dia 4 de junio, momento en e! cual paso a abonar la suma de $0,413

para todo tipo-de envases Este mismo precio fue trasladado a la Sra, Stemmler recien con

fecha 12 de junio. Un nuevc incremento de precios tuvo lugar en algun momento entre el 9 y

eS 16 de junio unicamente para ei Sr, Danilo Rojas, Para dicho distribuidor el GLP en

garrafas paso a costar $ 0,603, mientras que ei GLP envasado en cilindros alcanzo et precio

de S 0,569 Estos precios rigieron hasta el 30 de junio

163 A partir del mes de julio los precios para ambos distribuidores se homogeneizaron y

estabilizaron en un valor de $ 0,273 para el GLP envasado en garrafas de 10 Kg ; S 0,32

para el GLP envasado en garrafas de 15 Kg ; y $ 0,386 para ei GLP envasado en cilindros

de 45 kg.

I 164. La informacion presentada por SHELL GAS no se encuentra desagregada por tipo

de cliente Sin embargo, una clasificacion de sus clientes se puede reaiizar a partir de los

diversos rangos de precios cobrados Asi, durante el mes de mayo se pudo identificar cuatro

clases de clientes Un primer grupo de ciientes - en adelante, Grupo 18-, quienes abonaban

un precio de S 0,422 por Kg para la garrafa de 10 Kg y $ 0,372 por Kg. para ia garrafa de

15 Kg., Un segundo grupo de clientes -en adelante, Grupo 2- pagaba un precio de S 0,537 y

$ 0,588 por Kg envasado en garrafas de 10 Kg y 15 Kg , respectivamente. Un tercer grupo

-en adelante, Grupo 3- abonaba la suma de $ 0,494 por Kg, envasado en garrafa de 10 Kg

Este giyfto corresponde a ia categoria distribuidor o comercio mayorisia ya que entre sus iniegrantes figura cl
seflor Oscar-Ri\^idciHincado pot la senora Mailcin Kuiiz de Stcmmlci conic uno de los disnibuidores locales
que le h:ijjp^n|jyropuesio aumentos o acuerdos de psccio (fs 173)
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y finalmente el grupo identificado como Usuario Final, para el que rigio un precio de $ 0,661

por Kg envasado en garrafa de 10 Kg

165. Los aumentos implementados por SHELL GAS se produjeron en dos etapas, las que

pueden observarse sin mayor dificultad en el caso de las compras realizadas por los clientes

del Grupo 1. A saber, en un primer rnomento, en torno al 4 de junio de 1998, dichos clientes

pasaron a pagar un precio de $ 0,455 por Kg para las garrafas de 10 Kg, y $ 0,496 por Kg.

para el envasado en garrafas de 15 Kg, En una segunda instancia, a partir del 10 de junio,

el precio por Kg., para garfafas de 10 Kg, y 15 Kg ascendio a S 0,61 y S 0,64,

respectivamente

166 Con respecto al resto de los grupos de clientes, se torna dificil identificar la fecha de

los aumentos debido a la escasez y la baja frecuencia de operaciones Sin embargo, al igual

que en el caso anterior es posible identificar dos etapas en la implernentacion de los

aumentos de precios

167 En el caso del Grupo 2, !a comparacion entre el precio pagado en compras

realizadas ei 2 de junio y compras realizadas ei 9 de junio muestra un tncremento que llevo

el precio desde $ 0,537 a $ 0,579 por Kg. envasado en garrafas de 10 Kg Asimismo,

comparando este ultimo precio con el que rigio para compras reatizadas desde el 16 de

junio en adelante se observa una nueva suba que se tradujo en un precio de S 0,785 por

Kg

168 Para los clientes integrates del Grupo 3, el primer aumento surge de las

comparaciones realizadas entre las compras del 2 de junio y el 9 de junio por un cliente que

abono la suma de S 0,494 por Kg y $ 0,532 por Kg., respectivamente El segundo aumento

queda evidenciado a partir de la diferencia en los precios pagados entre el 9 y 18 de junio;

en esta ultima fecha ei precio paso a ser $ 0,722 "..

169 Finalmente, en el caso de los Usuarios Finales, las fechas para las cuales se

dispone/^e/i^fprn/acion.muestran que entre el 1° de junio y e! 9 del mismo mes tuvo lugar el
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primer incremento del precio, el cual paso de S 0,661 a S 0,826 por Kg , y entre esta ultima

fecha y e! dia 11 tuvo lugar el segundo que implico finalmente un precio de S 0,992

170 No obstante, aun cuando practicamente no se hayan registrado operaciones de

compra por parte de los clientes integrantes de estas ultimas tres categorias en las fechas

cnticas, que son el 4 y 10 de junio, vale tener presente que los mismos representaron

apenas e! 11% del volumen vendido por la empresa SHELL GAS en el periodo investigado

Por esta razon, las conclusiones a las que se arribo en el caso del Grupo 1 son lo

suficientemente significativas para set tomadas como las condiciones generales que debio

enfrentaron los clientes abastecidos por esta firma

171 En sintesis, SHELL GAS aumento el precio del GLP envasado en dos oportunidades

durante el mes de junio de 1998 siendo el mayor de estos aumentos el producido en torno al

10 y 11 de junio

172 Queda por ultimo considerar la evolucion de los precios cobrados por el GLP

envasado y vendido por la firma TOTALGAZ Nuevamente en este caso, los aumentos de

precios se produjeron en dos instancias

173 TOTALGAZ desagrego la informacion presentada en tres grupos de clientes a

saber: comercios minoristas, usuarios residenciales y distnbuidores minoristas Este ultimo

grupo, representa ei 92% de las ventas efectuadas por TOTALGAZ en Bariloche durante los

meses de mayo, junio y Julio y presentan asimismo un alto grado de homogeneidad al

interior del grupo, en el sentido de la reducida variabilidad de los precios pagados por los

integrantes de un mismo grupo Esta situacion no se verifica en el grupo de comercios

minoristas, para el cual los precios registrados varian ampliamente segun el cliente a

considerar

174 Si se observan las compras realizadas por los distribuidores minoristas surge que

durante ei mes de mayo el precio promedio vigente aicanzo un promedio ponderado de $

0,344 por/}<g. S^j/ante fos primeros dias dei mes de junio y hasta el dia 8 de ese mes el
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precio por Kg se unified para todos los clientes de este grupo en un valor de 30,496. A

partir del 11 de junio el precio vigente por Kg fue de S 0,661

175 Con respecto a los usuarios finales, el precio cobrado por TOTALGAZ durante e!

mes de mayo alcanzo un promedio ponderado de $ 0,746 por Kg Durante los primeros dias

de junio se produjo una disminucion que llevo a esta variable a un valor de S 0,661 y

aumento finaimente a partir del dia 11 del mismo mes En este caso el precio vigente fue de

S 0,881 por Kg de GLP envasado Si bien es cierto que a pnncipio de junio el precio se

redujo en lugar de sufrir un aumento, vale notar que el valor que estabiecio TOTALGAZ

para el kilo de GLP envasado vendido a consumidor final era e! mismo que estaba cobrando

SHELL GAS a igual tipo de cliente

176. Finaimente, en el caso del comercio minorista, como ya fuera anticipado, registro

una mayor variabilidad de precios entre clientes no solo durante el mes de mayo sino

tambien en e! mes de junio En mayo el precio promedio se ubico en torno a los SO,474 por

Kg envasado A diferencia de los dos grupos anteriores, durante ios primeros dias de junio

no se verificaron modificaciones a los precios cobrados por TOTALGAZ El aumento del

precio del Kg de GLP envasado se ptodujo finaimente a partir del 10 de junio, alcanzando

on esta instancia un valor promedio de S 0,730

177. Como conclusion a la politica de precios de TOTALGAZ se ha verificado que para

mas del 90% de las operaciones reaiizadas, rigio un aumento en dos etapas cuyo mayor

impacto se produjo entre el 10 y ei 11 de junio de 1998

178 En terminos generales, el analisis de la evolucion de los precios permite concluir que

el paralelismo entre las empresas COOPETEL, TOTALGAZ y SHELL GAS consistio en una

reduccion de la dispersion de sus precios a traves de dos aumentos que se produjeron en

fechas proximas, uno ai principio del mes de junio de 1998 y^erotro alrededor del dia 10 de

ese mes, Ello permitio que hacia mediados del mes de junio de ese ano los precios

convergieran Jnada un valor que no diferian en mas de un 10%, cuando durante mayo del
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mismo la diferencia alcanzaba al 35%

XL3.M Las declaraciones

179 Como ya fuera dicho anteriormente, el dia 4 de marzo de 1999 ia Sra. Marlem Kunz

de Siemmier en audiencia testimonial celebrada en la ciudad de Sari Carlos de Bariioche

afirmo que "estaba vendiendo gas.normalmente a un precio de treinta (30) pesos para la

garrafa de 45 Kg y que Coopetel envio un pedido a un precio mayor y le indico que

automaticamente tenfa que salir con un precio de treinta y ocho (38j pesos, que ese mismo

dia recibio liamadas de sus competidores para preguntarle a que precio iba a salir al

mercado y cuando eila respondid que iba a salir a los treinta y ocho (38) pesos recibia

respuestas tales como "por fin entendio"

180 Ese mismo dia, Saul Celso Riveros, Gerente de Coopetel, manifesto que 'en junio

del ano pasado recibio una llamada telefonica de YPF Gas quien le propuso ponerse de

acuerdo en los precios del gas en Bariloche, que los precios de la Coopetel producer!

desequdibrios en la_zona y que pretenden colocar las garrafas a un precio uniforme de

cincuenta y dos (52) pesos el ciiindro de 45 Kg. Asimismo, en relacion a los precios

cobrados en San Carlos de Bariloche manifesto que "ios precios en esta ciudad se movian

airededor de los 35 pesos para Coopetel, representada por la Sra Stemm[b]ler. y Ios

cuarenta o cuarenta y cinco para las otras empresas Esta situacion se mantuvo hasta junio

de 1998, fecha en que Shell, YPF Gas, Repso! y Total decidieron subir los precios a los

cincuenta o cincuenta y dos pesos por ciiindro. estas empresas invitaron a Coopete!

telefonicamente a elevar los precios y que Coopetel decidio elevar los precios a cuarenta

pesos por unos veinte dias y que luego los fijaron nuevamente en treinta y cinco "

181 Ambas declaraciones apuntan a la existencia del acuerdo de precios investigado Por

un lado, ia Sra Stemmler, distribuidora de GLP envasado en la ciudad de San Carlos de

Bariloche afirma que efectivamente recibio comunicaciones por parte de su proveedor para

En ambos cases, para la comparacion se consideio el piccio por Kg del GIF envasado en ganatas de 10 kilos
En cuantQyU lipn de clicnte, se tomaion las ventas al nivel dc disliibuidoics., en cl caso de Coopciel y 1 oialgaz;
en el,t;$sp (ie&hJll Gas sc consideio al Grupo 1 dado que este icpieseniaba casi el 90% dc sus \entas y que existe
evid e/quc uno dc sus intcgranics (Oscas Riva) se desempenaba como distnbuidor
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que aumentara el precio de las garrafas y cilindros, lo que tambien esta confirmado por los

dicho del Sr. Riveros, gerente de COOPETEL, quien manifesto haber recibido ilamadas del

resto de los fraccionadores para invitarlo a plegarse a un acuerdo para subir los precios, y

que COOPETEL decidio subirlo por aproximadamente veinte dias.

182. Estas deciaraciones efectuadas por participantes del mercado de GLP envasado en

la ciudad de Bariloche son, por lo tanto, en un todo consistentes con ei paralelismo de

precios verificado con anterioridad Ambos medios, inmersos en un escenano en el cual es

factibte un equilibrio de mercado del tipo colusivo, constituyen prueba suficiente del acuerdo

organizado entre las empresas participantes en el mercado de GLP en la Ciudad de San

Carlos de Bariioche

183 En ias deciaraciones tambien se ven involucradas las firmas YPF Gas y Repsol Gas.

El mismo gerente de COOPETEL admite haber recibido llamadas telefonicas de estas

empresas y reconoce que ambas subieron ei precio en esa epoca como parte del acueido

marco celebrado por ios participantes del mercado de Bariloche Esta deciaracion es de por

si contundente atento al valor que posee el testimonio, dado que proviene del gerente de

uno de fos participantes del mercado

X1.3.iii Conclusion del sumario

184 Por todo lo expuesto, esta Comision considera acreditada la existencfa del aumento

de precios concertado ocurrido durante el mes de junio de 1998 en la ciudad de San Carlos

de Bariloche, En efecto, tal aumento no fue e! mero producto de la estacionalidad

caracterfstica del mercado del GLP envasado para uso domicitiario, sino que fue

consecuencia de una practica coordinada entre las empresas fraccionadoras con el objeto

de fijar los precios por encima de los niveles que la cooperativa COOPETEL estaba

cobrando hasta el momento y desde la fecha de su ingreso al mercado de Bariloche en

1995

185

20

Llegadcya este punto es necesario inferir por que el acuerdo duro aproximadamente

hubo un quiebre en el mismo, cuyo reflejo fue la caida en el precio de la
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garrafa de GLP a niveies incluso por debajo del registrado durante el mes de mayo10 de

dicho ano, Y mas aun, cabe preguntarse por que se quiebra el acuetdo en un mercado con

caracteristicas netamente facilitadoras para la implementacion y mantenimiento en el tiempo

de los mismos, como io es el mercado de GLP envasado

186 La respuesta tiene su correlato en las protestas populares surgidas a rafz de la suba

dei precio de ias garrafas y ciiindros de gas, que motivaron la decision del gobierno de la

provincia de Rio Negro de extender el subsidio al consume a la ciudad de San Carlos de

Bariloche Tal decision se plasmo en la Resolucion Ne 1512 del Ministerio de Economia de

la provincia de Rio Negro con fecha 29 de junio de 1998, la que permitio a COOPETEL

"blanquear" su estrategia competitiva en ei mercado de Bariloche y con elio competir con un

producto, ahora, "legalmente" subsidiado f

[
187 Vale resaltar que ei hecho de que COOPETEL estuviera vendiendo el GLP envasado j;

en Bariloche a un precio subsidiado, el que se encontraba en un porcentaje significative por ,

debajo de los precios cobrados por las restantes fraccionadores. permite interpreter la ,

intencion de SHELL y TOTALGAZ por acordar un precio Io suficientemente elevado, como \

un intento de contrarrestar las perdidas que venian experimentando En este sentido hay }

que destacar que ei argumento de que se encontraban vendiendo "a perdida' ha sido (

esgrimido por estas empresas al momento de presentar ios descargos en su defensa

I
188 Por otra parte, durante el mes de Julio de 1998, ademas de la teduccion de precios h

antes comentada se observa una marcada disminucion en las cantidades vendidas tanto por fc-

SHELL GAS como por TOTALGAZ asf como un aumento en las cantidades vendidas por 1

COOPETEL, producto de la incorporacion de la ciudad de San Carlos de Bariloche dentro F

de los limites de la region beneficiada por ei subsidio al consumo domiciliario de GLP

envasado,. A partir de ese momento COOPETEL se convierte en_el agente designado por el

Gobierno de la provincia de Rio Negro, debiendo mantener para tal localidad los precios

vigentes en ese momento en ia ciudad de El Boison

ganafa de 10 Ku dc Coopctel aumcmaiDn de 0 3 12 S kg a 0 603 S Ky hacia mediados 6c
lico una suba del 9 3 % Lucgo en cl mc.s dc julio cl piccio se redujo a 0 273 S Kg
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189. Como se afirmo previamente, el mantenimiento en el tiempo del acuerdo es una

prueba de que el comportamiento coiusivo es una conducts racional de sus participantes,

quienes encuentran rentable mantenerlo Sin embargo, si la ruptura del acuerdo obedece a

cuestiones ajenas a la propia dinamica del mercado, como por ejemplo un subsidio publico

otorgado a una de Sas empresas, esto no le quita racionalidad a la practica en la medida que

el cambio de escenario es producto de una contingencia imprevista por las partes Es decir,

si bien et aumento coordinado de precios tuvo efectos durante un periodo que no supero los

veinte dias no puede afirmarse que su brevedad haya obedecido a caracteristicas del
%: mercado que volvieron imposible su mantenimiento en el tiempo, sino a las nuevas

circunstancias generadas por la incorporacion de San Carlos de Banioche al area

beneficiada por el subsidio al cosumo domiciliario de GLP envasado.

l90.Tal como se senalo, corrido el traslado TOTAL, YPF GAS y SHELL GAS presentaron

sus descargos y ofrecieron prueba, elementos que se evaluan a continuacion

XII.. DESCARGO Y EVALUACION DE LA PRUEBA OFRECIDA

SHELL GAS S.A.

191 Dei descargo presentado por esta empresa se destacan los siguientes puntos:

> . SHELL GAS sostiene que COOPETEL vendia el GLP subsidiado en San Carlos de

Bariloche, en ciara infraccion de la normativa

SHELL GAS senala que al momento del aumento de precios en junio de 1998, hacia

solo nueve meses que la empresa se encontraba operando en la ciudad de San Carios de

Bariloche, Asimismo, sostiene que no pudo tener influencia en el mercado de GLP

envasado en Bariloche, especiaimente en lo que hace a !a determinacion del precio, desde

el momento en que la firm a participaba apenas con el 3% de dicho mercado Por otra parte,

SHELL GAS no era productora de GLP. .

Tambien se/iala (y envia prueba de eilo) que siempre trabajo a perdida en fa ciudad de

por la cual debio cerrar el deposito que* mantenia en esa ciudad en

/
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noviembre de 1998, ademas de ia planta de fraccionamiento en la localidad de Cipotleti en

febrero de 1999, con la consecuente reduccion de personal

Sostiene que los aumentos de precios evidenciados fueron consecuencia de la mayor

demanda experimentada durante la epoca invernal y que ei aumento no perjudico el interes

economico general porque no le permitio obtener ganancias Asimismo sostiene que los

aumentos de precio fueron consecuencia del ingreso previo de COOPETEL ai mercado a

precios subsidiados.

192. Las pruebas aportadas por SHELL GAS consistieron, por un lado, en la realizacion

de auditorias contables sobre los libros de la emptesa y, por otra parte, en la celebracion de

audiencias testimoniales con empleados de la misma,

193 De las auditorias contables se puede conciuir lo siguiente:

Durante el periodo que se extiende desde enero hasta diciembre los resultados

operativos de la empresa fueron negativos

El deposito y la planta con los que contaba la firma en el mercado involucrado fueron

dados de baja hacia fines de 1998 y principio de 1999, respectivamente

194 De los testimonios aportados por los testigos offecidos por SHELL, todos ellos

empieados de la empresa, se puede senalar lo siguiente:

195 Jose Maria Danderfer: manifesto conocer los hechos denunciados por referencias; y

deciaro no tener conocimiento del tema en forma directa por no haber estado en Bariloche

desde el ano 1995, Agrego que no manejaba el tema de precios y que en el ano 1994

aigunos distribuidores de Bariloche se trasladaron hasta Ei Bolson para adquirir e! producto

subsidiado. Finalmente deciaro que el deposito de Bariloche y la planta fraccionadora de

Cipolietti que poseia SHELL GAS cerraron primero uno y despues ia otra en el ano 1999

196, Guillermo Carlos Stefoni: manifesto que su conocimiento de la cuestion no es directo

sino aMravas de un escrito que le brindo la empresa y la citacion remitida por esta Comision.

En ifiij^fpf /998 se desempefiaba como Jefe de Pianta en la ciudad de Posadas, Misiones;
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por lo que desconoce fos motivos del incremento de precios denunciado. Hasta el ano 1997

se desempefio corno administrativo de la pianta de Cipolletti; y manifesto que se produjeron

despidos como consecuencia de los cienes del deposito y la pianta. Agrego que el precio de

Coopetei no podia ser igualado por las demas empresas razon por la cual dejaron de operar

en ese mercado.

197, Pedro Hector Liporace: manifesto que ante el cierre de la pianta de Bariloche tuvo

que dirigirse hasta esa ciudad para arreglar la recuperacibn de los envases y demas

cuestiones relacionadas con ios distribuidores Declaro tener conocimiento de! tema en

cuestion a traves de comentarios,

198, Franco Perrotta: senalo que el deposito de Bariloche trabajo un ano a perdida y a

fines del ano 1999 fue cerrado, Reitero los efectos del subsidio a Coopetei y su entrada al

mercado de Bariloche, el cierre del deposito, la pianta, el despido de los empleados Agrego

que a la fecha de la denuncia no se desemperiaba en Bariloche sino en ia provincia de

Buenos Aires y que no conocia el detalle de las causas del aumento del precio del GLP

envasado Finalmente senalo que la empresa Repsol tema presencia en la zona, no asi YPF

GAS

199 Oscar Alberto Rodriguez: manifesto conocer los hechos a raiz de desempenarse

como jefe de la pianta de Cipolletti en el ano 1998 Reconocio a Repsol y Total como las

ma re as mas importantes Deciard que la gerencia comercial desde Buenos Aires era la

encargada de fijar los precios y que la entrada de Coopetei al mercado de Bariioche derivo

en el cierre del deposito en esa ciudad, de la pianta de Cipolleti y en ei despido del personal

empleado

200. En esta instancia corresponde a esta Comision evaluar el descargo y las pruebas

dportadas

201 En primer lugar, esta Comision entiende que es necesario destacar que la decision

de COOPE/BL de comenzar a distribuir GLP envasado en la ciudad de San Carlos de
/ 7
upuestamente con un subsidio que obtenia de ventas en otras localidades de la
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'-. 205, Por otra parte, el analisis de defensa de la competencia parte del supuesto de que

las empresas son agentes maximizadoras del beneficio economico Por lo tanto, desde esta

... perspectiva no es atendible el hecho de que ima empresa incurra en perjuicios economicos

a raiz de sus actividades, salvo que esa empresa este incurriendo en practicas predatorias

SI con el objetivo de excluir competidores del mercado

^ De ios testigos aportados pof SHELL GAS, a excepcion del Sr. Oscar Alberto

,...-;. Rodriguez, Jefe de Planta de Cipolletti, ninguno de ios restantes testigos se desernpenaba

-••-en ia zona de Bariloche al momento de la dehuncia y solo tenian conocimienlo del tema en

forma indirecta por comentarios que habi'an recibido En la mayorfa de Ios casos solo

aportan informacion acerca del subsidio recibido por COOPETEL y del cierre de la planta y

•*-' "deposito. Respecto del testigo Oscar Alberto Rodriguez, segun sus propias declaraciones,

;; sus funciones no estaban relacionadas con !os aspectos comerciales del negocio por lo que

su testimonio en nada aporta a desvirtuar la imputacran realizada a SHELL GAS

- 207 En conclusion, el descargo, testimonios y pruebas aportadas por SHELL GAS no

desvirtuan la imputacion realizada en reiacion aLacuerdo de precios m la participacion de

esta empresa en el mismo

TOTALGAZ ARGENTINA S.A.

208. El descargo ofrecido por la firma TOTALGAZ ARGENTINA S A consiste en senalar

que TOTALGAZ no es productor de GLP a granei La empresa ingresc a! mercado del

fraccionamiento en 1997 a partir de fa compra del fondo de comercio de Argon S A y recien

en enero de 1998 inicio sus actividades en ia ciudad de San Carlos de Bariloche Alii, desde

el principio, encontro una competencia desleal debido a la existencia de un subsidio

otorgado por e! gobierno de la provincia de Rio Negro a favor de COOPETEL. Ademas

—r—^rsenala-que COOPETEL era el principal competidor de la zona y que en ella la cooperative

poseia posicion dominante

TOTALG/tZ sostiene que estos argumentos por si mismos deben ser suficientes

rra la existencia de un acuerdo con otras empresas' No obstante, reaiiza
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una serie de consideraciones: a) el mercado de GLP envasado se encuentra desreguiado;

b) el aumento de precios se debio a que la empresa adecuo ios mismos a sus propios

costos; c) el aumento de precios genero una reduction de las cantidades vendidas; d) al

poco tiempo decidio retirarse del mercado.,

210 Esta Comision entiende que el hecho de que el mercado de GLP este desreguiado

en nada impide o desalienta la realizacion de acuerdos anticompetitivos entre competidores

211 Por otro lado, fa firma no aporta ningun elemento sobre sus costos que permitan

establecer !a relation aducida con Ios precios En este sentido, esta Comision ha

encontrado que ia suba de precios por parte de TOTALGAZ fue simuilanea a ias subas de

sus competidores y en un porcentaje significativo

212 En conclusion, el descargo aportado pot TOTALGAZ no aporta ningun elemento a su

defensa que permita desvirtuar el acuerdo de piecios ni su participation en el mismo.

REPSOL YPFGASS.A.

213 En primer termino, cabe recordar que la empresa REPSOL YPF GAS fue imputada

por la conducta ilevada a cabo tanto por ia empresa YPF GAS como por la emp;csa

REPSOL GAS, empresas que al momento de Ios hecnos dcnunciados ope;aban como

empresas independientes, con distintos grupos controlantes La imputation fue diriqida a

REPSOL YPF GAS como continuadora de ambas

214, Ahora bien, en ningun momento REPSOL YPF GAS especifico que parte del

descargo pertenecia a una y otra empresa. Sin embargo, de acuerdo a Ios dichos de esta

imputada, interprets esta Comision que el descargo presentado corresponde soio a la

actuation de la empresa YPF GAS, Esta interpretation se deriva de un paralelismo de las

manifestaciones vertidas en su descargo con otras manifestaciones realizadas por YPF

GAS, remitiendo a ellas en su caso

215, Adicionalmente, refuerza esta conclusion el hecho de que REPSOL YPF GAS

solo habia vendido garrafas a traves de estaciones de servicios de su
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bandera entre los anos 1993 y 1999. Al respecto no cabe otra interpre^acion que asociar ios

dichos de REPSOL YPF GAS a los de YPF GAS puesto que en ese petiodo no existfan

estaciones de servicio con la bandera REPSOL.

216, Ademas, REPSOL YPF GAS reitero en su descargo que no habi'a participado en el

inercado en el momento denunciado, siendo este elemento el argumentado reiteradamente

porYPFGAS.

217 Finaimente, REPSOL YPF GAS solicito una serie de auditorias sobre los libros

contables de la empresa YPF GAS

218, . Todo esto permite concluir que REPSOL YPF GAS hizo uso de su derecho de

defensa solo para la empresa YPF GAS, y no asi para la empresa REPSOL GAS

219. Asi, ei descargo ofrecido por ia firma REPSOL YPF GAS senala que la empresa YPF

GAS no participaba en el mercado involucrado Al respecto, aftrma que YPF GAS

unicamente reaiizo ventas de garrafas y cilindros de GLP a estaciones de servicio de su

propia bandera entre los meses de septiembre de 1997 y abril de 1998 y entre septiembre y

octubre de ese mismo ano

220 La prueba aportada por la empresa implied una serie de auditorias contables

celebradas en San Justo, provincia de Buenos Aires y San Carlos de Bariloche provincia de

Rio Negro

221 De ellas surge que efectivamente YPF GAS no ha registrado operaciones de venta

de garrafas y cilindros de GLP durante e! mes de junio de 1998 en la ciudad de Bariloche

222. La prueba ofrecida por la empresa no aporta elementos adicionales que permitan

descartar su participacion como instigadora del acuerdo de precio denunciado Respecto a

ia participacion de esta empresa en la conducta, nuevamente vale la pena recordar el

testimonio del gerente de COOPETEL, quien explicitamente menciono que recibio una

ilamada telefonica de YPF GAS para plegarse al acuerdo

;

e, esta Comision tambien imputo a la empresa REPSOL YPF GAS como
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continuadora de la empresa REPSOL GAS, empresa que al momento de la denuncia

actuaba en el mercado de Bariloche Respecto de REPSOL GAS, REPSOL YPF GAS no

presento ningun descargo,

COOPETEL.

224. Habiendo sido debidamente notificada, COOPETEL no presentn su descargo

X!I1, CONSIDERACIONES FINALES

225 El articulo 1° de la Ley N° 22 262 sanciona a aqueilos actos o conductas que,

ademas de limitar la competencia o constituir un abuso de posicion dominante, puedan

resultar en perjuicio del interes economico general

226 Se encuentra debidamente acreditado que el aumento de los precios de las gairafas

y ciiindros fue la consecuencia inmediata del acuerdo e implementacion del mismo por parte

de las empresas imputadas.

227 Asi, la expresion de este acuerdo significo un increment© del 93% en las garrafas y

ciiindros vendidos por COOPETEL; un aumento del 45% para el producto vendido por

SHELL GAS; y un aumento que vario enire ei 18% y 92% segun el tipo de cliente. para e!

GLP vendido por TOTALGAZ12

228 Es claro entonces que los mayores precios que debieron afrontar los usuarios finales

del GLP envasado en Bariloche han generado el perjuicio economico contempiado por la

ley Este perjuicio se ve agravado si se considera que la transferencia de recursos a ia que

los mayores precios dieron lugar partio, en general, de consumidores pertenecientes a un

grupo social de bajos ingresos que utilizan el GLP como fuente energetica

229 Vaie aclarar que el potencial perjuicio ocasionado ha sido mayor al perjuicio

realmente percibido Esto es asi' toda vez que el acuerdo duro un breve peri'odo de tiempo

debido a la extension geografica del area beneficiada con la aplicacion del subsidio ai

Mementos de 1 OT'ALG AZ vale aclaiar que cl mcnoi poiocmajc concpondc al pioducio
/os finales que ya se cnconliaban abonando un piccio superioi al icsto dc los clicntcs
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consumo domiciliario de GLP, que incluyo a partir de la Resolucion del 29 de junio de 1993,

la zona de San Carlos de Bariloche

230, Sin embargo, como ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en los

autos caratulados "A Gas S.A. y otros c/ AGIP Argentina S A y otros s/ infr.. ley 22 262" con

fecha 23 de noviembre de 1993, no es necesafio siquiera que ei perjuicio exista sino que la

conducta cuestionada en virtud de la Ley N- 22.262 tenga aptitud para provocarlo

XIV. CONCLUSION

231 Por las consideraciones expuestas, y atento al grado de participacion de las

empresas involucradas en la conducta probada; sus antecedentes; el nivel de participacion

en e! mercado y sus respectivos voiumenes de negocio en el; y fa capacidad contributiva de

cada una de ellas, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCiA

aconseja ai St. SECRETARIO DE COORDINACiON TECNICA imponer:

a) Sancidn de multa y fijarla en la suma de pesos ciento veinte mil (S 120 000 ) a
REPSOLYPFGAS S.A como continuadora de YPF GAS S A y REPSOL GASS A.

b) Sancidn de multa y fijaria en la suma de pesos ciento veinte mil (S 120 000 ) a la
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCiALES Y VIVIENDAS EL
BOLSON LTDA.

c) Sancion de multa y fijarla en la suma de pesos cien mil (S 100 000 ) a TOTALGAZ
ARGENTINA S.A.

d) Sancion de multa y fijarla en la suma de pesos cien mil (S 100.000 ) a SHELL GAS
S.A

-

de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 26 inciso c) de la ley N° 22.262, las que deberan

publicarse por un (1) dfa efi el Boletin Oficial conforme a lo establecido en el articulo 31 de

la mencionada


