
LUIri 
Comt 

 

 

y :9)77,Si-4-'7,1'w 
	 . . 7 2 

4~47r-la fla (4;;■~4-72lalan (114.7r.la  

,7•/". r'`:Z1b; 

j
„:(

É
tCON0 

E  

1004y 
N ° (0. .. 	g 
\ 	-- 

• VI °‘ 

BUENOS AIRES, 2 3 11A 7no5 

VISTO el Expediente N° S01:0045639/2004 del Registro del MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y 

CONSIDERANDO: 

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la 

denuncia efectuada por la señora Rosario Elena SICA (M.I. N° 3.419.318), ante la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 

desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a la empresa SHELL COMPAÑIA 

ARGENTINA DE PETROLEO S.A por presunta infracción a la Ley N° 25.156 de 

Defensa de la Competencia. 

Que con fecha 19 de febrero de 2004, la denunciante presentó su 

denuncia ante la ex — SUBSECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, 

y el día 3 de marzo de 2004 la denuncia fue remitida a la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA (fojas 2 y 30). 

Que manifestó la denunciante que, era titular del denominado "Servicentro 

Urania" bajo bandera de la empresa ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., que 

contaba entre sus clientes a la empresa OCA S.A., y que la empresa SHELL 

COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. ofrecía sus servicios a las nuevas 

autoridades de la empresa OCA S.A. medianté la denominada tarjeta "Shell Card" a 

un p ecio por demás competitivo (fojas 2). 
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Que señaló que, la empresa SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE 

PETROLEO S.A. ofrecío sus servicios a la empresa OCA S.A. cotizando el producto 

a un valor muy por debajo del precio de compra a ESSO PETROLERA ARGENTINA 

S.R.L., que era el precio de costo en el mercado establecido para los expendedores 

de su sigla (fojas 2 y 3). 

Que agregó que, durante un período de aproximadamente TREINTA (30) 

años le había estado proveyendo de combustible a OCA S.A. desde el comienzo de 

sus actividades (fojas 4). 
111 

Que sostuvo que, "Servicentro Urania" arbitró todos los medios necesarios 

para poder cubrir el aprovisionamiento de combustible a OCA S.A señalando que 

hasta dejó de abastecer a importantes clientes de plaza (fojas 4). 

Que manifestó que, cuando el "Grupo Exxel" tomó la dirección de la 

empresa OCA S A sin tener conocimientos de los antecedentes de "Servicentro 

Urania", firmó un compromiso con la empresa SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE 

PETROLEO S.A. (fojas 5). 

Que agregó que, posteriormente como consecuencia de los complejos 

acontecimientos políticos que sucedían en nuestro país, desde la gerencia de OCA 

S.A. se había solicitado a "SerVicentro Urania" que realizara el aprovisionamiento de 

la flota de remises y coches particulares, que reemplazaban por razones de 

seguridad, a las camionetas identificadas que se aprovisionaban en la estación de 

servicio que reemplazó a "Servicentro Urania" (fojas 5). 

Que la denuncia fue ratificada con fecha 14 de abril de 2004, de 

conformidad con las disposiciones de los Artículos 175 y 176 del Código Procesal 
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Penal de la Nación, de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 56 de la Ley N° 25.156 (fojas 33). 

Que el día 29 de junio de 2004, se corrió traslado de la denuncia a la 

empresa SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A., a fin de que brinde 

las explicaciones que estime corresponder. según lo dispuesto en el Artículo 29 de la 

Ley N° 25.156 (fojas 36). 

Que con fecha 12 de agosto de 2004, la empresa SHELL COMPAÑIA 

ARGENTINA DE PETROLEO S.A.presentó sus explicaciones en tiempo y forma, 
+lb 

aclarando que la denuncia presentada incurría en una serie de inexactitudes (fojas 

42). 

Que señaló que, la denuncia fue hecha a título personal por la señora 

Rosario SICA y no en representación de la CONFEDERACION DE ENTIDADES DEL 

COMERCIO DE HIDROCARBUROS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(fojas 42 y 43). 

Que agregó que, el hecho de que OCA S.A. se abastezca con 

combustibles de la empresa SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. y 

no de la estación de servicio que opera bajo bandera de la empresa ESSO 

PETROLERA ARGENTINA S.R.L. era consecuencia del servicio y de la calidad 

ofrecida por la primera y no por cuestiones de precio, pues como lo reconoce la 

denunciante, la petrolera que abastece a la empresa OCA S.A. lo hace a un precio 

competitivo (fojas 43). 
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Que explicó que, el sistema "Shell Card" está implementado en todo el 

país a través de su red de estaciones de servicio para brindar a las empresas un 

servicio total de abastecimiento (fojas 43). 

Que del análisis efectuado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA, se puede concluir que la denuncia que se presenta en este 

caso está originada en un conflicto de índole estrictamente comercial entre las 

partes, y no se vincula a una afectación al interés económico general, único bien 

tutelado por la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia. 
••• 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

emitido su dictamen y aconseja al señor Secretario ordenar el archivo de las 

presentes actuaciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N° 

25.156. 

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse 

en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte 

integrante de la presente resolución. 

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en 

virtud de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA 

VJ 

	
RESUELVE' 
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ARTICULO 1°.- Acéptense las explicaciones brindadas por la empresa SHELL 

COMPAÑIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. y ordénese el archivo de las 

presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 

N° 25.156. 

ARTICULO 2°.- Considérese parte integrante de la presente resolución, al dictamen 

emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 

organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE COORDINACION 

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 22 de 
• 

noviembre de 2004, que en SIETE (7) fojas autenticadas se agrega como Anexo I a 

la presente medida.  

ARTICULO 3° - Regístrese, comuníquese y archívese 

RESOLUCION N° ' • 7 2 

Dr. LEONADO MADCUR 
SECRETARIO 	ORDINACION 

TEONI6A 
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Expte S01:0045639‘2004(C.955) VDV-MC/HS 
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Buenos Aires. 

2 2 NOV 2004 

SEÑOR SECRETARIO: 

Se eleva a su consideración el presente Dictamen de archivo referido a las actuaciones 

que tramitan bajo Expediente N' SO1:0045639/2004 (C.955) caratulado: "SERVICENTRO 

URANIA (SHELL CARD) S/ SOLICITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC", iniciado 

como consecuencia de la denuncia formulada por la Sra. Rosario Sica ante la 

Subsecretaria de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. 

I. 	SUJETOS INTERVINIENTES 

I.a-EI denunciante: 

1. La Sra. Rosario Sica propietaria de una estación de servicio denominada Servicentro 

Urania ( en adelante denominada SERVICENTRO URANIA) que opera bajo bandera 

ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L en el ámbito geográfico de la Capital Federal. 

Lb- La denunciada: 

2. Es la empresa SHELL COMPAÑIA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.( en adelante 

SHELL) verticalmente integrada desde la exploración y producción de petróleo crudo 

hasta la, comercialización minorista de combustibles líquidos. 

II. 	LA CONDUCTA DENUNCIADA 

3. La conducta denunciada consiste en que la Empresa SHELL ha acordado con OCA 

S.A.( en adelante OCA) cliente de SERVICENTRO URANIA, la provisión de 

combustible para la prestación de su servicio de correo privado a un precio que resulta 

inferior al que le vende su proveedor ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L ( en 

adelante ESSO). 
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4. La denunciante manifestó que durante un pei iodo de aproximadamente treinta años le 

ha estado proveyendo de combustible a OCA, en foi itia ininterrumpida es decir desde 

el comienzo de las primeras actividades de dicha Empresa. 

5. Sostuvo que SERVICENTRO URANIA arbitró todos los medios necesarios para poder 

cubrir el aprovisionamiento de combustible a OCA, hasta habría dejado de abastecer a 

clientes de Empresas importantes en la plaza. 

6. Manifestó que cuando el Grupo EXXEL toma la dirección de la Empresa OCA, sin 

tener conocimientos de los antecedentes de SERVICENTRO URANIA, firma un 

compromiso con la empresa SHELL, sin mediar ninguna información al respecto. La 

denunciante en vez de atender toda la flota de dicha empresa sólo atendía dos 

camionetas y 3 motos, cuya carga no es redituable . 

7. La denunciante sostuvo que como consecuencia de los complejos acontecimientos 

políticos que sucedían en nuestro país a partir de la crisis macroeconómica del año 

2001, desde la Gerencia de OCA se ha solicitado a SERVICENTRO URANIA que 

realice el aprovisionamiento de la flota de remises y coches particulares que 

reemplazaban por razones de seguridad a las camionetas identificadas que se 

aprovisionan en la Estación de Servicio que reemplazó a SERVICENTRO URANIA en 

el aprovisionamiento diario de la flota de OCA. 

8. Asimismo, manifestó que atento haber planteado el conflicto respecto al tema del 

precio a la Empresa ESSO, proveedora de SERVICIO URANIA, esta habría resuelto 

como excepción disponer una partida de litros de diesel, a un costo especial 

competitivo, que cubriría el consumo de OCA en el caso que resuelva continuar con el 

servicio que le estaban brindando. 

III. 	PROCEDIMIENTO 

9. Con fecha 10 de marzo de 2004 fueron remitidas las presentes actuaciones por parte 

de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. 

10. El día 14 de abril de 2004 la Sra. Rosario Elena Sica procedió a ratificar la denuncia, 

en los términos del articulo 174 y ss del C.P.P.N, y en el mismo acto acompañó 

\„(
2  
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documental. La Sra. Sica manifestó en este acto que la denuncia la realizaba en 

representación de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y 

Afines de la República Argentina ( C.E.C.H.A.) y solicitó en ese acto que estas 

actuaciones se acumulen a la carpeta Nro. 937, expediente Nro. S01: 0008622/04 por 

ser conexos los expedientes y porque C.E.C.H.A. es la que representa los intereses 

de las estaciones de servicios de todo el país. 

11. El día 29 de junio de 2004 se corrió traslado a la estación de servicio Shell de la 

denuncia presentada por la Sra. Sica, a fin de que brindara las explicaciones que 

estimara corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 

25.1.56. 

12. El día 1 de julio de 2004 el oficial notificador informó a este organismo, mediante acta 

labrada el mismo día, que el encargado de la estación de servicio Shell manifestó que 

la cédula debía dirigirse a la firma SHELL en su establecimiento principal. 

13. El día 27 de julio de 2004 se corrió traslado a la firma SHELL de la denuncia efectuada 

en su contra a fin de que brindara explicaciones en el término de diez (10) días de 

conformidad con el artículo 29 de la Ley N° 25.156. 

14. Con fecha 12 de agosto de 2004 se presentó SHELL brindando explicaciones, 

acreditando personeria y constituyendo domicilio de conformidad con el artículo 29 de 

la Ley N° 25.156. 

15. El día 12 de agosto de 2004, se tuvo por recibidas las explicaciones en legal tiempo y 

forma. 

IV. 	LAS EXPLICACIONES 

16. En las explicaciones dadas a esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

SHELL en principio aclara que la denuncia presentada por la Sra. Sica incurre en una 

serie de inexactitudes. 

17. Señaló que la denuncia es hecha a título personal por la Sra. Sica y no en 

4 	representación de CECHA como lo aclara en la audiencia de ratificación ya que la 

misma no surge de autos. Su queja se centra en que Shell le está brindando el 
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servicio de provisión de combustibles a un cliente de su estación de servicio y 

manifiesta que esto es una competencia desleal. 

18. Agregó que el hecho de que O.C.A se abastezca con combustibles Shell y no de la 

estación de servicio que opera bajo bandera Esso es consecuencia del servicio y de la 

calidad ofrecida por la primera y no por cuestiones de precio pues, como lo reconoce 

la denunciante, la petrolera que la abastece lo hace a un precio competitivo. 

19. Explicó que el sistema de Shell Card está implementado en todo el país a través de su 

red de estaciones de servicio para brindar a las empresas un servicio total de 

abastecimiento. 

20. Señaló que la acumulación solicitada por la denunciante en la audiencia de 

ratificación no es viable ya que los hechos denunciados por CECHA en ese 

expediente nada tiene que ver con la denuncia formulada por la Sra. Sica en los 

presentes autos. 

V. 	ENCUADRE JURIDICO Y ECONOMICO DE LA CONDUCTA 

21. Esta Comisión Nacional ha sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar si 

una práctica configura una conducta sancionable a la luz de la Ley N° 25.156, resulta 

necesario analizar tres aspectos básicos: a) Que se trate de actos o conductas 

relacionados con el intercambio de bienes o servicios; b) Que dichos actos o 

conductas impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la 

competencia, o un abuso de posición dominante; y c) Que de tales circunstancias 

resulte un perjuicio al interés económico general. 

22. Servicentro Urania denuncia que .1a empresa SHELL ha acordado con OCA, cliente de 

la primera, la provisión de combustible para la prestación de su servicio de correo 

privado a un precio que resulta Menor al que ESSO le provee a dicho Servicentro. 

23. Corresponde, entonces, determinar si el accionar denunciado puede configurar una 

distorsión de la competencia de entidad tal que se constituya en práctica 

anticompetitiva, y en su caso, si puede causar perjuicio para el interés económico 

general. 

4 
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24. SHELL es una empresa verticalmente integrada desde la exploración y producción de 

petróleo crudo hasta la comercialización minorista de combustibles líquidos. Posee 

una participación de aproximadamente 16% en las ventas de gas oil y 19% de naftas 

en el mercado interno'. 

25. La estación de servicio Servicentro Urania se encuentra ubicada en la calle Chile N° 

702 de la Capital Federal. La provisión de los combustibles de dicha estación de 

servicio ha sido realizada por ESSO durante 37 años de actividad. Asimismo, según la 

denunciante, durante 30 años proveyeron de combustibles a OCA en forma 

ininterrumpida hasta la actualidad. 

26. Como fue anteriormente mencionado, la conducta denunciada por parte de 

Servicentro Urania consiste en que debido a que SHELL estaría vendiendo por debajo 

del costo al que ESSO le provee a la estación de servicio, OCA dejó de cargar 

combustible en la misma para comprarle a SHELL. 

27. En efecto, la denuncia se basa en la posibilidad de OCA de poder obtener los 

combustibles a través de la Shell Card, sistema que SHELL viene implementando en 

todo el país a través de su red de estaciones de servicio para brindar a las empresas, 

que así lo desean, un servicio total de abastecimiento, que no se aplica a una 

determinada estación de servicio, según manifiesta la denunciada. Sin embargo, 

SHELL no es la única petrolera que implementado un sistema de otro tipo, sino que 

existen otras petroleras que han instalado un sistema análogo. 

28. Por otra parte, la denunciante manifiesta que. "ESSO Petrolera Argentina S.R.L. (...) 

ha resuelto como excepción ;disponer de. una partida de litros diesel, a un costo 

especial competitivo, que cubriría el consumo de S.A.O.C.A. (...)". Por lo tanto, 

resultaría contradictorio asignar a esta conducta un carácter exclusorio si aún ante la 

obtención de precios, según la denunciante, competitivos por el combustible, OCA 

elige a SHELL basándose en sus preferencias. 

74). 

Secret da de Energía, año 2003. 
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29. En efecto, por el servicio y calidad del producto la firma OCA ha decidido abastecerse 

con SHELL y no con el Servicentro Urania, aun cuando la misma goza de precios 

competitivos ante la provisión de combustibles por palle de ESSO a un bajo costo. 

30. Por lo tanto, la conducta denunciada por sí misma no constituye una práctica 

anticompetitiva. La competencia en el mercado implica que los clientes puedan elegir 

entre los diversos oferentes optando en uno u olio caso según lo prefieran, en 

términos de precios, servicio y calidad del bien de que se trate. 

31. Debido a ello, la conducta denunciada implica un conflicto entre agentes particulares 

que ven afectados sus intereses económicos, pero dicho conflicto no afecta el interés 

económico general. 

32. Esta Comisión Nacional ha sostenido en dictámenes anteriores que la legislación en 

materia de competencia "no tiende a la protección particular de los intereses de 

quienes operan dentro del mercado sino a tutelar al mercado mismo de prácticas 

anticompetitivas que afecten al interés económico general" 2 . 

33. En síntesis, del análisis de los hechos expuestos en la denuncia no se advierte que se 

verifique una afectación al interés económico general. Más aún, del análisis de las 

constancias obrantes en las presentes actuaciones surge la existencia de un conflicto 

de índole estrictamente comercial, que resulta ajeno a la normativa de la Defensa de 

la Competencia. 

34. A la luz de las consideraciones que anteceden, el hecho traído a conocimiento de esta 

Comisión Nacional no reúne,los elementos necesarios para constituir una infracción a 

la Ley N° 25.156 de Defensa dé la Competencia. 

2 Albemar c/ Cámara del Tabaco y otros (19/12/95) 
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VI. 	CONCLUSION 

35. En base a las consideraciones precedentes cabe concluir que SHELL no incurrió en 

ninguna de las prácticas encuadradas en la Ley N° 25.156, por lo que esta Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia aconseja el SR. SECRETARIO DE 

COORDINACIÓN TÉCNICA aceptar las explicaciones ofrecidas por la denunciada de 

conformidad con lo establecido en el articulo 31 de la ley mencionada y proceder al 

archivo de las presentes actuaciones. 

VOCAL 
NACIONAL DE DE OLSA 

DE LA COMPETENCIA 

HUMBERTO GJORDIA - NEÑOONCA 
VOCAL 

tj 
COMISION NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA 
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