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BUENOS AIRES, 2 7 Jill ?

VISTO el Expedient N° 801:0008572/2003 del Registro del ex - MINISTERIO DE LA

PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el expedienle cilado en ef Visto, se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por la empresa PETRONOR S.R L ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo dependiente de [a ex - SECRETARIA" DE LA COMPETENCtA, LA

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIOOR del ex - MINISTERIO DE LA

PRODUCCION, at PODER EJECUTIVO NACIONAL, por presunta infracciCn a fa Ley N° 25 156 de

Defensa de !a Competencia

Que con fecha 16 de enero de 2003, !a empresa PETRONOR S R I presento su

denuncia y manifesldvque ef PODER EJECUTIVO NACIONAL a iraves del dictadb del Decreio N° 652

de fecha 19 de abri! de 2002 y el Decreio N" 1 912 de fecha 25 de septiembre de 2002. suscrito ent.re

e| GOBtERNO NACIONAL. y !as empresas productoras y refinadoras de hidrocarburos, babia incurrido

en conducSas reslrictivas de fa competencia (fojas 3).

Que sena!6 que, las van'aciones econ6micas regislradas durante el periodo comprendtdo

enlre el mes de dicietnbre del afio 2001 y odubre dei afio 2002, con sus efectos devaluatorios y/o

inflacionarios habian favorecido a las empresas productoras de hidrocarburos con sede en ia

REPUBLIC A ARGENTINA (fojas 4).

Que agrego que, en virtud de haber mejorado la ecuacidn econ6mica tanto de la

explotacion como la de refinacidn de pelroieo, habia resullado m^s conveniente para las empresas

productoras de hidrocarburos extraer el pelrdleo crudo y exportarlo, que refinario para luego

comercializarlo en el mercado de consumo fntemo (fojas 4)

Que manifesl6 que, !a prueba de lo expuesto, fue el desabastecimtento de combustibles

experimentado durante los meses de febrero, marzo y abri! del ano 2003, que derivara en !a
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intervenci6n del PODER EJECUTIVO NACiONAL para regularizar tal siiuacion mediante la rubrics de

los "Convenios de Eslabilidad para Suminislro de Gas Oil", con las empresas producloras y

refinadoras de hidrocarburos ratificados rriediante los Decrelos Nros 652/02 y 1 912/02 (fojas 4).

Que efeciuo un pormenorizado analisis de la normatlva mencibnada utsuprs, sefialando

sus presuntos perjuicios economicos y solicilo se impongan las sanciones esiablecidas en la Ley N°

25 156 de Defensa de la Compelencia (fojas 4 y 8)

Que la denuncia fue ratificada con fecha 12 de febrero de 2003, de conformidad con las

disposiciones de los Arficulos 175 y 176 del C6digo Procesal Penal de la Naci6n, de aplicacion

supletoria de acuerdo a lo eslabiecidp en el Artfculo 56 de la Ley N" 25 156 {fojas 59).

Que el dia 27 de febrero de 2003, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE. LA

COMPETENCIA oficio a la SECRETARIATE ENERGIA del MINISTERIO DE• PLANIF.ICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a fin de que brihde un pormenorizado informe sobre

el desarrolio de la operatoria de! denominado "Convenio de Eslabilidad y Suministro de Gas Oil y

Acuerdo Trimeslral de Suministro de Gas Oil af Transporte Publico de Pasajeros", en uso de las

facullades conferidas por los Artlculos 24 y 58 de la Ley N* 25.156 (fojas 61)

Que con fecha 1 7 de octubre de 2003, la SECRETARIA DE ENERGiA respondid en

tiempo y forma el requerimiento efectuado (fojas 96)

Que con fecha 17 de septiembre de 2004, la COMISION NACiONAL DB DEFENSA DE

LA COMPETENCIA agregd como foja tinica a las preserves acluaciones el Expedienle N°

S01:0008622/2004, conteniendo la denuncia efectuada por la CONFEDERACiON DE ENTIDADES

DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS Y AFINES DE LA REPUBUCA ARGENTINA (fojas 109)

Que la COMISSON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la 6rbtta de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, en numerosas oportunidades ha seftalado que el ordenamiento de

defensa de la compelencia no Uene por objelo e! conocimiento y juzgamiento de actos o hechps de

personas de caracter publico, dictados o realizados en ejercicio de una competencia piiblica de

administraci6n, regulacion o control de algun aspecto de la actividad economica, ya que estos ados

u
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deben ser sometidos al control administrative o judicial que especiftcamente determina el

ordenamiento juridico vigente

Que, el PODER EJEGUTIVO NACIONAL es e! organo facultado para reglamentar la Ley

N° 25 561 de fecha 6 de enero de 2002, de Emergencia Publica y Reforma del Regimen Cambiario,

que en su Artfculo 13 eslabiece: "Facullase al Poder Ejecutivo nacional a regular, transiloriarnente, ios

precios de Insumos, bienes y servicios criticos, a fin de proteger !os derechos de Ios usuarios y

consumtdores, de la eventual distorsion de Ios mercados o de acetones de naturaleza monopolica u

oligopolica".

Que por lo precedentemenle expueslo, la implementaci6n de un rnecanisrno para

garantizar el abastecimiento a un precio rttaximo del combustible, dista de ser reprochable desde la

6ptica de la defensa de la competencia, y no se vtncula a una afeclacidn al interes economicd general,

iinico bien tutelado porla Ley N° 25 156 de Defensa de la Compelencia

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido su
'J

dictamen y aconseja al senor Secretarto ordenar el archive de las presentes actuaciones, de

conformidad con Jo previsto en el Articulo 31 de la Ley N° 25 156

Que el suscriplo comparte Ios terminos del dietamen 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 resolucion

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Artfculo 58 de la Ley H° 25 156

Por ello, • . .

EL SECRETARIO DE COORDINAC1ON TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Desestimase la denuncia efectuada por la empresa PETRONOR S.R.L.. y ordenese el

archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 de la Ley N°

25 156 de Defensa de la Competencia



ARTICULO 2" - Consid&rese parte integrante de (a presente resoluct^n. al diclamen emifido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE lA COMPETENCIA, organismo desconcenlfado en la

orbita de la SECRETARIA DE ' COORDINACION TECNICA del MINISTERSO DE ECONOMIA Y

PRODUCCION, de fecha 24 de noviembre do 2004, que en DOCE (12) fojas autenlicadas se agrega

como Anexo I a la presente medida

ARTICULO 3° - Regislrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N° » 1 2 B

Or. L E O ^ O O MADCUR
SECR ETAR(6\?E .COORDtNACJOM

{ \
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EXPTE SO 1:00008572/2003 (C 86 \\ VDV/CC/MB

DICT AMEN N° H:t I

BUENOS AIRES, > - ,, , '••-!/,

SENOR SECRETARIO:

Eievamos a su consideracion el presente dictamen refeiido a las actuaciones que

tramitan bajo expediente SOI :O0008572/2003 (C 861), caralulado "PETRONOR S RL s/

SOLICIT UD DE INTERVENCION CNDC" del Registro del MINISTERJO DE

ECONOMIA Y PRODUCC1ON

Las presentes actuaciones se iniciaron con inotivo dc ia denuncia interpuesta ante

esta Comision Nacional por la Empresa PETRONOR S R L, representada por el Sr

Marceio A. Rovasio, en su caracter de apoderado legal contra ei PODER ETECUTIVO

NACIONAL por liaber incurrido en conducfas reslricfivas de !a Coinpetencia, conforme at

Art N° 2 de la Ley 25.156.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1 El denunciante, PETRONOR S.RL (en adelante "PETRONOR"), es una empresa'

destinada a la cotnercializacion de combustibles liquidos y lubticantes con Una

antigiiedad en el mercado de 28 afios, propietar ia de dos Estaciones de Servicios

ubicadas en las localidades de Rosaiio y Calchaqui en la Provincia de Santa Fe, con

vinculacion contractual de exclusividad con Repsoi -YPF S A desde sus inicios y

\ desde el ano 1998, integrando el "Sistema Red XXI-El futiiro en accion" Ademas
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integra en caiidad de asociado la Fedeiacion Argentina de Expendedb'rii de Nafta del

Interior (F A E N I) , ( en adeianle LA FEDERAC10N), entidad Gremial que nuclea a

704 Estaciones de Servicios en la Provincia de Santa Fe

2. El denunciado es el PODER EJECUTIVO NAC1ONAL (en adelante "PODER

EIECUTtVO"), que ha dictado el Decieto Nncionai N° 652/2002 de fecha 19/4/02

denominado: "Ratificacion Convenio de Estabilidad de Suministro de Gas Oil suscnto

entre el Gobierno Nacionai y las Empresas Productoras y Refinadoras de

Hidrocarburos" y el Decieto Nacionai N° 1912/2002 de fecha 25/9/2002 denominado:

"Ratificacion Acuerdo de Prorroga del Convenio de Estabilidad de Suministro de Gas

Oil y el Acuerdo Trimestial de Suministro de Gas Oil ai Transporte Publico de

Pasajeros"

II. LADENUNCIA

10 El denunciante sostuvo que atento a las variaciones economicas registTadas duratite el

periodo comprendido entre el mes de diciembre del ano 2001 y octubte del afio 2002,

cuyos efectos devaluatorios y/o inflacionarios han favorecido a las Empresas

Productoras de Hidrocarburos con sede en Aigentina, en virtud de haber inejbrado la

ecuacion economica tanto de la explotacion como la de refinacioh de petroleo, ha

tesultado mas conveniente para las misinas extraer el petioleo ctudo y expdrtarlo que

refinarlo para luego comercializarlo en e! mercado de consump interno de nuestro pais

11 Manifesto que ia prueba de lo expuesto es el desabastecimiento de combustibles,

V experimentado durante los meses de febrero, marzo y'abrii del ano 2003, que derivara

• i • / / \ \ 2
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en !a intervencion del Gobierno Naciona! para regularizar tal sikmcion mediante la

rubrica de los Convenios de Estabilidad para Suministro-de Gas Oil,xon las Emptesas

Productotas y Refmadoras de Hidrocarburos rattficados mediante ios Decretos

Nacionales N° 652/02 y 19 i 2/02 respectivamente

12 La denunciante sostuvo que los• citados inslrn'mcntos legales conlemplan ios punfos

siguientes: i) aseguran un volumen mcnsual deteiminado de pfoducto, ii) un precio

diferencial inferior ai ofrecido al publico consumidoi, destinado al Transporte Urbano

de Pasajeios y de Cargas, a fin de paliar el efecto inflacionario que los sucesivos

aumentos en el producto ptodueirian, iii) un ststema de comerciaiizaciori de este

combustible con distintas modalidades de. venta, iv) la estructuracion de un sistema que

i

permite mantener ta diferencia con el precio de venta ai publico consumidor, aim

cuando este experimente aumentos por efectos inflacionarios

13 Manifesto que ademas, la impletnentacion de ios sistemas previstos se ban ido

perfeccionando en el ttempo, a traves de las renovaciones de plazo que han

expet imentado los distintos convenios, que causaron serios inconvenientes a los

Titulares de Estaciones de Servicio con graves peijuicios economicos

14 La denunciante detallo que el Decreto Nacional N°652/02 que ratifica el Primer

Convenio de Estabilidad de Suministro de Gas Oil estipula, en el Anexo I- Clausula 2\

que "Durante el plazo eslablecido en el A)t 8°, el precio del gas oil vendido en forma

diiecta o a ftaves de iarjeias de companias al Transporte de Cargas y de Pasajeros no

superatd el valor de $ 0,75/litrm..." Siguio diciendo que al momenta de ser puesta en

, • , / / ' A \
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marclia dicha clausula las. Petroleras comercializaron el productoNdif'eVencial en so,^l

mayoria a traves de Estaciones de Servicio de su propiedad, y tan sow algutias de

tercetos Opei adores

15 Que aclaio que la sitiiacion descrtpta piovoco la migiacion masiva de clientes de las

Estaciones de Servicio Piivadas a las Oficiales habilitadas. con la correspondiente baja

en los volumenes de venta en las primeras y cl evidente crecimieiito en ventas en las

segundas Por lo tanto. esto se Uadujo en una reduccion en la recaudacion, es decir,

beneficio extra para las Estaciones de Servicio propiedad de las Petroleras y , deficit

alarmante en las Piivadas

16 Asimismo, sostuvo que mediante la implenientacion de la clausula transcripta utsupra.

se restringio en forma total y absoiufa el acceso a la adquisicion y posterior

comeicializacion de este combustible differencial por parte de las Estaciones de

Servicios denominadas independientes { sin Conttato Exclusivo de Comeicializacion)

que, al no contar con una herramienta comercial como la "Tarjeta Compania", quedaron

marginados del meicado

17 Aclavo que tal situacion fue denunciada opottunamente por la FEDERACION al Senor

Piesidente de la Nacion mediante carla documento Nro .399378686 de fecha 8/5/02, la

cua! no ha obtenido respuesta alguna

18 Manifesto que ia FEDERACION envicV cartas documentos a las distintas petroleras

intervinientes en el referido Acuerdo ( SHELL CAPSA, ESSO PETROLERA

ARGENTINA S R I , , EG3 SA y REPSOL YPF S A ) teclamando el imnediato

/f ' >
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cumpltmiento del Convenio, incrementando ios volumenes de gas oil disponioles\en jas

Estaciones de Servicios dc su red, revirtiendo el dcsabasteciniiento experimentado liasta

esa fecha Las Petroieras infoimaron enconlraise abocadas a la notmaiizacion de la

provision, en estricto cumplimiento del Convenio

19 La denunciante manifesto que el Dectelo Nacional N° 1912/02 que ratifica la prouoga

del Convenio de Estabilidad de Gas Oil, intioduce algunas modificaciones sobre el

anterior Decreto, entre ellas desdobla el Convenio oiiginario en dos Acuerdos, uno para

el Transporte Urbano de Pasajeros y otio para el Transpotte Urbano de Cargas

20 Manifesto que para el Transporte Urbano de Cargas se contempla en su Clausula

Tercera !o siguiente: "La modahdad a ,scr empkada par las Emprescn Petfoleras para

el suminislro de Gas Oil en las condicionet aqui estabhcidas podra set el de venia

direct a a clienies reghtrado\ en la resptidiva empi"esa, a traves dc (cirjetas de consunro

emitidcrs por las tnismas, par media de la teventa del producio pot patte de Ios

proptetarios de las estaciones de setvicio despachatUes o modalidades equivalentes'

21 Ademas, agrego que a su vez, en su ciausiila segunda dispone lo siguiente: "£« el

Anexo I al presente se adjunfa el Ihiado de estaciones de servicio habilitadas de cada

una de las compafiias en las aiales se proveetd gas oil bajo este Convenio a hi valorem

indicados en el articvlo Ptimeto Las Empresas Pettoletas podraii incdrporar

estaciones de servicio adicionales en la medida que siis sistemas de control y/o <>us

acuerdos con Ios propieta/ioj. de las mismas as'i lo peimilan' Agrego que la

modificacion introducida, hizo suponer en primera instancia que la problematica

L. •-""-
\
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descripta anteriormcnte se habia subsanado pero la realidad de los hecf\os demuestra io

conttario

22 Siguio diciendo que una vcz tornado conocimieiito de la renovacion del Convenio de

Estabilidad pata Suministro de Gas Oil, PETRONOR curso'carta docuitiento N°

440687040 de feclia 3/9/02 n la Empresa REPSOL -YPI'- S A soticitandole el pedido

expreso de adquirir combustible en la modalidad de reventa • La Peirolera respondio la

misiva aduciendo que solo se reaiiza la operatoria mediante Estaciones de Setvicios que

cuetiten con la herramietita comercial "Tarjeta Compania", y io que es aun peor,

reconoce la cometcializacion a clientes en sistema de venta direct a registrados en la

Sociedad pero aduce que no se instruments ni canaliza por medio de la led de

estaciones de servicio

23 Finalmente sostuvo que con todo !o expvesado se deja claramente evidenciada ia

discrimination y la competencia desleal que realizan ias Petroieras

HI. PROCEDIMIENTO

24 Ei dia 16 de enero de 2003 PETRONOR presento ante esta Comision Nacionai la

denuncia que origino las presentes actuaciones

25 El clia 12 de febtero de 2003, el Sr. Marcelo Aiiel Rovasio, en su caracter de apoderado

legal de la ftrma PETRONOR S R L , ratifico la denuncia de conformidad con Io

ptevisto en el atticulo 175 del CPPN, de aplicacion supletoria segun Io establece ei

( aiticulo 56 de ta Ley N° 25 i 56, confer me surge del acta a fs 59/60.
/
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26 E! dia 27 de febrero del 2003, en uso dc las facullades conferidas porNdB Arts 24 y 58

de ta Ley 25 156, esta Comision Nacional oideno oiiciai a las SecretatlaVde Energia y

Transporte a fin de que brinden on potmenorizado intbrme sobie el desarrollo de la

operatoria de! denominado "Convenio de Estabilidad y vSuiriinistro de Gas Oil y

Acuerdo Trimestrai de Suministro-de Gas Oil al Transporte Piiblico de Pasajeros",

iatificado mediante Decreto N° 1912/2002

27 Asirnisino, ordeno oficiat a )a Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de que informe si

el Decreto N° 1912/2002 se encuentra vigente o si se ha dictado alguna norma

complementariadel mismo

28 El dia 20 de marzo de! 2003 el Licenciado Diego Fernando Guichon en su caracter de

Director Nacional de Economia de los Hidrocatburos contesto el requerimiento

solicitado por esta Comision Nacional ,

29 Que atento a que la Secretan'a de Ttanspoite de la Nacion y el Seiior lefe de Gabinete

de Ministros no habian dado respuesta a los oflcios ordenados por esta Comision, con

fecha 5 de mayo del 2003 se ordeno librar nuevos oficios reiteratorlos a dichos

Organismos Asimistno, en la misma fecha se solicito al Director Nacional de

Economia de los Hidrocarburos del Ministerio de Economia que amplie la infofriiacion

suministrada

30 El dia 10 de junio del 2003 el Licenciado Diego Fernando Guichon, en su caracter de

Director Nacional de Economia de ios Hidrocarburos, respondio e! nuevo requerimiento

solicitado por esta Comision Nacional Asimismo, el Director recoinendo que se diiija
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un oficio a! Director Nacional de Recursos Hidrocarbunfeios V Combustibles a fin de

tener mayor certeza sobre los temas soiicitados por la Comision

31 El dia 19 de junio del 2003 la Comision Nacional en uso dc las facultades conf'endas en

el art 24 y 58 de la ley 25 156 oficio a la Diteccion Nacional recomendada pot el

Licenciado Guichon

32 Atento a que el Director Nacional de Recursos de Hidrocaiburiferos y Combustible no

habia dado respuesta al oficio ordenado en las actuaciones, el dia 19 de septiernbre del

2003 la Comision Nacionai teitero la solicitud de dicho oficio

33 El dia 17 de octubre del ano 2003 e! Ingetiiero Julio Oscat Castells en su caractet de

Director Nacionai de Hidrocarburifenos y Combustibles contesto el segundo

requerimiento solicitado por esta Comision Nacional

34 Con fecha 17 de septiembre del ano 2004 se agrego a estas actuaciones como foja unica

la denuncia que diera origen ai Expediente N" SO 1:0O08622/2004 a fin de que en el

marco de las mismas sea investigada la presunta disci iminacion ejercida por las

empresas refinadoras

IV ANALISIS JURIDICO DE LA CONDUCTA DENUNC1ADA

35 Esta Comision Nacional ha sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar si una

practica configura una conducta sancionable a la luz de la Ley N° 25 156, resulta

necesario analtzar tres aspectos basicos: a) Que se trate de actos o conductas

y , relacionados con el intercambio de bienes o servicios; b) Que dichos actos o conductas
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impliquen una limitacidn.. restriction, falseamiento o distorsion de la competericia, o un

abuso de posicion dominante; y c) Que de tales circunstancias lesulte u^perjuicio ai

interes economico general

36 El ESTADO NACIONAL ha susciito con las empresas productoias y con las empresas

refinadoras de hidrocarburos un Convenio de Estabilidad de Suministro de Gasoil, el

cual fue ratificado por el Decreto Reglamentatio 652/02 del PODER EJECUT1VO de

fecha 19 de abril de 2002 Dicho convenio estabiece el compromise por parte de las

empresas refinadoras y las productoras de petroteo a suministtar los volumenes

necesarios de gas oil acoide a las necesidades de la demahda interna, como asi mismo,

un precio maximo del gas oi! de 0.75 $/!itro vendido al transporte de cargas y de

pasajeros a traves de Tarjetas Companias La vigencia del convenio era en principio

hasta el 31 de julio del ano 2002

37 El 25 de septiembre del ano 2002 pot Decreto Nto 1912/02 se celebra el Acuerdo

Trimestral de Suministro de! Gas Oil al Transporte Ptiblico de Pasajeros, el cual fue

prorrogado y modiftcado en vatias oportunidades extendiendo su vigencia hasta el 31

de diciembre del ano 2004

38 El Decreto Nacional 1912/02 ratifica la pioiroga del Convenio de Estabilidad de Gas

Oil, y delega en las Petroleras el diseno de! sistema a traves de! cual se implementara la

venta del gas oil a precio establecido por convenio Para el Transporte Urbano de

Cargas el Convenio contempla en su Clausula Tercet a: "La modaUdad a set empkada

t pot las Empresas Peirolei as/pat a el sumunsiro tie das Oil en las coudtcioms aqt/l

A- v
•A \
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establecidas podra u;/ el de van (a duecta a Uienfes registrados <ty la reipectiva

empiem, a liaves de (arjetas de comumo emitidas por la mismn, por media de la

reventa del proditcto por parle de los ptopietarios de kn eslaciones de seivicio

despachanteso moda/idades equivalents"

39 La denuncia de PETRONOR se refiere a que el convenio suscrito entre el Estado

Nacional y las petroleras genera una discriminacion hacia un sector de estaciones de

servicios independientes ( blancas) y proyoca, de esta manera, una niigracion de

clientes en perjuicio de las estaciones de servicios que no cuentan con la posibilidad de

comercializar este producto

40 En el caso particular del denunciante, este se siehte discriminado tanto por el convenio

conio por su proveedor de combustible (YPF S A ) Este ultimo le exige a P.ETRONOR

la suscripcion de un nuevo contrato que desatrolle la henamienta comerciai

denominada "Tarjeta Cotnpania", debiendo, en consecuencia, cpmtirciaiizar

combustibles en sus dos estaciones de servicios bajo ia modalidad consignada

41 Sin embargo, PETRONOR reconoce que por las condiciones impuestas por el

convenio, sus dos estaciones de servicios podrian acceder a comercializar el gas oil con

precios establecidos por convenio, pero por las condiciones impuestas por YPF S A

solo en una de sus estaciones de servicios podf ia acceder a dicho piecio resignandb una

parte de la comision que actualmente petcibe

42 Asimismo, el presente dictamen refieje a la denuncia fbrmulada por C E C.H A cuyo

copia certificada' fuera adjuiitada al presente expediente a fin de investigar la presunta

I/I'
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discriminacion ejercida por las empresas tefinadoras en toino a la\cWiercializacion del

gasoii subsidiado para uso de las empresas de (ranspoite publico de pasajeros y carga

Al respecto C E C . H A sosliene que "Las desliladoras proveen a cam.bio de ciertas

compensaciones, gasoii para las empresas de ttansporte a precios hasta un 40%

infer lores a los que pagan los consumidoies . comunes' y agiega que "solo puede ser

vendido por aquellos expendedores designados unilateralmenle por la destiladora"

cuando a su juicio "deberia estar a disposicion de todas las estaciones de servicio de

cualquier sigla o independientes, paia su venta al transporte, sin discriminar a ntnguna"

En esta instancia conesponde a esta COMISION NACIONAL evaluar si los hechos y/o

actos denunciados infringen la Ley de Defensa de la Competencia

Al respecto, en nutnerosas opoiUinidades esta Coniision Nacional ha sehalado que el

otdenamiento de defensa de la competencia "no tiene por objeto el conocitniento y

juzgamiento de actos o hechos de personas de caracler publico dictados o reaiizados en

ejercicio de una competencia publica de administiacion legulacion o control de algun

aspecto de la actividad economica Estos actos deben ser: sometidos aj control

administrativo o judicial que especificamente detetmina el ordenamiento juridico

vigente" (Ver Camata Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico - Saia A, fallo

de fecha 4 de julio de 1997 en causa N° 38014 - Norberto Laporta denuncia a las

empfesas Telefonica de Argentina S A y Telecom Argentina Stet France Telecom S/

Infraccion Ley N° 22.262, Secietaria de Industria y Comercio en Expedients N° 064-

/ -/S \
000908/97)
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45 El PODER. EJECUTIVO es el Organo facultado para reglamentaUa Ley de Emergencia

Publica y Reform a de! RegimervCambiaiio'N0 25 561 En su ailiculo N° 13 establece:

"Facultase al Podei Ejccutivo Nacional n regular, transitoriamente, los precios de

insuinos, bienes y servjcios criticos, a fin de ptotegei los deiechos de ios usuarios y

consumidotes, de !a eventual distoision de los mercados o de acciones de naturaleza

monopolica u oiigopolica" En este sentido. la implementacion de un mecanismo pata

gaiantizar e! abastecimienfo a un piecio niaximo del combustible dista de set

reprochable por la Ley de Defensa de la Competencia

46. Finalmcnte, de los eiementos reunidos en el presente legajo, no se advierte que pueda

resultar perjuicio al interes economico general POT ello, hasta tanto surjah nuevos

elementos de juicio que permitan avanzar sobre !a conducta investigada^ cortesponde

dictaminar aconsejando el archivo de las presentes actuaciones

V. CONCLUSION

47 En virtud de io expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SENOR SECRET ARIO: DE COORDINACION

TECNJCA del M1NISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION desestimai h

denuncia y ordenar1 el oporturio archivo de ias piesentes actuaciones (articulos 31 de la

Ley N° 25 156, y 3 I del Decreto Regiamentario 89/2001)
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