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"2012. Aí'iode Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

BUENOS AIRES, >~ '( JUN 20lL

t

VISTO el Expediente N" SO] :00296330/2003 del Registro del ex - MINISTERIO DE LA

PRODUCCIÓN, Y

CONSIDERANDO:
I

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen' CNDC N° 663/2010, recomendando ordenar el archivo de

las actuaciones iniciadas como conse¿~encia de una solicitud proveniente de la Oficina de
,

Información del Consumidor de la Ciudad ,de Arrecifes, Provincia de BUENOS AIRES contra la firma

CUIROLO FERMIN LORENZO Y GASTECMOR SA, confonne lo dispuesto en el Artículo 3] de

la Ley N° 25.156 de Defensa de la Compet~ncia.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en

honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en VEINTISIETE (27) fojas

autenticadas, como Anexo a la presente.

Que el infrascripto es comp~tente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Articulo 58 de la Ley N" 25.156.,

Por ello,
'1

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

]{ESUELVE:

ARTÍCULO 1°._Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en

el Artículo 31 de la Ley N" 25.156.
, i

ARTÍCULO 2°._ Con{¡dérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 663 de fecha
ir

e 2010 emitido por la :COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

desconcentrad'¿ en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO
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"2012. Afio de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO",

INTERJOR del MINISTERJO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, que con VEINTISIETE

(27) hojas autenticadas se agrega como AneXo a la presente.
/~

ARTÍCULO 3°._ Registrese, comuniquei 1';oportunamente archívese.,:!
f ¡ .
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RESOLUCION N' ci'"
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EXPTE SO]. 00296330/2003 (C. 867) HG/SB-DG

DICTAMENW663

BUENOS AIRES, 1)2 MAR 2010

SEÑOR SECRETARIO:

(;.,.l; . Elevamos a su consideración el presertte dictamen referido a las actuaciones que tramitan

bajo expediente SO]. 00296330/2003; del Registro del ex Ministerio de la Producción,

caratulado "OMIC Arrecifes (precios ~de GNC) SI Solicitud de intervención CNDC (c.

867)"

l. SUJETOS INTERVINIENTES

]. Los denunciados, CUlROLO FERMIN LORENZO YGASTECMOR SA (en adelante

"GASTECMOR"), ambos propietario; de estaciones de servicio duales]; de combustible
"i[

liquido y gas natural comprimido (GNC), sitas en Ruta Nacional N° 8, km. ]73 e Intendente
¡

Blanco y Ruta Provincial N° 5], de la Ciudad de Arrecifes, respectivamente.

n. LADENUNClA
,

2. El día 24 de febrero de 2003, esta Comisión Nacional inició, como consecuencia de una

solicitud proveniente de la Oficina de Información del Consumidor de la ciudad de

Arrecifes (OMIC), Provincia de :Suend~ Aires, una investigación de oficio sobre el mercado

,~~.\ '
~ 1 Las ~stac' nes de s ricio «duales" son aqll~¡¡' que pueden e~-pender combustibles líquidos en el mismo

p dio\endondese ex cosos.
""" \.
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3. En el contexto de dicha investigación, est misión Nacional delegó facultades en la

OMIC a fin de recabar información para las presentes actuaciones, quien informó que las

estaciones de servicio que expenden GNC en la ciudad de Arrecifes son dos; CUIROLO
, ~l

FERMIN LORENZO YGASTECMOR

4. Asimismo, la OMIC remitió a est~ Comisión Nacional información detallada acerca de

los va.lores de los combustibles desagregados por litros y por metros cúbicos, en la que se
"observa similitud en los precios cobrados por las estaciones de servicio mencionadas, .

precedentemente.

.
5. En virtud de lo expuesto en los p~rrafos precedentes, el día 8 de octubre de 2003 esta

Comisión Nacional corrió el trasladó 'lIe los hechos previsto en el artículo 29 de la Ley N°
'1 ,

25.156 a fin de que las estaciones de servicio CUIROLO FERMIN LORENZO Y

GASTECMOR brindaran las explicaciones que estimaran conducentes.

lB. PROCEDIMIENTO

6. El día 24 de febrero de 2003, esta Comisión Nacional inició, como consecuencia de una

solicitud proveniente de la Oficina de Información del Consumidor de la óudad de

Arrecifes (OMIC), Provincia de Buenos Aires, una investigación de oficio sobre el mercado

de GNC de dicha ciudad.

7. El dia 14 de mayo de 2003, se delegó facultades en la Oficina de Información al

consumidor de la Ciudad de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires (OMIC), a fin de recabar

información, la cual se encuentra agregada al expediente de referencia.

8. El día 8 de octubre de 2003, se resolvió correr traslado de la relación de hechos a los

denunciados, de conformidad con lo pi~scripto en el artículo 29 de la Ley N° 25.156.
!

9. ctubre de 2003, los qenunciados resentaron Sus explicaciones.

, 2



abril de 2005.

10. El día 19 de enero de 2004, se ordenó la apertura de sumarlO en las presentes

actuaciones, conforme lo previsto en el artículo 30 de la Ley N° 25.]56.

. ii
11. El dla ]9 de febrero de 2004, se ordenó llevar a cabo una auditoría en las estaciones de

servicío en cuestión.

12. El día 16 de marzo de 2004, se' agregaron los informes de auditoría, junto con la

documentación recolectada.

13. El dia 2] de mayo de 2004, se solídtó información a TELEFONlCA DE ARGENTINA

S.A., cuya respuesta se encuentra agregada a fs. ]74/176.

14. El día 6 de septiembre de 2004, se resolvió dar por concluida la instrucción sumarial y
11

correr el traslado previsto por el artículo 32 de la Ley N° 25.156.

d
15. El día 1 de octubre de 2004, GAST:ECMOR presentó su descargo.

16. El dia 12 de noviembre de 2004: se resolvió hacer lugar a la prueba documental e
,¡

informativa ofrecida por GASTECMOR, conforme a lo previsto en los artículos 56 y 58 de
:1

la Ley N° 25.156 Y el artículo 356 del CPPN.

17. El día 28 de febrero de 2005, las Intendencias Municipales de Capitán Sarmiento y de

Pergamino remitieron parte de la inforlÍlación solicitada, la cual fue completada el día 19 de
'1
~i

18. Los días 1 de diciembre de 2004,,24 de febrero, 3 y 18 de mayo de 2005, se solicitó
l ~

información a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

19. Atento a la falta de respuesta por 'parte de TELEFONICA DE ARGENTINA SA, el

día 20 de julio de 2005, esta Comisióri NaCj¿nal resolvió correr traslado a dicha firma, en

1" ",mlo'\\l" 0" 00 01""rulo 50ao hoy NO25156
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20. El dia 4 de agosto de 2005, TELEFONlCA DE ARGENTINA SA presentó su

descargo.

21. El día 26 de septiembre de 2005, ('istaComisión Nacioni¡J resolvió imponer una multa a

TELEFONlCA DE ARGENTINA S:A. y ordenar a dicha firma la presentación de la,
información en cuestión.

,1

22. El dia 4 de octubre de 2005, TEL?FONlCA DE ARGENTINA SA interpuso recurso

directo de apelación contra la Resolución de fecha 26 de septiembre de 2005.

,

23. El dia 7 de octubre de 2005, se concedió el recurso de apelación mencionado en el

punto anterior y se ordenó la formación del incidente correspondiente, el cual fue

debidamente remitido al Tribunal de Alzada correspondiente.
:.1
,1

24. El dia 21 de febrero de 2006, s~i solicitó a las denunciadas que remitan los estados
""contables correspondientes a los años 200212003.

!

"
25. El día 27 de junio de 2008, en ejerCicio de las facultades emergentes del arto 24inciso c)

de la Ley N° 25.156 se ordenó una auditoría contable en las estaciones de servicio de GNC.'
FERMIN LORENZO CUIROLO y GASTECMOR SA

4

27. El dia 29 de septiembre de 2008, eri virtud de las atribuciones conferidas por .el articulo
J ;~ ,

58 de la Ley N° 25.156, se decreto clausurado el penodo de prueba y se puso la causa para
"

26. El dia 30 de julio de 2008, se agr~garon los informes de auditoriasefectuados por los

CPN Dario Gandín, y Rubén Pavón, e'n las estaciones de servicio de GNC mencionadas en
'!

el punto anterior. ,;

~
. alegar, de conformidad con lo establecido enel articulo 34 de la Ley N° 25.156 Ysu decreto\:"m,\



28. Habiendo transcurrido el plazo e~tab]ecido en el articulo 34 de la Ley N° 25.]56, Y
Ij ,

siendo debidamente notificadas, las denunciadas no contestaron el traslado conferido.

IV. LAS EXPLICACIONES
'1)

CUlROLO FERMIN LORENZO

,. .
29. El dia 31 de octubre de 2003,'1 presentó sus explicaciones CUIROLO FERM1N

LORENZO sosteniendo que los auto~ovilistas de la ciudad de Arrecifes no acceden a su
. :J .

estación, ya que por su ubicación geográfIca resulta antieconómico transitar 14 Km para

cargar combustibles, y en consecuenci¡¡ sólo acceden a la misma clientes en tránsito por la

Ruta Naciona] N° 8; a diferencia de !GASTECMOR que se nutre de clientes que en su
!' .

mayoría residen en la Ciudad. ,
"

30. Consideró que el hecho de haberse registrado un precío similar residió seguramente en

la variación que los propietarios de las estaciones de servicio fueron realizando en sus
¡1;"

costos operativos, con motivo de la atipicidad que a los argentinos les tocó vivir en materia

económica, financiera y tributaria dura~te todo el año 2002 y lo que va del año 2003.

31. Aclaró que el GNC no se encuentta regulado y controlado por la firma petrolera a la
¡I

cual se vincula contractualmente la estación; y si acontece con los combustibles Iiquidos,
'1 .

marcando una disparidad que se reflejai~ nivel nacional.

32. Por último, destacó que en lo atinente al GNC mantienen una oferta que estriba en un.\ .

descuento de] 10% del valor de la carga realizada en horarios nocturnos ( de 22 hs a 6 hs).

5
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33. El dia 31 de octubre de 2003, presentó sus explicaciones GASTECMOR alegando q\ie'::.~'"

el valor del metro cúbico de GNC que ~e está comercializando en Arrecifes no se encuentra
:1

por encima del precio promedio del paí;s

34. Asimismo, agregó que si bien surge un paralelismo en los precios de GNC en ambas

estaciones de servicio, desconoce I~s motivos por los cuales CUlROLO FERMÍN
'1¡,

LORENZO fue estableciendo los distintos valores, pudiendo explicar las razones que
¡J

llevaron a GASTECMOR a efectuar las sucesivas variaciones entre el 21 y 29 de agosto de

2002 , 12 Y 19 de noviembre de 2002,;4 y 6 de diciembre de 2002; 14 Yel 22 de enero de

2003.

,1
35. Manifestó que el día 9 de agosto ,de 2002 Litoral Gas S.A les hizo llegar una nota

informándoles que de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 273/02 del Ministerio
j

de Economia el Impuesto Nacional al GNC se elevaba a $ 0,0375 por metro cúbico; por

otro lado la resolución del Ente Nacidnal Regulador de Gas del dia 15 de agosto de 2002
!'

autorizaba la incorporación en la factui~ de gas del mayor costo derivado del impuesto a los

créditos y débitos en la cuenta corriente.
¡

,j

36. Sostuvo que tanto la baja registrada durante los días 12 al 19 de noviembre de 2002

como el aumento dado entre el 14 /Iel 22 de enero de 2003 obedeció al cambio de la

alicuota del IVA dispuesta por los decretos 2641/02 y 2312/03.

37. Asimismo, aclaró que a pesar del ~kralelismo de precios a que se alude en la resolución

de la Comisión Nacional de fech~ 8 de octubre de 2003, diversas promocIOnes

implenlentadas por GASTECMOR han modificado la cuestionada paridad .., '
,¡

6

"
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32. El día 6 de septiembre de 2004 se resolvlO dar por concluida la instrucciÓn sumarial

en el expediente de referencia, en vi~ud de lo establecido por el articulo 32 d~ la Ley N°

25.156, imputándoles la conducta\ de concertación de precios en el mercado de
~ ~

combustibles (GAS NATURAL COMPRIMIDO) , en base a lo dispuesto en los arts. 1 y 2
p , .

inciso g) de la Ley N° 25.156 ' . .

VI. EL DESCARGO

CUIROLO FERMIN LORENZO '.

, .

38. Amén de haber sído debidamente"notificado, según constancias obrantes a fs. 183 vta,

el Sr. Fermin Lorenzo CVIROLO, no1bfectuó descargo alguno. '
li

GASTECMOR
j,f

39. El día 1 de octubre de 2004 GASTECMOR presentó su descargo y ofreció prueba, a la

cual se hizo lugar mediante Resoluciórt de fecha 12 de noviembre de 2006.

"40. Agregó a lo ya manifestado 'en sus explicaciones que, con referencia a las
!+ .

comunicaciones telefónicas existentescentre ambas estaciones de servicio, existen infinidad
¡

de motivos por los cuales pueden e~istir las mismas y que además suelen tener dichas
j}

comunicaciones con otras estaciones de servicio de la zona, tales como las de propiedad de
jI •

DAIMO BOJANICH y CIA S.RL: y KEH GAS SA, sin poder imaginar'se que las
"

mismas tengan por objeto concertar pr~cio alguno.,
'"

~

VII. EL TRASLADO DELAR1,':CUL034 DE LA LEY N° 25.156

. 41. El dia 29 de septiembre de 2008 i~sta Comisión NacionaJresolvió decretar la clausura

. del periodo de prueba, y poner la cauJa para alegar, de conformidad con 10 establecido por

~" J~yN" 25156 Y1'dOC "o "g1,m,o,"rio N' 89/2001 2
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42. Habiendo transcurrido el plazo establecido en articulo 34 de la Ley N° 25.156, Y siendo

debidamente notificadas, las denuncj¡i~as no contestaron el traslado conferido.

VIn.

;',
. ¡\

CARACTERISTICAS GENERALES DEL MERCADO DE GAS NATURAL

"

" .COMPRIMIDO (GNC) ~HlCULAR. DEFINICION DE MERCADO
:1

RELEVANTE.
"

"¡J
43. Resulta conveniente aquí, realízar',brevemente una reseña de la estructura y príncipales

l' .
caracteristicas de la industria del gas ,hatural en sus diversas etapas en el país al momento

1:
de perpetrarse las conductas imputad<i~y más específicamente en 10referente al uso del gas

natural como combustible vehicula~, es decir al Gas Natural Comprimido ("GNC")

vehicular.

.;

44. El gas natural es un combustible ~ósil que proviene de yacimientos subterráneos de gas

o de petróleo y gas, compuesto mayor.itariamente por metano y otros hidrocarburos (etano,
h

propano, butano) en estado gaseoso, ¡hidrocarburos en estado líquido (como el pentano,

hexano y heptano) y, elementos no hidrocarburos como nitrógeno, anhídrido carbónico y

gas sulfidrico.

45. El gas natural tiene diversos usos y múltiples demandantes. En primer lugar, podemos

mencionar un uso "intermedio" del mismo, el cual viene dado por los propios productores

(quienes 10 pueden reinyectar al yaCimiento) y por los operadores de los gasoductos

(quienes 10 utilizan como combUstible para hacer funcionar las baterías de los

compresores). El uso principal del gak natural es su utilización como combustible, ya sea
)

para la generación de electricidad, cal?r y vapor, refrigeración y calefacción y, comprimido,

para tran orte. Se consume, por tarrto, en: estado gaseoso, generalmente distribuido a

través d ande' redes, en estado liquido, bajo la forma de gas natural licuado "GNL"
1,n .
"

8
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!I
(almacenándose a temperaturas muy bajas y p

11
comprimido (GNC), almacenado a alta presión,

<¡

"

MAf\Tií"¡ t
SEGRETAE

LI
,!)

atmosférica) o como gas natural

9

0-

46, El gas natural es extraido de los y,acimientos por los productores e inyectado al sistema

de transporte, el cual conecta el yacirriento con el punto de entrega a los distribuidores, El

distribuidor, recibe el gas del transportista y abastece a los diversos usuarios a través de la

red de distribución, hasta el medidor1lde consumo, También es posible que se produzca un
¡,

salteo ("by-pass") del distribuidor2 '

47, El transporte y la distribución degas natural constituyen un servicio público regulado
l',

por la Ley N° 24,076, siendo el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la autoridad

de aplicación de dicha ley, La produ¿bión y ,comercialización del gas natural, en cambio, es,
J 3una actividad que se encuentra desregulada,

\

'1

~ 2 El "By Pass" puede ocumr tanto fislca como co~ercIalmente El "by-pass" fislco OCUITecuando el consmmdor (1111gran
~ usuano) toma el gas drrectamente del tmnsportista SIn uuhzar la red de dIstribucIón de aquél: mÍentlas que el

, "by-pass" comercIal se produce cuando se desagregan los semclOS de transporte, distribUCIón )o adqUISIcIón
del gas; en dicho caso, el eonsnmidor elige un proveedor distinto de la distribuidora local para la provisión del
¥as y/o su tmnsportc pcro siguc utilizando Ia'l-ectde distribución,
Es dable mcncionar que, debido a los carn~,i0s del sector y la escasez en el abastecimiento, se han producido

en los últimos años una serie dc modificaciOnes en la nonnativa que regula al sector, Entre las principales se
señalarllas siguientes: a) Decreto 180/04 qu~;dispuso la creación del Mercado Electrónico de Gas y dc nuevos
servicios de GNC, asegurarldo en este caso tina "Capacidad Diaria de Reserva" en condición finne sólo a las
estaciones dc GNC existentes al momento 'de dictado el Husmo; b) Decreto N" 181/04 que estableció las
pautas básicas pam la adquisición de :gas natural directamente del usuario VENTA FIRME e
INTERRUMPIBLE (quc inc1nyc a las csta~ioncs dc GNC) a productores y comercializadorcs a un precio
desregulado, Esta reforma implicó una modificación en el mecanismo de compm de GNC por parte de las
estaciones de servicio, Por lo tarlto, cambió la estructura del mercado de GNC quedando como una estructura
de mercado integradp: verticalmente por la p~roducción y comercialización de GNC, ya que algunas empresas.
productoras de gas natural poseen estaciones~de serVicio propias o de bandera donde se comercializa el GNC .
.Dicho Decreto facultó asimjsmo a la Secrei~íade Energía a determimrr qué categorías de usuarios deberán
ser abastecidas en forma directa a través del Mereado Electrónico de Gas, y a elaborar un esquema de
nonnalización del precio del gas natlillll. el;, El Punto de Ingreso a! Sistema de Transporte (PIST), el cual
resultó ha alagado por la Resolución'MPFIPYS N° 208/04, c) Resolución W 752/05 de la Secretaria de
Energía I Nacl' n que creó elmecanismÓ< de compra de'gas natilla! en el PJST pam ser aplicado en forma
exclusiv a os e endedores de Gas Natural Comp ~ihudo, estableciendo un' esquema de asignación o
licitaciól{ de 'unida es homogéneas de contrálo" de natural en el PIST pam las estaciones de GNC.

L ~q
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48. Como se indicó, específicamente ~¡GNC es el gas natural, almacenado a alta presión en

un tanque o cilindro, que se utiliz£ para la propulsión de vehículos automotores en
At

reemplazo de los combustibles Iíquid~s, también se lo denomina Gas Natural Vehicular

("GNV")

.0 COPIA FIEL
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49. El GNC está compuesto mayormente de gas metano, fluido más liviano que el aire, es

d b" l' , 4 b 1, d al" Ee com ustlOn Impla y posee uen RO er c onco. S almacenado en los cilindros de los
"

automotores a una preslOn normal ni1áxima de trabajo de 200 bar a 21°C. El cilindro

d" 'd d li .prome 10 contiene una capacI a 'de.:60 htros o 15 m3 de gas natural lo que le da al

automotor una autonomia promedio de: J 75 km.

50. Todos los motores que utilizan nafta (cicloOtto) pueden ser convertidos para utilizar

GNC, constituyendo lo que se den'omina vehiculos duales, ya que pueden. utilizar
"j1

indistintamente cada uno de esos combustibles. Asimismo, también pueden convertirse los
li '

motores que utilizan ciclo diesel aplicando la tecnología adecuada para el casoS. No
, .
l.

obstante, los procesos de conversión de autos a gasoil a GNC, todavía no están
I

definitivamente desarrollados, aunque"existen algunas soluciones técnicas incipientes por

parte de algunos productores de equipos.

I

Conformación del mercado de GNC'en Argentina
!I

51. En Argentina el mercado de GNC I~ecreó en 1984 cuando se sentaron las bases para la

implementación del Plan Nacional de1fSustitución de Combustibles en el Transporte, que

tenía como objeto aprovechar los re~Lrsos gasíferos del país, reducir la dependencia al
1j

~

'" '. 4 El GNC emite hasta un 90% menos de. ""..,;.,,. ~"m;""'.tes que la nafta y el gas oil, y produce menor
contanri ación sonora. d , "
. .os 1 o res"d' eñados especialmente para fubcionar ~onGNC se llaman udedicadosl!, Los equipados con
motor. q e func nan con motonaftas, a 10,;!1quese los conviene para que también puedan usar GNC, se
!lam "bi fuel" . los velúeulos con mol ~: diesel adaptados para usar una mezcla de gasoil-GNC se

10



52. A partir del 21 de diciembre de 1984 se inauguraron las primeras estaciones de servicio

de carga de GNC, de alli el sector inició un camino de crecimiento y superación tecnológica

en términos de cantidad de conversiones vehiculares realizadas, asociaciones con e~presas

internacionales y de políticas de vent~!en el pais como en el exterior.
¡i
1;

53. En noviembre de 1987 el PoderiEjecutivo Nacional promovió el uso del GNC en el
'1" .Sector del Transporte, estableciendo en un Decreto que su uso en el transporte es un Asunto.
'1

de Interés Nacional. La Secretaria del¡Energia dio comienzo a una política de disminución
ti

de subsidios en el precio del Gasoil, 'dirigido especialmente al Sector Transporte, teniendo

en cuenta la sustitución de Gasoil #or GNC para afrontar la demanda de combustible

liquido en el mediano y largo plazo.

54. Después de la privatización de Gas del Estado, a partir de 1992, se consolidó la
!t

actividad con el interés de las distribuidoras de gas natural.
!,

i .
55. Durante los noventa la utilizacióni~e GNC mostró un mayor dinamismo con respecto a

1:
los ochenta. El diferencial de precios favorable al GNC en relación a los otros combustibles

para vehiculos, junto con la expansióA del parque automotor, la reforma del sector gasifero
!i

y las condiciones propicias para la inversión generadas por la estabilidad económica y el
;;

mayor acceso al crédito, estimularon un fuerte crecimiento de su consumo.

11

56. Con la reforma del sector de hidrocarburos, a partir de 1994 las actividades de control
•,

de la comercialización del GNC pasaron al ENARGAS, encargado de proteger los derechos

del consumidor cuidar la protecció\\ del medio ambiente, reglamentar y controlar la, U
actividad e los d' stintos sujetos relacionados con el GNC y dictar las normas de 'calidad y

11 /
~ se¡sgurLidad los ve iculos y el transporte a.1Ganel.

~ '1

~
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57. Asimismo en ese año, se instaud) un Sistema de Identificación de la Vigencia de la
H . .

Habilitación del Vehículo, en coin~idencia con la inspección de rehabilitación anual

destinada a controlar la seguridad de Jos equipos de GNC, mediante una oblea adherida al

parabrisas, para poder acceder legalmente a la carga del combustible en las estaciones.

:\

58. Asi, las ventas del GNC han ido en creciente aumento, indicador de la creciente

aceptación que tuvo y tiene este combustible en el mercado. En el año 2002 su consumo se

vio estimulado por el efecto precios i~lativos a la devaluación del peso y el congelamiento
!I

de las tarifas de gas abarató aún más al GNC con relación a.los otros combustibles para

automotores, como la nafta y el ~as oil (los precios de los combustibles liquidas

experimentaron un alza significativa como consecuencia de la devaluación, cosa que no

sucedió con el gas natural).

I,¡

59. A fines de 2001 el gasto por el usa de GNC (con un rendimiento de 11,6 kmlm3) como

combustible representaba un 25% del1gasto equivalente en nafta super (con un rendimiento
"de 10 km/l) Yun 62% del gasto equi~alente en gas oil (con un rendimiento de 12,5 km/l),
I

mientras que en octubre de 2002 esto~ porcentajes cayeron a 20% y 36%, respectivamente.
11

El volumen vendido de GNC, el]' los años 2002/2003, con respecto de los otros

combustibles, representó un 323,75% más en relación a las ventas de nafta normal,

103,39% respecto a la nafta especial, 78,37% respecto a las naftas generales, 25,05%,.
respecto al gas oil y 18,98% respecto a los liquidas en general.

aproximadamente en el años 2002: ':879.587 vehículos convertidos (un 13% del parque

60. No obstante a pesar del incremento de la demanda, el número de estaciones de GNC no
,1

tuvo un'a gran correlación con el grarilincremento de su consumo, ya que hubo importantes
1(" "

restricciones en el otorgamiento de factibilidad a la instalación de nuevas bocas de

expendio. En efecto, el gran increme~to de consumo de GNC yel número de conversiones,
:.

automot produjeron simultáneamente con un crecimiento modesto del número de

es de c rga, alrededor de ~040 estaciones de GNC en el año 2002.

12
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62. Siguiendo el patrón de distribución geográfica de los automotores, las estaciones de

GNC se concentraron básicamente .:ln'loscentros urbanos de las provincias más ricas, .
l'~'

cubriendo en esos años, 17 provinpias del país y 206 localidades. Por otra parte, las

principales marcas de estas estacione¡~ se agruparon en YPP, EG3, Shell y Esso,"con un alto
1:

porcentaje de estaciones de bandera blanca. .
¡~'

.t .
63. Como se indicó, el crecimiento"tde las conversiones del parque vehicular se debió

~1 .

particularmente a cuestiones meramente económicas, fundadas en el diferenci~l de precio
l'

entre las naftas y el GNC, generado por el congelamiento tarifario (las tarifas de gas en el
; :¡

año 2002 se mantuvieron sin variante.~ respecto del año 2001).

l~ I~
. 64. No obstante, a principios de dicieinbre de 2002 el Poder Ejecutivo dispuso un ajuste de

las tarifas del gas natural a través del;decreto 2.437/02. La norma incrementó eh promedio
ík

un 10% las tarifas finales de las distribuidoras, donde la tarifa del GNC aumentó un 12,6%.

Sin embargo la carga impositiva continuó siendo menor a la que soportaban Jos otros

combustibles.
¡

. .' ir.., '..Estructura de precIOSde los combustIbles. rendImIento y costos
-,)

.-

I
I

i13
!j'
ii

,

,\~ A octubre ti a1102002, según datos deila Secretaría de En~gia, de los combus~bles utL.adOS en el
transporte. 13 7% corre ondía a GNC, 6% nafta común, 15,8°1.,Nafta Snper y 64,5 Yogas Oll; a diCIembre
de 2003 es os nú neros asc dían a 14,0% eti el caso de Nafta Súper, 64,7%, Gas Oíl, 4,5% Nafta Común y

I . f .

","%GN~ "" __.:.'

\ ~~. ~:



por el precio del gas natural y el precio o tarifa de transporte y distribución.
1;

66. A diciembre del año 2002 en el caso del GNC, los impuestos (IVA, ingresos brutos,

tasa hidrica y el impuesto a las transferencia de combustibles) representaban un 37,8% del

precio al consumidor, mientras que llenel gas oil y la nafta el componente' impositivo. ¡i
comprendia un 40,7% Yun 46,7% del precio final respectivamente

,1
67. Asimismo, como se observa del :Cuadro N° 1 expuesto a continuación, el precio de

1

compra del combustible, sin impuestd1ni margen, representaba el 24,3% del precio final de

venta en el caso del GNC, 44% en el caso de la nafta y 53,6% en el gas oi!. En tanto el

margen del estacionero era del 37,9%!en el caso del GNC, mientras que respecto a la nafta
il .

Yel gasoil este porcentaje disminuia J6nsiderablemente a 9,3% en ambos casos.

Cuadro N° 1: Estructura impositiva1ide1 Precio al Consumidor de los CombiJstibles en

Argentina. A diciembre del año 2002.11
!I

sr ~n3 " $l litre (stfuttW.il ~:Il::-I:;:,'(.":r~tLi'al
GNC GLP l' GasOil NaR:3 GN'~ bY G:at" ('.tI Nafiu

Prectó '.i1ímp ní' rriiltgef'l 0,101 0,%5 0,65\) 0,800 24.3% 53,6U4 50,0% 44.,t)i:I/"
t-ota' hnV\l~o!o 0.1$1 O,1~ O,Ma O,il4~ ~1.'«"~ 42.-1,\"1... 4(),1"/u "'~,.'¡tI¡"
~vA ,¡21%) 0,0$4 0.~19 0,16~ 0,21< ij,j.~ t~.L~ 1~;S'% H,2%
"'!'ilSiJ Hii..0c¡1 O.Q,,~ . o,con O.COC' t~.Ij%- C.ti% .:<8% 2]"";He O,Q)8 !J,41~ 0, '150 0,$)6 S.t1% 2$.4"% 'tl,5%- ::W-.S"(~
~j~t'. ,B~l6$ (C~I='.f"t!d.8%) ú,Ch5 ÚOO3 Ó,t."!45 G.-G5B :IJ'''k 3.5% :J,B% ~.2%
't:M~'VÜ:t¿

, <
0.120 {}.O%. -e,Q% s.~%l' a,O%

Ma r~f11! stac¡()tl~tó 0'58 0,.07& 0121 6,170 31ll% 4,.4% .•,~% 9,3%
Pt~do 111,t:>ótF5UtYlid:,Ot" 0,4•• 1,/lOO t~299 1.4.9 100,0''- tOOj-tJ% 100,<1% i.{\O"Q'~~

14

,
Fuente: CEPAL. Estudio sectorial1.EG.33.6';'Componente: Gas Natural y Derivados"

i!:
~ 68. En sintesis, observando el pr~~io del GNC al público promedió del país, en

I~ composición porcentaje, se observa iue aproximadame~te el 37,9% es la bonificación de

los esta id¡eros, ,3% el precio de compra de las estaciones de servicio y el 37,8%

'\'"""' •



69. Conforme se evidencia del' Cuadro, precio constituye una fracción del
il

precio de la nafta y el gasoil en términos de costo directo (la suma que abona el consumidor
,

directamente en concepto de adquisi'tión del combustible). Como se indicó, el precio de

venta del GNC es 4 veces más barato que la nafta súper y 3 veces más barato que el gas oil,
r '.

convirtiéndose en una opción significativamente más económica que los otros

combustibles, aún teniendo en cuent4' la conversión que debe realizársele al vehículo para
i~

funcionar con este combustible, cuyo :¿osto era en el año 2002 de alrededor de $2000.
!l

70. Asimismo se debe tener en cuent~lque con GNC se obtiene un 13% más de rendimie~to,t .
debido a su mayor poder calorífico (€s decir, con J m3.de GNC se puede recorrer un 13%

li . .
más que con un litro de nafta súper), obteniéndose así un ahorro que permite, para los

!¡

vehículos livianos, una amortización del "kit de conversión" en un número muy limitado de

meses, en tanto la pérdida de potenc)a se estima menor a un J 0% en el caso del GNC

respecto a la nafta.

Q/I(inló(e,'(~,le ?tc,;vnmn':1~aQEJ ~E1EL
.cll~<,,'u¡-.(n'¿'a-tk C(¡i;)I}}le1'(.,Y,o. :..J ?l/;en<»::'¡

~~lIÚlf¿'n 01'~cúmal de '!!!JcF7Uur.de la WOJo/'w?

t,;..

71. Por lo expuesto, aún teniendo en:Cuenta los costos de conversión, igualmente habria
".,r '

margen para que el aumento del preció del GNC no genere un traslado de los consumidores
~1

hacia los otros combustibles alternaÚvos Como ejemplo, en promedio, un automóvil
Ii

utiliza J 2 m3 de GNC para hacer 140 !kilómetros en la ciudad, en tanto necesita 15 litros de
!f

nafta para recorrer la misma distanci¿1 En el año 2002, este gasto equivalía a $4,992 en el
. ~ .

caso del GNC (dado $/m3 0,416) Y $27,285 en caso de utilizar nafta súper (dado $Ilitro
=1

J ,819). Es decir, aún con fuertes in~rementos en el gas, trasladarse en un auto naftero
ti 7

costaba hasta 5 veces más que hacerlo".en uno a GNC.

15

, \ "

~ ji

\.7 De tod s fo~nas, es ro les,ler re~a~tarque, s~,~n los especialistas del sector, la ecuación no es ran lineal..Los
\autos a NC nllevan astas adICIonalespopnanterunuento que no poseen los que andan con combustibles

líquidos. Por jemplo, u 1 desgaste mas rápido del motor y de los amortiguadores y la 1l1ayo~cantidad de
recambi de aceite cost que deben adiciomfrse al costo de la instalación del equipo.

'i,i
,

/ /
¡!
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72. Por su parte, en el caso de motores diesel,

" ,.
GNC están en etapa de desarrollo, ¡icon transformaciones incipientes y los costos de

conversión son un poco más elevados 'que los de autos nafteros y rondan entre los $ 2.200 Y,

'í,

\ ESelA FIEL~
0-1t"/}uJtér~0-ck ?$co-??o/J}'ua 1/ ~,a/)U{'(:l<;' mí¿l¿caó

Q1~cJ.'ela.j.:/a cft ~A,nc-rcv;(¡,Q.Y;lkno.r
~~HÚH611 Q/Jt;cúWlal¿fID"#llMl t:k la ~~VU;ffl~orá

"

los $ 6.000. De esta forma, el mayor costo del traspaso a GNC y el menor diferencial de

precios entre el gas oil y el GNC redute el ahorro anual del gasto en combustible y alarga el
Il

período de amortización del equipo con relación a la conversión de automotores nafteros

"

!'t
'i

combustibles para automotores.

73. Cabe destacar que, si bien la estructura de. precios relativos de los combustibles y el
i¡

menor impacto ambiental favorecen la utilización del GNC como combustible vehicular,

una serie de factores dificultan el aumento de su participación dentro de la, matriz de
I!

,
74. Por un lado, el cilindro promedi~;de GNC tiene una capacidad de almacenamiento de

60 litros (J 5 m3) de gas natural lo qJle equivale a una autonomia de 175 km, bastante por
j:

debajo del rango de autonomía que ofrecen los restantes combustibles. Además la

instalación de los equipos limita el espacio en los vehiculos, lo que dificulta la instalación

de más de un cilindro, y ofrece 'una ~ueva desventaja frente a los automotores gasoleros y
:;

nafteros.
.,
¡

75. Finalmente, si bien la cantidad dej'estacíones de cargaha crecido fuertemente abarcando

un número considerable de localid,~des abastecidas, todavía la provisión de GNC es

superada por la mayor disponibilidad de los otros combustibles vehiculares. En cierta
ji

manera, todas estas características del GNC han determinado la preponderancia de los
r.' \
"

automotores livianos en el parque de vehículos convertidos a GNC, frente a los

relacionados con el transporte de per~tnas y de cargas.
1I
1,'

ercados relevantes

16
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76, La cuestión central en el caso de la definición de mercado relevante de productoe's'''''

determinar si el producto afectado Jor la conducta investigada recibe una competencia

insuficiente de otros productos de m~nera tal que a un hipotético monopolista le resulte

rentable aplicar un incremento leve pero significativo y no transitorio en el precio con

relación al nivel competitivo de dichd!preci08 En el caso bajo análisis, el producto del que

debe partirse para realizar el análisis ~s el GNC, ya que los hechos investigados se refieren
11

básicamente a un acuerdo de precios de dos estaciones de servicios expendedoras de GNC,

emplazadas en la localidad de Arrecif~s,
,

~'~

77. Ya sea por las posibilidades de acceso dadas por la infraestructura vigente, o por los

diferenciales de precios existentes, la definición del mercado relevante no es indiferente al

producto que se tome como referente, :

1" "~ .•...

"78. Puede afirmarse entonces que, dad6 los precios vigentes para la nafta, gas oi1y GNC 9

le resultaría rentable a un hipotétic¿i monopolista de este último producto imponer un
'1

aumento del precio, pequeño, aunque significativo y no transitorio, puesto que no

enfrentará por tal motivo un traslado de la demanda hacia los demás combustibles. Lo

anterior es válido asimismo aún cuando un aumento de las caracteristicas mencionadas en

el precio de la nafta y el gas oil sí pudiera resultar en un traspaso de la demanda de estos
"productos a favor del GNC tal que al hipotético monopolista (en este caso de naftas y/o gas
'j

oil) pudiera no resultarle rentable. !~ .
'1
If

79. En virtud de lo anterior, esta CND,C entiende que el mercado relevante del producto es
'1 . ,

el de comercialización de GNC a través de estaciones de servicio,
j1 '1

J7

\i
' ., '

I

8 Concepto de lcread relevante similar al que se emplea en el análisis de las concentraciones ~conómicas.
sol 16412001 de la 'Secretaría de la Competencia, la Desregulaeión y la Defensa del ConsumIdor.

9 C mo se indicó, a d' ciembre del aÍÍo 2002, ~l precio del GNC era basta 4 veces más barato que el precio de
la nafta súper y has!' veces más barato que el gas mI., li

;1
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80. Las empresas imputadas en el pr:esente Expediente, son estaciones de servicio duales .

dedicadas al expendio de combustibles tales como: nafta, gas oil y GNC para uso

automotor.
i.,

81. Dichas estaciones adquieren GNC a las empresas distribuidoras de:, gas, más
:1 .

precisamente ambas empresas se abastecen de gas natural a través de la distribuidora

Litoral Gas, a un precio regulado. Este servicio incluye la provisión de gas, su transporte y

distribución.

~ 1

82. En el caso de la dimensión geográfica del mercado relevante la cuestión central es

determinar si el área afectada po~; la conducta investigada recibe una competencia
'I

insuficiente de otra áreas geográfica~' de manera tal que a un hipotético monopolista de
"

aquella área le resulte rentable aplicar:~n incremento leve pero significativo y no transitorio

en el precio con relación al nivel cOl\~petitivo de dicho precio. En el caso bajo análisis el
il

área geográfica de la cual partirá. e) análisis es la localidad de Arrecifes, Partido de
i'

Arrecifes, Provincia de Buenos Aires donde se encuentran localizadas y desarrollan su

actividad las estaciones de servicio imputadas.

18
"

mercado geográfico.

83. En este sentido, es necesario cons,iderar las posibilidades que enfrentan los clientes de

estas estaciones para trasladarse de un' sitio a otro en busca de las mejores ofertas de precio,
y calidad. En el caso bajo análisis, si los clientes de una estación de servicio determinada se

trasladan hacia otras estaciones de sbrvicio ubicadas en zonas cercanas en búsqueda de
i:':

mejores precios, entonces debedan ~onsiderarse 'estas zonas como parte de un mismo
H
i:1
'J

'1l.-

~

84. En efecto, una de las principalesl~ariables a tener en cuenta por los demandantes de

combusf les en sus decisiones de c~hsumo es la ubicación de las estaciones de servicio.
"Los usra ios n estarán dispuestos '~ trasladarse a una estación de servicio demasiado

alejada\.J<n búsq da de menores prebos ya que ello implicaría un costo en términos de
'(,
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tiempo y mayor consumo de combuStible. razón, la dimensión geográfica del

iI
mercado relevante del producto debe definirse según el área de influencia de .Iaestación de

il
servicio en su respectiva localidad, te~jendo en cuenta la distancia que los clientes estarían

dispuestos a recorrer para adquirir los ~ombustibles alli comercializados.,
!¡
¡J

85. El criterio adoptado por esta Comisión Nacional. en anteriores expedientes, con

incidencia en el mercado de comercialización minorista de combustibles, ha sido considerar-t .

en los casos de estaciones de servicio::ubicadas en localidades urbanas, como participantes

del mercado geográfico relevante a I~~ estaciones de servicio que se encuentran dentro de

un radio de 15 cuadras con respecto a \as otras estaciones de servicio competidoras. 10

. I1
86. En cambio en una operación dOdde las estaciones de servicio se ubicaban sobre una

avenida de circunvalación, se c6nsideró un mercado geográfico relevante de,
aproximadamente 25 cuadras alrededbr de la misma, dado que el tiempo que tardarian los

l.'

consumidores en trasladarse de una ~htación a otra sería similar al caso de áreas urbanas,

dentro del radio establecido por dicha distancia. Cabe señalar. que dicha distancia en

kilómetros, representa aproximada~ente el mismo costo en' términos de tiempo y
11

combustible que el insumido en los casos anteriormente analizados respecto de áreas

. d 15' 11aproxima amente unos mmutos.'.,
i',

87. Más aun, en el caso de las estacid1nes de servicio que se hallaban sobre alguna ruta, se

estimó que los clientes de estas est~ciones pueden recorrer aproximadamente unos 35
l'

kilómetros en 20 minutos Cauna velocidad de 100 km/hora), en dichos casos se puede

considerar como participantes del mercado geográfico a las estaciones de servicio ubicadas',

19

(Cone. 359), Expediente N' SOl :0094056/2005 (Colle. 497) y

Ij

urbanas. 12

1:
11,
;1



88. Adicionalmente es dable reiterar que el GNC es un producto homogéneo por 10 que los
I

usuarios seleccionan el lugar donde cargar el combustible en función del precio, más que
I

por la imagen de marca o los servicios adicionales que puedan recibir de una estación de
,í

servicio. Asimismo se estima que eFusuario de GNC está dispuesto a recorrer una mayor
!I

distancia para adquirir este combustible, consecuencia de la menor cantidad de estaciones,
I

que expenden GNC respecto de las que expenden combustibles líquidos. Por todo ello, es
,

posible considerar la posibilidad de que las estaciones de servicio expendedoras de GNC

compitan en mercados geográficos m~s amplios'a los considerados. precedentemente.

89 Las estaciones de servicio impJiadas se encuentran emplazadas en la lócalidad de
;1

Arrecifes; CUlROLO FERMIN LORENZO en la Ruta Nacional N° 8 Km 173 y Ruta

Provincial N° 191, fuera de la zona ~rbana a unos siete (7) km del centro de la ciudad de
¡;

Arrecifes y a 4 km de distancia de GASTECMOR S.A En tanto esta última empresa se

encuentra ubicada sobre la ruta proviNcial N° 51 Yla Av. Intendente Blanco.

90. Por todo 10 expuesto, el mercado relevante para el análisis de la presente conducta es el
,

de comercialización minorista de GNC en estaciones de servicio ubicadas en la localidad de

Arrecifes y aledaños, Partido de Arrébifes, Provincia de Buenos Aires.
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mpresas.

'j

91. Teniendo en cuenta lo expuesto,1 ambas empresas deben incluirse dentro del mlsmo
'1

mercado relevante. Si bien existen !btras empresas que realizan igual actividad que las

imputadas en otras ciudades, las miJ~las no resultan competidores potenciales inmediatos, II



IX. ANALISIS JURÍDICO ')- ECONÓMICO
,

DENUNCIADA
.;

DE LA

Las conductas imputadas ¡
j'

92. La conducta imputada a las estaciones de servicio CUIROLO FERMIN LORENZO Y

GASTECMOR S.A. fue laconcertl~ción de precios en el mercado de combustibles,

puntualmente en el mercado de comercialización de GNC, con el objeto o efecto de
Ir .

restringir la competencia con potenci~l perjuicio al interés económico general (art. 1° Y2°
l'

incisos g) de la Ley N° 25.156)

El acueI'do colusivo
ii

93. El proceso competitivo sólo tiene.\ugar si los competidores establecen precios en forma

honesta e independientemente. Cuando los competidores coluden, los precios son mayoresn .
y el consumidor se ve perjudicado.'

l'

94. El Articulo 2 de la. Ley 25.156 enumera entre las conductas que se encuentran
!'~

prohibidas "fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con'
- ~; .

competidores o individualmente, de ¡¡cualquier forma precios y condiciones de compra y
'1

venta de bienes, de prestación de seniicios y producción".

I .

95. Las principales prácticas colusi~ás son los acuerdos o fijación de precios, repartos de

mercado, la manipulación de las licit~bones y otros mecanismos asignativos.
U,

I
96 Continuando con el análisis, ~hla Argentina, la ley 25.156 de Defensa de la

Compet ncia penaliza las prácticas h~rizontales concertadas a través de sus artículos .\ y 2.

De las CClOnes definidas de modÓ: general en el articulo 1, las prácticas colusivas se

com "actos o conductas ... que'tengan por objeto limitar, restringir, falsear o
/. .

21
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Ij

distorsionar la competencia", y que 'la ley argentina sanciona sIempre y cuando "pueda,
resultar perjuicio para el interés económico general", De modo más particular, el articulo 2

'{
menciona y ejemplifica una serie de :'prácticas restrictivas de la competencia" que la ley

:1
'1sanciona "en la medida que configtjren las hipótesis del articulo 1", Entre ellas tienen
,1

particular relevancia como ejemplos d~ conductas colusivas los incisos siguientes:
h

a) Fijar, concertar o manipu¡~r en forma directa o indirecta el precio de venta o

compra de bienes o servicios'al que se ofrecen o demanden en el mercado, así

como intercambiar informlción con el mismo objeto o efecto;
"

ji .
b) Establecer obligaciones!l de producir, procesar, distribuir,

comercializar sólo una ca~tidad restringida o limitada de bienes,

número, voh,unen o frecuer¡cia restringido o limitado de servicios;
r•

comprar o

o prestar un

c) Repartir en fonna horizontal zonas~ mercados, clientes y fuentes de

aprovisionamiento;
"

"

,

d) Concertar o coordinar posi~ras en licitaciones o concursos;

de bienes o servicios o su distribución,
I ~

/

ii
imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con

1)
idores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de

vent\a de bi~.t; // ;~ •• ,;ó. d, "~;,;"" d, prod"",ó.

- :iV/ 22

.. ~

g) Fijar,

\

e) Concertar la limitación ó control del desarrollo técnico o las IllverSIOnes

destinadas a la producción1b comercialización de bienes y servicios;
:¡
I

f) Regular mercados de bi~;les o servICIOS,mediante acuerdos para limitar o
,¡ ,

controlar la investigacíóny el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o

prestación de servicios, o :para dificultar inversiones destinadas a laproducción
.-1



""¡

97. La legislación argentina exige 4~e las conductas anticompetitivas deban, para ser
l'sancionables, originar un perjuicio re~1 o potencial al interés económico general, lo cual se

interpreta en la práctica como un requisito de aplicabilidad de la regla de la razón a todas
j .

las conductas violatorias de la competencia. Pero aunque la legislación argentina no tipifica,.
prácticas anticompetitivas per se, la jtrisprudencia que se ha ido desarrollando en una serie

li
de casos concretos (tanto por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

como de los tribunales superiores) muestra una tendencia bastante clara a sancionar todas
!i

aquellas prácticas horizontales congertadas que han sido suficientemente probadas y

representan casos de colusión abierta.11

98. Se considera que para casos de colusión abierta puede interpretarse que la afectación
:¡ I

del interés económico general se produce porque la práctica en cuestión tiene como objeto

o como efecto incrementar los precidl y reducir las cantidades comerciadas en un mercado
"respecto de las que regirian en ausen¿ia de dicha conducta.

23
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"

,

Esto es asi porque, por su propia naturaleza, .Ias prácticas colusivasi¡ .
orteamericano considera anticompetitivas en si mismas son precisamente

JI
/

99. Lo expuesto respecto de la legislación y la jurisprudencia sobre prácticas horizontales

concertadas permite concluir que paA analizar las prácticas supuestamente colusivas entre,.
r

competidores hay que tener en cuenl~ varios elementos. Un primer aspecto a resaltar es la

importancia que en EEUU se hace s9bre la distinción entre prácticas anticompetitivas per

se y conductas cuyo carácter colusivo solo surge luego de aplicar la denominada "regla de

la razón". Esta distinción no existe J~mo tal en la jurisprudencia europea, que tiende más
I

bien a focalizar en la tipificación d~ cada práctica dentro del artículo 85 del Tratado de

Roma y en la existencia o no de las excepciones generales o particulares. ,
I'~. - ~

, .

100. La inexistencia de prácticas Ünticompetitivas per se en ciertas legislaciones (como
I!

sucede, por ejemplo, en la legislacidn argentina) no implica sin embargo que los criterios

que se ter inan utilizando para evaluar las distintas prácticas sean muy diferentes de los'ft
,"'''' =ho

( . .>



no un

¡

I

101. La Ley de Defensa de la coirpetencia aspira a que sea la competencia y

cartel, quien determine el precio de lOsbienes y servicios.

aquellas que, una vez probadas, resultan más ácilmente sancionables aún en situaciones en,
las que deba emplearse la regla de la razón. Así, acuerdos entre competidores para fijar

precios o cuotas de producción o rep~irse mercados, cuyo objeto principal es restringir la

competencia, suelen ttmer como re~ercusión directa en la totalidad de los casos una

reducción en el excedente de Jos cdnsumidores y en el bienestar total generado en el
._¡

mercado. Esto hace que tampoco sea !huy dificultoso ni controvertido llegar a la conclusión

de que prácticas como esas implic~n un perjuicio (real o potencial) sobre el interés
1I

económico general, entendido como el interés globalmente considerado de todos Jos actores

que participan en los mercados.

¡~:;GDPIA EIEL
Q4:túu0,Wio de 'ib(x)jWq~~.df.:Wu;'Q>=....JJ4;/'¡":-,.

__;' ~:XT<Jtc:~~~¿ '~m&roto ~l~('o.~' 11 .
Y'pMi/(,:i-6.J/. g/f'(u.¥Murl de ~~J16« ¿" /O, yYo-mfde ,.

102. Para mayor abundamiento, eri los ámbitos del Derecho de Competencia, dada las-,
dificultades de reunir evidencia directa que acreditan los carteles, la prueba suele recaer en

la inferencia de la conducta paralela,ttla simultaneidad en las decisiones, y otros elementos
i

derivados de la doctrina llamada "par~lelismo consciente".
,

24¡
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104.

¡i
103. Cabe destacar que el paralelismo consciente importa la existencia de un

comportamiento paralelo o alineado #or parte de los competidores en lo que se refiere a sus
;-1

decisiones de precios, producción o i~lgresos a ciertos segmentos del mercado, que resulta

consistente con una hipótesis dlcolusión" encubierta, no obstante. este tipo de-,
comportanliento también resulta cibngruente con otras hipótesis de comportamiento

oligopólico no colusiva, por lo cua¡,!!talcomo se indicó precedentemente, es considerado

como un elemento más a tener en cuenta en el análisis.
~~:

Ji
El tipo de paralelismo relevante para determinar la existencia de prácticas colusorias

rticular, que evidenci~ la adopción de una estrategia no competitiva de parte
~i .

s participantes de un' oligopolio. En efecto, para analizar una supuesta
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~l

colusión, se debe tener en cuenta qJe los indicios deben indicar de alguna
¡

celebración de un acuerdo u otro tipo de coordinación entre las partes, y que como
~ . 1resultado de ello las empresas inve~\igadas asuman determinado comportamIento en e
:1

mercado.

105 Como se señaló, para probar que una acción conjunta o alineada entre las empresas
11

es un. caso .de cartelización, esta acci0n conjunta o paralela debe ser una que no encuentre
~f

justificación en las condiciones del ri}ercado, sino más bien en un oportunismo de dichas

empresas de su condición de oligopólicas. Es decir que se debe probar que las investigadas

adoptaron conscientemente una estrailgia no competitiva, constatando la existencia de una

forma de coordinación y cooperación j~ntre las empresas que limite su autonomía en la toma

de decisiones.

"106. Cabe señalarse que de la au~itoria efectuada por esta Comisión Nacional en las
I~I

estaciones de servicio imputadas CUIROLO FERJ\1IIN LORENZO YGASTECMOR SA,

que expenden GNC en la Ciudad de Arrecifes, surge la existencia de paralelismo en los
"Ivalores del precio de dicho combustible
1']

107. De la Auditoria contable realizada, se verificÓ que las estaciones denunciadas
-',.

fijaron precios de venta del GNC similares en fechas contiguas. Como ejemplo, el dia

10/04/02 ambas cobraban $0,429 el~3 GNC; entre ese dia y el posterior las dos variáron el
1

precio a $0,449. El dia 10/05/02 GASTECMOR S.A incrementa el precio a $0,499

,

"manteniéndolo hasta el día 27/8/02, fecha en la cual ambas empresas elevaron el precio a

un valor de $0,509. Valor que IUeg~jfue modificado a la baja, a un precio de $0,449 por

parte de CU1ROLO FERMllN LORENZO el dia 18/ll/02 y al dia siguiente por
'!

GASTECMOR S.A pero a un valo~ mayor de $0,499. Dichos precios las empresas lo

mantuvieron hasta el día 5/1212002, fecha en que ambas volvieron a incrementar sus
j'

valor de) $0,569. No obstante, el dia 24112/02 CUlROLO

al valor anterior de $0,449 hasta el

25
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31/12/02 en el que fijó un precio de $0,539, disminuyéndolo el 17/01/03 a $0,531 y

aumentándolo ese mismo día a un valoP de $0/549. En tanto GASTECMOR S.A, por su
ir

parte, el día 24/12/02 fijó un precio de $0,499 hasta el día 30/12/02 que lo elevó a $0,539,
1

1 rl
volviéndolo a incrementar en $0,010 el 18/01/03.

!¡
n

108. Adicionalmente cabe destacar que el día en que se' llevó a cabo la auditoría

mencionada, se constató que el precío de"expendío de GNC de GASTECMOR estaba fijado
tI"

a $0,562 el m3, y el de FERMIN LORE~ZO CUIROLO a $0,567.
:1

109. No obstante, la existencia de un grado de concordancia entre las variaciones de
11

precios aplicados, no es posible inferir :la adopción de una estrategia no competitiva por
•

parte de las imputadas. 11

f
J 10. Por lo dicho, si bien se verificó :una cierta interdependencia oligopólica entre las

imputadas, por medio de la cual las refd}¡das tendieron a actuar alineadamente, la prueba

reunida no es contundente ni concluyente para afiImar la existencia de una acción conjunta
"

concertada entre las empresas dirigida ailimitar su autonomía en la toma de decisiones y
:!

restringir la competencia. I

111. En suma, no existe prueba sufiJiente en autos para acreditar fehaciente~ente la

realización de la conducta imputada, opdkunamente, a CUIROLO FERJ\.1INLORENZO y
GASTECMOR S.A.

26
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112. Amén de Jo expuesto, cabe destdtarse que durante la etapa sumarial las empresas
H

investigadas se comprometieron a rediícir el precio del GNC, CUIROLO FERMIN
J . .

LORENZO en $0,02 por m3, en tanto GASTECMOR se compromete a fijarlo a $0,555 el
. jj .

m3. !¡

Ij
"
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il
113. En virtud de lo expuesto, estaiCOMISlON NAClONAL DE DEFENSA DE LA

I~
COMPETENCIA aconseja al Sr. SECRETARIO DE COMERClO INTERIOR el archivo

,-
de las' presentes actuaciones, en virtJd de lo establecido en el artículo 3] de la Ley N°

\
\

\
\.

\
\
\
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\~

OI~_U}I'OVOLO
COMlStON. VOCAL

DE tONAL DE DEFENSA ,
OMPETENC/A ,.
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