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BUENOS AIRES, ,. ¡

N DE MA 1'0-

VISTO el Expediente N° SO1:0227995/2002 del Registro del ex - MINISTERIO

DE LA PRODUCCIÓN, Y

CONSIDERANDO:

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

efectuada por el señor Don Mario CESCA (M,L N° 8.412.777), en su carácter de Secretario a

cargo de la Presidencia de la ASOCIACIÓN DE TITULARES DE TAXIS

INDEPENDIENTES, ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex - SECRETARÍA DE LA

COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex-

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, contra las empresas SERVICIOS GAS

AUTOMOTORES S.R.L., G.N.e. ROSARIO S.A.,l1ZEBEJO S.A., ESSO PETROLERA

ARGENTINA S.R.L., ESTACIONES DE SERVICIOS EDARGUS S.R.L., MADEGAS

S.A., ESTACIÓN DE SERVICIOS AVELLANEDA S.H., PROVENESCO S.A., ALVEAR I

GAS S.R.L., ESTACIONES DE SERVICIO S.A., SERVI SUR S.R:L., RUMIGAS S.R.L"

INDISA S.A., OESTE GNC S.A., DI PALMA N.A.A.C.A. S.H., JULIO y SALVADOR

GONZÁLEZ E HI.IOS S.R.L., RUBIAL GNC ~.R.L., ESTACIONES DE SERVICIOS

ASOCIADAS S.R.L., LA BLANCA S.R.L., PAMAC S.A., TRAVESíA DUAL S.R.L.,

MONFRÁN S.R.L., MAGNA ESTACIÓN DE SERVICIOS S.R.L., y los señores Don

Norberto Rubén CONSIGLIO (M.L N° 10.629.366), Don Vicente Manuel PECORARO (M.I

W 6.055.271), Don Ubaldo CRISTOFARO (M.l. W 93.761.567), Don Robertr
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MALAGUARNERA (MJ, N° 6,044320) Yla señora Doña Brígida Lidia MASSARI (M,L N

10,069.387) por la presunta infracción de la Ley N° 25.156.

Que la .denuncia fue presentada con lecha 5 de septiembre de 2002 por el seña

Don Mario CESCA (M.L N° 8A12,777), en su carácter de Secretario a cargo de 1;

ASOCIACIÓN DE TITULARES DE TAXIS INDEPENDIENTES, contra TREINTA '\

UNA (31) estaciones de servicio expendedoras de gas natural comprimido que desarrollan SI

actividad en la Ciudad de Rosario, Provincia de SANTA FE.

Que el denunciante manifestó que TREINTA Y UNA (31) de las TREINTA Y

CUATRO (34) estaciones de servicio que expenden gas natural comprimido para automotores

en esta ciudad, aumentaron los precios de venta al público del mencionado combustible.

perjudicando las economías familiares y de los trabajadores que consumen el mismo,

Que la firma ESSO PETROLERA ARGENTINA S,R-L dedicada a la

comercialización de combustibles tuvo participación en autos en virtud de detentar la

propiedad de TRES (3) estaciones de servicios expendedoras de gas natural comprimido

(GNC) en la Ciudad de Rosario,

Que el denunciante ratificó la denuncia de conformidad con lo previsto en el

Artículo 175 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria según lo

establece el Artículo 56 de la Ley N° 25,156, Sin embargo, sostuvo que una de las estaciones

de servicios denunciada no realizaba prácticas anticompetitivas, por lo que rectificó la

denuncia contra la estación de servicio sita en la calle Ovidio Lagos, esquina Presidente

Quintana de la Ciudad de Rosario, PROVINCIA DE SANTA FE-

Que fue dispuesto el traslado previsto por el Articulo 29de la Ley N° 25, I 56 a las,

presuntas responsables a fin de que brindasen las explicaciones que estimaran



correspondientes.
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Que las denunciadas hicieron uso de su derecho y brindaron sus explicaciones

ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en tiempo y

forma.

Que dicho organismo, mediante el decisorio de fecha 22 de noviembre de 2002,

dispuso no aceptar las explicaciones brindadas por las empresas denunciadas, ordenándose la

apertura de la instrucción sumarial de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30 de la

Ley N° 25.156, y hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la denunciante, donde se

resolvió que las denunciadas debían retrotraer' a los precios ele venta de gas natural

comprimido para automotores existentes al día II de agosto de2002.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior, en el marco de la

denuncia efectuada, declarar responsables a las empresas: 1) SERVICIOS DE GAS

AUTOMOTORES S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Boulevard 27

de Febrero, esquina Maipú, 2) G.N.C ROSARIO S.A., titular de la estación de servicio

ubicada en la calle Boulevard 27 de Febrero, esquina Corrientes, 3) TREBEJO S.A., titular de

la estación de servicio ubicada en la calle General Mitre, esquina Ceballos, 4) ESSO

PETROLERA ARGENTINA S.R.L., titular de las estaciones de servicio ubicadas en (i)

Boulevarel Avellaneda, esquina Pellegrini, (ii) Avenida Eva Perón, esquina Wilde y (iii)

Avenida Córdoba, esquina Cafferata, 5) ESTACIONES DE SERVICIOS EDARGUS S.R.L.,

titular ele la estación de servicio ubicada en la Avenida Pellegrini, esquina Perú, 6) señor Don

Andrés ROMAIRONE (M.l. N° 4.698.161), titular de la estación de servicio ubicada en la

Avenida Eva Perón, esquina Avellaneda, que opera bajo el nombre "EST. SCIO.
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AVELLANEDA S.I-1.", 7) PROVENESCO S.A., titular de la estación de servicio ubicada en

la Avenida Eva Perón, esquina Magallanes, 8) ALVEAR 1 GAS S.R.L., titular de la estación

de servicio ubicada en la calle Alvear, esquina Brown, 9) ESTACIONES DE SERVICIO

S.A., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Boulevard Juan Francisco Seguí N°

4088, esquina Avellaneda, 10) SERVI SUR S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada

en la calle Seguí y esquina Alem, 11) RUMIGAS S.R.L., titular de la estación de servicio

ubicada en la calle Batalla de Ayacucho N° 6355, 12) INDISA S.A., titular de la estación de

servicio ubicada en la calle General José de San Martin N° 4601, esquina Avenida Uriburu,

13) OESTE GNC S.A., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Mendoza N° 7508,

esquina Circunvalación, 14) señores Don Nelson Adrián DI PALMA (M.1. N° 17.277.786),

Don Alejandro DI PALMA (M.1. W 16.787.873) y Don Carlos Marcelo DI PALMA (M.!.

N° 20.011.159), titulares de la estación dc servicio ubicada en la calle Mendoza N° 7785, que

opera bajo el nombre "ESTAC10N OESTE DI PALMA NELSON y OT. S.H.", 15) JULIO

y SALVADOR GONZALEZ E HIJOS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la

calle Arijón Manuel N° 1993, esquina Moreno, 16) RUBIAL GNC S.R.L., titular de la

estación de servicio ubicada en la calle Boulevard Nicasio Oroño N° 4630, esquina Uriburu,

17) El señor Don Vicente Manuel PECORARO (M.1. N° 6.055.271), titular de la estación de

servicio ubicada en la calle Boulevard Nicasio Oroño N° 5059, 18) ESTACIONES DE

SERVICIOS ASOCIADAS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Entre

Ríos N° 2701, esquina Gálvez, 19) LA BLANCA S.R.L., titular de la estación de servicio

ubicada en la Avenida Ovidio Lagos N° 5271, esquina Gutiérrez, 20) El señor Don Roberto

MALAGUARNERA (M.!. N° 6.044.320) titular de la estación de servicio ubicada en la

Avenida Eva Peró~ N° 6702, que opera bajo la denominación "EL CICLÓN", 21) La señora
i
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Doña Brígida Lidia MASSARI (M,L N° 10,069.387), titular de la estación de servicio ubicada

en la calle Juan B, Baigorria N° 2630, 22) El señor Don Norberto Rubén CONSIGLIO (M,L

N° 10,629.366) titular de la estación dc servicio ubicada la calle Juan B, Baigorria N° 1870,

que opera bajo la denominación "SERV1CENTRO BAIGORRIA", 23) PAMAC S.A., titular

de la estación de servicio ubicada en la calle Boulevard José Rondeau N° 1007, esquina

Gurruchaga, 24) TRAVESíA DUAL S.R,L., titular de la estación de servicio ubicada en la

calle Avenida De la Travesía, esquina Nansen, 25) MONFRÁN S.R.L., titular de la estación

de servicio ubicada en la Avenida Francia N° 1630, esquina Montevideo, 26) MAGNA

ESTACIÓN DE SERVICIOS S.R,L., titular de la estación de servicio ubícada en la calle Juan

José Paso N° 6698, esquina Provincias Unidas, 27) MADEGAS S,A., titular de la estación de

servicio ubicada en la Avenida Juan D. Perón N° 6575, esquina Perú, y 28) FEDERACIÓN

ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR, todas ellas de la Ciudad

de Rosario, Provincia de SANTA FE, de haber concertado un aumento de precios en dicha

Ciudad, a partir del día 12 de agosto de 2002 hasta el día 29 de noviembre de 2002.

Que aS1l11lSmO, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, aconseja hacer extensiva la responsabilidad, y consecuentemente la multa,

a la sucesión de quien fuera en vida el señor Don Ubaldo CRISTOFARO (M,L N°

93.671,575), de nacionalidad italiana, quien fuera titular de la estación de servicio que opera

bajo la denominación "SANTA ROSA"; en virtud de su fallecimiento, hecho acaecido el día 6

de enero de 2008.

Que sin perjuicio de ello, y en conformidad con el artículo 56 de la Ley N°

25.156, siendo de aplicación complementaria el Código Penal de la Nación, se considera

extinta la acción penal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, inciso 1, respecto

./

\/"
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dcl señor Don Ubaldo CRISTOFARO (M.!. W 93.671.575).

Que se imponga una multa de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) a la firmé

ESSO PE'rROLERA ARGENTINA S.R,L., en su carácter de titular de TRES (3) de las

estaciones ele servicio denunciadas, situadas en la Ciudad de Rosario, Provincia de SANTA

FE, Imponer una multa de PESOS TREINTA MIL ($ 30,000) a todas y a cada una de las

restantes estaciones de servicio declaradas responsables y/o sus propietarios, Imponer una

multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10,000) a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE

EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR, Las mismas deberán efectivizarse dentro

ele los DIEZ (10) días de notificada la pertinente resolución bajo apercibimiento para el caso

de incumplimiento, de ordenar llevar adelante su ejecución y de aplicar intereses a tasa activa

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que asimismo la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja imponer como multa accesoria, la publicación dela resolución que

al efecto dicte esta Secretaría, por el término ele TRES (3) días, tanto en el Boletín Oficial,

como en los periódicos "LA CAPITAL" de la Ciudad de Rosario, y "LA NACIÓN" Y

"CLARÍN", y a entera costa de los aquí declarados responsables; debiendo cfectivizarse la

misma elentro de los DIEZ (10) días ele notificada la precitaela resolución, bajo apercibimiento

en caso ele incumplimiento, ele proceder a su publicación a instancias ele la Comisión Nacional

y perseguir su cobro por la vía judicial.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la COMISIÓN

NACIONAL DE DÍWENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la

órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR elel MINISTERIO DE ECONOMÍA
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Y FINANZAS PÚBLICAS, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copi:

autenticada se incluye como Anexo, que con CINCUENTA y OCHO (58) hojas, forma parte

integrante de la presente resolución, salvo lo relacionado con la extinción de la acciór

respecto del señor Don Ubaldo CRISTOFARO.

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 COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Declarase responsables a las firmas SERVICIOS DE GAS

AUTOMOTORES S.R.L., G.N.C ROSARIO S.A., TREBEJO S.A., ESSO PETROLERA

ARGENTINA S.R.L., ESTACIONES DE SERVICIOS EDARGUS S.R.L., PROVENESCO

S.A., ALVEAR 1 GAS S.R.L., ESTACIONES DE SERVICIO S.A., SERVI SUR S.R.L.,

RUMIGAS S.R.L., INDISA S.A., OESTE GNC S.A., JULIO Y SALVADOR GONZÁLEZ E

HIJOS S.R.L., RUBlAL GNC S.R.L., ESTACIONES DE SERVICIOS ASOCIADAS S.R.L.,

LA BLANCA SR.L., PAMAC S.A., TRAVESÍA DUAL S.R.L., MONFRÁN S.R.L,

MAGNA ESTACIÓN DE SERVICIOS S.R.L., MADEGAS S.A., FEDERACIÓN

ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR, y a los señores Don

Nelson Adrián DI PALMA (M.!. W 17.277.786 ), Don Alejandro DI PALMA (M.!. W

16.787.873), Don Carlos Marcelo DI PALMA (M.!. N° 20.011.159) titulares de la estación de

servicio ubicada en lil calle Mendoza N° 7785, que opera bajo el nombre "ESTACION

OESTE DI PALMAiNELSON y 0'1'. S.H., Don Roberto MALAGUARNERA (M.!. W
/
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6.044.320) titular de la estación de servicio "EL CICLÓN", Don Vicente Manue

PECORARO (M.l. W 6.055.271), Don Norberto Rubén CONSIGLIO (M.l. W 10.629.366)

Don Andrés ROMAIRONE ( M.l. W 4.698.161), Y la señora Doña Brígida Lidia MASSARI

(M.l. N° 10.069.387) de haber concertado un aumento de precios en la Ciudad de Rosario,

Provincia de SANTA FE, a partir del día 12 de agosto de 2002 hasta el día 29 de noviembre

de 2002, en relación al expendio de gas natural comprimido (GNC) y en violación a la Ley N°

25.156.

ARTÍCULO 2°." Declarase extinguida la acción contra el señor Don Ubaldo CR1STOFARO

(M.l. N° 93.671.575), de nacionalidad italiana, quien fuera titular de la estación de servicio

que opera bajo la denominación "SANTA ROSA"; ello en virtud de su fallecimiento, hecho

acaecido el día 6 de enero de 2008, y por las razones expuestas en los considerandos de la

presente resolución.

ARTÍCULO 30
. _ Impónese una multa de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) a la firma

ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., debiendo efectivizarse la misma dentro de los

DIEZ (10) días de notificada la pertinente resolución bajo apercibimiento para el caso de

incumplimiento, de ordenar a llevar adelante su ejecución y de aplicar intereses a tasa activa

del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA entidad autárquica en el ámbito del

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS conforme el Artículo 46 del

Anexo I del Decreto N° 89 de fecha 25 de enero de 200 l.

ARTÍCULO 4".- Impónese una multa de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) a todas y a cada

una de las restantes estaciones de servicio declaradas responsables y/o sus propietarios;

debiendo efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente

!'esolución, bajqapcrcibimiento para el caso de incumplimiento, de mandar a llevar adelante
¡
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su ejecución y de aplicar intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTIN,

conforme el Artículo 46 del Anexo 1del Decreto N° 89/01,

ARTÍCULO 5°,_ Impónese una multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a la FEDERACIÓl'

ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR,

ARTÍCULO 6°,_ Impónese como multa accesoria, la publicación de la presente resolución po

el término de TRES (3) días, en el Boletín Oficial, como en los periódicos "LA CAPITAL" de

la Ciudad de Rosario, y "LA NACIÓN" Y"CLARÍN", Ya entera costa de los aquí declarados

responsables; debiendo efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (lO) días de notificada la

presente, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de proceder a su publicación a

instancias de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

perseguir su cobro por la vía judicial conforme lo prescripto por el Artículo 46 del Anexo 1

del Decreto N° 89/01.

ARTÍCULO 7°,_ Considerase parte integrante de la presente resolución al Dictamen N° 665

de fecha 17 de marzo de 2010 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,

que con CINCUENTA Y OCHO (58) hojas autenticadas se a~fega como Anexo a la presente

medida,

ARTÍCULO 8°,_ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
.' . .Ór ~
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Expte. W SO 1:0227995/2002 (C.824) HAN 1ERN-DG

BUENOS AIRES, .,1\

DICTAMEN CNDC N0665 12010

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración, el presente dictamen referido a

las actuaciones que tramitan bajo Expediente N° SO I :0227995/2002, del

Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, caratuladas:

"ESTACIONES DE SERVICIO DE GNC (ROSARIO) S/INFRACCIÓN

LEY 25.156" (C. 824)", e iniciadas con motivo de la denuncia formulada

ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA el día 5 de septiembre de 2002 por el Sr, Mario CESCA,

en su carácter de Secretario a Cargo de la Presidencia de la ASOCIACIÓN

DE TITULARES DE TAXIS INDEPENDIENTES (A.A.T.!.), con el

patrocinio legal del Dr. Fernando Alfredo Federico, contra treinta y un

estaciones de servicio expendedoras de gas natural comprimido (GNC) que

desarrollan su actividad en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,

por la presunta infracción a los artículos l ? Y 2° incisos a) y g) de la Ley

25.156.

1. SU.JETOS INTERVINJENTES:

1. La denunciante es la ASOCIACIÓN DE TITULARES DE TAXIS

INDEPENDIEVTES (A.T.T.!.), una entidad que nuclea a los titulares

de taxis independientes de la Ciudad de Rosario, en la Provincia de
i \ \

Santa ve.¡ \ \
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2. Conforme fuera adelantado, en su líbelo de inicio la denuncia fue

dirigida contra las estaciones de servicio ubicadas en: 1) Bv. 27 de

Febrero y Maipú (EG3); 2) Bv. 27 de Febrero y Corrientes (AGIP), 3)

Mitre y Zeballos (EG3); 4) Av. Pellegrini y Bv. Avellaneda (ESSO); 5)

Av. Pellegrini y Perú (YPF); 6) Av. Juan D. Perón y Perú (YPF); 7) Bv.

Avellaneda y Córdoba (YPF); 8) Av. Eva Perón y Magal1anes (YPF); 9)

Av. Eva Perón y Wilde (ESSO); 10) Córdoba y Caferata (ESSO); 11)

Alvear y Brown (OYRSA); 12) Ovidio Lagos y Pte, Quintana (YPF);

(3) Ovidio Lagos y La Vincha (SHELL); 14) Bv. Avellaneda y Bv.

Seguí (ESSO); 15) Bv. Seguí y Alem (ESSO); 16) Ayacucho y Marco

Polo (ESSO); 17) Av. San Martín y Uriburu (YPF); 18) Av.

Circunvalación y Mendoza (Particular); 19) Mendoza al 7700 (SOL);

20) Av. Arijon y Moreno (YPF); 21) Bv. Oroño y Av. Uriburu

(SHELL); 22) Bv. Oroño y Lamadrid (ESSO); 23) Gálvez y Entre Ríos

(SOL); 24) Ovidio Lagos y Gutiérrez (YPF); 25) Av. Eva Perón y

Provincias Unidas (SHELL); 26) Baigorria y Av. Circunvalación

(particular o de bandera blanca); 27) Baigorria y Gambartes (ESSO);

28) Bv. Rondeau y Gurruchaga YPF; 29) Av. ele la Travesía y Nansen

(ESSO); 30) Av. Francia y Montevideo (EG3) y 31) Provincias Unidas

y Juan José Paso (particular o de bandera blanca); todas ellas de la

ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, dedicadas a expender gas

natural comprimido (GNC) [cfr. fs. 5].

En relación a la firma ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. (una

empresa dedicada a la comercialización de combustibles) y conforme se

-, verá infra, la misma tendrá participación en autos en virtud de detentar

~" pmpiOd'dflt r"iOM' d. servicio vxp~,d.do'Md. GNC 00
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la Ciudad de Rosario, siendo éstas ubicadas (i) en Boulevard Avellaneda

1698, esq. Avda. Pellegrini; (ii) Caferata 802, esq. Córdoba; Av, Eva

Perón 8159, esq. Wilde (cfr. su afirmación de fs. 176, infines.

4. Con posterioridad, la denuncia se dirigió contra FEDERACIÓN

ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR

(FAENI), que resulta ser una entidad gremial empresaria que defiende,

los intereses del sector.

H. LA DENUNCIA.

5. El denunciante manifestó que (i) con fecha 13 de agosto de 2002, treinta

y una (31) de las treinta y cuatro (34) estaciones de servicio que

expenden gas natural comprimido para automotores (GNC) en la ciudad

de Rosario, Provincia de Santa Fe, aumentaron los precios de venta al

público del mencionado combustible; (ii) el aumento registrado implicó

una suba desde un promedio de $ 0,36.- (treinta y seis centavos) a $

0,499.- (cuarenta y nueve centavos) el m3; (iii) el aumento referido

representa para cada chofer de taxi unos $ 130.- (Pesos Ciento treinta)

de sobreprecio mensuales, lo que al multiplicarse por los 7000 choferes

del sector de taxis, afecta y daña directamente miles de economías

familiares y de los trabajadores que consumen dicho producto; (iv) los

denunciados incurrieron en conductas encuadradas en los artículos 10 y

20 inciso a) y g) de la Ley N° 25.156.

6. Asimismo, solicitó se decrete el cese de la conducta llevada a cabo a

\ tenor de 10\ disp~esto por el artículo 35 de la Ley N° 25.156,

disponiéndosé.la baJ\a del aumento operado, habida cuenta del daño real

~. ',.. \ 'lti/ \



"20/0 - AÑO DEL iJICENTENARIO DE LA REVOWC/(jN DE Mil YO'

HI. PROCEDIMIENTO

7. Así las cosas, han sido cumplidos por parte del denunciante, los

requisitos de admisibilidad de la denuncia, previstos por los arts. 175 y

176 del CPPN y 28 de la Ley NO 25.156 (cfr. fs. 8/11).

8. Que esta Comisión Nacional procedió en su oportunidad a dar

traslado de la denuncia a las presuntas responsables a fin de que, en los

términos del artículo 29 de la ley N° 25.156, suministraran las

explicaciones del caso (cfr. fs. 12).

Las explicaciones

9. Quienes han hecho uso de su derecho en los términos del arto 29, LDC,

mediante la foliatura que infra se señala, han sido las siguientes

empresas: 1) SERVICIOS GAS AUTOMOTORES S.R.L., titular de la

estación de servicio ubicada en Boulevard 27 de Febrero esquina Maipú

(fs. 792/859), 2) GNC ROSARIO S.A., titular de la estación de servicio

ubicada en Boulevard 27 de Febrero esquina Corrientes (fs. 87/111),3)

TREBEJO S.A., titular de la estación de servicio ubicada en Gral. Mitre

esquina Ceballos (fs. 99111050), 4) ESSO PETROLERA ARGENTINA

S.R.L., titular de las estaciones de servicio ubicadas en Bvard.

Avellaneda esquina Pellegrini, Avda. Eva Perón esquina Wilde y

Córdoba esquina Cafferata (fs. 1751186), 5) ESTACIONES DE

.......... SERVICIOS EDARGUS S.R.L. titular de la estación de servicio
<,

",o,.)'" ubicada en Avda. Pe~egrini esquina Perú (fs. 105111 087), 7) Sr. Andrés

'r:;r~"m";'o¡tiU'J~ ,",~""d6" do "0,";,;0 ub icad a en lo =11. Av. Bvo

4 \~ \,'
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SERVICIO AVELLANEDA S.H." (fs. 225/241), 8) PROVENESCO

S.A., titular de la estación de servicio ubicada. en Avda. Eva Perón

esquina Magallanes (fs. 213/224), 9) ALVEAR 1 GAS S.R.L. titular de

la estación de servicio ubicada en la calle Alvear esquina Brown (fs.

646/673), JO) UBALDO CRISTOFARO, titular de la estación de

servicio ubicada en Av. Ovidio Lagos 4502, que opera bajo la

denominación SANTA ROSA (fs. 619/631), JI) ESTACJONES DE

SERVICIO S.A., titular de la estación de servicio ubicada cn la calle

Bv. Juan Francisco Seguí 4088 esquina Avellaneda (fs. 6741738), 12)

SERVI SUR S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle

Seguí y AJem (Fs. 887/903), 13) RUMIGAS S.R.L., titular de la

estación de servicio ubicada en la calle Batana de Ayacucho 6355 (Fs.

1J2/174), 14) INDISA S.A., titular de la estación de servicio ubicada en

la calle Gral. José de San Martín 4601 esq, Av. Uriburu (fs, 959/990),

J5) OESTE GNC S.A., titular de la estación de servicio ubicada en la

calle Mendoza 7508 esq, Circunvalación (fs. 318/334), 16) Nelson

Adrián Di Palma, Alejandro Di Palma y Carlos Marcelo Di Palma,

titulares de la estación de servicio ubicada en la calle Mendoza 7785.

que opera bajo el nombre "ESTACION OESTE DI PALMA NELSON

y 01'. S.R" (fs, 293/317), 17) JULIO Y SALVADOR GONZÁLEZ B

¡lIJOS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle

Arijón Manuel 1993 esq, Moreno (fs. 7391791), 18) RUBIAL GNC

S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Bv. Nicasio

Oroño 4630 esq. Uriburu (fs. 804/934), 19) Vicente Manuel Pecoraro,
\

titular de la estación, de servicio ubicada en la calle Bv. N icasio Or0110

. '\\......... í 5
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2701 esq. Gálvez (fs. 860/886), 21) LA BLANCA S.R.L., titular de la

estación de servicio ubicada en la calle Av. Ovidio Lagos 5271 esq.

Gutiérrez (fs. 242/248), 22) Roberto Malaguarnera, titular de la estación

de servicio ubicada en la calle Av. Eva Perón 6702, que opera bajo la

denominación "EL CICLÓN" (fs. 249/279), 23) Brígida Lidia Massari,

titular de la estación de servicio ubicada en la calle Juan B. Baigorria

2630 (fs. 187/189); 24) Norberto Consiglio, titular de la estación de

servicio ubicada en la calle Juan B. Baigorria 1870, que opera bajo la

denominación "SERVICENTRü BAIGORRIA" (fs. 280/292), 25)

PAMAC S.A., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Bv,

José Rondeau 1007 esq. Gurruchaga (fs. 190/212), 26) .TRAVESÍA

DUAL S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Av.

De la Travesía esq. Nansen (fs.935/958), 27) MONFRÁN S.R.L.,

titular de la estación de servicio ubicada en la Av. Francia 1630 esq.

Montevideo (fs. 335/384), y 28) MAGNA ESTACIÓN DE SERVICIOS

S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Juan José

Paso 6698 esq. Provincias Unidas (fs, 385/618), todas ellas situadas en

la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

lO La firma MADEGAS S.A., titular de la estación de servicio ubicada en

la calle Av. Juan D. Perón 6575 esq, Perú, no contestó el traslado

efectuado por esta Comisión Nacional en relación a 10 establecido por el

artículo 29 de la Ley de Defensa de la Competencia a pesar de

,
\

encontrarse debid~te notificada (fs. 1097/1 098).

I I Fn SllS eXP]iC~eS'"k,s denunciadas negaron la existencia de algún

~l.-- \ ..1\1 ~.
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tipo de acuerdo para aumentar los precios del GNC o haber incurrido en

alguna de las conductas o actos prohibidos por el artículo 1" Y 2" de la

Ley N° 25.156 que constituyan restricciones a la competencia.

12.En ese sentido, manifestaron que desde el mes de diciembre del año

2001 hasta el mes de septiembre ele 2002, los insumas y repuestos que

requiere el mantenimiento de los compresores se encuentra lijado a

precio dólar, incrementándose los costos relacionados con horas de

mantenimiento de las maquinarias, costos de aceite, combustible

utilizado, electricidad, insumos y materiales de los equipos, fletes

pertinentes, cobertura de riesgos, requerimientos de seguridad y otros

elementos que emergen del expendio propiamente dicho, incluyendo el

aumento de sueldos por modificación del Convenio Colectivo y de 10

establecido en el Decreto 1273/02, el aumento de la tasa hídrica, del

aporte al fondo fiduciario y el aumento dellTC.

13.Las denunciadas agregaron además que se encuentran expuestas a una

competencia sustancial por parte de otras estaciones de servicio que

tienen mayor participación en el mercado al ser propiedad de las

petroleras, o embanderadas y/o con el expendio de combustibles

líquidos.

14.Sostuvieron que las conductas atribuidas constituyen situaciones de

índole comercial que solo afectan intereses particulares y no el interés

económico general y que la Constitución Nacional faculta a los

comerciantes a establecer sus ganancias y a determinar cuando y como

~
" ¡" ' "

. \1
.

competir disminuyendo o aumentando sus precios,, .,

eXPlkaron\ que algunas de las estaciones denunciadas

\
7
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solamente cuentan con surtidores de GNC, 10 que hace que la eJ:m¿~
de costos del producto difiera fundamentalmente respecto de las demás

estaciones que comercializan otTOS combustibles, imposibilitando

cualquier pretendida cartelización,

16.Aseguraron que las estaciones de servicio que en la ciudad de Rosario

no subieron el precio del GNC durante el pasado mes de agosto, son las

que pertenecen directamente a las empresas petroleras [productoras de

Jos combustibles y lubricantes que el resto de las estaciones sólo

expenden] y que por lo tanto el costo del GNC para esas estaciones es

insigni ficante.

17.Sostuvieron en su defensa que por imperio del uso y costumbre en el

rubro del GNC, basta con que una estación modifique su precio de venta

al público para que en forma sistemática y paulatina las restantes

posicionadas en las distintas zonas de la ciudad y alrededores adopten la

misma conducta.

18.Por fin, advirtieron que la mayoría de los empresanos y/o empresas

propietarias de estaciones de servicio de GNC se encuentran asociadas a

la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTAS

DEL INTERIOR (FAENI), quien asesora en forma permanente a sus

asociados informando los acontecimientos que se generan con relación

directa al sector y pone al tanto de los sucesivos acontecimientos que

tienen incidencia directa en el costo del GNC.

Apertura de la instrucción sumarial

-, 19.Que med~ante el deci~~fecha 22-11-2002 (cfr. fs.

,~'" dispúse, moace,tar, las e;¡cih,-~clOnes bnndadas por
1, '\ l' \\'-. \,-/

8

1331/1341) se

las empresas



"2010 ..AÑO OH Ii¡CENTENAIlIO OE IJI REI,'OU¡c/()N O/' M.'/ J'()"

FIEL

'"'(:"'it~'¡;il/"l'i·" (t, ~8~·oll()I)/./(( 1/ (~r¿;r.'JI((.-'IIXUJ :,1!;í/:¿C'(IJ
e7;'CFe!(//r/U (Ir, Yr:::;IJ;t(' /'('{(, r ;!;t/(.'J!ú"",

Yr"ol/flÚ'r;j{ n 1(;Úfllur! rh:' '[J',/Ir:,)!;)!! ti,· ¿ Yi('IIIt/,>!f'}aÚf

denunciadas, ordenándose la apertura de la instrucciófi sumarial y hacer

lugar a una medida cautelar pedida POi' la denunciante, donde se

resolvió que las denunciadas debían retrotraer a los precios de venta de

gas natural comprimido para automotores (GNC) existentes al día 11-

08-2002.

20, Dicho decisorio fue ampliado respecto de MADEGAS por medio de la

resolución CNDC de fecha 27-11-2002 (cfr. fs. 13421l344), donde

también se les ordenó a las imputadas que se abstuvieran, durante la

tramitación de la presente causa, de aumentar los precios del GNC de

manera concertada.

21.La providencia de fecha 13-12-2002 (cfr. fs, 14101l411) dispuso (1) la

veri ficación del cumpl imientode la cautelar dictada en autos med iante

las resoluciones eNDC de fecha 22 y 27 de noviembre de 2002; y (ii)

auditar la evolución de los precios de venta por metro cúbico de gas

natural comprimido (GNC) en la sede de las encartadas.

22.Dicl1as diligencias fueron llevadas a cabo por funcionarios designados

por esta CNDC, cuyos pormenores y resultados lucen a fs, 1878/2146.

2147/2165,2167,2169/2174,2178,218312185, y2189/2190 de autos.

23.El informe obrante a fs. 1497 y las copias glosadas a fs, 14981l499, da

cuenta que se llevó a cabo un allanamiento y secuestro de

documentación en las oficinas de FAENI, sitas en la calle Cochabamba

1515, de la Ciudad de Rosario, el día 30 de diciembre de 2002.

24.Medíante la providencia de fecha 23 de mayo de 2003 (cfr. fs,

16551l656) fueron\ citada~ las entonces presuntas responsables, a fi n ele
\

su presencia ~ la apertura de los sobres que contenían la

9
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25. El acta de apertura y constatación de la documentación seo ¡estracrahlce
, -:...._~-~

t:

a fs, 1715/1716 de esta investigación con fecha 02 de junio de 2003.

26.Asimismo, mediante la resolución de fecha 19-08-2003 conteniendo la

relación de los hechos que la vinculaba al presente proceso, se dispuso

correr el traslado de los mismos a FEDERACIÓN ARGENTINA DE

EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR (FAENI) [cfr. fs,

l731/1736].

27. FAENI hizo uso de su derecho en los términos del art 29, LDC,

mediante su presentación de fs. 175111752. En lo que aquí interesa, se

limitó a señalar que FAENI es una entidad gremial empresaria que

defiende los intereses del sector, y que ante una situación que pone en

riesgo los negocios de sus asociados, que arrojaban una rentabilidad

negativa, surge el pedido de trasladar los aumentos en los costos al

precio de venta al público en miras a no provocar una conducta de

precios predatorios; acotando que mantener los valores' de

comercialización existentes a esa fecha no eran compatibles en absoluto

con la realidad de los costos.

La imputación

28. El decisorio de fs, 2211/2221 da cuenta que con fecha 28-03-2005 se

dio por concluida la instrucción sumarial y, en orden a lo dispuesto por

el art. 32 de la ley 25.156, les fue imputado él 1) SERVICIOS DE GAS

AUTOMOTORES S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en

l\;i\\11\ Boulcv~rd 27 de~e~ esquina Maipú, 2) GNC ROSARIO S.A.,

~A\ !~tular de la estac¡~',,~~ Se¡;VIClO ubicada en Bou1evard 27 de Febrero,

\0 \ ,- \ " ,



e:
, .

i\·'·

··]O!O - AÑO DEl.llICENTfiNAIUO ot: /JI RI:VO/,IICli)N!J1: M.I VI)··

11

\\ \

\\ \</\·\1
\

esquina Corrientes, 3) TREBEJO S.A., titular de la estación de servicio

ubicada en Gral. Mitre, esquina Ceballos, 4) ESSO PETROLERA

ARGENTINA S.R.L., titular de las estaciones de servicio ubicadas en

(i) Boulevard Avellaneda, esquina Pellegrini, (ji) Avda. Eva Perón,

esquina Wilde y (iii) Córdoba, esquina Cafferata, 5) ESTACIONES DE

SERVICIOS EDARGUS S.R.L, titular de la estación de servicio

ubicada en Avda. Pellegrini, esquina Perú, 6) ANDRl~S ROMAIRONE,

titular de la estación de servicio ubicada en la Avda. Eva Perón, esquina

Avellaneda, que opera bajo el nombre "EST. scro. AVELLANEDA

S.B.", 7) PROVENESCO S.A., titular de la estación de servicio ubicada

en la Avda. Eva Perón esquina, Magallanes, 8) ALVEAR 1 GAS S.R.L.,

titular de la estación de servicio ubicada en la calle Alvear, esquina

Brown, 9) UBALDO CRISTOFARO, titular de laestación de servicio

ubicada Avda. Ovidio Lagos 4502, que opera bajo la denominación

"SANTA ROSA", lO) ESTACIONES DE SERVICIO S.A., titular de la

estación de servicio ubicada en la calle Boulevard Juan Francisco Seguí

4088, esquina Avellaneda, 11) SERVI SUR S.R.L., titular de la estación

de servicio ubicada en la calle Seguí y Alem, 12) RUMIGAS S.R.L.,

titular de la estación de servicio ubicada en la calle Batalla de Ayacucho

6355, 13) INDlSA S.A.,titular de la estación de servicio ubicada en la

calle Gral. José de San Martín 460 1, esquina Avda. Uriburu, 14)

OESTE GNC S.A., titular de la estación de servicio ubicada la calle

Mendoza 7508, esquina Circunvalación, 15) NELSON ADRIÁN DI

PALMA, ALEJANDRO DI PALMA Y CARLOS MARCELO DI

PALMA, titulares de la estación de servicio ubicada en la calle

Mendoza 7785, ~ue o~era bajo el nombre "ESTACIÓN OESTE DI
\.;).
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PALMA NELSON y 01'.. S.H.", 16) JULIO Y SALVADOR

GONZÁLEZ E HIJOS S.R.L.,titular de la estación de servicio ubicada

en la calle Arijón Manuel 1993, esquina Moreno, 17) RUBIAL GNC

S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Boulevard

Nicasio Oroño 4630, esquina Uriburu, 18) VICENTE MANUEL

PECORARO, titular de la estación de servicio ubicada en la calle

Boulevard Nicasio Oroño 5059, 19) ESTACIONES DE SERVICIOS"

ASOCIADAS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la

calle Entre Ríos 2701, esquina Gálvez, 20) LA BLANCA S.R.L., titular

de la estación de servicio ubicada en la Avda. Ovidio Lagos 5271,

esquina Gutiérrez, 21) ROBERTO MALAGUARNERA, titular de la

estación de servicio ubicada erí la Avda. Eva Perón 6702, que opera

bajo la denominación "EL CICLÓN", 22) NIDIA BRíGIDA

MASSARI, titular de la estación de servicio ubicada en la calle Juan B.

Baigorria 2630, 23) NORBERTO CONSIGLIO, titular de la estación de

servicio ubicada la calle Juan B. Baigorria 1870, que opera bajo la

denominación "SERVICENTRO BAIGORRIA", 24) PAMAC S.A.,

ti tular de la estación de servicio ubicada en la calle Boulevard José

Rondeau 1007, esquina Gurruchaga, 25) TRAVESíA DUAL S.R.L.,

titular de la estación de servicio ubicada en la calle Av. De la Travesía,

esquina Nansen, 26) MONFRÁN S.R.L.," titular de la estación de

servicio ubicada en la Avda. Francia 1630, esquina Montevideo, 27)

MAGNA ESTACIÓN DE SERVICIOS S.R.L., titular de la estación de

servicio ubicada en la calle Juan José Paso 6698, esquina Provincias

Unidas, 28) MADEG,~ S.A., titular de la estación de servicio ubicada

'W. en la/Avda. .Juan~e~~~"Q275, esquina Perú, y 29) FEDERACIÓN

12"'/ \\. " "
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ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA (FAENI), todas

ellas ubicadas en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el haber

concertado precios en el mercado de expendio de GNe

29"Para así decidirlo, esta CNDC sostuvo en tal oportunidad que,

practicadas las diligencias probatorias tendientes a la acreditación

material de los hechos, se encontraron reunidos los extremos requeridos

por el artículo 32 de la LDC; ello, en tanto que funcionarios de este

organismo se constituyeron en las explotaciones comerciales de las

denunciadas y procedieron a auditar las cintas testigo de los"

controladores fiscales en cada una de ellas a fin de verificar los

diferentes precios de expendio ele GNC para el mes de agosto de 2002 y

el valor de expendio a la fecha ele la audi toria que fuera ordenada,

constatando que las empresas denunciadas expendían gas natural

comprimido a $ 0,499 (Cuarenta y nueve centavos con nueve

milésimas) el metro cúbico"

30.De los precios auditados surgió que, entre los días 11 y 14 de agosto de

2002, las empresas denunciadas aumentaron el precio del metro cúbico

de GNe, produciéndose la gran mayoría de los cambios el día 13de

agosto de 2002, y unificando el valor de venta en $0,499 (Cuarenta y

nueve centavos con nueve milésimas), mientras que los precios

anteriores al aumento tenían un rango de variación que oscilaba entre

$0,339 (treinta y tres centavos con nueve milésimas) y $0,399 (treinta y

nueve centavos con nueve milésimas).

31" Además, el día 30 de diciembre de 2002, funcionarios de esta Comisión

Nacíonal~e Defensqd~ la Cd~11petencia, por orden del Juzgado Federal

\~~- IJ
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N° 4 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, se constituyeron en

la sede de FAENI con el objeto de allanar el domicilio de dicha

institución y secuestrar toda aquella documentación y elementos que

resultaran relevantes para la investigación.

32.Se recordó además que en virtud de la documentación secuestrada, el

día 19 de agosto de 2003 se ordenó correr a FAENI el traslado previsto

en el artículo 29 de la Ley N" 25.156.

33.Resultó importante destacar en dicha oportunidad procesal, que se babia

verificado que el valor del metro cúbico de GNC que se expendía con

anterioridad al día 11 de agosto de 2002, mantenía un rango de

variación de precios de. aproximadamente un 20% (lo que hacía

presumir que en el mercado existía un aceptable nivel de competencia),

pero que a partir del día I 1 de agosto de 2002, las empresas denunciadas

habían aumentado el precio del metro cúbico de GNC a un valor

idéntico de $ 0,499, por lo que los consumidores no pudieron de allí en

más comparar precios y elegir el más conveniente a sus intereses,

34.En ese contexto, y según surgió de la documentación oportunamente

recabada en el allanamiento practicado en la sede de FAENI, este precio

uniforme habría sido acordado por las denunciadas en una reunión

llevada a cabo en esa institución el día 12 de agosto de 2002 por la

noche.

35.Por tales razones, esta conducta habría resultado contraria al interés

económico general atento a que los consumidores particulares de GNC

.

se .vieron forzados a. ~.gaarr precios. más e1eVad.os que 10s.qUe hUl:ieran

regido en con21~ones"1e competencia; ello, al Igual que los
I C\,.. \> .
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consumidores de taxis y remises que utilizan al GNC como su principal

insumo para trabajar.

36.De acuerdo a la información recogida en los presentes autos, entre los

días 11 y l4de agosto de 2002 se comprobó la existencia de una suba

general de precios por parte de la mayoría de las denunciadas,

resultando idéntico el precio final del producto para todas las estaciones,

10 que hace presumir un comportamiento colusivo, figura ésta penada

por la Ley N° 25.156.

37.Asimismo, entre la documentación recabada en el allanamiento referido,

obra la copia de un correo electrónico enviado por el Sr. Humberto

Costa, presidente de FAENI y Vicepresidente I'' de CECHA

(Confederación de Expendedores de Comercio Hidrocarburos y Afines

de la República Argentina) al Presidente de la Cámara de la Industria

del Petróleo, Ingeniero Juan José Aranguren, con fecha 13 de agosto de

2002 a las 18.28 hs. (leído el 14/8 a las 9.19 I1s.), denominado: "Asunto:

URGENTE, Importancia: Alta ", comunicándole que "los titulares de

estaciones de servicio que expenden GNe en la ciudad de Rosario y sus

alrededores aumentaron el precio de dicho combustible a 0.499

/ "pesos m .

38.EI correo electrónico referido precedentemente expresa: "Ante esta

situación invitamos a todas las compañias que su entidad agrupa nos

acompañe en esta decisión que permite a los empresarios privados del

sector (pymes) seguir manteniendo innumerablesfuentes de trabajo ".

39.Además, también fue merituado para imputar, la obtención de la copia

(le un correo electrónico enviado por el Sr. Humberto Costa, Presidente
:\ '. 1
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de FAENI YVicepresidente de CECEA, con fecha 15de agbS'to de 2002

él las 15,13 hs.Yleído el día 15 de agosto de 2002 a las 15.29 hs.),

denominado Asunto: "Reiteramos Urgente ", dirigido al Presidente de

la Cámara de la Industria del Petróleo Ingeniero Juan José Aranguren;

que expresa: "reiteramos nuestra solicitud del día martes 13 de agosto

de 2002, señalándole que las compañlas EG3 SA y ESSO PETROLERA'

ARGENTINA SRL' han acompañado en el precio del GNC a las

estaciones de servicio privadas. Esperando que las demás compañias

hagan lo mismo con sus estaciones de servicio oficiales. aprovecho la

oportunidad para saludarlo muy atentamente ".

40.En mérito de lo expuesto, esta Comisión Nacional entendió que el

acuerdo entre competidores constituía una restricción a la competencia

perj udicial para el interés económico general que encuadraría en las

previsiones de la LDC.

41. En síntesis, de acuerdo a lo precedentemente mencionado, esta

Comisión Nacional consideró procedente imputar a las estaciones de

servicio denunciadas por concertación, de precios en el mercado de

combustibles, puntualmente en el mercado de comercialización de

GNC, dado que tuvo por objeto o efecto restringir la competencia con

potencial perjuicio al interés económico general (art. 1° Y2° incisos a) y

g) de la Ley N° 25.156), dándose por concluida la instrucción del

sumario de conformidad con 10 previsto en el artículo 32 de la Ley N°

25.156 como ya se adelantara.
. .

42.Mediante la Resolu~ón CNDC N° 28/2007 de fecha 09-05-2007 (cfr.

'\/1 :\ 17375/2385) ~~lar~prOCedencia de la prueba ofrecida por las

~\. ~...,.../\\ ''o., .
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imputadas en la oportunidad de dar su descargo en los términos del art.

32, LOC.

43. A tal fin, se realizaron las auditorías que lucen glosadas a fs.

2473/2771, con las conclusiones emitidas obrantes a fs. 2465/2472.

44.Mediante la providencia de fs, 2776 de fecha 23 de octubre de 2009,

fue declarado concluido el período probatorio y las partes involucradas

fueron invitadas a alegar en los términos del art. 34, LOC (cfr. Cs.

279312809,281012811,281212813,2814/2822, 2824/2836, 2838/2848.

2850/2863, Y2864).

45.Más allá que dicho decisorio se encontraba firme, se dispuso como

medida para mejor proveer la citación a ciar testimonio de los Sres.

Ariel O. LAINATTI, Juan Pablo CARBÓ y Gustavo OEGANO,

testigos propuestos en su oportunidad por la firma ESSO PETROLERA

ARGENTINA S.R.L. (cfr. providencia de fecha 23-12-2009, obrante a

fs. 2865/2866, punto "4", de autos).

46.121 Cdor. Juan Pablo CARBÓ brindó su testimonio mediante la

audiencia celebrada el día 14 de enero de 2010; por su parte, el Cdor .

.J ulio Gustavo DEGANO (tal su nombre completo y rectificado por los

interesados), hizo lo propio en la misma fecha (cfr. fs. 2903/2904 y

2905(2907).

47.En relación al testigo Sr. Miel D. LAINATTI, su testimonio fue

desistido por la defensa de ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L.,

mediante la presentación que luce a fs, 2909 de estos obrados.

17

duda

48.1'01' último, con la presentación de fs. 291612918, ha sido despejada toda

d~)\n01~i.1¡>re correcto de la ce-denunciada Sra. Brígida
'.
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Lidia MASSARI (cfr. providencia de fecha 23-12-2009, obrante a fs.

2865/2866, punto "7", de esta causa), dadas sus presentaciones en autos

identificándose indistintamente como Brígida Lidia MASSARI, Nidia

Brígida MASSARI o Lidia Brigida MASSARL

Pase a dictaminar.

49.1'or fin, a mérito delestado de autos, la providencia de fs. 2923/2924,

punto "9", da cuenta de que las presentes actuaciones se encuentran en

estado de emitirse dictamen.

50.No obstante tal circunstancia y como medida para garantizar su mejor

derecho de defensa, la providencia de fecha 02 de febrero de 2ül0(efr.

fs. 2925), da cuenta que sin perjuicio de la validez de los aetas

procesales cumplidos se intimó al Sr. Enrique Antonio CRISTOFARO,

en su carácter invocado en autos de heredero y administrador provisorio

del juicio sucesorio de su padre, quien fuera en vida Dn. Ubaldo

CRISTÓFARO, a que arrime en autos la copia certificada y legalizada

del acta de defunción de su progenitor.

5 l. Tal extremo fue acreditado en autos mediante la presentación que luce

a fs. 2931/2934 de la presente investigación.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

52. Como ya fuera dicho, concluido el período de prueba y de conformidad

a los elementos reunidos en el sub lite, corresponde ahora, según

normativa prevista por el art. 34 deIa LDC, expedirse respecto de la

existencia de méritos que motiven confirmar la perpetración de una
<,

conducta colusiva d;l>.la ~k.vidad bajo análisis y su sanción en los
r ·¡.-C /' \ -, ').
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términos del art. 46 de la ley 25.156, poniendo 11n a esta

administrativa.

Las conductas imputadas

via

53.La conducta imputada a las estaciones de servicio denunciadas y a

FAENI fue la concertación de precios en el mercado de combustibles,

puntualmente en el mercado de comercialización de GNC en la Ciudad

de Rosario, Pcia. de Santa Fe, con el objeto o efecto de restringir la

competencia con potencial perjuicio al interés económico general (art:

10 y 2° incisos a) y g) de la Ley W 25.156).

El acuerdo colusivo

54.121 proceso competitivo sólo tiene lugar si los competidores establecen

precios en forma independiente. Cuando los competidores coluden, los

precios son mayores y el consumidor/usuario se ve perjudicado.

55.Las principales prácticas colusivas son los acuerdos o fijación de

precios, repartos de mercado, la manipulación de las licitaciones y otros

mecanismos asignativos.

56.Continuando con el análisis, en la Argentina, la ley 25.156 de Defensa

de la Competencia penaliza las prácticas horizontales concertadas a

través de sus artículos 10 y 2°. De las acciones definidas de modo

general en el artículo 1° del citado ordenamiento legal, las prácticas

colusivas se encuadran como "actos o conductas '" que tengan por

objeto limitar, restringir, falsear o 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 artícu lo 2°

menciona y
V\
IK\' .. '
'\111\'
\ \\\ \
\ ~..'

ejélnplifi~a una serie de "prácticas restrictivas de la
'., ,
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competencia" que la ley sanciona "en la medida que configuren las

hipótesis del artículo 10", Entre ellas tienen particular relevancia como

ejemplos de conductas colusivas los incisos siguientes:

(a) Fijar, concertar o manipular 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 información con el mismo objeto o

efecto;

(b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o

comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o

prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de

SerVJClOS;

(e) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de

aprovisionamiento;

(d) Concertar o coordinar posturas en licitaciones o concursos;

(e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las

inversiones destinadas a la producción o comercialización de bienes y

servicios;

(f) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para

limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la

producción de bienes o prestación de serV1ClOS, o para dificultar

inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su

distribución.

(g) Fijar, imponer o prasticar, directa o indirectamente, en acuerdo con

competidores o ir~idl;;~nte, de cualquier' forma precios y
\ "<, "

\ .
\ "o
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condiciones de compra o de venta de bienes, de prestación de servicios

o de producción ..

57.. La legislación argentina exige que las conductas anticornpetitivas deban,

para ser sancionables, originar un perjuicio real 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 las conductas violatorias

de la competencia .. Pero aunque la legislación argentina no tipifica

prácticas anticompetitivas per se, la jurisprudencia que se ha ido,

desarrollando en una serie 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 aquellas prácticas horizontales concertadas que han sido

suficientemente probadas y representan casos de colusión abierta ..

58 .. Se considera que para casos de colusión abierta puede interpretarse que

la afectación del interés económico general se produce porque la

práctica en cuestión tiene como objeto o como efecto incrementar los

precios y reducir las cantidades comerciadas en un mercado respecto de

las que regirían en ausencia de dicha conducta..

59 .. Lo expuesto respecto de la legislación y la jurisprudencia sobre

prácticas horizontales concertadas permite concluir que para anal izar las

prácticas supuestamente colusivas entre competidores hay que tener en

cuenta varios elementos, Un primer aspecto a resaltar es la importancia

que en EEUU se hace sobre la distinción entre prácticas

21
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anticompetitivas "per se" y conductas cuyo carácter colusivo solo surgc
\ \.

luego de aplicar' \a denominada "regla ele la razón". Esta clistinción no
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existe como tal cn la jurisprudencia europea,que tiende más bien a

focalizar en la tipificación de cada práctica dentro del artículo 85 del

Tratado de Roma y en la existencia o no de las excepciones generales o

particulares.

60.La inexistencia de prácticas anticompetitivas "per se" en ciertas

legislaciones (como sucede, porejemplo, en la legislación argentina) no

implica sin embargo que los criterios que se terminan utilizando para

evaluar las distintas prácticas sean muy diferentes de los aplicados en

EEUU. Esto es así porque, por su propia naturaleza, las prácticas

colusivas quc el derecho norteamericano considera anticompetitivas en

sí mismas son precisamente aquel1as que, una vez probadas, resultan

más fácilmente 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 repartirse mercados, cuyo objeto

principal es restringir la competencia, suelen tener como repercusión

directa en la totalidad de los casos una reducción en el excedente de los

consumidores y en el bienestar total generado en el mercado. Esto hace'

que tampoco sea muy dificultoso ni controvertido llegar a la conclusión

de que prácticas como esas implican un perjuicio (real o potencial)

sobre el interés económico general, entendido como el interés

globalmente considerado de todos los actores que participan en los

mercados.

\ 1
~.'·1\L,,\

h

6 l.La Ley de Defensa de la Competencia aspira a que sea la competencia y

no un cartel, quien determine el precio de los bienes y servicios. El

acuerdo irnputado,s~ duda restringió la competencia e infringió por

.tanto los artículo~\J'Q,~ ~",)ncisos a) yg) de la Ley N° 25.156.
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62.Según se estableció, las empresas y personas físicas imputadas son: 1)

SERVICIOS DE GAS AUTOMOTORES S.R.L., titular de la estación

de servicio ubicada en Boulevard 27 de Febrero, esquina Maipú, 2)

GNC ROSARIO S.A., titular de la estación de servicio ubicada en

Boulevard 27 de Febrero esquina Corrientes, 3) TREBEJO S.A., titular

de la estación de servicio ubicada en Gral. Mitre esquina Ceballos, 4)

ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., titular de las estaciones de

servicio ubicadas en Boulevard Avellaneda esquina Pellegrini, Avda.

Eva Perón esquina Wilde y Córdoba esquina Cafferata, 5)

ESTACIONES DE SERVICIOS EDARGUS S.R.L., titular de la

estación de servicio ubicada en Avda. Pellegriní esquina Perú, 6)

Andrés Rornairone, titular de la estación de servicio ubicada en la Avda.

Eva Perón esquina Avellaneda, que opera bajo el nombre "EST. SCIO.

AVELLANEDA S.H.", 7) PROVENESCO S.A., titular de la estación

de servicio ubicada en la Avda. Eva Perón esquina Magallanes, 8)

ALVEAR [ (lAS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la

calle Alvear esquina Brown, 9) UBALDO CRISTOFARO, titular de la

estación de servicio ubicada Avda. Ovidio Lagos 4502, que opera bajo

la denominación "SANTA ROSA", [O) ESTACIONES DE SERVICIO

S.A., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Boulevard

Juan Francisco Seguí 4088, esquina Avellaneda, 11) SERVI SUR

S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Seguí y

Alem, 12) RUMIGAS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada

cn la calle Batalla de Ayacucho 6355, 13) INDlSA S.A., titular de la

estación de servicio ubicada en la calle Gral. José de San Martín 460 1,

esquina Avda. Uribaru, 1.4) OESTE GNC S.A., titular de la estación de

23



servicio ubicada la calle Mendoza 7508, esquina Circunvalación, 15)

NE,LSON ADRIÁN DI PALMA, ALEJANDRO DI PALMA Y

CARLOS MARCELO DI PALMA; titulares de la estación de servicio

ubicada en la calle Mendoza 7785, que opera bajo el nombre

"ESTACIÓN OESTE DI PALMA NELSONY OTo S.H.", 16) JULIO

Y SALVADOR GONZALEZ E HIJOS S.R.L., titular de la estación de

servicio ubicada en la calle ArijónManuel 1993, esquina Moreno, 17)

RUBIAL GNC S.R.L., titular dela estación de servicio ubicada en la

calle Boulevard Nicasio Oroño 4630, esquina Uriburu, 18) VICENTE

MANUEL PECORARO, titular de la estación de servicio ubicada en la

calle Boulevard NicasioOroño 5059, 19) ESTACIONES DE

SERVICIOS ASOCIADAS S.R.L., titular de la estación de servicio

ubicada en la calle Entre Ríos 2701, esquina Gálvez, 20) LA BLANCA

SR.L., titular de la estación de servicio ubicada en la Avda. Ovidio

Lagos 5271, esquina Gutiérrez, 21) ROBERTO MALAGUARNERA,

titular de laestación de servicio ubicada en la Avda. Eva Perón 6702,

que opera bajo la denominación "EL CICLÓN", 22) BRÍGIDA LIDIA

MASSARI, titular de la estación de servicio ubicada en la calle Juan B.

Baigorria 2630, 23) NORBERTO CONSIGLIO, titular de la estación de

servicio ubicada la calle Juan 13. Baigorria 1870, que opera bajo la

denominación "SERVICENTROBAIGORRIA", 24) PAMAC S.A.,

titular de la estación de servicio ubicada en la calle Boulevard José

Rondeau 1007, esquina Gurruchaga, 25) TRAVESÍA DUAL S.R.L.,

titular de la estación de servicio ubicada en la calle Av. De la Travesía

esquina Nansen, 26) Jil0NFRÁN S.R.L., titular de la estación de
I ....... , .

.~~ ser-l:'.:~l~/UbiC~:'l~<-~~~~cia 1630 esquina Montevideo, 27)

24 ~~.
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MAGNA ESTACiÓN DE SERVICIOS S.R.L, titular de la estación de

servicio ubicada en la calle Juan José Paso 6698, esquina Provincias

Unidas, 28) MADEGAS S.A, titular de la estación de servicio ubicada

en la Avda. Juan D. Perón 6575, esquina Perú, y 29) FEDERACIÓN

ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA (FAENl); todas

ellas ubicadas en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

63.Lo anterior surge de la documentación obrante en el Expediente,

respecto a Actas de Constatación realizadas por esta CNDC, testimonios

brindados por algunos competidores del mercado en audiencias'

celebradas por esta Comisión Nacional y mediante el allanamiento

realizado en FAEN!.

64.En suma, las pruebas obrantes en autos dan cuenta de que las imputadas

acordaron fijar precios iguales para la comercialización del GNC al

público en la ciudad de Rosario a partir del día 12 de agosto de 2002,

circunstancia que perduraría al menos hasta finales del mes de

noviembre de 2002.

65.Si bien es dable aclarar que el paralelismo de precios en sí mismo no

constituye prueba suficiente para determinar la existencia de una

concertación, en el caso bajo análisis se evidencia la adopción de una

estrategia no competitiva por parte de las empresas denunciadas en

virtud de que no sólo se verifican la existencia de alzas en los precios de

manera simultánea, sino que más aún se determinó, mediante las

constataciones y audi torías realizadas, que las empresas se comportaron

25

de igual forma, cobrando los mismos precios, partiendo inicialmente de
" \.

precios disímiles. t>ichf comportamiento en este caso, sólo puede ser

,
~ ,'<, ,.-
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'. ..-
explicado como resultado de un entendimiento previo entre las empresas

imputadas.

66, Más aún, la evidencia de dicho paralelismo como coordinación.

intencional entre las empresas fue cotejado y respaldado por la

existencia de otras pruebas que reforzaron la evidencia de un

comportamiento colusivo.

67.Se destaca de esta manera, el papel de FAENI como vehículo facilitador

de la comunicación y coordinación de conductas entre las empresas

imputadas. En efecto, resulta contrario a la Ley de Defensa de la

Competencia no sólo aquellas decisiones de asociaciones que sean

vinculantes para sus miembros, sino también las recomendaciones que

sean o pueden ser mayoritariamente seguidas. En el presente caso,

FAENI corno entidad gremial que nuc1ea a los expendedores de

combustibles recomendó, como se detallará a continuación, la suba del,

precio de venta del GNC e invitó a todas las empresas acompañen esta

decisión.

68.A mayor abundancia de precisiones, abonan lo hasta aquí expuesto, los

fundamentos esgrimidos por la Sala "B" de la Cámara Federal de

Rosario en el expedienten" 69.838, earatulado: "Estaciones de Servicio

de GNC Rosario si Recurso de Apelación - (Ley 25.156)" en

oportunidad de decidir los remedios recursivos introducidos por las

respectivas defensas de la sociedad ESSO PETROLERA ARGENTINA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y de la empresa

PAMAC S.A. contl'a>hg;. resoluciones CNDC de fecha 2 y 27 de

'!P~¡~,~~" ~~}:'~""}" presentes actuaciones, en e} follo
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69,Por lo dicho, se eles taca que en el caso bajo análisis, la prueba reunida es

contundente y concluyente, La documentación, auditorías, audiencias y

allanamiento realizado en FAENI, ponen en evidencia que las prácticas

en cuestión revelan la existencia de una conducta anticompetitiva,

70,Cabe señalarse que de la auditoría efectuada por esta Comisión

Nacional en las explotaciones comerciales de las estaciones de servicio

imputadas que expenden CiNC en la Ciudad de Rosario, a fin de

verificar los diferentes precios de expendio de GNC para el mes de

agosto de 2002 y el valor de expendio a la fecha de la auditoría, surge la

existencia de paralelismo en los valores del precio de dicho

combustible,

7 1.Conforrne a la referida auditoría contable realizada en las cintas testigo

de los controladores fiscales de cada una de las imputadas, se constató

que todas las estaciones de servicio fijaron los mismos precios de venta

del GNC en similares períodos o fechas de verificación,

72, De los precios auditados surge que entre los días 12 y 13 de agosto de

2002, las empresas denunciadas aumentaron el precio del metro cúbico

de GNC, produciéndose la gran mayoría de los cambios el día 13 de

agosto de 20Ü2, y unificando el valor de venta en $0,499 (Cuarenta y

nueve centavos con nueve milésimas), mientras que los precios

anteriores al aumento tenían un rango de variación que oscilaba entre

27

/

$0,339 (Treinta y ~~es centavos cou nueve milésimas) y $0,399 (Treinta

y nueve centavos 90\ nue\e milésimas), '
"\ \1,
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73.Resulta importante señalar que esta CNDC verifi¿O--que el valor del

metro cúbico de GNC que se expendía con anterioridad al 11 de agosto

de 2002, mantenía un rango de variación de precios de'

aproximadamente un 20%, lo que hacía presumir que en el mercado

existía un aceptable nivel de competencia.

74.Asimismo es de real importancia exponer aquí la documentación

recabada en el allanamiento realizado en la sede de FAENI, por medio

de la cual se verificó que el precio uniforme establecido por todas las

imputadas fue acordado por las denunciadas en una reunión llevada a

cabo en esa institución el día 12 de agosto de 2002 por la noche.

75.Entre la documentación recabada en el allanamiento referido, obra la

copia de un correo electrónico enviado por el Sr. Humberto Costa,

Presidente de FAENl y Vicepresidente l" de CECHA (Confederación

de Expendedores de Comercio Hidrocarburos y Afines de la República

Argentina) al Presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo,

Ingeniero Juan José Aranguren, con fecha 13 de agosto de 2002 a las

18.28 hs. (leido el 14/8 a las 9.19 hs.), denominado: "Asunto:

URGENTE, Importancia: Alta", comunicándole que "los titulares de

estaciones de servicio que expenden GNC en la ciudad de Rosario y sus

alrededores aumentaron el precio de dicho combustible a 0,499

pesos/m".

76.Adernás, el correo electrónico referido precedentemente expresa: "Ante

esta situación invitamos a todas las compañías que su entidad agrupa

110S acompañe en esta decisión que permite a los empresarios privados
,'- ~"

del sector (pymes) <:s-~gJ!iL~!1}anteniendo innumerables fuentes de

-, .•.. \y
"'~i\,
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n.También obra la copia de un correo electrónico enviado por el mismo

Sr. Hurnberto Costa, con fecha 15 de agosto de 2002 a las 15.13 hs.

(leído el día 15 de agosto de 2002 a las 15.29 hs.), denominado Asunto:

"Reiteramos Urgente", dirigido al Presidente de la Cámara de la

Industria del Petróleo Ingeniero Juan José Aranguren, que expresa

"reiteramos nuestra solicitud del día martes 13 de agosto de 2002,

señalándole que las compañías EG3 S.A. y ESSO PETROLERA

ARGENTINA S.R.L. han acompañado en el precio del GNC a las

estaciones de servicio privadas, Esperando que las demás compañías

hagan 10 mismo con sus estaciones de servicio oficiales, aprovecho la

oportunidad para sal udarlo muy atentamente".

n.Asimismo se hallaron diversas anotaciones que dan cuenta de la

celebración de la reunión y el acuerdo en la fijación de un precio común

de venta de GNC. De esta manera, se expone una anotación respecto a

la estación de servicio bandera ESSO de nombre "TRAVESÍA", que

reza: "Gustavo (no puede venir, pero está de acuerdo)", y otra referida a

la recepción de una llamada telefónica aparentemente realizada desde la

empresa Travesía dual con fecha 13/8/02 que reza "pid ió información

sobre la reunión de GNC de ayer, donde se le aviso que el precio quedó

a 0.499." y una anotación en relación a una llamada aparentemente

realizada por el Sr. Rubén Fernández, el día 14de agosto de 2002 que

refiere: "Contestador: Quiere saber si alguien habló con la compañía

SHELL por el precio del GNC".

\
79.Adicionalmente cab~n

\

destacar
I
I

\

los dichos de José Alemany en la

29
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audiencia celebrada el día 3111 0/02, en su carácter de apoderado de la

empresa Compañía Rimidan Sociedad Anónima titular de la explotación

de dos estaciones de servicio de bandera SHELL, quien invitado a

manifestar todo cuanto conozca acerca del hecho materia de'

investigación, dijo: "(, ..) que fue informado del aumento del precio del

metro cúbico de gris natural comprimido a partir de una fecha

determinada en el mes de agosto (. ..) invitándolos a adherirse a ese

aumento (. ..) la compañía se negó al aumento establecido por las

demás estaciones. Que la invitación se la formularon de forma

telefónica, un titular de otras estaciones de GNC (. ..) ".

SO.Por lo expuesto, cabe indicar que el alto grado de concordancia y

simultaneidad en las variaciones de precios aplicados y la fijación de

precios iguales para la comercialización del GNC, las documentadas

recomendaciones y pedidos de FAENl para modificar e incrementar los

precios junto con la evidencia de reuniones acaecidas en la sede de la

entidad por parte de las empresas imputadas, entre las principales, son

prueba de un comportamiento de coordinación intencional enh-e las

empresas y por tanto evidencia suficiente de la existencia de una

conducta colusiva de precios entre las estaciones de servicio imputadas.

8 1.Además, cabe indicar que más allá de las variaciones en los costos

operativos que alegan haber sufrido las empresas imputadas, con

impacto similar debido a que son provistas de gas por el mismo

distribuidor y desarrollan la misma actividad, lo que se imputa en estos

actuados, penado por la LDC, es un acuerdo de precios .

.~ S2.E~1'\:~ct~>~i
\,,"'''.'. '.-,~'

\:;"
30

ordenada por



'lO/O' AÑO DEL1¡'[, :J1!NII/UO in: L.I nnvos ucio» O/ ,11110

"

/Í'
/

/i~II0¡1," i/i" Pi';: ;/r, ce , ..0;": iJi)'¡' /.(OCOJl(IIJI.((( y.()//f-'}I((.)I,';'((,J ,7"(f ¡{.(f'(rJ

(Yr::('I'rj(r)!/{1 rito, Y/:~'J');/(;;'('¡(! rY;t!e1'1:(1)1

Y¡'-'fllI/r.¡';'íll ('~ !'~C/(Jlt(f!d;', '()\f~ll,¡.(f (Ir. !a (tf(;"¡;0('((~II('(ir

r: <::"
;", ",,;

Resol. CNDC N° 28/07 en su art 4°, producido por los funcionarios

actuantes Contadores Pavón y Gandín, se concluye que: " El aumento

operado en los costos por la incidencia de los ítems analizados supone la

necesidad de ajustar el precio de venta a los consumidores si se pretende

mantener una similar tasa de utilidad ..." (... ) ce ••• no emitiéndose juicio

acerca de la magnitud de dicho incremento o acerca del precio de vcnta

fijado por m3 GNC a los clientes". También se manifiesta que", .. se

verificó que en el período comprendido entre los meses de agosto a

diciembre de 2002,it'lclusive, disminuyó el volumen de venta de GNC

en la ciudad de Rosario ... ".

83.Por tanto, conforme se indicó precedentemente, a pesar del incremento

de los costos acaecidos, no hay razón ni justificación distinta a un

acuerdo entre las empresas,' que partiendo de precios desiguales las

imputadas terminen fijando el mismo precio de venta; evidencia

concluyente de la adopción de una estrategia no competitiva por parte

de éstas pues supone una renuncia a la independencia en la toma de

decisiones.

84.Asimismo independientemente de las motivaciones subjetivas de las

partes en el momento de decidir y adoptar casi simultáneamente el

incremento de precios, por la propia naturaleza del acuerdo y las

circunstancias en las que se adopta, este tuvo por objeto y por efecto

restringir la competencia y cambiar la autonomía en .las tomas de

decisiones, ya que el acuerdo fijó un precio de venta de.GNC igual para

todas las imputadas y más elevado, reduciendo el excedente de los

31

consumidores/us~ario\ y generando de esta manera una restricción
\ \

perceptible de la!d~plpet~neia originada en la práctica en cuestión.
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85.En efecto, es importante reiterar y exponer aquí los dichos de la Cámara

Federal de Apelaciones de Rosario quien el día 9 de octubre del año

2003 se expidió, confirmando las resoluciones apeladas, respecto al

recurso interpuesto por ESSO PETROLERA ARGENTINA

SOCIEDAD DE RESPONSABILDAID LIMITADA Y por PAMAC

S.A contra la CNDe por la medida cautelar en la que se dispuso a las

denunciadas retrotraer los precios cobrados por las estaciones de

servicio expendedoras deGNC a los percibidos al 11/8/02; y abstenerse

de producir nuevos aumentos.

86,En dicha ocasión, la Cámara manifestó textualmente lo siguiente: "Se

advierte que en el presente se dan los supuestos planteados por la n0I111a

a los fines de considerar qué la actividad. desplegada por las 31

estaciones de servicio denunciadas configuran una distorsión a la

competencia. En efecto, las mismas en su conjunto detentan una

posición dominante, atento que abastecen a una parte sustancial y

mayoritaria de los consumidores. Las restantes tres (3) estaciones de

servicio, no constituyen por sí mismas, competencia efectiva".

87."Por otra parte, si bien no puede probarse la existencia de un acuerdo

formal entre las estaciones de servicio que produjeron aumento, los

efectos de las conductas por' ellas asumidas equivalen a los de un

acuerdo, en tanto' decidieron una misma cosa prácticamente a un mismo

tiempo, La coincidencia de conductas individuales equivalen a un

acuerdo, En este sentido, basta que la conducta en vrelación al

intercambio de bienes distorsione la competencia (en el caso la fijación

de un precio únicó-~-~forí'ña:-pr<lcticamente simultánea), para que la
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la ley de defensa de la competencia n° 25.156."

88."Finalmente, la fijación generalizada de un precio único, eliminando el

libre juego de la competencia afecta el interés económico general y el de

los consumidores de GNC en particular."

89. Es importante tener en cuenta que el mercado de comercialización de

GNC es un mercado de extrema sensibilidad. Una parte significativa de

los consumidores/usuarios de GNC de todo el país utilizan su vehículo

para trabajar (por ejemplo en el rubro del transporte de pasajeros y de

carga). Estos consumidores son, por el propia naturaleza de su actividad,

más sensibles a cambios en el precio del producto que los consumidores

de otros combustibles alternativos. La lógica detrás ele este

razonamiento reside en el hecho de que el GNC es un producto

homogéneo y representa el principal insumo para el servicio que ofrecen

y es por este motivo que seleccionan el lugar donde cargar su

combustible en función del precio, más que por la imagen ele marca o

los servicios adicionales que pueden recibir de una estación de servicio.

90. Una cartelización de fijación de precios perjudica al interés económico

general básicamente porque reduce el excedente de los consumidores.

Al manipular artificialmente el precio de venta se reduce las cantidades

consumidas. En efecto, la propia naturaleza del acuerdo es indicativo de

restricción más allá de las circunstancias en las que se adopte el

acuerdo l.

9l.En este caso, son los consumidores del mercado relevante definido

"
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quienes, como consecuencia de la alteración en los precios y cantidades

a raíz de las conductas anticompetitivas incurridas (precios más

elevados y menores cantidades consumidas en relación a la situación

que hubiera prevalecido en ausencia de la conducta) o bien desisten de

adquirir el producto, o bien deben pagar precios más elevados para

acceder al mismo. En efecto, aquellos consumidores que desisten de

adquirir el producto a raíz de la alteración en el precio provocado por las

conductas anticompetitivas, se privan de un bienestar económico que

generaría el consumo del producto. Esta porción del perjuicio al interés

económico general resulta una pérdida social neta, ya que se trata de un

valor que pierden los consumidores pero del cual tampoco se apropian

las empresas infractoras, y en consecuencia no forma parte del beneficio

ilícitamente obtenido por aquellas. En este sentido, cabe reiterar que se

verificó que en el período comprendido entre los meses de agosto a

diciembre de 2002, disminuyó el volumen de venta' de GNC en la

ciudad de Rosario.

92.Por otro lado, cabe indicar que no obstante la pérdida de rentabilidad

que alegaron venir sufriendo las imputadas, dado los aumentos de costos

recurrentes, no es una solución feliz la práctica imputada, sino que es el

libre juego de las fuerzas del mercado, ya sea con reestructuraciones

empresarias o eventuales salidas del mercado, el que debe poner

remedio a la situación. Por lo cual, tampoco se justifica desde el punto

de vista ele la competencia el pedido ele FAENI de trasladar los
. .

aumentos en los costos al precio de venta al público. Más aún, ésta es

una práctica prohibida y.penada por la LDC en la medida que las

(f~'cisioríes de asociaciGcI1~.d~~~~~presas produzcan una coordinación de

\~/ t O

' "
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"._-----conductas también que están prohibidas. De hecho, no sólo se prohíben

las decisiones de asociaciones de empresas que sean vinculantes para

sus miembros, sino también las recomendaciones de las asociaciones

que sean o puedan ser mayoritariamente seguidas. Se considera que la

asociación es el vehículo que facilita la comunicación y coordinación

entre las empresas del sector, y quien difunde el acuerdo, jugando la

comunicación un papel decisivo en el sostenimiento de prácticamente

todas las conductas colusivas.

93.8n virtud de todo 10 expuesto, es dable afirmar que los elementos

reunidos en la causa dan cuenta de una conducta de acuerdo de precios

entre competidores en la ciudad Rosario y, más precisamente, que tal

acuerdo se concretó, con el objetivo de fijar el precio del GNC a un

nivel superior, restringiendo la competencia en perjuicio al interés

económico general, Asimismo se destaca el papel de FA EN1, como

coordinadora y propulsora de dicha suba de precios del sector.

94.En resumen, se encuentra probado desde el punto de vista legal que se

llevó a cabo tal conducta y el análisis económico del mercado refuerza

esta prueba.

95.Y se llega a esa conclusión, considerando entre otros extremos válidos,

que se encuentra acreditado a esta altura de la investigación, que

efectivamente las denunciadas han desarrollado una actividad

económica tipificada como anticompetitiva en relación a los temas

tratados en las presentes actuaciones.

\ .

V. CARACTERÍStl\1CÁS GENERALES DEL MERCADO DE GAS. ,t¡...- ' \
\(J
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NATURAL COMPRIMIDO (GNC) VEHICULAR - DEFINICIÓN DE

MERCADO RELEVANTE.

96.Resulta conveniente aquí, realizar brevemente una reseña de la

estructura y principales características de la industria del gas natural en

sus diversas etapas en el país al momento de perpetrarse las conductas

imputadas y más específicamente en lo referente al uso del gas natural

como combustible vehicular, es decir al Gas Natural Comprimido

("GNC") vehicular.

97.El gas natural es un combustible fósil que proviene de yacimientos

subterráneos de gas o de petróleo y gas, compuesto mayoritariamente

por metano y otros hidrocarburos (etano, 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 sulfídrico.

98.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 lo pueden reinyectar al

yacimiento) y por los operadores de los gasoductos (quienes lo utilizan

como combustible para hacer funcionar las baterías de los compresores).

El uso principal elel gas natural es su utilización como combustible, ya

sea para la generación de electricidad, calor y vapor, refrigeración y

calefacción y, comprimido; para transporte. Se consume, por tanto, en:

estado gaseoso, generalmente distribuido a través de grandes redes, en

estado líquido, bajo la forma de gas natural licuado "GNL"
('" .

(almacenándose a temPí(l:aJ.0:,:s muy bajas y presión atmosférica) o

! t
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como gas natural comprimido (GNC), almacenado a alta presión.

99.El gas natural es extraído de los yacimientos por los productores e

inyectado al sistema de transporte, el cual conecta el yacimiento 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 medidor de consumo. También es posible que se

produzca un salteo ("by-pass") del distribuidor2
.

lOO. El transporte y la distribución de gas natural constituyen un servicio

público regulado por la Ley N° 24.076, siendo el Ente Nacional

Regulador del Gas (ENARGAS) la autoridad de aplicación de dicha ley.

La producción y comercialización del gas natural, en cambio, es una

actividad que se encuentra desrcgulada'.

2 El "By Pass" puede ocurrir tanto flsicn como comercialmente, El "by-pass" flsico O<;1.l1TC cuando el consumidor (un
gran usuario) toma el gas directamente del transportista sin utilizar la red de distribución de aqnéi:
mientras que cl"by-pass ll comercial se produce cuando sé desagregan "los servicios 'de transporte,
distribución y adquisición del gas; en dicho caso, el consumidor elige un proveedor distinto de la
distribuidora local para la provisión del gas y/o su transporte pero sigue utilizando la red de distribución.
~ Es dable mencionar que, debido a los cambios del sector y la escasez en el abastecimiento. se han
producido en los últimos años una serie de modificaciones en la normativa que regula al sector. Entre las
principales se señalan las siguientes: a) Decreto 180/04 que dispuso la creación del Mercado Electrónico
de Gas y de nuevos servicios de GNC, asegurando en este caso una "Capacidad Diaria de Reserva" en
condición firme sólo a las estaciones de GNC existentes al momento ele dictado el mismo; b) Decreto N''
181104 que estableció las pautas básicas para la adquisición de gas natural directamente del usuario
VENTA FIRME e INTERRUMPIBLE (que incluye" las estaciones cle(]NC) a productores y
comercializudorcs a un precio desrcgulado. Esta reforma implicó una modificación en el mecanismo de
compra de CiNC por parte de las estaciones de servicio. Por 1.0 tanto, cambió la estructura del mercado de
GNC quedando como una estructura de mercado integrada verticalmente por la producción y
comercialización de GNe, ya que algunas empresas productoras de gas natural poseen estaciones de
servicio ,propins o de bandera donde se comercializa el GNC. .Dicho Decreto facultó asimismo a la
Secretaría de Elll..:rgía a determinar qué categorías de usuarios deberán ser abastecidas en forma directa u
través del Mercado Electrónico de G,lS, y a elaborar un esquema de normalización del precio del gns
natural en El Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el- cual resultó homologado por In
P..csolución MPFIPYS N° 208/04. e) Resolución N° 752/05 de la Secretaría. de Energía de la Nación que
creó el mecanismo de compra de gas natural en el PIST para ser aplicado en forma exclusiva a los
expendedores de Gas Natltl~al COlPPUlllldo, estableciendo un esquclll.\ de asignación o licirncióu de
"un:,sbdcs h0I11?:::.t1l'aB de C,\l(l,ltO"\dC gas na tura l en el PIS'T prn U }"5 es1;:¡CIOneS de GNe

'""- ' :, 37\rq
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101. Como se indicó, específicamente el GNC es el gas natural,

almacenado a al ta presión en un tanque o cilindro, que se utiliza para la

propulsión de vehículos automotores en reemplazo de los combustibles

1íquidos, también se lo denomina Gas Natural Vehicular ("GNV").

102. El GNC está compuesto mayormente, de gas metano, fluido más

liviano que el aire, es de combustión limpia4 y posee buen poder

calórico. Es almacenado en los cilindros de los automotores a una

presión normal máxima de trabajo de 200 bar a 21°C. El cilindro

promedio contiene una capacidad de 60 litros o 15 m3 de gas natural lo

que le da al automotor una autonomía promedio de 175 km.

103. Todos los motores que utilizan nafta (ciclo Otto) pueden ser

convertidos para utilizar GNC, constituyendo lo que se denomina

vehículos duales, ya que pueden utilizar índistintamente cada uno de

esos combustibles. Asimismo, también pueden convertirse los motores

que uti lizan ciclo diesel aplicando la tecnología adecuada para el caso".

No obstante, los procesos de conversión de autos a gasoil a GNC,

todavía no están definitivamente desarrollados, aunque existen algunas

soluciones técnicas incipientes por parte de algunos productores de

equipos,

Conformación del mercado de GNC en Argentina

104. En Argentina el mercado de GNC se creó, en 1984 cuando se

sentaron las bases para la implementación del Plan Nacional de

~
" i i __ o ' ' ,

: ,1 ~,l ONC 91,11i.tc h~l~ta un 90iyu menos de ele,m,e,n,t,o,s"contaminantes que la nafta y el gas 0,u, Y produce
ncndl:....cJ)ÚtanunaClOl1 sonora. '. ... .. . . . .
5 Los motores diseñados especialmente paiQ·f~11ciol1nr. con GNC se .llaman "dedicados". ,Los eqtlÍpad~s,

;~c"'o'''''o uuc """'\': "ww!"~,,,~""",se los convierte para que también P""""" usai
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Sustitución de Combustibles en el Transporte, que tenía como objeto

aprovechar los recursos gasíferos del país, reducir la dependencia al

petróleo como fuente de energía para el transporte y a reducir también

las importaciones de crudo"

105" A partir del 21 de diciembre de 1984 se inauguraron las pnmeras

estaciones de servicio de carga de GNC, de allí el sector" inició un

camino de crecimiento y superación tecnológica en términos de cantidad

de conversiones vehiculares realizadas, asociaciones con empresas

internacionales y de políticas de venta en el país como en el exterior,

106" En noviembre de 1987 el Poder Ejecutivo Nacional promovió el uso

del GNC en el Sector del Transporte, estableciendo en un Decreto que

su uso en el transporte es un Asunto de Interés Nacional. La Secretaría

de Energía dio comienzo a una política de disminución de subsidios en

el precio del Gasoil, dirigido especialmente al Sector Transporte,

teniendo en cuenta la sustitución de Gasoil por GNC para afrontar la

demanda de combustible líquido en el mediano y largo plazo"

l07" Después de la privatización de Gas del Estado, a partir de 1992, se

consolidó la actividad con el interés de las distribuidoras de gas natural.

108" Durante los años noventa la utilización de GNC mostró un mayor

dinamismo con respecto a los ochenta" El diferencial de precios

favorable al GNC en relación a los otros combustibles para vehículos,

junto con la expansión del parque automotor, la reforma del sector

gasifero y las condiciones propicias para la inversión generadas por la

estabilidad económica y el mayor acceso al crédito, estimularon un

vehículos con motor diese l adaptados para usar una mezcla de gasoil-

39
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109, 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 protección del medio ambiente, reglamentar y controlar la actividad

de los distintos sujetos relacionados con el GNCy dictar las normas de

calidad y seguridad de los vehículos y el transporte a granel.

110, Asimismo en ese año, se instauró un Sistema de Identificación de la

Vigencia de la Habilitación del Vehículo, en coincidencia con la

inspección de rehabilitación anual destinada a controlar la seguridad de

los equipos de GNC, mediante una oblea adherida al parabrisas, para

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

11l. Así, 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

relativos a la devaluación del peso y el congelamiento de las tarifas de

gas abarató aún más al GNC con relación a los otros combustibles para

automotores, como la nafta y el gas oil (los precios de los combustibles

líquidos experimentaron un alza significativa como consecuencia de la

devaluación, cosa que no sucedió con el gas natural).

112. A fines de 2001 el gasto por el uso de GNC (con un rendimiento de

11,6 km/m3) como combustible representaba. un 25% del gasto

equivalente en nafta súper (con un rendimiento de 10 krn/l) Y un 62%

del gasto equivalente en gas oil (con unrendimiento de 12,5 km/l),
.,»;, -,....

4()
GNc,se nenonunau """'t
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mientras que en octubre de 2002 estos porcentajes cayeron a 20';;, y

36'/;" respectivamente. El wolumen vendido de GNC, en los años

2002/2003, con respecto de los otros combustibles, representó un

323,75% más cn relación a las ventas ele nafta normal, 103,39%

respecto a la nafta especial, 78,37% respecto a las naftas generales,

25,05°;;, respecto al gas oil y 18,98'10 respecto a los líquidos en general.

113. No obstante a pesar del incremento de la demanda, el número de

estaciones de GNC no tuvo una gran correlación con el gran incremento

de su consumo, ya que hubo importantes restricciones en el

\
<¡

; \
"r!

I

otorgamiento de factibilidad a la instalación de nuevas bocas de

expendio. En efecto, el gran incremento de consumo de GNC y el

número de conversiones, aproximadamente en el años 2002: 879.587

vehículos convertidos (un 13% del parque automotor total) se

produjeron simultáneamente con un crecimiento modesto del número dc

las estaciones de carga, alrededor de 1040 estaciones de GNC en el año

2002.

114. La distribución geográfica del parque de vehículos convertidos

estuvo acorde al patrón de distribución de la población y de la actividad

económica, con una importante concentración en la región pampeana,

principalmente en las grandes ciudades. En este sentido, la Ciudad de

Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

concentraron, en los años 2002/2003, el 81, 1% del parque automotor a

GNC, y una participación de 8,9% representó la provincia de Mendoza".

(> A octubre dcl.uño 2002, se g."f'l datos de la Secretaría de Energía',de, los combustibles utilizados en el
" tnmsporte, el 13~7(X) ccnespor lía a yNC) 6{% nafta común, 15,8()/O Nafta Súper y G4,5lXl g<lS oil: <l

, diciembre de 2003 estos númer s asce~dían a 14.0%) en el-caso de Nafta Súper, 64,TY;¡, Gas Oil. 4,5 l Xl
Nañn Común y' _~ 6,8%, GNC. / \. \
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115, Siguiendo el patrón de distribución geográfica de los automotores,

las estaciones de GNC se concentraron básicamente en los centros

urbanos de las provincias más ricas, cubriendo en esos años, 17

provincias del país y 206 localidades, Por otra parte, las principales

marcas de estas estaciones se agruparon en YPF;EG3, SHELL y ESSO,

con un alto porcentaje de estaciones de bandera blanca,

1l ó, Como se indicó, el crecimiento de las conversiones del parque

vebicular se debió particularmente a cuestiones meramente económicas,

fundadas en el diferencial de precio entre las naftas y el GNC, generado

por el congelamiento tarifario (las tarifas de gas en el año 2002 se

mantuvieron sin variantes respecto del año 200 1),

117, No obstante, a principios de diciembre de 2002 el Poder Ejecutivo

dispuso un ajuste de las tarifas del gas natural a través del decreto

2.437/02, La norma incrementó en promedio 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

los otros combustibles.

Estructura de precios de los combustibles, rendimiento y costos

118. El precio de compra de GNC de las estaciones de servicio, esta

formado básicamente por el precio delgas natural y el precio o tarifa de

transporte y distribución.

119, A diciembre del año 2002 en el caso del GNC, los impuestos (IVA,

ingresos brutos, tasa hídrica yel impuesto

combustibles) representaban un 37,8% del
~,\'" "
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comprendía un 40,7% y un 46,7%, del precio final respectivamente.

12l. Asimismo se debe tener en cuenta que con GNe se obtiene un 13'!'(,

más de rendimiento debido a su mayor poder calorífico (es decir, con 1

m3 de GNC se puede recorrer un 13'% 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 potencia se estima menor a un

10'% en el caso del GNC respecto a la nafta.

122. Por lo expuesto, aún teniendo en cuenta los costos de conversión,

igualmente habría margen para que el aumento del precio del GNe no

genere un traslado de los consumidores hacia los alTOS combustibles

alternativos. Es decir, aún con fuertes incrementos en el gas, trasladarse

en un auto naftero costaba hasta 5 veces más que hacerlo en uno a

GNe

___;..~. "L .
, I

I De todas formas,.es menester r~s~ltar q,¡e, según los especialistas del sector, la cena.ción no es tan lineal.
Los <mios a GNC7~:~nllevan gaptd.,. ad'ionalcs por manternrrne nto 'lile no poseen los 'lile andan eo~'

" .... ,~,..--- . ¡ 4 ~~, "
J. .



12:1. Por su parte, en el caso de motores diesel, las soluciones técnicas

para su conversión a GNC están en etapa de desarrollo, con

transformaciones incipientes y los costos de conversión son un poco

más elevados que los de autos nafteros y rondan entre los $ 2.200 Ylos

$ 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 reduce el ahorro anual

del gasto en combustible y alarga el período de amortizacíón del equipo

con relación a la conversión de automotores nafteros,

124. Cabe destacar que, si bien la estructura de precios relativos de los

combustibles y el menor impacto ambiental favorecen la utilización del

eNC como combustible vehicular, una serie de factores dificultan el

aumento de su participación dentro de la matriz de combustibles para

automotores.

125. Por un lado, el cilindro promedio de GNC tiene una capacidad de

almacenamiento de 60 litros (15 m3) de gas natural 10 que equivale a

una autonomía de 175 km, bastante por debajo del rango de autonomía

que ofrecen los restantes combustibles. Además la instalación de los

equipos limita el espacio en los vehículos, 10 que dificulta la instalación

de más de un cilindro, y ofrece una nueva desventaja frente a los

automotores gasoleros y nafteros.

126. Finalmente, si bien la cantidad de estaciones de carga ha crecido

fuertemente abarcando un número considerable de localidades

abastecidas, todavía la provisión de GNC es superada por la mayor

disponibilidad de los otros combustibles vehiculares. En cierta manera,
-./ "--.

-.~-.

COll.it~\{$.Vlhlcs líquidos. Por ejemplo, un desgaste m{¡~, rápido del mot r; y de ~os amo.r,tiguadore~ y la mayor
:,:tlidad de reCamb¡.~CCjte. costos(q~~.¡j.~'~~TI'1IdJcionarse al cos o de In instalación del equrpo.

'--U .~
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todas estas características del GNC han determinado la preponderancia

de los automotores livianos en el parque de vehículos convertidos a

GNC, frente a los relacionados con el transporte de personas y de

cargas.

Definición de los mercados relevantes

127. La cuestión central en el caso de la definición de mercado relevante

de producto es determinar si el producto afectado por la conducta

investigada recibe una competencia insuficiente de otros productos de

manera 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 dicho precios. En el caso bajo análisis.

el producto del quc debe partirse para realizar el análisis es el GNC, ya

que los hechos investigados se refieren básicamente a un acuerdo de

precios de estaciones de servicios expendedoras de GNC, emplazadas

en la ciudad de Rosario. 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.

128. Puede afirmarse entonces que, dado los precios vigentes para la

nafta, gas oil y GNC9
, le resultaría rentable a un hipotético monopolista

de este último producto imponer un aumento del precio, pequeño,

aunque significativo y no transitorio, puesto que no enfrentará por tal

Concepto de mercado relevante similar al que se emplea en el análisis de las concentraciones
económicas. Resol 164/2001 de la ex Secretaría de la Competencia. la Desregulación y la Defensa del

Consumidor. .. i\ .\
v Como se indicó, a dicieI1'19re.~ del filO 2002, el precio del GNC era hasta 4 veces más barato que el precio
de la nafra SÚPCI;.;t hasta 3 vo~cs más barato (ltlC el gas oil.

í,\);¡ \ . ,
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motivo un traslado de la demanda hacia los demás combustibles: Lo

anterior es válido aS11111SmO aún cuando un aumento de las

características 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 denaftas y/o

gas oil) pudiera no resultarle rentable.

129. En virtud de lo anterior, esta CNDC entiende que el mercado

relevante del producto es el de comercialización de GNC a través de

estaciones de servicio.

130. En el caso de la dimensión geográfica del mercado relevante la

cuestión central es determinar si el área afectada por la conducta

investigada recibe una competencia insuficiente de otra áreas

geográficas de manera tal que a un hipotético monopolista de aquella

área le resulte rentable aplicar un incremento leve pero significativo y

no transitorio en el precio con relación al nivel competitivo de dicho

precio. En el caso bajo análisis el área geográfica de la cual partirá el

análisis es la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, donde se

encuentran localizadas y desarrollan su actividad las estaciones de

servicio imputadas.

13 l. En este sentido, es necesano considerar 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 servicio ubicadas en zonas cercanas

en búsqueda de mejo~iQ~entonces deberían considerarse estas.. t ~,~-~-,,,-.,,,\
t\;..O;.:\).\0'
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132. En efecto, una de las principales variables a tener en cuenta por los

demandantes de combustibles en sus decisiones de consumo es la

ubicación de las estaciones de servicio. Los usuarios no estarán

dispuestos a trasladarse a una estación de servicio demasiado alejada en

búsqueda de menores precios ya que ello implicaría un costo en

términos de tiempo y mayor consumo de combustible. Por esta razón, la

dimensión geográfica del mercado relevante del producto debe definirse

según el área de influencia de la estación de servicio en su respectiva

localidad, teniendo en cuenta la distancia que los clientes estarían

dispuestos a recorrer para adquirir los combustibles alll

comercializados.

133. Adicionalmente es dable reiterar que el GNC es un producto

homogéneo por lo que los usuarios seleccionan el lugar donde cargar el

combustible en función del precio, más que por la imagen de marca o

los servicios adicionales que puedan recibir de una estación de servicio.

Asimismo se estima que el usuario de GNC está dispuesto a recorrer

una mayor distancia para adquirir este combustible, consecuencia de la

menor cantidad de estaciones 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 más amplios a los considerados

precedentemen te,

134. -. Las estaciones d¡¡; servicio imputadas se encuentran emplazadas en la
" I

ciudad de Rosario. P'~~', tOdOVo expuesto, el mercado relevante para el
. \

1
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análisis de la presente conducta es el de comercialización minorista de

GNC en estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Rosario,

Provincia de Santa Fe.

135. Conforme lo señalado, las empresas imputadas deben incluirse

dentro del mismo mercado relevante. Si bien existen otras empresas que

realizan igual actividad que las imputadas en otras ciudades, las mismas

no resultan competidores potenciales inmediatos de las mencionadas

empresas.

La Multa

136. En Argentina, la Ley N° 25.156 penaliza las prácticas horizontales

concertadas.

13"1. Los carteles son considerados en la legislación nacional e

internacional como infracciones graves a la ley de defensa de la

competencia y porello constituyen una de las prácticas más

severamente sancionadas en los países que cuentan con legislación

antitrust.

13S. La Ley de Defensa de la Competencia establece en su artículo 46,

incisob): "Los que realicen los actos prohibidos en los Capítulos J y JJ

y en el artículo 13 del Capítulo JJJ, serán sancionados con una multa de

diez mil pesos ($ 10.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos ($

150.000.000), que se graduará en base a: l. La pérdida incurrida por

todas las personas afectadas por la actividad prohibida; 2. El beneficio

obtenido por todas las personas-involucradas en la actividad prohibida;

J",El:valor de los activos<i(iy~lúCi;á(h;'d~ las personas indicadas en el

\, , ... . '"---- .-.".,,,,-,
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punto 2 precedente. al momento en que se cometió la violación. En caso

de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán ".

139. Las empresas imputadas en el presente expediente, expendedoras de

GNC en la ciudad de Rosario, nucleados y coordinados por FAENI, han

configurado una conducta de cártel vía acuerdo de precios y

promociones, distorsionando la competencia en el mercado referido quc

ha redundado en beneficio exclusivo de las firmas participantes en el .

cartel y ha significado un perjuicio para los usuarios de GNC. Dicha

conducta se inició a partir del mes de agosto del año 2002 y fue

sostenida hasta el mes de noviembre de ese mismo año, mes en el cual

esta CNDC dictó una medida cautelar en la que se dispuso a las

denunciadas retrotraer los precios cobrados por las estaciones de

servicio expendedoras de GNC a los percibidos al 11/8/02, y abstenerse

de producir nuevos aumentos.

140. En efecto, el comportamiento anticornpetitivo de las firmas

involucradas ha causado sin duda perjuicios económicos en la medida

en que la ausencia de un proceso competitivo permitió a las mismas

aplicar niveles de precios artificialmente elevados, resultando en sobre'

costos significativos para los usuarios. Cabe indicar que el efecto nocivo

sobre el bienestar no tiene sólo una dimensión pecuniaria, sino que

incluye efectos cuya valoración sólo en un abordaje muy restringido

puede cuantificarse en términos estrictamente monetarios, como por

ejemplo menores cantidades demandadas de producto.

141. En la experiencia y jurisprudencia internacional es ampliamente. ,,
conocida ]a dificultad de '¡estimar con precisión los beneficios ilícitos y,::" "' - \ \

'. !
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el perjuicio que ocasionan los carteles. Sin embargo existen criterios que

permiten realizar una aproximación razonable.

142. En la Ley 25.156, el legislador ha sido prudente al otorgar facultades

a la Autoridad de Aplicación al momento de fijar multas razonables

dentro del rango que la misma Ley establece. Dentro de los límites

establecidos en el mencionado artículo, la Autoridad de Aplicación tiene

facultades para determinar su cuantía, con razonabilidad.

143. Conforme se expuso, la Ley N° 25.156 ofrece pautas generales para

estimar el monto de las sanciones. En tal sentido, esta Comisión ha

merituado un conjunto de factores relevantes, sopesando diferentes

parámetros de referencia económicos, contables, financieros y

cualitativos, tales como: volumen de m3 de GNC demandado y

comercializado por las empresas involucradas; el volumen' del negocio

involucrado; el tamaño de las firmas en el mercado; la duración de las

prácticas anticompetitivas; una estimación del mínimo nivel de

sobreprecios que la maniobra ha conllevado; la gravedad de las

prácticas anticompetitivas involucradas; el componente disuasorio de las

sanciones; y procedimientos, metodologías y parámetros similares

aplicables a nivel internacional.

144. Con el objeto de contemplar tal realidad es que uno de los criterios

rectores que ha seguido esta Comisión Nacional a la hora de establecer

el monto global de la multa fue el de que la sanción guardara una

razonable correspondencia con el perjuicio causado por las empresas

imputadas.

\~\~\ 145< En
..A
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general derivado de las conductas anticompetitivas en las que han

incurrido las empresas imputadas es necesario cuantificar el impacto

perjudicial de dichas prácticas sobre el interés económico general, ello

implicaría la determinación de la' situación de cómo se hubieran

comportado el mercado en término de precios y cantidades en ausencia

de las conductas anticornpetitivas incurridas,

146, En función de cumplir con esta pauta básica y dado que pueden

plantearse distintas hipótesis para estimar el dicho perjuicio, se ha.

seguido como criterio general en el proceso de cálculo de la multa, el

tomar los montos más bajos que surgen de dichas hipótesis,

147, El análisis ele la estimación del beneficio ilícitamente obtenido

mediante la conducta imputada, referirá al período comprendido entre

los meses de agosto y noviembre del año 2002, en virtud como se indicó

de la medida cautelar que dictara esta CNDe.

148, Para calcular el monto total transferido por los usuarios a las

empresas imputadas como consecuencia de dicha conducta, corresponde

comparar la diferencia entre el precio que los usuarios pagaron como

consecuencia de la conducta ilícita y lo que habrían pagado si no se

hubiera restringido la competencia mediante la conducta en cuestión,

149, A los fines de estimar el diferencial de precios se han realizado

diversas comparaciones respecto a los precios, publicados por la

Secretaría de Energía de la Nación, que regían entre los meses de agosto

y noviembre del año 2002 en ciudades próximas y con características

similares a Rosario (v.gr.: Ciudad de Campana), De allí, se tomó una
\

.estirnación del dlfe\'enCia\\ conservadora, Es decir se consideró el menor, \

~,- \ \ 51
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diferencial resultante de los precios tomados como comparación

respecto a los precios cobrados por las imputadas en el período

analizado.

ISO. En base a los datos obrantes en esta investigación respecto a los

volúmenes promedios comercializados por las empresas imputadas y el

mínimo diferencial de precios calculado, surge un valor total que

representa la transferencia de los usuarios de GNC a las empresas

imputadas como consecuencia de la conducta ilícita, esto es la

diferencia entre lo que efectivamente pagaron los mencionados usuarios

y 10 que habrían pagado en ausencia de la conducta.

15 l. Adicionalmente cabe indicar que las sanciones; más allá del cómputo

de los efectos nocivos, deben tener además un claro componente

disuasivo, Así lo interpreta ul1a vasta tradición en la jurisprudencia

internacional en la materia.

152. Siguiendo las orientaciones establecidas por el art. 49 de la Ley

25.156, habiendo merituado un conjunto de factores relevantes y

realizando diversos ejercicios de consistencia, se arribó a una magnitud

global de multa de $ 910.000.- (son pesos novecientos diez mil),

correspondiendo en consecuencia, a todas y a cada una de las estaciones

de servicio involucradas y/o sus propietarios, la aplicación de una multa

individual de $ 30.000.- (son pesos treinta mil).

153. En el caso de FAENI, en razón de que dicha entidad si bien actuó

como vehículo facilitador de la comunicación y coordinación del

acuerdo de precios, no ha perseguia(:r~el presente caso un fin de lucro
<,

por sí misma, esta CNDQ-'entiende que de~e aplicársele como multa la.' .: m. -"'-o, "), '
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suma de $10.000 (son pesos diez mil).

154. Dichas sanciones pecuniarias deberán efectivizarse dentro de los diez

(10) días de notificada la pertinente resolución que al efecto dictará el

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, bajo

apercibimiento para el caso de incumplimiento, de mandar a llevar

adelante su ejecución y de aplicar intereses a tasa activa del Banco de la

Nación Argentina (art, 46, Decreto PEN 89/2001).

155. Con temperamento accesorio a la multa impuesta, habrá de

publicarse dicha resolución por el término de tres (3) días, tanto en el .

Boletín Oficial, como en los periódicos "LA CAPlTAL" de la Ciudad

de Rosario, y "LA NACIÓN" Y "CLARÍN", a entera costa de los aquí

declarados responsables. La presente medida deberá efectivizarse dentro

de los diez (lO) días de notificada la pertinente resoluciónque al efecto

dictará el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, bajo

apercibimiento en caso de incumplimiento, de proceder a su publicación

a instancias de esta CNDC y perseguir su cobro por la vía judicial (art.

46, Decreto PEN 8912001).

156. En relación a UBALDO CRISTOFARO, de nacionalidad italiana,

DNI 93.671.575, quien fuera titular de la estación de servicio ubicada

Avda. Ovidio Lagos 4502, de la Ciudad de Rosario, Pcia, de Santa Fe,

que opera bajo la denominación "SANTA ROSA", corresponderá hacer

extensiva la multa a su sucesión en virtud de su fallecimiento, hecho

acaecido el día 6 de enero de 2008.

157. En su oportunidad, habrá de darse al Servicio Jurídico de la

SECRETARÍA Dl,l COMERCIO INTERIOR y/o del MINISTERIO DE
\

ECO,NOM~',ÍA YFI~~NZ'y\S PÚBLICAS, la intervención del caso a fin

",: - . \ \
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de garantizar la efectiva percepción de la multa y las respectivas

publicaciones.

VI. CONCLUSIONES.

¡Sí;' En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, en el marco de la

denuncia efectuada por el Sr. Mario cBSCA, en su carácter de

Secretario a Cargo de la Presidencia de la ASOCIACIÓN DE

TITULARES DE TAXIS INDEPENDIENTES (A.A.T.l.) Y con los

~
' , ' -" ' i
. ':'"'. .
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elementos colectados en el sub examine, declarar responsables al)

SERVICIOS DE GAS AUTOMOTORES S.R.L., titular de la estación

de servicio ubicada en Boulevard 27 de Febrero, esquina Maipú, 2)

GNC ROSARIO S.A., titular de la estación de servicio ubicada en

Boulevard 27 de Febrero, esquina Corrientes, 3) TREBEJO S.A., titular

de la estación de servicio ubicada en Gral. Mitre, esquina Ceballos, 4)

ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., titular de las estaciones de

servicio ubicadas en (i) Boulevard Avellaneda, esquina Pellegrini, (ii)

Avda. Eva Perón, esquina Wilde y (iii) Córdoba, esquina Cafferata, 5)

ESTACIONES DE SERVICIOS EDARGUS S.R.L., titular de la

estación de servicio ubicada en Avda. Pellegrini, esquina Perú, 6)

Andrés ROMAIRONE, titular de la estación de servicio ubicada en la

Avda. Eva Perón, esquina Avellaneda, que opera bajo el nombre "EST.

SCIO. AVELLANEDA S.H.", 7) PROVENESCO S.Á., titular de la

estación de servicio ubicada-'cíT-jfJ., Avda. Eva Perón, esquina

Magallane~, 8) A;,:VEAR 1 ~AS-S.R~I titular de la estación de
\/¡i-_. !
"'-/ V~-·\
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servicio ubicada en la calle Alvear, esquina Brown, 9) ESTACIONES

DE SERVICIO S,A., titular de la estación de servicio ubicada en la calle

Boulevard Juan Francisco Seguí 4088, esquina Avellaneda, 10) SERVI

SUR S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Seguí y

Alem, 11) RUMIGAS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada

en la calle Batalla de Ayacucho 6355, 12) INDISA S.A., titular de la

estación de servicio ubicada en la calle Gral. José de San Martín 460 l ,

esquina Avda. Uriburu, 13) OESTE GNC S.A.: titular de la estación de

servicio ubicada la calle Mendoza 7508, esquina Circunvalación, 14)
"

Nelson Adrián DI PALMA, Alejandro DI PALMA YCarlos Marcelo DI

PALMA, titulares de la estación de servicio ubicada en la calle

Mendoza 7785, que opera bajo el nombre "ESTACION OESTE DI

PALMA NELSON y OT. S.H.", 15) JULIO Y SALVADOR

GONZALEZ E HIJOS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada

en la calle Arijón Manuel 1993, esquina Moreno, 16) RUBIAL GNC

S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la calle Boulevard

Nicasio Oroño 4630, esquina Uriburu, 17) Vicente Manuel

PECORARO, titular de la estación de servicio ubicada en la calle

Boulevard Nicasio araño 5059,18) ESTACIONES DE SERVICIOS

ASOCIADAS S.R.L., titular de la estación de servicio ubicada en la

calle Entre Ríos 2701, esquina Gálvez, 19) LA BLANCA S.R.L:, titular

de la estación de servicio ubicada en la Avda. Ovidio Lagos 5271,

esquina Gutiérrez, 20) Roberto MALAGUARNERA,titular de la

estación de servicio ubicada en la Avda. Eva Perón 6702, que opera

bajo la denominación "EL CICLÓN", 21) Brigida Lidia MASSARI,
,

titular de la estación deservicio ubicada en la calle Juan B. Baigorria
t: '\ I
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2630, 22) Norberto CONSIGUO, titular de la

f
!

p'"

estación de serVICIO

ubicada la calle Juan B. Baigorria 1870, que opera bajo la denominación

"SERVICENTRO BAIGORRIA", 23) PAMAC S.A., titular de la

estación de servicio ubicada en la calle Boulevard José Rondeau 1007,

esquina Gurruchaga, 24) TRAVEStA DUAL S.R.L., titular de la

estación de servicio ubicada en la calle Av. De la Travesía, esquina

Nansen, 25) MONFRÁN S.R.L., titular de la estación de servicio

ubicada en la Avda. Francia 1630, esquina Montevideo, 26) MAGNA

ESTACIÓN DE SERVICIOS S.R.L., titular de la estación de servicio

ubicada en la calle Juan José Paso 6698, esquina Provincias Unidas, 27)

MADEGAS S.A., titular de la estación de servicio ubicada en la Avda.

Juan D. Perón 6575, esquina Perú, y 28) FEDERACIÓN ARGENTINA

DE EXPENDEDORES DE NAFTA (FAENI),' de haber concertado un

aumento de precios en la Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, a partir

del día 12 de agosto de 2002 hasta el día 29 de noviembre de 2002
. .

(fecha en que fueran notificadas casi en su totalidad las responsables, de

la medida cautelar dictada en su contra en las presentes actuaciones [cfr.

fs. 1345/1372 y 1374]) en relación al expendio de combustible

denominado GNC yen violación a la ley 25.156.

159~ Hacer extensiva la responsabilidad y, consecuentemente la multa, a. .

la sucesión de quien fuera en vida Dn. UBALDO CRISTOFARO, de

nacionalidad italiana, DNI 93.671.575, titular de la estación de servicio

ubicada Avda. Ovidio Lagos 4502, de la Ciudad de Rosario, Pcia. de

Santa Fe, que opera bajo la denominación "SANTA ROSA"; ello, en

(\ virtud de su fallecimiento, hecho-aG<l~cido el día 6 de enero de 2008.
~ , .
\\;;\ 160.' Imponer una multa ~·'$... ·-9+WDD.- (~Ol~ pesos noventa mil) a la firma
'..f\ '~~". /, -, \ .',1"-- -.
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ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., en su carácter de titular de

las estaciones de servicio ubicadas en (i) Boulevard Avellaneda, esquina

Pellegrini, (ii) Avda. Eva Perón, esquina Wilde y (iii) Córdoba, esquina

Cafferata, de la Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe; debiendo

efectivizarse la misma dentro de los diez (1 O) días de notificada la

pertinente resolución que al efecto dictará el SEÑOR SECRETARIO

DE COMERCIO INTERIOR, bajo apercibimiento para el caso de

incumplimiento, de mandar a llevar adelante su ejecución y de aplicar

intereses a tasa activa del Banco de la Nación Argentina (art. 46,

Decreto PEN 89/200 1).

161. Imponer una multa de $ 30.000.- (son pesos treinta mil) a todas y a

cada una de las restantes estaciones de servicio declaradas responsables

y/o sus propietarios y/o su sucesorio, según su caso; debiendo

efectivizarse la misma dentro de los diez (10) días de notificada la

pertinente resolución que al efecto dictará el SEÑOR SECRETARIO

DE COMERCIO INTERIOR, bajo apercibimiento para el caso de

incumplimiento, de mandar a llevar adelante su ejecución y de aplicar

intereses a tasa activa del Banco de la Nación Argentina (art: 46,

Decreto PEN 89/200 1).

162. Imponer una multa de $ 10.000.- (son pesos diez mil) a

FEDERACIÓN ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA

DEL INTERIOR (FAENI); debiendo efectivizarse la misma dentro de

los diez (10) días de notificada la pertinente resolución que al efecto

dictará el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTEIÚOR, bajo

apercibimiento p~ra el caso de incumplimiento, de mandar a llevar

adelante~.u ejecucifn y df aplicar intereses a tasa activa de] Banco de la

(J~,._- \ / '. ' 57
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Nación Argentina (art, 46, Decreto PEN 89/2001).

163. Imponer como carga accesoria, la publicación dela resolución que al

efecto dicte el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR,

por el término de tres (3) días, tanto en el Boletín Oficial, como en los

periódicos "LA CAPITAL" de la Ciudad de Rosario, y "LA NACIÓN"

Y "CLARíN", Y a entera costa de los aquí declarados responsables;

debiendo efectivizarse la misma dentro de los diez (10) días de

notificada la precitada resolución, bajo apercibimiento encaso de

incumplimiento, de proceder a su publicación a instancias de esta

CNDC y perseguir su cobro parla vía judicial (art, 46, Decreto PEN

89/2001).

164. Dar al Servicio Jurídico de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR y/o del MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

PÚBLICAS, la intervención del caso a fin de garantizar la efectiva

percepción de la mult~YÚ;:s 'Cspectivas publicaciones.
,/
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