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BUENOS AIRES, 	 2012 

VISTO el Expediente N° SO1:0051404/2012 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y 

CONSIDERANDO: 

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

efectuada el día 9 de febrero de 2012 por el señor Don Adolfo Gustavo SCRINZI (M.I. N° 

17.363.098), en su carácter de apoderado de las firmas AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y 

AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS — CIELOS DEL SUR S.A., ante 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, contra las empresas YPF S.A., SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA 

DE PETRÓLEO S.A. y ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., por presunta infracción a 

la Ley N° 25.156. 

Que, en su presentación, las fírmas AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y 

AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS — CIELOS DEL SUR S.A. adujeron que las firmas 

denunciadas son proveedoras del combustible aeronáutico "JET Al" (aerokerosene), 

añadiendo que las mismas estarían distorsionando los precios a los cuales proveen dicho 

combustible. 

Que la situación descripta implicaría un escenario de abuso de posición dominante 

en el mercado/e/ combustibles que generaría un importante perjuicio para las firmas de 

erocomercial y para el ESTADO NACIONAL conforme la asistencia financiera 
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que en función de las Leyes Nros. 26.466 y 26.728 de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2012 efectúa a las firmas AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS — CIELOS DEL SUR S.A. 

Que el día 14 de febrero de 2012, las denunciantes ratificaron la denuncia de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal de la 

Nación y 28 de la Ley N° 25.156. 

Que a su vez, en el plano doctrinario se enseña que los precios asignan 

eficientemente los recursos productivos. 

Que por lo tanto esa eficiencia se ve reflejada en los precios de los bienes que se 

comercializan. 

Que cuando existen distorsiones en la formación de los precios se afectan las 

asignaciones óptimas. 

Que, por su parte, tal como surge de las presentes actuaciones, la refinación de 

combustible a nivel nacional está conformada por un conjunto de empresas liderada por la 

firma YPF S.A. y seguida, en lo que hace a la cantidad de refinación, por las firmas SHELL 

COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. y ESSO PETROLERA ARGENTINA 

S.R.L. 

Que, a su vez, la producción de aerokerosene en la REPÚBLICA ARGENTINA 

corresponde sólo a las firmas mencionadas, configurándose una concentración aún mayor del 

mercado. 

Que 	virtud de lo mencionado en el considerando anterior, una de las 

princi Ales y'ariables para cualquier análisis económico es el precio. La otra variable 

tal para determinar el beneficio social de cualquier comportamiento económico es el 
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costo, análisis este que se profundizará cuando se expida la COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA sobre la cuestión de fondo. 

Que, en efecto, y debido a las particularidades de cada mercado, para dicho 

análisis es necesaria la recolección de información cualitativa y cuantitativa y realizar un 

análisis pormenorizado de las estructuras de costos, tarea que se desarrollará durante la 

tramitación sumarial correspondiente para arribar a las conclusiones en la etapa procesal 

oportuna. 

Que por todo lo expuesto, en esta instancia, se deben tener en cuenta ciertas 

características propias del mercado que permitan comparar situaciones similares y de esta 

forma concluir, prima facie, si estamos ante apropiaciones de ganancias extraordinarias o ante 

comportamientos óptimos desde el punto de vista social. 

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

analizado el proceso productivo del aerokerosene. De allí se puede concluir que dicho proceso 

de producción de los derivados del petróleo en la industria hidrocarburíferas responde a etapas 

similares, tanto en nuestro país, como en otros países del mundo. 

Que esto es así puesto que la producción de los derivados del petróleo debe 

respetar ciertas etapas de las ciencias físicas y químicas, las que no pueden ser alteradas. 

Que ello no quiere decir que todo proceso productivo sea idéntico, puesto que 

puede haber territorios donde el proceso sea llevado a cabo de forma más eficiente y otros 

donde este se realice de modo menos eficiente. 

Que lo que no puede suceder es que a partir de un mismo tipo de petróleo (en lo 

calidad) se obtengan diferentes cantidades de productos. Por ejemplo, si se toma 

e petróleo de alta calidad en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y se refina, se 
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a YPF S.A. durante el mes de diciembre de 2011 por un litro de aerokerosene 

ibre e puestos en el Aeropuerto Jorge Newbery, fue de PESOS TRES COMA SEIS MIL 

7 

debe obtener prácticamente la misma cantidad de subproductos que los que se obtendría 

refinándolo en nuestro país aplicando igual proceso. 

Que dado que el proceso productivo de la refinación se lo considera continuo, los 

costos marginales de cada uno de los productos que se obtienen a partir de la refinación 

deberían ser similares. 

Que por lo tanto, se debe concluir que los costos relativos (en lo referente a las 

refinerías) de los bienes obtenidos a partir de la refinación, no deben variar entre diferentes 

países, a condición de utilizar iguales procesos. 

Que en otras palabras, las proporciones que se obtienen al producir un litro de 

nafta súper y un litro de aerokerosene en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deben ser 

las mismas que las que surgen produciendo esos mismos bienes en nuestro país a partir del 

mismo tipo de crudo. 

Que por tanto, es posible utilizar variables de mercados internacionales de tal 

forma que quedará demostrada la relación de precios de los diferentes subproductos del 

petróleo. 

Que para esto se utilizará la estructura de los ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, donde existe una mayor cantidad de empresas que destilan petróleo y, por lo 

tanto, es posible inferir que la relación de precios de los distintos subproductos puede 

corresponderse a una distribución normal entre los mismos. 

Que al analizar nuevamente la denuncia, tal como surge del expediente 

mencionado e el Visto, el precio pagado por la empresa AEROLÍNEAS ARGENTINAS 



ALANNNTRERAc TAREW 

• Q.97euzetaxia (1a-e44cia ggitobime 	Dirnoció 	►  sprach() 

—New York Harbor 93 Conventional Gasoline 5 pot Price 

—New Y ork H arbor  54 - grade Jet Fuel S pot Market P rice 

ue de acuerdo a lo precedentemente advertido, la firma YPF S.A. con la venta de 

úper ya tiene un margen de ganancia. Por lo tanto, el TREINTA Y TRES POR 

SETECIENTOS DIECINUEVE ($ 3,6719), mientras que por un litro de nafta súper libre de 

impuestos en el mismo período y en la estación de servicio de la misma bandera más cercana 

al mencionado aeropuerto fue de PESOS DOS COMA SETECIENTOS SESENTA Y UNO 

($ 2,761). 

Que esta divergencia existente, de alrededor del TREINTA Y TRES POR 

CIENTO (33 %), en el precio de ambos productos, no podría estar explicada en su totalidad 

por los costos logísticos, lo que llevaría a presumir que estaríamos ante una ganancia 

extraordinaria. 

Que al analizar las cotizaciones del aerokerosene y de la nafta súper, para los 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, tomando como referencia los precios en Dólares por 

litro desde enero de 2004 hasta septiembre de 2011, vemos que los precios de ambos 

productos son muy similares y se comportan de manera análoga en ese país. 
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Precio promedio nacional de nafta súper vs. Jet Al U$S/It. 
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CIENTO (33 %) obtenido entre el precio de la nafta súper y del aerokerosene constituiría un 

beneficio extra para dicha firma, generado a partir del abuso de posición dominante y las 

condiciones específicas de la oferta y la demanda del aerocombustible en la REPÚBLICA 

ARGENTINA. 

Que de la documentación analizada surgiría que el precio libre de impuestos 

promedio por litro de aerokerosene en la REPÚBLICA ARGENTINA fue de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CERO COMA OCHENTA Y CUATRO (U$S 0,84) para todo el allo 

2011, mientras que el precio promedio de la nafta súper en la REPÚBLICA ARGENTINA el 

mismo afio fue de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA CINCUENTA Y 

SIETE (U$S 0,57). 

Que conforme a lo expresado en el considerando precedente, el precio del 

aerocombustible fue en promedio CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (47 %) más alto que 

el de la nafta súper. De manera que en el mercado del aerokerosene, se estaría percibiendo 

una ganancia extraordinaria respecto del mercado de nafta súper. 
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Que por su parte, en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el precio promedio 

por litro de la nafta súper fue de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA 

OCHENTA (U$S 0,80) para el ario 2011, mientras que el precio promedio de jet fuel fue de 

DÓLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA OCHENTA Y DOS (U$S 0,82) para igual 

ario. Esto implica que el precio del jet fuel fue de DOS COMA SIETE POR CIENTO (2,7 %) 

superior al de la nafta súper. 

Que teniendo en cuenta esta información, es necesario delinear los mecanismos 

que eviten un posible abuso de posición dominante en la formación de los precios, lo que 

causaría la afectación al interés económico general. 

Que en este escenario, una forma de evitar ese posible abuso es que los oferentes 

de aerokerose 	endan su producto a un precio que no supere en DOS COMA SIETE POR 

CIENTO 	precio de la nafta súper neto de impuestos. 
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Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

entiende que el presupuesto genérico de verosimilitud del derecho se encuentra configurado 

en la conducta antes referida la que tiene sufíciente potencial como para distorsionar las 

condiciones de competencia en el mercado y ocasionar un eventual perjuicio al interés 

económico general, toda vez que dicha conducta podría afectar el transporte aerocomercial de 

las firmas denunciantes, viéndose perjudicados de manera directa los consumidores de dichos 

Que en cuanto al peligro en la demora, es menester señalar que el servicio 

prestado por las firmas AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL LÍNEAS 

AÉREAS — CIELOS DEL SUR S.A. es un servicio público de transporte aerocomercial, 

siendo asimismo de vital importancia para el desenvolvimiento cultural, social y económico, 

por lo que cualquier situación que constituyera una amenaza a su normal desenvolvimiento 

debería ser inmediatamente contenida. 

Que en este caso concreto, podemos observar que la conducta denunciada 

constituiría para las empresas presentantes un riesgo en la provisión de dicho servicio, como 

consecuencia del aumento en sus costos. 

Que en virtud de lo expuesto en el Dictarnen N° 743 de fecha 9 de marzo 
de 2012 

emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se reitera 

que dicho organismo, It.díe; con la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, posee 

amplias facu es ara el dictado de medidas precautorias, siempre y cuando se cumplan con 

los req itos opios de las mismas: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. 

servicios. 
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Que en tal sentido, el Artículo 35 de la Ley N° 25.156 faculta a la autoridad a 

ordenar, en cualquier estado del procedimiento, las medidas que sean aptas para prevenir una 

grave lesión al régimen de competencia. 

Que la jurisprudencia ha sostenido, que a mayor verosimilitud del derecho, menor 

será la exigencia en la apreciación del peligro en la demora e inversamente cuando existe el 

riesgo de un daño irreparable, la severidad del "fumus bonis iuris " se puede atenuar 

(conforme Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, causa N° 

1251/06, Sala II, causa N° 50722/95 y Sala III, causa N° 11607/02). 

Que sin embargo, en las presentes actuaciones, los requisitos de la verosimilitud 

del derecho como el peligro en la demora, se encuentran fuertemente ponderados permitiendo 

por tanto el dictado de la presente medida. 

Que con relación a lo precedentemente indicado, resulta importante destacar que 

de continuar esta situación, no sólo se verían afectadas las empresas de transporte 

aerocomercial nacionales, sino que dicho daño se trasladaría también a los usuarios de las 

mismas. 

Que la presente medida, se dicta en base a las constancias obrantes en autos en 

este estado preliminar de la causa, y no implica prejuzgamiento alguno respecto de las 

conductas investigadas. 

Que por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA recomienda al señor Secretario de Comercio Interior: a) ordenar a las 

firmas YPF S.A., S LL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. y ESSO 

PETROLE 	RGENTINA S.R.L. que suministren aerokerosene o cualquiera sea la 

denom 	n comercial del combustible referido para transporte aeronáutico de cabotaje e 
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internacional, a un precio neto de impuestos que no supere el DOS COMA SIETE POR 

CIENTO (2,7 %) respecto del precio neto de impuestos de la nafta súper (no Premium) de la 

estación de servicio de su bandera más cercana al aeropuerto del que se trate. En tal sentido, 

las firmas petroleras deberán mantener la modalidad logística actual de entrega de 

combustible en sus cantidades normales y habituales; b) hacer saber a las firmas denunciadas, 

que a efectos del cumplimiento de la presente medida, se estima conveniente poner en 

práctica un esquema de monitoreo de precios que deberá ser instrumentado y llevado a cabo 

por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA; y c) en caso de 

incumplimiento, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

podrá, independientemente de tomar otras medidas, notificar al señor Secretario de Comercio 

Interior, para que, si lo considera pertinente, disponga la aplicación de la Ley N° 20.680. 

Que el suscripto comparte los términos transcriptos de las conclusiones del 

dictamen 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, al cual cabe remitirse en honor a 

la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo que con TREINTA Y TRES 

(33) hojas, forma parte integrante de la presente resolución. 

Que finalmente y dada la gravedad de la situación descripta, para el caso que las 

empresas petroleras incumplieran con lo que se resolverá en la presente, la COMISIÓN 

NACIONAL DE DEFENSA D'E LA COMPETENCIA deberá notificar este hecho al 

suscripto a efectos de evalu,af en caso de que proceda, la aplicación de la normativa contenida 

en la Ley N° 20 on el objeto de garantizar el abastecimiento del insumo en el mercado 

local. 
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Que el infrascripto es competente para e 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°.- Ordénase a las firmas YPF S.A., SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE 

PETRÓLEO S.A. y ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. que suministren aerokerosene 

o cualquiera sea la denominación comercial del combustible referido para transporte 

aeronáutico de cabotaje e internacional, a un precio neto de impuesto que no supere el DOS 

COMA SIETE POR CIENTO (2,7 %) respecto del precio neto de impuestos de la nafta súper 

(no Premium) de la estación de servicio de su bandera más cercana al aeropuerto del que se 

trate. En tal sentido, las firmas petroleras deberán mantener la modalidad logística actual de 

entrega de combustible en sus cantidades normales y habituales. 

ARTÍCULO 2°.- Determínase que la presente resolución será de aplicación para las empresas 

titulares de aeronaves que ejerzan la actividad aerocomercial de pasajeros o la actividad 

aerocomercial de pasajeros y carga, y que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de 

Aeronaves de la REPÚBLICA ARGENTINA. 

ARTÍCULO 3°.- Hácese saber a las firmas denunciadas, que a efectos del cumplimiento de la 

presente medida, se estima conveniente poner en práctica un esquema de monitoreo de 

precios que deberá ser instrumentado y llevado a cabo por la COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA CO PETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la 

SECRETARÍA 9E f OMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
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FINANZAS PÚBLICAS. Asimismo, para el caso que se susciten situaciones de duda en 

relación a la presente, los sujetos comprendidos en esta resolución deberán presentarse a los 

fines aclaratorios ante la Autoridad de Aplicación de la Ley 25.156. 

ARTÍCULO 4°.- Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 743 

de fecha 9 de marzo de 2012 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 en TREINTA Y TRES (33) hojas autenticadas se agrega como Anexo a la presente 

medida. 

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las empresas YPF S.A., SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA 

DE PETRÓLEO S.A. y ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L 

ARTÍCULO 6°.- La presente resolución comenzaráa regir al día siguiente de la notificación a 

las empresas YPF S.A., SHELL COMPAÑÍA GENTINA DE PETRÓLEO S.A. y ESSO 

PETROLERA ARGENTINA S.R.L 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese y 

RESOLUCIÓN N° 

MO MORENO 
MERCIO INTERIOR 

nwm Pumas 
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Expte. N° S01: S01:00 1404/2012 (C. 1426) HG 	R-PL-PB 

DICTAMEN N° 543 
BUENOS AIRES, O 9 MAR 2912 

SEÑOR SECRETARIO: 

Se eleva para su conocimiento el presente dictamen referido a las actuaciones que 

tramitan bajo el Expediente N° SO1:0051404/2012 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "REPSOL YPF S.A., SHELL COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. Y EXXON MOBILE ARGENTINA S/ INFRACCIÓN LEY 

25156 (C. 1426)". 

I. LA DENUNCIA. 

1. Con fecha 9 de febrero de 2012 ingresó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA (en adelante "CNDC") una denuncia formulada por el Dr. Adolfo 

Gustavo SCRINZI, en su carácter de apoderado de las firmas AEROLÍNEAS 

ARGENTINA S.A. (en adelante "AEROLÍNEAS") y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS —

CIELOS DEL SUR S.A. (en adelante "AUSTRAL") contra las firmas YPF S.A. (en 

adelante "YPF"); SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. (en adelante 

"SHELL") y ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. (en adelante "ESSO"), en los 

términos de los Artículos 1° y 2° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia (en 

adelante "LDC"). 

2. En su presentación, AEROLÍNEAS y AUSTRAL adujeron que las firmas denunciadas 

son proveedoras del combustible aeronáutico JET Al (aerokerosene), añadiendo que 

las mismas estarían distorsionando los precios a los cuales proveen dicho combustible. 

3. Indicaron que la expedición en la Argentina del combustible que se utiliza en la aviación 

comercial (JET Al) se encuentra a cargo de las firmas YPF, SHELL y ESSO. 

4. Ladituación descripta implicaría un escenario de abuso de poyidóTI dominante en el 

m9cadb de combustibles que genera un importante perjtAio para las firmas de 

z_J 



ecmetaxcá cíe Weer~eie PAi€911:041 

(10,711itlian, (2)KZCiOnal Cie 'eAn.Jcb iczclomybetem-cict 

III. PROCEDIMIENTO. 

x. 
Fuente CNDC 

2 Fuerite CNDC 
3 Fuente CNDC 

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL 

AN CON 	 LI 
Dirección de D 	ho 

Dra. MARIA VIC ■.; 
SECRETA(' LA 

COMISION 
DEFENSA DE L 

„V. 
transporte aerocomercial y para el Estado Nacional conforme la asistencia finan ¡era 

que en función de las leyes N° 26.466 y 26.728 efectúa a AEROLÍNEAS y a AUSTRAL. 

II. LAS FIRMAS DENUNCIADAS. 

A) YPF S.A.1 

5. Es una compañía petrolera del derecho argentino, perteneciente al Grupo REPSOL 

YPF, que realiza todas las actividades del sector de hidrocarburos. Dichas actividades 

incluyen la exploración, explotación o extracción, refinación, producción, transporte y 

comercialización de una amplia gama de productos derivados del petróleo; así como 

también gas natural y gases licuados del petróleo (GLP). 

B) SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.2 

6. Es una firma del derecho argentino que participa en el mercado de los hidrocarburos 

controlada por la firma SHELL INTERNACIONAL. Realiza como actividad principal la 

refinación y comercialización de los subproductos derivados de la extracción de petróleo 

crudo y gas natural, lo cual incluye gas natural y gas licuado, arenas alquitraníferas, 

esquistos bituminosos o lutitas, aceites de petróleo y coque de petróleo, combustibles y 

lubricantes para automotores. 

C) ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L.' 

7. Es una empresa petrolera del derecho argentino perteneciente al grupo EXXON MOBIL 

CORPORATION que desarrolla actividades de refinación, distribución y comercialización 

de clot' bu /tibies, lubricantes y solventes en Argentina. 

2 
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8. El día 9 de febrero de 2012 el Dr. Adolfo Gustavo SCRINZI, en 	caracter -de 

, e 

apoderado de las empresas AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y AU TRAL LÍNEAS 

AÉREAS — CIELOS DEL SUR S.A. presentó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA una denuncia contra las firmas YPF S.A., SHELL 

COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. y ESSO PETROLERA ARGENTINA 
S.R.L. 

9. El día 14 de febrero de 2012, el denunciante ratificó la denuncia de conformidad con lo 

dispuesto en los Arts. 175 y 176 del C.P.P.N. y 28 de la Ley N° 25.156. 
10.El día 16 de febrero de 2012 el denunciante acompañó documentación a la que se había 

comprometido en la audiencia de ratificación celebrada en fecha 14 de febrero de 2012. 

IV. EL MERCADO DE AEROKEROSENE. 

11.El proceso productivo por el que atraviesa el petróleo puede descomponerse en cinco 
etapas bien definidas: 

• La exploración, y posterior extracción; 

• El transporte hasta las refinerías; 

• El proceso de refinación hasta la obtención de derivados; 

• La distribución mayorista de los productos obtenidos en la refinación; y 

• La comercialización minorista de los mismos. 

12.Estas etapas se agrupan en dos grandes áreas: upstream (exploración y producción) y 

downstream (transporte en diversas modalidades, la refinación del petróleo, y la 

distribución y comercialización mayorista y minoristas de los productos). 
13.Si bien existe una estrecha relación entre estas etapas, cada segmento de la cadena 

productiva del petróleo utiliza procedimientos específicos con sus respectivos procesos 

técnicos y equipamientos. 

14.Las operaciones de la industria de los hidrocarburos comienzan con la exploración para 

la localización de nuevos yacimientos de crudo. Una vez localizadas nuevas fuentes, se 

e a la perforación de los pozos con el objetivo de confirmar la preténcia de 

suficiente para determinar si las reservas justifican la explotación. 
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15. En la fase inicial, el crudo se extrae de -hdl campos petrolíferos a través de los pozos 

perforados y se acondicionan para el transporte desde los yacimientos hasta las 

terrninales de crudo o refinerías, a través de oleoductos u otro medio de transporte 

fluvial o marítimo. 

16. Una vez que el petróleo crudo ingresa en las refinerías, se trasforman en una amplia 

gama de derivados, tanto combustibles como bases para la industria petroquímica. Este 

proceso incluye tratamientos físicos de separación de los componentes del crudo, 

procesos químicos de conversión, así como de tratamiento y acabado final, incluyendo 

diversas mezclas y subproductos, para satisfacer los requerimientos que demanda el 

mercado. 

17. Una vez que los diferentes productos derivados son obtenidos, se vuelcan al mercado a 

través de poliductos, trenes, camiones cisterna, tanques petroleros, barcazas, o bien 

directamente a los distribuidores (estaciones de servicio) o consumidores (centrales 

térmicas, industrias, petroquímica, grandes usuarios). 

18. Este proceso resultaría ser universal. Es decir, dado que depende de condiciones físicas 

y químicas, los diferentes pasos que se deben seguir no deberían variar entre las 

diferentes firmas o personas que lo llevan a cabo. 

a. El proceso de refinación 

19. La industria de refinación del petróleo transforma los crudos de petróleo en diversos 

productos destilados, incluyendo gases licuados del petróleo, nafta, aerokerosones, 

gasoil, fuel oil, lubricantes, asfaltos y diferentes subproductos para la industria 

petroquímica. 

20. La refinación se inicia con la recepción y almacenamiento del petróleo crudo en la 

refinería e incluye el manejo de estos fluidos y las operaciones que concluyen con el 

almacenamiento de los productos derivados y el proceso logístico y de transporte hasta 

los diferentes puntos de consumo, tanto mayorista como minorista. 

21. Los pr cesos de refinación y las operaciones auxiliares pueden ser clasificadas en cinco 

catego fah: 
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22. Como ya se ha dicho, las diferentes etapas del proceso productivo se encuentran 

basadas en cuestiones físicas y químicas, las cuales revisten características 

universales. Esto es, siempre que se quiera refinar petróleo, se deberán tener en cuenta, 

por lo menos, algunas cuestiones básicas insoslayables que no variarán más allá de las 

firmas que se traten. 

23. De esta forma, la refinación del petróleo 

cambio físico o procesos de separación; y 

de transformación. También hay una serie 

de acabado. 

24. Los procesos físicos de separación permiten el fraccionamiento de una mezcla en sus 

diversos componentes sin modificar la estructura molecular de modo que la suma de los 

constituyentes sea igual a la mezcla inicial y que el balance volumétrico de la operación 

resulte equilibrado. Forman parte de este proceso, la destilación atmosférica (o 

destilación primaria), la destilación al vacío y el procesado de gases. 

25. Por otro lado, los procesos de transformación, tienen por finalidad modificar la estructura 

molecular y por consiguiente, las características físico químicas de los hidrocarburos o 

de las fracciones sometidas a estas transformaciones que son llevadas a cabo con 

aumento o disminución del número de moléculas. Forman parte de este proceso, el 

craqueo (térmico y catalíctico), reformado 	catalíctico, alquilación, polimerización, 
isomerización, etc. 

26. Las etapas precedentes tienen por objeto modificar las características de los distintos 

productos elaborados en los procesos descriptos anteriormente, a fin de obtener 

productos finales que se ajusten a las especificaciones comerciales requeridas. 
27. El primer paso en la refinación de petróleo es la destilación del crudo. La destilación 

consiste en hervir un líquido, para transformarlo en vapor y hacer después que estos 

vapores se condensen en una superficie fría, a temperatura distinta. 

28. El petróleó crudo se destila en una alta torre de acero llamada "columna de 
fra cy' 	iento", previo calentamiento del crudo en un horno y su bombeo a e -columna. 
El 6ruclo gresa a muy alta temperatura y ya parcialmente vaporizado, los vapores 

5 

está compuesta por dos procesos básicos: 

cambio químico y procesos de conversión o 

de operaciones que configuran los procesos 
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formados van ascendiendo a través de ella y su tempera uira va descendiendo 

gradualmente hacia la parte superior. 

29. El interior de la columna está dividido por bandejas horizontales con orificios, conocidas 

como "platos". De abajo hacia arriba, cada bandeja está menos caliente que la anterior y 

así se forma una escala de temperaturas para la condensación de los diferentes 
vapores. 

30. Por encima de los orificios de las bandejas se montan las campanas o válvulas de 

burbujeo que permiten el ascenso del vapor y retienen el líquido ya condensado sobre 
cada bandeja. 

31. La mayoría de las fracciones del petróleo vaporizadas, ascienden por ella, pasando por 

los orificios de las bandejas. A medida que suben, pierden calor y su temperatura va 

descendiendo, y las distintas fracciones van condensando convirtiéndose nuevamente 

en líquido. Los líquidos condensados salen de cada bandeja por tubos. La destilación no 

se interrumpe, y es un proceso continuo de 24 hs. 

32. Las fracciones que más se elevan en la columna se denominan "ligeras" o "livianas" y 

las que se condensan en las bandejas inferiores, "pesadas". La fracción más ligera que 

sale por el tope de la columna, es el gas de refinería y puede ser utilizada como 

combustible para ser quemada en los hornos en la misma refinería. Las siguientes 

fracciones ligeras son los gases licuados de petróleo, propano y butano, que se utilizan 

para carga de las garrafas y como rnateria prima para la industria química. 
33. Las naftas obtenidas de la destilación primaria, no tienen las propiedades necesarias 

para usarse en motores de combustión. Luego deben ser hidrotratadas y reformadas en 

sucesivos procesos de conversión, para obtener la calidad necesaria. El kerosene es 

una fracción ligeramente más pesada. Esta mísma fracción debidamente tratada y 

purificada se convierte en "jet", combustible básico de los aviones modernos. 

34. Un poco más pesado aún es el gasoil, utilizado como combustible para los motores 

diesel y en menor grado .para la calefacción central. Las fracciones más pesadas se 

extraen de la base de la columna y son llamadas "residuos". 

35. Esta primera destilación en la columna de fraccionamiento es sólo el comienzo del 

proceso. Muchos de los productos separados se vuelven a destilar para purificarlos o 

para / egurar una separación más completa. Los residuos pesados se/el-estilan de 

nu0o al v cío para obtener la materia prima de los aceites lubricantes el asfalto y de 

otrosi rod ctos de alimentación para procesos subsiguientes. 

6 
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36. Cabe aclarar, que los procesos desarrollados anteriormente, son uniformes en los 

distintos países del mundo, si bien pueden existir calidades distintas de petróleo. 
37. Por otro lado, la industria local presenta lo mismos estándares que la industria petrolera 

internacional dado que constituye una industria integrada, la cual explota, transforma, 

refina, transporta y comercializa crudo y sus derivados; todo esto y en su gran mayoría 

basándose en propiedades físicas y químicas de los productos involucrados. 
38. Por lo que es posible asumir que los costos relativos asociados al proceso de refinación 

serán los mismos en otras economías, como es el caso de Estados Unidos. 
39. El marco regulatorio no impone limitaciones a la entrada de nuevos actores o a la 

instalación de nuevas refinerías. Sin embargo, pueden verificarse restricciones de 

hecho. Una limitación natural constituye la provisión de petróleo crudo para su 

refinación. Si no se dispone de fuentes de aprovisionamiento propias, se debe recurrir a 

terceros, generalmente competidores. 

b. El Aerokerosene 

40. El aerokerosene es uno de los derivados del petróleo que se obtiene inicialmente por 

una destilación atmosférica del petróleo crudo, que se utiliza como combustible de 

aviones con turbinas tipo propulsión o jet. 

41. La función primaria del combustible para jet es suministrar potencia al avión. Además de 

proveer energía, el combustible es también usado como fluido hidráulico en los sistemas 

de control de motor y como refrigerante de ciertos componentes del sistema de 

combustible. 

42. Dada su característica de servir sólo a una industria, su comportamiento está 

fuertemente ligado a la evolución del transporte aerocomercial. Esto identifica la relación 

que existe entre el aerokerosene y el desarrollo de la industria aeronáutica y, por lo 

tanto, el interés público que se encuentra detrás de este mercado. 

43. En Argentina, el aerokerosene se encuentra entre los primeros cinco productos en lo 

que se refiere a la producción de derivados de petróleo, como se puede observar en el 
siguient

ie cuadro, en donde su participación sobre el total de los derivados del petróleo / 	j 
para ,eipáño 2009 alcanzo el 4% en nuestro país. 
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Producción de derivados de petróleo crudo en metros cúbicos. Año 2009. 

Producto M3 Participación 

34% GAS OIL 11.977.825,17 
NAFTA SUPER 93 RON  4.580.696,95 13% 
FUEL OIL 3.366.334,16 10% 
NAFTA VIRGEN CONSUMO 
PETROQUIMICA 2.783.123,79 

1.557 902,30 
8% 

4% AEROKEROSENE 

GAS DE REFINERIA  1.455.277,09 4% 
COQUE 1.438.339,76 4% 
OTROS PRODUCTOS PESADOS (< 360°C)  1.205.354,61 3% 
NAFTA ULTRA >97 RON  1.057.524,23 3% 

OTROS PRODUCTOS LIVIANOS (< 225°C) 1.048.557,96 3% 
OTROS PRODUCTOS MEDIOS (225°C a 
360°C) 893.966,97 3% 
BUTANO  848.721,24 2% 
PROPANO 764.072,30 2% 
OTROS CORTES DE NAFTA SIN 
TERMINAR 718.477,65 2% 
ASFALTOS 639.879,08 2% 
NAFTA COMUN >83 RON 380.961,33 1% 
BASES LUBRICANTES 281.292,06 1% 
OTROS 373739,27 1% 
Total M3 35,372.045,91 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Energía de la Nación. 

44. Sin embargo, la producción de aerokeresene se ha mantenido relativamente estable en 

los últimos años. Como se observa en el siguiente gráfico, la producción total anual para 

nuestro país se ha mantenido en torno a los 1,5 millones de metros cúbicos desde el 

2002 hasta el 2009, pese a que desde el 2002 hasta el 2007, el PBI de la industria del 

transporte aéreo creció en total más del 60% en términos reales, lo que equivale a casi 

un 10% de crecimiento anual y el total de pasajeros aéreos creció más del 60%, 

mientras ue 104 pasajeros internacionales casi se duplicaron en cantidad4. 

reo e\ Argentina. 
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1 
Asociación Ipternacional de Transporte Aéreo (JATA). Beneficios Económicos del Transport 

http://clac  ec.lba.icao.int/CLAC-IATA Estudio/Amentina.pdf 



~ 96 a 
ge~cia.64, • 	 Oilbteixio14 

Vo;;;;:dn 9.11/á0 	Tekaaa‘á. Woo,heeneceir, 

	

Dra. M, 	ORIA DI, 

	

S 	IA LETRA 
NACIONAL 

LA COMPETENCI, 

1.800.000 

1.600.000 

1.400.000 

1.200.000 

1.000.000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 L  o 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

"2012 - Año de Homenaje al d 	MANUE 	O" 

Gráfico N° 1 

Evolución de la producción de Aerokerosene en metros cúbicos. 2002 — 2009 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Energía de la Nación. 

45. Tal como ya fue dicho, la producción y venta de aerokerosene en nuestro país es 

realizada por tres empresas: YPF, SHELL y ESSO. 

46. Un mercado de esas características es catalogado por la teoría económica como 

oligopólico, con su consiguiente posibilidad de condicionar la fijación de los precios y los 

volúmenes de producción. 

47. Es clara la importancia relativa de YPF, SHELL y ESSO, tanto en la capacidad de 

destilación atmosférica (o destilación primaria) Corno en el grado de integración de los 
procesos. Cabe aclarar que si bien existen refinerías más pequeñas en el país, éstas no 

han alcanzado relativa significación en lo que se refiere a "integración y capacidad de 
conversión". 

48.
Cuando observamos el cuadro siguiente, vemos que las participaciones en la producción 

de aeroy rosene para el año 2009 varían sustancialmente entre las empresas 

mencidn da precedentemente, en donde YPF concentra alrededor del 60% del 
merca 	erando en más de dos veces y media al segundo productor. 
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Empresa  IVI3 % Total 
YPF  945 653 61% 

ESSO  330.476 21% 
SHELL  281.644 18% 
Total 1 557 773 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Energía de 
la Nación 

49. Al analizar las ventas de aerokeresone del 2011 y en función de lo informado por la 

SECRETARIA DE ENERGÍA en su página web, vemos que la situación no varía 
sustancialmente. 

Empresa  M3 % Total 
YPF S.A  940.830 59% 

ESSO S.A.P.A. 333.166 22% 
SHELL C.A.P.S.A.  319 917 20% 

Total general 1 595 026 	 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Energía de la 
Nación 

50. Nuevamente las tres empresas concentran el 100% de las ventas de aerokerosene en el 

2011, con YPF con una participación cercana al 60%, a nivel nacional reforzando su 

posición de líder en el mercado. 

51. Cabe acotar que existe pluralidad de oferentes en sólo tres de la totalidad de los 

aeropuertos cornerciales del país. Tal es el caso del Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

y el Aeropuerto Jorge Newbery en donde participan las tres empresas y el Aeropuerto 

Internacional de Córdoba en donde sólo suministran combustible YPF y ESSO. No 

obstante, la participación de YPF en estos tres aeropuertos es superior al 50%. 
52. En el resto de los Aeropuertos comerciales de Argentina, sólo se encuentra presente 

YPF por lo que existe una demanda cautiva y una posición monopólica en cuanto a la 

provisión de aerokerosene en la mayor parte del territorio de la República Argentina. 
53. No 	an dudas entonces, que el mercado de Aerokerosene en nuestr715aís, es un 

fuertemente concentrado, en donde sólo tres empresas éterminan los 

es de producción y ventas. 

10 
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54. En este tipo de mercados, que la teoría económica define como oligopolios, las 

empresas por medio de su posición podrían ejercer un poder de mercado provocando 

que los precios sean más altos y la producción sea inferior. 

55.Asimismo, la posición de YPF S.A. en el mercado de aerokerosene por sí sola le 

confiere un poder de mercado muy relevante que tiene la capacidad de afectar 

fuertemente al mercado, con una posición monopólica en la mayoría de los aeropuertos 

comerciales. 

c. El mercado de transporte aéreo de pasajeros.5 

56. El transporte aéreo de pasajeros es un servicio esencial para nuestro país debido a su 

extensión, ya que asegura la integración nacional y la comunicación con el mundo. 

57. Asimismo, contribuye al desarrollo sostenido de nuestro país y es uno de los servicios 

públicos con una infraestructura capaz de dar una respuesta eficaz y eficiente a los 

requerimientos que nuestro país necesita. 

58. El transporte aéreo no sólo contribuye directamente al PBI del país al generar salarios, 

utilidades y pago de impuestos, sino que también brinda apoyo a la creación de puestos 

de trabajo y de valor agregado en el sentido más amplio de la economía a través de su 

cadena de suministros. 

59. En el caso de un país como Argentina, la conectividad y capilaridad de transporte aéreo 

con los principales mercados resultan de vital importancia en la determinación de la 

capacidad productiva de la economía y para el desarrollo económico a largo plazo. Entre 

2002 y 2009, la conectividad de Argentina aumentó un 12%, medida como una 

combinación entre el número de frecuencias y de destinos a importantes mercados 

extranjeros. 

60.Asimismo, es conveniente notar que la contribución directa del transporte aéreo al PBI 

en el 2008 fue de US$ 522 millones. Dicha contribución asciende a US$ 972 millones si 

se incluyen los beneficios indirectos e inducidos creados por la demanda generada en 

otros sectores de la economía. 

61. La infl ncia económica de la industria se extiende aún más allá de su cadena de 

sum 	tros. El transporte aéreo también facilita y brinda apoyo a la significativa,industria 
/ dert 	o. Más de 4,6 rnillones de turistas llegaron a Argentina en el año 2,008, de los 

5 Datos de la publicación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) Beneficios 'conórnicos del 
ransp e Aére en Argentina. http://clacsec.lima.icao.int/CLAC-IATA  Estudio/Argentina.pdf 
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cuales el 55% (2,6 millones) lo hizo por vía aérea. Se e ima que este turismo 

relacionado a los viajes aéreos ha contribuido a incrementar el PBI de Argentina en 

aproximadamente US$1,700 millones en 2008, lo que equivale a más del 0,5% del PBI. 

62. Si a las contribuciones - directa e indirecta - que el transporte aéreo genera por el lado 

de la demanda, agregamos aquéllas que facilita por el lado del turismo, obtenemos un 

valor agregado total de aproximadamente US$2,700 millones, equivalentes al 0,8% del 

PBI de Argentina en el año 2008. Sobre esta base, se estima que la industria aérea 

genera 161.000 puestos de trabajo en Argentina, lo que representa el 1,0% del empleo 

total de la economía. Otros beneficios adicionales derivados del transporte aéreo son los 

salarios (1,1% del total de la economía), impuestos (1,0%) y exportaciones (4,1%). 

63. - En este contexto, las empresas AEROLÍNEAS y AUSTRAL juegan un papel 

preponderante ya que como líneas de bandera no sólo contribuyen con el desarrollo 

económico, sino también social interconectando varias ciudades de nuestro país, aun 

cuando algunas rutas no fueran rentables. 

64.Esta última característica les reviste la condición de un servicio esencial para la 

conectividad nacional y el desarrollo económico y social. 

V. LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL MERCADO EN LA ARGENTINA Y SU 

ANÁLISIS BAJO EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

65. En la literatura económica está dicho que los precios asignan eficientemente los 

recursos. 

66. Por lo tanto esa eficiencia se ve reflejada en los precios de los bienes que se 

comercializan. 

67. Cuando, existen distorsiones en la formación de los precios se afectan las asignaciones 

óptimas. 

68. Por su parte, tal como surge de las presentes actuaciones, la refinación de combustible 

a nivel nacional está conformada por un conjunto de empresas liderada por la firma YPF 

y seguida, en lo que hace a la cantidad de refinación, por las firmas SHELL y ESSO. 

69.A su vez, la producción de aerokerosene en la República Argentina corresponde sólo a 

las tM primeras firmas, configurándose una concentración aún mayor del mercado. 
/ 

70.Ahora
/  
 bien, antes hemos dicho que una de las principales variables paf,a—Clialquier / 

análisis económico es el precio. La otra variable fundamental para [determinar el 

P99ej—el,a47jrZ s owie4ecia dxte/fliax 
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beneficio social de cualquier comportan o económico es el costo, análisis este que 

se profundizara cuando se expida la comisión sobre la cuestión de fondo. 

71. En efecto, y debido a las particularidades de cada mercado, para dicho análisis es 

necesaria la recolección de información cualitativa y cuantitativa y realizar un análisis 

pormenorizados de las estructuras de costos, tarea que se desarrollaran durante la 

tramitación sumaria! correspondiente para arribar a las conclusiones en la instancia 

procesal oportuna. 

72. Por todo lo expuesto, en esta instancia, debernos tener en cuenta ciertas características 

propias del mercado que nos permitan comparar situaciones similares y de esta forma 

nos lleve a concluir, prima facie, si nos encontramos ante apropiaciones de ganancias 

extraordinarias o nos encontramos ante comportamientos óptirnos desde el punto de 

vista social. 

73. Ya hernos analizado el proceso productivo del aerokerosene. De allí podemos concluir 

que el proceso de producción de los derivados del petróleo en la industria 

hidrocarburífera responden a etapas similares, tanto en nuestro país, como en otros 

países del mundo. 

74. Esto es así puesto que la producción de los derivados del petróleo deben respetar 

ciertas etapas de las ciencias físicas y químicas que no pueden alterarse. 

75. Esto no quiere decir que todo proceso productivo es idéntico, puesto que pueden haber 

lugares donde el proceso sea llevado a cabo de forma más eficiente y otros donde el 

proceso es menos eficiente. 

76. Pero lo que no podría suceder es que a partir de un mismo tipo de petróleo (en lo que 

hace a su calidad) se obtengan diferentes cantidades de productos. Por ejemplo, si 

tomamos un tipo de petróleo de alta calidad en Estados Unidos y lo refinamos, 

deberíamos obtener prácticamente la misma cantidad de subproductos que los que 

obtendríarnos refinándolo en nuestro país. 

77. Dado que como ya se ha explicado, el proceso productivo de la refinación se lo 

considera continuo, los costos marginales de cada uno de los productos que se obtienen 

a partir de la refinación deberían ser similares. 

78. Est 	s leva a concluir que los costos relativos (referentes a las refinerías) de los 1 
enidos a partir de la refinación no deberían variar entre diferentes aCses. 

13 
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79. En otras palabras, la proporciones que se obtienen al producir un litro de nafta súper y 

un litro de aerokerosene en Estados Unidos debería ser la misma que producir esos 

mismos bienes en nuestro país a partir del mismo tipo de crudo. 

80. En virtud de esto, es posible utilizar variables de mercados internacionales que 

demuestren la relación de precios de los diferentes subproductos del petróleo. 
81. Para esto utilizaremos la estructura de los Estados Unidos de Norteamérica donde 

existe una mayor cantidad de empresas que destilan petróleo y, por lo tanto, es posible 

inferir que la relación de precios de los distintos subproductos puede corresponderse a 

una distribución normal entre los mismos. 

82. Refiriéndonos nuevamente a la denuncia, tal como surge del expediente, el precio 

pagado por AEROLÍNEAS a YPF durante el mes de diciembre de 2011 por un litro de 

aerokerosene libre de irnpuestos en el Aeropuerto Jorge Nevvbery fue de 3,6719 pesos, 

mientras que por un litro de nafta súper libre de impuestos en el mismo periodo y para la 

estación de servicio más cercana al mencionado aeropuerto y de la misma bandera fue 

2,761 pesos6. 

83. Esta divergencia existente de alrededor del 33% en el precio de ambos productos no 

podría estar explicada en su totalidad por los costos logísticos, lo que llevaría a concluir 

que estaríamos ante una ganancia extraordinaria. 

84.Cuando analizamos las cotizaciones del aerokerosene y de la nafta súper para Estados 

Unidos, tomando como referencia los precios en dólares por litro desde Enero de 2004 
hasta 	bre de 2011, vemos que los precios de ambos productos son muy 
sim 	comportan de manera análoga. 

6 Conforme datos surgidos de la Secretaría de Energía de la Nación. 
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 I  Ya que de no si  r así la posición de mercado de YPF y la posibilidad de fijar los precio lo asegurarla 

—New Y ork Ha rbor 93 C onventiona I Gas oline Spot P rice 

—New Y ork H a rbor 54 - grade Jet F uel S pot Market P rice 

Fuente: Elaboración propia en base a datos U.S. Energy Information Administration 

85. Bajo esta premisa y considerando que, por ejemplo, YPF con la venta de la nafta súper 

obtiene un margen de ganancia, el diferencial del 33% entre el precio de la nafta súper y 

del aerokerosene sería un beneficio extra que YPF solo podría extraer del mercado por 

el abuso de posición dominante y las condiciones específicas de la oferta y la demanda 
del aerocombustible en Argentina'. 

86. De hecho, el precio libre de impuestos promedio por litro del aerokerosene libre de 

impuestos en Argentina fue de 0,84 dólares para todo el año 2011, mientras que el 
precio promedio de la nafta súper en Argentina el mismo año fue de 0,57 dólares. 

87. Esto quiere decir que el precio del aerocumbustible es 47% más alto que el de la nafta 

súper. De manera que en el mercado del aerokerosene se estaría percibiendo una 

ganancia extraordinaria respecto del mercado de nafta súper cercana al mismo 
porc itaje. 
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Gráfico N° 3 

88. Por su parte, en EE.UU., el precio promedio por litro de la nafta súper es de 0,80 dólares 

para el año 2011, rnientras que el precio promedio de jet fuel es de 0,82 dólares. Esto 

implica que el precio del jet fuel es 2,7% superior al de la nafta súper. 

Gráfico N° 4 

Precio Promedio Internacional de nafta súper vs. Jet Al U$S/It. 

0,82 0,80 

@Nafta Súper N Jet A-1 
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89. Teniendo en cuenta esta información, esWecesario delinear los mecanismos para evitar 

el abuso de posición dominante en la formación de los precios y su consecuente 

afectación al interés económico general. 

90. En este escenario, una forma de evitar dicho abuso es que los oferentes del 

aerokerosene vendan su producto a un precio que no supere en 2,7% del precio neto de 

impuestos de la nafta súper, teniendo en cuenta que la evidencia internacional expuesta 

anteriormente indica que ésa sería una diferencia de precios razonable entre uno y otro 

subproducto de la refinación del petróleo crudo. 

VII. LA  MEDIDA PROPUESTA. 

Las medidas de naturaleza precautoria 

91. Es dable destacar que el Art. 35 de la Ley N° 25.156 establece, en su parte pertinente, 
que "El Tribunal en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento 

de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. 

Cuando se pudiere causar una grave lesión al régimen de competencia podrá ordenar 

las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha 

lesión...". 

92. En tal sentido, la medida adoptada debe reunir los requisitos genéricos que toda 

medida cautelar exige para su dictado, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro 

en la demora, ordenando los remedios más aptos tendientes a prevenir el perjuicio al 

régimen de competencia con potencial afectación al interés económico general. 
93. Por ende, a continuación se analizará el cumplimiento de los requisitos propios de las 

medidas precautorias para las presentes actuaciones. En tal sentido, primero se probará 

la existencia de una verosirnilitud en el derecho o la existencia de un posible 

comportamiento contrario a la Ley N° 25.156 y luego se demostrará el posible perjuicio 

existente en caso de no tomarse la presente medida. 

La verosimilitud en el derecho. 

94.,Que Jr1 cuanto a la verosimilitud del derecho es necesario recalcar que el juzgifFor no 

debe perseguir la certeza, porque ella eS producto de una secuencia activa de ( 

17 
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verificaciones y deducciones lógicas tre juegan armónicamente er un momento 

diferente del juicio. Al órgano jurisdiccional le basta y es suficiente "la apariencia fundada 

en derecho", lo que equivale a responder asertivamente a la viabilidad jurídica de la 

pretensión, pero sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo del 
problema. 

95. La verosimilitud en el derecho presupone un conflicto entre dos intereses o derechos, 

uno de los cuales parece ser, a simple vista, prevaleciente sobre el otro. No basta, 

entonces, con acreditar la titularidad de uno de tales derechos para tenerla 

automáticamente por acreditada sino que es preciso, además, demostrar que ese 

derecho entró en conflicto con el del destinatario de la medida y que, dentro de las 

limitaciones impuestas por la sumaria cognitio que rige en estos casos, existe un 

merecimiento de una tutela judicial provisoria que asegure la eficacia práctica de la 

eventual sentencia favorable (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil"; Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1985, tomo VIII, pág. 32 n° 1223). 

96. Se trata de apreciar -de acuerdo a un cálculo de probabilidades que varía según los 

supuestos y que se lleva a cabo con los elementos arrimados en una etapa temprana 

del proceso (Falcón, Enrique M., Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, 

anotado, concordado y comentado, Abeledo Perrot, 1994, tomo II, pág. 235)- si el interés 

económico general, será validado por el pronunciamiento final de la causa. 

97. En el mismo sentido, a efectos de tener por configurada la verosimilitud del derecho, no 

debe olvidarse que este requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, se 

refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual 

sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr. Fenochietto-Arazi, Código Procesal 

comentado, t. 1, pág. 742; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federal, Sala 3, causas 14.152 del 27-10-94, 44.800 del 21-3-96, 35.653/95 del 29-4-97, 

21.106/96 del 17-7-97, 1251/97 del 18-12-97, 7208/98 del 11-3-99, 889/99 del 15-4-99, 

436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99 y 7841/99 del 7-2-2000). 

98. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las medidas cautelares, señaló que no se exige a los magistrados el 

examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su 

v ro imilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la 

‘, finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda 

18 
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del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 

306:2060). 

99. De este modo, los límites para la autorización de la medida se encuentran en la 

apariencia suficiente del derecho alegado, lo que supone que la pretensión intentada en 

el expediente principal tenga una probabilidad suficiente de éxito y no que se encuentre 

supeditada a la contingencia o e>cpectativa de agotar el respectivo trámite. 

100. Así, para poder justificar la medida precautoria, el órgano jurisdiccional sólo debe 

analizar la mera probabilidad acerca de la existencia del derecho invocado. Ello permite 

que el órgano de aplicación de la Ley N° 25.156 se expida sin necesidad de efectuar un 

estudio concluyente y categórico de las distintas circunstancias de la relación jurídica 

involucrada (en este sentido, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

314:711), mediante una lirnitada y razonable aproximación al tema de fondo, de acuerdo 

con el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las 

medidas cautelares. 

101. Por lo expuesto, la verosimilitud del derecho se obtendrá analizando sumariamente, 

los hechos y el derecho invocado con las demás circunstancias que rodean la razón del 

proceso, ya que el interés que justifica la medida permiten disrninuir o suprimir la 

instrucción y dernorar la participación de los interesados hasta que la medida se 

encuentre trabada. 

102. En el caso concreto, y conforme la documentación obrante en el presente proceso 

hasta este estado preliminar de la causa, esta Comisión Nacional tomó conocimiento de 

la presunta existencia de una conducta anticompetitiva que consistiría en el abuso de 

posición dominante por parte de las empresas YPF, SHELL y ESSO en el mercado de 

combustible para aviones. 

103. En este sentido, el precio de venta del aerokerosene cobrado por las firmas 

denunciadas no guardaría relación en la debida proporción que el precio de dicho 

producto debe mantener' con otros derivados. Dicha proporción como se observa en los 

cuadros analizados previamente, indica claramente que el precio del aerokerosene debe 

ser similar al de la nafta. En el caso que nos ocupa, dicha proporción en el mercado 
loc 	se observa con respecto al criterio antes enunciado, pudiendo dicha conducta 

deberse la situación descripta en la conducta analizada. 

19 
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104. Como puede observarse de la documentación obrante en las , presentes actuaciones, 

se encuentran en actividad en la República Argentina, TREINTA Y CINCO (35) 

aeropuertos aerocomerciales en los cuales presta servicios AEROLÍNEAS y AUSTRAL. 

105. En la actualidad, AEROLÍNEAS y AUSTRAL son las principales líneas áreas de 

cabotaje que mantienen el flujo comercial entre los distintos puntos de la República 

Argentina, conectando a todos los habitantes del país y contribuyendo a la integración y 

al desarrollo económico y social del país, promoviendo el territorio nacional como 

destino turístico, cultural y de negocios. 

106. Por su parte, las empresas denunciadas son las únicas oferentes de aerokerosene, al 

ser las únicas firmas que cuentan en los diferentes aeropuertos aerocomerciales de la 

República Argentina, con la infraestructura necesaria para la recepción, almacenaje y 

posterior suministro del producto. 

107. A dicha situación debe adicionarse el hecho de que 

TREINTA Y CINCO (35) aeropuertos aerocomerciales 

Argentina, teniendo sólo pluralidad de oferentes en 

Internacional Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. 

108. Véase que en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza cuentan también con 

infraestructura propia las empresas SHELL y ESSO, mientras que en el aeropuerto 

situado en la Ciudad de Córdoba sólo se encuentra ESSO. 

109. Como puede observarse, las fírmas denunciadas poseen en conjunto, el 100% del 

mercado de aerokerosene, pudiendo determinar los volúmenes de producción y ventas, 

y el precio de dicho producto. 

110. De este modo, la imposibilidad de AEROLÍNEAS y AUSTRAL de poder adquirir 

aerokerosene por otros medios, ha hecho a lo largo del tiempo, que las firmas 

denunciantes se vean compelidas a seguir adquiriendo el mismo a YPF, SHELL y ESSO 

a pesar de los valores impuestos. 

111. De lo expresado y en concordancia con lo manifestado en la audiencia de ratificación 

llevada a cabo, surge que la mayor parte de la composición del precio establecido por 

las emlresas petroleras denunciadas no resulta negociable. Por el contrario el mismo es 

imp'úe‘t por YPF, SHELL o ESSO, como así también resultan impuestos lo7olúmenes 

de' entr 
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112. Más allá de lo expuesto, es dable considerar que la teoría económica brinda 

herramientas teóricas que permiten concluir, prima facie, que en situaciones de 

oligopolios o de posición dominante, las firmas que la detentan tienen fuertes incentivos 

a subir los precios o disrninuir las cantidades ofrecidas. 

113. A su vez, ese escenario llevaría a la creación de una pérdida irrecuperable de 

eficiencia econórnica o a un daño al interés económico general. 

114. Así, es posible apreciar con cierta probabilidad de certeza que en las presentes 

actuaciones no existen, desde el punto de la lógica económica, cuestiones que 

justifiquen el precio que se les cobra a las denunciadas por el aerokerosene. 

115. De esta forma se configuraría una situación prevista en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de 

la Ley N° 25.156. Esto es así puesto que las propias características del mercado y el 

comportamiento de las firmas denunciadas llevan a sostener que estaríamos en 

presencia de un abuso de posición dominante. 

116. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho en relación al la 

figura de "abuso de posición dominante" que "...el Art. 1 de la Ley distingue dos figuras, 

la limitación, restricción o distorsión de la competencia, por una parte, y el abuso de 

posición dominante por la otra, que sean, en ambos casos, contrarios al bienestar 

económico general en un mercado. .... Que esta regulación es coherente coi) la 

establecida en la vigente ley 25156 de Defensa de la Competencia, que mantuvo tal 

distinción, así como la que rige en la Unión Europea, que ha tenido influencia en la 

redacción de la ley 22262. En ambos casos, se regulan separadamente conductas que 

tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el 

mercado y la explotación abusiva, por parte de una o trláS empresas, de una posición 

dominante en el mercado o en una parte sustancial de aquél (arts. 81 y 82, 

respectivamente, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, Roma, 1957, 

según la numeración en vigor a partir del 1/3/1999; y arts. 53 y 54, también 

respectivamente, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, Oporto, 1992). Por 

su parte, en el ámbito del Mercosur, existen normas análogas. En efecto, en el Protocolo 

de la Defensa de la Competencia, aprobado en Fortaleza el 17/12/1996, integrante del 

Tratado de Asunción (decisión CMC. 18/1996 ), se consideran infracciones los actos 

indiviluales o concertados, de cualquier forma manifestados, que tengan por objeto o 
( . 

„afeo° Illinitar, restnngir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al ercado, o 

qi4 coinstituyan abuso de posícíón dominante en e/ mercado relevante de bienes o 
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servicios en el ámbito del Mercado Común que afecten el comercio entre los Estados 

parte..." y que "...el concepto de "abuso cle una posición dominante en un mercado, de 

modo que pueda resultar peduicio para el interés económico general"... comprende 

tanto aquellas prácticas llevadas a cabo por quien ocupe una posición de dominio en el 

mercado, que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia -vgr., las que instauren 

barreras al ingreso de competidores-, cuanto aquellas otras que, del mísmo modo que 

las anteriores, menoscaben la eficiencia económica del mercado por medio de acciones 

reñidas con el inter-és de la comunidad, corno ocurre cuando se reduce 

injustificadamente la oferta de bienes con el deliberado propósito de mantener un 

determinado nivel de precios. En estos casos, la estrategia comercial, antes que 

prevalerse de una simple posición de dominio para obtener ganancias en el mercado, 

abusa de ella al manipular artificialmente la oferta, haciendo que el mercado sea menos 

eficiente en términos de cantidades y precios, con directa incidencia en el bienestar de 

los consumidores." (YPF S.A. s/ley 22262, 02/07/2002, JA 2002-111-389. Fallos 

325:1702). 

117. Por ende, esta Comisión Nacional entiende que el presupuesto genérico de 

verosirnilitud del derecho se encuentra configurado en la conducta referida con 

potencialidad suficiente como para ocasionar un perjuicio al interés económico general, 

toda vez que dicha conducta podría afectar el transporte aerocomercial, viéndose 

perjudicados de manera directa los consumidores de dichos servicios. 

.11-RADA SEC.RET loNAL DE. C:0111.11. ,OMPETENCIN FENSk E 

b. El peligro en la demora 

118. Por su parte, el peligro en la demora importa la probabilidad de que la tutela jurídica 

definitiva que se aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no 

pueda, en los hechos, realizarse. Es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los 

efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes. 

119. Este requisito se explica como aquel que justifica otorgar una medida cautelar para 

disipar el peligro que significaría dejar que las cosas sigan el curso normal del proceso. 

120. De esta forma, el objeto de las rnedicias cautelares es asegurar el cumplimiento de 

pronujjciamientos que eventualmente han de dictarse en un procedimiento, por lo que se 

haidielho 'que aquellas constituyen un anticipo de la garantía jurisdiccional, y on, por lo 

ant‘, u accesorio o instrumento del proceso. Es decir", tienden a asegu ar en forma 
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preventiva el resultado práctico o la efica ra-  de la sentencia principal recaída en un 

proceso. 

121. En cuanto al requisito referido al peligro en la demora, se debe tener en cuenta que 

este recaudo de admisibilidad se refiere a la necesidad de disipar un temor de daño 

inminente -acreditado prima facie- o presunto (conf. Fassi-Yáñez, Código Procesal 

comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota n-13; Podetti, "Tratado de las medidas 

cautelares" pág. 77, n° 19; esta Sala, causas 889/99 del 15.4.99 y 10.784/04 del 

15.2.04, entre otras; y CNCiv., Sala D, del 26.2.85, LL 1985-C-398). 

122. Nuevamente, es una ponderación ex ante que debe realizar el órgano jurisdiccional, 

pero no sobre la posibilidad de existencia del derecho conculcado, sino sobre la 

posibilidad de daño inminente o la posibilidad de imposible reparación ulterior a la 

ocurrencia del posible ilícito. 

123. En cuanto al peligro en la demora, es menester señalar que el servicio prestado por 

AEROLÍNEAS y AUSTRAL es un servicio público de transporte aerocomercial de 

pasajeros, correo y carga (Ley N °  26.466), siendo asimismo de vital importancia para el 

desenvolvimiento cultural, social y económico, por lo que cualquier situación que 

constituyera una amenaza a su normal desenvolvimiento debería ser inmediatamente 

contenida. 

124. En este caso concreto, podemos observar que la conducta denunciada constituiría un 

riesgo a la provisión de dicho servicio, derivado del aumento en los costos que produce. 

125. Este aumento de costos, resentiría el sector por lo que se podría ver cerradas las rutas 

aéreas con márgenes de ganancias más acotados perjudicando al público en general, 

ya que resentiría ampliamente la conectividad interna. 

126. En el mismo sentido, si este aumento es trasladado a las tarifas del transporte aéreo 

se vería afectado el interés económico general ya que los consumidores deberán pagar 

más por el mismo servicio. 

127. Sin perjuicio de ello, también es dable resaltar que aún cuando en algunas de las rutas 

aéreas utilizadas se puede incrementar el valor del billete aéreo y los consumidores 

estuviesen dispuestos a abonar tales tarifas, las mismas dejarían de ser voladas por no 

resultar la ecuación económica viable. 

128. / 
A 	de /eflo 	be sumarse el hecho de que no existe en la República Argentina otra línea 
/ / r rr co una cobertura de rutas aéreas equiparable a la que posee AER0/9E-EAS y 

AUSTRAL, L, 	 / con lo cual, el daño al interés económico general no sólo se vería afectado / 	/  
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por el posible aumento en el precio de los bille es aéreos, sino también or la pérdida de 

explotación de rutas aéreas. 

129. Asimismo se debe tener especial consideración en el hecho de que la carga de 

aerokerosene no resulta sustituible porque no hay en el mercado otras ernpresas 

petroleras que lo produzcan. 

130. Resulta imperioso entonces, que la presunta conducta se deje de practicar en lo 

inmediato ya que introduciría distorsiones en el mercado, que ;Podrían perjudicar al 

bienestar económico general. 

VIII. LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY N° 25.156 PARA 

EL DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES. 

131. Desde un punto de vista técnico, la jurisdicción administrativa es concebida corno la 

actividad estatal tendiente a decidir controversias con fuerzas de verdad legal, y cuyo 

ejercicio queda a cargo de los órganos que ejercen funciones específicas en la órbita del 

Poder Ejecutivo 

132. Estos órganos, erniten decisiones de tipo jurisdiccional sin controvertir lo prescripto por 

el artículo 109 de la Constitución Nacional. Pues bien, la citada norma dispone que "En 

ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el 

conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas." 

133. De esta forma, se consagra el principio de división de poderes, que de modo alguno es 

absoluto, sino que encuentra límites cuando el Poder Ejecutivo Nacional ejerce 

facultades jurisdiccionales con respecto a materias que le son propias y privativas. De 

modo tal que se puede respetar la doctrina de división de poderes con órganos que 

ejercen facultades en materias que son de su propia atribución sin alterar el equilibrio. 

134. Por otra parte, es irnportante destacar que las atribuciones de esta naturaleza deben 

provenir de una ley formal y se justifican tanto a la idoneidad del órgano, así como 

también a su especialización en razón de la materia analizada. 

135. La función administrativa incluye inevitablernente la necesidad dar respuesta a 

cuesti7es que requieren especialización técnica y conocimientos específicos. Por lo 

tantÓ, n el marco de las actividades cuya competencia corresponde al Poder Ejecutivo 
/ /Nlacidnal, éste se encuentra facultado por la ley para decidir con fuerza d verdad legal 

\'corltrov rsias sornetidas a su jurisdicción. 

1 
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136. En el marco de las atribuciones conferidá por la LDC, la autoridad en materia de 

cornpetencia se encuentra facultada para el dictado de medidas precautorias —de 

naturaleza jurisdiccional—, tendientes a garantizar la protección del interés económico 

general. 

137. En primer término, y con respecto a la atribución conferido por una ley formal del 

Congreso Nacional a la autoridad en materia de competencia para emitir actos 

jurisdiccionales, debe resaltarse que el artículo 58 de la LDC expresa clara y 

contundentemente lo siguiente: "Derógase la Ley 22.262. No obstante ello, las causas 

en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán tramitando 

de acuerdo con sus disposiciones ante el órgano de aplicación de dicha norma, el que 

subsistirá hasta la constitución y puesta en funcionamiento del Tribunal Nacional de 

Defensa de la Competencia. Asimismo, entenderá en todas las causas promovidas a 

partir de la entrada en vigencia de esta Ley. Constituido el Tribunal, las causas serán 

giradas a éste a efectos de continuar con la substanciación de las mismas". 

138. La norma sub examine es clara atento a que estipula de forma explícita que, si al 

momento de la entrada en vigencia de la Ley N° 25.156 no se constituyó el TRIE3UNAL 

NACIONAL_ DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, las causas serán instruidas por la 

autoridad de aplicación creada por la Ley N° 22.262, esto es, la COMISIÓN NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en lo que hace a la instrucción y tramitación de 

las causas, y la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en lo que hace a la decisiones de fondo, previo 

Dictamen de esta Comisión Nacional. 

139. De este modo, la LDC que crea en su seno el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA, estableció que, hasta tanto se formalice el nacimiento del 

mencionado Tribunal, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

junto con la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR quedaron instituidos como 

autoridad de aplicación de la nueva normativa en materia de instrucción y demás 

facultades que le competen. 

140. Así, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA junto con la 

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR fueron instituidas expresamente como 

auto,r4d de aplicación del régimen de Defensa de la Competencia, con facultades bien 

defíntlas y diferenciadas, cuyo marco normativo se encuentra conformado,por la ley 

25.1/56, su normativa reglamentaria y el artículo 42 de la Constitución Nacional, todo 
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ello, hasta tanto se conforme el TRIBUNAL NACIONAL D4 DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA. 

141. En apoyatura a lo advertido, el legislador no ha dictado ninguna normativa que 

contraríe lo regulado en el artículo 58 de la LDC. Por ejemplo, en el Capitulo X de la Ley 

N° 25.156 referidas a las Disposiciones Transitorias y Complementarias, no se estipuló 

ninguna norma o disposición que se manifieste con respecto al trasvasamiento, 

delegación o transferencia de facultades, o limitación alguna en las facultades que se le 

asignan por ley al TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

respecto del período transitorio, hasta que se constituya dicho Tribunal. 

142. Tal es así, que desde la sanción de la ley, ésta autoridad de aplicación ha desarrollado 

toda su actividad en estricto cumplimiento de la normativa dictada a partir del año 1999, 

sin que ello sea motivo de controversia alguna. 

143. La ausencia de tal precepto permite inferir que la autoridad en materia de competencia 

se encuentra facultada para utilizar las herramientas conferidas por la LDC en 

cumplimento de los objetivos que le son propios y privativos. 

144. De ese modo, la Ley N° 22.262 fue derogada explícitamente en todos sus térmil los, 

con una única salvedad y que es la vinculada con la subsistencia de la COMISIÓN 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

145. Todo ello es así, en razón de que no puede concebirse la posibilidad que una ley entre 

en vigencia pero no pueda ser efectivamente aplicada. 

146. El propio legislador quiso inteligentemente que tal contradicción no se produzca, y por 

ello facultó a la autoridad de aplicación de la. Ley N° 22.262 para que ejecute la Ley N° 

25,156, hasta el momento en que se constituya el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA, cuya conformación fue delegada al Poder Ejecutivo Nacional 

toda vez que se trata de un Tribunal Administrativo. 

147. De modo tal que una interpretación contraria a la relatada "uf supra", anularía todo tipo 

de actividad ejecutada por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA y la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, despojándola de los 

instrumentos destinados a salvaguardar el interés económico general que es el bien 

jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia. 

148. Pyr/lo tanto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA junto 

alSECRETARÍA DE COMERCIOINTERIOR está facultada y obligada, rylblo por 

disposiciones que emergen la Ley N° 25.156, sino también por lo estáblecido en 
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nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 42 estipula el dere o de todos los 

habitantes de la Nación "(...) a la defensa de la competencia contra toda forma de 

distorsión cle los mercados, al control de los monopolios naturales y legales". 

149. Justamente, la propia Constitución Nacional dernuestra que el constituyente tuvo en 

miras la necesidad de una legislación adecuada, que establezca medios eficientes para 

generar mecanismos que actúen como instrumentos de ordenación económica y control 

en el funcionamiento de los mercados. 

150. En ese sentido, es importante poner de resalto que la propia Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, tomando los argumentos del Procurador General de la Nación en 

la causa "Credit Suisse", ha expresado que "(...) como se puede apreciar, la norma 

transcripta ut supra dispone que quien intervendrá, hasta tanto el Tribunal de Defensa 

de la Competencia se constituya efectivamente, será el órgano de aplicación de la Ley 

N° 22,262 (...)"; agregando luego que "(...) en efecto, surge, ssin más, que la instrucción 

e investigación de las infracciones a la ley son facultades de la Comisión Nacional, como 

también la de emitir los dictámenes pertinentes que indiquen y aconsejen a la autoridad 

administrativa competente, cuando la ley así lo prevé, el tratamiento a seguir en las 

actuaciones (...)" (Fallos: 330:2527). 

151. Ese criterio fue reiterado luego en dos casos más, a saber, "Recreativos, Franco s/ 

apelación resoL Comisión Nac. Defensa de la Compet.", R. 1170. XLII. y R. 1172. XLII., 

sentencia de fecha 5-06-2007, y en la oportunidad de decidir sobre los Recursos de 

hecho deducidos por Cencosud S.A. en la causa "BeIrnonte, Manuel y la Asociación 

Ruralista de General Alvear c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio 

de Economía y Producción - Secretaría de Coordinación Técnica - Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia"; por Disco Ahold Internacional Holdings NV en la causa 

B.1643.XLII. "Belrnonte, Manuel y Asociación Ruralista General Alvear c/ Estado 

Nacional - Poder Ejecutivo Nacionar; y por el Estado Nacional - Ministerio de Economía 

y Producción en la causa B.1680.XLIL 'Belmonte, Manuel y la Asociación Ruralista de 

General Alvear c/ Estado Nacional — Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía 

y Producción Secretaría de Coordinación Técnica - Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia", sentencia del 16-04-2008, donde además de ratificar a la COMISIÓN 

NA IONAL DE DEFENS DE LA COMPETENCIA como autoridad de aplicación junto 

conila'SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la LDC --tomando los ríurn‘entos 

cfesar ollados por el Procurador Fiscal-, dijo expresamente que "(...) tampoco es 
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razonable concluir -como lo hizo la Cámara- que ante el silencio 	la ley 22.262, la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede desarrollar válidamente sus 

funciones siempre y cuando cuente con la participación del número total de miembros 

que deben integrarla. Si bien es cierto que la ley mencionada no prevé el quórum 

funcional de dicha COMiSiÓ17, ello no solamente no sustenta el criterio seguido en autos 

por la Cámara, sino que, por el contrario ese criterio es incompatible con el modo en que 

diversos regímenes regulan la actuación de órganos colegiados de la Administración 

Pública Nacional, en tanto establecen la validez de su funcionamiento con un número 

menor a la totalidad de sus integrantes (confr. art. 58 de la ley 24.076 CENARGASC; art. 

62 de la ley 24.065 CENREC; art. 10 del anexo I del decreto 1388/96 CCNRTC; art. 22 

del decreto 375/97 y sus modificatorios CORSNAC; art. 13 del decreto 1185/90 CCNTC; 

art. 3°de la ley 17.811 CCNVC)". 

152. Más aún, en este último pronunciamiento el Procurador Fiscal dijo en forma expresa 

que "(.,,) En cuanto al fondo de la consulta, ella guarda sustancial analogía con la 

examinada en mi dictamen del 22 de junio de 2006 en los autos C.1216, L. XLI "Credit 

Suisse First Boston Private Equity Argentina II y otros s/ apel. Resol. Comisión Nac. 

Defensa de la Competencia" y en R.1170, L.XLII "/Recreativos Franco s/ Apel. Resol. 

Comisión IVac. Defensa de la Competencia" en dictamen del día 26 de diciembre de 

2006, cuyos fundamentos -que doy por reproducidos brevitatis causae en cuanto fueren 

aplicables al sub judice- fueron compartidos por V.E. en los respectivos 

pronunciamientos del 5 de junio de 2007. En efecto, de dichos precedentes surge que la 

autoridad a la que alude el artículo 58 de la ley 25,156 comprende a la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia -con facultades de instrucción y de 

asesoramiento- y al órgano ejecutivo de la cartera económica al que, según su 

estructura organizativa, le corresponda la facultad resolutoria a través del dictado de los 

actos administrativos pertinentes. Ello es así, claro está, hasta tanto el Tribunal creado 

por la ley 25.156 se constituya -en cuyo caso le corresponderá, según dispone dicha ley, 

tanto la tarea instructoria como la de decisión— y mientras rija el sistema de 

transitoriedad previsto en su Art. 58." 

153. Asimismo, la propia Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 

Econ"rnico, en la causa "Indura", expresó que "(...) como ya lo decidiera esta Sala —de 

ra‘ preliminar— en la resolución que desestimó la medida cautelar impál-ada por 

ind ra A (causa 2538/02 del 24-4-02), el Art. 58 de la Ley 25.156 dispone, como norma 
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transitoria, que el órgano de aplicación de I anterior Ley 22.262 subsistirá hasta la 

constitución y puesta en funcionamiento del TNDC (previ.sta en el Art. 17 de la ley), 

estableciendo expresamente que la CNDC entenderá en todas las causas promovidas a 

partir cle la vigencia de la nueva ley, y que una vez constituido el TNDC, las causas le 

serán giradas a efectos de continuar con su substanciación (...)." Agregando, 

seguidamente que "si la intención del legislador -cuya inconsecuencia o falta de 

previsión no se presume (Corte Suprema, Fallos 310:195, 312:1849, 314:258, 315:2668, 

316.1115, 317:779, 319:1131 y 320:1909)-, hubiese sido la de establecer un plazo 

máximo para la subsistencia de la CNDC, así lo hubiese dispuesto expresamente en la 

norma; y no sólo no lo hizo así, sino que dispuso que subsistirá hasta la constitución y 

puesta en funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (Art. 58, 

ley 25.156)". 

154. De lo expuesto, surge con claridad que la COMISIÓN NACIONAL_ DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA y la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR son la autoridad de 

aplicación de la Ley N° 25.156 con expresas facultades para el ejercicio de las funciones 

que le son exclusivas y privativas. 

155. Ahora bien, lo manifestado precedentemente irnplica que el ejercicio pleno de las 

facultades asumidas incluye la utilización de todas las potestades, incluso, la de ernitir 

actos en consonancia con lo dispuesto por el artículo 35 de la LDC. 

156. Esta norma faculta a la Autoridad de Aplicación para el dictado de resoluciones 

precautorias, expresándose en los siguientes términos: "El Tfibunal en cualquier estado 

del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u 

ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una 

grave lesión al régirnen de competencia podrá ordenar las medidas que según las 

circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión. Contra esta resolución podrá 

interponerse recurso de apelación con efecto devolutivo, en la forma y términos 

previstos en los artículos 52 y 53. En igual sentido podrá disponer de oficio o a pedido 

de parte la suspensión, modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud 

de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de su 

adopción." 

157. En fecto, siendo la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

ale tiene a su cargo la instrucción de los procedimientos reglados porla Ley N° 

(25. 	cuando ésta considera que se puede causar una grave lesión al régirnen de 
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competencia, podrá —aún de oficio como es el caso que nos o upa- limitar la 

consecución de tales efectos dictando las medidas que estime corresponder para 

prevenir dicha lesión. 

158. En efecto, el artículo 35 de la LDC no hace más que otorgar la herramienta necesaria 

para cumplir con la manda constitucional. De no existir tal instrumento, mal podría 

pretenderse que el cometido del organismo pueda cumplirse. 

159. Por lo demás, la propia norma establece un sistema de control de dichas resoluciones, 

ya sea a través de un recurso directo ante la Cámara Federal que corresponda o a 

través de la modificación por el propio Órgano que la dictó al enterarse de circunstancias 

sobrevinientes a su dictado. La defensa en juicio y el debido proceso legal están 

garantizados en la norma, de esta manera mal podrían verse afectadas tan altas 

garantías en contra de los administrados. 

160. Asimismo, es importante tener en cuenta que han existido innumerables 

pronunciamientos que legitiman las facultades de la autoridad de aplicación de la Ley N° 

25.156 para el dictado de medidas de naturaleza preventiva. 

161. De lo expuesto surge que el dictado de medidas, en el marco del artículo 35 es propio 

de la Autoridad de Aplicación, en razón de que es la encargada de velar por el 

mantenimiento de una sana competencia y cuenta con el conocimiento técnico y la 

potestad como órgano regulador. 

162. De lo referido se desprende que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA junto con la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR puede y debe 

valerse de las facultades contenidas en la Ley para cumplir con sus cometidos. 

163. En apoyatura de lo descripto, debe advertirse que en general, la doctrina y la 

jurisprudencia han reconocido el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de 

órganos administrativos. 

164. Fue así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado en el caso 

"Fernández Arias" que "...el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a la 

Administración no proviene, ni de especulaciones teóricas, ni de sustentar una 

determinada concepción del Estado. Se trata de responder pragmáticamente al 

premioso reclamo de la realidad, que resulta más vasta y compleja de la que pudieron 

imagi tir los constituyentes y se asienta en la idea de que una Administración-gil, eficaz 

y 	e competencia amplia es apta para resguardar en determinados aspectos, 
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intereses colectivos que de otra manera s 	podrían ser tardía o in 

satisfechos" (Fallos: 247:646). 

165. Tales potestades fueron atribuidas en función de la incumbencia y la materia tratada 

por razones de especificidad. Asimismo, el Alto Tribunal también ha dicho que el 

"...ejercicio de facultades jurisdiccionales por los órganos administrativos debe 

responder a razones tales como lograr una mayor protección de los intereses públicos 

mediante el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia administrativa." (Fallos: 

328:651). 

166. Con respecto a la Ley N° 25.156, las potestades que emergen de sus disposiciones 

fueron otorgadas por el propio legislador y se encuentran reguladas en los artículos 24 y 

35 de la LDC. Dicha norrnativa confiere competencia directa y atribuciones explícitas 

que resultan perfectamente atendibles atento a que, si tales atribuciones no existieran, 

sería dificultoso poder cumplir con las razones que fundan las actividades ejecutadas en 

materia de Defensa de la Competencia. 

167. En este sentido, la delimitación de la jurisdicción con respecto a la materia tratada es 

precisa, y su cumplimiento deviene en una estricta demarcación de los instrumentos de 

los que puede valerse la autoridad de materia de competencia para cumplir su cometido. 

168. Tal circunstancia muestra que en ausencia de tales atribuciones, podrían verse 

restringidas las potestades explícitamente otorgadas, que no ofenden de modo alguno al 

resto del ordenamiento jurídico y que su invasión implica una clara violación del principio 

de división de poderes contenido en nuestra constitución. 

169. Sobre este aspecto, la Corte Suprema manifestó que "(...) el principio de separación 

de poderes y el necesario respeto por parte de los tribunales de los límites 

constitucionales y legales que su competencia les impone, determina que la función de 

los jueces no alcance a interferir con el ejercicio de facultades que les son privativas a 

otros poderes con arreglo a lo prescripto por la Constitución Nacional, pues de lo 

contrario, se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las 

demás autoridades de la Nación (...)" (Fallos: 328:3193). 

170. En el mismo sentido, pero en otro pronunciarniento el Supremo Tribunal ha indicado 

que "(...) en el ámbito de las facultades exclusivas atribuidas constitucionalmente a los 

distdbs poderes, la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de las 

en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión inadrrysible de la 

reserva" de facultades propias de otro órgano del Estado (.,.)" (Fallos: 327:46). 
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171. Por último, y conforme lo indicado ut s ra, debe tenerse en cuenta que en ausencia 

de dichas atribuciones o, en su defecto, la exigencia de tener que acudir de forma 

permanente al órgano jurisdiccional a efectos de efectivizar las medidas tomadas en 

consonancia con las directrices establecidas en los preceptos constitucionales, o hacer 

cumplir decisiones adoptadas por el organismo, comportan una restricción de las 

atribuciones explícitamente otorgadas por el ordenamiento jurídico e implican una 

invasión respecto de las potestades legítimamente ejercidas en estricto cumplimiento de 

la ley. 	 D ra , mARIA vloi- op.IAIDIL\ \„'„ 
SECPET0e, 1::', Fd, DA 

IX. CONCLUSIONES. 

172. En virtud de lo expuesto hasta aquí, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA junto con la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR posee amplias 

facultades para el dictado de medidas precautorias, siempre y cuando se cumplan con 

los requisitos propios de éstas: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. 

173. En tal sentido, el Artículo 35 de la Ley N° 25.156 faculta a la autoridad a ordenar. en 

cualquier estado del procedimiento, las medidas que sean aptas para prevenir una grave 

lesión al régimen de competencia. 

174. Cabe mencionar que la jurisprudencia ha sostenido que, a mayor verosimilitud del 

derecho, menor será la exigencia en la apreciación del peligro en la demora e 

inversamente cuando existe el riesgo de un daño irreparable, la severidad del fumus 

bonis furis se puede atenuar (conforme Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal, Sala I, causa N° 1251/06, Sala II, causa N° 50722/95 y Sala III, 

causa N° 11607/02). Sin embargo, en las presentes actuaciones, los requisitos de la 

verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora se encuentran fuertemente 

ponderados permitiendo el dictado de la presente medida. 

175. Con relación a lo precedentemente indicado, resulta importante destacar que de 

continuar esta situación, no sólo se verían afectadas las empresas AEROLÍNEAS 

ARGENTINA S.A. y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS — CIELOS DEL SUR S.A., y 

eventualmente otras, sino todos los usuarios de las mismas. 

176.
La .,- / 

présente se dicta en base a las constancias obrantes en autos en7este estado 

pr. iminar de la causa, y no implica prejuzgamiento alguno respecto de ll'as conductas 

investig das. 
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177. Por ello, sobre las consideraciones precedentes, la COMISIÓN NACIO AL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al Señor Secretario de Comercio Interior 

del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN: 

a. Ordenar a las firmas YPF S.A., SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE 

PETRÓLEO SOCIEDAD ANÓNIMA y ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. 

que suministren aerokerosene o cualquiera sea la denominación comercial del 

combustible referido para transporte aeronáutico de cabotaje e internacional, a 

un precio neto de impuestos que no supere el 2,7°/0 respecto del precio neto de 

impuestos de la nafta súper (no Premium) de la estación de ser-vicio de su 

bandera más cercana al aeropuerto del que se trate. En tal sentido, las firmas 

petroleras deberán mantener la modalidad logística actual de entrega de 

combustible en sus cantidades normales y habituales. 

b. Hacer saber a las firmas denunciadas, que a efectos del cumplimiento de la 

presente medida, se estirna conveniente poner en práctica un esquema de 

monitoreo de precios que deberá ser instrumentado y llevado a cabo por la 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA; 

c. En caso de incumplimiento, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA podrá, independientemente de tomar otras medidas, notificar al 

Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, para que, si lo considera 

pertinente, disponga la aplicación de la Ley de Abastecimiento N° 20.680. 

d. Dispóngase de un plazo de hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas para que la 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN indique cuáles serían las 

empresas de transporte aerocomercial que se encuentran comprendidas en las 

circunstancias analizadas en el presente dictamen. 
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