
_Oí4 (C 15'18) SF/CO-VM-MC

DICTAMEN W IO~
BUENOS AIRES

SEÑOR SECRETARIO:

Elevarnos p3ra su consideración el presente dictamen referido a las

dctuaciones que tramitan IlaYJ Expediente N" SOl 0030792/2014 del Registro del ex

MINISTEF<lO DE ECONOMiA y ¡:INANZAS PÚBLICAS, caratulado 'SECRET,A,RíA DE

ENERGIA SI SOLICITUD DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C 1518)". Iniciadas como

':'unsecuenCléJ del p'"dido de intervención del selior SECRETARIO DE ENERGíA DE LA

NACiÓN, con motivo de la posible comisión de conductas conlranas a la Ley N" 25,156 de

Defensa de la Competencia

1. SUJETOS INTERVINIENTES,

El denunciante es la DEFENSORíA DEL PUEBLO DE SANTA FE (en adelante "EL

DENUNCIA~ITE")

2, La denunciada es la empresa TOTAL GAZ S.A que presta el servicio de suministro de

gas licuado de petróleo a yranel e Instalación de los respectivos tanques de

almacenamiento en la ProvinCia de Santa Fe (en adelante "LA DENUNCIADA"),

11, LA DENUNCIA,

3 Con fecI18 19 de febrero de 2014, la SECRETARíA DE ENERGíA DE LA NACiÓN soliCitó

la intervención de esta Comisión NaCional, como consecuencia de la presentación

realizada ante ese organismo por la DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE

SANTA FE, con motivo de las (ienunclas efectuadas por usuanos del serVICIOde gas a

gr;:mel prestarlo pClr I:J8mpresa TOTAL CAZ S A . por entender que la cuestión planteadd

podría Implicar violaCIones a lo prescrípto por la Ley Nu 25156.

4 EL iJENUNCI.A.i'-JTE ,ncj,có que el serVICIO de gas a granel len "delante 'GLP") revlsle
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carácter;" eS,?ncl21 para !<3S f~Jr:r_i1llas que reSiden fuera de la Ciudad de Santa Fe que no
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cuentan con red de gas natural

5. Relató que la prestacjoll del servicio eJe suministro GLP cabo mediante la

InstalaCión en el domicilio del cliente rje tanques en propiedad ele LA

DENUNCIADA., negándose la empresa a realizar las rgas 'JeblClo a que la prueba

técnIca de éstes se encontraba '.Jenclc!a.

6. Continuó relatando que LA DErJUNCI¡\DA IIlform6'a los L1suanos que debia proceder al

letiro de los tanques. y operaria la reconexlón IiJecJode realizar la correspondiente prueba

!1iljráullca, por la cual pretende cobrarles, en virtud de gastos administrativos. técniCOS y

rle leconexlón. la suma de cuatro mil pesos $ <1000 más IVA

7 El DENUNCIANTE aclaró que la medida de segundad es necesaria para poder brindar las

garantias de prestación de un ser/ICIO en forma segura. pero los usuarios del servicio

entendian que dlcI10S costos debían ser afrontados por la prestadora, máxime cuando la

VinculaCión contractual se daba a partir de un contrato de comodato que es esencialmente

yratu1to.

8 Agregó que se realizó una consulta a la empresa YPF S.A., sobre la posibilidad de la

prestación del serviCIO de gas a granel, pero esta les informo que deberian contar con al

menos 5 artefactos a gas para poder efectivizar su contratación.

9. Concluyó que tales conductas resultaban en la imposición de precios y condiciones

comerciales no eqUitativas, lo cual sumado a la negativa de satisfacer las demandas y la

aceptación de condiCiones predispuestas, hacen que la empresa recaiga en un abuso de

posición dominante en el mercado.

111. ANÁLISIS.

10. No obstante lo dicho, no han sido cumplidos por EL DENUNCIANTE los requIsitos de

admisibilidad de la denuncia previstos en los artículos 28 de la Ley N" 25.156 Y 18 del

Decreto W 1759172 reglamentano de la Ley NO 19.549, de aplicación supletoria de

acuerdo con lo previsto en el articulo 56 de la Ley de Defensa de la Competencia 1

1'1 Debe tenerse presente que los recaudos eXigidos por el articulo 18 del Decreto N'

1759/72, tienen por objeto convalidar el acto realizado, garantizar la seriedad det proceso

y asegurar la responsabilidad postenor del denunciante Asimismo la ratificaCión de ID
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denuncia, a fin de comprobar y Ilacer constar la

rr,qUlslto Ineludible para dar curso a la presente Investigación.

9 de abril y 20 de mayo de 2015,y 37 Y las actas de incomparecencia

obrantes, a fs 35 y fs. 39 del presente.

12. A su respecto. ha de decirse que EL DENUNCIANTE fue Uebidamente citado en dos

oportunidades a ratificar su denuncia y adecuar la misma los términos del articulo 28 de

la Ley N" 25. '156, baJOaperCibimiento de, en caso de' ,sencla Injustificada, proceder al

archivo de las actuaciones, tal como surge de las céd las de notificación obrantes a fs. 33

13. Resulta propio menCionar que con fecha 28 ele mayo de 2015, la DEFENSORIA DEL

PUEBLO DE SANTA FE, remitió a esta Comisión Nacional la Nota W 9493 de fecha 21

de mayo de 2015, manifestando que la cuestión planteada devino abstracta, ya que la

empresa denunciada habla rectificado su comportamiento,

14 El acto de ratificaCión de la denunCia constituye un requisito esencial para su

formalización, por lo que la falta de producción de dicho acto procesal en las presentes

actuaciones impide que la misma revista el carácter de denuncia en los términos del

articulo 28 de la Ley N o 25156

15. En este sentido, la ratificación de la denuncia, a fin de comprobar y hacer constar la

identidad del denunciante, resulta un requisito ineludible para dar curso a la presente

Investigación, sumado que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones no

11aymerito suficiente para proseguir con la investigación.

16, En conclusión, esta Comisión NaCional entiende, por las razones expuestas

precedentemente que proceder el archivo de las actuaciones sin más trámite

IV, CONCLUSIONES,

(C.1518)", ExpeOie~te(¡N° S01. 0030792/2014 del Registro del Ex MINISTERIO
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ECONOMlt y PRO~,\~CION, por los arg1nrntos\s1f!alad,~s precedente7éptet¡
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17 En virtud de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE

PRODUCCiÓN, previa remiSión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

de dicho ministerio, disponer el archivo de las presentes actuaciones, caratuladas

"SECRETARiA DE ENERGíA S/ SOLICITUD DE INTERVENCiÓN DE L/', CNDC

DE
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República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0030792/2014 - ARCHIVO DE ACTUACIONES

 
VISTO el Expediente Nº S01:0030792/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1041 de fecha 2 de junio de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas en virtud de la denuncia interpuesta por la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO de la Provincia de SANTA FE, contra la firma TOTAL GAZ S.A., por
presunta violación a la Ley Nº 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 31 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 31
de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1041 de fecha 2 de junio de 2016 emitido por la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2016-
00412124-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.



ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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