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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0277827/2013 - C 1.481

 
VISTO el Expediente Nº S01:0277827/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 4 de abril de 2018 correspondiente a la
“C. 1481”, recomendando aceptar las explicaciones brindadas oportunamente y disponer el archivo de las
actuaciones de la referencia, de conformidad a lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156,
actualmente el Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

Que, el día 16 de diciembre de 2013 el señor Don Sergio Manuel NAVARRO (M.I. N° 14.287.425),
presento ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS, una denuncia contra de la firma CAÑUELAS GAS S.A., por presunta
violación a la Ley N° 25.156, actualmente Ley N° 27.442.

Que, mediante la Ley N.° 26.020, decretos reglamentarios, resoluciones ministeriales y diversas adendas de
estabilidad de precio del “Gas Licuado de Petróleo” establecidas por el Estado Nacional, regulan el sistema
de distribución de dicho producto en garrafas.

Que el denunciante manifestó que desde el año 2012, la firma CAÑUELAS GAS S.A. le disminuyó el
suministro de “Gas Licuado de Petróleo” “por debajo del cupo”, a tal punto de no entregarle producto
alguno.

Que la firma CAÑUELAS GAS S.A no cuenta con una posición dominante en el mercado, el denunciante
habría contado con la posibilidad de sustituir la provisión de garrafas de “Gas Licuado de Petróleo”,
adquiriendo el producto en cuestión desde otras empresas fraccionadoras.

Que, el accionar de la firma CAÑUELAS GAS S.A. no habría afectado el bienestar de los consumidores
finales de “Gas Licuado de Petróleo” envasado, toda vez que, los precios del producto en cuestión no se



vieron afectados por su política comercial.

Que la política comercial llevada a cabo por la firma CAÑUELAS GAS S.A. no afectaría en modo alguno
al interés económico general.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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 40 y 80 de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y 480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 4 de abril de 2018 correspondiente a la “C. 1481”
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2018-14315463-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1481 - ART. 31

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N°
S01:0277827/2013 (C.1481), del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado:
“CAÑUELAS GAS S.A. S/ INFRACCIÓN LEY N° 25.156 (C.1481)”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Las presentes actuaciones se originaron el 16 de diciembre de 2013 a partir de la presentación ante esta COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) de la denuncia efectuada por el Sr. Sergio
Manuel NAVARRO (en adelante, el “DENUNCIANTE”), en contra de la firma CAÑUELAS GAS S.A. (en adelante,
“CAÑUELAS” o el “DENUNCIADO”, indistintamente), por la presunta práctica de conductas anticompetitivas
violatorias de la Ley N.° 25156.

2. El DENUNCIANTE es un distribuidor de Gas Licuado de Petróleo (en adelante, “GLP”) en garrafas de 10 (diez), 12
(doce), 15 (quince) y 45 (cuarenta y cinco) kilogramos, en las localidades de Rosario, Gran Rosario, Maciel, Gaboto,
Monje, Totoras, Cañada de Gómez, Las Parejas, Casilda, Villa Constitución, Aceval, Cármen del Sauce, Chabás,
Melincué, Elortondo, Venado Tuerto, todas ellas en la provincia de Santa Fe.

3. CAÑUELAS es una empresa ubicada en la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, que tiene por actividad
principal el fraccionamiento y comercialización de GLP, tanto de su propia marca como de terceros, a través de envases
fijos y móviles. Asimismo, CAÑUELAS junto a las firmas Federal Gas S.A. y Futuro Gas S.A., todas ellas conforman el
grupo denominado Extragas S.A. (en adelante, “EXTRAGAS”).

II. LA DENUNCIA

4. El 16 de diciembre de 2013, el Dr. Federico NEMEC, en su carácter de apoderado del Sr. Sergio Manuel NAVARRO,
presentó una denuncia ante esta CNDC por la presunta violación a los Arts. 1 y 2 Incs. b), f) y l) de la Ley N.° 25156.

5. Para comenzar, el DENUNCIANTE explicó que el sistema de distribución de GLP en garrafas se encuentra regulado
la Ley N.° 26020, decretos reglamentarios, resoluciones ministeriales y diversas adendas de estabilidad de precio del GLP
establecidas por el Estado Nacional.

6. Inmediatamente, agregó que la citada normativa no sólo establece un régimen de compensaciones entre los actores de



la cadena productiva de modo de garantizar un bajo precio de venta al consumidor final del GLP en garrafa, sino que
además asigna cupos al volumen comercializado por cada actor de la cadena.

7. En ese marco, el DENUNCIANTE manifestó que desde el año 2012, CAÑUELAS le disminuyó el suministro de GLP
“por debajo del cupo”, a tal punto de no entregarle producto alguno.

8. A raíz de lo anterior, su representante aclaró que CAÑUELAS, al comercializar por cuenta propia el GLP, estaba
perjudicando económicamente, privándolo de ingresos para poder mantener la estructura de su negocio, desabasteciendo
en consecuencia a los clientes de la zona geográfica del Sr. Navarro.

9. Como consecuencia del comportamiento de CAÑUELAS, el DENUNCIANTE elevó quejas y efectuó presentaciones
ante la ex SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, ENARGAS, y la propia empresa DENUNCIADA. Sin
embargo, afirmó que no recibió respuesta alguna, más allá de la Nota S01:95644/2013 de dicha Secretaría.

10. Por otra parte, recalcó que desde principios del año 2012, y pese a su interés de adquirir el producto en los
volúmenes que se desprenden del histórico, las ventas de CAÑUELAS por debajo del cupo sin justificación alguna han
afectado su negocio, no sólo a través del desabastecimiento mencionado, sino a través de la competencia desleal en su
zona de trabajo, que se desprende de comercializar por su cuenta el producto.

11. A raíz de los hechos relatados ut supra, el DENUNCIANTE invocó que CAÑUELAS estaría vulnerando los Arts. 1 y
2 Incs. b), f), y l) de la Ley N.° 25156.

12. Por último, manifestó que el accionar de CAÑUELAS afectaría el interés económico general debido a la falta de
GLP en el mercado. Además, señaló la posibilidad de que otros distribuidores podrían verse afectados de igual forma por
el DENUNCIADO.

13. El DENUNCIANTE ofreció prueba documental, informativa y contable.

3.1. RATIFICACIÓN DE LA DENUNCIA

14. La audiencia de ratificación fue celebrada en la sede de esta CNDC el 10 de marzo de 2014.

15. En dicha instancia, el DENUNCIANTE aportó los principales competidores existentes en su zona de influencia, a
saber: Amarilla Gas, Hiper Gas, Totalgaz, Shell Gas, YPF Gas. Todos distribuidores de los distintos fraccionadores,
según los dichos del DENUNCIANTE.

16. Además, expresó que “… no había conflicto con distribuidor alguno de Cañuelas Gas S.A. ya que Navarro era
exclusivo de dicha sociedad, hasta que se desató el conflicto …” (fs. 40 vta.).

3.2. CUESTIONES AMPLIATORIAS DE LA DENUNCIA

17. El 23 de agosto de 2013, el DENUNCIANTE presentó una solicitud ante la entonces SECRETARÍA DE ENERGÍA
referida a la denuncia en autos. En tal presentación, el DENUNCIANTE manifestó que “… desde un tiempo a esta parte,
y sobre todo a partir de principios del año 2013, los fraccionadores a los cuales mi mandante debe comprar el producto
realizan ventas por debajo del cupo, pese a que es de interés de mi representada adquirir producto en los mismos
volúmenes que se desprenden del histórico …” (fs. 13, folio 108).

18. El 22 de noviembre de 2013, la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA respondió mediante Nota N.° 7679/2013 a la
solicitud que tramita bajo el Expte. N.° S01:0180602/2013 de dicho organismo. En ella se indicó que “… las normas
que regulan la Industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) no prevén la asignación de un cupo determinado para las
Empresas Distribuidoras. Consecuentemente con lo expuesto, las Empresas Fraccionadoras no se encuentran obligadas a
proveer una determinada cantidad de producto a las Empresas Distribuidoras” (fs. 13, folio 111).

19. Además, el DENUNCIANTE presentó nuevas solicitudes ante la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA con el mismo
espíritu que la antes mencionada, las cuales fueron respondidas por aquel organismo de igual manera que en la Nota N.°
7679/2013.



20. Vale destacar que el 18 de octubre de 2013 la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA puso en conocimiento del
DENUNCIANTE las explicaciones de CAÑUELAS ante el traslado que dicho organismo había corrido mediante Nota
SE N.° 5845/2013, en el marco del Expte. SE N.° S01:0227117/2013.

21. Así, CAÑUELAS negó y desconoció los hechos alegados por el DENUNCIANTE. Además, expresó que el
DENUNCIANTE se encontraba suspendido por la Autoridad de Aplicación entre el 8 de marzo y el 1 de julio de 2013.
Una vez que la suspensión al Sr. Navarro fue anulada, CAÑUELAS manifestó haber retomado el abastecimiento de gas
licuado envasado al DENUNCIANTE. Al respecto, CAÑUELAS planteó que durante el año 2013 le vendió un total de
102.600 (CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS) kilogramos de gas licuado butano y 5.625 (CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO) kilogramos de gas licuado propano.

22. Por otra parte, CAÑUELAS manifestó que el motivo por el cual dejó de abastecer al DENUNCIANTE fue que
comenzó a desarrollar una política comercial de abastecimiento directo al consumidor.

23. El 15 de agosto de 2013, la entonces SECRETARÍA DE ENERGÍA remitió a esta CNDC copia del Expte. N.°
S01:0174525/2013 en la que otra firma, DÍAZ DISTRIBUCIONES DEL LITORAL S.R.L. (en adelante, “DDL”),
manifestó que CAÑUELAS habría realizado la misma conducta obrante en autos, a saber, la restricción en el cupo de
GLP comercializado. DDL es una firma distribuidora de GLP en garrafas en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos.

III. EXPLICACIONES

24. Por lo expuesto, el 21 de marzo de 2014 esta CNDC decidió correr traslado a CAÑUELAS, en los términos del Art.
29 de la Ley N.° 25156 para que oportunamente brindara las explicaciones que considerara pertinentes.

25. El 26 de junio de 2014, el DENUNCIADO brindó extemporáneamente sus explicaciones.

26. Primero, CAÑUELAS afirmó no poseer contrato de distribución alguno con el DENUNCIANTE. Luego, afirmó que
no se encontraba obligada a proveer su producto a las empresas distribuidoras, tal como lo manifestó la correspondiente
Autoridad de Aplicación (Ley N.° 26020).

27. Seguidamente, expresó que el Sr. NAVARRO se abastecía de GLP envasado de distintas firmas fraccionadoras y
destacó que en la zona de influencia del DENUNCIANTE jamás se produjeron situaciones de desabastecimiento.

28. Finalmente, reiteró que la política comercial de CAÑUELAS está orientada a abastecer directamente al consumidor
final.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

29. De conformidad con los hechos expuestos en la denuncia, esta CNDC debe expedirse sobre las presuntas conductas
anticompetitivas vinculadas con la realización de prácticas exclusorias en el mercado de distribución de GLP envasado,
consistentes en la negativa de venta de GLP envasado por parte de CAÑUELAS en perjuicio del Sr. NAVARRO a partir
del año 2012 y hasta la actualidad, en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Además, se debe realizar un análisis
análogo para el caso de DDL en la provincia de Entre Ríos.

30. El mercado nacional de fraccionamiento de GLP cuenta con 6 (seis) grandes actores que concentran
aproximadamente el 77% (setenta y siete por ciento) del mismo. En la Tabla 1 se puede observar cómo se modificaron
las participaciones en aquel mercado, evidenciando a YPF Gas S.A. como la firma líder.



31. Si se circunscribiera el mercado del producto al mercado geográfico definido a nivel provincial en las provincias
relevantes en el presente caso, se encontraría los datos que figuran en la Tabla 2. Vale destacar que las ventas de GLP
promedio entre 2009 y 2016 de todo el país se efectuaron en un 15,4% (quince por ciento con cuatro centésimos) para
Santa Fe y un 4,6% (cuatro por ciento con seis centésimos) para Entre Ríos.

32. Por lo tanto, se desprende que ni CAÑUELAS ni EXTRAGAS ostentarían una posición dominante en el mercado de
fraccionamiento de GLP envasado, tanto a nivel nacional como en las provincias en cuestión. Además, competirían con
otros actores vigorosos, como por ejemplo YPF Gas S.A., Shell Gas S.A. y Total Especialidades Argentina S.A.



33. Asimismo, al no poseer CAÑUELAS y EXTRAGAS posición de dominio en el mercado “aguas arriba”, su
integración vertical y extensión al mercado de distribución de GLP envasado tampoco generaría que dichas empresas
detenten posición de dominio en el mercado “aguas abajo” de distribución de GLP envasado.

34. En el caso de marras, la endilgada negativa de venta en perjuicio del Sr. NAVARRO deviene de la implementación
de la política comercial de CAÑUELAS, consistente en la ampliación de los puntos de venta directo al público con el
objetivo de distribuir y comercializar a los consumidores finales el GLP envasado por cuenta propia.

35. Dado que el DENUNCIADO no cuenta con una posición dominante en el mercado, el Sr. NAVARRO habría
contado con la posibilidad de sustituir la provisión de garrafas de GLP, adquiriendo el producto en cuestión desde otras
empresas fraccionadoras. De esta manera, la supuesta negativa de venta por parte de CAÑUELAS no tendría entidad
suficiente para afectar el grado de competencia en el mercado y el bienestar de los consumidores.

36. A mayor abundamiento, y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea de Competencia, la
implementación de aquella política comercial, comparable con un proceso de integración vertical entre dos mercados
ubicados en etapas sucesivas de la cadena productiva, no revestiría problemas de competencia dado que los
DENUNCIADOS no poseen posición dominante en los mercados bajo análisis 1.

37. Aun si la citada integración vertical de CAÑUELAS hubiera generado la exclusión de un distribuidor en el mercado
“aguas abajo”, es evidente que la misma no puede haber generado efecto alguno sobre los precios que los consumidores
finales deben abonar por las distintas presentaciones del GLP envasado2 debido a que la Ley N.° 26020 –y demás
normativa complementaria– regula tales precios y los mismos no pueden ser determinados por las empresas
distribuidoras.

38. Por lo tanto, el accionar de CAÑUELAS no habría afectado el bienestar de los consumidores finales de GLP
envasado, toda vez que, tal como se indicó ut supra, los precios del producto en cuestión no se vieron afectados por su
política comercial.

39. Adicionalmente, vale destacar lo siguiente. Primero, en línea con lo manifestado por la entonces SECRETARÍA DE
ENERGÍA, la Ley N.° 26020 y la normativa complementaria no contemplan la obligatoriedad de la comercialización de
GLP envasado de fraccionadores a distribuidores. Como segunda cuestión, esta CNDC entiende que en las presentes
actuaciones existiría una contraposición de intereses entre las partes en el mercado de distribución de GLP envasado.

40. Así las cosas, esta CNDC entiende que la política comercial llevada a cabo por CAÑUELAS no afectaría en modo
alguno al interés económico general.

V. CONCLUSIÓN

41. En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, aceptar las explicaciones brindadas y
ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el Art. 31 de la Ley N.° 25156.

42. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previa remisión a la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS del Ministerio de Producción de la Nación, para su conocimiento.
 

(1) En general, participaciones de mercado inferiores al 40% (cuarenta por ciento) no resultan suficientes para configurar una posición dominante. Véase,
por ejemplo, Comunicación de la Comisión - Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del Art. 82 del Tratado CE a
la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes. Diario Oficial de la Unión Europea, 24.02.2009; disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:52009XC0224(01).
(2) Particularmente, mediante Resolución N.° 1071 del 19 de septiembre de 2008, la entonces SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ratificó el acuerdo de estabilidad del precio del GLP –butano y/o mezcla–
envasado en garrafas de 10 (DIEZ), 12 (DOCE) y 15 (QUINCE) kilogramos de capacidad, suscripto con múltiples actores de la cadena productiva. Entre
ellos, se destacan: las empresas productoras de GLP, empresas fraccionadoras de GLP, la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado, Asociación
Civil  (CADIGAS), la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), la Cámara Argentina de Empresas Fraccionadoras de GLP
(CAFRAGAS), la Agrupación de Fraccionadores de Gas Licuado (A.F.GAS), la Cámara Argentina de Comercializadoras de Gas (CADECO) y la
Federación Argentina de Municipios (FAM).
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