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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-52666266- -APN-DGD#MPYT - C. 1608

 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-52666266- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia interpuesta con fecha 5 de 
agosto de 2016 por la ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE TAXI DE MENDOZA ante la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex 
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, contra la ASOCIACIÓN 
MENDOCINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES y más de cuarenta firmas dedicadas al expendio 
de GNC en la Provincia de MENDOZA, por la presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la 
entonces vigente Ley Nº 25.156, actualmente Ley Nº 27.442.

Que las firmas mencionadas anteriormente se detallan a continuación por Localidad: (i) Beltrán: VELENCIA & 
CUYO S.A.; (ii) Carrodilla: HEKAR S.R.L; (iii) Dorrego: ERGON S.A., la JIRAFA S.A. y COMPAÑÍA 
PETROLERA COPSA S.A.; (iv) Fray Luis Beltrán: GNC DON PEDRO S.A.; (v) Godoy Cruz: METANGAS 
S.A., AGRINDA S.A., PETROSUR S.A., MATILDE S.A.A.G, GNC GODOY CRUZ S.A., OCTANO S.A., 
RUTAS DEL SOL S.A., ECOMETANO S.A., GNC DON PEDRO S.A., COMPAÑÍA PETROLERA COPSA 
S.A., GRIS S.A., RUMAOS S.A., y AMODEO PABLO; (vi) General Gutiérrez: SDP S.A., ECO MAIPU S.A.; 
(vii) Guaymallén: SALVADOR S.R.L, MENDOZA FUNDACIONAL S.A., NEUMASHOP NARVAEZ S.A., 
RUMBO SUR S.R.L, ESI GNC, SERVICIOS JYF S.A., ASFALIA S.A., A.B. INGENIERÍA S.H., RUMAOS 
S.A., RIERA LUCIA MABEL y VALENCIA ROBERTO OSCAR; (viii) Las Heras: ESTACIÓN DE SERVICIO 
JOCOLI S.R.L, LOS CIRUELOS S.A., UNIGAS S.A., GASNAT S.A., SM S.R.L, WIND S.A. y Hugo Alberto 
Miguel; (ix) Luján: TWO BROTHERS S.A., ESTACIÓN DE SERVICIOS LA PUNTILLA S.R.L; (x) Luján de 
Cuyo: S.D.A S.A., T.D.S. S.A., PEDEMONTE S.R.L., ESTACIÓN DE SERVICIOS BONANNO S.A., ASPRO 
S.A.; (xi) Maipú: MASETTO NAZARENO, MASETTO HERMANOS, CONCORD GAS S.A., MANDISOVI 
S.R.L; (xii) Ciudad de Mendoza: PARQUE COMBUSTIBLES S.A., MENDOZA FUNDACIONAL S.A., 
LIBERTADOR S.A., DALLWYN S.A., SUN GROUP INVESTMENTS S.A., COMERCIAL ARGON S.A., 



ECO MAIPÚ S.A., COMPAÑÍA PETROLERA COPSA S.A., CORDOZA S.A., y FLAMARIQUE 
GUILLERMO DANIAL; (xiii) San José: ECOMAT S.A. y CONCORD GAS S.A., (xiv) Villa Nueva: RUMAOS 
S.A., AZULES S.A., LUIS IGNACIO SANTOS, MANATRAZIO NOELIA NATALIA y MANATRAZIO 
VANESA ANABEL S.H.

Que el denunciante planteó la supuesta ejecución de un acuerdo anticompetitivo entre las firmas denunciadas 
consistente en la fijación del precio minorista del GNC, en violación al régimen de defensa de la competencia, 
solicitando al mismo tiempo una medida cautelar en los términos del Artículo 35 de la Ley N° 25.156, actual 
Artículo 44 de la Ley N° 27.442.

Que con fecha 22 de septiembre de 2016, el Presidente de la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE 
EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES ratificó su denuncia ante la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que el día 3 de marzo de 2017, se ordenó se agregara el listado de estaciones de servicio expendedoras de GNC 
de la Provincia de MENDOZA; información que fue extraída del sitio web oficial del ex MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERÍA.

Que, con fecha 2 de agosto de 2017, se requirió a la totalidad de las estaciones expendedoras de GNC de la 
Provincia de MENDOZA que informaran el precio diario de venta al público de metro cúbico de GNC y del 
volumen diario comercializado en boca de expendio, desde el día 1 de septiembre de 2015.

Que, asimismo, se solicitó que proporcionaran información societaria vinculada con la identidad de sus socios y 
porcentaje de participación de cada uno, así como las relaciones de control directas e indirectas con otras 
sociedades.

Que el día 26 de junio de 2018, se realizó una inspección en la sede de la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE 
EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES, diligencia a partir de la cual se pudo obtener copia de las actas de 
Asamblea y de la Comisión Directiva de dicha asociación desde 2015.

Que con fecha 27 de junio de 2018, se celebraron audiencias testimoniales con el Presidente y el Vice-Presidente 
de la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES.

Que el día 26 de agosto de 2019, se requirió información adicional al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL 
GAS sobre: (i) los principales aumentos de precios del GNC (no domiciliario) en boca de pozo desde 2014; (ii) 
los principales cambios normativos regulatorios que han impactado en la determinación del precio de GNC no 
domiciliario desde el 2014; (iii) los principales cambios en la dinámica de adquisición del GNC no domiciliario, 
la participación de los productores, distribuidoras, comercializadoras, estaciones de expendio de GNC, los 
cambios en la modalidad de facturación y el impacto impositivo, desde el 2014; (iv) las condiciones contractuales 
bajo las cuales se negocian las compras del GNC no domiciliario; (v) la estructura de costos de las estaciones de 
servicio expendedoras de GNC, y su nivel de impacto porcentual en el precio de venta al consumidor final.

Que con fecha 27 de septiembre de 2019, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS realizó la 
contestación brindando la información requerida.

Que conforme los hechos expuestos en la denuncia, las especificaciones efectuadas en la audiencia de ratificación 
y de lo que se desprende de la información recabada en el presente expediente, la práctica denunciada podría 
encuadrarse en las previsiones de los Artículos 1º, 2º inciso a), y 3º inciso a), de la Ley Nº 27.442.



Que, de acuerdo a las circunstancias expuestas, se desprende que no se configuran los extremos necesarios para 
constituir una infracción al régimen de defensa de la competencia y, por ende, tampoco los necesarios para que se 
dicte alguna de las medidas previstas en el Artículo 44 de la Ley Nº 27.442.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva 
Ley de Defensa de la Competencia Nº 27.442 y su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley Nº 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 10 de noviembre de 2020, correspondiente a la “C. 1608”, 
recomendando a la señora Secretaria de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones, en los 
términos del Artículo 38 de la Ley Nº 27.442 y del Artículo 38 del Anexo del Decreto Nº 480/18; y declarar 
abstracto el tratamiento de la medida solicitada en los términos del Artículo 44 de la Ley Nº 27.442.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, con la salvedad de la aplicación del artículo 38 
de la Ley Nº 27.442, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente 
resolución.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 44 y 80 de la Ley Nº 27.442, el 
Artículo 5º y 38 del Decreto N° 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, en los términos del Artículo 38 del Anexo del 
Decreto Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2º.- Declárase abstracto el tratamiento de la medida solicitada por la ASOCIACIÓN 
PROPIETARIOS DE TAXI DE MENDOZA en los términos del Artículo 44 de la Ley Nº 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen de fecha 10 de noviembre de 2020, correspondiente a la “C. 1608”, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en 
el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, identificado como Anexo, IF-2020-77076287-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.
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SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expte. EX-2018-
52666266- -APN-DGD#MPYT, del Registro del Ex MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, caratulado: 
“ASOCIACIÓN MENDOCINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 
25.156” (C. 1608).

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante es la Asociación Propietarios de Taxi de Mendoza (en adelante “APROTAM”), entidad que agrupa y 
defiende los intereses del sector dedicado al transporte en taxis, remises y otros servicios de transporte en la Provincia de 
Mendoza.

2. Las denunciadas son la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (en adelante “AMENA”) y las 
sociedades comerciales dedicadas al expendio minorista de gas natural comprimido (GNC) en la Provincia de Mendoza 
que a continuación se detallan por localidad: (i) Beltrán: VELENCIA & CUYO S.A.; (ii) Carrodilla: HEKAR S.R.L; (iii) 
Dorrego: ERGON S.A., la JIRAFA S.A. y COMPAÑÍA PETROLERA COPSA S.A.; (iv) Fray Luis Beltrán: GNC DON 
PEDRO S.A.; (iv) Godoy Cruz: METANGAS S.A., AGRINDA S.A., PETROSUR S.A., MATILDE S.A.A.G, GNC 
GODOY CRUZ S.A., OCTANO S.A., RUTAS DEL SOL S.A., ECOMETANO S.A., GNC DON PEDRO S.A., 
COMPAÑÍA PETROLERA COPSA S.A., GRIS S.A., RUMAOS S.A., y AMODEO PABLO; (iv) General Gutierrez: 
SDP S.A., ECO MAIPU S.A.; (v) Guaymallen: SALVADOR S.R.L, MENDOZA FUNDACIONAL S.A., NEUMASHOP 
NARVAEZ S.A., RUMBO SUR S.R.L, ESI GNC, SERVICIOS JYF S.A., ASFALIA S.A., A.B. INGENIERIA S.H., 
RUMAOS S.A., RIERA LUCIA MABEL y VALENCIA ROBERTO OSCAR; (vi) Las Heras: ESTACION DE 
SERVICIO JOCOLI S.R.L, LOS CIRUELOS S.A., UNIGAS S.A., GASNAT S.A., SM S.R.L, WIND S.A. y Hugo 
Alberto Miguel; (vii) Luján: TWO BROTHERS S.A., ESTACION DE SERVICIOS LA PUNTILLA S.R.L; (viii) Luján 
de cuyo: S.D.A S.A., T.D.S. S.A., PEDEMONTE S.R.L., ESTACION DE SERVICIOS BONANNO S.A., ASPRO S.A.; 
(ix) Maipú: MASETTO NAZARENO, MASETTO HERMANOS, CONCORD GAS S.A., MANDISOVI S.R.L; (x) 
Ciudad de Mendoza: PARQUE CONBUSTIBLES S.A., MENDOZA FUNDACIONAL S.A., LIBERTADOR S.A., 
DALLWYN S.A., SUN GROUP INVESTMENTS S.A., COMERCIAL ARGON S.A., ECO MAIPU S.A., COMPAÑÍA 
PETROLERA COPSA S.A., CORDOZA S.A., y FLAMARIQUE GUILLERMO DANIAL; (xi) San José: ECOMAT 
S.A. y CONCORD GAS S.A., (xii) Villa Nueva: RUMAOS S.A., AZULES S.A., LUIS IGNACIO SANTOS, 



MANATRAZIO NOELIA NATALIA y MANATRAZIO VANESA ANABEL S.H.  

II. LA DENUNCIA

3. El día 5 de agosto de 2016 la APROTAM se presentó ante esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) formulando una denuncia contra la AMENA y más de cuarenta sociedades 
comerciales dedicadas al expendio de GNC en la Provincia de Mendoza, por la supuesta ejecución de un acuerdo 
anticompetitivo consistente en la fijación del precio minorista del GNC, en violación al régimen de defensa de la 
competencia.

4. En su presentación, el DENUNCIANTE enumeró las resoluciones Nros. 28, 31 y 34 de 2016 emitidas por la ex 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA que implicaron la modificación del cuadro tarifario del gas natural a nivel 
nacional.

5. Asimismo, se refirió a la Resolución del ENARGAS N° 3730/16, que aprobó un nuevo cuadro tarifario para la 
distribuidora a cargo de la región que abarca, entre otras, a la provincia de Mendoza (DISTRIBUIDORA GAS CUYANA 
S.A.). En esa línea, explicó que el precio del metro cúbico de gas para las estaciones de servicios era de $1,21 y que, con 
posterioridad a las modificaciones al cuadro tarifario, en abril de 2016, el precio del metro cúbico pasó a $5,49.

6. Habida cuenta de ello, el DENUNCIANTE explicó que si bien el aumento del costo del gas para las estaciones de 
servicio implicó un incremento en el precio de venta minorista del GNC, dichos aumentos fueron abusivos en la Provincia 
de Mendoza, toda vez que no coincidieron con las subas que se produjeron en otras provincias.

7. En esa línea, también resaltó que la forma en que se implementó el incremento había sido súbito, no proporcional y 
simultáneo, evidenciando una maniobra premeditada, concertada y colectiva del sector estacionero.

8. Con relación a la simultaneidad en el aumento, el DENUNCIANTE advirtió que se produjo a partir del día 5 de mayo 
de 2016, momento en el cual el precio en las estaciones de servicios denunciadas había oscilado entre los $9,865 y 
$9,999, es decir, con una diferencia de menos del 1,5%, siendo el precio promedio de $9,87.

9. Sobre el particular, indicó que estos valores fueron comparados con los precios del metro cúbico del GNC en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que al mes de junio de 2016 oscilaban entre $6,99 y $8,99, promediando los $8,43. Esto, 
según destacó, implicó una diferencia del orden del 31% entre ambos distritos.

10. Por otra parte, enumeró las siguientes circunstancias económicas concurrentes con la concertación de precios 
denunciada, y que son: (i) la homogeneidad del producto y similitud de costos entre las empresas denunciadas; (ii) la baja 
elasticidad en la relación precio-demanda; (iii) la inexistencia de productos sustitutos; (iv) la existencia de barreras legales 
y reales a la entrada de potenciales competidores; (v) la existencia de una única entidad que agrupa a todas las empresas 
del rubro y que funciona como órgano de formación de precios colectivo (la AMENA); (vi)) la inexistente diferencia de 
precios minorista de expendio de GNC entre las estaciones denunciadas; y (vii) el mantenimiento de la práctica 
denunciada, desde el día 5 de mayo de 2016.

11. Por otra parte, el DENUNCIANTE efectuó una descripción del funcionamiento del mercado de GNC, rememorando 
el contexto y normativa que hizo a la conformación de este mercado en la Argentina. En ese derrotero, se refirió la 
estructura de precios de los combustibles, rendimientos y costos, centrándose también en la definición de los mercados 
relevantes.

12. Finalmente, hizo hincapié en el modo en que la conducta denunciada afectaría al interés económico general, 
acompañó prueba documental y solicitó el dictado de una medida en los términos del actual artículo 44 de la LDC.

III. LA RATIFICACIÓN



13. El día 22 de septiembre de 2016, el Presidente de la APROTAM ratificó su denuncia, indicando que los días previos a 
la verificación de los aumentos de precios existieron discusiones en la AMENA, en donde se habría manifestado que los 
precios debían aumentar “(…) por las dudas, disimulándolos con las cuestiones de aumentos de costos (…)”.

14. En dicha oportunidad, la APROTAM también se comprometió a presentar, entre otras cosas, la siguiente información: 
(i) especificaciones acerca de si existía entre las empresas denunciadas relaciones de control societario; (ii) datos sobre 
aumentos efectivizados por las denunciadas en períodos anteriores al denunciado; (iii) precisiones sobre el porcentaje que 
representa el costo del gas en boca de pozo en el precio minorista del GNC.

IV. MEDIDAS PRELIMINARES

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la LDC, la CNDC ha adoptado una serie de medidas procesales 
previas a fin de determinar la procedencia del traslado previsto en el artículo 38 del mismo cuerpo legal.

16. El día 10 de octubre de 2016, a raíz de los requerimientos efectuados en la audiencia de ratificación, la APROTAM 
aportó parte de la información enumerada en el parágrafo III del presente dictamen, indicando que, según sus propias 
estimaciones, el costo del gas en boca de pozo representaba aproximadamente la cuarta parte del precio minorista del 
GNC.

17. Además, efectuó ciertas rectificaciones, advirtiendo que en el último periodo habían ingresado nuevos competidores al 
mercado. También aportó nueva prueba documental (tickets de compra de GNC) para dar cuenta del paralelismo de 
precios entre las empresas denunciadas.

18. El día 3 de marzo de 2017, se ordenó que se agregara el listado de estaciones de servicio expendedoras de GNC de la 
Provincia de Mendoza, información que fue extraída del sitio web oficial del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA.

19. El día 2 de agosto de 2017, se requirió a la totalidad de las estaciones expendedoras de GNC de la Provincia de 
Mendoza que informaran el precio diario de venta al público (metro cúbico) de GNC y volumen diario comercializado, en 
boca de expendio, desde el día 1º de septiembre de 2015. Asimismo, se solicitó que proporcionen información societaria 
vinculada con la identidad de sus socios y porcentaje de participación de cada uno, así como las relaciones de control 
directas e indirectas con otras sociedades.

20. El día 26 de junio de 2018, se realizó una inspección en la sede de la AMENA, diligencia a partir de la cual se pudo 
obtener, entre otra documentación, copia de las actas de Asamblea y de la Comisión Directiva de dicha asociación desde 
2015.

21. El día 27 de junio de 2018, se celebraron audiencias testimoniales con el Presidente y el Vice-Presidente de la 
AMENA. En la misma oportunidad, también se facilitó copia del listado de asociados.

22. El día 26 de agosto de 2019, finalmente, se requirió información adicional al ENARGAS sobre: (i) los principales 
aumentos de precios del GNC (no domiciliario) en boca de pozo desde 2014; (ii) los principales cambios normativos 
regulatorios que han impactado en la determinación del precio de GNC (no domiciliario) desde el 2014; (iii) los 
principales cambios en la dinámica de adquisición del GNC (no domiciliario), la participación de los productores, 
distribuidoras, comercializadoras, estaciones de expendio de GNC, los cambios en la modalidad de facturación y el 
impacto impositivo, desde el 2014; (iv) las condiciones contractuales bajo las cuales se negocian las compras del GNC 
(no domiciliario); (v) la estructura de costos de las estaciones de servicio expendedoras de GNC (precio de GNC en boca 
de pozo, costos impositivos, cargas laborales, servicios, etc.), y su nivel de impacto porcentual en el precio de venta al 
consumidor final; etc. La contestación del ENARGAS fue realizada el día 27 de septiembre de 2019.

V. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO



23. Conforme los hechos expuestos en la denuncia, las especificaciones efectuadas en la audiencia de ratificación y de lo 
que se desprende de la información recabada en el presente expediente, la práctica denunciada podría encuadrarse en las 
previsiones de los artículos 1°, 2° inciso a), y 3° inciso a), de la LDC.

24. No obstante, como se verá a continuación, las circunstancias expuestas no configuran los extremos necesarios para 
constituir una infracción al régimen de defensa de la competencia y, por ende, tampoco los necesarios para que se dicte 
alguna de las medidas previstas en el artículo 44 de la LDC.

25. En este caso, ante la ausencia de prueba directa que acrediten la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre las 
estaciones de servicio de GNC de la Provincia de Mendoza, no queda más que recurrir a la posibilidad de que la conducta 
denunciada pueda demostrarse mediante prueba indiciaria.

26. Para que un hecho pueda tenerse por probado sobre esa base, la prueba indiciaria debe ser múltiple, clara, precisa, 
grave y concordante, debiendo valorarse también la existencia de contra-indicios. Siempre realizando una valoración 
unívoca y no aislada de los indicios que componen el material probatorio (Fallos 300:928; 311:948; 316:937, entre otros).

27. En ese sentido, si bien de la información sobre precios de venta que obra en autos surge un cierto paralelismo de 
precios entre la mayoría de las estaciones de GNC investigadas, se trata de un indicio que de por sí solo resulta 
insuficiente para concluir que ha existido una concertación anticompetitiva.

28. Al respecto, cabe recordar que paralelismo de precios, aisladamente considerado, no configura una conducta 
reprochable desde la perspectiva de la defensa de la competencia, dado que pueden existir explicaciones alternativas que 
podrían tener que ver con la misma dinámica del mercado o el contexto económico general.

29. Pudiendo existir explicaciones alternativas al paralelismo de precios, a continuación, se analiza la evolución del precio 
de venta al público del GNC en la provincia de Mendoza junto con los principales costos que inciden sobre este.

30. El gráfico N° 1 muestra la evolución del precio promedio de venta al público del GNC (precio en surtidor $/m3), la 
evolución del costo de abastecimiento de GNC para las estaciones de servicio ($/m3), y la incidencia de estos costos sobre 
el precio final del GNC  para todas las estaciones de servicio de la provincia de Mendoza1.

Gráfico N° 1

 

Evolución del precio promedio de venta al público de GNC ($/m3), del costo promedio de abastecimiento de GNC 



($/m3), y la incidencia de estos sobre el precio final de GNC expendido en la Provincia de Mendoza. Período 
diciembre de 2015 a agosto de 2017, en términos nominales.

Fuente: CNDC (en base a información pública y a la obrante en autos).

31. Como puede observarse, el primer aumento significativo del precio de venta al público de GNC se produjo en abril del 
2016, cuando el metro cúbico pasó de $6,28 a $9,71 respecto al mes anterior. 

32. Concomitantemente, también se observa que los costos se incrementaron en el mismo mes, pasando de $1,06 a $ 4,24, 
debido principalmente al fuerte aumento del costo del insumo principal (precio del gas en boca de pozo) que dispuso el ex 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA2.

33. El gráfico también expone la incidencia de los costos necesarios para abastecerse de GNC sobre el precio final de este 
producto. Se observa que luego del incremento del costo y del precio en surtidor ya mencionados, los estacioneros (en 
promedio) quedaron en una situación donde el costo de obtener el GNC tiene una representatividad mayor sobre el precio 
en surtidor en relación a la situación previa. En marzo de 2016, los costos promedios representaban un 17% del precio 
promedio final de GNC (precio de surtidor), mientras que en abril de 2016, ese porcentaje ascendió al 44%.

34. Por otro lado, esta CNDC realizó un análisis comparativo a nivel regional de los precios finales del GNC de la 
provincia de Mendoza con relación a otras provincias de la región, cuyas conclusiones se detallan en el Gráfico Nº 2.  

Gráfico N°2

Análisis comparativo a nivel regional de precios finales del GNC (precio surtidor en $/m3), entre las 
provincias de Mendoza, San Luis y San Juan, para el período comprendido entre diciembre de 2015 y 
agosto de 2017.

Fuente: CNDC (en base a información pública y a la obrante en autos)

35. Conforme surge del gráfico anterior, los precios promedio finales de venta del GNC (precio surtidor) verificados en la 
Provincia de Mendoza  resultaron más elevados que los de la Provincia de San Juan, pero menores a los registrados en la 
provincia de San Luis. Las tres provincias comparadas de la región cuyana presentaron la misma tendencia al alza de 
precios, presentando incrementos significativos.



36. Estas particularidades no se corresponden con una hipótesis de colusión, pues se verifica un aumento de precios 
minoristas que está directamente vinculado con un aumento generalizado y sostenido de los costos que hacen a la 
actividad, entre ellos, el costo del gas en boca de pozo. En otras palabras, el paralelismo tiene en esta oportunidad una 
explicación distinta al de la hipótesis colusiva.

37. En consecuencia, esta circunstancia es contraria a la hipótesis de colusión, toda vez que no se verifica un aumento de 
precios minoristas que no esté directamente vinculado con un aumento generalizado y sostenido de los costos que hacen a 
la actividad, entre ellos, el costo del gas en boca de pozo.

38. En situaciones como las del presente caso, además, debe tenerse en cuenta que un acuerdo anticompetitivo solo se 
puede inferir cuando el paralelismo de precios está acompañado de otros elementos o factores adicionales (plus factors), 
entre los que se incluye, por ejemplo, un número reducidos de empresas que forman parte del acuerdo, la existencia de 
instrumento idóneo para el intercambio de información, una estructura de monitoreo de precios, o un mecanismo de 
sanción para el incumplimiento del acuerdo. En este caso, no hay factores adicionales al paralelismo de precios.

39. En efecto, se ha verificado que en la Provincia de Mendoza existen, aproximadamente, 100 estaciones dedicadas al 
expendio minorista de GNC, número que supone mayores costos transaccionales para la coordinación de voluntades y de 
fiscalización del cumplimiento de un acuerdo anticompetitivo. No se da en ese sentido uno de los factores que facilitan la 
colusión.

40. Además, si bien existe una entidad que articula los intereses del sector (la AMENA), ni a través de las diligencias 
efectuadas en la ciudad de Mendoza (inspecciones y audiencias testimoniales), ni del análisis de los documentos 
facilitados el día 27 de junio de 2018, se ha podido comprobar que en el seno de dicha institución se debatan cuestiones 
vinculadas con la fijación directa o indirecta de precios del GNC.

41. Por el contrario, se tiene constancia de que sus asociados evitan discutir o sugerir cualquier accionar que tienda a la 
unificación de precios. En ese sentido, por ejemplo, el Acta de Comisión Directiva de la AMENA, del día 25 de octubre 
de 2016, en el que se plasma lo siguiente: “(…) Respecto a la modificación o no del precio en las de GNC el Sr. Pablo 
Amodeo plantea que cada asociado maneje los precios según su realidad y en función de las variaciones que haya 
realizado desde el aumento de principios de año. La comisión coincide en que desde la cámara no se puede determinar 
precios generales (…)”.

42. A pesar de que en la audiencia de ratificación la APROTAM dijo que, en los días previos a los aumentos de precios 
del 5 de mayo de 2016, los estacioneros habían discutido en la AMENA cómo efectuar los aumentos de precios, no se 
trata más que de una afirmación carente de sustento fáctico. Este hecho no ha sido corroborado en la instrucción sumarial 
que ha desplegado esta CNDC y se desvirtúa por las razones antes explicitadas.

43. Finalmente, tampoco se advierte que exista una estructura de monitoreo de precios, ni mecanismos de sanción para 
eventuales apartamientos de un acuerdo como el denunciado. La ausencia de estos elementos que facilitan la continuidad 
de un cartel, también hacen menos probable su existencia.

44. En virtud de lo expuesto, esta CNDC considera que no están dados los extremos necesarios para configurar la práctica 
colusoria denunciada y, por ende, tampoco una afectación al interés económico general.

VI. CONCLUSIÓN

45. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aconseja a la 
SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ordenar 
el archivo de las presentes actuaciones, en los términos del artículo 38 de la Ley N° 27.442 y del artículo 38 del Anexo 
del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 480/18; y declarar abstracto el tratamiento de la medida solicitada en los 
términos del actual artículo 44 de la Ley N° 27.442.



46. Elévese el presente dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, para su conocimiento.

 

 

 

1 Los datos de precios de venta al público de GNC se obtuvieron del sistema de consultas de precios al público del ex MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERÍA (http://res1104.se.gob.ar/consultaprecios.eess.php) y verificados con la información obrante en autos. Por su parte los 
costos que fueron considerados son: 1) Gas boca de pozo - más gas retenido- (http://www.megsa.com.ar/negociacion/neg_precios_gnc.htm); 
2) Tarifas de transporte y distribución (https://www.enargas.gob.ar/secciones/precios-y-tarifas/resoluciones-tarifas-vigentes. php). Se 
consideró el cargo por reserva de capacidad y cargo variable (tarifa GNC firme); 3) Cargo de Fideicomiso de transporte 
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/176239/norma.htm ).

2 Resolución del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA N° 34/16. En el caso de Mar del Plata, el costo del precio del gas en boca de 
pozo aumentó de marzo a abril de 2016 en un 231%.
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