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d) AGA S.A. (en adelante “AGA”), es una empresa líder en producción y

comercialización de gases industriales. Participa en siete regiones geográficas siendo

una de ellas la Región Sudamericana que abarca los siguientes países: Argentina, Brasil,

Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Actualmente posee diez plantas

ubicadas en el territorio nacional.

e) INDURA ARGENTINA S.A. (en adelante “INDURA”), es  una empresa que desarrolla

sus actividades comerciales desde 1948 en las áreas de gases y soldaduras para

aplicaciones industriales y medicinales.  En 1997 comenzó la construcción de su única

planta productora en la República Argentina, ubicada en el Parque Industrial de Garín.

II. DILIGENCIAS PRELIMINARES:

2. En el marco de la presente investigación, este organismo ha solicitado información a

numerosos hospitales y sanatorios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, de los

cuales 63 han brindado la información requerida.

3. Asimismo, se han celebrado audiencias testimoniales con los jefes de compra o

encargados de la compra de insumos de 7 hospitales y 8 sanatorios.

4. La Defensoría del Pueblo  de la Ciudad de Buenos Aires remitió un expediente en el

que se investigaron los presuntos sobreprecios pagados por el oxígeno medicinal

provistos a los hospitales de dicha ciudad.

5. A partir del análisis del mercado realizado con las diligencias antedichas, esta Comisión

Nacional concluyó preliminarmente que las empresas participantes del mercado en

cuestión que podrían estar involucradas en prácticas contrarias a la Ley N° 25.156 eran

AGA, PRAXAIR, AIR LIQUIDE, e INDURA.

6. En consecuencia, esta Comisión juzgó conveniente solicitar a los jueces competentes

que ordenaran allanamientos en las oficinas de dichas empresas para recabar evidencias

relativas a las presuntas prácticas anticompetitivas investigadas y poder precisar el

contenido y la extensión de las mismas.
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7. Por orden de los jueces federales de Campana, La Plata y San Isidro se han allanado las

empresas mencionadas, secuestrándose en consecuencia, diversos materiales relevantes

a la investigación.

8. Del análisis de la documentación mencionada en el párrafo precedente surgió

preliminarmente que además de las empresas ya mencionadas, MESSER, GASES

COMPRIMIDOS S.A. y AVEDIS TECNO AGRO VIAL S.A., habían participado en

los hechos que son materia del presente.

III. LA RELACION DE LOS HECHOS 

9. En base a las diligencias mencionadas en el apartado anterior, esta Comisión Nacional

corrió traslado a las partes de la relación de los hechos, es decir, de la conducta

investigada, para que en el plazo de DIEZ (10) días presentaran sus explicaciones, en

virtud de lo establecido por el artículo 29 de la Ley N° 25.156.

10. La conducta investigada consiste básicamente en lo siguiente:

a) El precio del oxígeno: En este mercado se advierte que los precios cobrados a los

distintos hospitales y sanatorios son muy disímiles: mientras que algunas instituciones

pagan más de $3 por metro cúbico de oxígeno líquido, otras pagan menos de $0,50 por

el mismo producto. Dado que el oxígeno líquido es un producto homogéneo, no existe

diferencia entre los productos provistos por las distintas empresas mencionadas. Esa

dispersión de precios no sólo se verifica en el mercado en general, sino también

respecto de cada empresa en particular. En efecto, se puede apreciar que una misma

empresa cobra precios muy diferentes a sus distintos clientes. Así, por ejemplo, la

empresa PRAXAIR le cobró en 1997 $2,95 al Hospital Fiorito (fs. 277) y $0,85 al

Hospital Petrona Cordero (fs.249). Por su parte, la empresa AIR LIQUIDE le cobró en

1999 $ 2,50 al Hospital Moyano (fs.1309) y $1,66 al Hospital Gutierrez (fs. 912). Entre

1997 y 2001, la empresa AGA le cobró al Sanatorio del Swiss Medical Group $0,45 (fs.

1692), mientras al Hospital Tornú, en igual período, le cobraba entre $1,90 y $2,40 (fs.
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266-7, 2241-2). El volumen vendido a cada institución ciertamente no explicaría la

diferencia en cuestión, ya que no se aprecia una relación directa entre el precio cobrado

y el volumen vendido (es decir, las diferencias de precios verificadas no podrían

explicarse en base a descuentos por cantidad). En tal sentido, en el ejemplo mencionado

en el párrafo precedente la empresa PRAXAIR le cobró al Hospital Fiorito en 1997

$2,95 el m3 por 16.000 m3 y $2,80 el m3 por 4.800 m3, mientras que al Hospital

Petrona Cordero le cobró $0,85 el m3 por un volumen de 11.400 m3 el mismo año (fs.

249, 277). Asimismo, la empresa AIR LIQUIDE le cobró al Hospital Carrillo en 1998

$2,04 el m3 por 1.500 m3 y el mismo precio, en otra licitación del mismo año, por

24.000 m3 (fs. 348). La misma empresa en 1999 cobró al Hospital Gutierrez $1,73 el

m3 por 160.000 m3, $1,66 el m3 por 150.300 m3 y la misma cifra ($1,66 el m3) por un

volumen de sólo 521 m3 (fs.272, 308, 912). Por su parte, la empresa AGA cobró al

Hospital Zubizarreta en el año 2001 $1,45 el m3 en una licitación por 22.050 m3 y el

mismo precio, en otra licitación de ese año, por sólo 4.050 m3 (fs. 2267, 2268).

Tampoco podrían explicarse las diferencias de precios en base a las condiciones de

pago, ya que ellas son similares en todos los hospitales. A pesar de la enorme dispersión

de precios existente, la información obtenida por esta Comisión revela,

preliminarmente, que a los hospitales y sanatorios les resulta prácticamente imposible

conseguir que otros proveedores los abastezcan.

b) Renuencia a presentar ofertas en licitaciones (hospitales públicos): Cuando los

hospitales convocan a licitaciones públicas para la provisión de oxígeno, todas las

empresas inscriptas en el padrón de proveedores (de las cuales las más importantes son

AGA, PRAXAIR, AIR LIQUIDE e INDURA) son invitadas a presentar ofertas. Sin

embargo, frecuentemente no se presenta ninguna empresa además de la incumbente, es

decir, la que en ese momento provee al hospital que organiza la licitación. Ello ocurrió,

por ejemplo, en la licitación convocada en 1998 por el Hospital Fiorito, donde sólo se

presentó la incumbente PRAXAIR (fs. 277,278 y 279); o en las organizadas en 1997 y



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

5

en 1999 por el Hospital Durand, donde sólo se presentó la incumbente AGA (fs. 189 y

906); o en las organizadas por el Hospital Meléndez entre 1997 y 2001, en las que sólo

se presentó la incumbente PRAXAIR (fs. 243,244,245,1847 ), al igual que en las

licitaciones organizadas entre 1997 y 1999 por el Hospital Muñiz (fs. 1042, 1043,

1044). Resultó llamativo que las empresas no presentaran ofertas en licitaciones

organizadas por hospitales que pagan precios notablemente altos. Por ejemplo, ¿cómo

se explica que ninguna empresa se vea tentada de cotizar en el Hospital Meléndez,

donde PRAXAIR cobra hasta tres veces lo que las otras empresas cobran en otros

hospitales (fs.1847, 2267)? Lo mismo se aplica al Hospital Rivadavia, en donde la

empresa PRAXAIR cobró entre 1997 y 1999 $2,70 y $2,76 (fs. 1053). En los casos en

los que las otras empresas sí presentan ofertas, éstas son suficientemente altas como

para que el proveedor habitual gane la licitación y preserve al cliente. Curiosamente, las

otras empresas cotizan precios más altos que los que ellas mismas cobran en otros

hospitales a los que proveen. Así, por ejemplo, en 1997 la empresa AIR LIQUIDE

cotizó en el Hospital Sarda a $2,30 (fs. 795), cuando en el Hospital Garrahan estaba

proveyendo a $1,19 (fs. 70); la misma empresa, en el 2000, (esta licitación se hizo en

1999 para usar en el año 2000) ofertó $2,27 en el Hospital Belgrano (fs. 1844) cuando,

ese mismo año, le vendió al Hospital Carrillo a $0,91 (fs. 348). PRAXAIR, por su parte,

ofertó $2,35 en una licitación organizada por el Hospital Durand en 1997 (fs. 189)

mientras que al Hospital Petrona Cordero, ese mismo año, le cobraba $0,85 (fs. 249).

La empresa AGA ofertó $2,05 en el Hospital Pirovano en 1997 (fs. 900), mientras que,

en el mismo año, cobraba en el Hospital Durand $1,40 (fs. 189). En los mercados

competitivos, las empresas tratan de ganar nuevos clientes bajando sus precios al

máximo. En este mercado, por el contrario, surge preliminarmente que las empresas

ofrecen precios particularmente altos a los clientes de sus rivales.

c) Renuencia a cotizar (sanatorios): Un patrón muy similar al observado en los hospitales

se presenta en los sanatorios privados. Estas instituciones en general no organizan
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licitaciones (como, por ley, deben hacer los hospitales públicos), sino que piden

cotizaciones a distintas empresas para luego contratar con la que les ofrece el precio

más conveniente. Sin embargo, según surge de las audiencias testimoniales celebradas

en el presente expediente, las empresas distintas de la incumbente se niegan a cotizar o

cotizan a precios muy altos; como en el caso de las licitaciones públicas, estos precios

son más altos que los que la misma empresa cobra a otras instituciones sanitarias.

d) Reparto de mercado y fijación de precios: Según surge prima facie de la información

recabada por esta Comisión, y en particular del análisis preliminar de la documentación

secuestrada, la explicación de la situación descripta precedentemente es que AGA,

PRAXAIR, INDURA y AIR LIQUIDE han acordado no competir. El aspecto central

del acuerdo en cuestión sería un reparto de clientes. En lugar de competir para ganar a

los distintos clientes potenciales, las empresas acordarían cuál de ellas le proveerá

oxígeno a cada hospital o sanatorio. Una vez que eso ha sido acordado, las otras

empresas se abstendrían de cotizar u ofrecerían precios más altos. Al ofrecer precios

más altos, las demás empresas le otorgarían protección a la empresa que, según se ha

acordado, abastecerá a ese cliente. Es decir que el reparto de clientes se encontraría

respaldado por una concertación de ofertas y cotizaciones. Asimismo, las empresas en

cuestión celebrarían acuerdos de fijación de precios, en los que se establecerían precios

mínimos a cobrar por el oxígeno y subas o mantenimientos concertados de precios. Para

concertar los distintos aspectos de su accionar presuntamente anticompetitivo, las

empresas señaladas habrían celebrado constantemente reuniones entre dos o más de

ellas.

e) Restricción al acceso de competidores: Dado que el avance de nuevas tecnologías

podría jaquear la capacidad de cobrar precios supracompetitivos derivada del presunto

acuerdo de no competir, INDURA, AIR LIQUIDE, PRAXAIR y AGA habrían

procurado restringir el avance de nuevas tecnologías, y en especial de la tecnología
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denominada PSA. De este modo, dichas empresas retringirían el acceso de un

competidor al mercado.

f) Disciplinamiento de un competidor: Cuando la empresa chilena INDURA ingresó al

mercado argentino en 1997, se dieron algunos atisbos de competencia y consiguientes

bajas de precio. En efecto, en las dos primeras licitaciones organizadas por el Hospital

Gutierrez en 1997, la empresa AIR LIQUIDE cotizó $1,73 (fs. 308). Como era habitual,

ninguna otra empresa se presentó a tales licitaciones, y AIR LIQUIDE resultó

adjudicataria. Sin embargo, en la tercera licitación de ese año apareció la firma

INDURA, cotizando a $0,85. Esta vez, AIR LIQUIDE no ofreció $1,73 sino $0,48, por

lo cual mantuvo a su cliente (fs. 308). En la siguiente licitación, la primera de 1998,

INDURA bajó aún más su cotización: $0,41; pero eso no bastó para ganarle el cliente a

la incumbente AIR LIQUIDE, que cotizó a tan solo $0,35 (fs.308). Probablemente en

ese momento INDURA se dio cuenta de que no sería fácil desplazar a AIR LIQUIDE y

la puja de precios terminó. Es así que, en la siguiente licitación, AIR LIQUIDE ofertó

$1,50, un precio cercano a los que cobraba antes del ingreso de INDURA. Ésta, por su

parte, ofertó $1,75. (Fs. 308). En el Hospital Ferrer, en 1997 AIR LIQUIDE pasó de

cobrar $2,03 a cobrar $0,55 ante el ingreso de INDURA, que ofertó $0,99 (fs. 1031).

Sin embargo, en la siguiente licitación INDURA, ofertando $1,30, logró desplazar a

AIR LIQUIDE, que ofertó $1,50 (fs. 1031). A partir de ese momento INDURA se

adjudicó todas las licitaciones de este hospital (fs. 1031). En el Hospital Garrahan, en el

año 1997 se realizó una licitación pública para la provisión de oxígeno líquido que fue

ganada por la firma INDURA ofertando $0,50 (Fs.70, 1464 ). AIR LIQUIDE, el

proveedor habitual desplazado en esta ocasión, optó por regalarle al Hospital Garrahan

la provisión de oxígeno líquido durante un año. En consecuencia, ese hospital el año

siguiente no compró oxígeno medicinal, surge de la audiencia testimonial agregada a fs.

1467. El Gerente de Contratación y Suministros de dicho hospital afirmó en su

testimonio que supone que dicha donación obedece a que AIR LIQUIDE, al perder la
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licitación, “trata de desplazar al adjudicado del mercado”. (fs. 1467). Estas bajas

abruptas de precios en 1997 presuntamente habrían apuntado a disciplinar a la entrante

INDURA para que ésta no compitiera con las incumbentes. Aunque la baja de precios

para hacer frente a un nuevo rival es una práctica competitiva y por ende legal, cuando

lo que se hace es cobrar un precio inferior al costo con el objeto de excluir o disciplinar

a un rival para retornar luego a los precios monopólicos anteriores al ingreso de ese

rival, se trata de una práctica contraria a la ley de defensa de la competencia. Dado que

INDURA, según surge preliminarmente de la información obtenida por esta Comisión,

presuntamente sería desde 1997 o 1998 parte del acuerdo entre competidores ya

descripto, la estrategia de precios predatorios emprendida contra INDURA habría sido

exitosa.

g)  Adquisición de un competidor: Según surge de la documentación secuestrada en los

allanamientos, MESSER habría participado, aunque no con un papel central, en el

acuerdo presuntamente restrictivo de la competencia antes descripto. No obstante,

MESSER en algunas oportunidades ha actuado como un competidor efectivo que sirvió

a los hospitales o sanatorios para obtener precios más bajos. Así, por ejemplo, en el año

2001 la Clínica Espora, que estaba siendo abastecida por PRAXAIR a un precio que

consideraba alto ($1,50), obtuvo una cotización de MESSER bastante más baja

(alrededor de $1) y además le ofreció un tanque más nuevo que el de PRAXAIR.

Cuando el testigo, Sr. Norberto Daniel Cruz, Intendente de la Clínica Espora, le

comunicó a PRAXAIR que había recibido una oferta mejor de MESSER, PRAXAIR

contraofertó $0,55. El caso relatado muestra que MESSER se había atrevido a cotizar

más bajo allí donde las otras empresas no lo hacían, inyectando así competencia en

beneficio de los consumidores. Sin embargo, el día 23 de octubre de 20011, MESSER

fue adquirida por AIR LIQUIDE.

                                                
1 Diligencia Preliminar Nº 12 “AIR LIQUIDE Argentina S.A y MESSER Argentina S.A (DPN 12) sobre
diligencia preliminar, Cumplimiento Art. 8 de la Ley 25.156 (fs.5)
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h) AVEDIS TECNO AGRO VIAL Y GASES COMPRIMIDOS: Según surgió

preliminarmente de la documentación secuestrada en los allanamientos, tanto Avedis

como Gases Comprimidos habrían participado en el presunto acuerdo restrictivo de la

competencia. Al igual que en el caso de Messer, Avedis y Gases Comprimidos tendrían

un papel secundario dentro del acuerdo en comparación con las cuatro empresas más

importantes del rubro, esto es, AGA, AIR LIQUIDE, PRAXAIR e INDURA.

i) Encuadramiento en la Ley N° 25.156: Las conductas descriptas precedentemente

presuntamente constituyen restricciones a la competencia (artículo 1° de la Ley 25.156).

En particular, el presunto reparto de clientes encuadraría en el artículo 2 inciso c); la

presunta fijación horizontal de precios, en el artículo 2 inciso a); la presunta

concertación de ofertas en licitaciones o concursos de precios en el artículo 2 inciso d);

los presuntos precios predatorios, en el artículo 2 inciso n); la presunta concertación

para frenar el avance de nuevas tecnologías, en el artículo 2 incisos e), f) y h).

IV. LAS EXPLICACIONES

AIR LIQUIDE

11. En principio, esbozó algunas características del funcionamiento del mercado,

manifestando que la existencia de fuertes inversiones fijas en la actividad de provisión

de oxígeno y la inversión en cuentas por cobrar (particularmente cuando un cliente se

atrasa en los pagos) obliga a los proveedores a adoptar comportamientos defensivos. Se

realizan intentos de celebrar contratos de plazo relativamente largos, a fin de recuperar

las inversiones iniciales y cuando el cliente tiene una deuda abultada con la empresa.

Por otro lado, se fijan precios más elevados cuando el riesgo de no recuperar los costos

hundidos es mayor y se puede llegar a no ofrecer el producto cuando el posible cliente

tiene una historia de mal pagador (cuando un cliente tiene una deuda abultada con otra

empresa).
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12. Respecto a las conductas bajo análisis, se refirió a cada punto en particular

manifestando lo siguiente:

a) Precio del oxígeno: i) La producción de oxígeno está restringida por limitaciones

emergentes de las inversiones industriales para la producción y el almacenamiento, por lo

que ii) los productores no pueden aumentar la producción a su voluntad, iii) AIR LIQUIDE

no fabrica los tanques y cilindros necesarios para la producción de oxígeno. Debe

importarlos porque no existe representante autorizado en el país. El transporte de oxígeno

en cilindros también se realiza en camiones con semis criogénicos, iv) En el caso del tanque

que se instala para la provisión de oxígeno a granel, los costos de la instalación y

desinstalación también repercuten en el cliente. No todos los proveedores pueden competir

entre sí en todo el territorio. Existen zonas geográficas donde a ciertos productores les

resultará más oneroso presentarse por distancia con su centro de producción o distribución,

por el nivel de consumo del posible cliente, por la posible logística a construir, etc., v) El

precio no es el único dato que los clientes valoran a la hora de elegir el proveedor, también

se tiene en cuenta la calidad del servicio que ofrece el cliente, vi) Si bien las condiciones de

pago fijadas por el proveedor pueden ser similares para los distintos clientes, la forma de

pago real no lo es. Muchos clientes, especialmente hospitales públicos tienen deudas

crecientes con la empresa y vii) la empresa no puede dejar de proveerles el oxígeno, por ser

éste esencial para la salud pública, viii) Por todo lo mencionado anteriormente, el mercado

de oxígeno líquido no es de competencia perfecta.

La dispersión de precios es una evidencia de conducta competitiva, ya que implica la

inexistencia de acuerdos de precios entre los proveedores. Esta dispersión tiene lugar por:

volumen y modalidad de provisión (el precio por unidad del oxígeno a granel es inferior al

de cilindro, pero se cobran además cargos fijos), existencia de altos costos fijos y bajos

costos variables de provisión, inversiones específicas en la provisión de ciertos clientes, la

diferente manera de calcular el precio entre los hospitales públicos y los privados (mientras
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en los primeros el precio incluye el precio del producto, el acarreo, el uso del tanque y el

IVA sobre el monto total, en los sanatorios privados el precio es desagregado.)

La existencia de producción integrada hace que una parte de los costos de producción del

oxígeno medicinal sea, en rigor, costos de la producción conjunta de oxígeno medicinal,

oxígeno industrial, nitrógeno y argón. Es posible que ante cambios en la demanda de cada

producto sea posible para la empresa hacer cambios en la distribución de sus costos

conjuntos. Esto lleva a cambios en los precios del producto.

El costo unitario resultará muy diferente según el plazo (explícito o tácito) de la relación

contractual con el cliente. Los plazos y el costo financiero de las inversiones hacen que

existan diferencias de precio entre buenos y malos pagadores, clientes ocasionales y

permanentes y clientes preexistentes y clientes nuevos.

b) Renuencia a presentar ofertas en licitaciones (hospitales públicos): expresó que no es

cierto que todas las empresas inscriptas en el padrón de proveedores sean invitadas a

presentar ofertas en las licitaciones públicas. La noticia de la licitación es publicada en

algunos boletines, siendo tarea del proveedor tomar conocimiento. Puede ocurrir que un

proveedor no se entere de una licitación, o tome conocimiento demásiado tarde como para

presentarse.  Asimismo, como la producción de oxígeno es limitada, resulta imposible para

AIR LIQUIDE presentarse a todas las licitaciones o pedidos de cotización que se realicen.

Antes de presentarse a una licitación se tiene en cuenta: el precio que el hospital abona a su

actual proveedor, el plazo de duración de la licitación, la cantidad a proveer, la forma en

que se proveerá el oxígeno, quién es el potencial cliente, su ubicación geográfica, sus

antecedentes económicos, etc. Si no se reúne toda la información necesaria antes de la

fecha de la presentación o si esta no es satisfactoria, AIR LIQUIDE no se presenta y esta

decisión está amparada en el “legítimo derecho de raigambre constitucional: la libertad de

contratar”.

c) Renuencia a cotizar en Sanatorios: manifestó que esta Comisión parece basarse

exclusivamente en las declaraciones brindadas por los jefes de compras de algunos
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sanatorios privados, considerando que tales testimonios no son fuente objetiva de

información en cuanto los jefes de compra de los sanatorios podrían tener un interés

contrapuesto con la investigación. Agregó que resulta sorprendente que ante la supuesta

conducta de AIR LIQUIDE denunciada por varios testigos, éstos nunca hayan realizado las

denuncias correspondientes.

d) Reparto de Mercado y Fijación de Precios: manifestó que los precios del oxígeno

medicinal tienen una variación tan grande que se vuelve imposible pensar que los mismos

surjan de algún tipo de acuerdo horizontal. Tal acuerdo sería incontrolable en el segmento

de hospitales, clínicas y sanatorios, en el cual sólo el proveedor y el cliente conocen

realmente el precio al cual están llevando a cabo la transacción. Tampoco son consistentes

con un acuerdo las participaciones de AIR LIQUIDE en el mercado: en 1993 era de 43%,

en 1998 era de 32% y en 2001, 34%. La volatilidad de estas cifras es aún mayor si se separa

el mercado del oxígeno a granel y el oxígeno comprimido y si se divide el mercado

geográficamente. AIR LIQUIDE no negó que se ha reunido muchas veces con sus

competidoras, pero sí rechazó que las reuniones hayan tenido como objeto acordar acciones

anticompetitivas. Las empresas han tenido, a través de los años, innumerables razones para

reunirse.  Los lazos que las unen en la Cámara de la Industria Petroquímica, Cámara

Argentina de Gases Industriales y Medicinales (formada en el 2002)  y el Instituto

Petroquímico Argentino y las reuniones sobre la normalización técnica de gases, que se

celebran en el IRAM, y las del ANMAT.  Asimismo, las empresas se venden oxígeno y

gases entre sí, para vender a la industria. AIR LIQUIDE y PRAXAIR son accionistas de

Gases de Ensenada S.A. y en su carácter de tales, se reúnen constantemente. En ningún

caso las reuniones tuvieron por objeto organizar o concertar acciones anticompetitivas, sino

mantener relaciones normales entre competidores, que a su vez son clientes y proveedores

entre sí, y socios en algún emprendimiento.

e) Restricción al Acceso de Competidores: sostuvo que pretender que la oposición al PSA

tiene un justificativo económico, es desconocer la diferencia que existe entre el oxígeno
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producido por uno y otro medio, y el riesgo que ello representa para la salud humana,

ignorar las normás vigentes y menospreciar la actividad de AIR LIQUIDE en Argentina a

favor de la salud. De hecho, AIR LIQUIDE fabrica PSA para uso industrial, pero no las

utiliza para la obtención de oxígeno medicinal porque el producto obtenido no cumpliría

con los requisitos de pureza fijados por la ANMAT ni con los standards impuestos por la

propia empresa.

f) Disciplinamiento de un competidor: Cuando una empresa ingresa a un mercado ya

constituido que tiene características que incentivan la fidelidad entre proveedores y clientes,

tiene que hacer un gran esfuerzo para poder establecerse en términos de reducción de

precios. En este contexto, la respuesta racional es la de reducir los precios para tratar de

mantener al cliente y evitar perder los costos fijos ya incurridos. Por otro lado, la política

agresiva de INDURA se justifica en el objetivo de lograr una mása crítica de producción

que le permita amortizar sus inversiones iniciales. Pero todas estas estrategias no son

sostenibles en el largo plazo. El aumento de precios de INDURA luego de las primeras

licitaciones ratifica este razonamiento y no responde la integración de INDURA al supuesto

cartel. Las conductas descriptas no son un ejemplo de predación, sino de conductas

competitivas entre proveedores. La conducta de predación que se imputa a AIR LIQUIDE

se contradice con la conducta de cartelización que también se le imputa: en caso de

aplicarse ambas conductas AIR LIQUIDE sería responsable por no competir en algunos

casos y también por hacerlo demásiado bien en otros.

g) Adquisición de un competidor (Messer) : sostuvo que la compra en Argentina fue sólo

la consecuencia natural de la operación internacional (la totalidad de las acciones de Messer

Griesheim por parte de Air Liquide Interational) y por lo tanto no fue un objetivo comercial

en sí mismo. Desde el punto de vista operativo, la operación internacional implicó en

Argentina la adquisición por parte de Air Liquide de ciertos activos de Messer. Desde el

punto de vista legal y práctico, Messer continua operando en forma separada de AIR

LIQUIDE. La participación de Messer en el mercado de oxígeno medicinal nunca superó el
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1 %, por lo que la operación no afectó al mercado en lo que hace a la reducción de

competencia. Por otro lado, Messer tuvo que realizar una política de precios ofensiva para

ingresar al mercado y seguramente estuvo vendiendo por debajo de su costo para lograr una

mása crítica de producción que le permitiese amortiguar sus inversiones iniciales. No puede

considerarse a Messer como  una empresa generadora de competencia en el mercado,

cuando seguramente estuvo vendiendo por debajo de su costo medio de producción y a

pesar de ello nunca superó el 1 % de participación en el mercado. De haber existido un

cartel y haber sido Messer un competidor, la Comisión habría encontrado ejemplos de

prácticas predatorias contra Messer. La falta de ejemplos demuestra que no existe cartel y

que Messer no era un competidor relevante.

h) Avedis Tecno Agro Vial y Gases Comprimidos: simplemente, negó haber participado

con éstas empresas en algún acuerdo restrictivo de la competencia.

i) Encuadramiento en la Ley 25.156: Por último, negó encontrarse incursa en alguna de

las conductas tipificadas en la ley 25.156. En particular, negó que sus acciones puedan

encuadrarse en los incisos a), c), d), e), f) y m) del artículo 2. Niega además, haber vendido

oxígeno a sanatorios y hospitales a precios más altos de los que deberían estar vigentes, que

no se compita y haber causado perjuicio alguno al interés económico general.

j) Prueba preliminar de los hechos relatados: sostuvo que de la documentación

secuestrada no surge constancia alguna de la veracidad de las imputaciones formuladas por

la Comisión, no reconociendo la autenticidad de la documentación secuestrada, gran parte

de la cual considera que carece de identificación de autor, de fecha cierta y no tiene el

alcance y contenido que parece atribuirle a la Comisión para sustentar el pedido de las

explicaciones. Con relación a los testimonios obtenidos por la Comisión de varios jefes de

compras de sanatorios privados, las declaraciones fueron obtenidas sin que Air Liquide

pudiera intervenir y repreguntar, tal como autoriza el código procesal aplicable, por lo que

rechaza la validez de dichos testimonios.
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MESSER (actualmente, SADALSA)

13. En principio aclaró que SADALSA es quién actúa como continuadora de MESSER, y

que el cambio de nombre se debe a una disposición del contrato de transferencia de

acciones que obligaba a cambiar de nombre de las sociedades de los 6 meses

subsiguientes a la misma.

14. Manifestó que las acciones de MESSER fueron adquiridas por AIR LIQUIDE

INTERNATIONAL en octubre de 2001, a partir de entonces SADALSA es una

sociedad vinculada a AIR LIQUIDE .

15. Expresó que MESSER siempre trató de cotizar más bajo que sus competidoras, ya que

por ser una empresa de poca antigüedad en el mercado, necesitaba ganar clientes,

quedando evidenciado por los balances de la sociedad los cuales arrojan pérdidas hasta

ser adquirida por AIR LIQUIDE INTERNATIONAL.

16. La adquisición de MESSER Argentina no fue un objetivo en sí mismo, sino la

consecuencia de una operación internacional a gran escala, en efecto la participación en

el marcado local de MESSER no superaba el 1 %.  Por otra parte, el precio de la

operación de venta de las sociedades adquiridas por AIR LIQUIDE INTERNATIONAL

fue de US$ 1.300 millones, cuando los activos correspondientes a MESSER

ARGENTINA representaban 39 millones de la misma moneda.

17. Por último, manifestó que SADALSA pidió la quiebra de AVEDIS en el año 2002 a

causa de una deuda. Posteriormente AVEDIS se presentó en concurso preventivo.

AGA

18. AGA aseguró que el mercado de gases medicinales cuenta con características

particulares: 1) Alto grado de inversión; 2)  Especialización e investigación

permanente; 3) Producto vital o esencial; 5) Alto grado de responsabilidad; 6)

Peligrosidad del producto – requisitos de calidad y seguridad; 7) Mercado limitado, esto
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se debe a que no existen consumidores por fuera del sistema de salud, el mercado de

gases medicinales se encuentra limitado a los hospitales y clínicas en que se encuentran

internados los pacientes que utilizan este producto (es por ello, que según AGA se trata

de un mercado de “torta fija”). A su vez, AGA manifiesta que debido a que no existe un

crecimiento sostenido de la demanda, el mercado es necesariamente oligopólico.

19. Realizó una división entre explicaciones genéricas y específicas, las cuales serán

descriptas a continuación:

20. Explicaciones genéricas:

1) Existencia de una limitación en cuanto a la cantidad de  tanques criogénicos

estacionarios,

2) Los medios de distribución del oxígeno son limitados,

3) Existencia de  una limitación de abastecimiento del producto por parte de AGA,

4) Existencia de costo del flete que está determinado por el consumo del cliente, el tamaño

del tanque instalado, la distancia del cliente a la planta productora, la distancia del

cliente considerado con otros clientes, el tamaño del tanque de transporte que se puede

utilizar, el grado de dificultad de acceder al tanque del cliente, las restricciones de

horario para descarga y los cánones para circular y transportar producto en centros

urbanos.

5) La necesidad de contar con Certificados de habilitación

6) La estructura de comercialización, en cuanto se puede proveer oxígeno en tubos,

cilindros o tanques criogénicos.

7) La diferentes forma de facturación entre el sector público y privado, que según AGA

constituye una razón para explicar la diferencia de precios entre hospitales públicos y

nosocomios privados. Es por ello que AGA manifestó que a los públicos, se les cobra

un precio previsto de antemano y comprende flete, alquiler del tanque, construcción de

instalaciones, todos los accesorios y servicios a prestar. En cuanto a las instituciones
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privadas, el precio que se les ofrece es neto, por lo que hay que adicionarle flete,

alquiler del tanque, servicios de mantenimiento y reparaciones e IVA.

20. Explicaciones específicas:

21. Sobre la disparidad de precios del oxígeno, AGA manifestó que no se puede realizar

una comparación de precios entre el sector público y el sector privado.  Asimismo,

agrega que durante el período 1996-2001, el precio promedio al primer sector oscilo

entre $0.84 a 1.34 por m3, mientras que para el sector privado lo hizo entre $0.66 y

1.01, para idéntico período.

22. A su vez, manifestó que la disparidad de precios debe buscarse tomando precios

promedios dentro del universo de clientes ubicados en el territorio nacional y no

respecto de situaciones puntuales.

23. Aclaró que la diferencia de precios entre ambos sectores puede deberse a diversos

factores entre los que se pueden mencionar: a) diferente forma de facturación, b)

morosidad y falta de pago del sector estatal, c) el pago por parte del Estado con cuasi

monedas que no tienen curso legal y d) licitaciones cortas que no permiten la

amortización de las inversiones.

24. En cuanto al caso del Hospital Tornú, AGA manifestó que se cobró el precio de $2.35

ya que la citada institución se encontraba en un momento en que no podía realizar

contrato alguno y necesitaba la extensión de su instalación de la red de oxígeno. En

contraprestación a estos servicios, el hospital pagaría el oxígeno con el mejor precio de

plaza (la negrita y subrayado pertenecen a AGA), el cual llegó hasta $2.35 incluyendo

IVA, flete y alquiler del tanque.

25. Por el lado del Sanatorio del Swiss Medical, éste ha sido un cliente con más de 10 años

de relación comercial, donde no existe un contrato firmado y la facturación es de $0.45

por m3 más IVA. No se le cobra el tanque debido a la extensa relación comercial que

sostienen que ha llevado a amortizar la totalidad del costo del tanque.
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26. Con respecto al Hospital Tornú, afirmó que en el año 2001, no se han realizado dos

licitaciones sino que el hospital realizó una licitación por 22.050 m3 y luego tuvo una

compra de emergencia por 4.050 m3, manteniéndose el precio de $1.45 en ambos casos.

27. Respecto a la renuencia a presentarse ofertas en licitaciones de hospitales públicos

manifestó que se debe a diferentes factores:

a) Las características del sector público: las especiales características del mercado de

gases medicinales determinan que la empresa no pueda vender exclusivamente a

clientes privados sino que tener presencia en entidades públicas.

b) La deuda del Estado: el Estado mantiene una deuda con AGA y una importante mora en

el pago de la misma.

c) La forma de pago de la deuda estatal: el Estado abona sus deudas con Bonos y/o Letras

del Tesoro de aceptación compulsiva para los proveedores del Estado.

d) Características de las licitaciones públicas: las licitaciones que realizan los hospitales

públicos son por períodos breves de tiempo, normalmente por 3 o 6 meses y en algunas

ocasiones por 1 año. Es por ello, que según AGA, el precio al que se le cotiza es mayor

porque al precio se le debe sumar el costo de la inversión realizada.

e) La Calidad de mal pagador del Estado Nacional, Provincial y Municipal: esta es para

AGA otra de las razones a tener en cuenta a la hora de presentarse a las licitaciones

organizadas por los hospitales públicos.

f) La presentación a licitaciones como estrategia empresarial: manifestó que existe una

cuestión estratégica que determina la necesidad de AGA de presentarse en toda

licitación pública y/o privada, pues implica una forma indirecta de competir con las

restantes empresas. Continua diciendo que si bien no está interesada en aumentar su

exposición dentro del sector público hospitalario, no puede dejar de participar en toda

licitación, pues es la forma de demostrar a las empresas competidoras que AGA esta

presente en todo el mercado, y que podría abastecer a muchos más clientes de los que

posee.
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28. Respecto a la renuencia a presentar cotizaciones de precios en los sanatorios privados

expresó que, en cuanto a la declaración testimonial del Jefe de Compras del Hospital

Alemán, niega haberle cotizado oxígeno líquido a dicho nosocomio y por ende que

pudiera haber informado que carecía del tanque apropiado.

29. En relación a la imputación referente al reparto de clientes y concertación de precios y

cotizaciones manifestó que existen situaciones en las cuales se realiza un llamado a

licitación, a pesar de que ya existe una empresa que se encuentra suministrando el

producto y las restantes proveedoras no se presentan a cotizar. Esto se debe, en algunos

casos, a que se está realizando una provisión de oxígeno por fuera de una relación

contractual que la licitación viene a revertir.

30. Respecto a las constantes reuniones entre empresas, manifestó que existe entre las

diferentes empresas competidoras un gran volumen de negocios y operaciones de

compra y venta de producto (swap). Asimismo, agregó que existen reuniones en

organismos y entidades sectoriales de las que las empresas forman parte.

31. Por último, y en relación a la restricción al acceso de competidores, expresó que las

PSA no se encuentran habilitadas por el ANMAT.

INDURA

32. INDURA presentó sus explicaciones refiriéndose a cada punto de la denuncia,

manifestando lo siguiente:

a) PRECIO DEL OXIGENO: A un cliente “nuevo” se le cotiza más por tener que amortizar

todos los costos que un nuevo cliente significa, a saber: costo del tanque, gasto de

transporte del tanque, gastos de construcción de la base, adaptación de la conexión del

tanque con el sistema interno de distribución, la revisión y/o acondicionamiento de las

cañerías internas del hospital y gastos para el retiro del tanque anterior.  Le conviene
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mantener a sus “viejos” clientes2 ya que no debe realizar mayores inversiones porque el

tanque se encuentra instalado y las cañerías internas ya han sido revisadas. Por todo esto es

que en el caso del oxígeno se verifican variaciones en los precios, no explicables por las

variables comunes a otros productos.

b) RENUENCIA A PRESENTAR OFERTAS EN LICITACIONES:

-HOSPITALES PUBLICOS:

La “libertad de comercio” no implica obligación de vender a todo el que requiere comprar.

Indura es invitada a licitar por los hospitales pero en menor cantidad de veces que la

cantidad de licitaciones existentes. A pesar de esto, le resultó más fácil entrar en este

mercado que en el privado.

-SANATORIOS:

Ha encontrado negativas de parte de las instituciones. La presentación a una licitación en el

sector privado,  dependerá de la capacidad instalada y distribución.

c) REPARTO DE MERCADO Y FIJACIÓN DE PRECIOS: Reconoció la existencia de

reuniones entre todas las empresas del rubro pero las justifican diciendo que se debieron a

cuestiones propias al desarrollo de una misma  actividad.

d) RESTRICCIONES AL ACCESO DE COMPETIDORES: manifestó que respecto al

PSA es el mismo Estado quien restringe el acceso porque no aprueba/habilita las plantas.

f) AVEDIS TECNO AGRO VIAL  Y GASES COMPRIMIDOS: manifestó que son

clientes de INDURA.

PRAXAIR

33. PRAXAIR presentó sus explicaciones manifestando que su participación en las

licitaciones de hospitales públicos, en el ámbito de la Capital Federal, alcanzó al 28%

entre los años 2000 y 2001. Con respecto a la Provincia de Buenos Aires, su

                                                
2 “viejos” clientes son los que ya cuentan con un tanque instalado y funcionando y no tendrá influencia sobre
los costos de amortización de Indura.



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

21

participación fue del 11.9% para el mismo período. Aclaró que los plazos contractuales

no superaban los 3 meses.

34. Respecto a las clínicas y sanatorios privados, expresó que su participación en el total

del mercado en cada área, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, fue del 9.5% y

4.7%, respectivamente. Estos porcentajes indican, según PRAXAIR, la inexistencia de

posición de dominio.

35. Señaló que de las dos formas de venta del producto, el oxígeno gaseoso usualmente

tendrá un precio superior al líquido, porque este último debe ser gasificado y

comprimido para ser comercializado en cilindros. Aclaró que cada cliente es un caso

distinto y los precios de venta para cada hospital o clínica resultan de la combinación de

distintos factores, debiendo destacar entre los más relevantes el volumen vendido, la

duración de los contratos, la morosidad, el costo de los tanques y otras instalaciones

complementarias y el nivel de la asistencia técnica requerido.

36. Expresó que el número de operadores en el mercado es pequeño, las condiciones de

costo y demanda son similares entre sus miembros, el producto primario es homogéneo

y su demanda es inelástica al precio; se trata de un mercado bastante estable en cuanto a

que el grado de incertidumbre acerca de lo que puede ocurrir en la industria es bajo. Sin

embargo, carece de ciertas características que debería reunir todo cartel para poder ser

considerado tal: la existencia de barreras a la entrada, el cartel debe poder detectar las

trampas de sus miembros, entre otras. Continuó diciendo que no existe una limitación a

la producción ya que PRAXAIR vende todo lo que produce y sus ventas de oxígeno

líquido medicinal han aumentado de 6.8 a 8.8 millones de metros cúbicos en el mismo

período. Tampoco existe un precio único y uniforme entre las distintas empresas

competidoras, ni sanciones a las presuntas infractoras, no existen órganos de vigilancia

que puedan implementar dichas sanciones.
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37. Según PRAXAIR, el producto final entregado a los hospitales no es homogéneo por lo

que difícilmente los precios puedan ser iguales para todos los productores y

compradores.

38. PRAXAIR adujo que los altos precios cobrados al Hospital Fiorito ($2.95 por m3) en el

año 1997, se debieron a la morosidad de dicho nosocomio. Por otro lado, al Hospital

Cordero, durante el mismo año, le cobro el precio más bajo de todos los clientes ($0.85

por m3) debido a una acción de marketing tendiente a llevar la tecnología del aire

sintético estéril al hospital. De todas formas, hasta llegar al año 2001, se le ha ido

incrementando el precio de este último hospital hasta llegar a $2.23 por metro cúbico.

39. PRAXAIR afirmó que la renuncia a presentarse en una licitación, pública o privada, no

constituye violación a la Ley De Defensa de la Competencia. Asimismo, continuó

diciendo que la oferta de oxígeno medicinal no es infinita por lo tanto PRAXAIR se

presenta en las licitaciones que puede satisfacer.

40. PRAXAIR manifestó que desde que entró en el mercado argentino, ha desarrollado una

política comercial activa para lograr la mayor cantidad de clientes posibles tanto en el

sector público como en el privado. A su vez, agregó que se presentó en las licitaciones

para competir y ganar, independientemente de quien ganara o perdiera la licitación.

41. De todas formas, PRAXAIR agregó que no desea competir a cualquier costo.

PRAXAIR no tiene interés de lanzar una guerra de precios entre competidoras  ya que

no tendría ni producto ni tanques suficientes para entregar. Asimismo, si tal escenario

sucediese, se tendría una baja de precios a niveles absurdos poniendo en riesgo la

supervivencia de las empresas.

42. Respecto a la renuencia a cotizar en sanatorios manifestó: a) en cuanto a lo expuesto

por el jefe del Hospital Alemán destaca que, al igual que las demás empresas,

PRAXAIR no posee una cantidad infinita de tanques disponible para presentarse a las

licitaciones de todos los hospitales, ya sean públicos o privados, y en relación a los

precios cotizados a dicho nosocomio en 1997 el precio fue de $ 0,36 por m3, que en ese



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

23

año representó el 57 % del precio promedio cobrado a todos los sanatorios, subiendo

luego el precio hasta alcanzar a $ 0,88 por m3 en 2001, o el equivalente del 86% del

precio promedio; b) respecto de la Clínica Espora manifestó que siguiendo su política

de precios, PRAXAIR fue subiendo el precio cobrado a dicha institución de $ 0,96 en

1997 a $ 1,84 en 2001, perdiendo finalmente su cliente; c) Respecto al CEMIC resaltó

la importancia que tienen los tanques y demás instalaciones en el precio de venta y la

ventaja que tiene el que ya está instalado en el hospital; d) Respecto del Hospital

Británico resaltó ciertos dichos expuesto por el jefe de compras de dicho nosocomio,

“los precios son especiales para cada hospital y en el caso del oxígeno es más

complicado por el equipamiento... hay una baja de los precios porque las empresas

quieren competir”; e) Respecto de la declaración del gerente técnico de Swiss Medical,

el cual manifestó que hace 10 años que AGA es su proveedor, aclaró que hace 4 ó 5

años, PRAXAIR presentó valores similares o más bajos pero AGA los igualó; f)

Respecto a la declaración del gerente de compras del GRUPO AMSA, resaltó ciertos

dichos del deponente como ser “no es posible cambiar fácilmente de proveedor porque

las empresas tiene sus tanques con características técnicas propias, de manera que no es

posible reemplazar parcialmente al proveedor. El cambio de proveedor implica un

cambio total de las instalaciones”.

43. En cuanto a la imputación de reparto de mercado y fijación de precios reconoció que en

múltiples ocasiones personal de PRAXAIR se ha reunido o ha mantenido

conversaciones telefónicas con los de las otras empresas; que PRAXAIR ganó y perdió

clientes en los últimos años, lo cual demostraría que la situación en el mercado es de

plena competencia y que el mismo PRAXAIR aumentó sus ventas por encima del

crecimiento de la economía.

44. En relación a la imputación referente a la restricción al acceso a competidores en todo a

lo que se refiere a la tecnología denominada PSA dijo que no son las empresas las que

se oponen a dicha tecnología sino la propia legislación vigente y que además
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PRAXAIR no se vería perjudicada en absoluto por el ingreso lícito de las PSA ya que

tendría la posibilidad de ampliar su participación en el mercado porque PRAXAIR Inc.

fabrica, y comercializa estos aparatos y podría abastecer el mercado argentino sin

inconvenientes.

45. Respecto a la imputación referente al disciplinamiento de un competidor, manifestó que

el mismo no existió ya que INDURA ha ganado mercado.

46. Por último hizo referencia a la evolución del mercado en 2002 manifestando que más

allá de las pérdidas económicas que representaron para PRAXAIR las bajas de precios

ocurridas en 2002 en los hospitales públicos, las subas que aplicó a los hospitales

privados demostrarían que PRAXAIR tiene una política de precios independiente de sus

competidores y que sube o baja sus precios en función de sus necesidades sin responder

a ningún acuerdo o cártel.

GASES COMPRIMIDOS

47. GASES COMPRIMIDOS presentó sus explicaciones manifestando en primer término

que dicha firma no provee oxígeno líquido a granel sino envasado, por ende no

participa en el mercado en cuestión, considerando que la provisión de oxígeno líquido y

gaseoso pertenecen a mercados diferentes.

48. Aclaró que GASES COMPRIMIDOS, como proveedor de oxígeno envasado, licita y

cotiza únicamente en las operaciones relativas a la adquisición del producto en esa

forma.

49. Manifestó que GASES COMPRIMIDOS provee oxígeno medicinal en forma gaseosa a

los hospitales y sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y

que además de la provisión del gas, brinda el servicio de entrega y alquiler de cilindros

(tubos) que contienen el oxígeno.

50. Expresó que las presentaciones de GASES COMPRIMIDOS resultaron siempre

consistentes y homogéneas, los precios y las condiciones ofrecidas fueron similares en
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todas las presentaciones; las variaciones que existieron siempre encontraron su debida

justificación en las distintas características particulares de la adquisición o en las

diferencias de costos, pero las variaciones fueron siempre menores y acotadas. GASES

COMPRIMIDOS estipuló y mantuvo un precio uniforme, tanto en las licitaciones como

en las cotizaciones.

51. Por último, manifestó que en reiteradas ocasiones fue desplazada de un cliente por los

precios menores cotizados por la competencia y a su vez conquistó clientes por cotizar a

precios bajos sin llegar nunca  a los valores establecidos en la relación de los hechos

referentes al precio del oxígeno.

AVEDIS

52. AVEDIS aseguró que de la documentación secuestrada en el allanamiento surge claro

que es un genuino competidor dentro del mercado de oxígeno medicinal líquido.

53. Justificó su participación en el mercado, diciendo que posee una capacidad instalada

igual al 0.069% del total y una capacidad de producción del oxígeno del 2.42%. Antes

de poder producir oxígeno, lo adquiría de PRAXAIR por medio de un contrato de

suministro.

54. Manifestó que se encuentra concursada desde el 30/12/02 por la incapacidad de afrontar

sus pasivos. El pedido de quiebra de AVEDIS fue efectuado por PRAXAIR y

SADALSA, ya que dicha firma poseía deudas con ambas empresas por la provisión de

oxígeno  líquido y otros gases.

55. Agregó que la ruptura de las relaciones comerciales con PRAXAIR se produjo cuando

AVEDIS inauguró su planta productora de oxígeno medicinal en octubre de 2001. A

partir de dicho momento, tuvo un corte del crédito seguido por la intimación al pago de

toda la deuda comercial con el posterior pedido de quiebra.

56. Según AVEDIS, la prueba más contundente de que no formó parte de ningún cartel es

el hecho de que las empresas competidoras le impugnaran sus ofertas en varias

licitaciones para la compra de oxígeno líquido medicinal. Entre las instituciones que
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tuvieron estos episodios se pueden nombrar: PAMI, Hospital de Niños Elizalde,

Hospital Penna, Municipalidad de La Matanza, Hospital Udaondo y el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires.

57. Citó razones económicas y comerciales que explican las disparidades de los precios, las

cuales se enumeran a continuación:

1) La necesidad de aportar tanques criogénicos.

2) El riesgo moratorio.

3) El volumen de venta comprometido y la duración del contrato de abastecimiento.

4) El costo de transporte.

5) Las condiciones de pago.

6) La capacidad de abastecimiento instalada en la institución.

7) El costo financiero.

58. En cuanto a la renuencia a presentarse en licitaciones, AVEDIS afirmó que es invitada a

participar en la gran mayoría de ellas. No obstante ello, su capacidad de producción es

pequeña y no puede presentarse en todas las licitaciones que es invitada.

59. Agregó que no es socia de CAGIM y que nunca fue invitada para hacerlo. A su vez,

manifiesta que desconoce las actividades que pudiera haber realizado dicha Cámara.

V. EL TRASLADO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY N° 25.156

60. Concluida la etapa sumarial, y evaluadas por esta Comisión Nacional las constancias

acumuladas en la presente causa se dispuso, de conformidad con  lo dispuesto en el

artículo 32 de la Ley N° 25.156, dar por concluida la instrucción sumarial y correr

traslado a AIR LIQUIDE, INDURA, AGA, PRAXAIR, para que en el plazo de

QUINCE (15) días tengan oportunidad de presentar su descargo y ofrecer prueba sobre

las conductas imputadas, consistentes en la realización de acciones concertadas, entre

los años 1997 y 2002, para repartirse clientes y fijar precios con el objeto o efecto de
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restringir la competencia con potencial perjuicio al interés económico general conforme

a  lo dispuesto en el artículo 1° de la  Ley N° 25.156 y en los incisos a), c) d) del

artículo 2° de la misma. Además se resolvió correr traslado a AIR LIQUIDE y

SADALSA para que presenten sus descargos y ofrezcan pruebas respecto de la

conducta imputada, consistente en la realización de un acto de concentración económica

restrictivo de la competencia con potencial perjuicio al interés económico general

mediante la toma de control de MESSER por AIR LIQUIDE el día 23 de octubre de

2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 25.156.

61. A su vez, esta Comisión Nacional consideró que respecto de AVEDIS y GC no

encontró mérito suficiente oportunamente para imputar a estas dos empresas.

VI. LOS DESCARGOS

AIR LIQUIDE

62. AIR LIQUIDE, respecto a la renuencia a presentar ofertas en los hospitales públicos,

manifestó: a) Hospital Fiorto: se presentó en varias licitaciones convocadas entre los

años 1998 y 2000, b) Hospital Durand: no se presentó porque dicho nosocomio le

adeudaba por la provisión de oxígeno medicinal líquido por los años 1992, 1993 y

1994, c) Hospital Meléndez, Muñiz y Rivadavia: justifica su no presentación en las

licitaciones en que eran por períodos cortos y exigían la instalación de un tanque, no

justificándose dicha inversión, sin perjuicio de lo cual se ha presentado en aquellas

licitaciones por períodos más largos.

63. Respecto a las testimoniales a la Subdirectora administrativa del Hospital Santojanni, la

Jefa de la Sección de Compras del Hospital Piñeiro, y la Jefa de Compras del Hospital

Gutierrez, planteó que esta Comisión omitió, al merituar los mismos, ciertas respuestas

de los testigos que resultarían favorables para AIR LIQUIDE.
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64. Respecto a la renuencia a cotizar en sanatorios privados, realizó las siguientes

consideraciones: a) Hospital Alemán: no ha sido invitada a cotizar en dicho nosocomio

hasta el año 2001, momento en el cual AIR LIQUIDE presentó una cotización sólo

respecto del oxígeno medicinal comprimido, ocasión en la que fue explicado que el

motivo por el cual no se podía cotizar oxígeno líquido medicinal a granel era por falta

de tanque criogénico, de lo que se dejó constancia en la cotización, b) Clínica Espora: la

falta de interés por cotizar se debe, básicamente, a que dicha clínica inició su concurso

preventivo, encontrándose, en consecuencia, en estado de cesación de pagos, lo que

implica un alto riesgo económico- financiero para los proveedores, c) CEMIC: sostiene

que de los dichos del testigo surge la competencia existente entre AGA y AIR

LIQUIDE, citando varias frases del testimonio como ser “Daría la impresión de que

existió una puja de precios entre AGA y AL”.

65. En relación a la imputación consistente en el reparto de mercado y fijación de precios

manifestó lo siguiente: a) los precios de oxígeno medicinal varían significativamente, b)

entre los años 1996/2001 la participación de mercado de AIR LIQUIDE cayó un 7%, c)

AIR LIQUIDE registró una marcada “volatilidad” de clientes, en casos de hospitales o

sanatorios en los que AIR LIQUIDE era proveedor y perdió al cliente en manos de otra

empresa y casos en que otras empresas eran proveedoras y fueron desplazadas por AIR

LIQUIDE, d) no existen en el mercado precios mínimos que sean iguales para todas las

empresas involucradas en la investigación, e) las reuniones entre las empresas

investigadas tuvieron por objeto mantener relaciones normales entre competidores, que

a su vez, son clientes y proveedores entre sí y socios en algún emprendimiento, f) aclara

que respecto a los documentos secuestrados, la frase “clientes cedidos” significa

clientes que AIR LIQUIDE eligió no defender ante un ataque de sus competidores, ya

sea por razones de volumen, o de falta de pago o de precio, y en cambio “clientes

tomados” a AIR LIQUIDE son aquellos que fueron perdidos a manos de un competidor.
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66. Respecto de los e-mails secuestrados, manifestó que: a) los mismos son comunicaciones

internas entre miembros de AIR LIQUIDE que no comprueban la existencia de

conducta punible alguna, b) respecto al término “ceder” utilizado en dichas

comunicaciones, está relacionado “con la competencia entre las empresas que llegada

cierta instancia en la puja de precios, deciden no mejorar el precio cotizado por otra

competidora y de ese modo se le deja el camino libre a la interesada para que

incorpore al cliente que la anterior no procuró conservar”, c) respecto al término “dar”

utilizado en el Punto 22 de la resolución de imputación, el mismo obedece a “una

decisión comercial de AL de no mejorar ofertas respecto de clientes poco valiosos en

términos de rentabilidad frente al interés presentado por AGA en ellos, pero no lo

hizo”, d) respecto al punto 24 de la resolución de imputación, expresó que en el mismo

abundan descripciones de desplazamiento de competidores, pujas de precios, y

reducciones de los mismos que redundan en beneficio de los hospitales.

67. En relación a la alegada dolarización de las tarifas: argumentó que un pretendido

aumento en el precio hubiera sido inviable en los hospitales públicos considerando que

el contratante es el Estado Nacional o Provincial que arrastra deudas o cuya modalidad

de pago fuera de los términos pactados; y en cuanto a los sanatorios privados, los

contratos, en algunos casos, fueron celebrados en dólares y con posterioridad a la

devaluación, AIR LIQUIDE no pudo mantener las condiciones originales de

contratación, ya que en ningún contrato se respetó la moneda pactada.

68. Respecto de AVEDIS y GASES COMPRIMIDOS: manifestó que AVEDIS tenía los

precios más bajos de mercado debido a que era la única manera que tenía para

incorporar clientes. Por otro lado, AVEDIS es un proveedor que genera ofertas con un

producto ilegal y allí radicaba la preocupación de AIR LIQUIDE y la interpretación de

la frase “AVEDIS no respecta absolutamente nada” (AVEDIS no tienen habilitación del

ANMAT).
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69.  Respecto a la COMPRA DE MESSER ARGENTINA S.A., afirma que la operación

comercial fue realizada entre L´AIR LIQUIDE S.A., sociedad anónima con sede en

Francia, MESSER GRIESHEIM GMBH, una compañía de responsabilidad limitada

con sede en Alemania. Dicha operación a nivel internacional involucra la compra de la

totalidad de las acciones de MESSER GRIESHEIM por parte de L´AIR LIQUIDE S.A.,

incluyendo todas las representaciones de MESSER en el exterior ubicadas en Brasil,

Trinidad y Tobago, Egipto, Sudáfrica y la Argentina.  La compra de la subsidiaria

argentina fue sólo la consecuencia natural de una operación internacional de gran

envergadura, y por lo tanto no fue un objeto comercial en sí mismo.

70. Manifiesta, a su vez, que esta Comisión Nacional no delimitó cual era el perjuicio

concreto y real que produjo la concentración en cuestión.

71. Agregó que MESSER nunca superó el 2 % de participación en el mercado, no pudiendo

considerárselo, en consecuencia, un competidor.

72. Continúo diciendo, que la operación en el mercado de oxígeno medicinal era de un

tamaño tan reducido que su adquisición no podía tener, ni tuvo, efectos prácticos en la

competitividad del mercado.

73. Por último, expresó que la operación en cuestión no fue informada a la Comisión ya que

la misma no reunía los requisitos mínimos de volumen de negocios necesarios para tal

fin.

AGA

74. AGA manifestó haber participado activamente en el mercado presentándose en

numerosas licitaciones públicas y privadas en los últimos años, habiendo realizado

varias impugnaciones y habiendo recibido otras tantas por parte de sus competidores,

realizando una descripción de las mismas.
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75. En particular, respecto del Hospital Fiorito, argumentó que su falta de presentación a la

Licitación N° 35/98 fue debido a que se requería la provisión de oxígeno líquido por un

período breve (4 meses) lo cual la hubiera obligado a realizar inversiones de instalación

del tanque criogénico, con escasas posibilidades de recupero. Sin embargo, en el año

1997 dicho nosocomio licitó por 4.000 m3, razón que justificó la presentación de AGA

en la misma.

76. En el caso del Hospital Meléndez manifestó no haberse presentado a las licitaciones

debido a  que las mismas eran por períodos cortos, y en el caso del Hospital Rivadavia

por existir deuda impaga.

77. Justificó que la cotización a precios más altos se debe a la existencia de elevados costos

de instalación y retiro de tanques, en sí, a la dinámica del mercado.

78. Expresó que la elevada deuda del estado es un factor influyente a la hora de presentarse

en las licitaciones de los hospitales públicos.

79. Respecto de la renuencia a presentarse en cotizaciones a los sanatorios privados

manifestó una serie de refutaciones a las manifestaciones efectuadas en tres

declaraciones testimoniales, que se detallan a continuación: a)  en relación a las

afirmaciones efectuadas por el Dr. Torres, Jefe de Compras del Hospital Alemán,

expresó: i)   durante el año 2001 el Hospital Alemán no pidió cotización por oxígeno

líquido, sino solamente por oxígeno gaseoso, ii) destacó que AGA responde a todo

pedido de cotización de manera inmediata, y en caso contrario informa que “lamenta no

cotizar”, iii) el declarante no acompaña documentación respaldatoria de sus dichos; b)

en relación a la declaración del Intendente de la Clínica Espora manifestó entre otras

cosas que AGA cotizó en el mismo momento en que le solicitaron cotización, lo hizo

por escrito, a un precio tan bajo como el proveedor habitual (a pesar de que tenía que

efectuar inversiones para colocar su tanque criogénico) y dejó constancia que tenía

tanque disponible; y la licitación fue desechada porque el precio del alquiler era más

alto al del proveedor existente (PRAXAIR); c) respecto de la declaración del Gerente
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de Logística del CEMIC expresó que AGA es la proveedora de ese nosocomio, con lo

cual no puede imputársele renuencia a cotizar producto.

80. En relación a la imputación referente al reparto de clientes y fijación de precios se

refirió a cada punto en particular, lo que brevemente se describirá a continuación.

a) E- mail de fecha 28/4/98 obrante a fs. 222/3 del Anexo INDURA (se hace

referencia a la existencia de una reunión entre funcionarios de distintas empresas

con la finalidad de acordar un aumento de precios en la Provincia de Buenos

Aires, Rosario y Córdoba: afirma haber vendido oxígeno medicinal en el

mercado y dentro de ese período, por valores menores a los indicados, incluso,

en casos puntuales, como consecuencia del escaso volumen de la compra, ha

cobrado precios más altos que los indicados.

b) Memorando de fecha 8/9/98 obrante a fs. 19/21 del Anexo de AIR LIQUIDE (se

hace referencia a que las empresas comenzarían a vender producto en el sector

privado, pero sin delimitar el ámbito geográfico del acuerdo, a $ 1.50 el oxígeno

líquido y $ 2.50 el oxígeno gaseoso. Este acuerdo comenzaría a regir a partir de

septiembre de 1998): sostuvo que el precio promedio de AGA máxime en sector

privado, jamás llegó a los precios indicados y en algunos casos fueron más

elevados. A su vez, el mismo Memorando expresa “AGA se quedó con el nuevo

Hospital de Niños en reemplazo del anterior que cierra según pliego”, sobre esto

expresó: este nosocomio fue cliente de AGA desde 1993 hasta 2001 (respecto de

Oxígeno líquido) y desde 1993 hasta la actualidad (respecto del oxígeno

gaseoso), en caso de referirse al Hospital de Niños de Santa Fe (Dr. Alassia), y

en caso de referirse al Hospital de Niños de Córdoba, destacó que dicho

nosocomio, con posterioridad a la fecha indicada fue tomado por PRAXAIR.

c) Nota Ministerio de Bienestar Social de la Pampa de fecha 4/9/98 y carta interna

de AIR LIQUIDE de fecha 8/9/98 que obran a fs. 72/4 del Anexo de AIR

LIQUIDE (en dicha carta un funcionario de AIR LIQUIDE alega que el
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Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de La Pampa había sancionado a

AGA por incumplimientos en la prestación del servicio y estaría disconforme

con dicha firma, razón por la cual tomaría ciertas medidas): expresó que AGA

fue proveedor del Ministerio desde 1997 hasta abril de 2003, oportunidad en la

que AGA decidió no renovar el contrato vigente. Respecto de la parte del e-

mail que se refiere a la “colaboración” para la licitación en las Salas

Asistenciales de Santa Rosa, manifestó que se trata de una comunicación en la

que uno de los funcionarios le estaría diciendo al otro que no conviene tomar el

cliente porque es poco rentable y de complicada asistencia.

d) E- mail  de fecha 30/5/00 obrante a fs. 140 del Anexo de PRAXAIR (en el

mismo se hace referencia a que AGA tomó el Sanatorio San Agote, el cual era

de PRAXAIR, y por lo tanto dicha empresa reclama que se le entreguen cinco

clientes de Oxígeno Terapia Norte): expresó que en principio, no existía

vinculación jurídica con OTN como para poder obligar a dicha firma a

desprenderse de clientes propios; y que, a su vez, los cinco clientes de OTN

(Sacre Couer, Clínica Sagrada Familia, Hospital Privado de la Comunidad, entre

otros) no fueron clientes de dicha firma o si lo fueron no pasaron a manos de

PRAXAIR.

e) Documento sin fecha obrante a fs. 72 del Anexo PRAXAIR: manifestó que el

Sanatorio El Parque S.A. de Salta ha sido cliente de AGA en forma

ininterrumpida desde 1996, por lo menos, hasta el 2003, no habiéndose recibido

quejas en cuanto a la prestación del servicio.

f) E- mail de fecha 7/5/01 obrante a fs. 244/6 del Anexo INDURA: manifestó que

Oxynet no ha sido proveedor del Hospital Santojani en el año 2001 y tampoco

con posterioridad, y que además, los datos contenidos en el mismo denotan la

actitud competitiva de la firma AGA.
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g) Documento intitulado “Reunión Caesar Park” obrante a fs. 177/8 del Anexo

INDURA: con posterioridad al 15/11/00 los precios abonados por los diferentes

clientes, como así también los cotizados a potenciales nuevos clientes, subieron

y bajaron de acuerdo a cada situación en particular, lo cual demostraría  la

inexistencia de congelamiento alguno en el mercado de gases.

h) E- mail de fecha 28/9/01 obrante a fs. 41 del Anexo de AIR LIQUIDE:

manifestó que el Sanatorio Güemes de Rosario jamás fue cliente de AGA.

i) E- mail de fecha 17/9/01 obrante a fs. 42 del Anexo de AIR LIQUIDE: expresó

que AGA da financiación a los hospitales públicos que tienen deuda con ella. La

existencia de deuda en el caso concreto del Hospital de Niños de Santa Fe

determinó que no estuviera dispuesta a bajar sus precios en el oxígeno líquido,

tal como lo hizo AIR LIQUIDE para ganar el cliente. AGA siguió siendo

proveedora de oxígeno gaseoso de dicho nosocomio con lo cual no es posible

alegar que esta empresa se retiró del nosocomio y menos aún que lo podría

haber hecho como consecuencia de un pacto con una empresa competidora.

j) E- mail de fecha 17/5/00 obrante a fs. 53 del Anexo de AIR LIQUIDE: expresó

que el Ministerio de Salud y Seguridad Social de la Provincia de Córdoba no

llamó a licitaciones con posterioridad a 1998 y que además AGA ya en esa fecha

cotizaba a precios iguales o superiores a $ 1.50 con lo cual mal se podría

considerar que subió los precios.

k) Documento de fecha 2/10/01 obrante a fs. 45 del Anexo de AIR LIQUIDE:

contestó que hasta mayo de 2002 AGA no tenía clientes en Santiago del Estero,

luego tomó los clientes del distribuidor existente en la zona (Grimaldi), por lo

tanto AIR LIQUIDE no le pasó clientes de Santiago del Estero con posterioridad

a octubre de 2001.

l) Hoja de Cuaderno obrante a fs. 166 del Anexo AGA: manifestó que existe entre

las empresas un intercambio comercial de importancia, que se justifica por: 1)
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cuestiones de logística, dado que el cliente de una de las empresas puede estar

cerca de la planta de una competidora, o 2) en casos puntuales, una empresa

puede tener escasa cantidad de producto (v. gr. por la rotura de alguna planta

productora) con lo cual tiene que recurrir a la compra del producto a alguna de

las otras productoras. Aclaró que se trataría de una frase muy imprecisa que bien

puede tratarse que AGA estuviera interesada en cotizar en una determinada

licitación pero no tuviera producción disponible para ese caso o el cliente

estuviera alejado de un centro de distribución de AGA y cerca de la planta o

centro de distribución de empresa (PRAXAIR), y en ese caso sería válido que

AGA le solicite cotización del precio del producto para presentarse en una

determinada cotización.

m) Hoja de cuaderno obrante a fs. 238 del Anexo de AGA: Resonancia Banfield

nunca fue cliente de AGA  y jamás le cotizó oxígeno medicinal.

n) E- mail de fecha 28 de diciembre de 1999 obrante a fs. 5 del Anexo AGA:

expresó que el mismo se refiere al servicio de oxigenoterapia domiciliaria, el

cual es ajeno a la investigación.

o) Respecto de las constantes reuniones entre las empresas, manifestó que dicha

conducta obedece a las características del mercado, y a que las empresas tienen

intereses comunes que justifican la reunión en organismos  y entidades

sectoriales, e incluso, en ocasiones el propio Estado impulsa esa toma de

contacto, así como, por ejemplo, en 1996/7 el ANMAT citó a las empresas para

que expongan su experiencia en ciertas cuestiones.

p) Memorando de fecha 22/01/02 obrante a fs. 132 del Anexo de PRAXAIR:

destacó que Chricer, Irrazabal, Araoz, y Hubert no son distribuidores ni

revendedores de AGA, y que a su vez, AGA no conoce ningún hospital público

o clínicas privadas que tengan esos nombres.
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Manifestó que AGA no sólo no ha participado en acuerdos que hubieran implicado

la dolarización de sus precios, sino que ha utilizado su propia política empresarial

ante la devaluación de la moneda, informando la facturación a la paridad $ 1.40=

US$ 1, en enero de 2002, para luego dejarla sin efecto a partir de ese mes,

compensando las diferencias existentes con una nota de crédito en diciembre de

2002.

81. Finaliza su exposición manifestando que AGA ofrece los precios promedio más bajos

del mercado.

SADALSA

82. SADALSA es la continuadora de MESSER ARGENTINA S.A.. A nivel internacional

ciertas subsidiarias de MESSER GRIESHEIM en el mundo, fueron adquiridas por AIR

LIQUIDE INTERNATIONAL. Entre estas sucursales se encontraba la de Argentina.

83. A SADALSA se le imputó la realización de un acto de concentración económica

restrictivo de la competencia con potencial perjuicio al interés económico general por la

toma de control de MESSER por parte de AIR LIQUIDE. Es por ello que SAAL afirma

que son los accionistas vendedores quienes deberían ser preguntados acerca de la

mencionada operación y no a la sociedad continuadora.

PRAXAIR

84. PRAXAIR reiteró ciertos planteos realizados en su oportunidad.

85. Con respecto al punto de “Las Compras de los Hospitales Públicos”, esta empresa

afirma que la renuencia a presentarse a una licitación pública o privada, no constituye

violación alguna a la Ley 25.156 y que se presenta en aquellas licitaciones que puede

satisfacer. Además, agrega que se presentó en las licitaciones para competir y ganar, sin

importarle lo que hicieran sus competidores.

86. Aseguró, que no desea competir a cualquier precio, ya que no tiene interés de lanzar

una guerra de precios contra sus competidores. Si lo hiciera, quedaría expuesta a la



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

37

respuesta de los demás operadores del mercado, lo cual daría lugar a una baja de

precios, hecho que no le convendría a ninguno de ellos.

87. Con respecto al punto de Reparto de Mercado y Fijación de Precios, PRAXAIR afirmó

que tiene el precio de venta de oxígeno líquido más alto del mercado. Esto se debe, a

que es la empresa que mejor atiende a los clientes por la calidad y seguridad de su

servicio y su producto. Por estos motivos, PRAXAIR dice tener una política de precios

propia, sin acuerdo con terceros. Asimismo, sostuvo que el precio al que vende oxígeno

refleja cuando el cliente es mal pagador.

88. PRAXAIR manifestó que existen diferencias entre el mercado de oxígeno medicinal de

los hospitales públicos y el de clínicas privadas  Estas diferencias hacen que los precios

para cada mercado se establezcan sobre parámetros distintos. El plazo de los contratos

en los hospitales públicos (3 meses) es uno de los factores determinantes para explicar

la conducta de PRAXAIR.

89. PRAXAIR manifestó que la falta de pago en los plazos pactados “genera un mercado

en cierta forma imperfecto en el que los participantes se ven obligados a defender más

a sus clientes, o en el que tienen que luchar más por nuevos clientes.”

90. PRAXAIR afirmó que este mercado tiene características especiales pero que es

“esencialmente competitivo”.  Cada competidor es dueño de sus tanques y cuando se

vence el contrato la institución debe devolvérselos; “no es posible cambiar fácilmente

de proveedor, debido a que los tanques de cada proveedor tienen características

propias y un cambio de proveedor implica un cambio total de instalaciones.”

91. Según PRAXAIR, en el período investigado han aumentado las ventas por encima del

crecimiento de la economía lo que provocó una modificación de las participaciones de

mercado de las empresas productoras de oxígeno. Asimismo, agrega que el mercado de

oxígeno medicinal es dinámico y ha crecido sensiblemente.

92. De todas maneras, PRAXAIR, afirmó que la devaluación de nuestra moneda nacional,

provocó una caída en el consumo de oxígeno así como también una baja en los precios
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del producto. Es por ello, que se produjo, según la citada empresa, una lucha entre los

competidores para mantener la posición en un “mercado en retroceso”. Más

específicamente, PRAXAIR manifestó “en los últimos años, se ha producido una baja

de precios porque los proveedores quieren competir.”

93. En cuanto al término “Protección”, PRAXAIR argumentó que presentaría dos

significados en dos situaciones: La primera, significaría que los hospitales públicos no

realizan las licitaciones cuando deberían hacerlo, es por ello que se quedan sin oxígeno

y exigen a sus proveedores que se les siga entregando. Los proveedores, al no poderse

negar a entregar, necesitarían una “protección” de las otras empresas para poder seguir

proveyendo a una institución. El segundo significado del término “Protección” se da

ante el riesgo de incobrabilidad del cliente. Si existen dudas sobre el respaldo financiero

de una institución, PRAXAIR se “protege” subiendo los precios. Con respecto al

termino “tomado”, este significa, según PRAXAIR, que se ha “ganado en un proceso

competitivo”. Esto quería decir que los clientes “tomados” son referentes a la

competencia, es decir, que se ganó clientes que antes eran de otra empresa y se lo hizo

compitiendo.

94. PRAXAIR afirmó que pidió la quiebra de AVEDIS TECNO AGRO VIAL S.A. y que

lo hizo exclusivamente porque existía una deuda impaga de $ 1.5 millón que no pudo

cobrar.

95. Respecto a las testimoniales al Gerente de Contrataciones y Suministros del Hospital

Garraham, a la Jefa de Compras del Hospital Gutierrez, al Jefe de División Compras del

Hospital Ramos Mejía, a la Jefe de División Compras y Contrataciones del Hospital

Fernandez, la Jefa A/C División Compras y Contrataciones de Compras del Hospital de

Oncología Marie Curie, al Intendente de Clínica Espora, a la Subdirectora

administrativa del Hospital Santojanni, al Jefe de Compras del Hospital Británico, al

Gerente Técnico de Swiss Medical, al Gerente de Compras del grupo A.M.S.A., planteó
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que esta Comisión omitió, al merituar los mismos, ciertas respuestas de los testigos que

resultarían favorables para PRAXAIR.

INDURA

96. INDURA reiteró ciertos planteos realizados en su oportunidad.

97. Adujo que su participación en el mercado de gases argentino trajo un abaratamiento de

los precios de oxígeno.

98. Manifestó que, según surge de algunas de las audiencias testimoniales celebradas, a) se

presenta a las licitaciones, las gana a un menor precio e inyecta competencia, b)

compite y trata de ganar licitaciones, c) para competir está condicionada a los términos

y condiciones de contratación fijadas en los Pliegos de Bases y Condiciones

determinadas por los clientes (ya que hay clientes que requieren que el productor tenga

más de una planta productora de oxígeno para asegurarse que siempre va a ser

abastecido de oxígeno) y d) compite manteniendo sus precios y no acompaña a los

aumentos de precios de de las otras empresas.

99. Agregó que inyectó competencia y que fue y es atacada  por las demás empresas del

mercado.

100. Además, INDURA agregó que necesita de las empresas de la competencia que

fueron, son y podrían ser sus proveedores y/o clientes. Asimismo, INDURA asegura

que adquiere gases de las otras empresas para poder abastecer a sus clientes por las

limitaciones operativas que posee.

101. Según indicó INDURA, dicha firma ofrece un precio competitivo que es el precio

medio más bajo del mercado. Es por ello que la firma asevera que el aumento de

precios que realizó entre los años 1997 y 2002, se debió a un intento de recomponer su

ingreso frente al aumento de los costos (generados por la inflación).

OFRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PRUEBA:
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102. En el momento de presentar sus descargos, las partes ofrecieron prueba informativa,

documental, testimonial y pericial, de conformidad con lo establecido en el artículo 32

de la Ley N° 25.156.

103. Esta Comisión Nacional evaluó la pertinencia de la prueba ofrecida y procedió a la

producción de la misma.

VII. LOS ALEGATOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 34 DE LA LEY N° 25.156

104. En principio señalamos que esta Comisión sólo hará mención a los alegatos

esgrimidos por las partes que tengan directa relación con las conductas imputadas.

AIR LIQUIDE:

105. AIR LIQUIDE presentó sus alegatos, en legal tiempo y forma, reiterando sus

argumentos vertidos en el momento de brindar explicaciones y de presentar su

descargo, agregando lo siguiente:

106. Respecto a la imputación referida a la renuencia a presentar ofertas en licitaciones

(hospitales públicos) expresó que: a) en relación al Hospital Fiorito, el cual fue

oficiado, de su respuesta surge que AIR LIQUIDE se había presentado a ciertas

licitaciones, b) respecto del Hospital Durand, “es cierto que Air Liquide no se presentó

a las licitaciones de 1997 y 1999”, considerando que dicha actitud se debió a la deuda

existente por parte de dicho nosocomio; que a su vez, dicho hospital ha contestado

incorrectamente el oficio en forma reiterada; c) respecto del Hospital Meléndez, Air

Liquide no cotizó entre los años 1997 y 2000 porque el costo de inversión del tanque no

se justificaba tratándose de licitaciones por períodos cortos; d) respecto del Hospital

Muñiz, de la respuesta al oficio remitido a la Dirección General de Compras y

Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se trasluce que: el

proveedor anterior a la licitación N° 25/02 fue Praxair, que los precios surgen de las

ordenes de compra, a partir de la licitación N° 48/02 el precio pagado fue de $ 1.28-
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$1.24-$0.98, de acuerdo a la cantidad a proveer, informa que la documentación está

archivada en la Contaduría General del Gobierno y que AIR LIQUIDE fue invitada a

cotizar en 1999, pero esta última afirmación sería contradictoria a lo manifestado por

dicho nosocomio a fs. 1284/86 del expediente principal; e) respecto del Hospital

Rivadavia, surge del informe de pericia efectuada por el perito de parte que durante los

años 1997 a 2002 AIR LIQUIDE ganó y perdió nosocomios frente a al competencia y

que perdió el doble de volumen que ganó durante esos años.

107. En relación a la parte de la imputación referente al “acompañamiento con ofertas lo

suficientemente altas como para que el proveedor habitual gane la licitación y preserve

al cliente”, manifestó lo siguiente: “..no entiende mi parte cómo la Comisión pretende

argumentar la existencia de un supuesto cartel, cuando ella misma manifiesta que en el

año 2001 Praxair cobraba $ 0,90 el m3 al Hospital Alemán, mientras que Air Liquide,

cobraba un precio sustancialmente menor tanto al Hospital Británico ($0,61 el m3)

como al Hospital Gutierrez ($0.57 el m3)...No se justifica una cartelización para vender

más barato...”.

108. Respecto a la imputación referente a que la documentación secuestrada acredita la

realización de conductas anticompetitivas, hizo referencia a cada punto de la

documentación, cuyas conclusiones se detallan a continuación:

109. Puntos 6) y 7): de la prueba pericial ofrecida y realizada en forma conjunta por los

peritos oficiales y de parte surge que: Praxair no tomó el Hospital de Villa del Rosario,

Alasa no sufrió el cierre del Hospital Pediátrico del Niño Jesús, ni perdió el Hospital

Universitario de Maternidad y Neonatología, y a su vez, no tomó Praxair no tomó este

último hospital; esto surge además de la respuesta efectuada por dicho nosocomio,

quien afirma que AIR LIQUIDE era su proveedor.

110. Punto 8): considera que de las respuestas brindadas por los entes oficiados surge que

en 1998 no se llamó a licitación pública en la Provincia de La Pampa, sino que el

Ministerio se limitó a solicitar la provisión de unas Salas Asistenciales de la periferia de
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las Ciudades de Santa Rosa y Toay a AIR LIQUIDE; AIR LIQUIDE era proveedor del

Hospital Lucio Molas de las misma provincia desde 1995; la provincia llamó a

licitación 2 años después de lo que afirma el documento secuestrado, licitación en la

que ganó AIR LIQUIDE. Por  lo expuesto, resume haber competido y no

“acompañado”.

111. Punto 19): manifestó que en resumen la prueba rendida para este punto ha

demostrado que:  AIR LIQUIDE no cedió al Sanatorio Güemes en los términos del

documento secuestrado; perdió el cliente en junio de 2002 y que no fue contra AGA.

112. Punto 20): expresó que la prueba contable producida por AGA a fs. 609/10 de su

cuaderno de prueba demostró que AGA fue proveedor de oxígeno líquido para el

Hospital de Niños Alassia desde 1997 a 2001, y que proveyó oxígeno gaseoso desde

1997 a 2003.  Agregó que la exigencia del retiro de tanque encuentra su fundamento en

que no podía instalarse más de dos tanques, y si AGA no retiraba los suyos AIR

LIQUIDE no podía comenzar a proveer; que las facturas demuestran el inicio de

provisión de oxígeno medicinal con posterioridad a octubre de 2001, y que AIR

LIQUIDE compitió frente a AGA y ganó la provisión de oxígeno medicinal líquido del

nosocomio mencionado.

113. Punto 21): expresó que surge del pliego remitido por el Ministerio de Salud de la

Provincia de Córdoba que la Provincia tenía el derecho de renovar automáticamente el

contrato de suministro existente por un año adicional sin posibilidad de interrumpir el

suministro a causa de la mora de la Provincia. A su vez, considera que, surge de la

pericia contable que en las licitaciones públicas el precio medio cobrado por AIR

LIQUIDE fue de $ 1.14 por m3 y para los clientes  privados, el precio medio cobrado

fue de $ 1.38 por m3.

114. Punto 22): expresó que la prueba producida por AGA, respecto de este punto,

ratificaría lo expuesto por AIR LIQUIDE ya que la contestación del oficio remitido al

Sr. Julio Grimaldi reluce que hasta mayo del 2002 OXIGENO GRIMALDI se
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desempeñó como revendedor de los productos de AGA y que esta última no tuvo

clientes en Santiago del Estero. A esta conclusión podría llegarse también, tomando en

cuenta la pericia contable. Expresó también “Que  Air Liquide pretende “dar” los

clientes chicos a un competidor, no significa –automáticamente- que haya colusión en

su accionar, sino que puede estar relacionado a una decisión comercial de Air Liquide

de no mejorar ofertas respecto de clientes poco valiosos en términos de rentabilidad”.

115. Punto 23): consideró que del oficio librado al Hospital Integral de Agudos de Junín

de la Provincia de Buenos Aires surge que su proveedor anterior era Distribuidora

Soldadura Junín S.A. y que el precio unitario que se le pagaba era de $ 2.42, implicando

esto que AGA no fue desplazado y que AIR LIQUIDE no fue el proveedores de dicho

nosocomio.

116. Punto 24): Expresó que con relación a la Clínica Constituyentes, los listados de

clientes aportados por SAAL a fs. 5911/6134 del expediente principal, en su carácter de

continuadora de Messer, dan cuenta de que dicho nosocomio no dejó de ser cliente.

117. Puntos 25) y 26): manifestó que surge de la prueba documental agregada al

expediente la veracidad de los precios esgrimidos en su descargo. Además del oficio a

la Clínica del Niño S.R.L. de la Prov. de Córdoba surge que AIR LIQUIDE fue su

proveedor hasta el 30/9/99 y desde entonces lo es INDURA, lo que implicaría que

INDURA ganó la provisión.

118. Puntos 27) y 28): consideró que AIR LIQUIDE ha perdido mercado. Además

expresó que, en cuanto a los clientes “cedidos”, de un total de seis clientes, 3 de ellos

fueron “cedidos” a competidores no “cartelizados”, lo que equivaldría a una pérdida de

6.500 m3 que representa un 30 % del total cedido.

119. Punto 29): expresó que de la documentación aportada por la misma parte surgiría

que el Int. Privado Santa María S.R.L. siguió siendo cliente de AIR LIQUIDE.

120. Puntos 30) y 31): manifestó que AIR LIQUIDE perdió clientes frente a proveedores

chicos que no son parte del pretendido “cartel”.
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121. Punto 32): expresó que, basándose en la propia información brindada por la

presentante, surge que la Clínica Modelo de  Morón nunca dejó de ser cliente de AIR

LIQUIDE.

122. Punto 38): manifestó que de la respuesta brindada por “Luz Médica” a fs. 1164 del

Cuaderno de Prueba de AIR LIQUIDE surge que no consume oxígeno medicinal.

123. Punto 39): Consideró que el punto 5 de la pericia contable demuestra que el precio

medio del producto cobrado en la región litoral fue de $ 1.25 el m3.

124. Concluyó estos puntos de la imputación manifestando que “Sin perjuicio de la

documentación interna secuestrada pudiese indicar la existencia de conductas aisladas

de funcionarios de las acusadas que, no obstante las claras y estrictas pautas de

conducta establecidas por Air Liquide, pudieron haber escapado a su control”.

125. Respecto a las reuniones entre funcionarios de las distintas empresas, manifestó que

surge de la auditoría contable la existencia de transacciones de compra y venta de

productos entre ellas.

126. En relación a la dolarización de tarifas, expresó que analizando los precios

promedios mensuales en dólares, se observa una marcada pérdida en el año 2002

respecto del año 2001.

127. Agregó que, respecto a la adquisición de la firma Messer, surge del informe

realizado por el perito de parte que la participación de esta empresa nunca superó el 3.2

% del mercado “total”, lo cual demostraría su irrelevancia. A su vez, agregó que la

operación de Messer en Argentina y en particular en el mercado de oxígeno medicinal,

era de un tamaño reducido lo cual implica que su adquisición  no podría tener efectos en

el mercado.

128. Por último, realiza ciertas consideraciones respecto a la participación marginal  de

Avedis y Gases Comprimidos en los acuerdos restrictivos de la competencia,

manifestando en suma que AVEDIS es un proveedor que generaba ofertas con un

producto ilegal.
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PRAXAIR:

129. PRAXAIR presentó sus alegatos, en legal tiempo y forma, el cual se divide en dos

partes: “Las conductas imputadas y el mercado” y “Las imputaciones a raíz de la prueba

producida por PRAXAIR”.

130. En la primera parte del alegato, PRAXAIR hizo consideraciones sobre los casos

puntuales a los que se refiere la CNDC, sobre los testimonios, el material secuestrado y

sobre los casos en los que los dichos que aparecen en la documentación secuestrada a

las empresas acusadas no tienen correlato con la realidad para finalmente concluir que

del análisis de la documentación secuestrada y de los testimonios surge la efectiva

presencia de competencia.

131. Respecto de los casos puntuales a los que se refiere la CNDC, PRAXAIR expresó

que la Comisión no ha producido prueba tendiente a comprobar la relación entre los

testimonios y el material secuestrado con lo que sucedía en el mercado. Sobre los

documentos referidos en la imputación alegó que la respuesta del Hospital Fiorito

indica que en 1998 se presentó PRAXAIR además de Air Liquide, que en el Hospital

Durand se presentaron en la contratación directa Nº 51-D-97 PRAXAIR y AGA

adjudicándose esta última. Acerca del Hospital Meléndez expresa que no es problema

de PRAXAIR  el explicar por qué en algunas de esas licitaciones no se presentaron

otras empresas y además PRAXAIR siempre cobró precios que oscilan a los de su

precio promedio cobrado en los hospitales públicos. No es raro que en ciertos casos y

debido al interés existente en determinados hospitales, por razones de estrategia, alguna

empresa esté dispuesta a bajar sus precios a límites que en otras circunstancias no lo

haría. Similares consideraciones realizó respecto del Hospital Muñiz. En el Hospital

Rivadavia los precios ofertados por PRAXAIR en las licitaciones donde fue la única

oferente también corresponden a su precio promedio y el hecho de que PRAXAIR
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perdiera contra AIR LIQUIDE en la licitación pública Nº 48/02, Orden de Compra Nº

25/02 demuestra la existencia de competencia.

132. En relación a los testimonios, PRAXAIR alegó que algunos de los dichos de los

testigos no deben ser tenidos en cuenta por tratarse de oxígeno gaseoso (Hospital

Santojani), y reiteran argumentos ya vertidos en las explicaciones acerca de la inversión

que realiza la empresa en el hospital o sanatorio y los incentivos a cobrar precios

inferiores en estos casos, lo cual no constituye ningún acto ilegal.

133. Acerca del material secuestrado, PRAXAIR realizó consideraciones para cada

punto.

134. Punto 1) no ofreció prueba porque el mismo se refiere a gases especiales y

constituye un correo de discusión interno.

135. Punto 2): no ofreció prueba por tratarse de oxígeno gaseoso.

136. Puntos 3) y 4): tampoco se ofreció prueba.

137. Punto 5): expresó que la prueba sobre el número de clientes perdidos por PRAXAIR

revela que la pérdida se debió a la crisis económica y no a un acuerdo de reparto con

INDURA.

138. Punto 6): expresó que en la práctica solo a tres clientes privados se les cobraron los

precios supuestamente “concertados”.

139. Punto 7): sostuvo que el acuerdo no fue llevado a la práctica.

140. Punto 9): Swiss Medical informó que desde que compró el Sanatorio Agote el únco

proveedor de gases médicos es AGA, previamente pertenecía  a PRAXAIR.

141. Puntos 10) y 11): no ofreció prueba.

142. Punto 12): sostuvo que el mismo muestra competencia en el mercado.

143. Punto 13): el traspaso del Hospital Alemán de PRAXAIR a INDURA nunca se

materializó.
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144. Punto 15): expresó que si se están “tomando” clientes y se hace referencia  a un “no

traspaso” se está hablando de una situación de  lucha por la clientela y por ende

demostrativa de la inexistencia del acuerdo.

145. Punto 16): manifestó que el congelamiento del mercado no existió de acuerdo a la

información sobre hospitales y sanatorios ganados y perdidos en ese período. En el año

2001 las altas totales fueron 12 y las bajas 14 y lo mismo sucedió  entre los otros

competidores. El congelamiento puede referirse a los precios de los swaps entre las

distintas empresas.

146. Punto 17): manifestó que el uso del término “se trató” en el documento donde se

habla de una reunión entre las empresas, indica que en la práctica no existió tal acuerdo.

Los precios del oxígeno no son uniformes lo que refuerza la ausencia del acuerdo. Que

PRAXAIR tenga su propia política de precios indica que no podría existir ningún tipo

de acuerdo.

147. Punto 21): alegó que no entienden por qué podría interesarle a PRAXAIR solicitar

que otros proveedores fueran a un determinado precio en un hospital que no era su

cliente.

148. Punto 29): nuevamente refirió que el contenido del documento donde se habla de

que hay que ceder un sanatorio a PRAXAIR nunca se materializó y expresa: “Las

conductas prohibidas en la ley no consisten en hablar sino en la afectación real de la

competencia en el mercado, la intención de hablar, si ello fue cierto, no prueba

absolutamente nada”.

149. Punto 35): expresó que la prueba informa que en sus registros PRAXAIR abasteció

ese hospital hasta el mes de junio de 2002.

150. Punto 36): sostuvo que las operaciones de swaps explican el intercambio de

productos realizado con sus competidores que justifican las comunicaciones y

encuentros realizados con empresas del sector.
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151. Punto 38): argumentó  que el cliente “Luz Médica” de Tucumán nunca fue cliente

de PRAXAIR.

152. Punto 39): expresó que las operaciones de swaps que se hacían entre las empresas

explica la necesidad de que las empresas se juntaran, negociaran, conversaran, y esto

sirve para desvirtuar y dar por el piso cualquier tipo de presunción sobre las referencias

contenidas en las agendas.

153. Respecto de los casos en los que los dichos que aparecen en la documentación

secuestrada a las empresas acusadas no tienen correlato con la realidad, PRAXAIR

sostuvo que una parte importante de la prueba se refiere a reuniones o contactos con la

competencia. Sin embargo, en su gran mayoría éstas fueron consecuencia de la crisis

económica que sufrió el país sin la cual estos contactos no habrían tenido lugar.

154. Manifestó que solo en un documento de los secuestrados a PRAXAIR se menciona

la palabra “protección” y este documento no trata de oxígeno medicinal. Agregó que la

documentación muestra que PRAXAIR tiene una política independiente de precios

dado que no se hace referencia a precios o porcentajes de otros competidores. Sobre

otro documento donde PRAXAIR le remite a Indura precios, manifestó que éstos se

refieren a operaciones de swaps. En materia de acuerdos con la competencia, alegó que

son decisiones empresariales que nada tienen que ver con el supuesto acuerdo. Sobre las

referencias respecto a “agresiones” de la competencia, manifestó que éstas demuestran

que el mercado es competitivo.

155. Respecto de los documentos secuestrados en AIR LIQUIDE, INDURA y AGA

ignoró a qué hace referencia el contenido de alguna documentación, y en muchos de

ellos los establecimientos a los que aluden nunca fueron clientes de PRAXAIR.

156. Así, PRAXAIR concluyó  que los elementos secuestrados se tratan de supuestas

comunicaciones internas de personal de cada una de las empresas, o anotaciones

personales de cada uno de ellos. No se trata de comunicaciones con otras empresas, con

lo cual el valor probatorio de estas piezas es nulo. Lo que importa es lo que sucede en el
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mercado y no lo que cualquiera de las empresas diga internamente. Los memos internos

de PRAXAIR con información de hospitales y clínicas abastecidas por la competencia

muestran que hay competencia, es el análisis lógico del mercado.

157. En cuanto a las Audiencias con personal del Hospital Garraham, Hospital Ricardo

Gutierrez, Hospital Ramos Mejía, Hospital J.A. Fernandez, Hospital de Oncología

Marie Curie, Clínica Espora, Hospital Alemán, Instituto Argentino de Diagnóstico y

Tratamiento, CEMIC, La Sagrada Familia, Hospital Santojani, Hospital Piñero,

Hospital Británico, Swiss Medical y Sanatorio Mitre indicó que de las mismas surge

que el mercado es competitivo.

158. En la segunda parte de su alegato, PRAXAIR expresó que la Comisión denegó la

producción de prueba como ser, la designación de un Perito Ingeniero Químico que

demostrase las particularidades de la fabricación, almacenaje y transporte del oxígeno

medicinal; la pericial contable para probar la inversión en tanques y gastos de

instalación y funcionamiento; la pericia técnica para demostrar que la diversidad de

precios  cobrados a los distintos hospitales por parte de PRAXAIR responde a distintos

factores y la prueba pericial económica ofrecida dirigida a probar lo relativo a la

rentabilidad del negocio. En materia de prueba informativa se rechazó la dirigida al

ANMAT y solo se ofició a 25  hospitales.

159. Sobre la imputación referidas a la “no” presentación de proveedores en licitaciones

públicas sostuvo que se ha probado que hubo enorme cantidad de altas y bajas con

relación a hospitales públicos demostrando así la falsedad de esta imputación.

PRAXAIR perdió 22 hospitales y ganó 12 en el período 1997-2002 en licitaciones.

Respecto del supuesto acuerdo de precios, las diferencias de precios que ha cobrado

PRAXAIR con relación a la de sus competidores en cada año, las variaciones en las

participaciones en el mercado y la pérdida y la obtención de clientes en todo el período

son pruebas de la existencia de competencia.



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

50

AGA

160. AGA presentó sus alegatos, en legal tiempo y forma. La presentación efectuada por

AGA se refiere en una primera parte a las conductas imputadas detallando la prueba de

descargo y de pericia para cada documento y en una segunda parte realiza

consideraciones sobre AGA y el mercado que desvirtuarían la imputación de una

conducta de cártel con el consecuente perjuicio al interés económico general.

161. Respecto de la renuencia a presentar ofertas en las licitaciones públicas o la

presentación de ofertas a precios más altos, AGA alegó que en las licitaciones

convocadas por el Hospital Fiorito no se presentó a la licitación convocada en 1998

porque era por un período breve (4 meses) lo cual impide el retorno de la fuerte

inversión que hay que realizar al momento de tomar un hospital. Indica que esto se

probó además con la información presentada al momento del descargo con la

contestación de oficio del Hospital Fiorito, obrante en el Cuaderno de Prueba de AGA.

Para el Hospital Meléndez indica que se probó con la contestación de oficio de este

hospital en la cual el Director del nosocomio informa que “en 1997 se contrató

cuatrimestralmente, 1998 se contrató semestralmente, en 1999 cuatrimestralmente

(sujeto a licitación pública a realizarse en Ministerio de Salud) y en el año 2000 se

cubrieron 2 períodos bimestrales por licitación”. Pese a ser licitaciones por períodos

muy cortos, AGA se presentó en 4 de las 13 licitaciones convocada y cotizó a un precio

mayor que le impidió adjudicarse por la necesidad de realizar inversiones para la

colocación del tanque criogénico. En el caso del Hospital Rivadavia la Comisión

rechazó el punto pericial contable ofrecido por AGA tendiente a mostrar si en 1997 el

Hospital tenía una deuda con AGA, a cuánto ascendía la misma y en qué fecha fue

cancelada.

162. Consideró que de los oficios a los Hospitales, se demuestra que AGA se presentó a

licitaciones convocadas por el resto de los hospitales como ser: Hospital María Ferrer,
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Hospital de Clínicas José de San Martín, Secretaría de Salud Pública de Rosario,

Hospital Piñeiro y Secretaría de Salud del G.C.B.A.

163. Respecto de la renuencia a presentar cotizaciones a los sanatorios privados, AGA

reiteró los argumentos ofrecidos en su descargo, impugnando los testimonios del

Hospital Alemán y Clínica Espora.

164. En cuanto a la imputación de reparto de clientes y fijación de precios, AGA

desconoció la autenticidad y autoría de buena parte de la documentación y alegó

específicamente para cada punto.

165. Puntos 2) y 3): desconoció que hubiere existido la hipotética reunión a la que hace

referencia y/o a que a esa supuesta reunión hubiera concurrido algún representante de

AGA. Considera que quedó probado del informe pericial obrante a fs. 917/920 del

Cuaderno de Prueba de AGA que el precio del oxígeno líquido de uso medicinal fue

muy inferior al mencionado en el referido e-mail.

166. Punto 5): dijo que este documento no contiene ninguna referencia a la firma AGA ni

a ningún funcionario de esta compañía, carece de fecha cierta.

167. Punto 6): sostuvo que el precio promedio de AGA, máxime en el sector privado,

jamás llegó a los valores indicados y en algunos casos excepcionales estuvieron por

encima de esos valores. Según AGA quedó probado con el informe pericial obrante a fs.

917/920 del Cuaderno de Prueba de AGA y el listado de operaciones con cada cliente

en particular que figura en el Anexo I del informe pericial a fs. 917/1243 del Cuaderno

de Prueba de AGA.

168. Punto 7): consideró que quedó probado con la pericia contable a fs. 608/611 del

Cuaderno de Prueba de AGA, donde figura que la empresa AGA fue proveedora del

Hospital de Niños Orlando Alassia (ex Hospital de Niños Dr. Gutiérrez) de los

productos y por los períodos mencionados en este punto de pericia.

169. Punto 8): consideró que se probó con la contestación de oficio del Ministerio de

Bienestar Social de La Pampa obrante a fs. 238/242 del Cuaderno de Prueba de AGA,
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en la cual este organismo respondió que AGA se encontró inscripta en el Registro de

Proveedores de la Provincia durante el período comprendido entre el 10/01/97 y el

11/10/02 y que el motivo por el cual se dio de baja la inscripción fue porque la misma

tiene una vigencia de 5 años y al vencer dicho plazo el proveedor no cumplimentó los

trámites exigidos para su reinscripción. Asimismo, el Ministerio informó que la

Licitación Pública Nº 24/00 fue ganada por la firma AGA y que el contrato tuvo

vigencia desde el 19/04/01 al 19/04/03.

170. Punto 9): consideró que fue probado con la contestación de oficio de Swiss Medical,

a fs. 273/78.

171. Punto 10): en el informe parcial de la pericia contable que obra a fs. 608/611 del

Cuaderno de Prueba de AGA se manifiesta que respecto a ese punto en el que se les

pregunta desde qué fecha y hasta qué fecha la firma “El Parque S.A.” ha sido cliente de

AGA informa que la firma ha sido cliente de AGA en el período 1997-2002. La

contestación de oficio del Sanatorio El Parque S.A. de Salta, a fs. 217/8 del Cuaderno

de Prueba de AGA informa que el servicio prestado por AGA al Sanatorio data del año

1981 estando vigente hasta la actualidad y que nunca ha habido inconvenientes con

dicha empresa.

172. Punto 14): manifestó que en la contestación de oficio de Oxy Net, a fs. 569 del

Cuaderno de Prueba de AGA, el presidente de la oficiada responde que la empresa no

ha vendido oxígeno medicinal al Hospital Santojanni desde el año 2001 inclusive hasta

la fecha.

173. Punto 16): consideró probado mediante los listados de operaciones por la venta de

oxígeno líquido medicinal a granel acompañados como Anexo I al informe pericial

obrante a fs. 917/1254, como así también los listados de precios acompañados por las

diferentes empresas a la presente investigación que no existió ningún congelamiento de

precios en el mercado.
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174. Punto 19): sostuvo que el Sanatorio Guemes de la ciudad de Rosario nunca ha sido

cliente de AGA con lo cual nunca existió el supuesto traspaso, probado con el listado de

clientes que AGA acompañó al expediente y con la pericia contable a fs. 608/9 de su

cuaderno de pruebas donde se concluye que no se constataron evidencias suficientes y

conducentes para afirmar que el referido sanatorio haya operado comercialmente con

AGA dentro del período comprendido entre los años 1997 y 2002.

175. Punto 20): consideró que se probó con la pericia contable a fs 608/611 del Cuaderno

de Prueba de AGA que la empresa AGA fue proveedora del Hospital de Niños Orlando

Alassia (ex Hospital de Niños Dr. Gutiérrez) de oxígeno líquido desde 1997 a 2001 y de

oxígeno gaseoso desde 1997 hasta 2003.

176. Punto 21): manifestó que con la contestación de oficio del Ministerio de Salud de la

Pcia. de Córdoba, fs. 284/299 del Cuaderno de Prueba de AGA se acreditó que con

posterioridad al año 1998 solo se ha tramitado una licitación de oxígeno de uso

medicinal para hospitales de Capital Federal e Interior de la provincia de Córdoba,

dicha licitación fue adjudicada mediante Decreto Nº 2143/03 y a partir de enero de

2004, por el término de un año.

177. Punto 22): consideró que se probó lo afirmado en el descargo con la contestación de

oficio del Sr. Julio Grimaldi, a fs. 443/44 del Cuaderno de Prueba de AGA en la cual

informa que hasta mayo del 2002 Oxígeno Grimaldi de Julio Grimaldi se desempeñó

como revendedor de los productos de AGA, que AGA nunca tuvo clientes en Santiago

del Estero y que debido a la crisis entre los años 2001-2002 pasaron a formar la parte

logística de AGA, traspasándole los clientes.  A su juicio, la pericia contable a fs.

752/54 del Cuaderno de Prueba de AGA corrobora esta información.

178. Punto 23): en la contestación de oficio del Hospital Interzonal General de Agudos

de Junín “Dr. Abraham Féliz Piñeyro” a fs. 176/77 del Cuaderno de Prueba de AIR

LIQUIDE, informa que el proveedor de oxígeno medicinal comprimido durante el año

2000 fue “Distribuidora Soldadura Junín S.A.”. Por lo tanto, Máscheroni no sólo no es
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ni era distribuidor de AGA sino que tampoco era el proveedor de oxígeno medicinal de

Hospital de Junín.

179. Punto 33):  la existencia de un intercambio comercial entre las empresas, ya sea por

razones de logística, de back up o respaldo por cuestiones estacionales de la

producción, quedó demostrada mediante las pruebas periciales contables ofrecidas por

las empresas (informe pericial contable, fs. 755/58 del Cuaderno de Prueba de AGA,

informe pericial contable de PRAXAIR a fs. 8083/8167 del principal, informe pericial

contable de AIR LIQUIDE a fs. 7581/89 del principal).

180. Punto 34): En el punto de pericia contable número 10, que fue contestado a fs. 920

del Cuaderno de Prueba de AGA no figura ninguna firma que gire bajo la denominación

social Resonancia Banfield.

181. Acerca de las reuniones entre las distintas empresas, alegó que el informe pericial

contable, a fs. 755/58 del Cuaderno de Prueba de AGA, el informe pericial contable de

PRAXAIR a fs. 8038/8167 del Principal y el informe pericial contable de AIR

LIQUIDE, a fs. 7581/89 del Principal, dan cuenta que entre las empresas del sector

existe un importante intercambio comercial (swaps) y por ende del fluido intercambio

comercial entre las empresas investigadas.

182. Respecto de los acuerdos interempresarios para dolarizar precios AGA reiteró lo

sostenido en su descargo.

183. Finalmente, las consideraciones que realiza AGA para desestimar la imputación de

una conducta colusiva se resumen en que: (i) No pueden realizarse comparaciones

puntuales sobre los precios cobrados por AGA, pues esto obedece a explicaciones

específicas (tiempo en que el establecimiento es cliente de la firma, volumen de

consumo, realización de trabajos de conexión e instalación), como tampoco

comparando hospitales públicos con  nosocomios privados donde la forma de

facturación es distinta y además existe deuda y morosidad del Estado, el pago de la

deuda estatal con cuasimonedas que no tienen curso legal y/o bonos o letras del tesoro
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con pésimas condiciones de emisión y licitaciones cortas que no permiten la

recuperación de la inversión. (ii) Existe una forma distinta de facturación entre sector

público y privado. El precio cobrado a los hospitales públicos incluye el IVA, el flete,

alquiler del tanque y los servicios accesorios (mantenimiento del tanque, reparaciones,

etc.). Esto quedó probado con la respuesta al punto 5 de la pericia contable, a fs. 741/48

del Cuaderno de Prueba de AGA, donde se manifiesta que AGA factura a la gran

mayoría de los hospitales públicos que se incluyeron en la muestra de forma tal que no

discriminó ni la alícuota ni el importe del IVA. También se constató que los precios

resultaban facturados sobre una base consolidada con inclusión pero sin discriminación

de conceptos accesorios como servicios de flete, e instalación, mantenimiento y alquiler

de tanques. (iii) Los precios promedio de AGA son unos de los más bajos del mercado

tanto en el segmento privado como en el público, con lo cual es inconcebible que AGA

se haya puesto de acuerdo con las otras empresas para cobrar uno de los precios más

bajos del mercado. (iv) El Estado paga precios más altos que el precio promedio de

AGA.  La fijación precios máximos realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires a partir del año 2002 en las licitaciones de oxígeno líquido medicinal fue

realizada a valores superiores al precio promedio de AGA, lo cual implícitamente

estaría acusando al propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de violar la Ley de

Defensa de la Competencia. (v) Inexistencia de un cártel en el mercado de oxígeno

medicinal. No existe ninguna posibilidad de que el mercado de gases medicinales se

encuentre cartelizado puesto que fallan o faltan barreras a la entrada, no existe un precio

monopólico, no existen cuotas de mercado comprobado por los ejemplos de clientes

ganados y perdidos y los volúmenes vendidos por AGA han sufrido variaciones en el

período investigado. (vi) La conducta de AGA no afectó el interés económico general.

La Comisión sostiene que los precios cobrados en el mercado son muy superiores a los

que resultarían de la libre competencia y no dice cuáles son los precios que resultarían

de la libre competencia. Este hecho ha entorpecido la defensa en juicio de AGA y por
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ello le basta con probar que los precios cobrados por AGA son lo suficientemente bajos

como para refutar cualquier imputación de comportamiento colusivo.

INDURA

184. INDURA basó su alegato en analizar que la entrada de INDURA al mercado del

Oxígeno Líquido Medicinal ha generado para los hospitales mayores ahorros y una

mejor calidad en el servicio.

185. Manifestó que INDURA ha probado que desde su ingreso en el mercado y hasta la

fecha ha incrementado la competencia en el mercado generando una reducción en los

precios pagados.

186. En principio, manifestó que el hecho de asistir a reuniones con empresas de la

competencia, se ha probado que las mismas se dan por cuestiones del mercado por

cuanto INDURA posee una sola planta y necesita de las demás empresas como back-up

comprando y vendiendo gases.

187. Aclaró que INDURA nunca perdió una licitación cotizando más alto que los que

ella misma cotiza en otros hospitales, por cuanto nunca acompañó a ningún oferente.

188. Respecto de punto 5) afirmó que se trata de hojas utilizadas por INDURA para

cuestiones realizadas por la empresa de Recursos Humanos THESIUS

CONSULTORES donde lo que se busca es que el personal anónimamente vuelque sus

opiniones particulares sobre diversos temás para distintas evaluaciones.

189. Respecto del punto 7) resaltó que el e- mail es de 1998 y que INDURA ganó la

licitación cotizando a $ 1.63.

190. Respecto del punto 12) manifestó que el 6 años el precio medio de oxígeno   total en

INDURA subió el 10 % cuando la inflación mayorista desde 1997 hasta el año 2002 fue

de 99 %.
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191. Respecto del punto 13) expresó que el Hospital Alemán informó que PRAXAIR es

su actual proveedora de oxígeno líquido y que el alguna oportunidad se recibieron

propuestas de suministro de gases por parte de INDURA, solicitadas y no solicitadas.

192. Respecto del punto 14) expresó que INDURA perdió la cotización y luego realiza

una justa impugnación para ganar el Hospital Santojani.

193. Respecto del punto 16) expresó que de la prueba informativa producida por

INDURA surge que esta última ha bajado los precios del mercado.

194. Respecto del punto 17) expresó que INDURA ha ganado y perdido cantidad de

hospitales, lo cual se verificaría con la prueba ofrecida.

195. Respecto del punto 18) consideró que surge de la respuesta del Hospital Gutierrez

que INDURA no se presentó  a la licitación mencionada en dicho punto.

196. En relación al punto 21) expresó que se verificó que en la realidad en precio

promedio de INDURA de licitaciones de oxígeno líquido en el año 2000 es de $ 1.09.

197. Respecto de los puntos 25) y 26) expresó que surge de la prueba que INDURA

nunca fue proveedora del Hospital de Junin por lo cual no podría haberlo cambiado. La

Clínica del Niño se ganó en la licitación de agosto de 1999 a $ 2.35 por oxígeno líquido

medicinal en “termos”. En base a los cuadros agregados al Anexo de AIR LIQUIDE, se

podría ver que el Hospital Ferrer establecido por INDURA desde octubre de 1998 y el

Gutierrez desde marzo de 2000 y el Hospital Argentino nunca fue cliente de dicha

firma.

198. Respecto del punto 36) consideró que resulta una situación lógica que INDURA en

su carácter de cliente (y no de competidora) reciba un listado de precios.

199. En la parte de Análisis de la Prueba Informativa Producida presentada en el alegato,

muestra los efectos en la facturación de los hospitales que trajo la reducción de precios

luego del ingreso de INDURA en los precios pagados por los hospitales en distintas

jurisdicciones.
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200. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reiteró consideraciones sobre audiencias

testimoniales realizadas en su descargo sobre la inyección de competencia con la

llegada de INDURA y cita lo expresado por el Hospital General de Agudos del Dr. F.

Santojani, Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garraham, Hospital General de

Niños Ricardo Gutiérrez, Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer en sus

contestaciones a los oficios.

201. Manifestó que respecto del Hospital General de Agudos del Dr. F. Santojani en la

contestación a fs. 144 del Cuaderno de Prueba de INDURA, se observa que en 1999

INDURA comenzó a ser invitada a participar en la licitación 01/99, que dicha

invitación generó mayor competencia y se redujeron los precios abonados, y que el

cumplimiento de INDURA fue correcto no habiendo incurrido en falta de entregas por

falta de pago.

202. En el caso del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garraham expresó que de

la respuesta al oficio a fs. 127 y 179 del Cuaderno de Prueba de INDURA se observa

que en 1997 INDURA comenzó a ser invitada a participar en la Licitación Privada Nº

118/97, que dicha invitación generó mayor competencia y una reducción de precios y

que el cumplimiento de INDURA con el nosocomio fue correcto.

203. En la respuesta del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, a fs. 161 del

Cuaderno de Prueba de INDURA, manifestó que se puede observar que en 1998

INDURA comenzó a ser invitada a participar, que dicha invitación generó competencia

y reducción de precios y que el cumplimiento de INDURA fue correcto.

204. La respuesta del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, a fs. 123 del

Cuaderno de Prueba de INDURA, afirma que en 1998 INDURA comenzó a ser invitada

a participar, en principio esto logró una baja en los precios abonados y que el

cumplimiento de INDURA siempre fue correcto.

205. En la jurisdicción Noreste, se refirió al informe presentado por el Ministerio de

Salud Pública de la Provincia de Chaco en respuesta al oficio dirigido al Hospital de
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Pediatría Dr. Avelino L. Castelan (Chaco). El informe expresa que INDURA fue

invitada a participar en cinco  licitaciones públicas de oxígeno medicinal entre 1998 y

2003, que en la licitación de 1998 se dio la competencia inexistente hasta ese momento

y una significativa reducción de los precios, y que INDURA ha cumplido

satisfactoriamente las licitaciones adjudicadas proveyendo a dicho nosocomio a partir

de la licitación mencionada.

206. Presentó cotizaciones de INDURA en los Hospitales Provincial de Rosario,

Centenario (Rosario), de Niños P. J. Vilela (Rosario) y Hospital “Intendente Carrasco”

(Rosario) donde INDURA ofertó a precios inferiores a los vigentes significando ahorros

para los hospitales en donde resultó adjudicada. Estos nosocomios no fueron oficiados

por la CNDC.

207. En la jurisdicción Noroeste, la respuesta del Hospital Lagomaggiore (Mendoza) al

oficio a fs. 183 del Cuaderno de Prueba de Indura, manifestó que INDURA participó en

el año 1997 resultando adjudicatario, generó competencia dado que ofertó el precio más

conveniente y que su comportamiento en términos generales ha sido bueno.

208. Respecto del Hospital Scaravelli (Mendoza – Tunuyan) expresó que la participación

de INDURA en 1997 trajo una baja de precios, pero dicho Hospital no fue oficiado por

la CNDC.

209. En la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, alegó que en la respuesta del

Hospital Dr. Mario V. María Larraín, fs. 107 del Cuaderno de Prueba de INDURA, el

Hospital informa que INDURA fue invitada a participar a fines de 1998, que la

competencia se incrementó al ingresar un nuevo oferente peor no se verifica una baja

significativa en los precios y que INDURA no ha incumplido en el suministro.

210. El Hospital Evita respondió que INDURA ofreció el mejor precio en las licitaciones

donde participó por ofrecer el mejor precio. El Hospital Paroissien informó que

INDURA se presentó en una licitación a mediados del año 2002 a precios menores a los
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que regían antes y cumpliendo con las entregas, fs. 170 del Cuaderno de Prueba de

INDURA.

211. Los oficios dirigidos al Hospital Cordero, Hospitales de la Municipalidad de San

Isidro, Hospital Teresa de Calcuta, Hospital Guemes, Hospital Erill, Hospital Virgen

del Cármen, Hospital Penna, Hospital Tetamanti, Hospital Prof. A Posadas, Hospital

Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría, Hospital San Roque Gonnet, Hospital

San Juan de Dios, fueron rechazados por la CNDC por considerarse superabundantes.

212. Finalmente, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó en

respuesta al oficio que a partir del año 2002 “al incorporarse Indura Argentina como

proveedor del Suministro, la misma generó que las demás firmas bajaran sus

pretensiones de oferta a realidades que la Provincia podía afrontar en ese momento”

213. INDURA concluyó en su alegato que la firma resulta competitiva en todas sus

participaciones logrando con su sola presencia que bajen los precios existentes ya sea

ganando una licitación o bien porque se realiza una oferta mejor a la suya pero siempre

sobre la base de precios bajos. Con lo cual INDURA no realizó acciones concertadas

entre los años 1997 y 2002, ni se repartió clientes, ni fijó precios con el objeto de

restringir la competencia ni perjudicó el interés económico general.

SADALSA

214. SADALSA presentó sus alegatos en tiempo y forma, organizando su presentación

en los que debía probar SADALSA, qué prueba ofreció y qué demostró respecto de la

conducta imputada de realización de una operación de concentración prohibida por la

Ley de Defensa de la Competencia.

215. Respecto de lo manifestado en la presentación de descargo agregó que de la prueba

pericial contable producida se tiene que la facturación de MESSER representaba un

porcentaje ínfimo  de la de AIR LIQUIDE entre 1997 (0.75%) y 2001 (4.59%), los
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activos de SADALSA nunca llegaron a valer ni la quinta parte de los activos de AIR

LIQUIDE.

216. En el informe parcial realizado por los peritos de AIR LIQUIDE, fs. 1207/9 del

Cuaderno de Prueba de AIR LIQUIDE, se tiene que la participación de Messer ha sido

del 0.4% para el año 1999, del 1.6% para el año 2000 y del 3.2% para el año 2001.

217. Los  resultados económicos negativos en los balances generales de MESSER en los

años 1997, 1998, 1999 y 2000 y los de SADALSA en el año 2001 considera que

demostró que a fin de ganar mercado, MESSER vendió a pérdida, como expresa el

informe de los peritos de parte.

218. Por los motivos expresados, SADALSA alegó que la concentración no perjudicó el

interés económico general por cuanto no  restringió la oferta ni aumentó el precio del

oxígeno. La operación no significó un incremento significativo en la participación de

mercado de AIR LIQUIDE y como demostró el análisis de los precios realizado por

AIR LIQUIDE en el punto de pericia Nº 10, los precios de AIR LIQUIDE

disminuyeron y el precio a diciembre de 2002 era sensiblemente menor que el precio en

enero del 2002. Así, la adquisición de MESSER nunca supuso la eliminación de un

competidor vigoroso y efectivo.

VIII. MERCADO RELEVANTE

Mercado relevante del producto

219. El aire contiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0.9% de argón y 0.1% de otros

gases. Así, el oxígeno es un gas presente en la atmósfera. A nivel industrial, el oxígeno

es producido mayoritariamente en plantas criogénicas a través del sistema de separación

de gases del aire donde se obtiene un producto de alta pureza. El oxígeno puede ser

utilizado en la industria, sin embargo su principal uso en Argentina es medicinal.

220. El Ministerio de Salud en su Resolución 1130/2000 define a los gases medicinales

como un producto constituido por uno o más componentes gaseosos destinado a entrar
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en contacto directo con el organismo humano, de concentración y tenor de impurezas

conocido y acotado de acuerdo a especificaciones. Los gases medicinales, actuando

principalmente por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, presentan

propiedades de prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias.

Se consideran gases medicinales los utilizados en terapia de inhalación, anestesia,

diagnóstico “in vivo” o para conservar o transportar órganos, tejidos y células

destinados a la práctica médica.

221. El oxígeno medicinal puede clasificarse en oxígeno líquido y gaseoso. La principal

diferencia entre ellos es el tamaño de su envase, el primero se almacena en termos y

tanques criogénicos y el segundo en tubos.

222. El proceso productivo del oxígeno líquido medicinal comienza con el enfriado a -

183 grados Celsius y cambia de estado gaseoso a líquido para ser almacenado en

tanques estacionarios aislados térmicamente, instalados en hospitales y clínicas. Luego,

por medio del sistema de intercambio de calor, el oxígeno se evapora y llega al paciente

en estado gaseoso y a temperatura ambiente.

223. El oxígeno líquido se almacena en tanques criógenicos, disponibles en varios

tamaños dependiendo de las necesidades del hospital. Una alternativa son los tanques

criogénicos móviles (termos), que poseen menor capacidad y son utilizados por

instituciones de menor consumo o con limitaciones de estructura. Este sistema garantiza

el suministro permanente de oxígeno hacia cualquier punto del establecimiento. La

capacidad de los tanques criogénicos varía entre 300 m3 y 3000 m3 y la capacidad de

los termos es de 125 m3.

224. El oxígeno líquido es transportado por la empresa productora en camiones cisternas

y almacenados en  los tanques criogénicos instalados en el cliente. A su vez, esta

empresa ofrece todos los accesorios necesarios -como evaporadores, celdas de carga,

totalizadores digitales- y se encarga de las tareas de mantenimiento y calibración, tales



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

63

como el monitoreo del nivel de los tanques para asegurar un abastecimiento de gas sin

interrupciones.

225. La posibilidad de un hospital o clínica de ser abastecido por oxígeno líquido

depende de que cuente con la estructura necesaria (cañerías y tubos) para distribuir el

oxígeno a las habitaciones. Desde el tanque instalado en cada institución el oxígeno

llega a las habitaciones y a los pacientes por el sistema de tuberías. Algunas

instituciones de salud demandan directamente termos en lugar de tanques criogénicos

dado que su volumen de consumo no justifica la instalación de un tanque utilizando

también el sistema de tuberías para distribuirlo a los pacientes.

226. Por otro el oxígeno gaseoso se almacena en tubos o cilindros de escasa capacidad y

es suministrado directamente al paciente incluso en su domicilio. En el caso de las

instituciones de salud, los tubos son instalados en las habitaciones de los pacientes

directamente sin necesidad de contar con infraestructura específica para distribuirlo. La

capacidad de los tubos es, por lo general, de 6 m3, significativamente menor que la de

los tanques criogénicos y los termos.

227. La ventaja de entregar mayores cantidades de gas en estado líquido, ya sea en

tanques o termos, radica en el menor costo de almacenamiento y transporte, comparado

con los costos del suministro de gases en cilindros.

228. El oxígeno medicinal como producto se utiliza en todos los ámbitos de cuidados

intensivos, áreas de cuidados comunes para pacientes que deben utilizarlo por

prescripción médica y en quirófanos.

229. El mismo no posee sustitutos cercanos por el lado de la demanda ya que los

pacientes de los hospitales y clínicas que necesiten de su utilización para algún

tratamiento específico no podrían reemplazarlo por otro producto diferente. Es decir, la

demanda de este producto es inelástica dado que no presenta sustitutos cercanos al igual

que varios de los productos de uso medicinal.
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230. Al considerar las audiencias realizadas en el marco del presente expediente se

confirma que este producto no presenta sustitutos cercanos. Al respecto el Sr.

Intendente de Clínica Espora respondió a la pregunta acerca de la existencia de

sustitutos para el oxígeno medicinal que no existen por ser vital para la vida del ser

humano3. En el mismo sentido la Sra. Jefa de sección compras del Hospital Piñero

afirmó que cree que no existen sustitutos para el oxígeno medicinal4.

231. La principal diferencia entre el oxígeno líquido, almacenado en tanques y termos, y

el oxígeno gaseoso, almacenado en tubos, es que para distribuirlo a los pacientes en el

primer caso es necesario contar con infraestructura específica y un sistema de cañerías.

De hecho, en los casos en que las empresas no poseen más oxígeno líquido en los

tanques criógenos demandan termos, hasta tanto el proveedor llene el tanque

nuevamente. En el caso del oxígeno en tubos, el mismo se puede instalar directamente

en las habitaciones de los clientes o incluso en el domicilio.

232. Por otro lado, los precios promedio varían según tamaño del envase y también según

el tipo de institución considerada. Se observan mayores precios cobrados por los

cilindros que por tanques y termos y mayores precios a instituciones públicas que

privadas. Esta última situación, según las empresas involucradas en la presente

denuncia, está relacionada con el mayor riesgo de incobrabilidad de las instituciones

públicas.

233. Puede observarse en el Cuadro 1 que los precios pagados por las instituciones

privadas resultan significativamente menores que los pagados por las instituciones

públicas para el m3 del oxígeno líquido en tanque.

Cuadro 1: Precios promedio del m3 de oxígeno medicinal en tanque por tipo de institución

Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público

Tanque criogénico 0.9 2.0 1.0 2.0 1.1 2.0 0.8 1.6 0.7 1.9

2000 20011997 1998 1999

                                                
3 Audiencia al Sr. Norberto Daniel Cruz, Intendente de Clínica Espora.
4 Audiencia al Sra. Ana María Cabado de Kondolf, Jefa de sección compras del Hospital Piñero.
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Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por los establecimientos.

234. En relación con la definición de mercado relevante del producto, los precios de los

tubos por m3 de oxígeno medicinal resultan significativamente mayores que los precios

de los tanques y termos.

235. En este sentido la empresa AGA S.A. en su descargo indica que el oxígeno

medicinal puede ser vendido como oxígeno líquido o gaseoso comprimido en cilindros

con mayores precios porque almacena menores cantidades y los costos de

almacenamiento y transporte son mayores por unidad de producto.5

236. De esta forma, ante un aumento pequeño, aunque significativo y no transitorio del

precio de los termos y tanques criogénicos, los hospitales que demandan oxígeno

medicinal en estos envases no pasarán a sustituirlo por oxígeno medicinal en tubos. Los

precios de estos dos productos son significativamente diferentes y la provisión en tubos

resultaría significativamente más cara.

237. Los tubos de oxígeno gaseoso forman parte de un mercado diferente, este producto

es utilizado en los casos en que no se puede utilizar el oxígeno líquido, ya sea porque no

se cuenta con la infraestructura necesaria o cuando el oxígeno almacenado en tanques

criogénicos o en termos no resulta suficiente, es decir en casos de emergencia.6

238. Por lo tanto, el mercado relevante del producto en que se enmarca el análisis de la

presente conducta denunciada es el mercado de oxígeno líquido (tanques y termos) y el

mercado de oxígeno gaseoso (tubos).

239. La Comisión Europea7 consideró que el oxígeno no resulta un sustituto cercano del

resto de los gases industriales (nitrógeno, argón, dióxido de carbono, etc.) ya que los

consumidores no lo sustituyen en la mayoría de sus aplicaciones, existen diferencias de

                                                
5 Descargo de AGA S.A.
6 La relación entre oxígeno líquido comercializado en tanque y en termos y oxígeno gaseoso comercializado
en tubos es más bien de complementariedad en lugar de sustitución ya que estos productos podrán
demandarse en forma conjunta.
7 Case COMP/E-3/36.700- Industrial and Medical gases, Official Journal of the European Union
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precios y diferencias en el grado de integración de cada gas específico en los procesos

industriales donde se aplican.

240. Las empresas productoras proveen gases industriales y gases con destino medicinal.

Los gases industriales son ofrecidos en diferentes formas, gaseosa o líquida, y a su vez

en toneladas, granel y cilindros. Los gases líquidos se transportan a granel en tanques

por ruta o trenes desde la planta de producción al cliente donde se almacena.  Antes de

su utilización se lo transforma de líquido a gaseoso.  Por último, los cilindros satisfacen

la demanda de pequeños clientes y almacenan el producto en forma gaseosa. Los

cilindros se llenan en la planta productora y se distribuyen a los clientes finales. Si bien

el volumen comercializado en cilindros es poco significativo, es importante en términos

de facturación por sus mayores precios.

241. La Comisión Europea, de la misma forma que la industria, considera que estos tres

canales de distribución representan diferentes mercados relevantes.

242. Así, la Comisión Europea considera como tres mercados relevantes del producto al

mercado de oxígeno líquido comercializado en toneladas, a granel y en cilindros.

243. Por otro lado, existe un sistema alternativo para producir oxígeno medicinal en los

propios establecimientos. Sin embargo, en Argentina no se pudo implementar durante el

período de la denuncia, por lo que no resulta un sustituto del oxígeno medicinal

producido por las empresas imputadas.

244. El sistema alternativo de producción de oxígeno medicinal separa al oxígeno del

aire mediante un proceso por balanceo de presiones conocido como PSA (Pressure

Swing Adsorption), este proceso se conoce como separación por absorción. A través del

mismo se obtiene oxígeno con una pureza del 95.5% cumpliendo con la Farmacopea de

USA.

245. Es posible fabricar equipos PSA estándares o a medida que cumplan con las

especificaciones de cada centro de salud. Asimismo, estas plantas permiten llenar entre

10 y 148 cilindros diariamente en caso de ser necesarios equipos portátiles o
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ambulatorios. De esta forma con la tecnología PSA, cada institución de salud puede

producir su propio oxígeno líquido.

246. En el año 2001, una de las comercializadoras de equipos PSA en Argentina,

Metrade Socatan S.A., se presentó a las licitaciones públicas, convocadas por el

Ministerio de Salud,  para la compra de “Gases Medicinales” en algunos hospitales de

la Provincia de Buenos Aires (licitaciones N°101/ 01, 102/01, 103/01, 104/01 y

110/01). En tal caso indicó a estas instituciones y al Ministerio de Salud que su oferta

significaría un ahorro importante de dinero y garantizó que el oxígeno fabricado por sus

plantas cumplía los requisitos de ANMAT en cuanto a pureza constante del 98%.8

247. PRAXAIR presentó una impugnación al pliego de licitación del Hospital I.G. de

Agudos Gral. José de San Martín a una de las licitaciones en las que se presentó

Metrade Socatan S.A. PRAXAIR consideró que existía un error conceptual al solicitar

requerimientos diferentes para la misma licitación.

248. Por su parte, Metrade Socatan S.A. presentó ante el Ministro de Salud un escrito

donde explica que la impugnación de PRAXAIR adolece de errores y señala que

existen intereses subyacentes por parte de PRAXAIR ya que hasta ahora en Argentina

no existía la provisión de oxígeno medicinal por medio del PSA y las instituciones eran

provistas por el sistema de oxígeno envasado exclusivamente, sobre el que la

impugnante junto con otras dos empresas tienen prácticamente el monopolio.

249. Adicionalmente, la empresa PRAXAIR presentó un escrito con observaciones a la

preadjudicación de la licitación 104/01 ganada por la empresa Cremed S.A.,

comercializadora de oxígeno por PSA,  considerando que esta empresa no presentó la

autorización del ANMAT que acredite que su equipo es apto para producir gas

medicinal. Por otro lado, PRAXAIR señala que el producto tendría una calidad entre el

92.9% y el 93.5%. Esta afirmación se basa en el sistema de alarma de calidad del

producto. El Contador Digital (equipo calibrado y ajustado para mantener el oxígeno en

                                                
8 Presentación de documentación por parte de Metrade Socatan S.A.
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calidad medicinal) dispara la alarma si la pureza disminuye por debajo del valor fijado,

el valor estándar es de 93.2% de pureza, la alarma se activará al 92.9% y se desactivará

cuando la pureza llegue el 93.5%. Por lo tanto, indica PRAXAIR, esos serían los

niveles de calidad que se alcanzarían.

250. En este caso se adjunta la opinión de la Federación Argentina de Asociaciones de

Anestesia, Analgesia y Reanimación que indica al ANMAT que el empleo de oxígeno

al 93% +/-3 no es posible en anestesiología.

251. Cremed S.A. responde a esta imputación indicando que la planta GOX 99 750

produce oxígeno de 99% de concentración mínima. Al referirse al valor del umbral de

la alarma, Cremed S.A. indica que el mismo puede ser fijado por el operador

dependiendo la pureza del producto que se necesite. Metrade Socatan S.A. apoya a

Cremed S.A. a pesar de que la primera no hubiese sido la ganadora de la licitación

porque le interesa que la tecnología PSA sea introducida en Argentina.

252. Metrade Socatan S.A. continuó en el año 2002 presentando notas al Ministerio de

Salud donde afirmaba que podía producir oxígeno medicinal mediante PSA con un

nivel de pureza de 98%.

253. Finalmente, en septiembre del 2002, el ANMAT dictó la Resolución 4373/2002

donde dio por aprobadas las “Normas Técnicas para la Elaboración de Oxígeno

Medicinal mediante Separación del Aire por Absorción: PSA”. Esta normativa

establece como nivel de calidad una pureza mínima del 98%.

254. En resumen, a partir de 2002 el Ministerio de Salud reconoció el oxígeno medicinal

producido por PSA y reguló su producción. De esta forma,  a partir de esta fecha el

oxígeno medicinal producido por PSA comienza a ser un sustituto del oxígeno

medicinal producido por proceso criogénico.

255. Con anterioridad a esta fecha, la falta de normativas regulatorias y el hecho que la

posibilidad de ofrecer este producto se haya visto restringida por impugnaciones de

PRAXAIR indica que el oxígeno producido por PSA no sustituyó al producido por
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proceso criogénico. De esta forma, dado que la conducta se extendió entre los años

1997 y 2002, no podrá considerarse que el oxígeno que surge de ambos procesos como

productos sustitutos.

256. Así en un sentido estricto se definen como mercados relevantes del producto en el

que deberán evaluarse los efectos de la presente conducta al mercado de oxígeno

líquido en tanques criogénicos y en termos y al mercado de oxígeno en tubos, en ambos

casos fabricado mediante el proceso criogénico.

257. No obstante, atendiendo a que los participantes en ambos mercados relevantes están

en aptitud de ofrecer oxígeno medicinal tanto en tanques y termos como en tubos, y de

hecho lo realizan, se seguirá el criterio de mantener mercados separados para analizar la

conducta imputada cuando los efectos de la misma presenten características específicas

en cada uno de ellos. De no darse esta circunstancia se considerará el oxígeno medicinal

como un todo (líquido y gaseoso).

Mercado geográfico relevante

258. El mercado geográfico en el que se encuadra el análisis de una conducta deberá

definirse considerando la distancia para la cual resulta rentable el transporte del

producto involucrado. Por el lado de la oferta, deberá considerarse la presencia de los

productores de oxígeno medicinal en el territorio nacional.

259. Con relación al mercado geográfico la Comisión Europea estableció que para los

gases industriales comercializados en toneladas el mercado geográfico estaba

constituido por el Area Económica Europea. Para la comercialización de estos gases a

granel y en cilindros se definió el mercado geográfico a nivel país por sus costos de

transporte.

260. Las plantas productoras de oxígeno medicinal se encuentran ubicadas

mayoritariamente en el centro del país, en provincias como Buenos Aires, Córdoba y

Santa Fé, entre otras.  Sin embargo, las principales empresas productoras de oxígeno
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medicinal tienen sucursales y comercializan el producto en los diferentes puntos del

país, tal como se ha mencionado precedentemente.

261. De esta forma, la presencia nacional de las empresas involucradas en la presente

conducta justifica una definición del mercado geográfico en el ámbito nacional.

262. Sin embargo, pueden existir algunas zonas geográficas no abastecidas por

determinados proveedores. La empresa AIR LIQUIDE explica que no todos los

proveedores pueden competir entre sí en todo el territorio, existen zonas geográficas en

donde a ciertos productores les resultará más oneroso presentarse, por la distancia con

su centro de producción o distribución, el nivel de consumo posible de los clientes, la

posible logística a construir, etc.9

263. Por lo tanto deberán también analizarse la participación de estas empresas a nivel

regional.

Participaciones de Mercado

264. Sobre la base de la facturación presentada por las firmas AGA, AIR LIQUIDE,

PRAXAIR, MESSER e INDURA en el marco del presente expediente, se procederá a

un análisis cuantitativo del mercado de oxígeno líquido y gaseoso respectivamente. Para

los cálculos que se presentan a continuación, correspondientes al año 2001, se ha

considerado la facturación en concepto oxígeno medicinal, esto es, excluyendo los

conceptos relacionados al alquiler del tanque y costos de transporte.

265. El monto de oxígeno medicinal comercializado por las cinco empresas para el año

2001 asciende a $ 46.425.368, correspondiendo $ 37.074.014 al oxígeno líquido y $

9.351.354 al oxígeno gaseoso. La facturación de las firmas, como se observa en el

Cuadro 2, se deriva en alrededor del 80% en concepto de oxígeno líquido, esto es, el

oxígeno para tanques y termos, con un máximo del 90% para MESSER y un mínimo

del 76.53% para PRAXAIR.
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Cuadro 2: Distribución de la facturación de las imputadas por tipo de oxígeno, 2001- en %-

Oxígeno 
Líquido

Oxígeno 
Gaseoso

AGA 80,22 19,78
AIR LIQUIDE 81,60 18,40
INDURA 86,39 13,61
PRAXAIR 76,53 23,47
MESSER 90,15 9,85

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada
por las partes.

266. Considerando que las empresas sujeto de análisis conforman casi la totalidad de la

oferta del mercado y utilizando la información de facturación de oxígeno medicinal, se

obtienen las participaciones para los mercados de oxígeno líquido y gaseoso

respectivamente en el Cuadro 3, sobre la base de los m3 facturados por las empresas.

Puede observarse que AGA era la firma líder en el mercado de oxígeno líquido (33.03

%) en el año 2001, AIR LIQUIDE un competidor de similar tamaño (31.55 %) y

PRAXAIR, tercero en importancia (24 %). Una participación mucho menor poseían

INDURA (7.99 %) y MESSER (3.11 %) respectivamente.

                                                                                                                                                    
9 Descargo de AIR LIQUIDE
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Cuadro 3: Participaciones de las imputadas y concentración en los mercados relevantes, a
nivel país, 2001.

Oxígeno 
Líquido

Oxígeno 
Gaseoso

AGA 33.03 24.99
AIR LIQUIDE 31.55 24.47
INDURA 7.99 6.22
PRAXAIR 24.32 42.89
MESSER 3.11 1.42

HHI 2751.22 3104.29

Fuente: CNDC sobre la base de información
proporcionada por las partes.

267. Por su parte, la concentración en ambos mercados, medida por el índice de

Herfindahl-Hirschman, es elevada, siendo de 2751,22 en el mercado de oxígeno

líquido, y 3104,29 en el mercado de oxígeno gaseoso. Los niveles de los índices

reflejan la concentración en pocas empresas de casi la totalidad del mercado.

268. Si bien es conocido que las firmas poseen presencia nacional, no todas pueden

penetrar en las distintas regiones de forma similar de acuerdo a la ubicación de sus

plantas y el alcance de sus centros de distribución y ventas.

269. Cabe señalar que, debido a que la desagregación disponible de la facturación  no

permitía discriminar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la provincia de Buenos

Aires para todas las firmas, se optó por incluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en la provincia de Buenos Aires. A continuación, en el Cuadro 4 se presenta la

distribución de la facturación de cada firma por provincias para el mercado de oxígeno

líquido.

270. MESSER concentra la totalidad de su facturación de oxígeno líquido y PRAXAIR

aproximadamente el 85% en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Este territorio

también es de importancia en términos de facturación, aunque a menor escala, para las

firmas AGA, AIR LIQUIDE e INDURA. En el resto del país, Santa Fe es una
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importante fuente de ingresos para INDURA donde deriva alrededor del 20% de su

facturación. Adicionalmente, puede observarse que la firma con mayor cobertura del

ámbito nacional es AIR LIQUIDE, y la de menor cobertura MESSER.

Cuadro 4: Distribución regional de la facturación de oxígeno líquido por empresa, 2001.

PRAXAIR AGA INDURA AIR LIQUIDE MESSER

Buenos Aires 85.11 50.22 55.84 44.05 100.00
Catamarca 1.17
Chaco 11.67 0.72
Chubut 1.30 1.18
Córdoba 2.62 12.88 11.00 6.18
Corrientes 0.39 5.51 0.32
Entre Ríos 0.04 5.04 3.44
Formosa 2.06
Jujuy 0.16 0.87 1.19
La Pampa 0.08 0.99 0.92
La Rioja 0.64 0.93
Mendoza 3.64 0.91 1.54 3.16
Misiones 2.77 0.42 0.68
Neuquén 4.48
Río Negro 0.48 0.69 1.18
Salta 0.48 0.98 4.50
San Juan 0.31
San Luis 0.19 1.83
Santa Cruz 0.81
Santiago del Estero 1.95
Santa Fe 4.24 10.77 19.95 12.04
Tierra del Fuego 0.93
Tucumán 8.59 5.96

Fuente: CNDC sobre la base de la facturación de las imputadas.

271. No obstante, una mayor cobertura nacional no es un indicador de la intensidad de la

presencia de las firmas en cada una de las provincias del país. Por este motivo, se

presentan en el Cuadro 5 las participaciones de las imputadas por provincia y para

Capital Federal, sobre la base de los m3 facturados en el año 2001.
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272. Se puede observar que AIR LIQUIDE tiene la venta exclusiva de oxígeno líquido en

siete provincias de Argentina y es la principal proveedora en las provincias de Chubut,

Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe. En las provincias de

Mendoza y Misiones, PRAXAIR es la firma líder. AGA es la firma con mayor

participación de mercado en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y

Tucumán. Por último, INDURA solo posee participación mayoritaria en la provincia de

Chaco, detentando participaciones inferiores al 12% en el resto de las provincias donde

provee oxígeno líquido.

Cuadro 5: Participación en el mercado  de oxígeno líquido por empresa y concentración por
provincia, 2001.

PRAXAIR AGA INDURA AIR LIQUIDE MESSER HHI

Buenos Aires 30.46 32.82 7.60 24.32 4.80 2677.37
Catamarca 100.00 10000.00
Chaco 82.16 17.84 7068.99
Chubut 42.65 57.35 5108.03
Córdoba 14.16 49.83 11.07 24.94 3427.98
Corrientes 10.33 80.20 9.47 6627.96
Entre Ríos 0.71 51.09 48.20 4934.14
Formosa 100.00 10000.00
Jujuy 6.70 32.51 60.79 4796.97
La Pampa 3.29 45.20 51.51 4707.56
La Rioja 29.50 70.50 5840.50
Mendoza 45.95 6.86 3.17 44.02 4105.65
Misiones 73.26 8.50 18.24 5771.89
Neuquén 100.00 10000.00
Río Negro 11.94 17.74 70.32 5401.71
Salta 12.13 11.61 76.26 6097.64
San Juan 100.00 10000.00
San Luis 15.17 84.83 7426.43
Santa Cruz 100.00 10000.00
Santiago del Estero 100.00 10000.00
Santa Fe 16.00 32.60 11.86 39.55 3023.16
Tierra del Fuego 100.00 10000.00
Tucumán 54.94 45.06 5048.90

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por las partes
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273. Por su parte, los valores del índice de concentración son para todas las provincias

argentinas superiores a los 2600 puntos, alcanzando el límite superior (10.000 puntos)

en aquellas provincias donde AIR LIQUIDE es la única firma proveedora de oxígeno

líquido.

274. Respecto del oxígeno gaseoso, se observa que, a diferencia del patrón observado en

la distribución de facturación de oxígeno líquido de las firmas, AIR LIQUIDE

concentra más facturación de oxígeno gaseoso en la provincia de Santa Fe. Por otro

lado, PRAXAIR deriva su mayor porcentaje de Buenos Aires, mientras que AGA

concentra menor facturación en Buenos Aires y más en el resto del país. Por último,

INDURA obtiene mayores ingresos en concepto de oxígeno gaseoso en Buenos Aires.
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Cuadro 6. Distribución regional de la facturación de oxígeno gaseoso por empresa, 2001.

PRAXAIR AGA INDURA AIR LIQUIDE MESSER

Buenos Aires 76.23 36.69 57.23 9.87 100.00
Catamarca 0.01 0.15
Chaco 0.85 6.04
Chubut 0.00 5.38 2.38
Córdoba 1.42 7.75 13.08 5.30
Corrientes 10.11 0.48
Entre Ríos 0.10 0.99 0.52 3.41
Formosa 3.45
Jujuy 0.03 6.56 8.78
La Pampa 0.29 4.53 2.98
La Rioja 2.55
Mendoza 6.79 4.41 19.54 2.15
Misiones 3.86 0.92 0.81
Neuquén 0.20 8.35
Río Negro 1.41 0.08 5.92
Salta 1.15 4.65 5.76
San Juan 0.01
San Luis 6.79
Santa Cruz 1.82
Santiago del Estero 3.05 3.30
Santa Fe 2.94 3.48 9.62 12.57
Tierra del Fuego
Tucumán 4.93 8.63 9.69

Fuente: CNDC sobre la base de la facturación de las imputadas.

275. En el Cuadro 7, se presenta la participación regional. PRAXAIR, AIR LIQUIDE y

AGA poseen la exclusividad en la provisión en una o más provincias del país.

Adicionalmente, PRAXAIR detenta más del 50% del mercado en Buenos Aires,

Mendoza y Misiones, AGA en las provincias de Chubut y Corrientes, y AIR LIQUIDE

en Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del y

Santa Fe.
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Cuadro 7: Participación en el mercado  de oxígeno gaseoso por empresa y concentración por
provincia, 2001.

PRAXAIR AGA INDURA AIR LIQUIDE MESSER HHI

Buenos Aires 64.51 21.16 6.74 4.75 2.83 4685.75
Catamarca 5.97 94.03 8877.52
Chaco 19.51 80.49 6859.70
Chubut 0.02 65.12 34.86 5455.89
Córdoba 13.04 39.31 17.36 30.29 2934.11
Corrientes 94.02 5.98 8876.24
Entre Ríos 3.19 20.26 3.15 73.40 5818.67
Formosa 100.00 10000.00
Jujuy 0.55 41.85 57.60 5069.90
La Pampa 5.41 49.92 44.67 4516.69
La Rioja 100.00 10000.00
Mendoza 55.96 14.11 20.87 9.06 3848.17
Misiones 66.61 17.75 15.65 4996.50
Neuquén 2.09 97.91 9591.11
Río Negro 25.78 0.73 73.49 6066.26
Salta 18.29 30.60 51.11 3883.04
San Juan 100.00 10000.00
San Luis 100.00 10000.00
Santa Cruz 100.00 10000.00
Santiago del Estero 39.62 60.38 5215.68
Santa Fe 23.70 15.17 9.71 51.42 3530.09
Tucumán 41.67 25.46 32.87 3465.15

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por las partes

276. Por su parte, los niveles de concentración en las distintas provincias, superan los

2900 puntos, indicando una estructura de mercado altamente concentrada en cada una

de ellas.

Barreras a la entrada

277. El abastecimiento de oxígeno medicinal requiere que las empresas cumplan con

determinados requisitos establecidos por la legislación. La Res ex MS y AS 1130/00

establece que las empresas titulares y fabricantes, deberán contar con la habilitación de

la autoridad sanitaria: SECRETARIA DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y

ACCION SOCIAL y con la presencia de un director técnico y personal con adecuada

formación técnica para que se garantice, en forma permanente, la calidad de los gases
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medicinales y la realización de los controles de calidad exigidos por el reglamento.

Existen también requisitos mínimos de infraestructura con depósito y laboratorio de

control de calidad propio, adecuadamente instalados. Las empresas titulares y

fabricantes de gases medicinales serán inspeccionadas periódicamente por la autoridad

sanitaria competente para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de

Fabricación y Control y demás exigencias sanitarias legales.

278. Más allá de las restricciones legales que se presentan en estos mercados, existen

restricciones para la entrada rápida al mercado a partir de la modalidad de

comercialización del oxígeno medicinal.

279. Las propias empresas involucradas en la presente denuncia admiten la dificultad que

implica la entrada a este mercado. AGA indica en su descargo que “... los gases

medicinales constituyen un producto delicado y peligroso, cuya elaboración y

comercialización sólo puede realizarse por empresas especializadas, con alto grado de

inversión y solvencia patrimonial, lo cual – per se – implica una restricción y/o

limitación para el acceso de oferentes al mercado.”10

280. Por otro lado, las empresas proveedoras del oxígeno medicinal en general son las

propietarias de los tanques utilizados en las diferentes instituciones de la salud, sólo

algunas de las instituciones cuentan con tanques propios. El costo del tanque criogénico

es aproximadamente 20 mil a 40 mil dólares11.  Es por ello que el tanque criogénico

instalado en las instituciones puede ser un préstamo de la proveedora o puede cobrarse

un alquiler por este tanque.

281. Considerando la necesidad de contar con un tanque para utilizar el oxígeno

medicinal se presentan barreras a la entrada al mercado relacionadas con la posibilidad

de obtener clientes y  ofrecer este producto. En el caso del oxígeno medicinal a granel

cada proveedor debe instalar un tanque en el domicilio del cliente que deberá ser

                                                
10 Escrito de Descargo presentado por AGA S.A.
11 Audiencia realizada al Sr. Norberto Daniel Cruz, Intendente de Clínica Espora y Audiencia al Sra. Eugenia
María del Carmen Cobas de Pérez, Jefe de división compras del Hospital Ramos Mejía.
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removido al finalizar el suministro, lo que representa un costo para el proveedor que

repercute finalmente en el cliente. La empresa AIR LIQUIDE explica que las empresas

que cambien de proveedor de oxígeno medicinal deberán incurrir en determinados

gastos relacionados principalmente con el tanque criogénico.

282. Por su parte, PRAXAIR indica en su descargo que las empresas proveedoras de

oxígeno líquido tratarán de mantener los clientes el mayor tiempo posible para

amortizar la inversión realizada en los tanques y su instalación. Estos costos tienen una

importante incidencia en la fijación del precio del oxígeno líquido, ya que cuanto menor

es el plazo pactado en el contrato de provisión, mayor será la incidencia del costo de

instalación y desinstalación del tanque. Asimismo, esta empresa indica que un recambio

permanente de clientela sería antieconómico.12

283. De esta forma, además de los requisitos legales para ofrecer oxígeno medicinal

existe una serie de restricciones económicas que funcionan como barreras a la entrada a

estos mercados. La importante inversión, las trabas a los cambios de proveedor por la

instalación de tanques e infraestructura montada de las empresas de oxígeno líquido y la

especificidad del proceso productivo son las principales barreras a la entrada a estos

mercados.

IX. ANALISIS JURÍDICO - ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

La provisión contractual de Oxígeno  Medicinal

284. Con el objetivo de analizar la presente conducta y la posibilidad que tuvieron las

empresas imputadas para acordar precios y distribuirse clientes es necesario

comprender los procesos de compra del producto involucrado: oxígeno medicinal.

285. Las contrataciones de oxígeno medicinal, en establecimientos que cuentan con la

infraestructura necesaria para la adquisición de oxígeno en su estado líquido, suelen

realizarse en forma separada para el oxígeno a granel (tanques criogénicos y termos) y

                                                
12 Descargo de PRAXAIR.
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el oxígeno gaseoso (tubos). Por lo general, los requerimientos de oxígeno líquido son

sustancialmente mayores a los de oxígeno gaseoso, siendo estos últimos de un uso más

acotado y destinado a atender situaciones de emergencia.

286. Respecto de la modalidad de contratación, habitualmente las compras de oxígeno

líquido se efectúan mediante llamados a licitación o compras directas y las compras de

oxígeno gaseoso se hacen a través de contrataciones directas o pedidos de cotización.

287. De acuerdo al tipo de contratación hay obligatoriedad de invitar a distinta cantidad

de proveedores, en el caso de los hospitales. El número de empresas a las que se invita

es mayor en las licitaciones públicas, y menor en las licitaciones privadas y

contrataciones directas, respectivamente. Los establecimientos obtienen el listado de

proveedores de gases medicinales a convocar del padrón del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires donde éstos se hallan inscriptos. En las licitaciones públicas se notifica a

las empresas proveedoras de oxígeno medicinal mediante una carta de aviso y pliego y

además se publica en diarios y en el Boletín Oficial. Las empresas invitadas deben

poseer la capacidad necesaria para garantizar la provisión de oxígeno al

establecimiento.

288. Los mecanismos de compra de oxígeno líquido a través de licitaciones o de

contrataciones se realizan con el objetivo de pagar menores precios. Aunque su eficacia

depende fundamentalmente del entorno en que se implementen. La principal diferencia

entre estos mecanismos es que en licitaciones se invita a una serie de empresas que

ofrecen un determinado precio por el producto y luego se contrata a la empresa que

ofreció el mínimo precio. En la literatura económica este mecanismo licitatorio resulta

eficiente, es decir se pagará un precio cercano al costo mínimo del producto, siempre

que el proceso sea competitivo. Como se verá en el presente análisis justamente el

entorno en el que se desenvolvían estas licitaciones no fue competitivo.

289. El proceso de contratación directa consiste en la negociación de los contratos

directamente con los proveedores, para ello también se invita a ofertar a varias
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empresas. En un entorno de escasa competencia, este proceso podría resultar más

eficiente que las licitaciones dado que se podrá negociar con los productores en forma

directa y en más de una ocasión, por lo que podrían tener mayores incentivos a bajar los

precios. Sin embargo, si existe acuerdo entre los proveedores de oxígeno medicinal una

negociación fructuosa entre las partes para bajar el precio no estará presente.

290. Los distintos mecanismos contractuales de provisión de oxígeno líquido contienen

especificaciones sobre el precio del oxígeno por m3, el costo del acarreo, el precio del

alquiler del tanque y un número de requerimientos técnicos. Adicionalmente, los

contratos contienen una cláusula de exclusividad respecto a la provisión de oxígeno

líquido debido a la necesidad de alquilar los tanques criogénicos a los proveedores. En

algunos casos, en el contrato el proveedor otorga una opción de compra sobre la

propiedad de los mismos.

291. Bajo los términos del contrato la definición de producto es constante entre todos los

oferentes, implicando por definición un producto homogéneo. La única dimensión de

competencia entre los oferentes es el precio. Para las licitaciones públicas existe una

norma de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que los hospitales tiene como

referencia y consiste en no pagar más de un 5% del precio testigo excepto que esté

justificado.  El precio testigo es el precio cotizado adjudicado en la última licitación del

insumo que realizó el establecimiento.

292. De la información proporcionada a esta Comisión por 63 establecimientos,

incluyendo policlínicos, hospitales públicos y privados, clínicas y sanatorios, se obtuvo

información de un conjunto de 534 contrataciones de oxígeno medicinal de distinto tipo

en el período 1997-2001. Si bien los mecanismos utilizados para la contratación

difieren de acuerdo a la naturaleza de los establecimientos, la forma contractual más
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utilizada para la adquisición de oxígeno líquido es la contratación directa. Esto puede

observarse en el cuadro que se presenta a continuación13.

Cuadro 8: Modalidad de contratación de la provisión de oxígeno líquido por
establecimientos - en porcentajes -

Institución Licitación pública Licitación privada
Contratación directa, 
orden de compra, etc.

Fondo de emergencia

Hospitales públicos 14,1 10,4 42,1 33,3
Hospitales privados - 50,0 50,0 -
Policlínico público 6,7 6,7 86,7 -
Clínicas, sanatorios, etc. - 6,3 93,7 -

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por los Establecimientos

293. Por su parte, los establecimientos públicos emplean fondos de emergencia para

aprovisionarse de oxígeno medicinal, este recurso se utiliza cuando el oxígeno

adquirido mediante licitaciones es insuficiente e implica, generalmente, mantener el

precio de licitación pactado.

294. En los Cuadros 9 y 10 se presentan estadísticas descriptivas de la duración de los

contratos y el volumen de oxígeno líquido comerciado. Se  observa que las

contrataciones directas de provisión de oxígeno de los establecimientos privados son de

mayor duración que los de establecimientos públicos, y estos últimos adquieren los

mayores volúmenes de oxígeno a través de licitaciones mientras que los privados lo

hacen a través de contrataciones directas.

                                                
13 Debido a la asimetría de las distribuciones analizadas se utilizó la mediana como medida de tendencia
central en lugar de la media o promedio.
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Cuadro 9: Duración de los contratos de provisión de oxígeno líquido en tanques criogénicos
según modalidad de contratación

mediana mínimo máximo

Fondo de emergencia 30 15 90
Licitación pública 120 60 720
Licitación privada 360 30 1800
Contratación directa - inst. públicas 120 30 360
Contratación directa - inst. privadas 360 1 720

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por los establecimientos.

tipo de contrato
duración de los contratos (días)

Cuadro 10: Volúmenes de provisión de oxígeno líquido en tanques criogénicos según
modalidad de contratación

mediana mínimo máximo

Fondo de emergencia 5000 130 39132
Licitación pública 57000 3395 550000
Licitación privada 25730 1310 1298500
Contratación directa - inst. públicas 9000 6 190000
Contratación directa - inst. privadas 48000 460 313775

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por los establecimientos.

tipo de contrato
cantidad (m3)

295. De la información suministrada por los establecimientos se observa que pese a que

el número de empresas invitadas a cotizar es alto, el número de empresas que

efectivamente presentan sus ofertas es mucho menor y esto no difiere sustancialmente

según el tipo de contratación. En el primer gráfico del Cuadro 11 se presenta la mediana

de empresas que cotizaron en llamados a contratación directa, licitaciones privadas y

públicas; en el segundo gráfico se considera solo la modalidad de contratación directa

distinguiendo entre contrataciones directas de establecimientos públicos y privados.
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Cuadro 11: Mediana del número de firmas cotizantes

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Licitación

pública

Licitación

privada

Contratación

directa

Contratación directa y t ipo de establecim ie n to

0

0,5

1

1,5

2

2,5

públicos privados

296. En el primer gráfico se observa que la mediana de empresas que cotizan el precio

del oxígeno líquido en las licitaciones tanto públicas como privadas es de dos y que en

el 50% de las contrataciones directas sólo una de las empresas invitadas presenta sus

ofertas.

297. El segundo gráfico permite obtener más información acerca del número de empresas

que cotizan en las contrataciones directas, se puede determinar que, cuando se

consideran sólo clínicas y establecimientos privados en estas contrataciones directas la

mediana de empresas cotizantes asciende a dos. Es decir, en las instituciones públicas

en el 50% de las contrataciones directas sólo una firma cotiza, y este hecho genera el

sesgo en la mediana cuando se consideran las contrataciones directas para la totalidad

de los establecimientos de la salud presentes en la muestra.
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298. Esta baja participación de oferentes en las demandas de oxígeno medicinal es una

característica que no se verifica en las contrataciones de otros insumos hospitalarios,

según testimonios recabados en las audiencias con personal de hospitales y sanatorios.

299. En el Cuadro 12 se presentan los porcentajes de concurrencia de las firmas

participantes en los mercados relevantes a los llamados de licitación pública y privada y

contrataciones directas en la muestra bajo análisis. Por ejemplo, se observa que la firma

PRAXAIR se presentó en un 75.9% de los llamados a contratación directa de la

muestra, AGA a un 24.1%, AIR LIQUIDE a un 17.7% e INDURA a un 11.4%.

Cuadro 12: Presentaciones a contrataciones directas y licitaciones

Firmas
contrataciones

directas
licitaciones

públicas
licitaciones
privadas

AGA 24,1 32,4 59,5
Air Liquide 17,7 59,5 45,2
Praxair 75,9 40,5 35,7
Indura 11,4 21,6 7,1
Messer 5,1 2,7 4,8
Gases  comprimidos 2,5 2,7 11,9
Oxy Net 15,2 13,5 4,8
Gases Pompeya 2,5 0,0 0,0
Avedis Tecno Agro Vial 8,9 13,5 7,1
Norelco 0,0 0,0 2,4

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por los establecimientos

300. Las firmas imputadas han cotizado en los llamados a licitaciones públicas, privadas

y contrataciones directas que realizaron los 63 establecimientos. En las licitaciones

públicas AGA, AIR LIQUIDE, PRAXAIR e INDURA tienen una participación

mayoritaria conjunta y asimismo significativa a nivel individual; a su vez, AGA, AIR

LIQUIDE y PRAXAIR detentan mayor presencia absoluta  en las licitaciones privadas

y contrataciones directas respecto de las demás firmas establecidas.

301. Las firmas tienden a poseer una presencia más significativa en alguna de las

modalidades contractuales. AGA cotiza mayormente en las licitaciones privadas
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mientras que AIR LIQUIDE e INDURA participan más intensamente en las licitaciones

públicas y PRAXAIR en contrataciones directas.  Los porcentajes de concurrencia de

las demás firmas activas en el mercado son sustancialmente más bajos en todos los tipos

de contratación, teniendo presencia nula en alguna variante.

302. Es plausible como modalidad de implementación y monitoreo de un acuerdo

colusivo que las firmas coordinen las cotizaciones y participen en forma simultánea en

una contratación, constituyendo mecanismos de “simulación de la competencia”. El

Cuadro 13 muestra el número de veces en la cual cada una de las firmas participantes en

el mercado realiza ofertas de oxígeno medicinal junto a las demás competidoras en los

llamados a licitación.

303. En general, se observa que todas las firmas imputadas han realizado alguna oferta

cuando lo hizo otra empresa integrante del grupo. En la diagonal de la matriz se

encuentra la cantidad de veces que una firma cotizó en una licitación, y los valores

fuera de la diagonal para cada columna indican el número de veces que cotizó otra

participante dada la presencia de una empresa determinada.

304. En las licitaciones públicas, de las 15 veces que se presentó PRAXAIR, en 7

llamados también se presentó AIR LIQUIDE, mientras que AGA lo hizo en 4

oportunidades; similar comportamiento ocurre en las licitaciones privadas donde AGA

y AIR LIQUIDE acompañan a PRAXAIR en una gran proporción de las veces que ésta

se presenta. En las licitaciones donde presenta ofertas AGA también participan con

frecuencia PRAXAIR y AIR LIQUIDE.

305. Un comportamiento distintivo se observa en las licitaciones públicas y privadas

respecto a cuáles de las firmas del acuerdo concurren cuando se presenta INDURA. En

las licitaciones públicas se observa que en las 8 oportunidades en que se presentó

INDURA, también lo hizo AIR LIQUIDE pero ninguna de las otras empresas

imputadas. Una tendencia similar se observa en las licitaciones privadas, donde AIR

LIQUIDE e INDURA coinciden en la totalidad de llamados a los que esta última se
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presenta. Para el resto de las empresas no puede determinarse la existencia de un patrón

similar, a priori esto podría indicar la habilidad o disposición a cooperar entre los

miembros del grupo.

306. Adicionalmente, el conjunto de firmas que hizo sus ofertas por establecimiento fue

reducido y estable en el período analizado.



Cuadro 13: Ofertas simultáneas por las firmas imputadas en licitaciones de oxígeno medicinal.

Praxair AGA Air Liquide Indura
Gases 

Comprimidos
Messer Oxígeno Norte Norelco

Avedis Tecno 
Agro Vial

Praxair 14 5 7 1 2 1 0 0 0
AGA 5 25 9 1 3 1 0 0 2

Air Liquide 7 9 19 3 3 0 0 0 2
Indura 1 1 3 3 1 0 0 0 0

Gases Comprimidos 2 3 3 1 5 1 0 0 2
Messer 1 1 0 0 1 2 0 0 3
Oxy Net 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Norelco 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Avedis Tecno Agro Vial 0 2 2 0 2 3 0 0 3

sin competidores 5 0 1 0 0 0 0 0 0

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por las partes

Licitaciones privadas

Praxair AGA Air Liquide Indura
Gases 

Comprimidos
Messer

Avedis Tecno 
Agro Vial

Oxy Net

Praxair 15 4 7 0 0 1 0 0
AGA 4 12 3 1 1 1 1 2

Air Liquide 7 3 22 8 1 1 4 3
Indura 0 1 8 8 0 0 2 1

Gases Comprimidos 0 1 1 0 1 0 1 1
Messer 1 1 1 0 0 1 0 0

Avedis Tecno Agro Vial 0 1 4 2 1 0 5 3
Oxy Net 0 2 3 1 1 0 3 5

sin competidores 6 4 4 0 0 0 0 0

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por las partes

Licitaciones públicas
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307. Obteniendo la distribución de las adjudicaciones entre firmas para los distintos tipos

de contratos de provisión, en el Cuadro 14, se observa que las firmas AGA, AIR

LIQUIDE, PRAXAIR, INDURA y OXY NET resultan beneficiadas en las modalidades

contractuales donde se presentan con mayor frecuencia. No obstante, esto no es válido

para MESSER, la cual posee mayor participación en las licitaciones públicas pese a que

presenta más cotizaciones en las licitaciones privadas y contrataciones directas.

Cuadro 14: Adjudicaciones en las contrataciones directas y licitaciones – en %–

Firmas
contrataciones 

directas
licitaciones 

públicas
licitaciones 

privadas

AGA 10,1 13,5 42,9
Air Liquide 3,8 27,0 9,5
Praxair 62,0 32,4 31,0
Indura 5,1 13,5 4,8
Messer 2,5 5,4 2,4
Gases  comprimidos 1,3 0,0 0,0
Oxy Net 11,4 5,4 2,4
Gases Pompeya 0,0 0,0 0,0
Avedis Tecno Agro Vial 3,8 2,7 7,1
Norelco 0,0 0,0 0,0

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por los establecimientos

308. Considerando de la muestra a los establecimientos para los cuales se obtuvo más de

dos contratos se observa que la identidad de las firmas adjudicadas es la misma para el

65% de los establecimientos, sólo el 23% ha experimentado un cambio de proveedor y

el 12% restante ha cambiado dos veces.

309. Por último, sobre la base de la información obtenida en la muestra de contratos, en

cuanto a la distribución de la facturación por tipos de contrato entre empresas

participantes, en el Cuadro 15 se observa que, PRAXAIR ha sido la firma líder en

términos de facturación, y la distribución de la misma ha sido similar entre las distintas

formas contractuales. Los ingresos de AIR LIQUIDE, AGA e INDURA derivaron
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fundamentalmente de licitaciones públicas, mientras que los ingresos de OXY NET

correspondieron a contrataciones directas.

Cuadro 15: Importes facturados por empresa en la contratación de oxígeno medicinal

0
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Praxair A ir 

Liquide

AGA Indura Messer Oxy Net resto

lic itac iones púbicas lic itac iones privadas contratación directa

Fuente: CNDC sobre la base de informac ión proporcionada por los establecimientos.

310. A modo de resumen, puede observarse que no existió una fuerte competencia entre

las empresas involucradas en la presente conducta en los distintos mecanismos de

compra de oxígeno medicinal. A pesar de que se invitó a un importante número de

empresas a cotizar, en todos los casos se presentaban pocas empresas más aún en

establecimientos públicos. En varias de las licitaciones se presentaron las empresas que

forman el acuerdo simultáneamente simulando competencia ya que, de todas formas, se

observó una significativa estabilidad de la empresa proveedora de cada institución.

Viabilidad de las prácticas colusivas

311. En términos teóricos, la coordinación explícita de estrategias entre competidores no

es igualmente factible en todas las estructuras de mercado. La coordinación es más

probable en mercados donde un número reducido de empresas poseen una alta
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participación, es decir en mercados oligopólicos. Formalmente, un oligopolio se

presenta en un mercado donde el número de participantes es suficientemente pequeño

como para que cada uno considere las acciones de sus rivales para definir sus

estrategias futuras.14 En la práctica, esta definición puede extenderse a los mercados

donde se presenta un grupo reducido de empresas líderes y empresas más pequeñas.

312. Al considerar la estructura de los mercados relevantes en Argentina, el mismo puede

clasificarse como un mercado oligopólico. Al año 2001 existían tres empresas líderes en

el mercado: PRAXAIR, AIR LIQUIDE y AGA, dos firmas de un tamaño relativamente

pequeño, INDURA y MESSER, y firmas con una participación marginal como OXY

NET, GASES COMPRIMIDOS, AVEDIS TECNO AGRO VIAL.

313. Las propias empresas involucradas en el presente expediente reconocen el carácter

oligopólico del mercado y sus diferencias con los mercados competitivos. La empresa

AGA en su descargo indica que el mercado de oxígeno medicinal es un mercado

limitado a los hospitales y clínicas ya que no existen consumidores por fuera del

sistema. Asimismo indica que “... precisamente esta imposibilidad de que exista un

crecimiento sostenido de la demanda, sumado a las enormes exigencias de calidad del

producto, determinan que este mercado sea necesariamente oligopólico...”. Por su parte,

AIR LIQUIDE indica también en su descargo que el mercado perfectamente

competitivo no existe en el caso de oxígeno medicinal.

314. El segundo factor que resulta fundamental para realizar un acuerdo entre las

empresas es la existencia de barreras a la entrada de nuevos competidores. El cartel

será más efectivo en los casos en que las empresas no enfrentan amenazas creíbles de

entrada de nuevas empresas con menores precios.

315. Con ausencia de barreras a la entrada, el mantenimiento de precios por encima de

los competitivos será amenazado por el ingreso de nuevos competidores y esta amenaza

reduce la probabilidad de realizar ganancias de la concertación.  Por otro lado,  la

                                                
14 OECD (1999), Oligopoly, DAFFE/CLP (99)25.



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

92

posibilidad de una futura entrada de empresas reduce el costo de desviarse del acuerdo

ya que de todas formas se espera que las ganancias por el acuerdo se reduzcan.

316. Tal y como se mencionara, el mercado de oxígeno líquido presenta importantes

barreras a la entrada. La especificidad del proceso productivo, la inversión necesaria

para la entrada y las restricciones a los cambios de proveedor son las principales

barreras. De hecho las empresas que participan en Argentina, son las mismas empresas

que lo hacen a nivel internacional.

317. A través del análisis de la entrada de empresas en el país puede justamente

confirmarse lo indicado. En 1997 se produjo la entrada de MESSER al mercado y en el

mismo año INDURA instaló una planta en el país para abastecer al mercado argentino.

La primera de ellas resultó un competidor agresivo, como se verá más adelante, quién

ofreció menores precios y ganó una serie de clientes. Sin embargo, en el año 2001 esta

empresa pasó a ser controlada por AIR LIQUIDE. Por su parte INDURA, que decide en

1997 reforzar su penetración en el mercado argentino se plegó al acuerdo con los

competidores PRAXAIR, AIR LIQUIDE y AGA.

318. De esta forma, en los últimos años no han ingresado efectivamente empresas

productoras de oxígeno líquido que estuviesen en condiciones de competir con las

empresas que forman parte del acuerdo.

319. Además de la estructura del mercado y sus barreras a la entrada, la concreción de un

acuerdo entre empresas competidoras parece estar influida por otros factores que

dificultan o favorecen los mismos. En el caso de la presente conducta se analizarán

cuáles de los factores propios del mercado y de la metodología de compra del productos

favorecen los acuerdos entre las empresas productoras de oxígeno medicinal.

320. La participación conjunta de las empresas líderes del mercado no es la única

dimensión de su estructura que favorece acuerdos, la simetría de estas empresas

también facilitará un acuerdo. Es más fácil lograr un acuerdo entre iguales, es decir
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entre firmas que poseen estructuras de costos, capacidad de producción y rangos de

productos similares.

321. En los mercados argentinos de oxígeno líquido y gaseoso tres de las cuatro

empresas que participaron en el acuerdo fueron las empresas de mayor tamaño y

capacidad productiva. En estos mercados la capacidad de las empresas es un factor

determinante de las posibilidades de competir agresivamente. Las empresas más

pequeñas muchas veces poseen restricciones importantes de capacidad que limitan las

posibilidades de abastecimiento a los grandes clientes.

322. De esta forma, es factible que las empresas que acuerden sean las empresas de

capacidades simétricas: PRAXAIR, AGA y AIR LIQUIDE, ya que el resto de las

empresas más pequeñas no resultan una amenaza para estas empresas grandes porque

no poseen suficiente capacidad para abastecer a sus clientes. En el caso de INDURA,

esta empresa podría haberse encontrado en desventaja en términos de capacidad, y

aunque de todas formas participó en el acuerdo tuvo diferencias y dificultades respecto

de la implementación del mismo con el resto de las empresas como se verá en el

análisis de la documentación recabada.

323. Asimismo, estas empresas comercializan un producto de la igual calidad, ya que la

misma está avalada por el ANMAT. Así la simetría en el tamaño (en la mayoría de los

miembros), capacidad y calidad del producto comercializado por las empresas facilitó el

acuerdo.

324. Un aspecto del producto que se encuentra altamente relacionado con la elasticidad

de la demanda y que favorece la concreción de acuerdos entre competidores es la

homogeneidad del producto. Será más fácil coordinar precios cuando los productos

tienen características similares. El oxígeno medicinal (líquido y gaseoso) es un producto

homogéneo, una vez que la empresa productora posee la habilitación del ANMAT para

fabricar este producto, las mismas producen el mismo tipo de producto. Los envases de

oxígeno líquido se distinguen entre sí con la marca de la empresa proveedora, sin
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embargo esto no configura un producto diferenciado. En el mercado de oxígeno líquido

la competencia se basa principalmente en los precios. Así, la homogeneidad de los

productos comercializados facilitó el acuerdo.

325. Adicionalmente, deberá observarse la capacidad de las firmas involucradas en el

acuerdo para mantener precios elevados. Esta capacidad se encuentra directamente

relacionada con el grado de elasticidad de demanda. Si la demanda de un producto que

fabrican las firmas del acuerdo es relativamente inelástica, los beneficios de coludir e

incrementar los precios serán mayores, ya que las empresas del acuerdo poseen un

mayor poder de mercado (medido como la diferencia entre el precio y el costo

marginal)

326. En el caso del presente expediente, la demanda del mercado es inelástica. El

oxígeno medicinal no presenta ningún tipo de producto sustituto. Tanto las empresas

imputadas como los hospitales públicos y las instituciones privadas admiten el carácter

esencial de este producto. La empresa AGA indica en su descargo con relación al

oxígeno medicinal que el mismo resulta un producto de primera necesidad cuyo

suministro no puede suspenderse y/o interrumpirse porque se provocaría un daño

irreversible en los pacientes. En el mismo sentido, la empresa AIR LIQUIDE indica que

“...dado el carácter de insumo esencial para toda la actividad hospitalaria, la provisión

del oxígeno medicinal no puede ser suspendida ni interrumpida por el proveedor sin

graves consecuencias para la salud pública... ”.

327. La inelasticidad de la demanda de oxígeno medicinal producido por las empresas

imputadas se traduce en un mayor beneficio derivado del acuerdo para establecer

precios y repartirse los clientes

328. Por otro lado, en la literatura internacional, la presencia de una empresa llamada

“maverick”15, puede afectar significativamente la probabilidad de coordinación en el

                                                
15 OEDC, Oligopoly, DAFFE/CLP(99)25, US Guidelines, entre otros.
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mercado. Este tipo de firmas se caracterizan como empresas con mayores incentivos a

desviarse de los acuerdos ya que, por ejemplo, poseen estructuras de costos o capacidad

productiva diferente al resto. Así la adquisición de una firma “maverick” es uno de los

caminos para que la cooperación se vuelva más probable, exitosa y completa.

329. Las operaciones de concentración económica donde se incrementan (en magnitudes

poco significativas) las asimetrías entre empresas líderes en general no presentan

inconvenientes porque reducen la posibilidad de coordinación. Sin embargo, esta

afirmación deberá considerarse en cada caso en particular, puesto que puede presentarse

la situación en que la operación incremente la asimetría de las firmas pero al mismo

tiempo incremente también la probabilidad de coordinación al adquirir una firma

“maverick” y convertirla en parte del acuerdo.

330. En el presente caso se presentó una situación como esta última. El 23 de octubre de

2001, la empresa AIR LIQUIDE tomó el control sobre MESSER Argentina S.A., quién

luego cambió de denominación a Sociedad Argentina de Aire Líquido S.A.

(SADALSA).

331. Con anterioridad a esta fecha, MESSER podría caracterizarse como un competidor

agresivo para las empresas productoras de oxígeno medicinal. En la Resolución del 1 de

octubre del 2003 dictada por esta Comisión, donde se corre traslado a las empresas

imputadas en el presente expediente, se indica que MESSSER habría actuado como un

competidor agresivo y servido a los hospitales o sanatorios para obtener precios más

bajos.

332. Se cita como ejemplo el caso de la Clínica Espora, que en el año 2001 estaba siendo

abastecida por PRAXAIR a un precio alto ($1.5 / m3)  y obtuvo una cotización más

baja de MESSER con una oferta de un mejor tanque.

333. Por otro lado, según la información presentada por los hospitales en el presente

expediente puede observarse que MESSER ofreció también precios significativamente

menores en otras licitaciones públicas. En el Cuadro N° 16 se muestran las licitaciones
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ganadas desde 1999 por MESSER en el Hospital Marie Curie y Piñero. En ambos casos

los precios que habían pagado los hospitales por m3 de oxígeno medicinal a PRAXAIR

fueron significativamente mayores. En el Hospital Marie Curie el precio pagado en

1998 fue de $2.32 por m3 mientras que MESSSER ofertó un precio 40% menor ($1.39)

y fue la empresa adjudicada. El Hospital Piñero se encontraba pagando un precio de

$2.25 a PRAXAIR en 1999, mientras que MESSER ofreció un precio de $1.15 en la

licitación pública de ese mismo año resultando el ganador de la misma.

334. Por otro lado, puede observarse la agresividad de MESSER como competidor en el

mercado de oxígeno medicinal al comparar sus precios con los ofrecidos por el resto de

los productores en licitaciones públicas. Las diferencias por año entre los precios

ofrecidos por MESSER a los hospitales analizados y los ofrecidos por el resto de las

empresas en hospitales son entre un 58-110%. MESSER fue una empresa que ofreció

menores precios.

Cuadro 16: Modalidades contractuales adjudicadas a MESSER para la provisión de oxígeno
líquido en tanques criogénicos

1998 Htal Marie Curie Contratación directa PRAXAIR 2.32

1999 Htal Marie Curie Licitación privada MESSER 1.39 GASES COMPRIMIDOS/ PRAXAIR/ MESSER
2000 Htal Marie Curie Licitación pública MESSER 1.59
2001 Htal Marie Curie Licitación pública MESSER 1.78

1997 Htal Piñero Licitación pública PRAXAIR 2.26
1998 Htal Piñero Contr.directa/ Lic.pbcaPRAXAIR 2.25
1999 Htal Piñero Fondo de emergencia PRAXAIR 2.25

1999 Htal Piñero Licitación pública MESSER 1.15 AGA
2000 Htal Piñero Licitación pública MESSER 1.15
2001 Htal Piñero Licitación pública MESSER 1.5 AGA / PRAXAIR/ AIR LIQUIDE/ MESSER

Max                        Min                 Desvío std
1999 Promedio hospital Licitación pública 1.73 2.76                        1.15                      0.56
2000 Promedio hospital Licitación pública 1.82 2.45                        1.15                      0.47
2001 Promedio hospital Licitación pública 1.97 2.76                         0.57                      0.6

Precio promedio

por año por m3 Empresas que se presentaronAño Hospital
Forma de

contratación
Adjudicado

Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por los establecimientos.

335. Por otro lado, en la misma Resolución de esta Comisión (1 de octubre de 2003) se

indica que MESSER se había atrevido a cotizar más bajo allí donde las otras empresas
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no lo hacían, inyectando así competencia en el mercado. MESSER aunque no era ajena

a los acuerdos restrictivos de la competencia en ocasiones se apartó de tales acuerdos y

desafió a las empresas incumbentes, según surgió de la documentación secuestrada.

336. En tal contexto, la Comisión consideró que la adquisición de MESSER por AIR

LIQUIDE restringía la competencia en el mercado. Al ser menor el número de

competidores,   aumenta la probabilidad de coordinación entre los rivales y más aún en

el presente caso donde la empresa adquirida posee características de un competidor

“maverick”.

337. Otro de los factores considerados al momento de evaluar las posibilidades de

colusión en un mercado oligopólico es transparencia del mismo, es decir la rapidez con

la que las empresas pueden conocer de las acciones de sus rivales. Este tipo de

información puede adquirirse con la participación en asociaciones de la industria o a

través de mecanismos para proveer información directa a los competidores.

338. En la presente conducta existen varios mecanismos para adquirir información acerca

de las acciones de los competidores, ya que las modalidades de compra de oxígeno

favorecen los acuerdos. Las licitaciones públicas, por ejemplo, revelan información de

los competidores ya que al momento de la preadjudicación de la provisión de oxígeno

medicinal, las empresas competidoras toman conocimiento de cuál es la empresa

ganadora. De esta forma, las empresas rivales pueden enterarse si la ganadora ha

violado el acuerdo ofreciendo menores precios. De hecho, las empresas competidoras

pueden presentar impugnaciones a la preadjudicación basadas fundamentalmente en

cuestiones técnicas y de calidad del producto.

339. Otro de los mecanismos utilizados frecuentemente en la compra de oxígeno

medicinal es la contratación directa. En este caso, las instituciones de salud invitan a

realizar ofertas de precios a varias empresas y se negocia para adjudicar la provisión del

producto a la empresa que ofrece el menor precio. En el proceso de negociación, la

parte compradora revelará seguramente a un potencial vendedor el precio ofrecido por



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

98

sus rivales para negociar una disminución del precio. Así, la potencial vendedora tiene

posibilidades de conocer las condiciones de negociación de la compradora con el resto

de los proveedores.

340. Los procesos de adquisición de oxígeno medicinal revelan información acerca de las

acciones de los competidores del mercado y pueden caracterizarse como procesos

transparentes. Este flujo de información facilita el control de los acuerdos entre

proveedores.

341. Otro de los factores que transparentan la información del mercado es el contacto que

tienen los competidores a través de asociaciones de la industria o reuniones periódicas.

Durante el período de la denuncia las empresas productoras de oxígeno líquido no se

encontraban asociadas a ninguna cámara específica. A partir del 2002 se creó la Cámara

Argentina de Gases Industriales y Medicinales a la que pertenecen las principales

empresas productoras: AGA, INDURA , AIR, LIQUIDE, PRAXAIR, GASCARBO,

INDUGAS y GAS CARBÓNICO CHIANTORE.

342. Tal como se consignara en la imputación de la presente conducta las empresas

involucradas en el acuerdo se reunían con frecuencia para acordar políticas comerciales.

Un punto de encuentro fue el Hotel Caesar Park, donde como se verá en la

documentación citada en la sección siguiente, asistieron PRAXAIR, INDURA, AIR

LIQUIDE, AGA, MESSER y AVEDIS TECNO AGRO VIAL.

343. En resumen, la estructura de mercado del oxígeno medicinal, sus características

como producto y su modo de comercialización favorecieron la coordinación entre las

empresas productoras de este bien. Se encuentra probado desde el punto de vista legal

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

prueba.

Las conductas imputadas
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344. La conducta imputada a las firmas AGA, AIR LIQUIDE, INDURA y PRAXAIR

fue la realización de acciones concertadas, entre los años 1997 y 2002, para repartirse

clientes y fijar precios con el objeto o efecto de restringir la competencia con potencial

perjuicio al interés económico general (art. 1° y 2° incisos a), c) y d) de la Ley N°

25.156). Y a su vez, se imputó a SADALSA y AIR LIQUIDE por la realización de un

acto de concentración económica restrictivo de la competencia con potencial perjuicio

al interés económico general, mediante la toma de control de MESSER por AIR

LIQUIDE, el día 23 de octubre de 2003.

345. En primer lugar se procederá al análisis de la conducta imputada a AGA, AIR

LIQUIDE, INDURA y PRAXAIR por la concertación de precios y reparto de clientes y

luego de la compra de MESSER por parte de AIR LIQUIDE.

El acuerdo colusivo

346. Las organizaciones privadas y públicas con frecuencia formulan la adquisición de

productos con determinadas especificaciones en procesos de licitaciones competitivas o

solicitudes de cotización a los cuales concurren los proveedores presentando sus ofertas.

El objetivo de estos procesos de compra es lograr que los consumidores accedan a los

mejores bienes y servicios a los menores precios. Sin embargo, el proceso competitivo

sólo tiene lugar si los competidores establecen precios en forma honesta e

independientemente. Cuando los competidores coluden, los precios son mayores y el

consumidor se ve perjudicado.

347. El Artículo 2 de la Ley 25.156 enumera entre las conductas que se encuentran

prohibidas: el reparto en forma horizontal de mercados, clientes y fuentes de

aprovisionamiento y la concertación o coordinación de posturas en licitaciones o

concursos.

348. Las principales prácticas colusivas son los acuerdos de precios, repartos de

mercado, la manipulación de las licitaciones y otros mecanismos asignativos.
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349. El falseamiento del proceso competitivo en las licitaciones es la forma en la cual

conspiran los competidores aumentando los precios a los compradores – habitualmente

los gobiernos nacionales, provinciales y locales – quienes adquieren bienes o servicios

mediante la solicitud de ofertas competitivas.

350. Esencialmente, los competidores acuerdan quien cotizará la oferta ganadora del

contrato que se somete al proceso de licitación competitiva. Al igual  que la fijación de

precios no es necesario que todos los oferentes participen en la conspiración para que

esta conducta se caracterice como colusiva.

351. El falseamiento de un proceso licitatorio también toma muchas otras formas, pero

las conspiraciones en las licitaciones usualmente caen en una o más de las siguientes

categorías: supresión de la oferta, ofertas complementarias, ofertas rotativas y

subcontratación.

352. Sobre la base de la documentación secuestrada y la prueba ofrecida y diligenciada

por las partes se ha podido comprobar el ejercicio de la modalidad de supresión de la

oferta por parte de las firmas imputadas, participantes del acuerdo.

353. En los esquemas de “supresión de la oferta” uno o más competidores que de otra

manera habían esperado ganar, o que habían cotizado previamente, acuerdan abstenerse

de ofertar o bien retirar la oferta ya emitida, tal que sea aceptada la oferta del

competidor designado por el cártel.

354. En lo que respecta a los hospitales públicos, cuando los mismos convocan a

licitaciones para la provisión de oxígeno, es habitual que no se presente ninguna

empresa además de la incumbente, es decir, la que en ese momento proveía al hospital

que organiza la licitación. Precedentemente se ha mostrado que, sobre la base de la

documentación presentada por los hospitales públicos, en el 50% de las licitaciones

organizadas para la compra de oxígeno medicinal solo se presentó una empresa.

355. Ello surge también de las audiencias testimoniales y de la propia prueba ofrecida y

producida por las partes; y se puede advertir en las licitaciones organizadas en 1997 y
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1999 por el Hospital Durand, donde sólo se presentó AGA (fs. 189 y 906, y Cuaderno

de AGA), en las licitaciones N° 46/97, 54/97, y 55/97 convocadas por el Hospital

Fiorito, donde sólo se presentó la incumbente PRAXAIR (fs. 277, 278, 279) y las

licitaciones organizadas entre 1997 y 1999 por el Hospital Muñiz (fs. 1042, 1043, 1044)

donde también sólo se presentó PRAXAIR. Del oficio al Hospital Fiorito surge que en

el período 1997-2002 se realizaron 16 licitaciones en dicho nosocomio en las cuales la

firma AGA retiró los pliegos en cinco oportunidades pero solo cotizó en la licitación

15/97, verificándose la renuencia a cotizar en los hospitales, como el  mencionado, que

pagaba como mínimo $ 2.80 en el período analizado.

356. Surge de las audiencias testimoniales celebradas en autos que las empresas

investigadas son renuentes a presentar ofertas en los hospitales y sanatorios en los que

no son la empresa incumbente, como ser lo expresado por el Jefe de Sección de

Compras del Hospital Piñeiro, el cual manifestó que en ocasiones las ofertas

presentadas por las empresas distintas de la incumbente adolecen de errores formales

que las tornan inválidas.

357. Según el testigo mencionado anteriormente, “son errores que se podrían evitar

porque durante años se presentaban a las licitaciones cometiendo los mismos

errores...” (fs. 1682).

358. A su vez, puede corroborarse esta conducta con la respuesta al oficio diligenciado

por PRAXAIR, a este nosocomio, en la cual queda expresamente establecido que, AGA

cotizó en 1999 y 2001/02 pero no cumpliendo con las garantías correspondientes.

359. En relación con lo anterior, las empresas imputadas no presentan ofertas en

licitaciones organizadas por hospitales que pagan precios notablemente altos, como ser

el caso del Hospital Rivadavia en donde PRAXAIR cobró entre 1997 y 1999, $2,70 y $

2,76 (fs. 1053), lo cual fue efectivamente acreditado por el mismo nosocomio en su

respuesta obrante en Cuaderno de prueba de PRAXAIR y de AIR LIQUIDE.
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360. A su vez, en los casos en los que las otras empresas  sí presentan ofertas, éstas son

suficientemente altas como para que el proveedor habitual gane la licitación y preserve

al cliente. Se ha recabado suficiente evidencia sobre la presencia de “ofertas

complementarias” en las licitaciones convocadas por diversos establecimientos.

361. El ejercicio de ofertas complementarias ocurre cuando algunos competidores

acuerdan suscribir ofertas que son o demasiado altas para ser aceptadas o contienen

términos especiales que no serán aceptados por el comprador.

362. En el Hospital Durand, en una licitación del año  1997, la empresa incumbente

AGA cotizó a $1,60 y PRAXAIR a $2,35, lo cual surge de la información brindada por

dicho nosocomio (CUADERNO DE PRUEBA DE PRAXAIR).

363. A fojas 5 del Anexo AGA obra un mensaje de correo electrónico de fecha 28 de

diciembre de 1999, enviado por Sergio Hugo Pisa, Coordinador de Venta Medicinal a

Guillermo Emilio Jones, Gerente de Ventas Hospitalarios y Daniel Hartmann, con copia

a Ileana Miguel que dice, entre otras cosas: “En precio ganamos, el hospital pidió por nota

se mejoren los valores de la lic. 77/99, por el momento no vamos a responder (PRAXAIR.

[Praxair] da protección)...” (La negrita nos pertenece).

364. Un patrón muy similar se observa en los sanatorios privados. En este sentido, el Jefe

de Compras del Hospital Alemán testificó que ante el aumento del precio en un 40 o 50

% en el 2001 por parte de PRAXAIR, trató de contratar a otras empresas realizando

pedidos de cotización, pero las cotizaciones eran mucho más altas que las de

PRAXAIR. En particular, AGA y AIR LIQUIDE eran renuentes a cotizar, lo cual se

puede corroborar con la información brindada por dicho nosocomio, en la cual consta

fehacientemente que AIR LIQUIDE no cotizó para el oxígeno líquido (fs. 407 del

CUADERNO DE PRUEBA DE AIR LIQUIDE). También surge de dicha audiencia

testimonial que “[e]n el mercado de los insumos la lógica es que se busquen alternativas, que

se bajen los precios, que compitan entre ellos, pero en este mercado parece que no hay ganas de

entrar en el hospital.  La sensación es que no quieren vender al Hospital Alemán siempre que
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Praxair sube los precios, los precios propuestos por AGA y Air Liquide también son  mayores”

(fs. 1584).

365. Cabe señalar que de la propia prueba oficiada por la firma PRAXAIR, en particular

de la respuesta del Instituto Médico Constituyentes S.A. se lee lo siguiente “existen en

este mercado estructuras de cartelización no produciéndose competencia de precios, con

modificación de los mismos en el transcurso del contrato, invocando razones que no

hacen a una estructura de costos acordados con el cliente” (fs. 284 del CUADERNO

DE PRUEBA DE PRAXAIR).

366. A fojas 12 del Anexo Air Liquide obra un documento manuscrito titulado

“PRAXAIR” [Praxair], relativo a “Luz Médica”, sobre el que expresa: “Nuevo cliente en

Tuc.. Hace 3 años que estamos con el cliente durante la construcción. Ahora aparece PRAXAIR

[Praxair] cotizando a $1 + Instalación gratis. Debe cotizar a más de $2 y más de 30.000 por la

Instalación. Reclamado a PRAXAIR [Praxair] dice que hablara localmente”.

367. A fojas 238 del Anexo Aga obra una hoja de cuaderno donde se lee “26-02-01. Air

Liquide – Luis Fiorimonti   Protección por Resonancia Banfield”.

368. A fojas 27 del Anexo Air Liquide obra un  mensaje de correo electrónico de fecha

10/9/99 en el que Eduardo A. Mindel señala: “me llamó Bilos (suc litoral de los chilenos

[Indura] ), pidiéndome que vayamos más altos en VRAC, sugirió 1, 90 cuando nosotros vamos

1,70.”.

369. La prueba colectada en el presente expediente indica que la renuencia a competir

descripta en los párrafos precedentes, a través de mecanismos de supresión de la oferta

o la presentación de ofertas complementarias, se debe a la existencia de acuerdos

restrictivos de la competencia entre las empresas. Entre el material secuestrado en los

allanamientos realizados por orden judicial en las empresas imputadas se encontró

documentación que acredita la realización de las conductas ya descriptas.

370. La presente conducta consiste, en una manipulación de los procesos licitatorios y de

los pedidos de cotización formulados por los establecimientos de la salud, a fin de

materializar el reparto de clientes para abastecerlos de manera exclusiva y la fijación de
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precios, liberándose de esta forma de la competencia del resto de los miembros del

acuerdo.

371. En particular, dicha documentación indica que, acordando no presentar ofertas a

licitaciones o concursos de precios u ofertando un precio más alto que la incumbente,

las empresas AIR LIQUIDE, PRAXAIR, AGA e INDURA han acordado repartirse los

distintos hospitales y sanatorios. De la misma documentación surge que dichas

empresas se “ceden” mutuamente ciertos clientes, a modo de compensación, a lo que

denominan “intercambio”.  Dichas empresas complementan los repartos de clientes con

acuerdos de fijación de precios.

372. Lo dicho en el párrafo precedente surge en particular de la documentación que fue

secuestrada y puede corroborarse con la información brindada por los distintos

nosocomios e instituciones privadas, en virtud de la prueba ofrecida y diligenciada por

las mismas empresas imputadas, como ser:

1) A fs. 73-74 del Anexo Air Liquide obra una carta enviada por Jorge Giannotti, de la

sucursal Campana, a Darío Parada, que dice: “...podríamos colaborar para que en la futura

licitación que sería sin las Salas Asistenciales de Santa Rosa, el proveedor habitual recupere con

nuestro “acompañar” parte  del consumo que descuidó y que casi pierde en su totalidad”.

(Subrayado en el original).

2) A fojas 157 del Anexo Indura obra un documento titulado “Estrategia Negocio

Indura Argentina”, en donde, en forma manuscrita, dice: “En gases se ha llegado a un

acuerdo con la competencia, para mantener la rentabilidad en Chile y rentabilidad en Argentina.

El crecimiento previsto se basa en una cesión de clientes por parte de Praxair en Argentina y su

contrapartida en Chile….” (La negrita nos pertenece).

3) A fojas 140 del Anexo de PRAXAIR, obra un mensaje de correo electrónico de

fecha 30/5/00 enviado por Ricardo Saidel para Luis Cauteruccio con copia a Cleber

Olovate Carlos, Director Comercial y Diaz Manuel que expresa, entre otras cosas: “Los

cinco clientes de OTN [Oxigenoterapia Norte] arriba pueden ser colocados como cambio por la
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pérdida de San. Agote, pues nosotros ya antecipamos (sic) a AGA que es necesaria una

compensación”.

4) A fojas 72 del Anexo Praxair, obra un documento que, bajo el título “Sanatorio El

Parque-Salta”, dice: “En este establecimiento, se encontró una situación muy particular respecto

de la provisión de O2. La misma está siendo atendida por AGA, según lo manifestado por su

administrador general, el Señor Daniel Varela, desea interrumpir tanto por falencias graves de

servicio como de precio excesivo. El mismo nos pidió una propuesta concreta ya que gozó de

nuestros servicios en su anterior gestión en el Hospital Privado de Córdoba, a lo cual mostramos la

disposición de analizarle cuidadosamente su caso, habida cuenta de convenios

interempresariales con la competencia, a los cuales y en virtud del cuidado de nuestra política,

trasladamos la inquietud; a saber: consumo: 2.800 m3, precio que pagan: $2,50 c/flete/ M3”. (La

negrita nos pertenece). Puede verificarse la veracidad de este documento con la respuesta

del Sanatorio El Parque, el cual expresa que es cliente de AGA desde 1981 (fs. 217/8

CUADERNO DE PRUEBA DE AGA). Se constató, también, a través de la pericia contable

realizada, que El Sanatorio El Parque ha sido cliente de AGA en el período señalado (1997-

2002), comprobándose la efectiva existencia de los convenios interempresariales

(CUADERNO DE PRUEBA DE AGA).

5) A fojas 193 del Anexo Praxair aparece un cuadro titulado “Próximas Licitaciones”, en

el que se describen las distintas licitaciones que tendrán lugar en diversos hospitales con el

objeto de contratar el suministro de oxígeno medicinal. Allí se detalla el proveedor actual,

el precio, el consumo, la empresa preadjudicada y, en manuscrito, sobre el margen derecho,

se consignaron comentarios que evidenciarían acuerdos entre las empresas para emprender

acciones conjuntas y de ese modo repartirse clientes. Así, entre otros ejemplos, puede

observarse que para el Hospital Iriarte de Quilmes, que ya era cliente de PRAXAIR,

anotaron al margen: “OK! Solos”. Asimismo, en relación a la Municipalidad de Pueyrredón,

Mar del Plata, 37 centros de entregas, cuyo proveedor era AIR LIQUIDE, anotaron al

margen: “No nos presentamos”.



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

106

6) A fojas 169 del Anexo Indura obra un mensaje de correo electrónico remitido por

Roberto Rojas S., para Alejandro Jaromesuk y Fernando Tarrab, Jefe de Ventas, con copia

a José Armando Franzosi, Gerente General, Roberto Rojas S. y René Le Feuvre A. de

Chile, del 25/07/01, que dice: “Favor seguir insistiendo en el Alemán  y el Mercantil. Debemos

tomarlo ahora. Esoes [sic] lo que esta [sic] en traspaso. No tomen otros clientes de PRAXAIR

[PRAXAIR]. Atte. RROJASS”.(La negrita nos pertenece).

7) A fojas 41 del Anexo Air Liquide obra un mensaje de correo electrónico de fecha

viernes 28 de septiembre de 2001 a las 1.49 pm, enviado por Filgueira Hector Pablo,

Responsable Gases para Laguna Martín Enrique, Director y Vazquez Marcelo, Jefe de

Producto, con copia a Savignano Rolando José, Director cuyo asunto es “Municipalidad de

Rosario”, de fecha 28 de septiembre de 2001. Este mensaje dice: “Traté el tema con Sergio

Pisa (Gerente de AGA Mar del Plata y ahora también de Litoral) dado que Guillermo Jones esta de

vacaciones. Se planteó lo siguiente:…Cedemos Sanatorio Guemez (Rosario) 2.900$/mes”. (La

negrita nos pertenece).

8) A fojas 42 del Anexo Air Liquide obra un mensaje de correo electrónico de fecha 17

de septiembre de 2001, enviado por Laguna Martín Enrique, Director a Vazquez Marcelo,

Jefe de Producto, con copia a Filgueira Héctor Pablo, Responsable Gases, Savignano

Rolando José, Director y Casco Andrea Roxana, Responsable Comercial, cuyo asunto es

“Competencia”, que dice: “Marcelo, exigile a Aga que se retire inmediatamente del Niños tal

como habías acordado, por los comentarios de Andrea ya veo que empieza a dar para largo…”

(La negrita nos pertenece). Surge además de los alegatos brindados por AIR LIQUIDE y de

la pericia contable producida en conjunto por los peritos oficiales y el perito de parte de la

firma AGA, que efectivamente AGA dejó de ser proveedor de oxígeno líquido en el año

2001, año a partir del cual comenzó a proveer AIR LIQUIDE, comprobándose, en

consecuencia, la veracidad y resultado de lo expuesto en el documento secuestrado.

9) A fojas 45 del Anexo Air Liquide obra un documento fechado 2/10/01 donde, en

forma manuscrita, se dice: “Sgo del Estero (le daremos a AGA los clientes chicos).” Se verificó
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en la pericia solicitada por la firma AGA que esta empresa cuenta con veinte clientes en

Santiago del Estero (CUADERNO DE PRUEBA DE AGA).

10) A  fojas 314 del Anexo Air Liquide obra un cuadro titulado “Clientes Rechazados por

Indura”, en el cual, respecto de determinados hospitales y sanatorios, se anota el motivo de

rechazo, por quién fue tomado y a quién fue pasado. Así, Por ejemplo, respecto de la

Clínica Junín se observa: “Lo cambiamos por Clínica del Niño”. (La negrita nos pertenece).

AIR LIQUIDE en su alegato reconoce haber provisto de oxígeno a la Clínica del Niño

hasta el 30/9/99, fecha a partir de la cual comienza a ser abastecido por INDURA. Por su

parte, INDURA en su alegato reconoce nunca haber abastecido al Hospital de Junín, lo cual

implicaría el rechazo por parte de esta empresa de dicho nosocomio; y si haber abastecido a

partir de 1999 a la Clínica del Niño. Una vez más, esto comprueba que la cesión de clientes

citada en el documento tiene correlato con lo ocurrido.

11) A fojas 360 del Anexo Air Liquide obra un memo de Darío Oscar Parada, Director,

remitido a Filgueira Héctor Pablo, Responsable Gases, de fecha 13/08/99, que dice:

“Informo que acabo de informar a mi par vuestra decisión de aceptar el pedido de chilenos de

cambio Junin por Niños. Ellos ya han tomado contacto con el cliente y estarían en condiciones de

cerrar trato en los próximos días”. (La negrita nos pertenece). Surge de la documentación

presentada por la Clínica del Niño que AIR LIQUIDE fue proveedor y a partir del

1/10/1999, su proveedor pasó a ser INDURA, verificándose así la concreción de lo

acordado por estas firmas, respecto a esta clínica.

12) A fojas 683 del Anexo Air Liquide obra un memo dirigido al Sr. Luis Orlando

Fioramonti Gerente Buenos Aires Medicinal, cuya referencia dice: “Balance de Clientes.

Informe al mes de agosto ’00”. En su punto 2), titulado “Clientes “Cedidos” a la Competencia”

(subrayado en el original), se indica que los Hospitales María Ferrer, de Niños Gutierrez,

Diego Thompson, la Clínica Santa María, el Sanatorio Argentino y el Sanatorio San Miguel

fueron cedidos a la competencia entre agosto de 1998 y abril de 1999. Se constató a través

de la pericia contable realizada que el Hospital de Niños “Dr. Gutierrez” fue cliente de

AGA, comprobándose la “cesión” mencionada en el documento anteriormente descripto.
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Respecto del Sanatorio Argentino, se verificó que pasó a ser cliente de PRAXAIR

(CUADERNO DE PRUEBA DE AGA y PRAXAIR, respectivamente). Por último, es

dable aclarar que respecto del significado del término “cesión” oportunamente cuestionada

por las partes, AIR LIQUIDE en su alegato al referirse a este punto reconoce haber cedido

un total de 6 clientes en la naturaleza que esta Comisión atribuye a dicho término.

13) A fojas 689 del Anexo Air Liquide obra un memorándum dirigido al Sr. Luis

Orlando Fioramonti Gerente Buenos Aires Medicinal, que dice: “Balance de Clientes.

Informe al mes de junio de ‘99”. En su punto 2), titulado “Clientes “Cedidos” a la Competencia”

(subrayado en el original), indica que el Hospital María Ferrer fue cedido a Indura, el

Hospital de Niños Gutierrez fue cedido a Indura. Se puede verificar este punto con la

respuesta del Hospital Ferrer, el cual manifestó que en los años 2000 y 2001 las licitaciones

fueron a favor de INDURA, es decir que AIR LIQUIDE cedió este hospital tal como estaba

acordado ( agregado en el CUADERNO DE AGA).

14) A fojas 721 del Anexo Air Liquide obra un texto manuscrito titulado “AVEDIS”,

que en el punto 7 dice: “Avedis ganó por precio en Policlínico Santa María, que se lo cedíamos a

PRAXAIR [Praxair] . Se impugnó. Licitan nuevamente”. (La negrita nos pertenece). El punto

de pericia solicitado por PRAXAIR respecto del Policlínico Santa María, demuestra que

PRAXAIR no se adjudicó dicho cliente, tal cual lo expresa el documento referido.

15) A fojas 722 del Anexo Air Liquide obra un cuadro titulado “AVEDIS”, en donde se

señala, bajo el título “Clientes dados a INDURA”: “Clínica González Catán”. (La negrita nos

pertenece).

373. Los acuerdos de repartos de clientes han sido complementados con concertación de

precios, estableciendo las imputadas precios “mínimos” a partir de los cuales cotizar o

valores de referencia. Evidencia de este tipo de coordinación fue hallada en la

documentación que se cita a continuación.

1) A fojas 222/223 del Anexo Indura obra un memo fechado en Córdoba, 28 de abril

de 1998, para Rene Le Feuvre A. de José Armando Franzosi, Gerente General, en
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referencia al mercado de gases, el cual dice:  “(E)l jueves tuve una reunión con los Sres.

Gonzalez de AGA, Nanni (Nanni Luis Alberto, Director) de Air Liquide y Clever y Cauterucio de

Praxair. Inicialmente estuvimos más de una hora solos con González de AGA y Nanni de Air

Liquide, oportunidad en que les pregunté si efectivamente iban a aplicarse precios “coordinados”

al mercado, en vista de los comentarios del día anterior sobre reiterados fracasos de “acuerdos…

Básicamente, la reunión trató sobre la aplicación de un aumento de precios en el mercado. Como

referencia el precio del oxígeno comprimido para un cliente final de Bs. As., Rosario o

Córdoba sería elevado a $ 2,50/m3, más $ 0,25/m3 en concepto de flete y $ 6 por tubo por mes,

por arriendo…. La idea era que a partir del 1/5/98 se comunicaran estos nuevos precios a los

clientes sin órdenes de compra y que los distribuidores también aplicaran estos precios a los clientes

finales. No obstante, cada empresa quedaba facultada para otorgar flexibilidad a sus clientes

directos… En definitiva, cada productor manejaría los precios con sus clientes para llegar al precio

objetivo, pero principalmente no podría cotizar a clientes que no le fueran propios, precios

inferiores a los señalados. Resumiendo, no se podrían atacar nuevos clientes a precios menores

a los pactados….  Cauteruccio . . . [m]encionó que conversaría con Carneiro para ver si adherían al

acuerdo de precios, aun cuando no estuviera definida totalmente la situación con nosotros,

sugiriendo que los demás hicieran lo mismo con sus superiores...”.

2) A fojas 159 del Anexo Praxair obra un mensaje de correo electrónico de fecha

25/8/99 enviado por Roberto Wagner para A.R. Gersuc, con título “lista de precios-gases

especiales”, que expresa: “Amigos, Presentamos la lista de precios para aplicación nacional.

Quería recordarles que de acuerdo con las reuniones mantenidas debemos considerar que:

-Son precios mínimos en clientes PRAXAIR [Praxair] actuales.

-10% más cuando vamos a una situación de “protección”

.-son precios mínimos a cotizar cuando NO queremos hacer “lío” a clientes NO PRAXAIR

[Praxair].

3) A fojas 19/21 del Anexo Air Liquide obra un memorándum de fecha 8 de

septiembre de 1998 de Guillermo Andali y Ricardo Giadorou a Darío Parada (cc. Luis

Nanni), referido a una reunión mantenida en esa fecha con las empresas Aga, Praxair e

Indura, en la que se tocaron, entre otros, los siguientes temás: “Precios Mercado Privado:
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ALASA [Air Liquide]  propuso los siguientes precios: Comprimido $3, Líquido: $1,50 + acarreo y

alquiler de equipos y servicios. El resto plantea la imposibilidad de llegar a esos valores, por lo que

ellos irán: oxígeno líquido $1,50, oxígeno gaseoso $ 1,50 (…)”.

4) El mismo documento dice más adelante: “Indura reclama el Htal. Sta.Rosa de Río

Primero (estamos todos de acuerdo) y acompaña a lo que decida el resto. AGA se queda con el

nuevo Htal. de Niños en reemplazo del anterior que cierra según pliego (todos de acuerdo).

PRAXAIR pretende quedarse con la Maternidad y Neonatología y ceder a ALASA [Air Liquide] el

Htl de Villa del Rosario. Los argumentos siguientes son los que según ellos justifican exigir la

Maternidad y Neonatología en lugar del Htl de Villa Rosario: la necesidad de mejorar algo la

asimetría de su cifra de facturación anual (aprox. $220.000.-) en relación a la nuestra ($640.000) y

que los aumentos a introducir benefician en valor absoluto a Alasa [Air Liquide] mucho más que a

PRAXAIR [Praxair]”. “Estamos sorprendidos por el vuelco de lo acordado en reuniones de

competencia antes de agosto en esta sucursal entre responsables medicinales que ahora sufre

replanteos por parte de PRAXAIR [Praxair] y una posición pasiva y neutral por parte de AGA (que

mantuvo su posición en mantener el Nuevo Hospital de Niños)”. “ALASA [Air Liquide] pretende la

Maternidad y Neonatología en compensación por el cierre del Htl. Pediátrico del Niño Jesús.”  “Los

números que se ponen en juego son los siguientes: (Subrayado en el original);

A) ALTERNATIVA ALASA[Air Liquide]: mantener lo previsto (PRAXAIR toma Htl de Villa del

Rosario y pierde 1000m3 del Misericordia hacia las Maternidades de ALASA[Air Liquide].

ALASA  [Air Liquide] Sufre el cierre del Pediatrico [sic])

[sigue un cuadro donde se compara ALASA  [Air Liquide] hoy con ALASA [Air Liquide] futuro];

B) ALTERNATIVA PRAXAIR [Praxair]: PRAXAIR [Praxair] toma Maternidad nueva y ALASA

[Air Liquide] el Htl de Villa del Rosario. PRAXAIR pierde 500m3 del Misericordia hacia la

Maternidad  de ALASA y 500 a la Maternidad nueva de PRAXAIR.[Praxair] ALASA [Air

Liquide] sufre el cierre del Pediatrico [sic] y baja de 2000m3 de Matern. Vieja a Nueva de

PRAXAIR.

[sigue un cuadro donde se compara ALASA [Air Liquide] hoy con ALASA [Air Liquide] futuro]. .

“Esa es la situación actual, quedamos en volver a charlar a fin de definir posiciones.”. Puede

verificarse a través de la información brindada por Maternidad y Neonatología, agregada al
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Cuaderno de Prueba de AIR LIQUIDE, que dicha firma fue cliente de ese nosocomio en el

período posterior a la emisión del mail, por ende recuperó dicho cliente tal como estaba

acordado.

5) A fojas 80 del Anexo Indura obra un documento que dice: “La situación  en el mercado

respecto a los otros colores es que no respetan la lista de precios de Rosario, además no cobran

alquileres ni fletes, implicándonos a nosotros a desvirtuar en algunos casos los valores que hemos

impuesto a raíz del acuerdo de aumento que notificamos a la clientela, al cual nos ceñimos para no

bajarlos, no obstante repito que en algunos casos debemos negociar para no perder metraje. Están

totalmente faltos de ética de compromiso, que por otra parte nunca han cumplido con los

mismos”. (La negrita nos pertenece).

6) A fojas 221 del Anexo Indura obra un mensaje de correo electrónico de fecha 12/6/98

de José Armando Franzosi, Gerente General a Germán Johow que expresa: “...me acaba de

llamar Fioramonti (Luis Orlando Fioramonti Gerente Buenos Aires Medicinal) de Air Liquide para

pasarme los precios que cotizarán el martes por GOX [oxígeno gaseoso] en el hospital

Gutierrez. GOX: $3,50/m3...”. (La negrita nos pertenece).

8) A fojas 166 del Anexo AGA, obra una hoja de cuaderno donde se lee “hablar con

Praxair x $ en licitaciones” (en forma manuscrita).

9) A fojas 165 del Anexo Praxair obra un fax N° 051761927 enviado por el Gerente

Comercial de Praxair, Ing. Clever Olovate Carlos Director Comercial, al Sr. Franzosi José

Armando, Gerente General de Indura, de fecha 5/11/97 cuyo asunto es “Precio de Producto”

mediante el que informa los precios a cobrarse desde el 1 de noviembre de 1997 por

oxígeno líquido, entre otros gases, retirados de las plantas de Praxair o Indura.

374. Como consecuencia de la brusca devaluación del peso a comienzos de 2002, las

empresas investigadas coordinaron subas de precios y actuaron en forma concertada

para dolarizar las tarifas, tal como surge, en especial, de los siguientes documentos:

1) A fs. 132 del Anexo Praxair obra un memorándum enviado por Federico Torino a Luis

Cauteruccio (con copia a Cleber Olovate, Oscar Rissola y Alejandra Ruano) el 22-01-

02, en el que se señala que existen inconvenientes para aplicar “cobranza en dólar” a
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ciertos clientes, que anularon los pedidos “al informarle[s] el cobro en dólares al cambio del

día”. Luego, se afirma: “De todos ellos estoy en permanente contacto con los rojos [AGA] y

azules [Air Liquide] a fin de que no entreguen . . . Espero poder hoy en la reunión poder [sic]

llegar a un mismo criterio de aplicación ‘en la calle’”.

2) A fs. 264 obra un correo electrónico de Federico Torino a Luis Cauteruccio donde se

describe la forma en que las distintas empresas reaccionan frente a la devaluación.

Dicho correo electrónico señala, entre otras cosas, que Air  Liquide está “lento en la

implementación de las normas”, que en Bahía Blanca “no corriegieron”, que en Neuquén

“está comunicando a sus clientes y pidiéndonos protección en grandes”, que en La Pampa

“recién [está] empezando a informar a clientes...” Respecto de AGA se señala, por ejemplo,

que en Neuquén “está aplicando medidas. Sin problemas en nuestros clientes”.

3) A fs. 269-270 del Anexo Praxair obra una sucesión de correos electrónicos donde

Carlos Alderetes le informa a Dadour Dadourian, con copia a Cleber Olovate, A.R.

Gersuc, Luis Cauteruccio y Horacio Romania el “hecho preocupante” de que Air Liquide

y AGA no están dolarizando sus precios en Posadas. En respuesta, Cleber Olovate

pregunta: “Ya hablaste con el ger [sic] de AL [Air Liquide] de esto?”. Alderetes responde:

“Cleber, sí, hablé con los representantes locales y ellos juran que desde el lunes de la semana

anterior están enviando las cartas comunicando la dolarización de los precios . . .”.

375. El funcionamiento de un acuerdo colusivo, requiere, además del establecimiento de

las dimensiones de la no competencia (precio, clientes) y modalidad para ser llevado a

cabo (falseamiento de procesos de compra competitivas), de mecanismos de monitoreo

y coacción sobre sus miembros. De la prueba obrante en el presente expediente puede

comprobarse la existencia de instrumentos de vigilancia así como prácticas de

compensación ante el desvío de conductas de algunos de sus integrantes.

376. Las numerosas agendas secuestradas dan cuenta de constantes reuniones celebradas

entre funcionarios de las distintas empresas. Si bien las referencias contenidas en las

agendas no especifican el objeto de estas reuniones, la frecuencia de ellas, máxime en el

contexto de la demás prueba acumulada, es otro elemento que permite verificar la



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

113

conducta que se imputa en estos actuados. Al respecto se han encontrado las siguientes

pruebas:

 1) A fojas 244/246 del Anexo Indura obra un mensaje de correo electrónico de fecha

7/5/01 enviado por José Armando Franzosi, Gerente General a René Le Feuvre de Chile,

con copia a Alejandro Jaromesuk y Jaime Castañeda cuyo asunto dice: “RV: Problema con

los rojos”, de fecha 22 de febrero de 2001. Este mensaje expresa: “René: Está claro que

nosotros no teníamos ninguna intención de cotizar a través de Surmedikal en el hospital de

Florencio de Varela (menos colocándole un tanque por cuenta de un distribuidor) y que esta

maniobra solo apuntaba a que Oxinet, el distribuidor de Aga se quedara con el Santojani….”.

En el mismo e-mail dice: “¿Cómo retribuirá AGA el perjuicio ocasionado por la venta a

Surmedikal de los últimos meses? Parafraseando a P.J `Indura está cansado de ser bueno y

paciente‘.” (La negrita nos pertenece).

 2) A fojas 539 del Anexo Indura obra una hoja titulada “Reunión Equipo Gerencial”, en

donde se lee: “Se está tomando clientes competencia por compensación del no traspaso y

estrategia agresiva del crecimiento INDURA.” (La negrita nos pertenece).

 3) En el mismo documento, José Armando Franzosi, Gerente General se lamenta de los

resultados que el acuerdo con los competidores ha generado para dicha empresa, ya que

“hasta ahora, nosotros somos los que hemos dado muestras de buena voluntad cediendo el

mercado medicinal, que es el más importante, sin ninguna contrapartida....” (La negrita nos

pertenece).

 4) A fojas 4 del Anexo Indura obra un mensaje de correo electrónico remitido por

Indura a José Armando Franzosi, Gerente General, cuyo asunto dice: “Licitaciones y

relaciones con la competencia”, de fecha 20 de Mayo de 1998. Este mensaje expresa, entre

otras cosas:  “[T]ampoco podemos cotizar para salvar la imagen, ya que en ese caso, como los

otros saben que los vamos a acompañar, van a unos precios descriteriados [sic] (algunos

hospitales declararon las licitaciones desiertas por precio inconveniente) y como nosotros ya

hemos dado una referencia de nuestros precios en las licitaciones en que participamos antes

del inicio de las conversaciones, quedaríamos en evidencia del acuerdo, lo cual es más
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perjudicial que no participar.” En el párrafo siguiente dice “Te comento que Gárgano compró las

bases para una licitación de un hospital que era de Praxair, ante lo cual estos lo llamaron para

amenazarlo de quitarle sus clientes. Gárgano se retiró de la licitación, previo exigir sentarse a la

mesa a negociar mercado. Si un tipo del tamaño de Gárgano lo puede hacer, no veo porque

nosotros no”. “En resúmen, no tengo claridad de cual va a ser nuestra actitud en las próximas

licitaciones. Si compro las bases, de inmediato me llaman rojos, azules y verdes para que los

acompañemos, con lo cual me delato ante todo el mercado medicinal”. (La negrita nos

pertenece).

 5) A fojas 177/178 del Anexo Indura obra un documento titulado “Reunión Caesar Park

(13/11/00). Asisten: Indura, AL [Air Liquide], PRAXAIR [Praxair], AGA, MESSER, AVEDIS”,

que expresa, entre otras cosas: “Se congelan todos los mercados de gases a partir del 15/11/00.

Se aprueba en general por todos.” (Subrayado en el original).

 6) A fojas 204/205 del Anexo Indura obra un mensaje de correo electrónico de

Fernando Tarrab, Jefe de Ventas para José Armando Franzosi, Gerente General, con copia a

Victor Herrera, Rafael Emilio Constantini, Product Manager de Córdoba, Bernardo B.

Fernandez, Gerente de Ventas de Córdoba, José Eugenio Bilos, Gerente de Ventas de

Rosario y Jacobo Graib Hugo César, Subgerente Des. Tecnol. De Gases de Buenos Aires,

cuyo asunto es: “Minuta COMPETENCIA 22/01/02”. Bajo el título “Minuta de reunión mercado

industrial Buenos Aires”, se indica que participaron: “Verdes [Praxair]: Cauterucchio; Azules:

[Air Liquide] Ameriso, Rojos: [AGA] Ausente, Messer: Grecco, Gases Comprimidos: Luis

Gárgano, Indura: Fernando Tarrab”. El documento dice, entre otras cosas: “Los azules

expresaron que con quienes prácticamente no tienen problemas en Bs As es con Indura.

Apreciaciones Personales: Todos a excepción de Air Liquide presentan una posición ventajosa de

negociación frente a nuestra oferta. OPORTUNIDAD amparada bajo pretexto de NO QUITARNOS

CLIENTES”. (Destacado en el original). El mismo documento agrega: “Si bien se trató de

crear una propuesta de precios lo más uniforme posible, existen otros aspectos que cada

empresa maneja con criterios propios.” (La negrita nos pertenece).
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 7) A fojas 53 del Anexo Air Liquide obra un mensaje de correo electrónico de fecha

17/03/00 de Guillermo Andali a Darío Oscar Parada, Director y Héctor Pablo Filgueira,

Responsable en Gases, en el cual Guillermo Andali (Air Liquide), refiere que mantuvo una

reunión el día anterior con funcionarios de AGA (O. Viana), y Praxair (Manuel Díaz).

Señala que “extrañamente no asistió Indura, el otro interesado en los temas”.  El mensaje expresa

que en la reunión se trató, entre otros temas, el aumento de precios de las próximas

licitaciones y mejoramiento en renovaciones de contratos con privados. En particular, dice

el documento: “Con respecto a los aumentos de precios convinimos en seguir acompañando

en las Licitaciones próximas subiendo el precio del líquido a $1,50.- y en lo que respecta a

Privados seguir acompañando con los precios ya acordados el año pasado (Praxair deberá

renovar en sus dos clientes más importantes (Inst. de Cardiología y CI. V. Sarsfield).”  (La negrita

nos pertenece). También dice este documento: “Manuel Díaz de Praxair ..... nos solicitaba que

(en) el htl. Rawson a licitarse en días más, fuéramos a $1,80.- como mínimo (actualmente estamos a

$1,35.- me presentaré a $1,50-).  De ninguna manera lo acepto, entraríamos en un conflicto con el

Ministerio ya que aplicaríamos un aumento del 33% en una sola Licitación y conociendo a las

autoridades esto afectaría el acuerdo de cobro al que hemos arribado.” (La negrita nos pertenece).

La pericia contable solicitada por PRAXAIR respecto al hospital Rawson, en nada

desvirtúa la imputación efectuada y respaldada con la información del allanamiento, dado

que no solicitaron información sobre las licitaciones ni los precios cotizados.

 8) A fojas 99 del Anexo Air Liquide obra un mensaje de correo electrónico enviado el

día 3 de agosto de 2001 a las 4.54 pm, por Faccioli, Hugo Gabriel, Director para Filgueira

Héctor Pablo, Responsable Gases, que dice: “Necesito dar una respuesta a los rojos que

reclaman temas viejos: HOSPITAL DE JUNIN: Tomado a Máscheroni en el 2000 por un período y

luego se lo devolvimos Reclaman 13.000m3….”.

 9) A fojas 207 y siguientes del Anexo Air Liquide obra un documento titulado “Informe

Comercial del mes de julio de 2000”, el cual, respecto de la Clínica Modelo Morón de Buenos

Aires, dice: “Cliente ALASA consume 3.500m3/mes de OL Vrac a un precio de 0.60$/m3+0.23 de

acarreo+200$/mes de Sac. Firmó contrato con MESSER para comenzar a entregar a partir del 21-
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09-2000 (vencimiento de nuestro contrato). Quedaron en retirarse o compensarlo. De no ser así

se tomaría Clínica Constituyentes con un consumo de 8.000m/mes”. (La negrita nos pertenece).

 10) A fojas 208 del Anexo Praxair, obra un mensaje de correo electrónico de fecha

16/1/02 remitido por Fabián Muschietti a Alfredo Zaragoza, Gerente Sucursal y Antonio

Valentino Gerente Sucursal, con copia a Alejandra Ruando Gerente Atención al Cliente y

Ing. Clever Olovate Carlos Director Comercial, cuyo asunto es “Situación Comercial”, que

dice,  respecto de Indura (a la que se refiere como “Chilenos” [Indura]): “Piden  apoyo

porque sus medidas son iguales de fuertes que las nuestras”.

377. Puede corroborarse de la propia información brindada por los nosocomios y

sanatorios oficiados por las partes, en la prueba por esta ofrecida, la efectiva realización

de las conductas investigadas y oportunamente imputadas; es decir que la prueba

ofrecida por las imputadas no refuta sino que confirma las conclusiones del sumario,

como está descripto en los párrafos precedentes.

378. Es dable señalar algunas consideraciones especiales respecto de lo alegado por las

partes imputadas, además de lo ya merituado  a lo largo de este capítulo.

379. En primer lugar, respecto a la renuencia a cotizar, las partes pretenden justificar su

accionar en que las contrataciones eran por períodos cortos y no permitían la

recuperación de la inversión del tanque; que se presentaron en ciertas contrataciones

puntuales de determinados nosocomios y que surge del peritaje de una de las partes,

realizado por el perito de parte, que las empresas ganaron y perdieron nosocomios y

clínicas en el período analizado.

380. De lo expuesto en el párrafo precedente,   esta Comisión Nacional considera que la

renuencia a cotizar como instrumento de una concertación hace referencia al acuerdo de

no presentación de competidores a los llamados realizados por los establecimientos,

como indica la documentación secuestrada, no implicando la ausencia de rotación de

clientes ni su ejercicio en forma exclusiva; pues las empresas además realizaban

prácticas de ofertas complementarias.
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381. Es dable señalar respecto del punto de pericia referido a los clientes “ganados y

perdidos”, que de la información presentada por cada una de las empresas imputadas se

advierten contradicciones con lo afirmado por AIR LIQUIDE, y además no consta

documentación respaldatoria del informe realizado por los peritos de parte de la firma

AIR LIQUIDE, lo cual desvirtúa por completo toda consideración basada en dicha

información y/o informe pericial.

382. Las partes alegaron que no todos los casos mencionados en la documentación

secuestrada se dieron efectivamente en la realidad, lo que consideran que demostraría la

inexistencia de la conducta denunciada.

383. Para esta cuestión específica cabe destacar en principio que la Ley de Defensa de la

Competencia reza, específicamente, en su artículo 1° que están prohibidas y serán

sancionadas tanto las conductas que tienen por objeto como las que efectivamente

producen el efecto de limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el

acceso al mercado de modo que puedan resultar perjuicio al interés económico general.

384. A su vez, en este caso particular se imputó a las empresas la realización de acciones

concertadas, entre los años 1997 a 2002, para repartirse clientes y fijar precios;

basándose este organismo en abundante prueba documental, ya sea secuestrada a las

propias empresas a través de los allanamientos debidamente efectuados como la

obtenida de los distintos nosocomios oficiados en su oportunidad; así como también en

la prueba testimonial producida.

385. Por lo tanto, si bien la estrategia utilizada por las partes es demostrar la inexistencia

de un acuerdo, tratando de verificar que no todas las cuestiones vertidas en la

documentación  secuestrada realmente se dieron en la realidad; debe señalarse que el

hecho de que en algunos casos no se haya finalmente llevado a la práctica lo que

acordaban  no basta para desvirtuar la existencia de un acuerdo y efectivización de la

conducta imputada.
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386. Cabe agregar que, consta en el expediente abundante información, la cual no fue

enumerada taxativamente en la imputación  (traslado del artículo 32 de la Ley N°

25.156), que demuestra por demás las maniobras utilizadas por las empresas, el

reconocimiento de las empresas por colores determinados, entre otras cosas, que

acreditan que las mismas han dañado con su accionar el interés económico general,

mediante la realización de una conducta anticompetitiva, por lo cual deben ser

sancionadas.

387. Las partes  intentan además rebatir la existencia de las practicas concertadas

anticompetitivas en que incurrieron, recurriendo a diversos argumentos que

demostrarían  que no se verifica un comportamiento atribuible a un “cártel perfecto”,

que por ejemplo según algunas defensas supondría una marcada estabilidad en las

cuotas de mercado y uniformidad de los precios.

388. Debe resaltarse que en la experiencia internacional, las empresas que han sido

descubiertas incurriendo en prácticas cartelizadas suelen esgrimir en su defensa

similares argumentos. Pero no se debe caer en el sofisma de pretender que para que la

concertación  se considere probada se hiciera caer en los organismos competentes o en

los jueces según el caso una carga de prueba que los obligara a probar elementos que no

hacen a la naturaleza de la conducta en cuestión.

389.   En ese sentido conviene recordar que en este caso la concertación se encuentra

indubitablemente probada por diversa evidencia que acredita que las empresas, entre

otras cosas, se repartían clientes, “cediéndose” algunos, reclamando “en compensación“

otros a cambio, se otorgaban recíprocamente “protección” en oportunidad de

licitaciones o concursos, etc. En ese marco, esos hechos por sí mismos acreditan la

existencia del comportamiento concertado espurio, y no resulta necesario en absoluto

demostrar comportamiento homogéneos en precios o cuotas de mercado, dado que estas

no constituyen modalidades exclusivas e indispensables para la existencia de un cártel.
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390. Es importante destacar, para mayor abundamiento, que las partes en sus

explicaciones cuestionan no haber participado en las audiencias testimoniales

celebradas con anterioridad al traslado del artículo 29 de la Ley N° 25.156, para lo cual

cabe resaltar que dicha cuestión fue planteada y rechazada por la Justicia, en la causa

caratulada “INDURA ARGENTINA S.A. c. COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA s. RECURSO DE QUEJA” (C. 2929/02). Dicha resolución

reza, en su parte pertinente “...no se debe prescindir de que esas actuaciones fueron

llevadas a cabo recién iniciada la investigación y que resultaron los antencedentes

para el pedido de allanamiento de las oficinas de Indura S.A. (cfr. fs. 218/53), en una

etapa preliminar a la instrucción propiamente dicha (art. 30, ley 25.156), que ya de por

sí resulta escasamente contradictoria, salvo que se trata de actos definitivos e

irreproducibles... Desde esa perspectiva, no le genera gravamen irreparable a la

recurrente la circunstancia de no haber podido controlar e intervenir en las audiencias

testificales, tal como alega, puesto que se trata de una prueba, por naturaleza,

reproducible (cfr. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, causa n° 238

“Larocca Marcelo D. s/ casación”, del 17-11-94 ....y en tales condiciones, no se puede

considerar que exista lesión al derecho de defensa...”.

391. Además de lo expuesto en el párrafo anterior, es importante destacar que sólo

PRAXAIR ofreció prueba testimonial, la cual fue debidamente aceptada y producida.

Se hace notar que el resto de las empresas imputadas teniendo la oportunidad procesal

de reproducir las testimoniales celebradas con anterioridad al traslado del artículo 29 de

la Ley Nº 25.156 se abstuvieron de ejercer ese derecho.

392. A su vez, respecto de la etapa de producción de la prueba, es dable señalar el fallo

recaído sobre el planteo de queja realizado por la firma PRAXAIR, respecto de la

prueba no aceptada por este organismo, el cual expresó lo siguiente: “...la recurrente no

demuestra de qué modo la denegatoria de cada una de las pruebas, cuya producción

fue desestimada por la CNDC por los fundamentos expuestos en la resolución apelada,
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le provoca un gravamen que no sea susceptible de reparación ulterior, máxime cuando

todavía no ha recaído resolución que ponga fin a la vía administrativa y habilite la

revisión judicial (art. 34 y 52 de la Ley 25.156)”16.

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

Competencia penaliza las prácticas horizontales concertadas a través de sus artículos 1

y 2. De las acciones definidas de modo general en el artículo 1, las prácticas colusivas

se encuadran como “actos o conductas ... que tengan por objeto limitar, restringir,

falsear o distorsionar la competencia”, y que la ley argentina sanciona siempre y cuando

“pueda resultar perjuicio para el interés económico general”. De modo más particular,

el artículo 2 menciona y ejemplifica una serie de “prácticas restrictivas de la

competencia” que la ley sanciona “en la medida que configuren las hipótesis del

artículo 1”. Entre ellas tienen particular relevancia como ejemplos de conductas

colusivas los incisos siguientes:

a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta o

compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así

como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;

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

comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un

número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;

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

aprovisionamiento;

d) Concertar o coordinar posturas en licitaciones o concursos;

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

destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;

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

controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o

                                                
16 C. 9676/04 “Praxair Argentina S.A. s. recurso de queja”. Resolución de fecha 15 de marzo de 2005.-
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prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción

de bienes o servicios o su distribución.

394. La legislación argentina exige que las conductas anticompetitivas deban, para ser

sancionables, originar un perjuicio real o potencial al interés económico general, lo cual

se interpreta en la práctica como un requisito de aplicabilidad de la regla de la razón a

todas las conductas violatorias de la competencia. Pero aunque la legislación argentina

no tipifica prácticas anticompetitivas per se, la jurisprudencia que se ha ido

desarrollando en una serie de casos concretos (tanto por parte de la Comisión Nacional

de Defensa de la Competencia como de los tribunales superiores) muestra una tendencia

bastante clara a sancionar todas aquellas prácticas horizontales concertadas que han

sido suficientemente probadas y representan casos de colusión abierta.

395. Se considera que para casos de colusión abierta puede interpretarse que la afectación

del interés económico general se produce porque la práctica en cuestión tiene como

objeto o como efecto incrementar los precios o reducir las cantidades  comerciadas en

un mercado respecto de las que regirían en una situación de competencia.

396. Lo expuesto respecto de la legislación y la jurisprudencia sobre prácticas

horizontales concertadas permite concluir que para analizar las prácticas supuestamente

colusivas entre competidores hay que tener en cuenta varios elementos. Un primer

aspecto a resaltar es la importancia que en EEUU se hace sobre la distinción entre

prácticas anticompetitivas per se y conductas cuyo carácter colusivo solo surge luego de

aplicar la denominada “regla de la razón”. Esta distinción no existe como tal en la

jurisprudencia europea, que tiende más bien a focalizar en al tipificación de cada

práctica dentro del artículo 85 del Tratado de Roma y en la existencia o no de las

excepciones generales o particulares.

397. La inexistencia de prácticas anticompetitivas per se en ciertas legislaciones (como

sucede, por ejemplo, en la legislación argentina) no implica sin embargo que los

criterios que se terminan utilizando para evaluar las distintas prácticas sean muy



Ministerio de  Economía y ProducciónMinisterio de  Economía y Producción
Secretaría de Coordinación TécnicaSecretaría de Coordinación Técnica

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

122

diferentes de los aplicados en EEUU.  Esto es así porque, por su propia naturaleza, las

prácticas colusivas que el derecho norteamericano considera anticompetitivas en sí

mismas son precisamente aquellas que, una vez probadas, resultan más fácilmente

sancionables aún en situaciones en las que deba emplearse la regla de la razón.  Así,

acuerdos entre competidores para fijar precios o cuotas de producción o repartirse

mercados, cuyo objeto principal es restringir la competencia, suelen tener como

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

consumidores y en el bienestar total generado en el mercado.  Esto hace que tampoco

sea muy dificultoso ni controvertido llegar a la conclusión de que prácticas como esas

implican un perjuicio (real o potencial) sobre el interés económico general, entendido

como el interés globalmente considerado de todos los actores que participan en los

mercados.

398. La Ley de Defensa de la Competencia aspira a que sea la competencia y no un

cartel, quien determine el precio de los bienes y servicios. El acuerdo imputado, sin

duda, significó una mejor situación financiera para sus miembros.

399. Por último, dos de las empresas imputadas y una de las investigadas por el acuerdo

colusivo en los mercados argentinos de oxígeno líquido y gaseoso son controladas por

empresas que presentan antecedentes internacionales con imputaciones y multas por

acuerdo para fijar precios.

400. El 24 de Julio del 2002 la Comisión Europea de Competencia decidió multar a las

empresas que producen y comercializan gases industriales y medicinales en Holanda

por su participación en un acuerdo. Las empresas investigadas fueron: NV HOEK´S

MACHINE, AIR PRODUCTS NEDERLAND BV, WESTFALEN GASSEN

NEDERLAND BV, BOC GROUP plc, NEDERLANDSE TECHNISCHE

GASMAATSCHAPPIJ BV, AGA GAS BV, AIR LIQUIDE BV y MESSER

NEDERLAND BV. Las últimas tres empresas mencionadas tienen relación con las
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subsidiarias que participan en el mercado argentino y que son objeto de la presente

investigación.

401. En Europa, se investigó a las empresas por un acuerdo continuo y prácticas

concertadas. Dichas prácticas se identificaron como acuerdos de aumento de precios,

establecimiento de moratorias para implementar tales acuerdos, concertación de precios

mínimos y otras condiciones comerciales contrarias al Artículo 81 (1)17 del Tratado de

la Comisión Europea. El período investigado fue 1989 a 1991 y de 1993 a 1997,

períodos en los cuales, la Comisión Europea encontró evidencia de que las prácticas

anteriormente citadas tuvieron lugar.

402. La Comisión Europea definió tres mercados de producto diferentes según los

métodos de distribución de los gases industriales y medicinales, siguiendo la visión de

la industria y los antecedentes de fusiones en esos mercados. Los tres métodos de

distribución de estos gases son en toneladas, gases líquidos y cilindros.

403. La Comisión Europea analizó la conducta denunciada en los mercados de gases

líquidos y cilindros, sin considerar el mercado de contratos por tonelada.

404. Si bien el mercado geográfico pudo haber sido más amplio que Holanda, se tomo

este país por las diferencias existentes en las regulaciones gubernamentales referentes a

los cilindros y porque las ventas de gases en forma líquida (tanto industriales como

medicinales) debían realizarse a través de subsidiarias locales. Asimismo, la Comisión

Europea concluyó que el 90% del mercado holandés de gases medicinales e industriales

era abastecido por las empresas denunciadas en el acuerdo.

405. La Comisión Europea verificó que las empresas investigadas formaban parte de una

cámara denominada VFIG (Vereniging van Fabrikaten van Industriële Gassen) fundada

                                                
17 El Artículo 81 (1) del Tratado prohibe todos los acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de
empresas o prácticas concertadas que puede afectar el comercio entre los Estados Miembros y que tienen por
objeto o efecto la prevención, restricción o distorsión de la competencia dentro del mercado común y en
particular los acuerdos que directa o indirectamente arreglan las compras o los precios de venta o alguna otra
condición comercial, limitan o controlan la producción, los mercados, las participaciones de mercado o las
fuentes de oferta.
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en 1989. El estatuto de la Cámara establecía que los asociados debían encontrarse al

menos una vez al año y desde 1990 se encontraron entre 2 y 4 veces al año.

406. A partir de evidencia hallada por la Comisión Europea se demostró que entre 1989 y

1997 las empresas líderes del mercado se reunieron regularmente y en estos encuentros:

− Discutían y fijaban el porcentaje o el monto de aumento de precios y otras

condiciones comerciales a sus clientes para el siguiente año, en cilindros y, a

veces, gas líquido.

− Acordaban no entrometerse con los clientes del resto de las empresas de 2 a 5

meses para implementar los incrementos de precios fijados en el punto anterior.

− Acordaban respetar precios mínimos cuando se ofrecían gases  en cilindros y en

forma líquida a nuevos clientes.

− Acordaban respetar otras condiciones comerciales (tanto para cilindros como

gas líquido), con respecto a la renta de los cilindros y el costo de transporte

cargado a los clientes, entre otras.

407. Estos puntos acordados en las reuniones se mantuvieron a través de los años. Todas

estas conductas tuvieron como objetivo en común lograr incrementar, o al menos no

disminuir, el nivel de precios de gases industriales en Holanda. Asimismo, la Comisión

Europea verificó que los contactos colusivos tuvieron lugar dentro del marco de los

encuentros oficiales de VFIG.

408. Todas las empresas investigadas fueron parte de los hechos denunciados, con mayor

o menor participación en el acuerdo dentro del período investigado. Las empresas

reclamaron que no existía prueba suficiente acerca del acuerdo para el período anterior

a 1993. La Comisión Europea consideró que existían pruebas para ese período, pero que

consideraría sólo la conducta entre 1993-1997 parta imponer la multa.

409. Siguiendo la legislación (Artículo 15 (2) de la Regulación nº 17) la Comisión

Europea puede imponer a las empresas investigadas multas variables según la gravedad
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de la infracción en una suma que no exceda el 10% del volumen mundial de negocios,

en el año anterior a la sanción, de cada una de las citadas empresas que violen el

Artículo 81 (1).

410. A su vez, el cartel en Holanda fue concebido en el máximo nivel jerárquico de cada

una de las empresas participantes. La implementación de un cartel de este tipo

distorsiona automáticamente y de manera significativa la competencia para beneficio

exclusivo de los productores participantes en el cartel y perjuicio de los consumidores y

público en general.

411. Las partes explicaron que los acuerdos no habían tenido efectos en los precios y las

participaciones del mercado de gases industriales y medicinales. La Comisión Europea

consideró que no era necesario cuantificar en detalle la diferencia entre los precios

cobrados por las empresas a través del cartel y los precios que hubiesen regido en

competencia ya que en muchos casos no es posible medirlo con exactitud. La Comisión

Europea destacó que resultaba inconcebible que las firmas se hubiesen reunido para

acordar precios por un período tan largo de tiempo a pesar de los riesgos de esta

conducta, sin que tales acciones tuviesen consecuencias en el mercado de gases

industriales y medicinales.

412. Es por ello que, la Comisión Europea concluyó que los acuerdos y prácticas

concertadas dentro de este procedimiento constituyera una violación seria a las reglas

de competencia de la Comunidad Europea y decidió aplicar multas de la siguiente

manera:

AGA EUR 4.15 millones

HOEK LOOS EUR 12.6 millones

AIR LIQUIDE EUR 3.64 millones

AIR PRODUCTS EUR 2.73 millones

MESSER EUR 1 millón

BOC EUR 1.17 millones

WESTFALEN EUR 0.43 millones
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413. Las multas variaron de acuerdo a la cantidad de tiempo que cada una de las

empresas participó de los encuentros en VFIG (cantidad de veces que se reunió cada

empresa en la Cámara) y de si fueron participantes activos o no del acuerdo.18

414.  En lo referente a la conducta  imputada en Argentina, a las firmas AGA,

PRAXAIR, AIR LIQUIDE e INDURA por reparto de clientes y fijación de precios a

través de la simulación de competencia en procesos licitatorios y concursos de precios

convocados por establecimientos de salud públicos y privados para la provisión de

oxígeno medicinal, en varios de los e-mails secuestrados, como en la documentación

obrante en el expediente, se hace alusión a acciones que manifiestan  el mutuo acuerdo

que existía entre las empresas imputadas integrantes del cártel. De este modo,  y atento

a que las partes intentan demostrar en un ejercicio de interpretación semántica pletórico

de imaginación, que los términos “proteger”, “ceder”,  “acompañar”, e “intercambiar”,

tienen significados inocuos desde el punto de vista de su lesión a la competencia, esta

Comisión considera necesario indagar en el significado de los términos utilizados por

las partes en los documentos secuestrados en el allanamiento ya referido que, a juicio de

este organismo acreditan la concertación imputada.

415. Según la real academia española “proteger”  significa “Ayudar, amparar una cosa,

favorecer”; “ceder” significa “dar una cosa voluntariamente, transferir bienes o

derechos. Consentir en hacer algo”, “acompañar” significa “estar o ir en compañía de

otro, escoltar”, “intercambiar” significa “reciprocidad de servicios entre personas,

entidades o naciones. Cambio mutuo entre dos cosas”.

416. Las definiciones vertidas en el párrafo anterior fortalecen los argumentos vertidos

por esta Comisión Nacional en la imputación efectuada, e invalidan los argumentos

utilizados por las acusadas en sus descargos respecto de estos mismos términos.

                                                
18 La Comisión encontró que AGA y HOEK LOSS eran los dos jugadores más importantes del mercado. AIR
LIQUIDE y AIR PRODUCTS son dos operadores de media categoría. En el caso de MESSER y BOC son
empresas más pequeñas y WESTFALEN ocuparía un cuarto lugar de importancia.
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417. En suma, las conductas imputadas, y comprobadas en autos, posibilitaron que los

precios cobrados en este mercado sean muy superiores a los que resultarían de la libre

competencia.

418. Es oportuno destacar, los criterios que esta Comisión Nacional ha tenido en cuenta

para llevar adelante el proceso. En principio, cabe señalar que respecto de la prueba

ofrecida por las partes, en la correspondiente instancia, esta  Comisión sólo denegó la

producción de aquella prueba que excediera el objeto procesal  de  las presentes

actuaciones; y sólo generara la dilación del proceso;  y que tal como fue debidamente

manifestado en la resolución de prueba, resultaren impertinentes o superabundantes, sin

limitar el  ejercicio del derecho de defensa de las imputadas, en virtud de lo establecido

en los artículos 56 de la  Ley N° 25.156 y 356 del CPPN.

419. Para mayor abundamiento, en los ámbitos del Derecho de Competencia, dada las

dificultades de reunir evidencia directa que acreditan los carteles, la prueba suele recaer

en la inferencia de la conducta paralela, la simultaneidad en las decisiones, y otros

elementos derivados de la doctrina llamada “paralelismo consciente”.

420. En este caso particular, la prueba reunida es contundente y concluyente. Los correos

electrónicos, memorandos y diferentes comunicaciones internas de las firmas o entre

integrantes de varias firmas implicadas, las declaraciones testimoniales de terceros,

diversa prueba documental requerida a las propias imputadas y a terceros, y aún de la

propia pericia solicitada como prueba descargo por las imputadas, ponen en evidencia

que las prácticas en cuestión revelan más allá de poner en descubierto episodios

puntuales o aislados, la existencia de una conducta sistemática y extendida  tanto  en el

espacio territorial como en el tiempo, con lo cual las responsabilidades recaen en los

máximos niveles de decisión de cada una de las empresas involucradas.

421. Por lo expuesto resulta fehacientemente acreditado en autos que AGA, PRAXAIR,

AIR LIQUIDE e INDURA, restringieron la competencia en perjuicio al interés
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económico general, por lo que su conducta encuadra en la Ley N° 25.156, artículo 1° y

2° incisos a), c), y d).

La compra de MESSER  por parte de AIR LIQUIDE.

422. En relación con la adquisición de la firma MESSER por parte de AIR LIQUIDE,

cabe señalar que en algunas oportunidades MESSER había actuado como un

competidor efectivo que abasteció a los hospitales o sanatorios a precios más bajos que

la empresa incumbente.

423. Como ya se describió en la imputación, en el año 2001, la Clínica Espora que estaba

siendo abastecida por PRAXAIR a un precio considerado alto ($1,50), obtuvo una

cotización de MESSER bastante más baja (alrededor de $1) y además ofreció un tanque

más nuevo que el de PRAXAIR. Cuando la Clínica Espora le comunicó a PRAXAIR

que había recibido una oferta mejor de MESSER, PRAXAIR contraofertó  a $0,55 (fs.

1511 del expediente de referencia y 228/234 del CUADERNO DE PRUEBA DE

AGA).

424. El caso relatado muestra que MESSER se había atrevido a cotizar más bajo allí

donde las otras empresas no lo hacían, inyectando de este modo competencia en

beneficio de los consumidores. En tal sentido, aunque MESSER no era ajena a los

acuerdos restrictivos de la competencia, surge de la documentación secuestrada que en

ocasiones se apartaba de tales acuerdos y desafiaba, en casos puntuales, a las empresas

incumbentes.

425. La adquisición de MESSER por parte de su competidora AIR LIQUIDE afecta la

competencia en un mercado donde, según surge de lo expresado precedentemente, la

misma es escasa.
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426. La literatura en la materia señala de manera unánime que cuanto menor es el

número de competidores, mayor es la probabilidad de que las conductas concertadas o

coordinadas, como la que se imputa en el presente expediente, perduren en el tiempo.19

427. Si bien la operación en cuestión tuvo carácter internacional, ella está alcanzada por

nuestro derecho de defensa de la competencia dado que produce efectos en el mercado

argentino,  en vista a la conducta de concertación descripta y analizada anteriormente.

428. En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, la adquisición de MESSER

por AIR LIQUIDE es una conducta anticompetitiva que no puede ser pasada por alto, y

en consecuencia,  la misma será merituada y considerada en los capítulos siguientes.

X. MULTA

429. Los carteles son considerados en la legislación nacional e internacional como

infracciones graves a la ley de defensa de la competencia y por ello constituyen una de

las prácticas más severamente sancionadas en los países que cuentan con legislación

antitrust.

430. En Argentina, según se adelantó a lo largo de los párrafos anteriores, la Ley Nº

25.156 penaliza las prácticas horizontales concertadas.

431. Las multas para sancionar conductas colusivas deben establecerse en una cuantía

que permita resarcir a la sociedad los perjuicios causados por tales prácticas y asimismo

resulta razonable que sean fijadas en un nivel superior a los beneficios que las empresas

infractoras se hayan procurado ilícitamente, a fin de disuadir tales conductas.

432. Debe recordarse que, en la experiencia internacional, los daños o efectos nocivos

que el cártel provoca sobre el bienestar de la población se estiman mucho mayores al

beneficio ilícito procurado por los participantes. Ello es así porque al precio colusivo las

cantidades son inferiores a las correspondientes al precio de competencia.

                                                
19 Ver por ejemplo Areeda – Kaplow, Antitrust Analysis, Problems Texts and Cases, Fifth Edition, p. 255.
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433. En este sentido, el informe de la OECD “Report by the Competition Committe on

Effective Action Against Hard Core Cartels” (2000) aplicó fórmulas de los

lineamientos de sentencias de los Estados Unidos a datos disponibles relacionados a

carteles internacionales recientemente procesados en este país, a fin de proveer a los

hacedores de política y al público alguna indicación de la magnitud del perjuicio

ocasionado por un cártel. Estas fórmulas, que también han sido utilizadas en el Reino

Unido para realizar estimaciones del perjuicio de los carteles como medios para educar

a la población, presumen que los carteles producen excesos de precios que alcanzan el

10 % del comercio afectado y causan un perjuicio global que suma el 20% del mismo.

434. La Ley de Defensa de la Competencia establece en su artículo 46, inciso b): “Los

que realicen los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 13 del Capítulo

III, serán sancionados con una multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta ciento cincuenta

millones de pesos ($ 150.000.000), que se graduará en base a: 1. La pérdida incurrida

por todas las personas afectadas por la actividad prohibida; 2. El beneficio obtenido por

todas las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El valor de los activos

involucrados de las personas indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se

cometió la violación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán.”

435. Es dable destacar, a modo de ejemplo,  ciertos casos de colusión que ha analizado y

sancionado esta Comisión Nacional, como ser: “SILOS ARENEROS DE BUENOS

AIRES C/ ARENERA ARGENTINA Y OTROS” (1986); “LARA GAS Y OTROS C/

AGIP Y OTROS” (1991); “AGP C/ CCAP Y OTROS” (1996).

436. En la experiencia y jurisprudencia internacional es ampliamente conocida la

dificultad de estimar con precisión los beneficios ilícitos y el perjuicio que ocasionan

los carteles. Sin embargo existen criterios que permiten realizar una aproximación

razonable.
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437. Al respecto, en dos documentos de la OECD20, sobre la base de encuestas realizadas

a países de la OECD, se obtuvo que de los 145 casos de carteles reportados fue posible

estimar el monto del comercio afectado en sólo 16 de ellos. A su vez, en 14 de los

casos, fue posible realizar estimaciones de los sobreprecios, expresados como

porcentajes del comercio afectado. Las estimaciones oscilaron en un rango del 3% al

65%, con una mediana del 15-20%. Dado que el monto del perjuicio de los carteles a

los consumidores excede al monto de los sobreprecios, resultó claro que el perjuicio

total es sustancialmente mayor a los porcentajes ya expresados.

438. Otro estudio dedicado a estimar el perjuicio ocasionado por los carteles utilizó

estimaciones de más de 500 episodios de cártel concluyendo que el sobreprecio

promedio está en el rango del 20-30% con sobreprecios mayores en el caso de los

carteles internacionales.21

439. Pretender que a los efectos de imponer la sanción a los carteles, los órganos de

competencia o los jueces deben calcular con exactitud los beneficios indebidos

obtenidos y el daño ocasionado, equivaldría a esterilizar todos los esfuerzos para

combatir los carteles y consagrar su impunidad puesto que en la mayoría de los casos

será imposible precisar con rigor tales montos. En la Ley 25.156, el legislador ha sido

prudente al otorgar facultades a la Autoridad de Aplicación  al momento de fijar multas

razonables dentro del rango que la misma Ley establece.

440. Dentro de los límites establecidos en el mencionado artículo, la Autoridad de

Aplicación tiene facultades para determinar su cuantía, con razonabilidad. Esta

Comisión en tal sentido ha merituado un conjunto de factores relevantes,  sopesando

diferentes parámetros de referencia económicos, contables, financieros y cualitativos,

tales como: el valor de los activos y la facturación de las empresas involucradas; el

                                                
20 “Report by the Competition Committe on the Nature and Impact of Hard Core Cartels and Sanctions
against Cartels under National Competition Laws ” (2002) y “Second Report by the Competition Committe
on Effective Action against Hard Core Cartels” (2003).
21 Connor, John, “Price Fixing Overcharges: Legal and Economic Evidence” (2005) y Werden, Gregory, “The
Effect of Antitrust Policy on Consumer Welfare: What Crandall and Winston Overlook”.
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volumen del negocio involucrado; el tamaño relativo de las firmas en el mercado; su

poderío conjunto en el mercado; la duración de las prácticas anticompetitivas; una

estimación del mínimo nivel de sobreprecios que la maniobra  ha conllevado; una

estimación de los efectos nocivos y dañinos sobre el bienestar de la población; la

gravedad de las prácticas anticompetitivas involucradas; las características del producto

en cuestión y su incidencia específica en el bienestar (salud) de la población; el

componente disuasorio de las sanciones; y procedimientos, metodologías y parámetros

similares aplicables a nivel internacional.

441. Habiendo considerado ese conjunto de factores mencionados, esta Comisión estima

que se debe imponer una multa de VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS ($

26.100.000), a PRAXAIR ARGENTINA S.A.; de VEINTICUATRO MILLONES

NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 24.900.000), a AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.; de

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 14.200.000), a AGA S.A.; de

CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 5.100.000), a INDURA ARGENTINA S.A.

442.   En el presente expediente, las empresas PRAXAIR, AIR LIQUIDE, AGA e

INDURA configuraron una conducta de cártel vía reparto de clientes y acuerdos de

precios orquestando falsas condiciones de competencia en las distintas modalidades de

compra de oxígeno medicinal formuladas por establecimientos públicos y privados

dedicados a la prestación de servicios de salud.

443. La conducta de cártel implementada por PRAXAIR, AIR LIQUIDE, AGA e

INDURA tiene cuatro connotaciones que acentúan la gravedad de su naturaleza:  (i) las

firmas imputadas por el acuerdo concentran la casi totalidad de la oferta, (ii) la

concertación fue implementada y monitoreada en los niveles de decisión superiores de

las firmas, (iii) el alcance de la práctica ha sido nacional y (iv) la duración del acuerdo

se ha extendido en el período 1997-2002.

444. Como surge del análisis del mercado relevante, las firmas PRAXAIR, AIR

LIQUIDE, AGA e INDURA concentran la totalidad de la oferta de oxígeno medicinal
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tanto líquido como gaseoso comercializado en Argentina. El acuerdo ha significado una

alteración de las condiciones de competencia que ha redundado en beneficio exclusivo

de las firmas participantes en el cártel y ha significado un perjuicio para los sanatorios y

hospitales al adquirir oxígeno medicinal bajo estas condiciones, viéndose privados de

adquirir oxígeno en condiciones de competencia.

445. En segundo lugar, de la documentación obtenida en los allanamientos, consta que en

el acuerdo por parte de la firma AGA intervinieron el Coordinador de Venta Medicinal,

Gerente de AGA Mar del Plata y del Litoral; en la firma PRAXAIR el Gerente

Comercial, gerentes de sucursales y personal de atención al cliente; en INDURA el Jefe

de Ventas, Gerente General y Gerente de ventas de Rosario y Gerente de ventas del

Litoral y  en AIR LIQUIDE el Director, el Gerente de Buenos Aires Medicinal y de

Sucursal Campana según surge de los memos y correos electrónicos secuestrados.

446. Teniendo  presente que PRAXAIR, AIR LIQUIDE, AGA e INDURA son empresas

multinacionales, que AIR LIQUIDE y AGA fueron investigadas y sancionadas en

Holanda por su participación en un cártel de gases industriales y medicinales en los

años comprendidos en el período 1993 y1997, y el hecho de que la conducta haya sido

configurada a nivel directivo, permite a esta Comisión considerar que las firmas

imputadas no pueden desconocer la naturaleza e implicancias de las prácticas en

cuestión a la luz de la Ley de Defensa de  la Competencia.

447. En tercer lugar, la documentación permite sustentar que la conducta ha operado a

gran escala, abarcando como espacio de concertación  todo el país, con lo cual los

efectos de la práctica son extensibles a toda la nación.

448. Por último, la conducta imputada pudo comprobarse que fue sostenida durante los

años comprendidos en el período 1997-2002, una duración considerada “muy larga”  en

la  experiencia internacional.

449. Con datos del estado de resultados del año 2003, la firma AIR LIQUIDE posee

activos por $ 536.665.384 y registra ventas por $ 189.750.080. Por su parte, AGA posee
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un activo de $ 112.342.108 y ventas de $ 68.347.903. PRAXAIR posee un activo de $

275.763.192 y ventas por $ 98.400.439. Por último, INDURA posee un activo de $

71.552.893 y ventas por $ 30.669.870.

450. Por los elementos esgrimidos, la presente conducta se considera grave y por ello se

parte de un monto base para cada firma imputada que resulta de un porcentaje sobre las

ventas presentadas en sus estados de resultados del año 2003, con los correspondientes

ajustes según la incidencia de las ventas de oxígeno en el negocio de la empresa. Se

tuvo en cuenta que para la firma AIR LIQUIDE la incidencia de las ventas de oxígeno

en sus ventas totales es menor que para las firmas PRAXAIR, AGA e INDURA.

451. Partiendo en cada caso de un monto equivalente a un mes promedio de facturación,

esto es, a la doceava parte de la facturación anual del ejercicio contable disponible, se

ha incrementado dicho monto en un 25% para las firmas PRAXAIR, AGA e INDURA,

mientras que para AIR LIQUIDE se ha reducido en un 25%, ajuste que corrige por la

diferente incidencia del oxígeno en el total de las ventas de cada firma ya mencionada.

452. El monto base para la firma AIR LIQUIDE es de ONCE MILLONES

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

($ 11.859.380), para la firma PRAXAIR es de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS

CINCUENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES

CENTAVOS ($ 10.250.045,73), para  la firma AGA SIETE MILLONES CIENTO

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTITRES

CENTAVOS ($ 7.119.573,23) y para la firma INDURA TRES MILLONES CIENTO

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON

TRECE CENTAVOS ($ 3.194.778,13).

453. Sobre los montos base expresados anteriormente, que se sustentan en la gravedad y

duración de la conducta, esta Comisión considera pertinente aplicar incrementos

porcentuales según circunstancias en las que hubiere intervenido cada firma a fin de
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corregir las asimetrías de las empresas en su participación en el cártel, las que se

consideran a continuación.

454. Esta Comisión considera como una circunstancia que amerita incrementar la multa,

la incidencia de cada firma en los m3 de oxígeno medicinal vendidos. En términos de

m3 totales (oxígeno gaseoso y líquido) vendidos  en el año 2001, la firma AGA lideró

el ranking (10.723.050,3), seguida por AIR LIQUIDE (10.264.198,6), PRAXAIR

(8.741.064) y por último INDURA (2.599.461,05).

455. Por su posicionamiento en las ventas de oxígeno medicinal, se estima pertinente

aplicar a la firma AGA un incremento del 30%, a la firma AIR LIQUIDE un

incremento del 30% y a la firma PRAXAIR un incremento del 25% respecto de sus

correspondientes montos base, resultando los incrementos por esta circunstancia para

AGA de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

($ 2.135.871,97), para AIR LIQUIDE de TRES MILLONES QUINIENTOS

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($ 3.557.814) y

para PRAXAIR de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL

QUINIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($

2.562.511,68).

456. La segunda circunstancia considerada por esta Comisión para aplicar incrementos es

la venta de cada firma a valores extremos superiores de la distribución de precios de

oxígeno líquido para el año 2001. Esta Comisión entiende que es inconcebible que las

partes, quienes reiteradamente durante el período imputado han coordinado sus posturas

en las contrataciones a través de correos electrónicos y reuniones, concertado los

precios en el mercado y repartido clínicas, hospitales y sanatorios, hayan tomado el

riesgo de constituir una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia, sin pretender

que el comportamiento cartelizado les significara mayores beneficios.
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457. Teniendo presente que el oxígeno líquido es un producto homogéneo, si bien es

admisible la dispersión de precios intrafirma, dicha dispersión también es reflejo de la

posibilidad de las firmas de cobrar precios dispares por un mismo producto al

identificar la disposición a pagar de sus clientes cautivos, ésta garantizada por el

acuerdo. Las empresas imputadas no sólo han obtenido un beneficio ilícito sino que han

hecho abuso del mismo en distinto grado. Tomando los valores superiores extremos de

la distribución de precios, a un precio de $ 2 por m3 de oxígeno líquido, el cual no se

establece como un precio competitivo sino solo como un “umbral”, se observa mediante

un análisis de percentiles que la firma PRAXAIR derivó aproximadamente un 72,66%

del total de sus ventas de oxígeno líquido para el año 2001 a valores iguales o

superiores a dicho precio, AIR LIQUIDE lo hizo para aproximadamente un 11,27% de

sus ventas totales de oxígeno líquido, AGA para un aproximadamente 10,12% e

INDURA para un 6,71%.

458. Esta segunda circunstancia determina para la firma PRAXAIR un incremento del

80%, para las firmas AIR LIQUIDE y AGA un incremento del 20% y para INDURA un

incremento del 10% sobre sus respectivos montos base. Los incrementos por esta

circunstancia son para PRAXAIR OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL TREINTA

Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 8.200.036,58); para

AIR LIQUIDE DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN  MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 2.371.876); para AGA UN MILLON

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON

SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.423.914,65) y para INDURA TRESCIENTOS

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON

OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 319.477,81).

459. En tercer lugar, los bienes sometidos a control del cártel, oxígeno líquido y gaseoso,

no presentan sustitutos por el lado de la demanda y constituyen un bien de primera

necesidad para aquellos consumidores que padezcan de problemas de salud y requieran
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el empleo de oxígeno medicinal en  tratamientos e intervenciones quirúrgicas. Es

imposible para los sanatorios, clínicas y hospitales sustituir su demanda de oxígeno, que

es una demanda derivada de sus pacientes cuando éstos recurren para la atención de sus

enfermedades en los distintos centros de atención para la salud.

460. El comportamiento anticompetitivo de las firmas involucradas ha sin duda causado

cuantiosos perjuicios económicos en los hospitales y clínicas en la medida en que la

ausencia de un proceso competitivo ha impuesto a las mismas niveles de precios

artificialmente elevados, resultando en sobre costos significativos para estas

instituciones. La carga por el ejercicio del cártel ha sido solventada por arcas públicas o

privadas e indirectamente  por empresas de medicina prepaga, mutuales, obras sociales

u otras instituciones y ha distorsionado la asignación de los recursos vía limitación de

otro tipo de prestaciones por parte de los responsables de los servicios de salud, con un

perjuicio final a los pacientes. En todos los casos, el efecto nocivo sobre el bienestar de

la población no tiene sólo una dimensión económica, e incluye efectos cuya valoración

sólo en un abordaje muy restringido puede cuantificarse en términos estrictamente

monetarios.

461. Dadas las características del oxígeno medicinal y las implicancias que tiene el

control del mercado por un cártel para sus demandantes y usuarios finales, esta

Comisión considera pertinente aplicar por esta circunstancia un incremento del 50% a

PRAXAIR, AIR LIQUIDE, AGA e INDURA respecto de sus montos base, siendo los

incrementos resultantes por este concepto para PRAXAIR de CINCO MILLONES

CIENTO VEINTICINCO MIL VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS

CENTAVOS ($ 5.125.022,86); para AIR LIQUIDE de CINCO MILLONES

NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($

5.929.690); para AGA de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN

CENTAVOS ($ 3.559.786,61) y para INDURA de UN MILLON QUINIENTOS
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NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON

SEIS CENTAVOS ($ 1.597.389,06).

462. Por último, la firma AIR LIQUIDE, mediante la adquisición de MESSER

(actualmente SADALSA) en el contexto en que simultáneamente imperaba el cartel,

procedió a la eliminación (vía adquisición) de un competidor entrante en el mercado, lo

que tuvo un efecto de refuerzo del cártel y perjudicial para el interés económico

general. La Comisión considera pertinente por esta circunstancia aplicar un  incremento

respecto de su monto base del 10%, correspondiéndole la suma de UN MILLON

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($

1.185.938).

463. La estimación final, para cada una de las firmas imputadas, queda conformada por

la sumatoria del monto base y los respectivos incrementos por cada una de las

circunstancias citadas. El monto final estimado para cada firma, y redondeado a la

centena de miles de pesos,  es:

(1) PRAXAIR: VEINTISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 26.100.000);

(2) AIR LIQUIDE: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($

24.900.000);

(3) AGA: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 14.200.000);

(4) INDURA: CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 5.100.000).

464. El monto total estimado para el conjunto de las empresas involucradas asciende a

SETENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 70.300.000).

465. Por otra parte el orden de magnitud de la sanción ha sido confrontado con ejercicios

de consistencia, estimando la pérdida incurrida por las personas afectadas por la

actividad prohibida, el beneficio obtenido por las personas involucradas en la actividad

prohibida y el componente disuasivo que esta sanción debe conllevar, arribándose a

órdenes de magnitud similares.




