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VISTO ei Expedient 064-002885/97, del Registro del MINISTERJO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el meacionado expediente tramito ante la COMISI6N NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcenfrado dependiente de la SECRETARIA

DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, como consecuencia de la denuacia prescntada por la

senora STELLA MARTS ALVAREZ en el caracter de concesionaria del vertedero de residuos

solidos domiciliarios dc la Ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE, Proviucia de RIO

NEGRO, contra la COOPERA7TVA DE ELECTRICIDAD BARILOCHE LIMITADA, por

presunta violacion al regimen previsto en la Ley N° 22,262.

Que la COMMON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

sometido a estudio la denuncia y ha elaborado el dictamen que tndica Ja Ley N° 22.262.

Que taJ como se establece en el dictajnen referido, la denuncia evidencia un reclamo

iadividual con el fin de manteaer un "status economico-juridico" adquirido con anterioridad.

Que la denunciante menciona hechos que pretenden encuadrar como iniracciones a Ja

Ley de Defensa de la Competencia pasando inadvertido que, el mencionado cuerpo legal, tuteja !a

vulneracion o potencial afectacion al interes economicx) general y no el resguardo de intereses

individuaJes.

Que el suscripto comparte ios terminos del dictamen emitido por la COMISION
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NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETTENCIA, al cuaJ cabe remJtirse eo honor a la

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte btegrante de la presente.

Que el presente acto se dicta en virtud del aiticulo 19 de la Ley N° 22.262.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:
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iuterpuesta por la senora STELLA MAJUS ALVAREZ
AJRTICULO I0.- Desestimar ia denuiicia

fart. 19 Ley N° 22.262).

ARTTCULO 2°.- Considerese parte integrants de ia presente, el dictamen de la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 28 de mayo de 1998, que en SEIS

(6) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo I.

ARTICULO 3V Vuelva a la COMISI6N NACIONAL

para Ia prosecucion dei tramite.

ARTICULO 4V R e g i m e , comunlquese y archivese.

RESOLUClONN0; 4 0 i

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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Expediente N° 064-002885/97 (C. 431)

BUENOS AIRES, 2 8 MAY T99B

SENOR SECRETARIO:

I. LAS PARIES

I.I.- Intervene, en caracter de denunciante, ia Sra. STELLA MAMS ALVAREZ,
domiciliada en calle Mitre N* 86, 3* Piso, Dto. "E"de Ia ciudad de San Carlos de Bariioche,
Provincia de Rfo Negro, quien reviste Ia calidad de concesionaria del vertedero de residuos
solidos domicillarios de Ia Municipalidad de dicha Iocalidad.

1.2.- Ha sido denunciada ia COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD BARJLOCHE
LTDA (CEB), prestataria de serviclos publicos de la ciudad de San Carlos de Bariioche,
cuyos integrantes son todos los usuarios de energia electrica de esa ciudad.-

1 LADENUNCIA

2,1.- Stella Maris Alvarez denuncia que la Cooperativa de Electricidad Bariioche
Ltda ha efectuado la presentaci6n de una propuesta relativa al tratamiento de residuos
domiciliarios urbanos ante las autoridades municipales de Ia ciudad de San Carlos de
BanJoche. El proyecto aludido se refiere a las operaciones finales, clausura y post-clausura
del vertedero municipal de deshechos solidos de la ciudad de San Carlos de Bariioche que
fbrmaria parte de un plan integral-regional de gestion fiitura de residuos que impiica la
desactivacion del actual sistema,

2.2.- Agrega que tal propuesta procura alterar !os terminos de la contratacion
existente con Ia Municipalidad de Ia Ciudad de San Carlos de Bariioche, vulnerando los
principios de la libre concurrencia, al impedir toda po^ibilidad de acceder al mercado a otras
empresas. Manifiesta que tal proceder es posible en virrud de la posicion dominante que la
Cooperativa posee en el mercado de prestacion de servicios publicos de la ciudad, contando
con un muy eficiente sistema de cobranzas tanto de los consumos de energia electrica como
tambien el servicio de Saneamiento Urbano, Servicio Cooperative de Sepelios, Tasa
Municipal de Alumbrado Publico, conexi6n a Internet y Servicio de Asistencia Medica.
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2.3.- Sostiene que la Cooperativa puede realizar una propuesta de esta naturaleza
debido a las importantes sumas atesoradas por la percepci6n de las tarifas electricas, y que
tal conducta constituye en realidad una donad6n encubierta e ilegitima al Munlcipio.- Indica
que se pretende soslayar el mecanismo licitatorio que dlsponga la concesion del traiamiento
de Ios residuos urbanos.

2.4.- A fs 49/52 comparece nuevamente la Sra. Alvarez -mediante apoderado-, y
denuncia que la Cooperativa, a travel de una sociedad controlada por ella -SURBASA
S.A.- se presento a Iicitaciones de la Municipalidad de Villa La Angostura para la
contratacion de Ios servicios de recolecci6n y transporte (Licitacion Nro. 01/97) y de
disposicidn final de los residuos sdlidos (Licitacion Nro. 02/97), de dicha localidad.- En
ambas, la Cooperativa habria cotizado la prestacion de Ios servicios Iicitados "a precios

.. ruinosos", "a perdida y con el objetivo de destruir a competidores en la prestacion de
servicios publicos a fin de convertirse en el unico prestador de servicios publicos en la
regi6n".- Que tales hechos son -segun la denunciante- "reveiadores de una conducta
monopdlica, aprovechando su posicion dominante en ei mercado; fruto del manejo de Ios
ingentes recursos de la facturacidn de !os servicios publicos que atiende en San Carlos de
Bariloche".

' 3. LAS CONDUCTAS INVESTIGADAS

3.1.- Las conductas a analizar en la presente investigacion pueden dLferenciarse del
siguiente ̂ modo: en primer termino, debe determinarse si la presentacion de un proyecto
ante las autoridades municipales, Ilevada a cabo por la Cooperativa de Electricidad Ltda. de
la Ciudad de San Carlos de Bariloche, constituye una conducta que podria encuadrarse en la
figura de abuso de posicion dominante -tal como lo denuncia Stella Maris ALVAREZ-.- En
segundo lugar, debe dictaminarse si las cotizaciones realizadas por dicha Cooperativa en
dos Iicitaciones, mediante una sociedad que estaria controlada por ella, para la prestacion de
Ios servicios municipales de recoleccidn y transporte (Licitacion Nro. 01/97) y la
disposicidn final de Ios residuos s61idos (Licitacion Nro. 02/97) de la locaiidad de Villa La
Angostura seria factible de constituir una politica de precios discriminatorios, tendiente a la
exciusi6n de competidores, en el mercado de prestadores de servicios publicos de la region
senalada por 3a denunciante en su escrito de fs. 49/52.-

3.2.- En relacion a la primera de las situaciones senaladas, ha quedado acreditado
que, por Contrato de Adjudicacidn, se ha otorgado a la denunciante la concesion del
vertedero de residuos solidos domiciliarios de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Tal
adjudicacion contempla el tratamiento de residuos de manera tradicional requiriendo, para
ello, la existencia de un predio cercano al casco urbano. La Municipalidad de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche entregd el inmueble del denominado "Basural Municipal" al
Adjudicatario, a fin de instrumentar el Servicio de Disposicion Final de Residuos mediante
el sistema de "relleno sanitario por trincheras y su regularizacion", todo de acuerdo al
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Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica N° 013-85.

3.3.- En el articuio 2° del Contrato de Adjudication referido, celebrado el 30/07/86,
se establece que ei plazo de vigencia es de tres aflos, prorrogabie por otros dos.- Por
Ordenanzas N°s. 539-CM-91; 231-CM-93 y 524-CM-95, se aprobaron las prorrogas del
convenlo acordadas con la concesionaria, que contaron con e! aval de la Comiston General
de Transacciones Municipal.

3.4.- La propuesta presentada por la Cooperativa ante la Municipaiidad de San
Carlos de Bariloche formaria parte de un proyecto regional de manejo de residuos solidos
urbanos. EI mismo implicaria la transferencia de los residues, de distintas localidades,
mediante vehiculos de larga distancia, a plantas de tratamiento en un lugar alejado de las

., ciudades. Se trata de un plan -conforme la documentation acompanada por la denunciante-
realizable a largo plazo, que requiere la clausura del actual vertedero "urbano".- Se
desarrollaria un sistema factible tecnica, economica y ambientalmente.

3.5.- Entre los Considerandos de la Ordenanza N° 5I1-CM-91 -que faculta al
ejecutivo para la renegociacidn del Contrato correspondiente a la Licitacion Publica N° 013-
85 (fs. 15/16), puede ieerse: "...que deben analizarse alternativas de un nuevo
emplazamiento para el basural, y del sistema de tratamiento de residuos que resulte mas
adecuado a las necesidades de la poblacion", "...que resulta antieconomico hacer un nuevo
Uamado a Licitacion Publica".

/ • •

3.6.- En el segundo de los hechos -denunciado como "nuevo"-, !a denunciante
relata, de manera confusa, que las cotizaciones efecruadas a fin de prestar servicios para la
Municipaiidad de Villa La Angostura, son sustancialmente menores a los precios de los
otros participantes.

4. ENCUADRAMENTO JURIDICO-ECONOMICO

4.1.- En primer teYmino, es preciso hacer notar que , para que ios hechos analizados
sean susceptibles de ser encuadrados en la Ley de Defensa de la Competencia, deben tener
repercusi6n sobre la competencia en los mercados, y ser capaces de afectar al interes
economico general. Esta relation de causalidad entre la conducta y el resultado debe
configurarse insoslayablemente al momento de la tipificacion de Ios actos actos y conductas
consagrados en la Ley 22.262. Siendo el bien juridico tutelado el interes economico general,
se torna inadmisible el tratamiento de hechos que solo impHquen agravios a intereses o
derechos particulares, por relevantes que ellos foeren,

4.2.- La presentation de un proyecto ante las autoridades municipales no representa
un perjuicio ni siquiera potencial el normal funcionamiento de un mercado ni del interes
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econdmico.general.

4.3.- En la denuncia formuiada por la Sra. Stella Man's AJvarez queda evidenciado
que se trata de un reclamo individual a fin de mantener un "status economico-juridico'1

adquirido con anterioridad. Se denuncian hechos que se pretenden encuadrar como
inixacdones a ia Ley de Defensa de ia Competenda pasando madvertido que el mencionado
cuerpo legal tutela la vulneradon o potencialafectacion ai interes general y no el resguardo
de intereses individuales.

4.4.- Pueden, sin embargo, formularse aJgunas consideradones. La Munidpaiidad
de San Carlos de Bariloche se encuentra facultada para convenir un nuevo servido o algiin
ofro sistema de tratamiento de los residuos, que podria implicar un nuevo emplazamiento
del basural. Tal prerrogativa se encuentra expresamente establecida en las normas que
regu'lan las contratadones esa Munidpaiidad (Ordenanza N3 257-C-89). Normas espetificas
-como las agregadas a fs. 79/103 y 111/134 de estas actuadones, permiten incluso en
ciertos casos especificos, en los casos especificados por dichas normas, apartarse del
concurso publico.

4.5V- No puede invocarse Ja ley 22.262 para evitar que un competidor gestione o
intente gestionar uno o mas servicios publicos y ofrezca ai Estado condiciones mas
ventajosas. La conducta anallzada, como se dijo, no reviste entidad suficiente para
distorsionar el normal desenvolvimiento del mercado en cuestion, conformando ei simple
ejerclcio de peticionar ante las autoridades, o de efectuar propuestas por parte de los sujetos
privados hada la administracion, como lo preve la Ley de Reforma del Estado,

4.6.- La segunda conducta investigada (las cotizaciones en licitaciones publicas para
la prestacion de servicios en la localidad de Villa La Angostura a un precio. sustancialmente
inferior a sus competidores) ha sido presentada por la denunciante como ia coniiguracion de
una politica de precios predatorios, en una licltacion publica, tendientes a "monopolizar el
mercado de servicios publicos de la regi6n".

4.7,- Las polfticas de precios predatorios o precios por debajo del costo-pueden ser
llevadas a cabo por empresas que eafrentan alguna competencia y cuyo fin es el aumento en
la particfpacion del mercado y la eventual eliminacion de competidores. Una vez reaiizada la
predaci6n , Ia nueva posicion alcanzada en ei mercado debe permitir la elevacion de precios
a fin de compensar las peYdidas sufiidas por la politica inicial.

4.8.- Existen tres elementos importantes que sirven para configurar una politica de
precios predatorios; a) el temporal, b) fa obtenci6n de una mayor participacion en ei
mercado y c) la posibilidad de elevar los precios, compensando las perdidas iniciales. Ei
elemento temporal se refiere a que esta politica implica el transcurso de un determinado
lapso de tiempo en que se produce la practica predatoria, es decir, Ia efiminacion
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sistematica, persistente y continuada de los competidores. La nueva posicion obtenida en ei
mercado debe permitir la fijaci6n de precios mas altos, manteniendo niveles de venta cuyo
resuitado sea la obtencion de beneficios extraordinarios que permitan equOibrar los
quebrantos soportados al principio de la ejecucion de esta poiftica.

Los requisitos enumerados en relacion a los precios predatorios, no pueden
encontrarse en los procesos licitatorios. La temporalidad no consiste en un lapso de tiempo,
pues la eliminacion de competidores se realiza en un solo acto, unico e instantaneo, que es
el momento de la apertura de los sobres que contienen las distintas cotizaciones. La
posicidn obtenida es la de un monopoiista que presta un servicio, no existiendo la
posibilidad de alterar precio alguno, ya que el precio cotizado es el que debera mantenerse
desde el comienzo hasta el fin de la contratacion.

4.9.- Esta Comision ha dictaminado en "Sideco Americana y otros s/iniraccion ley
22.262" que "uno de los principios rectores de Ios procedimientos licitatorios es el de
igualdad entre oferentes, que se aplica conjuntamente con otros principios, como los de
publicidad y participacion, y signiSca igualdad de tratamiento a todos los oferentes
(aplicaci6n de un mismo procedimiento, sin distinciones personaJes o personalizadas) y la
prohibicion de realizar discriminaciones que otorguen a unos mayores o mejores
oportunidades que a otros, Esto no es mas que la aplicacion del principio constitucional de
igualdad ante la ley, a los procedimientos de una licitacion publica. La aplicacion de este
principio supone una obligacion por parte del organo licttante de asumir una conducta no
discriminatoria; pero en ningun caso supone el reconocimiento de una igualdad o identidad
matematica en la posicion relevante de cada uno de Ios oferentes, ya que, aJ igual que en
cualqui'er otro aspecto de la vida y la convivencia humana, cada persona dispone de
recursos materiales, financieros y humanos diferentes en cantidades, calidades, tiempos y
lugares". Tambien sostuvo Esta Comision que "toda licitacion publica es un juego de suma
cero, ya que supone que su resuitado sera un solo contrato y un solo prestador de bienes o
servicios, que excluira al resto de ios oferentes". "El resuitado (...) produce siempre la
misma consecuencia, que es la seleccion de uno de Ios oferentes y la exclusion del resto; por
lo que "el mercado" desaparece como tal para transformarse en un contrato bilateral".

4.10.- Siendo el objeto de la licitacion, el producto que se ofrece esta
predeterminada por la administracion y los oferentes no pueden, como en la mayoria de Ios
mercados objeto de investigaciones por esta Comision, decidir libremente los bienes o
servicios que ofrecen, sus cualidades, cantidades, variaciones, condiciones, etc. Es decir, la
caracteristica mas relevante es que todos ofreceran un producto similar que ya esta
predeterminado, a un solo demandante, que es un organo del Estado.

La participacion en el mercado, ademas de regulada en su totalidad, se agota casi
exclusivamente en uno o unos pocos actos, siendo el acto mas relevante el de la
presentacion de las ofertas tecnicas y economicas.

Desde el punto de vista del estudio economico del mercado, el mismo es estatico, se
agota con una sola conducta insiantanea y no presenta las caracteristicas de dinamismo que
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permlten realizar, desde ia legislacion de defensa de la competencia, un anaJisis de la
evolucidn de la estructuras y conductas que los agentes pueden Ilevar a cabo a lo largo del
tiempo
Se trata entonces de un mercado en el que los agentes no tienen conocimiento de la
conducta que realizaran sus competidores y donde todos ellos deben realizar una misma
conducta (presentacidn de ofertas) en un mismo lugar y en un mismo momento.

En esie sentido, los supuestos hechos nuevos consistentes en la presentacion a
traves de una sociedad controlada en ia Licitacion de la Municipalidad de Villa La
Angostura del 1 de dlciembre de 1997 para la gestion de residuos solidos urbanos a un
precio por debajo dei costo tampoco revisten entidad para ser tenidas en cuenta dentro del
marco de Ia ley 22.262.

4.11.- Intentar impedir la conducta denunciada acusando de ejercer poder
. monopolico al mismo tiempo que precios predatorios, podria Ilevar a la contradiccion de
acusar a un monopolio de intentar Ilevar adelante una conducta predatoria. Esto supone
una inconsistencia logica, ya que un raono'polio no puede predar, es decir, excluir
competidores de un mercado en el que sencillamente no los tiene (CNDC? caso citado
"Sideco Americana y otros s/lnfraccion ley 22.262").

5. CONCLUSIONES

5.1.- En virtud del anaiisis precedentemente expuesto, surge que los hechos aqui
investigados no constituyen conductas o actos susceptibles de ser encuadrados en las
previstones establecidas en Ia Ley de defensa de la Competencia, por lo que se aconseja la
desestimacion de Ia denuncia formulada por la Sra. Stella Maris Alvarez, ordenandose el
archivo de las actuaciones, de acuerdo con lo establecido por el art. 19 de la Ley 22.262.

Or. ERNESTO ClONFfJINl
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