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BUENOS AIRES, 6 NQV 1998

VISTO ei Expediente N° 064-000324/98 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que e! presente expediente tramito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETliNCIA, orgcnismo desconcermado dependiente de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCiO Y M1NERIA, en el cuai la

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRIC!DAD Y OTROS SERVICIOS

PUBLICOS, DE CREDITO Y VIVIENDA DE CORONEL DORJREGO LIMIT ADA, la

COOPERATfVA ELECTRJCA Y DE SERVICIOS "MAR'ANG MORENO"

LIM1TADA y h COOPERATIVA ELECTRICA Y Dh SERViCFOS PUBLICOS

LUIANENSE LIMITADA, denuncian a la SECRETARIA DE ENERGIA poi1 habcrlas

exciuido en forma aibitraria e injustificada de la posibilidad de actual en el Mercado

Eiectrico Mayorista (MEM),

Que la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ha emitido el dictamen que establece la Ley N° 22 262

Que en el mencionado diciamen la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA entiende que el agravio central de las denuncias !o constiiuyen
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actos administrativos dictados o ejecutados por la SECRETARJA DE ENE.RGIA.

Que no se trata en la especie del cuestionamiento de los actos de un organo de

la AdminisLraci6n Publica Nacionai o de una empresa o sociedad del Estado que actua

como agente del mercado (oferente, demandante o intermediario de un bien o servicio)

Que con sustento en una pretendida conducts denunciada como

anticompetitiva (impedir a unos el acceso al mercado y otorgar privilegios a otros), se

articuia por esta via no idonea una franca impugnacion o reproche de actos emanados y/o

cumplidos por un Organismo pubiico en ejercicio de una competencia de administracion,

destinados a regular los derechos y obligaciones de particuiaies que, por su situacton

espectfica (posibles titulaies o titulares de una concesion de servicios publicos estatales),

estan en este caso sometidos a su rSgimen jurfdico y competencia

Que la Ley N° 22 262 de defensa de la competencia tiene por objeto la

represi6n de actos relacionados con la produccion o intercambio de bienes o servicios

realizados por personas fisicas o juridicas, privadas, publicas o mixtas, con o sin fines de

lucro, en su calidad de agentes que actuan en un mercado, pero no para el conocimiento

o revision de los actos emanados de personas de caracter publico dictados o cumplidos en

ejercicio de una competencia publica y propia de administracion, regulacion o control de

algun aspecto de la actividad economica

Que estos actos deben ser sometidos a! contralor administrativo o judicial que

especfficamente establece el ordenamiento jurfdico vigente

Que ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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aconseja desestimar las denuncias por no encuadrar los hechos denunciados en el articulo

1° de la Ley N° 22..262, de conformidad con io previsto por e! articulo 19 de dicho

cuerpo legal

Que el suscripto comparte !os terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se inciuye como Anexo I y es

parte integrante de la presente.

Que el presente acto se dicta en virtud del aru'culo 19 de la Ley N° 22 262

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO I 0 , - Desestimai las denuncias presentadas por la COOPERATIVA DE

PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, DE CREDITO

Y VIVIENDA DE CORONEL DORREGO LIMITADA, la COOPERATIVA

ELECTRICA Y DE SERVICIOS "MARIANO MORENO" LIMITADA y la

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE.

LIMITADA (confbrme articulo 19 de ia Ley N° 22.262).

ARTICULO 2 ° - Considerese parte integrante de la presente al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 29 de

octubre de 1998 que en CINCO (5) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo I



• ' &

1EYOSP
O

f

EBTO DEMA1INB
DESPACHO

\ cC-

ARTICULO 3° - Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA

ARTICULO 4° - Regfstrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N- 75 t
Dr.. AI.IE7O A LOO GUADAQNI

DE IKOWSIKIA,
Y i

W)
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Expedtente N° 064-000324/98 (C 445)
DICTAMEN N° 2ca / 9 8

BUENOS AIRES, 2 9 OCT 1998

SENOR SECRETARIO:

14 33

I - Intervienen en este expediente como denunciantes la COOPERATIVA DE

PROVISI6N DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, DE

CREDITO Y VIVIENDA DE CORONEL DORREGO LTDA que opera en la ciudad

de Coronef Dorrego, Pcia. de Buenos Aires, la COOPERATIVA ELECTRICA Y

DE SERVICIOS "MARIANO MORENO" LTDA que opera en la ciudad de 9 de

Julio, Pcia de Buenos Aires, y la COOPERATIVA ELECTRICA Y DE

SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LTDA que opera en la ciudad de Lujan

Pcia de Buenos Aires (en adelante las COOPERATIVAS), en el caracler de

proveedoras del servicio de distribution de electricidad La denunciada,

SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION, es una dependencia del Gobierno

Naciona! con autoridad regulatoria sobre la actividad a ia que se dedican las

COOPERATIVAS

II - La denuncia

2.1. Las mencionadas cooperatives denuncian que la SECRETARIA DE

ENERGIA DE LA NACION (en adelante SEN) las ha excluido en forma arbitraria

e injustificada de la posibilidad de actuar en e! MERCADO ELECTRICO

MAYORISTA (en adelante MEM)

22 . Expresan las denunciantes que, con fecha 30 de octubre de 1997,
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presentaron ante la SEN la soiicitud de ingreso a! MEM en calidad de

distribuidores a parlir del 1° de febrero de 1998 cumpliendo con todos y cada

uno de los requisitos que exigen las normas vigentes que regulan el ingreso

2 3 Agregan que con fecha 20 de noviembre de 1997 recibieron de la SEN

pedidos de informacion con el "objetivo de realizar el caiculo tarifario para !a

Cooperativa" (Notas: DNP Nro 1432/97 dirigida a la Cooperaliva de Coronel

Dorrego; DNP Nro 1434/97 a la Cooperativa Mariano Moreno; y DNP Nro

1428/97 a la Cooperativa Lujanense) Consider an que lo pedido resulta

improcedente ya que no esta contempiado como recaudo para el ingreso al MEM,

y tampoco es requendo a los demas distribuidores no cooperativas integrantes

del MEM

2.4., Las denunciantes sostienen que la requisitoria de informacion adiciona! a la

establecida para las empresas no cooperativas viola el pnncipid de igualdad,

configurandose una clara discriminacion que desemboca en su exclusion del

mercado

l!f - Analisis de la denuncia y encuadramiento legal

3.1 De acuerdo con las denuncias las Cooperativas solicitaron su ingreso al

MEM cumpliendo con todos los requisites que el marco hormativo vigente

estipula para la obtencion de la calidad de agente El interes de las cooperativas

en obteher ia calidad de agentes del MEM es convertirse en distribuidores y,

como tales, acceder a !a posibilidad de contratar !a provision de energia

directamente a los generadores Esta aiternativa !es permitirfa reducir sus costos,

lo cual redundarfa en menores tarifas a ios usuarios

3,2,. SegCin io informado por la SEN a fs 451, las normas que regulan el ingreso

a! MEN son las Leyes Nacionales Nros 15 336 y 24.065, sus Decrefos
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Reglamentarios Nros 1 398/92 y 186/95, y las Resoluctones que al efecto ha

dictado dicho Organismo En el caso de las Cooperativas en el ambito de la

Provincia de Buenos Aires -concesionarios electricos municipales- el rnarco

regulatorio se complementa con el Convenio celebrado entre la SEN y el

Mintsterio de Obras y Servicios Publicos de esa Provincia en fecha 10/09/98 (fs

446/450)

3 3 La Ley N° 15 336 - artfculo 11- establece: "En cuanfo a los sistemas

electricos provinciales, definidos por el artfcuio 53, inc b) como los del articulo 3,

primer parrafo, que fueran de jurisdiccion local, seran los gobiernos provinciales

los que resolveran en todo lo referente al otorgamiento de concesiones y

autorizaciones y ejercen las funciones de poiicia y demas atribuciones inherentes

al poder jurisdiccional." En e! caso, los contratos de concesion -que regulan el

aspecto tarifario, entre otras cuestiones- fueron suscriptos con lasfi^&Spectivas

municipalidades en donde los denunciantes operan

3.4. Por su parte ei MEM se encuentra regulado por la Ley nacional N° 24 065

cornplementaria de la Ley N6 15 336, que establece su estructura y

funcionamiento (art 4 y siguientes, art 35 y art 36), delega en la SEN el dictado

de las normas tecnicas de funcionamiento del Despacho Nacional de Cargas y

las del despacho economico, y fija los principios tarifarios de aqueilos servicios

sujetos a concesion (art 41 y siguientes)

3 5. La Ley N° 24 065 fue reglamentada por el Decreto N° 1.398/92, que en su

artfculo 10 asirnilaba a las cooperativas a los grandes usuarios, a los fines de

definir su relacion con el MEM Esta situacion fue rectiftcada con el Decreto N°

186/96, artfculo A, en donde las cooperativas pasan a ser consideradas como

distribuidores, estableciendose en artfculo 3ro los requisifos para su

incorporacion como tales. Este decreto delego en la SEN la faculfad de

establecer los parametros tecnicos a reunir por los solicitantes
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3 6. La SEN, en virtud de la delegacion contenida en e! citado decreto N° 186/96

dicto la Resolucion SEyT N° 406/96, en donde se establece el procedimiento a

seguir para el ingreso de nuevos agentes al MEM El Anexo I de esta resolucion

contempla los requisites basicos para solicifar la habilitacion como agente de!

MEM, La Resolucion SEyT N" 91/97 comptementa los requisites de la resolucion

anterior

•3 7. En el contexto del marco regulatorio citado, la SEN requirio informacion

adicionai a las denunciantes en tanto verified en las solicitudes en cuestion, la

inexistencia del procedimiento dei "pass-through" Este procedimiento consiste en

un mecanismo por el cual las variaciones en los precios de compra de la energi'a

electrica son trasladados a los usuarios finales, tanto cuando se producen

aumentos como disminuciones Dicho mecanismo esta previsto en ios principles

tarrfarios de la Ley 24.065 (ver: Memorandum fs 445, cuarto p^rrafo; punto 1) del

Anexo f del Convenio entre la SEN y el Ministerio de Obras y Servicios Publicos

de la Pcia de Bs As a fs 450; y punto c) 1 - del informe de fs 451)

3 8, Queda claro entonces que el agravio central de las denuncias lo constituyen

actos administrativos dictados o ejecutados por la SEN No se trata en la especie

del cuestronamiento de los actos de un organo de la Administracion Publica o de

una empresa o sociedad del Estado que actua como agente del mercado

(oferente, demandante o infermediario de un bien o servicio), sino que, con

sustento en una pretendida conducta denunciada como anticompetitiva (impedir a

unos el acceso al mercado y otorgar privilegios a otros), se articula por esta via

no idonea una franca impugnacion o reproche de actos emanados y/o cumplidos

por un Organismo publico -la SEN- en ejercicio de una competencia de

administracion, destinados a regular los derechos y obligaciones de partscuiares

que, por su sttuacion especifica (posibles titulares o titutares de una concesion de

servicios publicos estatales), estan en este caso sometfdos a su regimen juridico
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3 9 La Ley N° 22.262 de defensa de la compefencia tiene por objeto la represion

de actos relacionados con (a produccion o intercambid de bienes o servicios

realizados por personas fisicas o jurfdicas, privadas, publicas o mixtas, con o sin

fines de lucro, en su catidad de agentes que actuan en un mercado, pero no para

el conocimiento o revision de ios actos emanados de personas de caracter

publico dictados o cumplidos en ejercicio de una competencia publica y propia de

administracion, regulacion o control de aigun aspecto de la actividad economica

Estos actos deben ser sometidos al contralor administrativo o judicial que

especificamente establece e| ordenamiento jun'dico vigente (conf. Camara

Nacional de Apelaciones en !o Penal Economico -Sala A-, fallo del 04-07-97, en

Causa N° 38014 -Norberto Luis Laporta Dcia. a las empresas Telefonica de

Argentina S A y Telecom Argentina Stet France Telecom S A s/ Ley 22 262-

Secretaria Industrie y Comercio, Expte N° 064- 000908/97)

IV - Conclusiones.

4 1 En consecuencia, y siendo que Ios hecnos denunciados no encuadran en el

artfculo 1° de'ia Ley N° 22.262, esta Comision Nacional aconseja desestimar las

denuncias de conformidad con lo dispuesto por el art/culo 19 del citado cuerpo

legal

Dra.

SOTO

GARRiGA
lgnri It DlUr.it It
PRESIDENTE

Dr. ERNESTO ClONFRW
VOCAL


