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BUENOS AIRES, 2 2 MAS 1999

VISTO el Expediente N° 064-003189/99 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

rs v

j
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CONSIDERANDO:

Que el presente expediente tramito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, en el cual el senor

NORBERTO LUIS LA PORT A, denuncia a la empresa EDESUR S.A., distribuidora del.

servicio de energia electrica en la zona sur de la ciudad de BUENOS AIRES, por posible

abuso de posicion dominante con perjuicio para el interes economico general.

Que la conducta denunciada consiste en el posible abuso de la posicion de

dominio que en el mercado electrico exclusivo tiene la firma denunciada y que ha Ilevado a

cabo eh ios recientes cortes de suministro de energia electrica que padecieron una gran

cantidad de usuarios ubicados en el area concesionada, al no adoptar Ios recaudos necesarios

para prever la interrupcion del servicio y por no haber realizado las inversiones necesarias

para prevenir y paliar sus consecuencias.

Que el denunciante define al abuso de posicion dominante como el

aprovechamiento, de manera contraria al interes economico general, en ausencia de

competencia en el mercado y aduce, ademas, que la modificacion al articulo 5° de la Ley N°

22.262 producida por el Decreto N° 2284 de fecha 31 de octubre de 1991 permite a la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA analizar la conducta del
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Ente Regulador y de la denunciada en la comision de ios ilicitos a investigar.

Que a su entender la Ley N° 24.065 incluye al abuso de posicion dominante en el

mercado como acto prohibido y que dicha norma legal remite a ia Ley de Defensa de la

Competencia, no obstante que la reglamentacion de la misma facuita al ENTE NACIONAL

REGULADOR DE LA ENERGIA a caracterizar la conducta referida, aun cuando la

investigacion debe ser iniciada por denuncia o de oficio por la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que dado que el denunciante manifiesta que el articulo reglamentario de la Ley N°

24.065 es confuso, contradictorio y excede el marco de esa norma legal, soiicita se declare la

inconstitucionalidad del mismo, efectuando la reserva del Caso Federal correspondIehte.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que en dicho dictamen la COMISION NACIONAL establece que, no obstante lo

expresado por el presentante de autos, Ia conducta analizada debiera ser sometida al contralor

primario del Ente Regulador, toda vez que asi se encuentra establecido en el articulo 56,

incisos a), b) y c) de la Ley N° 24.065 y articulo 56, inciso b), apartados b. 1.1. y siguientes del

Decreto N° 1398 de fecha 11 de agosto de 1992.

Que, por su parte, el articulo 19 de Ia Ley N° 24.065 define claramente ios tipos

de conductas que pueden constituir abuso de posicion dominante y que habiiitarian la

instancia judicial correspond iente, determinando, a su vez, en forma expresa la inaplicabilidad

y desplazamiento de lo establecido por el articulo 32 de la Ley N° 22.262, que preve la

sustanciacion del sumario administrativo ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA como previo y obligatorio al inicio de la instancia judicial,
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derogandp de esta manera la ley especial posterior a la ley general anterior.

Que, ademas de la taxativa prescripcion del artjculo 19 de la ley antes

mencionada, los articulos 2, ultima parte, y 74 de la misma norma legal preven la intervencion

del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA para la adecuada vigilancia de los

objetivos previstos en la Ley N° 24.065, entre los cuales se encuentra el de la competitividad

de los mercados respectivos, y para la realizacion de una audiencia publica en el caso que los

hechos a investigar se traten de conductas contrarias a la libre competencia o constituyan

abuso de posicion dominante en el mercado o abuso derivado de un monopolio natural,

confiriendole el articulo 19 del Decreto N° 1398/92 la atribucion al mencionado Ente

Regulador de caracterizar en cada supuesto si las situaciones a analizar configuran o no

conductas anticompetitivas que puedan afectar el mercado.

Que el plexo normativo resenado contiene prescripciones expresas y taxativas que

otorgan competencia al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA para entender

en forma directa y primaria en este tipo de casos, que desplazan la atribuida a la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que en lo referente al planteo de inconstitucionalidad del articulo 19 del Decreto

N° 1398/92 cabe mencionar que tanto ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA como esta SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

forman parte de la Administration Publica Nacional centralizada, careciendo, entonces, de

atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de una norma, la que en la especie, ademas,

integra un decreto reglamentario emanado del PODER EJECUTIVO NACIONAL dictado en

los terminos del inciso 2 del articulo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL, a la cual los

Organos administratives jerarquicamente inferiores deben cenir su actuation, ya que es el
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PODER JUDICIAL DE LA NACION el unico tutor de la constitucionalidad de las normas de

rango inferior a aquella (arttculos 31 y 116 de nuestra LEY FUNDAMENTAL).

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja desestimar la denuncia en virtud de lo normado por los articulos 2, 19, 56, 74 y

concordantes de la Ley N° 24.065 y su reglamentacion y, por ende, no encuadrar la misma en

las disposiciones del articulo 1° de la Ley N° 22.262

Que el suscripto comparte los 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 incluye como Anexo I y es parte integrante de la

presente, - *••

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el articulo 19 de la Ley N° 22.262.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA .

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Desestimar la denuncia promovida en estos actuados por el Senor

NORBERTO LUIS LA PORT A, L.E. 4.277.055.

ARTICULO 2°.- Dese intervencion al • ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA

ENERGIA.

ARTICULO 3°.- Considerese parte integrante de la presente al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 9 de Marzo de
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1999 que en TRES (3) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo I.

ARTICULO 4°,- Registrese, comuniquese, dese a la Direccion Nacionai de! Registro Oficiai y

archivese.

RESOLUCIONN0 Q 3
Dt. AL1ET0 ACtfO GUAOAQNi

8EC«ETA«I0 DE IMOUSTHJA,
OOMIKCIO T MINEKiA
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BUENOS AIRES, 9 de Marzo de 1999.
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SENOR SECRETARIO:

Cumplimos en elevar a Ud. el dictamen correspondiente al Expediente N° 064-
003189/99 para su consideracion.

En las presentes actuaciones, el Sr. Norberto Luis La Porta solicita se investigue
la posible conducta de abuso de posicion domiriarjte en el mercado de suministro de
electricidad por parte de la EDESUR S.A. -prestadoVa del servicio en la zona Sur de la
ciudad de Buenos Aires-, de la que podria haber resultado perjudicado el interes economico
general. .

- - •' • *lf*y-j - •

1- La denuncia

El denunciante invoca una serie de articulos periodisticos, dichos de un
funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Vicepresidente de la Nation,
para sostener que la carencia de recaudos adoptados por la Empresa distribuidora antedicha
en la prestacion del servicio de suministro de energia electrica, actitud que pone de
manifiesto una conducta abusiva al aprovechar su posicion dominante en ese mercado por
ser la unica empresa conceslonaria en la zona respectiva, provoco innumerables perjuicios a
los usuarios del servicio, por lo cual su situation de monopolista natural debio haberie
permitido prever el corte ocurrido de los ultimos tiempos y haber realizado las inversiones
necesarias para prevenir y patiar sus consecuencias.

Aquel define el abuso de posicion dominante como el aprovechamiento, de
manera contraria ai interes economico general, de la ausencia de competencia en el
mercado.

Aduce, ademas, que la modificacion del art. 5° de la Ley N° 22.262 producida
mediante Decreto N° 2284/91 permite a .la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA analizar la conducta del ente regulador como imputado en la
comision de los ilicitos por parte de la denunciada.

Expresa, que la Ley N° 24.065 inciuye al abuso de posicion dominante en el
mercado como acto prohibido y remite a la Ley de Defensa de la Competencia, cuya
aplicacion es privativa de esta Comision Nacional, pero que la regiamentacion de dicha
norma faculta al ENRE a caracterizar la figura referida, aun cuando la instruccion debe ser

4
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iniciada de denuncia o por oficio por este Organo.

Sostiene, que el articulo reglamentario de la Ley N° 24.065 es coniuso,
, contradictorio y que excede su marco por lo que solicita se declare la inconstitucionalidad
del mismo, haciendo la reserva del Caso Federal corresppndiente.

Fbalmente, ratifica que la empresa denunciada no adopto Ios recaudos
elementales para afrontar el siniestro, denotando una actitud displicente que no habria
tenido de no ser un monopolio y haber concurrencia en el mercado.

2-Encuadre jundico y economico

Corresponde a esta COMISION NACIONAL, en este estadio procesal, analizar
si la denuncia encuadra en lo normado por el art. 1° de la Ley N° 22.262 para ser
considerada viable (art. 19, ley cit.).

La presentadon se refiere a la actuacion de una empresa que presta un servicio
publico concesbnado (Ley N° 24.065). " ' - ; . s f ^ & •

No obstante lo expresado por el presentarite, se trataria en el caso de una
conducta sometida al contralor primario del Ente Reguiador, toda vez que asi se encuentra
establecido en el art. 56, irics. a), b) y c) y art. 56, inc. b), aparts. b.ll. y ss. de su decreto
reglamentario N° 1398/92.

El presentante incorpora, en su escrito, un cuestionamiento a la intervencion de
dicho Ente Reguiador respecto de su competencia a Ios fines de determinar la configuracion
de un posible abuso de posicion de dominio.

Sin embargo, el art. 19 de la Ley N° 24065 define claramente Ios tipos de
conductas que pueden constituir abuso de posicion dominante y habtlitarian la instancia
judicial correspondiente, con expresa inaplicabilidad y desplazamiento, por la ley especial
posterior, de lo dispuesto por el art. 32 de la Ley N° 22.262, que preve la sustandacion del
sumario administrativo ante esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, como previo y obligatorio al inicio de la instancia judicial

Incluso, en Ios articulos 2, ultima parte, y 74 de la Ley N° 24.065 se establece la
intervencion del Ente Reguiador para la adecuada vigilancia de Ios objetivos previstos en la
ley antedicha, entre Ios cuales se encuentra el tema de la competitividad de Ios mercados, y
la realizadon de una audiencia publica en el caso en que los hechos a investigar se traten de
conductas contrarias a la libre competencia o del abuso derivado de un monopolio natural o
de una posicion dominante en el mercado.

V

Asimismo, el art. 19 del decreto reglamentario precitado confiere atribuciones
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expresas al Ente Regulador de la Electricidad para earacterizar en cada caso si las
situaciones a analizar configuran o no abuso de posicion dominante en el mercado.

Es evidente, entonces, que el plexo normativo antes mencionado contiene
disposiciones expresas y taxativas que otorgan competencia al Ente Regulador de la Energia
para entender en forma directa y primaria en este tipo de casos.

Por otra parte, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 19 del
Decreto N° 1398/92, cabe mencionar que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA es un Organismo desconcentrado de la Secretaria de Industria
Comercio y Mineria de! Mjnisterio de Economia y Obras y Servicios Publicos de la Nacion
(art. 36 del Decreto N° 660/96), formando parte de tai manera de la Administracion Publica
Nacional, por lo que carece de atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de una
norma, mas cuando como en la especie se trata de un decreto reglamentano emanado del
Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las facultades del art, 99, inc. 2 de la Constitucion
Nacional, debiendose considerar integrante del plexo normativo al cual esta COMISION
NACIONAL debe cefurse.

En ese orden, es dable senalar que es el Poder Judicial de la Nacion el
encargado de velar por la constitucibnalidad de las nonnasinferiores por expr^Snfencj^
de nuestra Ley Fundamental (arts. 31 y 116).

3- Conclusion

Consecuentemente, de conformidad a lo normado por los arts. 2, 19, 56, 74 y
cone, de la Ley N° 24.065 y art. 1° y cone, de la Ley N° 22.262, esta COMISION
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aconseja al Sr. Secretario que
desestime la denuncia impetrada por el Sr. Norberto Luis La Porta por no encuadrar la
misma en las previsiones de la ley de defensa de la competencia (art. 19, Ley N° 22.262).
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