
Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el expediente citado en el VISTO, se presentó la ASOCIACIÓN CIVIL 

CRUZADA CÍVICA PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS, a ñn de denunciar ante la COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la 

SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, a ¡as 

PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS, por 

presunta viciación a la Ley 22.262. 

Que la conducta traída a estudio, revistió un carácter difuso, no resultando posible 

identificar con claridad al sujeto denunciado en relación a los hechos presentados a 

consideración. 

Que no obstante ello, surgió de su lectura que los denunciados habrían sido las 

LICENCIATARÍAS Y/O CONCESIONARIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS que no 

utilizan los procedimientos de contratación reglados para determinados supuestos y en esos 

casos lesionan e! principio de competencia, toda vez que dicho procedimiento impona el 

Slkmado a licitación o concurso previsto a tal fin. 

Que el ámbito de aplicación de su actividad se encuentra regulado por la Ley N° 



17.520 y su modificatoria N° 23.696, conjuntamente con los marcos regúlatenos específicos y 

pliegos de bases y condiciones. 

. Que la denuncia consistió en que las sociedades LICENCIATARIAS Y/O 

CONCESIONARIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS se encuentran obligadas a realizar 

adquisiciones, contrataciones y compras, utilizando procedimientos reglados (licitaciones y 

concursos) cuando el monto así lo requiera, a los fines de lograr Sos mejores precios de plaza 

y en las mejores condiciones del mercado. 

Que el no hacerlo, implica en relación a Sos usuarios, ajustes tarifarios por 

ineficiencia, al no haber llevado a cabo el procedimiento que asegura la competencia. 

Que, de allí se desprenden efectos nocivos no solamente en el sentido referido, 

sino también para el ESTADO, la economía general del país, para las empresas productoras 

de bienes y servicios, y en general para el interés del público. 

Que, posteriormente, la ASOCIACIÓN CIVIL CRUZADA CÍVICA PARA LA 

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚ3LICOS, 

amplió Sos términos de su denuncia y presentó los casos de AGUAS ARGENTINAS S.A., 

TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A., como evidencias 

puntuales de lesión al principio de la competencia por la autocontraíación y por tratar de 

armar un sistema "fabricado" de competencia. 

' . Que' iniciada la investigación por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA,"s'e procedió a tomar declaración testimonial al denunciante, a fin de ratificar 

sus dichos de conformidad con lo previsto en el articuío 275 del CPPN, de aplicación supletoria 

. conforme lo establece el artículo 43 de la Ley 22.262 de Defensa de la Competencia. 

Qúe,: de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de ía Ley 22.262, la COMISIÓN 
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NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA requirió como medida previa, ia 

elaboración de un informe por parte de la CNC, ENKE, ENERGAS y ETOSS, tendiente a 

establecer específicamente el marco de regulación, según cada actividad como así también, la 

existencia de denuncias, investigaciones, sumarios o sanciones respecto de las empresas 

CONCESIONARIAS O LICENCLVTARIAS con motivo de la compra de insumos o locación de 

bienes, obras o servicios. 

Que, los respectivos entes requeridos han brindado sus informes a ía COMISIÓN 

NACIONAL DE DEFENSA DE XA COMPETENCIA. 

Que el ordenamiento legal aplicable al caso de autos es la Ley N° 22.262, en 

razón de que tanto el hecho denunciado, como la presentación de ía denuncia, se han 

producido con anterioridad a la entrada en vigencia de Ía nueva Ley de Defensa de la 

Competencia N° 25.155, conforme lo dispone su artículo 58. 

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco del artículo 1 ° la 

Ley N° 22.262, es necesario que la misma configure una ¡imitación, restricción o distorsión de 

la competencia o bien constituya el abuso de una posición dominante en un mercado, de modo 

que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. 

1 Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

; emitido su dictamen, que el suscripto comparte y del cual surge que ía denuncia requiere una 

relación circunstanciada del hecho sometido a consideración; esto implica, ubicar al hecho en 

' el tiempo, lugar y modo de ejecución, tratando de identificar al autor o autores del mismo. 

.J Que, al respecto, corresponde señalar que tal recaudo legal surge de! artículo 18̂  

de la ley aplicable al caso de autos, el cual remite al artículo 176 del CFPN, y7 en 

encía, cabe inferir que en el presente caso la denuncia no se ajusta a las exigencias de 

' s^útb $ií$tkriUiJ, i j - i -»• *> 



d?& 

' r. L A T I N E 
.. . )e¡ DQSPAGHO 

la ley. 

Que, sin perjuicio de ello, son los entes reguladores de los respectivos servicios 

públicos quienes se encuentran capacitados para efectuar el seguimiento de las conductas 

desarrolladas por cada una de las empresas LICENCIA!ARIAS de dichos servicios. 

, Que en consecuencia, la-COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA aconseja desestimar la denuncia impetrada por ASOCIACIÓN CIVIL 

CRUZABA.CÍVICA PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS y disponer el archivo de las actuaciones de conformidad con lo 

normado por el articulo 2! de la Ley N° 22.262. 

Que el suscrito comparte los términos del dictamen emitido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ai 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 artículo 19 de la Ley N° 22.262. 
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Por ello, 

EL SECRETARIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR 

RESUELVE; 

ARTICULO Io. - Desestimar la denuncia efectuada por ASOCIACIÓN CIVIL CRUZADA 

CÍVICA PARA.LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LOS 

.VICIOS PÚBLICOS contra las-PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS QUE PRESTEN 
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previsto por el artículo 21 de la Ley 22, 

n el visto. 

Dr. CARLO^WINOGRAD 
Secretario de Defensa de la 

Competencia y del Consumidor 
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Expte. 064-009214/98 (C. 470) 

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que 

arrutan bajo Expediente N° 064-009214/ 98, del registro del entonces Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos, iniciadas como consecuencia de la denuncia 

efectuada por ASOCIACIÓN CIVIL CRUZADA CÍVICA PARA LA DEFENSA DE LOS 

CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS contra las personas 

jurídicas privadas que prestan servicios públicos, por presunta violación a la Ley 22,262. 

1.1,-EI denunciante, ASOCIACIÓN CIVIL CRUZADA CÍVICA PARA LA DEFENSA 

DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, es una entidad 

civil que efectúa su presentación, origen de estas actuaciones, con el objeto que esta 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tome conocimiento de los hechos 

1.2.-La denuncia aquí incoada reviste carácter difuso, no resultando posible 

identificar con claridad al sujeto denunciado en relación a los hechos presentados a 

consideración. No obstante ello, surgiría de su lectura que el sujeto denunciado serían las 

iicenciatarias y/o concesionarias de los servicios públicos que no utilizan los procedimientos 

de contratación reglados para determinados supuestos y en esos casos lesionan el 

principio de competencia, toda vez que dicho procedimiento importa el llamado a licitación 

o concurso previsto a tal fin. Su ámbito de aplicación se encuentra regulado por la Ley N° 

17.520 y su modificatoria N° 23.696, conjuntamente con ios marcos regulatorios 

pecífícos y pliegos de bases y condiciones 



2.1.- Las sociedades lícenciatarias y concesionarias de los servicios públicos, se 

obligadas a realizar adquisiciones, contrataciones y compras utilizando 

procedimientos reglados (licitaciones y concursos) cuando el monto así lo requiera, a los 

irar los mejores precios de plaza y en las mejores condiciones del mercado. El 

implica en relación a los usuarios, ajustes tarifarios, por ineficiencía al no haber 

cabo el procedimiento que asegurara la competencia. De allí se desprenden 

efectos nocivos no solamente en el sentido referido, sino también para el Estado, la 

economía en general del país, para las empresas locales productoras de bienes y servicios 

contrario a derecho lesiona la competencia ya que el gran poder 

e transfirió a las empresas denunciadas que, si actúan sin 

premeditadamente la competencia, favorecerán a determinadas 

jerjudicando al resto de sus posibles competidoras 

partir de un abuso de posición dominante. 

o 

2.3.- Dicha práctica implica una distorsión 

vez que el simple hecho de comprar e 

oportunidad de cotizar a potenciales 

tratar de armar un sistema "fabricado" de competencia. 

equilibrio de la economía de mercado, 

a determinada empresa , sin 

la coloca en condiciones de 

mismo la competencia. 

denuncia, presentando los casos de 

I.A.- Teiecom Argentina S.A., como 

por la auíocontratación y por 

2.5.- La conducta que se denuncia consiste por lo tanto en la omisión por parte de 

prestadoras de los servicios públicos, de la utilización de los procedimientos de 

/ 
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contratación reglados (licitaciones y concursos) en forma tal que dicho proceder asegure la 

competencia en el mercado de las empresas dedicadas a la producción de bienes y 

servicios, a la comercialización de los bienes y a trabajos y ejecución de obras.-

2.6.- En síntesis, la denuncia apunta a los hechos supuestamente violatorios de (a 

Ley de Defensa de ia Competencia, que consistirían en la práctica antes señalada, lo que 

traería consigo un incremento sobre los precios, con repercusión en los usuarios de los 

respectivos servicios. 

III.- ES Procedimiento: 

3.1.-Esta Comisión Nacional mediante acta de fecha 15 de Febrero de 1999, 

procedió a tomar declaración testimonial al denunciante, a fin de ratificar sus dichos de 

conformidad con lo previsto en el artículo 175 del CPPN, de aplicación supletoria conforme 

lo establece el artículo 43 de la Ley 22,262 de Defensa de la Competencia. 

3.2.-De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 22.262, se requirió como 

medida previa, atento que la denuncia involucró a empresas de servicios públicos 

prívatlzados, la elaboración de un informe por parte de la CNC, ENRE, ENARGAS Y 

ETOSS tendiente a establecer específicamente el marco de regulación según cada 

actividad, como así también la existencia de denuncias, investigaciones, sumarios o 

sanciones respecto de las empresas concesionarias o licenciaíarias con motivo de la 

compra de insumos o locación de bienes, obras o servicios.( puntos 1 y 2). 

3.3.- Las contestaciones: 

3.3.1..- Los respectivos entes requeridos han brindado sus informes. En tal sentido, 

el Ente Nacional Regulador de! Gas (ENARGAS) advierte respecto a la inexistencia de un 

régimen que regule las compras de insumos, locaciones de bienes, de obras y de servicios 

pqr parte de las empresas titulares de las licencias de cada sector en cuestión, como así 



también que no obran en su sede antecedentes de denuncias/investigaciones o apertura 

de sumarios. En ei mismo sentido ai señalado, contesta el Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE), no obstante lo cuai aclara respecto al conocimiento por parte de las 

empresas concesionarias del sector eléctrico sobre la vigencia de la preferencia para 

bienes y servicio de origen nacional, de acuerdo al plexo normativo pertinente. Asimismo, ia 

Comisión Nacional de Comunicaciones comunicó que los mecanismos de registración y 

control que les compete, se dividen en dos ámbitos, el formal y, por otra parte, las 

auditorías en las empresas, existiendo como consecuencia de ello sanciones 

correspondientes a incumplimientos de aspectos formales, en su mayoría, y aquellos 

derivados de verificaciones por preferencias en la adjudicación. 

3.3.2 - Finalmente, e¡ Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), quien 

fuera requerido en reiteradas oportunidades (fs. 252 y 353), informa respecto a la 

existencia de un sistema de contrataciones de bienes, servicios o iocaciones de obra por 

parte del concesionario, en la medida que eí monto anual ovel monto contractual de fas 

mismas exceda los diez millones de pesos, ello de acuerdo a la norma pertinente (Decreto 

PEN N° 999/92), y para las restantes contrataciones, ejerce el concesionario su libertad de 

gestión, de forma tal que asegure elcumplimiento de los objetivos de calidad y eficiencia 

que persigue la concesión. Asimismo, el Concesionario deberá asegurar la mayor libertad 

de concurrencia de los interesados en las contrataciones, absteniéndose de restringir en 

cualquier forma a la misma. Cabe aclarar que es también obligación del Concesionario, 

informar todas aquellas contrataciones de más de cinco millones de pesos anuales, con la 

correspondiente certificación del auditor Externo de la Concesión. Por último, informa la 

existencia de una denuncia contra proveedores de Aguas Argentinas por parte de la 

Cámara de Industriales Fundidores, por presunto contrabando. 

4.1.-Corno medida previa a determinar la procedencia da la denuncia que se 

considera, cabe señalar, a título informativo, que para analizar si una determinada práctica 

figura una conducta anticompetitíva sancionable a la luz de la Ley 22.262, resulta 



necesario considerar tres aspectos básicos; si se realizan actos que en el intercambio de 

bienes o servicios, limitan, restringen, o distorsionan la competencia, si el o los presuntos 

responsables ocupan una posición de dominio en eí mercado de que se trate, abusando de 

ella; y si de tales circunstancias resulta un perjuicio al interés económico general. Debe 

probarse que se ha producido un acto o conducía anticompetitiva con perjuicio potencial 

para el interés económico general. 

4.2.-El abuso de posición dominante puede relacionarse con el comportamiento que 

la teoría económica predice para distintos tipos de estructura industrial, esta relación 

resulta particularmente estrecha cuando los mercados son "poco desafiables", y ello se da 

cuando no existen empresas que se hallen fuera de él que puedan ingresar fácilmente y 

adquirir con rapidez una posición competitiva; o cuando el mercado no está abierto a la 

competencia internacional, y resulta por ende relativamente difícil importar el producto a 

4.3.-Sin duda la caracterización de una práctica cualquiera como restrictiva o 

distorsionante del mercado, o que constituya abuso de posición dominante, no es tarea 

sencilla, por lo mismo que tal calificación depende necesariamente del caso de que se 

trate. Pero para poder afirmar que una conducta determinada restringe o distorsiona la 

competencia, o implica abuso de posición dominante, tiene utilidad indagar tanto las 

posibles motivaciones de la misma, como los efectos objetivamente apreciados. 

4.4.-En el caso bajo análisis, la conducta denunciada se refiere al abastecimiento de 

insumos y servicios por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos. 

4.5,-Las empresas de servicios públicos se encuentran sujetas a regulación estatal, 

ya sea a nivel nacional o provincial. La regulación de estas actividades, si bien adquiere 

diferentes modalidades en cada caso, se origina en la necesidad de complementar los 

objetivos de eficiencia en la producción y en la asignación de recursos, en mercados 

caracterizados como "monopolios naturales". 



4.6.-Los "monopolios naturales" surgen en las actividades donde resulta más 

eficiente que el servicio sea prestado por una única firma en una determinada zona 

geográfica1. La regulación, entonces, procura que las ganancias de eficiencia sean 

trasladadas a los usuarios o consumidores, imitando el funcionamiento de los mercados 

competitivos. 

4.7.-En este sentido, uno de los objetivos del diseño estructura! de ios sistemas 

regulatorios es el de promover la competencia en el mercado de insumos, lo cual se 

implementa usualmente a través de la separación horizontal de la prestación del servicio en 

distintas áreas geográficas. 

4.8.-De tal manera, se busca tanto desconcentrar el poder de compra como 

favorecer la competencia por comparación2. 

4.9.-En este marco, las conductas distorsivas o limitativas de la competencia por 

parte de las empresas prestadoras de servicios públicos como demandantes en los 

mercados de insumos y servicios ("aguas arriba") podrían afectar negativamente al interés 

económico general, en la medida en que resulten en mayores precios, restricciones en la 

oferta o reducciones en el nivel de calidad en el mercado del servicio final. 

4.10.-Por ello, el elemento sustancial para evaluar si las conductas desarrolladas 

por las empresas prestadoras tienen la potencialidad de perjudicar el interés económico 

genera!, es el "mecanismo de transmisión" del resultado de su accionar al mercado del 

servicio fina! ("aguas abajo")3, lo cual constituye una función eminentemente regulatoria 

que excede el alcance de las atribuciones que la Ley confiere a esta Comisión. 

4.11.-Ahora bien, en la línea resolutiva de estas actuaciones, y en orden a lo 

señalado en el punto 1.2, la denuncia requiere una relación circunstanciada del hecho 

Subaditividad de costos. 
rdstick competición" 
endiendo del sistema regulatorio específico, ei mencionado "mecanismo de transmisión" puede ser la 

rejgulhción de precios o la evaluación del costo del servicio o de su rentabilidad. 



ion, esto i so 
ejecución, 

señalar que tal recaudo legal surge 

CPPN, de lo cual cabe inferir que 

exigencias de la ley. 

ca ubicar al hecho en el tiempo, lugar y modo de 

o autores del mismo. Al respecto, corresponde 

art. 18 de ia ley del rito, que remite al art 176 del 

i ei presente caso la misma no se ajusta a las 

4.12.-Sin perjuicio de ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 

entiende además que son los entes reguiadores de los respectivos servicios públicos 

quienes se encuentran capacitados para efectuar el seguimiento de las conductas 

desarrolladas porcada una de las empresas licenciatarias de dichos servicios. 

al Sr. Secretario desestimar la 

consecuencia a ello su archivo, 

22.262. 

precedentemente, esta Comisión Nacional recomienda 

denuncia que originara estos actuados y disponer en 

o a lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 

VOCAL 


