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BUENOS AIRES, 2 LINE 2005 f,
t

VISTO el Expediente Nro. 054-003189/99 del Registro del ex-MINiStERiO DE '

ECONOMiA Y OBRAS Y SERVICIOS PLJBUCOS, y

CONSIDERANDOi" . : ' ;.

Que el expediente. ci|adb .eh el VISTO, se inicid a partir de la denuncia

presentada el dfa 26 de febreio de 1999 por et Senor NORBERTO LUIS LAPORTA, LE N" •

4 277,055, contra ia empresa EDESUR S.A, por presunta infraccion a ta Ley N° 22 262 de ",
V

Defense de la Conrrpetencia ^
\ * " •

Que' el denunctante formuto su reciamo solicitando se investigue la posible \
. < ' L

conduda de abuso de posicton dominante en et mercado de suministro de electricidad por \

parte de la firma EDESUR S A '$
i • , :t

Que, agrego, dicha empresa provoco .innumerabtes perjuicfps a los usuanos del ^

servicio, ya que su situacion de monopolista natural debio hab$rie permitido prever et cqrte j ~

de electricidad producido con fecha 15 de febrero de 1999 en boras de la madrugada !|;

Que mediante ResoluciSn N° 193 de fecha 22 de marzo de 1999 el Ex Secretaries "f
. j • X - 4 |

de lndustria, Comercio y Mineria resolvio desestimar la denuncia, dando intervenciort aSt-|ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ( )

Que el denunciante interpuso recurso de apeiacipn ante la Camara Nacional

de Apelaciones en lo Penal Economico contra dicha Res6|uei6n, a lo que dicha Camara
•' s .. • i

• i •

resolvio revocar !a Resoludon citada y ordeno que ta GOMISIGN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPET'ENCtA continuara con el sumario inrciado oportunamente

Que a fin de cumplir !o ofdenado por la Camara,. se procedio a ratificar ia

denuncia con fecha 31 de agosto de 2000 y de acuerdo a to establecido en el artsculo 12

de la Ley N° 22 262, se requirio informacion af ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA

i



it ,
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tie let cs fxx/tecci

de la

ELECT RICiOAD.

Que dichb Ente remitio la informacion solicitada con fecha 6 de noviembre de

2000, y conforrne a Io dispuesto por e! articulo 20 de la Ley N° 22 262, se notifico a la |

denunciada a fin de que brindase explicaciones

Que en su descargo, la empresa EDESUR en primer iugar opuso la

incompetencia de ia COMISION- NACIQNAL, requiriendo su declinatoria de intervencion en I

vrrtud de Io establecido en el articulo 1° de ia Ley N° 14 772 \

Que dicha empresa sostuvo que ei articulo 19 de! Decreto N° 1398/92 establece*

!a competencia del ENRE en todo Io que involucre a un generador, transportfsta o."

distribuidor de energfa electrica y si una situation configura o no un abuso de posiciortj

dominante. .

Que, continuo, ia empresa efectiviza una actividad regida por ia Ley N° 24 065 yh

que ei accionar de ias concesionarias del servicio electrico se encuentra sujeto al control del %

ENRE, y que de dicha ley surge ia incompetencia de la Canriara en to Penal Ecoriomico, ya l

• I •'. k

que la via de revision del pronunciamiento del ENRE en, materia de abuso de posicron,

dominante se encuentra prevista en el articulo 76 de la Ley N° 24 065 ^

Que dicho Ente se pronuncio en la Resoiucion; N° 539/99, estableciendo que( i
!

EDESUR S A.: no incurrio en abuso de posicion dominante/ y que e! hechp clenunciado a ; !

ratz del incendio ocurrido e! dia 15 de febrero de 1999 en la Subestacion Azppardo, denvo^
-• V : ' ;

en la realizacion de tareas necesarias para superar dicha cpntingencia tendierite a reanudar *

el suministro a la mayor cantidad de clientes posibles en el menor tiempo posible, y que r

EDESUR SA,| elaboro un plan de resarcimiento tendiente a compensar a los clientes^

afectados de una manera equitativa, proporcionai e inmediata, de conformidad con Io"

dispuesto la Resofucion ENRE N° 222/99

Que la L.ey N° 24.065 establedo el marco normativo que permitio la „



#

transformacion del mercado eiectrico, estabieciendo las bases para la divist6n del sectors.:

• | - r . "

eiectrico en cuatro segmentos: generacion, transporte, distribucion y comercializacion I.

: ': . jl
Que dicha Ley tambien regula el mercado efectrico dentro de cada uno de tosjf

segmentos mencionados, estabieciendo que cada distribuidora tiene la concesion y la-|

operacion de las redes de distribucion en su area especffica. -.£

Que en el articulo 56, !a mencionada Ley estabjece que es funcion dei ENRE'I

prevenir conductas anticompetitivas, monopolicas y discriminatorias entre los participahtes'|;
• ' -if:

• J l -
de cada una de las etapas de ta industria, debiendo convocar a una audiencia publica;-!• f t
segun lo establecido en el articulo 74 inciso b) del citado piexo normativo, antes de dicta^'fresolucton en rnateria de conductas contrarias a los principios de fibre competencia, ehtfej|

otras < ; $

Que, par otra parte, el artfculo 32 de la Ley N° 22.262 de Defensa de lsS:|;:

Competencia, dispone que las acciones para la imposicion de las sanciones establecidas err'f

• : l . $

el articulo 42 ho podran ejercerse ante e) organo judicial competente sin ta sustanciaciori|

previa del procedimiento administrativo regulado en el CapftuJo II, Secciorv H. : ;!?

Que de la interpretacion armonica de lo dispuesto en los articuids 19, 56, 74 tie . |

la Ley N° 24 665, su Decreto Reglamentario N° 1398/92 y el articulo 32 de la Ley N° ' I
^ •••• . ^ 1 1

22,262, surge claramente que ba]o la vigencia de ia ultima, las cuestiones relacionadas -fi

con la competencia en e! mercadd de distribucion electrica ©ran competencia del ENRE,!; %

agotando la instancia administrativa y babilitando la instancia judicial para: ejercer las |

acciones previstas en la Ley N° 22 262. r >

Que existe un antecedente en este sentido en el Expediente N° 4404 del it

Registro de! ENRE, resuelto mediante Resolucion del Mnisterio de Economia N° |

266/2000, declarando la competencia del ENRE en dicha cuestion.

i
Que de acuerdo a lo descripto, la COMISION NAC1ONAL entendio que e! piexo :;••
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normativo resenado contiene disposiciones expresas que otorgan eompetencia al ENRE, no

obstante, atento a lo resuelto por Ia Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal

Economic©, cabe pronunctarse sobre el fondo de la cuesiion

Que ia conducta denunciada es un corte de provision de eleciricidad, y el hecho;

de EDESUR S.A tenga el monopolio de fa provision de efectricidad en ciertas zonas, no!;

implica que los actos de esa empresa que perjudiquen a terceros sea un abuso de posicion'

dominante a los fines de ia Ley de Defensa de la Competencia

Que, corho consecuencia de lo anterior, la COMISION NACIONAL DE'

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Qoncluyo que los hechbs denunciados no encuadran en

la Ley N" 22.262 y recomendo desestimar la denuncia y disponer el archivo de las presentes

actuactones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo:2i de la citada Ley. I

Que el suscripto comparte los terminos de dicho dictamen, emitido por la*

COMISION NACfONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cuaf cabe remUirse en '

honor a la brevedad, y ajya copia autenticada se inciuye corno Anexo 1 y es parte integtantef

de la presente. ;
i

Que el infrascripto es competence para el dictado dei presenteacto en virtue! de

lo establecido en el artfculo 58 de la Ley N° 25,156 ..

PoreNo, . ' s V 1

EL SECR ETARIO DE LA COMPETENCE, LA DESREGULACION Y LA •; f

DEFENSA DEL. CONSUM1 DOR ' I \

RESUELVE: | ,:

ARTICULO V..- Desestimar la denuncia interpuesta por el Senor NORBERTO LUIS

LAPORTA, L E. N° 4 277.055, contra la empresa EDESUR S..A. y disponer el archivo de las

Vl!

%£\



; 0,
presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 de la LeyiNd;!f

22.262, ' * : j

ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente, al dictamen emitido pot l a | |

COMISION NACfONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 10 de dicierrtbrell

' • • • : ' - %

del ano 2002, que en D!EZ (10) fojas autenticadas se agrega como Anexo 1. ; |

ARTiCULO 3°. •- Registrese, comuniquese y archrvese | ;

RESOLUCION N°

Stafforini
l i DtjrcfuTacida y is

f l - a o v E •.:•••

w&%
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Expediente N° 064-003189/99 (C . N° 576) LG/SA-HC

BUENOS AIRES, *| fj Ul'i

SENOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideracion el presente dictamen refefido a fas actuaciones

que tramitan por el Expediente N° 064-003189/99 del Registro del Ministerio de

Economia, caratufado "NORBERTO LUIS LAPORTA C/EDESUR S/ DENUNCIA

INFRACCION A LA L.EY N° 22.262", inrciadas como consecuencia de fa denuncia

efecluada por el Senor NORBERTO LUIS LAPORTA por presunta violacion a la Ley N°

22,262 i

I.-. SUJETO5 1NTERVIN1EN7ES

Ei Denunciante:). '

! 1. B Sr NORBERTO LUtS LAPORTA es quien efectua su presentacion, origen de

estas actuaciones, con el objeto de que esta COMiSlON NAClONAi. DE DEFENSA

DE LA COMPETENCiA tome conocimiento de los hechos denunciados

La Denunciada: r ;

1.2. EDESUR S..A es una de Sas empresas surgidas del proieso de transformacion del,

sector efectrico desarrollado por el Poder Ejecutivo Nactpnal-entre los anos 1991 y

1992 a efectos de permitir el ingreso de capita! privado a: fa operacion del sistema y,

serf a quien Havana adelante la practica presuntarne'Hte anticompetitiva que se

invoca \ 4 >
•. -t t

I!..- LA CONDUCTA DENUNCIADA. ]

2 1 :: E! dia 26 de febrero de 1999, esta COMfSION NAC1ONAL DE DEFENSA DE LA

"r^ yCOMPETENCIA inicio las presentes actuaciones en virtud de la denuncia realizada

\_, \ por el Senpr NORBERTO LUIS LAPORTA, quien solicito se investigue fa posible

yt
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Nocloniri (Is Dsitnso it to

conducta de abuso de posscfon dominance en el rriercado de suministro de '••

eleetricidad por parte de la firma EDESUR S A ^ :

if

1

2 2 En su escrito, e! denuncfante expreso que esa conducta abusiva era consecueneia

de ser EDESUR S A ia unrca empresa concesionaria en la zona respectiva,

proyocando innumerables perjuicios a los usuarios de! servicio, por lo cual su

situacion de monopolista natural debio haberle permitido prever el corte de

eiectricidad producido con fecha 15 de febrero de 1999 en horas de ia madrugada,

realizando';ias inversiones necesarias para prevenir y paiiar las consecuencias..

%

2 3 Manifesto,; ademas, que el articu-lo regiamentario de Ja Ley N° 24 065 results'

confuso debido a que no precisa si la tarea de caracierizar el abuso de posicion^

dominantejse fe asigna con exclusion a la CNDC, por toque hizo reserva del Caso •

Federal para recurrir por ante la Corte Suprema de Justrcta de la Nacion. j

I

I!!, EL PROCEDlMtENTO,,

3 1 El expediente se inicio ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LAS

COMPETENCIA el dia 26 de febrero de 1999 ]

\

V,

3 2 Mediarrte Resolucion N° 193 de fecha 22 de marzo de 1999 el Ex Secietario de la i

Secretariat de Industria, Comercio y Mineria resolvio desestimar la dehuncia'

promovida- por el denunciante, dando intervencioh al ENTE NACIDNAL
• j . J . '••

REGULApOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y notificando at denunciante de
• 'i \

dicho acoritecimiento e! dia 30 de marzo de 1999. i \

3 3 E! denunciante interpuso el Recurso de Apelacion ante la Camara en Nacional de

: Apelaciones en lo Pena! Economico contra dicha Resolucion

3 4. | EL1 dia 8 de mayo de 2000, la Camara Naciona! de Apelaciones en lo Penal
•-AJ / '

Ecopomico resotvio revocar la Resolucion en cuestion y ordeno que la CNDC

f
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continuara:con el sumario iniciado oportunamente, en lirtud de i) que por el articulo

19 de la Ley IM° 24.065, "los generadores, transportistap y distribuidores, no podran

realizar actos que impfiquen competencia desfeal ni abuso de una posicion

dominantei en el mercado. La configuracion de las situaciones descriptas
s

precedentemente habilitara fa instancia judicial para ei ejercicio de las acetones :•

previstas por fa fey N° 22.262, no siendo apiicable para eflp lo dispuesto en el

articulo 32; de dicha Ley", ii) que el articufo 32 de la Ley N° 22 262 preve que las

acciones para fa imposicion de fas sanciones estabfecidas en el articulo 42 no

podran ejercerse ante el organo judicial cornpetente sin la sustanciacion previa def

procedimiehto administrative regulado en el Capitulo ?1IT Seccton II y que de la

exposici6n.de motives Se desprende que se exige la tramitacion del sumario en

sede admir;Vistrativa como recaudo insosfayabfe para prornover la actuacion judicial, \

iii.) que el EENRE inlervendria en reempfazo de ia CNDC;en aquellos casos en los

que se intentara promover una accion judicial por la posible comision de algunas de

las conductas previstas por el articulo 41 de la Ley N° 22.262, iv) que en el caso de

marras debe intervenir ia CNDC porque lo que se pretende es la apiiGacion de las

medidas administrativas previstas por ef articufo 26 ;de la Ley N° 22.262 y

eventuafmente ejercer la accion civil prevista por el articulo 4° de fa misma^y que la

competencja atribuida a dicho organismo no se encontraria desplazada por fa Ley

H° 24.065,? v) que resufta prematura la resolucion de ila CNDC apefada por el

denunciante por no haber apreciado minimamente los hechos tendientes a

determinarel posible encuadramiento en e! artfeulo 1° de-fa Ley N° 22 262,:y vi) que

teniendo er) cuenta que la desestimacion produce efectos de cosa juzgada material

ia cual veda al denunciante y a cuaiquier otra persona repfantear ef misrnd hecho {

en otro proeeso, se produce una contradiccion dando inte. rvencion al ENRE.

3.5 En virtud de lo expuesto y a fin de cumplir con to ordenado por dicho Tribunal, con

fecha 31 de agosto de 2000 se procedio a ratificar fos dichos def denunciante

\ , 3 6;. Por otra parte, de acuerdo a lo estabtecido en e! articulo 12 de la Ley N° 22 262 y

, corjsiderando que [a denuncia involucro a una empresa prestadora de un servicio

:i

••<•-' 4 -r.-

tfbtfco regulado, el dia 25 de septiembre de 2000, se requirio al ENRE informacion

* •
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respecto de: i) la normative legal aplicada; ii) la resolaicion del caso; y iii) las

medidas adoptadas y/o sanciones ordenadas contra la efnpYesa EDESUR S.A

3.7. Con fecha 6 de noviembre de 2000, el ENRE remitio copia de las siguientes

Resoluciones: •}) Resolucion N° 222/99 (B.O 23/02/99), por la cual se requirio a

EDESUR S A. proceder con la mayor celeridad a identificar a los usuarios afectados

por las interrupciones de suministro ocurridas como consecuencia de la falla

iniciada el dia 15 de febrero de 1999 a las 3:47 hs., debiendo la compania calcular y

efectuar las bonificaciones correspondientes a los mismos y presentaraiENRE los

resultados de lo instruido; ii) Resolucion N° 292/99 (B O 25/02/99), par la cual e!

ENRE resolvio que EDESUR S A debia determinar la cantidad de tiempo que cada

usuario estuvo sin suministro eleotrico, indemnizar a cada uno de fos damnificados

e incfuir en la factura a enviar a cada consumi.dor ia transcripcion de dicha

Resolucion; iii) Resolucion N° 539/99 (BO 26/04/99), por la cua! se sanciono a

EDESUR S.A con una mulfa por elincumplimientode lasobligaciones establecidas

en los artfculos 42 d© la Consfitucion Nacional y 25, incisos a), x) e y) del Contrato

de Conceston

r

38 Segun luce a Fs 73/74 del expediente de referenda, respecto de los cargos que se

formularan a EDESUR por abuso de posicion dominante en violacion del artfculo 25

ineiso u) del Contrato de Concesion, el ENRE manifesto que: i) la concesionaria
t •

goza de un^efectivo monopglio legal en cuanto a la distribUcion de electrfcidad en el •

area geografica que le fuera concesionada por ef Estado Nacional; .ii) que la

sftuacion de cautividad en que se encuentran fos usuarios ubicados en dicha area

expiica el rigor de muchas de las obligaciones irnpuestas a la Distribuidota por la

Ley N° 24 065, sus normas feglamentarias y el Contrato de Concesion, referidas a

la continuidad y reguiaridad del servtcio de suministro eiectrico; iii) que la conducta

de la Distribuidora en relacion con el siniestro producido en la Subestacion

Azopardo sobre todo con anterioridad a su acaecimiento, manifestaban una grave y .

culpable desaprension respecto de fa prevencron de cualquier tipo de eventos que

durante la construccipn o el montaje de las nuevas instaiaciones pudiera poner en

jriesgo la continuidad y reguiaridad de la prestacion del servicio, como efectivamente

6; iv) que sin embargo esa grave negligencia, si bien debia ser sancionada, no
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atcanzaba .a constitute la figura de "abuso de piSsiciorAdominante" cuyos tipos

legales estan previstos en los artfculos 2° y 41 de la Ley N° 22 262 y que, ademas,

exigen unei conducta dolosa y abusiva, dirigida express y voluntariamente a

perjudrcar al sujeto pasivo de la posicion dominante (ei usuario de! servicto publico

de eiectricidad); y (v) que en consecuencia cabia exonerar a EDESUR S A del

cargo de abuso de posicion dominante con relacion a su eonducta antes, durante y

despues del incendio en la Subestacion Azopardo.

3.9 Asimismo, conforms lo dispuesto en el artieulo 20 de la Ley N° 22.262, e! dia 14 de

novtembre de 2000 se notifico a EDESUR S..A; la denuncia efectuada, a fin de que

en el termino de quince (15) dias brindara ias explicaciones que estimara

pertinenteS;

3 10 Finalmente, con fecha 5 de dicfembre de 2000 EDESUR S.A brindo sus

explicaciones.

IV.- LAS EXPUCACIONES.

4 1

1 _.

En tiempo y forma EDESUR S A, brindo sus explicaciones (Fs 91/119) sosteniendo

fundamentaimente: i) que en primer lugar o.ponta la' Incompetencra de esta

Comision Nacional, requiriendo su dedinatoria de interve;nci6n eh virtud de que el

artieulo 1° be la Ley N° 14.772 disp.one: "declaranse cje jurisdiccion nacional y

sujetos. a las regfamenlacioFtes que dicte el Poder Eje.cutivo de la Nacio.n, los

servicios publicos interconectados que se preslan en ta Capital Federal"; 1i) que el

articulo 19 ;del Decreto N° .1398/92 establece que el IENRE tiene a su cargo

caracterizanen cada caso que se encuentre involucrado u'n generador, transportista

o distribuidqr de energia electrica, si una determinada situacion configura o no un

abuso de posicton dominante y que corresponde encuadrar el caso de autos en la

competencia de dicho Ente; iii) que EDESUR efectiviza una actlvidad que se

encuentra regida por fa Ley N° 24.065 y que e! accionar de las concesionarias del

servicio electrico se encuentra sujeto al control del ENRE; iv) que tambien surge

nitida la incompetencia de la Camara en lo Penal Economico, ya que inclusive la via

?vision;del pronunciamiento del ENRE en materia de abuso de posicion
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} dominante; se encuentra eetatuida en el articulo 76 de la ttejli N° 24.065; v) que el

ENRE sepronuncio a traves de la Rssolucion N6 539/99, estableciendo que

EDESUR S.A no rncurrto en abuso de posicion dominante ya que para ello se

requiere una conducta dolosa y abusiva, dtrigida expresa y voluntariannente a :

perjudicar al sujeto pasivo de fa posicion dominante, en este caso, el usuario del:

servicio publico de electrictdad; vi) que en orden a mcrementar la calidad del :

servicio brindado a los clientes, EDESUR S A proyecto la construccion de la

"Nueva Subestacion Azopardo", la que demando 53 millones de dolares; vii) que ,

dicha obra fue declarada de conveniencia y necesidad publica en los terminos del• •

articulo 11 de la Ley N° 24,065 cumpliendo con todas las reglamehtaciones

establecidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Afr.es; vfii) que a raiz de!

incendio ocurrido el dia 15 de febrero de 1999 en fa subestacion de marras se

produjo la interrupcion del servicio, lo que obligo a la realizacion inmediat.a de las

tareas necesarias parasuperardicha confingencfa, y.que debido a ello se monto un

operative de emergencia tendiente a reanudar el suministro a la mayor :Cantidad de

clientes posibles en el menor tiernpo posfble; y (ix) que EDESUR efaboro un plan de

resarcimi.ento tendiente a compensar a Ids clientes afectados de ona manera

equitativa, proporcional e inmediata, de conformidad con;Io dispuesto la Resolucion

ENRE N° 222/99. ; :

i

V •• ENCUADRAMIENTO JURIDtCO Y ECONOMICO. •

5.1 Como fuera mencionado, la conducta denunciada en las presentes actuaciones se

refiere a un posible abuso de posicion dominante ponparte de una de las dos

empresas ;,que prestan el servicio de distribucion y comercializacion de ehergia

electrica en la Capital Federal Teniendo en cuenta que dlcho servicio es uno de

los segmentos que ha sido caracterizado como servicio publico, es hecesano

analizar el plexo normative aplicable al mismo en el momento en que acaecieron los

hechos dehunciados

5.2 lEn prtncipio cabe senalar que la Ley N° 24 065 establecio el marco normativo que

permitio laitransformacion del mercado electrico argentino ya que sento las bases
\i • i

la divisjon del sector electrico en cuatro segmentos: generacion, transpose,

I

&-m
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distribucion y comercializacion (division vertical de la inkiustria). Esta division,

permite diferenciar los segmentos competttivos y los segrnantos monopolicos del

mercado de electricidad, promoviendo la competencia alii donde es tecnicamente

posible. . . ;

5.3. Por otro lado, dicha Ley introdujo Itmitaciones y restricciones dentro de cada uno de

los segmentos creados con el fin de evitar la consoltdacfon de la oferta de energia

electrica y ia prestacion de los servicios de la actividad electrica en manos de un

reducido grupo de prestadores

5 4 La primera etapa es fa generacion de energia que se desenvueive en un mercado •

donde existen condiciones de competencia, Las segunda y tercer etapaV

corresponden a ios monopolros naturales de transmision en alta tension y de!

distribucion a usuarios finales, por lo que surge la necesidad de disefiar|

instrumentos regulatorios En la ultima etapa -la comerctalizacion- estan dadas lasi

condiciones teenofogicas y legates para la competencia En efecto, lav

comerciaiizacion ha sido parciafmente desregulada en el segmento mayorisla)

(GUMA, GUME y GUPA), pero, hasta la fecha, el consumidor residenciat de bajo

consumo esta cautivo de la distribuidora que opera en su zona (EDESUR o

EDENOR.};,

5.5. La Ley 24;;065 tambien regula ei mercado electrico "hacia

los segmeptos mencionados En particular, la Ley establece
I

en este e|tso EDESUR S.A, tiene la concesion y la
distribuciot) en su area especifica,

i

adentro" de cada uno de

que cada distribuidora/

dperacion de las redes de

5.6 Las distributdoras gerencian dos tipos de negocios: i) la;actividad de distribucion-y

ii) fa actividad de comercializacion. La primera coristste en ia operacion y

mantenimifento de la red de energia electrica, actividad que por razones

tecnologicas se tiata de un monopofio natural La actividad de comercfalizacion, por

'ah contrario, es potencialmente competitiva, y compnende, entre otras cosas, la c

turacion, la cobranza y el mantenimtento de un registro de consumo.
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5 7 Ahora bien, en lo referente«a la conducts denunciada en'lis presentes aetuaciones,

el articulo: 19 de la Ley mencionada establece: "Los generadores, transportistas y

distribuidoTes, no podran reaiizar actos que impliquen competencia dosleal ni abuso

de una posicion dominante en el mercado La configuracion de las situaciones

descritas precedentemente, habifitara fa irtstancia judicial para el ejercicio de las

acciones previstas por ia ley 22.262, no siendo aplicable para ello lo dispuesto en el

articuio 32 de dicha ley"; mientras que el Decreto reglamentario N° 1398/92

dispone "Facultase al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD a

caracterizar, en cada caso en particular, si una situacion eonfigura o no un acto de

competencia desleal o de abuso de una posicion dominante en el mercado"

V
I

5.8 Por otra parte, el articulo 56 inciso c) de la Ley N° 25.165, establece que Una de las

funciones Jdel ENRE es "prevenir conductas anticompetittvas, monopolicas o

discFiminatorias entre ios participantes de cada una de las etapas de la industria,

incluyendo a productores y usuarios".

5 9 Asimismo, el articufo 74 de Is mencionada Ley establece que "£! ente convocara a

las partes^y realizara una audieneia publica, antes de dictar resolucion en las

siguientes; materias: a) La conventencia, necesidad y utilidad general de Ios r
'i . i ' ' • " • ' - • ". _

servicios de transporte y distribucion de electricidad; b) Las conductas contrarias a

ios principios de libre competencia o el abuso de situaciones derivadas de un

monopolio'natural o de una posicion dominante en el mercado" :

j i

5 10 Por otra parte e! articulo 32 de la Ley N° 22 262 dispone que ias acciones para la -

imposicion de las saneiones establecidas en el articulo 42 no podran ejercerse ante

el organo? judicial competente sin la sustanciacion previa del proceciimiento t

administrativo regulado en el Capitulo if, Seccion II. >

5 11 Ahora bien, de la interpretacion armonica de lo dispuesto en Ios articulos 19, 56, 74

de la Ley N° 24,065, su Decreto reglamentario N° 1398/92 y el articulo 32 de la Ley

N° 22,262; surge cfaramente que bajo la vigencia de la ultima, las cuestiones
A **

con la competencia en el mercado de distribucion electrica eran

ncia del ENRE, y que por medio de su actuacion se agotaba la via

' i •>
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administrativa y se frabilitaba la instancia judicial para ejer'c^f fas acciones previstas;

en la Ley N° 22262. \J

5.12. Por ultimo cabe destacar que existe un antecedent^ en el que resolvio en identico

sentido En efecto, en el Expediente W 4408 del Registro del ENRE se planted un

conflicto negativo de competencia entre dicho organismo y esta Comisidn Nacional

bajo fa vigencia de ta L.ey N° 22.262. Dieho confficto fue resuelto mediante

Resofucion N° 266/2000 del Ministro de Economia, en la que se dectaro fa

competencia del ENRE para analizar fa conducta presuntamente violatoria de fa

competencia en ei rnercado de distribucion de energfa electfica, flevada a cabo por

EMERSIS S A., eontfolante de EDESUR S A; .;

\

5

5.13 De acuerdo a lo descripto preoedentemente, esta Comision Naeional entiende que

el plexo normativo resefiado confieae disposiciones expresas que otorga.ban

competencia al ENRE para ehtender en forma directa y primaria en el caso bajo

anairsis, como efectivamente ocurrio,. No obstante, atento 16 resuelto por la Camara

Nacionaf de Apelaciones en !o Penal Economico can fecha 8 de mayo de .2002,

cabe pronunciarse sobre ei fortdo de Fa cuestion ;

5.14 En. tal sentido,. cabe recordar que ia conducta denunciada es, concretaineiite., un

corte en fa prpvision de efectricidad ocumdo en la madrugada def 15 de febrero de

1999. El hecho de que EDESUR tenga el monopolio de fa provision de eiectricidad

en ciertas zonas no implica que los actos de esta empres.a que perjudiqueh a Jos

usuarios sean, por esa sofa razon, un abuso de posicton domtnante a los fines de fa

Ley de Defensa de fa Competencia I . \ .

515 La Ley de Defensa de la Competencia tiene por fin proteger, precisamente, la

competencia. El hecho denunciado en nada afecta la competencia. sino que se

trata de una cuestion netamente regulatoria vincuiada con las obligaciones de quien

tiene el monopolio legal de fa prestacion de cierto servicio publico Tampoco podria

sdstenerse en ei presente caso que el corte temporario def suministro constituye un

- de posicion dominante por tratarse de una restriccion artificial de la oferta

rll
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realizada- por .la denunciada con el proposito de mante^r altos los precios del

producto '

MAfUA ft. LOPEZ %
SECRETABfA I

In GomptttKti*

5.16 El denunctante alega que es fa ausencia de competencia lo que permitio la falta

presuntamente imputable a EDESUR, Cabe senaiar que esa ausencia de

competencia no se debe a actos realizados por -dieha empresa sino al sistema de

prestacton ;dei servicio elecErico disefiado por las autoridades publicas

5 17. En consecoencia, esta Comision Nacional conduye que los hechos denunciados no

encuadran en la L.ey 22.262 de Defe.nsa de la Competencia

V! GONCLUSIONES,

Por to expuesto'i esta COMISIOW -NACJ0KFAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

recomienda al SENOR SECRE7ARI0 desestimar la denuncia y ordenar e! afchivo de las

presences actuaciones \ __ • .

. ye ; •

Corte Supreraa de Justicia de ia Nacion en autos "Recmso de hecho deducido por Yacimientas Petroliferos
Fiscales S A. en la causa Yacimientos Petroliferos Fiscales S A s/ Ley 22 262- Comision Nacional de Defensa
de la Competencia - Secretaria de Comercio e Industria". 2 de julio de 2002.
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