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BUENOS AIRES, ~ 8 M A | 2004

VISTO el Expedienle N° SO 1:002841^/04 del Registro del MINI$TERiO DE

ECONOMIA YPRODUCCION.y ;

CONSIDERANDO:

Que el expedient del Visto se inicio el dia 10 de febrero dei ?004 como

I Is !
consecuencia de la denuncia formuiada por el Senor Armando Elias BILBAO ante !a

COMISION NACiONyAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo dedcjbncpntrado

dependiente de la SECRETAR1A DE COORDINACION TECNICA del MINIS.^E^iO DE
• i f S

ECONOMIA Y PRODUCCION, contra la COOPERATIVA DE PROVISION DE ^ERVICIOS

PUBLICOS DE TORTUGUITAS LTDA,, por presunta infraccion a la Ley N° 25 1§& j

Que e! denunciante senalo que la COOPERATIVA DE PROVjSiQ'N DE

SERVICIOS PUBLICOS DE TORTUGUITAS LTDA incumpfio con el ArticuiJ 2° de la
! W

Resolucion N° 24, dictada con fecha 7 de enero de 2000 por la SECREtARlA DE

COMUNICACIONES del entonces MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA YiyMENDA,
i it
; 1 ; i

ocasionando la imposibilidad del usuario de hacer uso del legitimo derecho de elbgir el
I II |

servidor de larga distancia, distorsionando e! mercado desreguladojl d6 las

lelecomunicaciones y perjudicando el interes economico general. I' i |

•: I ! !
Que manifesto que el Servicio Juridico Permanente de la COMISION NACIONAL

I • i l I
DE COMUNICACIONES del entonces MiNISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y1 VIVIENDA

! i! |
' • ! !

emitio el Dictamen N° 11 340 de fecha 29 de mayo de 2001 y el Senor Secretario de

Comunicaciones del entonces MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VMENCJA ordeno

mediante Nota N° 211/01 la notificacion del mismo,

Que presento copia de la Resolucion N° 2.434, dictada con fecha :1 de\V
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diciembre de 2003 por la COMISION NACIONAL DE 0OMUNICAC1ONE5 dejpendiente de la

SECRETARIA DE COMUNICACIONES enlonces jIVl INISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, mediante la cuai se resolvjiijl siincionar a ia
i]

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORTUGUITAS LTDA

con una multa en Pesos equivaiente a TRES MILLONES DE UNIDADES DE TASACION

(3.000 000 UT) por el incumplimiento dei Articuio 2° de la Resolucion N° &4/0cj dicfada por Is

fifl NISTERIO DESECRETARIA DE COMUNICACIONES dej entonces

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA H

Que la denuncia fue ratificada con fecha ;9 de marzo de 20'04 de1 conformidad

con ias disposiciones de los Articulos 175 y 176 de! C6digo Procesal Pena

aplicacion supietoria de acuerdo a io estabiecido en el Articuio 56 de la Ley N

Que e! dfa 16 de marzo de 2004 el Senor iArmando Elfas BOAC

de la Nacion, de

5 156

presento un

escrito ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPEIENCIA soiicitando se

libre oficio a! INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOfllA jSOCIAL del; II

MINISTERiO DE DESARROLLO SOCIAL, a fin de que remita copia jde determinados
0 ' j

expedientes

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA CC?fl
i

sostenido en reiteradas ocasiones que para determinar si una practida

PE

conducta sancionable a ia luz de fa Ley N° 25 156, rqsulta necesarfo a(i|liz.
ill

ENCIA ha

corifigura una

r TRES (3)

i.!-aspectos basicos: a) que se trate de actos o conductasirelacionados con eijjintesrcambio de

bienes o servicios; b) que dichos actos o conduclas irnpiiquen una limitacjpii, restriccion,

falseamiento o distorsion de la competenda, o un abuso de position dominate; y c) que de

tales circunsiancias resulte un perjuicio alinteres economico general ; ,, i

Que por otra parts, de Io senaJado se obsen/a que, a los efectos de la ley

aplicable en las preserves actuaciones, deviene improcedente e! traEamiento de hechos que
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solo impliquen agravios a intereses o derechos particulares, por reie\^antes que ellos sean

{Expediente N" 064-000846/98 C 454 caralulado "DEMISE FIRST SRL TL

CAR Y OTRO S/ INFRACCION LEY N° 22 262") •

R1SMO TRAVEL

Que del analisis de las constancias obranles en las presents actuaciones surge
! !

laj Defensa de Ja

Compelencia, y a la competencia que la misma atribuye a esta Secretar

Que la conducta denunciada consiste en una violacion de: aspectos del maico

regulatorio pertinente que ha merecido su tratamiento por el Organo reguiabor respective y

escapa a la compelencia atribuida por la Ley N° 25 156

Que tal como io ha senalado la jurisprudencia de nuestrb

actos deben ser sometidos al contraior administrativo o judicial C)L

determina el ordenamiento juridico vigente (Camara Nacionaf de Apel£

tribunales, dichos

especificamente

ciores en Io Penal

Economico, Sala A, Failo del 04-07-97, en Causa |N° 38014- "Norbertd) Luis La Porta s/

Denuncia a las empresas Telefonica de Argentina S.A, y Telecom Argentina Stet France

Telecom S.A s/ infraccion Ley 22 262")

Que por ello, a la luz de las consideraciones precederjt&s, 'la COMISIQN

11 i
NA'CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que el helcfoo denunciado no

i! I
reune los elementos necesarios para constituir una infraccion a la Ley N°2j5 1$6 de Defensa

cor fecha 21 de

de fa Competencia

Que el suscripto comparte los terminos del Dictamen emitidp

abril de 2004 por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a! cual

debe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se inciuye cojno Anexo I y

i \
es parte integrante de la presente resolution. ;, ! " !

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

Io establecido en el Articulo 58 de la Ley N" 25.156

I
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Por ello

EL SECRETARIO DE COORWJNACION

RESUELVE],

ARTICULO 1° - Desestimese la denuncia incoada por el Senor Arrrjc ido Elias BILBAO

contra la COOPERAT1VA DE PROVISION DE SERVICfOS PUBLlCOS'ffiE IORTUGUITAS
II

LTDA y dispongase el archivo de las presentes :actuaciones, de c|nfot"midad con lo

dispuesio en el Articulo 29 de la Ley N° 25 156

ARTICULO 2° - Considerese parfe integrante de la presente resofucion jaj Di4tamen emitido

con fecha 21 de abri! de 2004 por la COMtSSOhj NACIONAL DE tJEF^NSA DE LA

COMPETENCIA, dependiente de la SECRETARIATE COORDINAcji^N TECNICA del
I

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, que;.en CiNCO (5) foj^s aijitenticadas se

agrega como Anexo I '

ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archivese \

RESOLUCION N° «« - 4 Q

Dr. LEON
SECRETARIO

O MADCUR
OORDINACiON

i
I
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EXP I"!• SOI :\qO2K4 12/2004 (0; 945) SB/ITS

DIC I AMEN N0 '

BUENOS AIRES, § 1 ^ R 2,i

SENORSfcCUUARIO:

klevamos a su consideiacion el piesciHc clictamcn rcfcikJp a las ;ic!uacioncs I|uc llramitan

bajo cxpediciilc SOI (H.1284 i.2/2004 (C 945) miciadas ci^viitud dc la denunp rdnnuhida

por el Si. ARMANDO L BILBAO, conlia la COOPERATIVA Dl." PRQVl^ION Y

SERVICIOS PUBL1C0S DE TORTUGU11AS 1 1MLI ADA, poi piesunla nWaccjon a la

Ley Nc 25 156

SUIETOS INTIiRVINIlLNTKS

El dcnimciaiUc cs cl Sr ARMANDO 0 BILBAO socib y clietile dc la Ccj jieiativa dc

Provision y Servicios Publicos de loituguilas Limilada .'••

2. La denunciada. COOPERAT1VA DE PROVISION Y\ SERVICIOS PUlj

TORTUGU1TAS LIMITADA (en adeianle "LA COOPE.RATIVA") I

i
I COS Dl:

LA DENUNCIA

f iv- 3 El denunciante sostuvo que LA COOPERATTVA incumplio con el aittculq 2°; de la
• ' • / • > ' ! ' '

/ .'Resolucion SC N° 24/00 dc fecha 7 de enero de 2000, ocasionado en cons.cftuei]cia la
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del articufo 2° de la Resoiucion SC N° 24/2000

el Sf

3 CQ

I-! s e

Pia de la

fesolvio

TRES

np

6, For ultimo, el denuncia

Ley N° 25 i 56

iante soiicito /a interveneion de la a

de la

para que analice la conducta denunci

if
autoridad de apliajcio

normativa mencionada
nciada de acuerdo a las pr

pre

in,. PJROCEDIMIENTO

i!

limiento

i de la

ciones

i! !
/ 7 E'dfa I0 de febrero de 2004

las presentes actuaciones

ingreso en esta Comision Nacio
nal la denunc/a qtl'

onigino

« i
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\j I I
ando E. Bilbao ratified 1'a, deijiuncia de

T

8 El dia 9 dc marzo dc 2004 cl Si Armando

conformidad con lo previsto en el articulo 175 del CPPN, dc aplicacion supletqn'a segnn

lo establcce cl articulo 56 de la Ley N" 25 I 56

9 El dia 16 de marzo dc 2004 ci Si Aimando Bilbao present 6 un esciito o a esta

; i )
Comision Nacional sc libre oficio al Institute) Nacional de Asociativismo ?

1 n!
Social a fin de quc teniita copia de detenninados expedi.entcs

V

10

ANALISIS J U R I D I C O - E C O N O M I C O DE LA G O N D U C IA DENG|NGIADA

Esta Comision Nacional ha so.stenido en teiteradas ocasipnes que para deLer|[i|inan si una

practica configura una conducta sancionablc a la luz de la Ley N° 25J1&6, lesuita
It

;; j
necesario analizar (res aspectos basicos: a) quc se:i irate dc a d o s o; jjconHuclas

! !
reiacionados con cl intercambio de bienes o servicios; b) que dichos acto.s 6 ;ondkic(as

impliquen una linulacion restriccion falseamiento o distorsion dc la cotnpeteticiaj o un
!: |!

! Ij l
abuso de posicion dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un peijuidio al
interes economico general :- ;) j

IfPor otra paite, de lo seiialado precedentemenle surge claramente que, a los efqetos tie la

Ley aplicable en ias presentes actuaciones, deviene Improcedente el tratarhl'entc

' • • • ' !

hechos que solo impliquen agravios a inteieses o derechos pariiculares, por r'e eva

de

ites

que ellos sean (Expte N° 064-000846/98 C 454 caratulado "REMISE FIRS;T SRJL.
i n !

URJSMO TRAVEL CARY OTRO S/INFRACCION LEY N° 22,262") ; 1, \

• (r
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12 Del anafisis de las constancias obrantcs en iji prescnf.es acluaciones surge i; cxistencia

• i i

de un confltcto que resulta ajeno a la normatiya de la Defensa dc ia Coni'petencia, y a la

competencia que fa misma atribuye a este organismo

13 En efecto, ei Sr Bilbao !c imputa a LA COOPERATIVA e! incumplimiento eel articulo

2° de ia Resolucion SC N° 24/00, cf cual fus sancionado por la Comisipj) N;lcional de
Coiiuinicacioncs cl dia 1 de diciembre de 2003 l ie acucrdo a ia

' ' ' I

agtegada al expediente del VISTO Se tiata de la yioiacion dc aspectc

icgulaioiio pcilincntc que ha nierccido su tratamiculo por cl orgdi

f aspect) vo

cur

s c.

entacion

marco

fcguladoi

!
14 Pot ello esta Coaiision Nacionaf cntieiide que la coiiducta denunciada po\\k Sr

escapa a ia competencia atribuida por la Ley N" 25 I 56 a este organismo B

y tai como lo ha seiialado la jui isprudencia de nuestios tribunales, dichosj

tod

1 t

ser sometidos af contralor administrativo o judicial que especificarfleiite (

i
ordenamiento juridico vigente (Camara Nacionaf de Apelaciones c'n

Economico, Sala A, Fallo del 04-07-97, en Causa N° 38014- "Norberto Luis'

lo

la

Bilbao

o caso

deben

ina el

Penal

o
I
'•netina

rta s/

Denuncia a las empresas Telefonica de Argentina S A y Telecom Arg'njptini Stet

Prance Telecom S A s/ infraccion Ley 22 262") •:.

: i \

15, A la iuz de las consideraciones que anteceden, el hecho traido a conocimientp d esla

L

Comision Nacional no reiine ios elementos necesarios para constituir una infraction a fa

/ MM
\° 25 156 de Defensa de la Competencia ** '
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