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SERVICIO PÚBLICO

ASPECTOS INTRODUCTORIOS DEL S.P. EN GENERAL
¿QUE ES EL SP?

1. Técnica Jurídica
de Garantía a favor del Administrado

2. Institución Jurídica

3. Régimen jurídico exorbitante.
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

ETAPAS:
1. PUBLIFICACIÓN

Anterior a las
Reformas de 1.991

2. DESPUBLIFICACIÓN
Art. 10, Ley 23696,
desregulación.A partir de la ley 24065 y
su decreto 1398/92, y se
consolida en la Reforma
Constitucional de 1.994
La crisis de fines de
2001 hasta 2005. Etapa
signada
por
indefiniciones
y
cambios de normas.

3. PUBLIFICACIÓN

Desde 2003 a
nuestros días
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
LA GESTIÓN DEL SP

PUBLIFICACION

DESPUBLIFICACION

En la mitad siglo XX, se
inicia un proceso de
traspaso de las empresas al
sector público, y creo
distintos regímenes
jurídicos: empresas del
Estado (ley Admin.Financ.
24156) y de Economía
Mixta (Decreto – Ley
15349/1946).1974: todas transformadas
en Estatales

Se produce en los 90 mediante
un proceso de privatizaciones,
Ley 23696, transformación S E
en S A (Ley 19550), se
complementa con Ley 24629
servicios periféricos, decreto
2284/91 sobre desregulación,
conforman Marco Normativo
Básico de la Transformación.
Los SP de electricidad y Gas de T
y D deben ser prestados
prioritariamente por privados.
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PUBLIFICACION
A partir 2003 el Estado reasume
actividades económicas.
«Causa: retracción de la
inversión privada…evitar efectos
negativos», se usa la ley 19550,
SA, así decreto 1540/94
Nucleoeléctrica SA; LAFSA, en
lugar de LAPA Y DINAR, el
Correo; Energía Argentina SA,
ley 25943; ARSAT, Ley 26092;
AYSA SA en 2006; Decreto
798/04 rescinde con Transportes
Metropolitanos Gral. San Martín
SA y declara emergencia del
Belgrano cargas.4

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LA CRISIS ENERGETICA Y EL ESTADO DEL MERCADO

Puso en acto aspectos legales y de inversión que desnudaron el estancamiento
de la expansión y que los incrementos de demanda se estaban atendiendo y
cubriendo con la utilización intensiva de las reservas.
El sistema eléctrico presenta:
a) debilidades estructurales importantes;
b) es vulnerable a condiciones de contexto
desfavorables (por ejemplo, temperatura
y lluvias);
El cumplimiento de los cronogramas de obra asegura cubrir los incrementos,
pero no elimina las debilidades;
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CRISIS ENERGETICA. EL ESTADO Y EL MERCADO

Puede darse en un
momento cualquiera de la
provisión del servicio
público, ejemplo una falla
en alguna parte del sistema,
como la salida momentánea
de una turbina que está
generando o la salida de un
transformador de energía.
Esta crisis dura apenas
segundos, minutos, hasta
dos horas. La perciben solo
los afectados.
Solución casi inmediata.
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1. accidentales,
2. coyunturales y
3. estructurales.
Se manifiestan por alguna razón más
importante, ejemplo un período de
baja hidraulicidad. Las centrales
ubicadas a pié de presa están
limitadas en su capacidad de
generación, ello obliga a poner en
marcha otro tipo de generación que
viene a suplir la falencia. Son las crisis
de potencia, se tiene: parque
generador y capacidad suficiente pero
un evento impide satisfacer la
demanda. Esta crisis dura días,
semanas o hasta un par de meses.

TIPOS

. Son aquellas cuyo
periodo de duración es
más o menos
prolongado dos a más
años. Se trata de una
crisis estructural
porque resolver esta
indeterminación
implica inversiones no
realizadas que
requieren un tiempo
para su concreción.
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CONCESIÓN: BREVE CONCEPTUALIZACIÓN
INTRODUCCION.
El instituto de la Concesión comprende tanto a la Obra Pública cuanto a la de
Servicios Públicos. El diccionario define: otorgamiento gubernativo a favor de
particulares o empresas para aprovechar, construir o explotar algo.
De acuerdo con el proceso de emergencia y crisis del país la legislación dictada en los
años noventa del siglo XX introdujo una serie de cambios sustanciales respecto de la
legislación vigente hasta esos días.
En efecto, la crisis económica y fiscal desnudó una situación del Estado en materia de
financiamiento de nuevos emprendimientos públicos que hizo necesario introducir
algunos cambios.
De modo que ahora si ordenamos expositivamente el tratamiento del tema de la
concesión deberemos decir que existen dos períodos nítidamente distintivos en la
vigencia de la concesión.
Anterior a las normativas que expondremos y otro posterior, a partir de ella, que es la
que interesa a nuestra materia.
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SERVICIO PÚBLICO

APARICIÓN DE LA TÈCNICA CONCESIONAL DEL S.P.
BIELSA, concepción mixta, dos situaciones jurídicas diferentes, naturaleza objetiva:
1. de carácter legal o reglamentario comprendía lo concerniente a la organización y
funcionamiento del servicio , y,
2. de naturaleza contractual o convencional, versaba sobre la retribución económica del
concesionario (régimen financiero, plazo, etc.).
La reacción contra esa corriente doctrinaria, vino a realzar el papel del contrato en la relación
entre el concesionario y el Estado. Considera que:
•

la concesión de SP configura un contrato administrativo, “stricto sensu”, de estructura
homogénea y única que tiene naturaleza contractual en todos sus aspectos.

•

respecto a la denominada situación legal o reglamentaria, sostiene que las consecuencias de
la sumisión del concesionario (con sus debidos límites) a la potestad reglamentaria del
concedente deriva del carácter administrativo del contrato de Concesión.-
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SERVICIO PÚBLICO

APARICIÓN DE LA TÈCNICA CONCESIONAL DEL S.P.
La Corte, al referirse a la naturaleza del derecho del concesionario,
sostuvo que:
1. Los derechos emergentes de una concesión “se encuentran tan protegidos por
las garantías consagradas en los artículos 74 y 17 de la Constitución como
pudiera estarlo el titular de un derecho real de dominio” (Fallos T° 158, pág.
268).
2. Como consecuencia derivada de esa protección constitucional « habiendo
nacido el derecho constituido al concesionario de un pacto suscripto con el
poder público . . . no podría éste, sin volver sobre sus propias convenciones,
anular o modificar, invocando sus facultades impositivas, el derecho así
otorgado, sin suprimir o debilitar la confianza que en las relaciones jurídicas
debe imperar, no ya entre hombre y hombre, sino también entre éstos y el
Estado” (Fallos T° 145, pág. 307).
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SERVICIO PÚBLICO

APARICIÓN DE LA TÈCNICA CONCESIONAL DEL S.P.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la vigencia de la Constitución de
1853/60, abordo en diferentes fallos lo concerniente al carácter de la concesión de
servicios públicos y dijo que:
1) en la concesión no existe la absoluta libertad para fijar el precio de los servicios
(Fallos T° 146, pág. 207);
2) el concesionario se encuentra sometido por el carácter de su actividad a un
contralor especial de la autoridad administrativa (Fallos T° 136, pág. 161);
3) la medida y extensión de los derechos y deberes del concesionario, con las
modificaciones impuestas por el poder de policía, queda determinada por el
contenido del acto de concesión (Fallos T° 141, pág. 190 y sigs.) y
4) en caso de duda sobre la existencia de un derecho o privilegio a favor del
concesionario la interpretación debe ser restrictiva (Fallos T° 149, pág. 218 y
sigs.).
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SERVICIO PÚBLICO: D y T

DELEGACIÓN ESTATAL DE COMETIDOS PROPIOS DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
LA CONCESIÓN DE S.P. - CARACTERES
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Aplicación de un régimen Jurídico exorbitante a los actos dictados y demás
relaciones establecidas en el marco de la delegación estatal al concesionario.
Control de la Ad. Púb. sobre la actividad cumplida por el concesionario en el marco
de la delegación de cometidos sea este a priori o a posteriori, de oficio o a petición
de parte interesada (usuario o consumidor).
Procedencia de Recursos Administrativos contra los actos emitidos por la Adm. Púb.
dentro del ámbito de la delegación de cometidos.
Jurisdicción contencioso-administrativa para la revisión judicial y conocimiento de
las contiendas derivadas de la actividad delegada.
Legitimación procesal del concesionario delegado, para recurrir
administrativamente y accionar por la vía judicial contenciosa contra actos del
Concedente, delegante de cometidos respecto de materias inherentes a la relación
que nace de la delegación de cometidos.
Carácter revocable de la delegación de cometidos con sujeción al principio de
paralelismo de las formas.
11

FELIPE RODRIGUEZ

CONCESIÓN: ANTECEDENTES

CONCESION ANTECEDENTES LEGALES.
LEY 17.520 De concesión de obra nueva.
LEYES NACIONALES
LEY 23.696. Reforma Administrativa.
Por la primera se regula la concesión de obra pública nueva, a construir, la segunda
introduce una variante esencial, la que permitió resolver las indeterminaciones que
planteaban las transferencias de obras y de servicios públicos a manos de privados.
Efectivamente la 23.696 reforma la vieja norma 17520 introduciendo la posibilidad de
otorgar concesiones sobre obras existentes. Es lo que se conoce como CONCESION
ANOMALA.
FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: MECANISMO LEGAL

Se entiende por
Obras Existentes

la

Explotación,
Administración,
Reparación,
Ampliación
Mantenimiento o
Conservación

Capaces de obtener, conseguir,
Fondos necesarios y suficientes
para generar

Obras Nuevas

que tengan vinculación
física o de otra naturaleza
con la
FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN

CONCESION - LICENCIA
Ley 23.696 en su artículo 17 utiliza la expresión de Empresas públicas a privatizar
mediante los institutos de:
CONCESIÓN
LICENCIA o
esto es lo novedoso de la ley
PERMISO
CONCESION

DIFERENCIAS ENTRE

Propiedad del Estado de los bienes
afectados a la actividad

LICENCIA
No hay propiedad del Estado
de los bienes afectados a la
actividad.

Las nuevas figuras introducidas por la ley desplaza la vieja fórmula de Concesión de
Servicio Público. Evita la discusión de cómo definir Servicio Público.
El Decreto Reglamentario Nª 1.105/89 de la ley 23.696 en su artículo 17 inciso 5
establece: la concesión, licencia o permiso que se otorgue se ajustará en lo
pertinente a lo dispuesto en el artículo 15 inc. 17 y 57 y 58 de las normas
FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: MECANISMO FINANCIERO

Los artículos 57 y 58 determinan a su vez el régimen de iniciativa privada.
Importante de destacar: con el texto se establece claramente que:
1.)No solo se financiará la construcción de obra pública con el cobro del peaje previo al
usuario,
2. ) Sino que también se podrá financiar la inversión con la renovación y modernización
de los Servicios Públicos mediante el cobro previo de una tarifa autorizada.
APARECE DE ESTE MODO LA CONCESIÓN DE S.P. NO LEGISLADA ANTERIORMENTE EN EL
DERECHO ARGENTINO.
El Concesionario actúa bajo el control del Estado como:
Cobrador,
Administrador y
Ejecutor

de la O.P. del
S.P.

FELIPE RODRIGUEZ

NO COMO
FINANCIADOR
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CONCESIÓN: PARTICIPACIÓN PRIVADA

Se propició el CONSORCIO EMPRESARIAL y abandonó la ejecución o
prestación por empresas nacionales o internacionales en forma individual y
exclusiva como lo era en el viejo sistema.
El subsidio en la concesión de la ley 17.520 fue interpretado en el sentido de que
NO SE PUEDEN DAR CONCESIONES SOBRE LA BASE DEL SUBSIDIO
ESTATAL.
El artículo 58 ley 23.696 párrafo 3ª agrega el inciso c) al artículo 2ª de la ley
17.520 diciendo que: “no se considerará subvencionada la concesión por el solo
hecho de otorgarse sobre una obra ya existente”.
Establece además un PRINCIPIO: Cuando el Estado determina que una
actividad en particular es de interés público, dicha actividad se incorpora a la
esfera de competencia estatal.
Su EJERCICIO o la GESTION de la misma puede ser realizada por el estado o
por un Particular, en este segundo caso el Estado NO PIERDE LA
TITULARIDAD.

FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: MODALIDADES

MODALIDADES DE LA CONCESIÓN.
Ley 23.696, artículo 26.

MODALIDADES

1. A TITULO ONEROSO.
Impone al Concesionario una
contribución en dinero o una
participación en los beneficios
a favor del Estado. (CANON).
2. A TITULO GRATUITO.
(PEAJE).
3.SUBVENCIONADA con
aportes parciales reintegrables
o no. (PEAJE).

FELIPE RODRIGUEZ

17

CONCESIÓN: TARIFAS

TARIFAS. Artículo 27. Determinación.
El Poder Ejecutivo asegurará que EL PRECIO, LA TARIFA O EL PEAJE de los servicios
públicos o funciones dados en concesión sean fijados en condiciones de
RAZONABILIDAD. Sobre la base de INTERES DEL USUARIO, la NATURALEZA DE LAS
PRESTACIONES y el BENEFICIO DEL CONCESIONARIO.
PROCEDIMIENTOS DE CONCESION. Artículo 23.
La selección del Concesionario se hará según los siguientes

REQUISITOS

1. Licitación.
2. Concurso.
3. Remate Público.
4. Concurso Subasta
5. Oferta al Público.
6. Contratación Directa
FELIPE RODRIGUEZ

Debe asegurarse en todos
Los casos, la MAXIMA
TRANSPARENCIA y
PUBLICIDAD.
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CONCESIÓN
CONCESIÓN: TARIFAS

CONCESION. Artículos 57 y 58 – Capitulo VIII.
La Concesión debe asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad
No exceda una relación razonable entre:
a)

Inversiones efectivamente realizadas
INVERSION EFECTIVA

b) Utilidad neta obtenida
UTLIDAD NETA

La finalidad de incorporar las obras existentes esta fundamentada por la necesidad de
obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan
vinculación física, técnica o de otra naturaleza con las primeras. Esto sin perjuicio de
las inversiones que deba realizar el concesionario.
Hay que tener en cuenta la ecuación económico – financiera de cada emprendimiento
estructurada en orden a obtener un abaratamiento efectivo de la tarifa o peaje a
cargo del usuario.

FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN
CONCESIÓN: TARIFAS

TARIFAS. ¿Que debe compensar?.
La ley establece que la tarifa debe compensar:
1. La Ejecución
2. La Modificación
3. La Ampliación
4. Los Servicios de Administración
de la obra NUEVA
5. La Reparación
6. La Conservación
7. El Mantenimiento
DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA Y CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA.
C.C.O.P. Se concierta con la finalidad ulterior de la prestación de un Servicio Público
pudiendo haber según el caso, construcción de obra pública.
C.O.P. Tiene un objeto exclusivo: la ejecución, construcción, reparación, conservación
total o parcial de una obra mueble o inmueble
FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: MODOS

MODOS DE ASEGURAR EL ÉXITO DE LA CONCESION.
La Administración Pública con la finalidad de asegurar el éxito de la
concesión dispone de una gama de medidas coercitivas:

MODOS

1. Intimación.
2. Apercibimiento.
3. Advertencia.
4. Multa.
5. Prestación Directa.
6. Rescate con pérdidas de garantías y rescisión
contractual.

EXISTE UN SOLO OBJETIVO: EL SERVICIO PÚBLICO

FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

El Estado carece de fines de lucro, solo persigue el cumplimiento de finalidades de
interés colectivo que no pueden ser suplidas por ninguna clase de indemnización o
reparación económica.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
a)
b)
c)
d)

Ajustarse estrictamente a las normas del derecho objetivo.
Lícito – Cierto – Posible – Determinado o Determinable
Causa – Motivo – Razón: Satisfacer un fin público. Siempre es objetiva.
Caracteres: Formalismo es esencial.

PLIEGO DE CONDICIONES.
Es el Régimen Jurídico. Es el Programa Contractual. Son cláusulas formuladas
unilateralmente por la A.P.

FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: PLIEGOS

PLIEGO DE CONDICIONES. Continuación
CONTENIDO: El S.P. de que se trata. Las pautas que regirán el contrato,
los Derechos y Obligaciones recíprocas y las disposiciones generales y
especiales. En su redacción NO INTERVIENEN LOS PARTICULARES.
EFECTOS. Para el Contrato: es la Matriz o sustancia obligacional rectora

FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN – LICENCIA DIFERENCIAS

CONCESIÓN – LICENCIA. Interpretación Restrictiva de Concesiones y
Privilegios.
Se trata de Servicios Públicos concesionados en MONOPOLIOS O PRIVILEGIOS
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones contencioso – administrativo
“las cláusulas que confieren exclusividad o monopolio para la prestación de un
S.P. Deben interpretarse con criterio restrictivo.
Esa forma de interpretación cobra sentido al resultar indispensable que los
privilegios o monopolios se funden en el interés colectivo, única razón que los
legitimaría y los haría encuadrar dentro del marco constitucional....teniéndose
siempre como mira el interés público.”
El S.P. Fue creado para satisfacer necesidades de la comunidad, la creación de
monopolios o regímenes de exclusividad nunca puede ir en detrimento de los
usuarios.

FELIPE RODRIGUEZ

24

CONCESIÓN Y CONSTITUCION

.
APLICACIÓN DE LA CONSTITUCION DE 1.994. ARTICULO 42.

1.

Los Usuarios de SP tienen derecho:

2.
3.
4.

1.
2.

Las Autoridades proveerán:

3.
4.

FELIPE RODRIGUEZ

A la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos.
A una información adecuada y veráz
A la libertad de elección
A condiciones de trato equitativo y
digno.
La protección de los derechos de los
usuarios
El control de los monopolios naturales y
legales
El control de la calidad y eficiencia de
los SP
La constitución de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios
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CONCESIÓN Y CONSTITUCION

APLICACIÓN DE LA CONSTITUCION DE 1.994. ARTICULO 42.Cont.
La Legislación establecerá:
1.
2.
3.

Procedimientos eficaces
Los Marcos Regulatorios de los SP
La necesaria participación de las
Asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias
interesadas en los organismos de
control.

La Audiencia Pública es la herramienta jurídica de aplicación previa que la norma
suprema establece como anticipo a la afectación de los derechos de los usuarios y
consumidores.
FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN Y CONSTITUCION

REGLA CONSTITUCIONAL.
DESREGULACION Y LIBRE COMPETENCIA CON BASE EN LA LIBERTAD
DE COMERCIO.
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL.
MONOPOLIO NATURAL Y LEGAL, PRIVILEGIO Y EXCLUSIVIDAD.
Monopolio deriva del griego: idea de trato ilegal.
Los artículos constitucionales 42 y 75 inciso 22 establecen el
principio de interpretación restrictiva de los derechos del
concesionario.

FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: PRINCIPIOS Y JURISPRUDENCIA

PRINCIPIOS DEL DERECHO ROMANO:
“LOS PRIVILEGIOS SE INTERPRETAN EN FORMA MUY RESTRICTIVA.”
“LOS PRIVILEGIOS NO SE APLICAN POR ANALOGÍA.”

FALLOS: “Toda duda debe ser resuelta en sentido adverso al concesionario
porque nada debe tenerse como concedido sino cuando dado en términos
inequívocos o por una implicancia clara”
JURISPRUDENCIA: SCJN “El Estado ha acordado solo lo que en términos
expresos resulte de ellos”
CONCLUSIÓN: “In máxima potentia mínima litentia”.
Está basado en el principio del derecho inglés: al más poderoso le corresponde la
mínima licencia, la mínima libertad.
El derecho siempre ha sido concebido para proteger al relativamente más débil. Se basa
en la idea de nivelación de las desigualdades. La igualdad es la meta del orden

jurídico.

FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: TIPOS

1.

TRASLATIVAS
Y BILATERALES

De usos del Dominio
Público y Privado del
Estado Nacional
(Decreto 436/00)
OP y SP (Leyes 17520/
23.696)
Transferencias del
ejercicio de Funciones
o Servicios

CONCESIONES
TIPOS

Típico Acto
Administrativo

2. CONSTITUTIVAS
Y UNILATERALES

FELIPE RODRIGUEZ

Se constituye en
los particulares
nuevos derechos o
nuevas
capacidades
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CONCESIÓN: CONTRATO DE CONCESIÓN T y D
1. El CONTRATO DE CONCESIÓN es un Contrato de Colaboración. El régimen
exorbitante es pleno, , incluyendo las clausulas exorbitantes que perdura hasta
la finalización del contrato.
2. Lo distintivo radica, por un lado en los privilegios del concesionario, en
especial cuando se trata de. MONOPOLIO o EXCLUSIVIDAD, el privilegio del
USO DEL DOMINIO PÚBLICO y del REGIMEN DE SERVIDUMBRES de
electroducto. Por el otro el Concedente goza de prerrogativas tales como
dirección y Control, Sanción y Rescate, y el «ius variandi»
A. LA EXCLUSIVIDAD

3. EXCLUSIVIDAD: compromiso del Concedente de no otorgar nuevas
concesiones para ese mismo servicio o actividad en el área de prestación del
servicio.Condición: la cuestión tecnológica.EXCLUSIVIDAD ZONAL: « Implica que, ni LA CONCEDENTE, ni ninguna autoridad
nacional, provincial o municipal, podrá conceder o prestar por si misma el SP
en cualquier punto dentro del área, a partir de la fecha del contrato.» CCD
30
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T
EXCLUSIVIDAD ZONAL: Característica conque se otorga la prestación del SP de T de en
en ALTA TENSIÓN, que implica que la concedente no concederá a terceros ni prestará
por si misma dicho SP, ya sea por medio del SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE o a
través de la instalación que se construya para ampliar su capacidad de transporte en
los términos del REGLEMENTO DE ACCESO.»

¿Puede modificarse la exclusividad zonal?; ¿Cuándo?

CCT Artículo 3º 2º párrafo: «LA CONCEDENTE podrá dejar sin efecto la EXCLUSIVISDAD
ZONAL, cuando innovaciones tecnológicas conviertan la prestación del SPT que reviste
hoy la condición de monopolio natural en un ámbito donde pueden competir otras
formas de prestación de tal servicio.
La pérdida de la EXCLUSIVIDAD implicará modificación de las clausulas contractuales,
a los efectos de determinar la nueva forma de regulación de la actividad de T EE en
AT.Esta facultad solo puede ejercerse al final de cada PERÍODO DE GESTIÓN…..»

FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. EL PROCEDIMIENTO
DE CONSILIDACION DE LA EXCLUSIVIDAD ZONAL
Dos momentos del proceso de consolidación de la EXCLUSIVIDAD ZONAL DE
LOS CONTRATOS.

1. Al de la Firma del Contrato: EXCLUSIVIDAD PROVISORIA, esta condicionada al
cumplimiento de las metas fijadas en el CC

2. En que se cumplen las metas del Contrato: EXCLUSIVIDAD PERMANENTE, esta
condicionada al cumplimiento de las metas fijadas en el CC
¿Existe otro tipo de EXCLUSIVIDAD?
EXCLUSIVIDAD DEFINITIVA
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. JURISPRUDENCIA
DE LA PROCURACIÓN DEL TESORO

APRECIACIÓN REGLAMENTARIA,(orientando nuestra argumentación en dirección del
valor jurídico que las opiniones de la Procuración tienen -Dictamen N° 80).
a) Está referido a la prestación del servicio telefónico: son redes y hace a dos
cuestiones, la tecnológica y la de exclusividad prestacional,.b) Dice: “Corresponde hacer lugar al recurso de alzada interpuesta y otorgársele
licencia en régimen de exclusividad para la prestación del servicio telefónico básico,
por el resto del Periodo de Exclusividad y su eventual prórroga, con la salvedad de fijar
un plazo para que adecue su funcionamiento a las pautas y metas establecidas en el
pliego, bajo pena de caducidad».
c) Aplica las pautas que rigen la prestación del Servicio Básico Telefónico, decretos
973/90 y 1.651/87, corresponde otorgar la licencia en régimen de exclusividad.
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. JURISPRUDENCIA DE LA
PROCURACIÓN DEL TESORO

d) La concesión del servicio público de telefonía, la prestación del servicio básico
telefónico, sólo podía autorizarse en régimen de exclusividad, Decreto 1.185/90.
e) Corresponde exigir a las cooperativas , decreto 973/90, el cumplimiento de las
metas obligatorias fijadas en el pliego, para acceder a la transformación del régimen
de "exclusividad provisoria", en un régimen de «exclusividad permanente,
f) Las cláusulas que otorgan exclusividad o monopolio para la prestación de un servicio
público deben interpretarse con criterio restrictivo.
“…. El fundamento de la doctrina de los actos propios reside en que el mismo
ordenamiento jurídico es el que no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercer un
derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa que engendra
confianza respecto del comportamiento que se iba a observar en la relación jurídica;
nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar.”
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. JURISPRUDENCIA DE LA
PROCUTACIÓN DEL TESORO

h) Es un principio de recta interpretación que los textos legales
deben ser considerados correlacionándolos con los que disciplinan la misma materia.
i) Se trata del Poder Jerárquico del Estado que comprende: el poder reglamentario de
naturaleza policial, y el poder interno de dirección en síntesis se trata del poder
ordenatorio del estado.”
j) En particular, los Contratos de Concesión de Transporte Energía Eléctrica confieren al
concesionario EXCLUSIVIDAD, en cuanto a la prestación del servicio público de
transporte del fluido eléctrico.
k) Pero esta exclusividad, al momento del otorgamiento de la concesión del servicio
público nace con criterios de “EXCLUSIVIDAD PROVISORIA”, es decir condicionada al
cumplimiento de las metas obligatorias que la misma concesión le impone.
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. NUESTRA OPINIÓN

I) El cumplimiento estricto permite acceder, cierto tiempo después, a la
transformación del régimen en uno de “EXCLUSIVIDAD PERMANENTE”II) Pero este “RÉGIMEN PERMANENTE” no resulta “definitivo”, no adquiere
“EXCLUSIVIDAD DEFINITIVA”, el “RÉGIMEN DEFINITIVO”, está sujeto a los avatares del
servicio y al cumplimiento de las prestaciones, de acuerdo con el régimen de
sanciones impuesto, o de cuestiones tecnológicas, que faciliten el ingreso de un
tercero a la prestación del mismo.III) Contrapartida, los contratos prevén la división del plazo en “PERÍODOS DE
GESTIÓN”, el primero de los cuales se extiende por quince (15) años, siendo los
restantes de diez (10) años, así hasta finalizar los noventa y cinco (95) años acordados.
IV) El procedimiento legal establecido en el contrato de concesión: el titular (es) de la
totalidad de las acciones clase “A”, otorga mandato irrevocable a favor del concedente
para que este a la finalización de cada “Período de Gestión”, proceda a la oferta
pública y si correspondiere la venta y transferencia de estas.-
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. NUESTRA OPINIÓN

V) Este mandato incluye facultades de instruir, remover y nombrar en el Directorio de
la Sociedad Concesionaria a los Directores representantes del paquete mayoritario de
acciones del Capital Social, todo ello a efectos de cumplimentar el procedimiento
establecido en el contrato.VI) Quienes participen en este concurso deben acreditar, mínimamente, requisitos
técnicos, de operación y económicos. EL CONCESIONARIO NO VARÍA, sigue siendo el
mismo, en nuestro caso TRANSENERS.A., o DISTRO, o DISTRIBUIDORAS lo que si puede
modificarse es la titularidad del paquete mayoritario de acciones (clase A), que es lo
que se pone en subasta publica para la venta.VII) Los titulares del paquete mayoritario, totalidad de las acciones clase “A” pueden
concursar, presentando solo su oferta económica junto a los demás oferentes, si los
hubiera, todas las ofertas económicas se abren en un mismo momento en acto
público.-
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. NUESTRA OPINIÓN

MECANIMO PARTICIPATIVO DEL ACCIONISTA MAYORITARIO

1)Si la oferta del titular de la totalidad de las acciones clase “A” resulta mayor o igual
que la de cualquier otro oferente, conserva la propiedad de las mismas sin abonar por
ellas suma alguna.
2) Si, en cambio, el precio fuere menor, el paquete, totalidad de acciones clase “A”
representativas del 60% del paquete accionario, se le adjudicará a quien efectúe la
mejor oferta económica, y el precio, ofertado y obtenido, por la venta de estas será
entregado al titular accionario que las puso en venta, en cumplimiento de la
regulación de aplicación, ello deducidas las deudas que pudiere tener con el titular del
servicio: el poder concedente-
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. NUESTRA OPINIÓN

MECANIMO PARTICIPATIVO DEL ACCIONISTA MAYORITARIO

3) Este mecanismo por objetivo, tiende a favorecer la estabilidad del grupo
concesionario (Bastos – Abdala “Transformación del Sector Eléctrico Argentino”), ya
que como se afirma, “si el titular originario de las acciones clase “A” deberá ofertar un
valor lo suficientemente elevado como para que nadie esté dispuesto a ofrecer más.
4) Pero el contrario si desea abandonar la concesión, si bien procurará maximizar el
precio de venta y con ello el beneficio a obtener correrá el riesgo que ese valor no sea
superado y por lo tanto continuar”, y para el nuevo adquirente implica la posibilidad
de valuar las acciones, partiendo de la premisa de conocer el riesgo del que vende su
paquete accionario, a un precio conveniente a sus intereses.-
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. NUESTRA OPINIÓN
MECANIMO POR NUEVA TECNOLOGÍA

Una tercera posibilidad que permite el contrato de concesión es el de LA REVISIÓN
DEL CRITERIO DE EXCLUSIVIDAD previsto de modo expreso A LA FINALIZACIÓN DE UN
“PERÍODO DE GESTIÓN”.
Tal revisión es factible cuando INNOVACIONES TECNOLÓGICAS permitan modificar la
condición de monopolio natural que reviste esta actividad.La pérdida de EXCLUSIVIDAD implica la posibilidad de poder determinar NUEVAS
NORMAS REGULATORIAS y también la MODIFICACIÓN DE ALGUNA CLÁUSULA
CONTRACTUAL.En caso que el CONCEDENTE decidiera ejercer el derecho de dejar sin efecto la
exclusividad del servicio concesionado debe aplicar un PROCEDIMIENTO CONCURSAL,
semejante al determinado para la venta del paquete mayoritario del Capital Social de
acciones clase “A”,.FELIPE RODRIGUEZ
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T.
B. USO DEL DOMINIO PÚBLICO

La Concesión (art. 17) otorga al concesionario el derecho al USO Y OCUPACIÓN a
TITULO GRATUITO, de los bienes del dominio público nacional, provincial o municipal.
El Derecho comprende: Suelo; Subsuelo y Espacio Aéreo.CONDICIÓN: ser necesarios para colocar las instalaciones destinadas directa o
indirectamente a la prestación del SP; Asumir la responsabilidad por daños en bienes
o terceros «en el curso de la utilización».COMPRENDE: a) Instalaciones;
b) líneas de comunicación;
c) mando;
d) Interconexión con Centrales de G
e) Con otras redes de D o de T
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T.
C. SERVIDUMBRES Y MERAS RESTRICCIONES

El CONCESIONARIO PUEDE (18): en beneficio de la Prestación del SP de TEE en AT los
derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio, UTILIZAR SIN
NECESIDAD de INDEMNIZACIÓN ALGUNA, salvo los perjuicios motivados por su
utilización.
CONCESIONARIO GOZA (19): derecho de Servidumbre Administrativa de electroducto,
ley 19552 y demás restricciones al dominio.
DEBER DE TOLERANCIA: el dueño del fundo afectado está obligado a permitir: a)
entrada de materiales; b) personas de la Transportista.OBLIGACIÓN DE LA T: respetar los términos y condiciones pactadas y: a) levantar un
acta con intervención del propietario, dejando constancia de las obras a realizar, los
daños producto de estas yla compensación que debe pagar
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T. LAS AMPLIACIONES

SP

DISTRIBUCIÓN

Obligación de ampliar, el SP
Característica: por vía interpretativa.
Art. 2º:La concesión IMPLICA que la de
está obligada a ATENDER INCREMENTO
de la demanda…..en las condiciones de
calidad del subanexo 4.-
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TRANSPORTE

Obligación de PROCESAR toda
solicitud de ampliación (art. 2º y
22º, inciso «m») en los Términos del
REGLAMENTO DE ACCESO
Característica: No tiene obligación
de realizar la ampliación.
Art. 35º. Otorgar LICENCIA TÉCNICA
al TI conforme los procedimientos
del REGLAMENTO DE ACCESO.-
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AMPLIACIÓN DEL T. SOLUCIONES REGULATORIAS DER.
COMPARADO
Nº
1

PAIS
EEUU

REGIMEN

DETALLE

SON REALIZADAS POR LAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE

2

NORDICOS

3

EUROPA

4

OCEANIA

LA PLANIFICACIÓN DE LA RED LA REALIZA EL
TPTISTA

5

SUD AMERICA

LAS EXPANSIONES SON PROPUESTAS POR LOS
INTERESADOS: USUARIOS O EMPRESAS DE T Y
APROBADAS POR EL ER

REGULACIÓN A CARGO DE LAS TPTISTAS.LOS TPTISTAS SON ENCARGADOS DE EXPANDIR
EL SISTEMA
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ALEMANIA: Responsable el
TPTISTA
ESPAÑA Y GB: con aprobación
de un MINISTERIO

ARGENTINA: la expansión
debe ser impulsada por los
Usuarios: a) concurso público y
b) contrato entre partes.-
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LAS AMPLIACIONES EN EL t

PRINCIPIOS DE STANFORD

1. Que el T sea vehículo para la
competencia y eficiencia en G –
Consumos (1 y 2)

1. Promover la Operación diaria eficiente
del ME
2. Entregar señales a los inversionistas en G
sobre la ubicación más ventajosa.3. Entregar señales a inversionistas en T
4. Compensar a los Propietarios de los
Sistemas de T existentes.5. Ser simples y transparentes.6. Ser políticamente implementables.

2. La G adecuadamente remunerada y
estimulada (3 y 4).3. Mecanismos de tarifación no
complejos y de fácil aceptación (5 y
6).-

Objetivos
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LAS AMPLIACIONES EN EL t

PRINCIPIOS DE ESTANFORD. INCONVENIENTES

•

Difíciles de cumplir, en particular las señales a inversionistas
en T.-

• Dificultad en conciliar el libre desarrollo de las G con la
adecuada regulación de la actividad monopólica de la red.• Regulación de la red de T no debe privilegiar a un G sobre
otro.-.
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CONCESIÓN: CONTRATO D y T.

¡¡¡GRACIAS!!!

FELIPE RODRIGUEZ

47

