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BUENOS AIRES, - 7 OCT 2003

VISTO el Expedjente IN0 064-014653/2000: del: f^egistro de la Ex-
| "i • i

SECRETARIA- DE INIDUSTJRIA, ioMERCIO Y MINERiA, dependiente del Ex-
v ! i • • !

MINISTERIO DE ECONOMfA y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente deli

denuncia efectuada per empresa

NACIONAL DE DEFEIWSA DE LA

VISTO, se inicio como consecuencia de la

CABLE GRANDE I S A ante la COMISI6N

COMPETENCE, organismo desconcentrado

dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO

DE ECONOMfA Y F(RODUCCl6 . . a la EMPRESA :DISjTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ENTRE RIOS S.^., por presunta violdcion a (a Ley N° 25.156.
I ;| I •

Que con fecha 24 de abrillde 2001, la empresa^GiGACABLE S.A. informo

que habia absorbido a la| denunciante acompanando copia del acuerdo definitivo de

fusion y solicitando que ke le reconozca caracter de parte en estas actuaciones, !o

que fuera oportunamentd admitido.
Que CABLE GRANDE S

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE E

electrica en baja tension

A. denuncio la negativa por parte de la-

-ECTRICIDAD DE ENTRE RIOS S.A. de

permitirle el uso de los pbstes pertenecientes al sistema de distribucion de energia

e la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Rios, a fin de

prestar el servicio de television por.cab
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Que sostuvc

sus postes solamente

constitute una conducts que tenfa

seria violatoria de- la Lsy N° 25.156 y de la Ley N° 8916 de la Provincia de Entre

Rios.

Que la den

conform id ad con las d

Penal de la Nacion,

Articulo 56 de la Ley N

que la posfcion de la denunciad^de permitir la utilizacion de

a las empj-kas MULTICANALjS.A. y CABLEVISION S.A.

por efecto iimitar o restringir la competencia y

jncia fue ra

iposiciones:

e aplicacion

25.156.

ificada el dia- 16! de noviembre de 2000, de

e !os Articuios 175?y 176 del Codigo Procesal

supletoria de acuerdo a lo establecido en ei

de 2000 a fin de que br

prescripto por e! Artfculc

Que se corricp traslado a-la firma denunciada.-bon-:fep^a 30 de noviembre

.< i • : i

ndara las e^plicaciones que estirhara cohducentes, segun lo.

29delaLe;M N° 25,156.
Que con fecha 23 de majrzo de 2001 se requirio informacion a! ENTE

PROVINCIAL REGULApOR DE ENE|RGIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

j

de mayo ,ce 2002 la COMISION NACIONAL dicto una

;do a la EMPRESA DiSTRIBUifjoRA DE ELECTRICIDAD

que pusiera a disposicion de la denunciante los postes

Que el dia £

medida cautelar ordena

DE ENTRE RIOS S.A.

utilizados para la distribucion de energia eiectrs'ca en la Ciudad de Parana.

medida citada precedent

Que con fecha 13 de junio de 2002 !a EMPRESA DISTRIBUIDORA DE

I . ..., .... -j : = .i
ELECTRICIDAD DE ENJTRE iRIOS |S;.A. interpuso recUr^o de ;apelacsdn contra la

smente.
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Que el dia 2

eoruca
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de octubre de 2002 las partes realizaron una presentacion

del "Contrato Marco pana la Utilizacidn de Soportes de Redes de Distribucion en Baja

Tension",

Que de acue

octubre de 2002 la

el 13 de febrero de

previsto en el articulo 32;

Que el 20

ELECTRSCIDAD DE

intencion de adecuar el

citandose a dichos

Que. el 3 de

ordenada, ratificando e!

citada.

Que en su

*do al proced

COMISION NACI

2003 se dicto^

qe rrjarzo i

EHTRE'RIOS

efectos

ELECTRICIDAD DE ENTRE RiOS

dicha flrma es la prestacbn de; un seh

articulo 1 de la Ley de la

de dicha nolma.

imiento establecido en la Ley N° 25.156, el 7 de

NAL resolvio ordenar la apertura del sumario y

la Resolucion que ordeno correr el traslado

2003 la EMPRESA-DISTRIBUIDORA DE

!,A. reaiizo una prdsentacion manifestando la

kcuerdo a iok terminos del artfculo 36 de la Ley N° 25.156,

a una audijancia conjunta.

abril de 20fl)3 se presentaron |as partes a la audiencia

:ripto a los terminos del articulo 36 de la leyacuerdo sus

e x p l i c a t e s , la EMPRESA DISTRIBUiDORA DE

.A. manifesto que fa actividad especi'fica de

kcio publico, de acu4rdo a:lo! establecido en el

'rovincia dej Entre Rios.

Que, aclaro, e\ reglamento! de suministro de energia. electrica para el

servicio prestado por d cha firma, gprobado mediante ei Decreto del PODER

EJECUTiVO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS N° 157/1996, establece que las

instalaciones de ia distribjidora no pddran ser utilizados para otros fines, salvo que

medie autorizacion y/o convenio expres^o con la misma.

gs$ I >

mm
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Que e! marpo regulatorio otorga a la EMPRESA DISTRIBU1D0RA DE

ELECTRICIDAD DE ENTRE RIOS JS.A. la facultad de decidir si permite o no el uso
I

de sus instaiaciones, y que las razomes para denegar la solicitud de utilizacion de los

postes a la denunciante obedecian arazones t'ebnica'^, tales porno problemas de

seguridad para el persbnai p incotnj/enientes de operation y mantenimiento de los

postes, agregando que bodria pone en riesgo el servicio pubiico de distribucion de

electricidad a cargo de a denunctada.
i

Que, para finalizar, alego !a incompetencia de la COMIS1ON NACIONAL

para entender en la cusstion en virtjid de !o dispuesto:e| los articulos 20 y 24 de ia
Ley de la Provincia de Entre Rfos N°

la concesion para la pn

8916 y el articulo 2J5 de! contrato que le otorgo

stacion del servicio pubiico de distribucion de energia en fa

provincia rnencionada.

Que el di'a 8 'pe mayo de 2002 esta Comision Nacional dicto una medida

cautelar ordenando a jla EMPRESA DISTRIBUIDORA DE .ELECTRICIDAD DE
I ; ! ; . :

- . I . . . : • ' . •

ENTRE RIOS S.A, que pusiera a disposicion.de la denunciante los postes utilizados

para la distribucion de eh erg la electri :a en baja tension en ia ciudad de Parana, en

base a los siguientes

DiSTRIBUIDORA DE EL

rgumentos: ij) de! Contrato presentado por (a EMPRESA

ECTRICIDA

se admitia la posibilldac

D DE ENTRE RIOS ^.A. surg.ia claramente que

de coexist^ncia de dos (2) terididos en e! mismo poste

siempre que ambos pertenecieran a una empresa de CATV ya instaiada; ii) con las

constancias de autos quedo acreditajdo que ciertos postes de la denunciada se
|

encontraban en condiciomes de soportjar mas de un tendidp de cableoperadores; iii)

se tuvo en cuenta que, si bien existiama alternatives la1 ufilizaciori de los postes de
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la denunciada, consist nte en el lendido de redes subjterranea, la misma requena

una mayor inversion rrayorjy]noI^bstante e!Io dicha afternativa fue utilizada por la

firma GiGACABLE S.A; iv) se considero que el posicionamiento de GIGACABLE

S.A. revestia interes para los con;sumidores locales, ya que contan'an con una
!

alternativa ma's de prestacion de ser^/icio de television por cable.

Que, la COf/IISION NATIONAL ha analizadi ei acuerdo, por ei cual la

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EtECTRICIDAD DE ENTRE RIOS S.A. autoriza a

GIGACABLE S.A. al u:;o de soportes de la Red de Distribucion Electrica en Baja
Tension, a cambio de pago de

CENTAVOS ($ 0,96) p

municipal, acuerdo que

2002.

Que la COM

un importe de PESOS NOVENTA Y SEIS
i

de vincuiacion.quej utiHce, |mas la contribucioncada puntc

estaria vigehte por TRES (3) anq's a partir de septiembre de

ION NACICpNAL enliende que dicho acuerdo, enmarcado

articulo 36 de !a Ley N° 25.156 y del analisis efectuado,
j ;

3bar el comp'omiso presentado por las partes, suspender el

sentes actua
i

vigilar el cumpiimiento del mismo.
I

pto comparte los terminos del dictamen emitido por la

en las previsiones del

deviene procedente ap

procedimiento de las pn

las medidas tendientes

Que el susc

COMISION NACIONAL

remitirse en honor a la t

; es parte integrante de

Que el infras-

virtud de lo establecido e i el articulo 5:8 de la Ley Nq 25,156 .

:iones por el plazo d,e TRES (3) anos y adoptar

DE DEFE JSA DE LA COMPETENCIA, ai cual cabe

revedad, y euya copia autenticadja se inc uye como Anexo
c : i I • • • J

& prejsente.jj

fipto es •combetente para ei dictado del presente acto en
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Por eilo,

EL DE COORDINATOR TECNICA

RESUELVE: :

ART1CULO 1°. - Aceptar e! compromiso ofrecido por la EMPRESA DiSTRIBUiDORA

DE ELECTRiCIDAD £ ENTRE RipS S.A., de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 36 de la Ley W

ARTSCULO 2°. - Suspi

de TRES (3) anos a pa

ARTfCULO 3°.- Facu

COMPETENCIA a fir

cumplimiento.

ARTfCULO 4°.- Consid

la COMISION NAC!Oi\

juiio de 2003, que en S

25.156.

•nder ia.insfoiccion de las presenjtes actuaciones por el plazo

tir del dictado de la presente Resblucion,
i

;ar a la C NACIONAL DE DEFENSA DE LA

de que a;dopte las medidas tendientes a vigiiar su

Jrese parte in

ETE (7) fojas

tegrante de la presehte, ai dictamen emitido por

M DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 31 de

autenticadas se agrega como Anexo i.

ARTICULO 5°. - Registrese, comunicuese y archivese.

RESOLUCION



EXPTE. N" 064-OJI4653/2000 (C.602) SB/MB
i

DICTAMENN 0 ^ &H

BUENOS AIRES. ^ 1 ••'•••i

SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideracion el presence diccamen refendo a las actuacioaes quo crajuican

bajo oxpediente N° 064-014653(2000 (C.602).j ntciadas en vimtd dc la

CABLE GR.ANDE S.A.. cont

ENTRE RIOS S.A.. por prcsund. infraccion a la Ley N° 2?

(icnimca fcrmutada por la

•a la EMPRE^A DISTRiBUIDORA bE ELECTRICIDAD DE

SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciame, CABLE GRUVNDE S.A., os

de television por cable. El dip 24 dc abril tjc
•': ! M

inform6 quc habia absorbidd) a ia ;dcnunciii.'

tina omprcsa dedicada a i.i pfcscacioii Jc SLTMCIOS

2001 GIGACABLE S..k.i on ,sjJi;u«c Gmacabic)

dc
!

acornpanarido copiajdo! aciserdo jvJ

fusion y soiicitando quo sc Itj rccoiiozca el caractcr dc pane en esras actuacionoi; en su oahdad

do sueesora do CABLE GRAJNDE S.A.. So qtjie flic oportuiuimeme adnnuuo puc csra (.'i

Nacioaal (fs. 260).

2. La dcnunciada, EMPRESA DISTRIBU1DOK

(en adclantc EDEERSA), es .ina empresa qii

prpvincia dc Entry Rios. regulido por la Ley p

LA DENUNCIA

\ DE ELECTRICIDAIj) Di- ENTRF RIOS S A

prcata el scrvicio ptihiieo ue eiectneidad on !a

rovmeial NJ î'

3. CABLE GRANDE S.A. dcijuncio la ncgai

ion/dc !os postes pone ccicnccs al sist

va por parte du EDEjERSA de pcrmitirlc ia
! . . .

ma dc distribution de inoryia ielueinca en baja
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tension de la Ciudad de

television por cable (CATV

4. Manifesto que le habia ren

soiicitando la autorizacion

C I CES GOP:A F I E L
ORIGINAL

*

\\ys\N°

fin de prestar el servscio de•'arana, Provinc

) en esa ciudad.

itido a la denuftciada. en reiteradas oportunidades, diferentes notas

jara el uso dejsbs postes. obteniendo rqspuestas negativas en todos

ios casos.

.5. Sostuvo que la postura de ihDEERSA, de jhermicir la utilizacion de sus postes soiaincnte a fas

firmas MULTICANAL S..fi. y CABLEVfSION S.A. y negarle esa posibilidad a CABLE

GRANDE S.A., constituia d a conductaqu^ ccnia por efecco limttatio restrmgir la competencia

v el acceso a! mercado en el

la Lev N°25.156. v Ios artic

que participa pita ultima emprcsa, y pof Io tantb ,sena violaeona de

ulos:-f0y5°y|(!ela Ley N° X

[ [ I . PROCEDIMIENTO

de la jProvmcui de Eiure Rio.s

ingreso en esea Connsion Nacioaai !a denuncsa que -lntif Ins

2000 el Si\ H

enuncia de edi

.';irlos Jose Suba. eiv ri-preseiUacion de CABLE
i

forniidad eon jo previsjo ;n ..-I anfcnlo -".̂  del

a scgun Io estab, iecc ei artieuio-5(i de !a Le\ N' 1̂ _ 15

6. El dia "•' de octubre de 200

presences, actuaciones.

7. El dia 16 de noviembrc d

GRANDE S.A. radfico la

CPPN. de apiicacion supleto

.S. El dia 30 de novicmbre de

brindara las oxpiicacionos qutj escimare condqcences. sogun io prescnpto por ci artiatlo 2° de (;

Ley N°25.!56.

El dia 21 de diciembre de 200 J bUb[bK5A pjr semo sus e.Npheaeione.s,;{

dia 23 de marzo de 200! sd rcquirio inforn icion al Eiue Pro\'ineial Reguiador de liiierma de

000 se corno tpslado de ia uenuncia a L-DEERSA a rin ue que

; (a
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, 1. El dia 8 de mayo de 2(

EDEERSA que pusiera

de energia electrica en b;

f l
factibte

02 esta ComJS

disposicion de

ja tension en la

on Nacional dicto una\|medida cautelar ordenaiido a

a denunciantc ios posces utilizados para la distribucion

Ciudad de Parana, cuando ello resultare Cecnicamente

12. El dia 13 de junio de 20d2 EDEERSAjimcrpuso recurso ido ape acion dorjitra !a resoiucion de
'• . i • ; 1

esca Comision Nacional n

13. E! dia 2 de octiibrc de 20

una copia del "'Contrato

Tension".

14 Dc conformidad con el pr

2002 esta Comision Nacional resoivio orU

:'!<}.- se dicto la Resoluc

iiornia.

15. Ei dia 20 dc marzo de 20

dieha empresa de adecuar

ncioiiada
if

numeral precedence.

2 (fs.:559/59:3l Sas paries realizaron una presentacion c incorporaron

arco para la Utilizacion dc Soportes dc redes de Discribucion en Baja

•ccdimiento es;tabiecido en ia Ley N; 21.15(5. ei dia 7 de octubre de

)ii que ordeno

enar la apertura Jei simiAno y ei dia 13 de febcero de

orrer ei eras I ado pro\-;sti> en ei articulo 52 de dieha

3 EDEERSA raaiizo una presemaeion inanifesrando la iiue»eion dc

ji acucrdo niencionado en el numeral: 14 ue! prestnte a los

del aniculo 36 de la Lev N° 25.156, De

una audiencia conjunca,

ifi. Ei dia 3 de abril de 2003 !;

/ En la fflisn|a ratiflcaron qu

do a olio, esta Comisioii Nacjonal eito a la.s parres a

cntarois en forma eon junta a la audienesa ordenada..s partes so prc<

el acucrdo susenpto entre ambas se enmarcaba en lo previsio en

<
1

>

>

if

1

>
t, ' 1 * ,
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17. Finalmente, cabe agregkr que tanto Ia parte dcnuncuihtp^c'omo jla denunciada cumplieron todos

los requerimientos fornpulados por es4 Comision National ;cn| la tramitficion dc las presentes

actuacsones.

IV. LAS EXPLICACIONES

IS. EDEERSA manifesto qiue la actividad fspecffica y exclusiva do dicha firma es la prcstacion dc

un servicio publico. dc acucrdo a io

Entrc Rios N" 8.91ft.

19 EDEERSA aclaro que el

abiecido en ci arciculo I" dc la Lev dc ia Provmcia de

reglamcnto dc

por dicha firma, aprobado mcdiante e

Rios N° 157/96. (istablcce que las insca

otros fines, salvo quo meefic autorizacion

20 Dcbido a cllo sostuvo quo ci tnarco rcgi

pcrmite o no cl uso dc sus instapacioncs.

;uministro do energia cly-cinca para cl survicio presrado

Dccrcto del Podcr Ejccuuvo dc la Provincja dc Eiure

aciones dc la distribuidora no podran .scr usadas para

y/o convenio cxproso eo;n !a

avaiado las nornias incne

21. La denunciada manifesto

onadas.

hue las razones

latono Ic otorLia'a A ia tjacultad dc dccidir si

por io que ot accionar jjcminciadb ostaria plcnamcntc

xira dencgar ia solicitud dc tmlizacion dc lew po.stcs a

a denunciarste obedecian a razones teejnicas. talcs como problenias de scyiindad para

personal, c inconvcnicntcs dc opcracion v Itiajucnuiiicnco dc !as iin|;as y posies

22. Agrcgo quo la utilizacion|dc dichos posfeb por pane dc mas de unk emprcsa de CATV. podria

ponerearicsgo la normal jtrestacion del .sdrvieio pubiico dc discribticion i.h cicctncidad a earyo

dc (EtfEERSA. •

' Vcr Is! 2/S/287,^(W/4i-(, ^47/448, ^14/52 I,; 616/61 H,i
biras.

207/32-5. ".V174. a >, vnlrc

r,
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23. Finaimente alego ia incom

virtud de lo dispuesto en

el articulo 25 del contrato

distribucion de energia elc

V, LA MEDIDA CAUT

etencia de es'ta

articulos 20 y

entender en la Question en

Z4 de la Ley de la Provincia de Entre Rios N° S916 y

ue le ocorgo lajconcesion para la prcstaaon del servicio publico de

trica en ia provincia mcncionada, j

LAR

EDEERSA que pusiera a di

de energia clectrica en baja

sposicson dc ia

24. Ei dia 8 de mavo de 2002 esta Comision Nacionai diced una nvodida cautelar ordenando a

Jenunciante los posces ucilizados para ia distribucion

tension on la Qudad de Parana, cuandq olio resultarc cecnicamente

s: a) De! contrato prcse:i!tadd porjEDEERSA surgia

olectrica de EDEERSA se

de cableoperadores; c) So

coexistencia de dos (2) tondidos tn ol mismo postu

factiblo. en base a los siguicntes argumentc

claramente que se admitia ia posibiiidad ijijc

siempre quo ambos pertenec ierari aunaehjiprcsa dc CATV ya'instalada; b) Con las constancias

obrances en autos quedo acreditado quo oiertos postes del sistema de distribucjon de energia

ncontraban en eondicioncs cecnicas do soportar mas dc un eeudido

mprobo que ciertos postes soportaban simuitaneanienie e! tendido

de CABLEViSION S.A. v 1ULTICANAIL S.A.. empresas que coni )iteu con GiGACABLE en

la Ciudad de Parana; d) So tbvo en euenta q|ue si bsen existia una alt'ernat.-va a la uiilizaaon de

ios postes de EDEERSA pa|a !a prestacion pe scrvicios de television por cable, oonsssteme en

el tendido de redes .subterrar

en zonas de alca densidad d

utilizada por Ia firma GIGA(

/. revestia interes para los co

a: la nnsma requeria una inversion mayor uue soio se iiistiliearia

mografica. Nd obstante clltx se senald qtse dicha akcrnativa fue

ABLE; e} Se [eonsidero que el posicioiftuiuento de GIGACABLF-
I '--I I . I

jumidprcs dc [ la Ciudad de Parana, eij Lin to eoutarian eon una

Icvision por cable.



VI. ANALISrS JURiDrcb - ECONOM

25. Esta Comision Nacionai entiende que e:

impucada. a EDDERSA, ia pompetencia en

CO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

probate que de no haber mediado la "conducta

| el mercado de television por cable de la Ciudad de

Parana se hubiese desarrollado en forma mas vigorosa, dandole la probabiiidad a GIGACABLE

I [ ;\ • '' \
de competir con CABLEVI|ION | MUUIflCANAL de manera masjefectiva. 1

• 1 ' ;!• I ]

26. Por ocra pane, tal como se | a senalado, Iajs partes prcsemaron ante jesta Comision Naaonal un

acuerdo por cl cual EDEERpA autoriza a GIGACABLE al uso do los soportcs de ia Red de

Distribucion Electrica en 8a|a Tension, a flip de que los utilice para prcsrar cl servicio quo osta

ultima empresa comerciaiiza. El uso corivcnido debe realizarse: do oonformidad con las

disposiciones establecidas ppr las normasj tie EDEERSA para insplaciones de sistomas de
! |

cransmision do senaies por cable, y a carnbio del pago por pane de GIpACABLE do Lin miportc

de PESOS NOVENTA Y SEIS CENTAV©S (S 0.96} por eada punro de vinculacion que

utilice. mas la contribucion municipal. Dicho|acuerdo csiara vigente por TRES (3) aiios a partir

del 24 de septiembrc dc 2002.27. Esta Comision Nacionai esitientde que dicho a<

las previsioncs del articulo 36

materia de investigacion en ias:

de la Ley N°l[z

prescntes actua

.ierdo. cl que h"al sido cn|narcado p,or las panes on

5.15ft, pcmiitira rcvertir la situaca situaci:6n que ha sido

28. Debido a ello y en virtud del andlisis erccniado preeedenteniente. esta Com is ion Nacionai

entiende que dcvicnc procedente aprobar el compromise presentado por las pastes, .stfsbcnder cl

proccdimiento dc las presences actuacionos :p|or el plazo de TRES (3} aiios. y adopcar lci«

mediflis/tcadientts a vigilarel qumplimicnto d;e mis mo.

;
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VII. CONCLUSION

29. En virtud de lo expuesto de conformidad con io dispuesto en el articuio 36 de ia Ley N°

25.156, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCLA aconseja al Sr.

SECRETARIO DE COORJpINACION TECNICA: \

w

a) Aceptar el compromiso ofrc cido ppr Empire

b) 'Suspender la instruccion de

dictado de la Resolucion de

ci Facultar a esta COMISION

ppte las medidaSKtendient

sa Distribuidora de Elcc^ricidadyd Entre R.ios S.A.;

iasprpentesiadtuaciones por el plazg de TRES' (3) anos a partir del

esa Secretaria cue apruebe el compromiso mcncionado v;

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCLA a fin de ciue
i

•s a vigilar su c4mplimicnto. /I
: I

\

iSMAE: " MALIS
Pfi . T = • • • • •

i] I

•:f V -•V~,


