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VISTO el Expediente N° S01:0024343/2013 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO

del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, emitió el Dictamen N°

903 de fecha 20 de abril de 2015, en las actuaciones iniciadas como consecuencia

de la denuncia efectuada por la firma VICUÑA T.V. SA, contra la COOPERATIVA

DE ELECTRICIDAD Y ANEXOS LIMITADA C.E.YAL.; recomendando: a) aceptar el

compromiso ofrecido por la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y ANEXOS

LIMITADA C.E.YAL. de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 36 de la Ley

W 25.156 Y ordenar la suspensión de la instrucción de las actuaciones

mencionadas en el Visto por el término de TRES (3) años, contados a partir de la

fecha del dictado de la presente medida; yb) facultar a la COMISiÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con el objeto de que adopte las medidas

necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del compromiso mencionado

precedentemente.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose copia del mismo en DIECISIETE (17)
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hojas autenticadas, como Anexo a la presente medida.

Que la Dirección de Legales de Comercio dependiente de la Dirección

General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS

PÚBLICAS, ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en el Articulo 58 de la Ley W 25.156 y el Decreto W 357

de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Acéptase el compromiso ofrecido por la COOPERATIVA DE

ELECTRICIDAD Y ANEXOS LIMITADA C.E.YAL. de conformidad con lo dispuesto
,

por el Articulo 36 de la Ley W 25.156 y ordénase la suspensión de la instrucción de

las actuaciones mencionadas en el Visto por el término de TRES (3) años, contados

a partir de la fecha del dictado de la presente medida.

ARTíCULO 2°._ Facúltase a la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA organismo desconcentrado en la órbita de la SUBSECRETARIA

DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARíA DE COMERCIO del MINISTERIO

DE ECONOMíA Y F.lNANZAS PÚBLICAS, con. el objeto de que adopte las

medidas necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del compromiso mencionado

precedentemente.

ARTICULO 3°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen
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N° 903 de fecha 20 de abril de 2015, em.itido por la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que con DIECISIETE (17) hojas autenticadas,

se agrega com.o Anexo a la presente resolución.

ARTIcULO 4°._ Registrese, comuníquese y archivese.
:',

RESOLUCiÓN N° '1' 9
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SEÑOR SECRETARIO: .
I

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

tramitan bajo expediente S01: 0024343/2013 (C.1460) del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "COOPERATIVA ELÉCTRICA y ANEXOS
LTADA. C.E.YAL S/INFRACCIÓN LEY 25.156", Y

tIl
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Las presentes actuaciones se iniciaron como consecuencia oe la denuncia efectuada

por el Dr. Ángel Julio FIGUEREDO, apoderado de la sociedad COl'TlercialVICUIiJA TV SA ."..por I.apresunta violación a la Ley N° 25.156.

1.SUJETOS INTERVINIENTES.

La Denunciante

e

1. VICUIiJA TV S.A (en adelante "VICUÑA" o "LA DE.NUNCIANTE"), es una empresa

. de.dleada a la radio difusión en la localidad de Vicufia Í'JIackenna; por lo tanto

proveedores del servicio de televisión por cable, realiza la producción de contenidos ;' .
televisivos y provee el servicio de Internet.

.1
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La:denunciada

L'\I COOPERATIVA ELECTRiCA Y ANEXOS L1MITADAC.E.Y.A.L (en adelante

"CEYAL" o "LA DENUNCIADA"), es una entidad,sinfines de lucro, creada en el

. marco de la ley 20337, la cual presta servicios de elec,tricidad, agua,cioacas, ".

internet, fabricación de columnas, servicio de sepelios, entre otros, en la Localidad
deYJcufia Mackenna, ovincia de Córdoba,

11..LA DENUNCIA.

2.
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3. Denunció el Dr. Ángel Julio FIGUEREDO, en su carácter de apoderado ae VICUÑA.

la eXistencia de presuntas prácticas anticompetitivas en las que incurrirla la CEYAL "
de la localidad de Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba.

4. Especificó que dicha conducta anticompetitiva se presentaba en el arrendamiento de

facilidades de estructura para el tendido de redes de servicios de televisión por
suscripción por vinculo fisico (TV por cable).

5. Señaló que' la presunta conducta anticompetitiva fue denunciada ante la

AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN AUDIOVISUAL (en

adelante "AFSCA"), ~xpediente en el cual CEYALtramita el otorgamiento de una

licencia para instalación, funcionamiento y. explotación de un sistema mixto de
televisión (CCTV y ACTV) de la citada localidad.

6. Explicó LA DENUNCIANTE que la denuncia contaba con el sustento de la Ley W

?5.1.!?6,y que resultaba trascendente a los efectos del dictamen que debla producir

esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante "CNDC"), en el

marco de io establecido por el articulo 30 de la Ley W 26,522, de Servicios de
Comunicación Audiovisual

7. Manifestó que en la denuncia efectuada ante la AF'SCA, fue por que CEYAL

careciendo de la licencia, p~estaba servicios de Internet por ¡¡¡andaAncha.

8. Explicó que VICUÑA prestaba servicios como Iicenciatariá de televisión paga por

cable, y en zonas más aiejadas por UHF, a través 'de tendiqos propios, utilizando en
parte la postación de CEYAL,

9. Consideró que a los efectos de la utilización de los postes, venIa n celebrando

contratos de uso, y que al.'momento de efectuar la denuncia, VICUÑA operaba el
cincuenta por ciento (50%) de los postes arrendando su usoa CEYAL.,

10, Agr~~ó que CEYAL f~~ililaba la infraestructura mediante c~lntratos que establecían

condiciones leoninas a su favor, las cuales se hicieron notar en un incremento en el

canon si VICUÑA comenzaba a prestar servicios de Internet..

11. Trascribió el intercambioepis lar desarrollado con CEYAL, a fin de prorrogar el.,

rato que vincuiaba aambf empresas. . "

L~
2 "
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12. Expuso que de dicho intercambio de misivas, surgia que el precio e tablecido por

l'

poste era de pesos cuatro con veinte centavos más IVA ($4.20 + IVA), por poste y

por mes, el cual tendía revisión cada seis (6) meses a fin de verificar la cantidad de~ .
postes utilizados. i

- 1,

.13. Manifestó que VICUNA, e*presando su disconformidad con las pautas contractuales. .
fijadas por CEYAL, se había visto obligada a suscribir el convenio con condiciones'Ir .
abusivas a favor de la última de las nombradas .
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"14. Agregó que con fecha 29 de noviembre de 2012, mediante nota, VICUÑA le reitero a

CEYAL el estado de necesidad que la impulso a suscribir con ella, en especial lo

relativo al incremento del treinta y tres por ciento (33%) de! canon si a través de las

redes se prestaba servicios de trasmisión de datos, mái>un dos por ciento (2%), si el
if

servicio era de Internet. 1:

15. Resaltó que los cánones establecidos correspondlan a un mismo vector (redes), y
.. I~ -

que por lo tanto, usaban la.misma postación, por lo que i>eestaría queriendo coartar

la posibilidad de perfilar a f]lejores servicios que ofreCía VICUÑA.

16. Expresó que en el Convenio de Uso de Postación celebrado entre VICUÑA y,

CEYAL, la cláusula séptima, establecla una opción de. venta a favor de la segunda

de las nombradas, ponieqdo de manifiesto -al entender del PENUNCIANTE_ la

intención de CEYAL de establecer un monopolio absoluto en materia de servicioS de
,¡

audiovisuales por suscripción en Internet.
'1 .

17. Citó como normativa aplicable que entiende violentada por lOlaccionar de CEYAL, a
/ .

la Ley N° 26.522 de Servic;ios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Defensa de
(

la Com'petencia (en adelante "LDC").
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18. Con fecha 22 de enero d~ 2013, r. Ángel Júlio FIGUER!=DO, en sU carácter eJe

apoeJeradode VICUÑA pre¿ent,lla d nunAntra CEYAL' ., .
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19. Con fecha 15 de marzo de 2013, ratificó la denuncia que fuera efectua a con fecha

22 de enero de 2013, el Sr. Jorge David MATZKIN en su carácter de presidente de la
firma VICUÑA.

20. Con fecha 12 de abril de'2013, esta Comisión Nacional ordenó correr traslado a'

. CEYAL, a fin de que brindaran las explicaciones .que estimaran corresponder, de .

. conformidad con lo dispuesto enel articulo 29 de la Ley N.o 25.156:

21. Con fecha 30 de abril de 2013, los Sres. Juan Carlos CAMPI y Roberto Jorge

ESPOSITO, en su carácter de presidente y secretario respectivamente, brindaron
sus éxplicaciones en legal tiempo y forma.

22. En fecha 9 de mayo de 2013, esta CNDC tuvo por recibida la presentación antes

dicha, y por brindadas las explicaciones en legal tiempo y forma de conformidad con
lo previsto por el artículo 29 de la LDC.

o

brevedad.
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23. En fecha 2 de septiembre de 2013, la Sra. Nora A FRANCO se presentó como

apoderada de CEYAL solicito vista. de las presentes actuaciones y autorizó al Sr.

Nicolás A. SOSSICH a tomar vístay a retirar copiC!de las mismas.

24. En fecha 12 de septiembre de 2012, esta CNDC tuvo por recibido el escrito

presentado por la Sr. Nora A. FRANCO,'y dispuso que previo proveer la presentación

a despacho, debla la pre~entante acompañar copia. del poder .delque surgiera la
personería invocada.

25, "'nfecha 29 de octubre de 2013, esta CNDC dictó la ReSolyción CNDC N" 92/2013,

mediante la cual ordenó laj3pertura de sumario de este proc¡:so.

26. En fecha 28 de noviembre de 2013, esta CNDC lerequlrió'¡nformación a las firmas

TELECOM ARGENTINA S.A(en adelante "TELECOM"), y !I VICUÑA. Dicho pedido

obra a Fs. 100 de estas ':actuacionesy a cuya lectura s.e remite en honor a la
!!

27, En fecha 6 de diciembre de 2013, el presidente- apoderado; de VICUÑA, contestó el
. requerimiento antes menciona

28. En fecha 16 de diciembre d.é 013, esta CNDCtuvo por efectu.ada la presentación

del Ing. David MATZKIN,/en res\al requerimiento; que le fuera realizado. ¡
,d" 1,No. CNDC N" t". \

4
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29. En fecha 12 de diciembre de 2013, la Dra. Luciana Paola CUESTA realizó una

presentación ante esta CNDC a fin de dar cumplimento a lo requerido el dla 28 de'
noviembre de 2013 a la firma TELECOM.
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30. Con fecha 19 de diciembre de 2013, estaCNDC tuvo por recibida la presentación de

TELECOM, por constituido sus domicilio en la calle Alicia Moreau de Justo 50, piso

2', de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires., y por presente lo informado respecto
a lo requerido mediante Nota CNDC N° 2057/13.

31. Con fecha 18 de marzo de 2014, el Sr. Juan Carlos CAMPI y el Sr. Roberto Jorge "

ESPOSITO en sus. caracteres de Presidente y Secretario, respectivamente de ,.,... " .' ,'- ,

CEYAL, presentaron una copia del. convenio para la utilización de postes firmado

entre LA DENUNCIADA Y VICUÑA, Y a su vez, confirieron <\utorizaciones para tomar
vista de ias presentes actuaciones, presentar escrito, etc.

,32. En fecha 20 de marzo de :1014, esta CNDC tuvo por efectuclc;laia presentación antes ..

descripta de CEYAL, por presenteio, manifestado y reqhazólasautQrizaciones
conferidas en virtud a su improcedencia.

PROY-S01

33. En fecha 9 de abril de 2014, la Sra. Nora G. FRANCO, presentó escrito manifestando
acompañar copia del poder otorgado por CEYAL.

34. En fecha 21 de abril de 2014, esta CNDC decidió corrertr~sladoc;le la presentación

de fecha 18 de marzo de 2014, a VICUÑA para que manifestara lo que estimara
c:orr~sponder por el plazo de TRES (3) dlas.

35. En fecha idéntica fecha a la antes mencionada, esta CNDC tuvo por recibida la

presentación de la Sra. Nora G. FRANCO, dispuso su agregación, y que se hiciera

saber a la presentante que debia acompañar una copia de poder del cuaisurgiera el

carácter por ella invocado, ya que, la documental acompal'laaa era incompleta.

o:.

. >
i
~

5 ~,
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o!

por acreditad

36. En fecha 28 de abril de 2014, la Sra. Nora G. FRANCO acompañó copia de poder y
':\

constituyó domicilio en la calle Esmeralda 74Q, piso l' c;lee¡¡ta Ciudad Autónoma de .J';

Buenos Aires, y solicitó vista de las actuaciones. .::{:'/

OC tuvo por recibida la pre¡¡en!ación de la Sra. ""'1
la pe o erra ,invocada e hizO lugar a la vista ," .. ¡

;¡
~
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38. En idéntica a la antes referida, el apoderado de VICUÑA contestó el traslado
.conferido por esta CNDC en fecha 21 de abril de 2004.

39. En fecha 13 de mayo de 2014, esta CNDC tuvo por recibida la presentación

reanzada por VICUÑA, y dispuso tener presente lo manifestado.

40. En fecha 23 de julio de 2014, la Sra. Nora G. FRANCO, en su carácter de apoderada

de CEYAL, presentó escrito solicitando el archivo. de este expediente.

._~c

41. En fecha 29 de julio de 2014, esta CNDC tuvo por recibida la presentación de la

apoderada de CEYAL, respecto a lo solicitado fue rechazado por improcedente, y en

atención a lo manifestado respecto al convenio por el uso de postación, intimó a que' .

la presente que dentro del terminó de DiEZ (10) hábiles informe sila presentación en

cuestión fue efectuada en el marco del articulo 36 de la LDC.

42. En fecha 15 de agosto de 2014, los representantes de CEYAL presentaron un

eSCrito, informando que de ningún modo, la presentación de fecha 23 de julio del
. . '. .

mismo año, fue efectuada con fundamento en la norma del articulo 36 de la LDC.

o
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43. En fecha 26 de agosto de 2014, estaCNDC tuvo por recibida la presentación

efectuada por los representantes de CEYAL y por presente lo manifestado.

44. En fecha 23 de octubre 2014, esta CNDC le requirió información a la firma

TELECOM y a la MUNICIPALIDAD DE VICUÑA MACKENNA ( en adelante "MVM"),
a cuya lectura se remite a Fs. 164 de estas actuaciones.

45. En fecha 31 de octubre de 2014, esta CNDC requirió en uso de las facultades

conferidas por el articulo 24 y en conformidad con el articulo 58 de la LOC, a la

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTOA. DE

CORONEL MOLDES, CÓRDOBA (en adelante "CEOSP"), a fin de que aporte
información.

":.,:

.',".' .

46. El dia 29 de octubre de 2014, la apoderada de la firma TELECOM, solicitó una

prórroga de QUINCE (15) dias a fin de cumplimentar el requerimiento que le fuera .,
,

efectuado por esta CNDC median NotaCNDC W 2919/14.

47. El dia 11 de nOVIembre de 201 ,es a C C tuvo por recibida la presentación de

LE OM e hizo lugar al ped~ de r rr a peticionadq por dicha firma, por el

"



plazo de QUINCE (15) dlas hábiles desde la notificación del prov Ido que asl lo
dispuso.

-..'
48. El d,ía 19 de noviembre de 2014, CEYAL realizó una presentación mediante la cual.'

- o,' ~.

'se presentaba ofreciendo. el compromiso de no realizar la conducta que fuera"

denunciada por VICUÑA por el tiempo de TRES (3) AÑOS conforme a lo previsto por 'o'

,el artículo 36 de la LDC, .....

- .•..
e

49. El dla 28 de noviembre de 2014, esta CNDC tUYO por recibida la presentaciÓn

conjunta efectuada en nombre de CEYAL por los. Sres. Juan Carlos CAMPI, en S,U ..

carácter de Presidente, y de Daniel Claudio RODRiGUEZ, en su carácter de

Secretario, este último conforme surgla de la copia del Libro de Actas N' 11 de

Reuniones Consejo de Administración. Asimismo, se dispuso el pase a despacho de
las actuaciones.

50. El dia 25 de noviembre de 2014, la CEOSP contestó el requerimiento que le fuere
,formulado por esta CNDC mediante Nota CNDC N° 2943/14.

," "

e
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51. El dla 5 de diciembre de 2014, esta CNDC tuvo por recibida la presentación de la

CEOSP en responde al requerimiento realizado, y en virtud de no surgir de el

carácter invocado del presentante, Sr. Aquiles F. PASSIRANI, se lo intimó a que

acredite el mismo dentro del plazo de CINCO (5) dlas.

52. El dla 3 de diciembre de 2014, la apoderada de TELECOM, dio cumplimiento a lo,

solicitado por esta CNDC mediante Nota CNDl:; N' 2997114. ". '

53. ,El dia 10 de diciembre de 2014, esta eNDC tuvo por efectuada la presentación de la

firma TELECOM en responde al requerimierito de fecha 23 d,e .octubre de ese año.

54. El dla 10 de diciembre de 2014, esta CNDC le reiteró el pedido de información que le

fuera hecho a la MVM, en virtud al tiempo trascurrido sin que el mismo fuera
contestado.

,
I

55.1;:1, dia 29 de diciembre d 2014, el Sr. Aquiles F. PASSIRANI acompañó

documentación de la cual sy gi su carácter de Gerente de CEOSP.

56. dla 22 de enero de 20J{ est CNDC tuvo por acreditada la personeria invocada 'y

. //por cum ida la intimaci1 que le f r impuesta mediante Nota CNDC N° 2828/14.
,~ \

7
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IV, EXPLICACIONES

58. El día 23 de enero de 2015, esta CNDC tuvo por recibida .la contestación efectuada
por la MVM.

1:.'
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. j ,

57. El día 15 de enero. de 2015, el Sr. Intendente de la MVM, Héctor L. LABORDE,
contestó lo requerido mediante Nota CNDC N" 2555/14.

I'A"
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59. CEYAL explicó que se encontraba al momento de formulada la denuncia bajo la

opinión que requiere la ley N" 26,522 respecto ala solicitud que le hicieran al

AFSCA, tendiente a obtener una licencia para instalar y operar un servicio de
televisión por cable por vinculo físico

60. Señalaron que el hecho de la posible obtención de la licencia antes referenciada,

había motivado a EL DENUNCIANTE para formular la presente denuncia, a fin de
entorpecer y demorar dicha concesión.

61. Neg••ron que la aplicación de un incremento en el canon mensual por el uso del

sistema de postes de CEYAL, incorporando la variable 'delnuevo servicio que '.
prestaba VICUÑA haya constituido un abuso de posición dominante.

62. Expusieron que la firma: VICUÑA en ningún: momento, había manifestado su

desacuerdo con la modalidad de contratación' de sistenja de postes,' y que las

negociaciones previas a dichos convenios se desarrollaron en buenos términos y
aceptación por ambas p••rtes.

PROY~S01
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63. Resaltaron que los precios en la economía tenían unincrementop ••ulatino, originado

en el aumento de costos, que 'obligaban a ser considerados ,en cualquier negociación
contractual.

'sl,
pr nego 'ólos incrementos contractúales en linea con

plica a abonados, con lo cual no solo aseguraba

.' .
. ;~.64. Remarcaron que el alquiler de los sistemas de posteados de CEYAL a VICUÑA se

producía desde el año 1992 sin ningún inconveniente y con negociaciones de común
";'

¡¡Cuerdo de los precios a pag en cada periodo.

65. Destacaron que CEYAL sie

umentos que VICUÑA
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la intangibilidad del valor contractual de sus postes, sino que es

afectaba en ninguna medida la ecuación económica de la empresa.

66. Entendieron que el hecho de que VICUÑA sumará ei servicio de Internet, significaba ..

para la empresa una situación ventajosa, derivada de obtener mayores ingresos.a ,.-. .

través de la utilización de una infraestructura que no era de su propiedad.

~._.c ..•...\7}
G'J/ft.;IIÚ/(I'J'lO (le 'itfco-llOWU(.l' JI Q3';lIa-naa4 '!J1;(,6"r.Wd

dlr:c •.•.••./a7"á, (k '&;~~W{(lt'c/(,
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67. Señalaron en función a los dichos del DENUNCIANTE en la audiencia de ratificación

vinculados con relación a los costos del ev.entual desmonte del cable~do para su .",-

posterior instalación en otra infraestructura, eran costos que se originaron en la

decisión original de VICUÑA de utilizar una red ajena, la cual habla sufrido deterioro

por el esfuerzo al que se sometió por veinte (20) años, el que debió ser asumido por
CEYAL

68. Indicaron que si otra empresa solicitara alquilar los postes de CEYAL para instalar un

nuevo servicio de Internet, en forma individual o con otro servicio, tendrla que

. afrontar los costos de ese alquiler, y siempre que la resistenc:ia del sistema de postes

soportase tal instalación, ya que el limite que tenia la..obligación de CEYAL era la

integridad de su propiedad y la continuidad del servicio a la comunidad,

69. Advirtieron que CEYAL no tenia ni tiene a la fecha de brindadas las explicaciones . >-

ninguna obligación legal de alquilar sus postes, y que lo hicieron en su momento

para beneficiar a la población de Vicuña Mackena, pero no a VICUÑA, la cual debla

cofrer con ios riesgos de efectuar una inversión en la .totalidad de los bienes
necesarios para prestar sus servicios.

71. Manifestaron que VICUÑA no podia considerar abusivo el tener que afrontar un

costo de alquiler mayor,. cuando era .mayor el beneficio por la utilización de tales
bienes.

70. Opinaron que VICUÑA no quiso efectuar esa inversión inicial, ya que según sus

propios dichos, hoy superarla la cantidad de UN MILLÓN DE;:PESOS ($1,000.000), y

que asimismo, no resultaba lógico que cuestionaran un alquiler que elios mismos
'. pactaron.

9

una n gociaciónen el año 2011, se deseml;locó

clu la ut rización para que la empresa usase los., '
adic n~j al e televisión C<jble, asimismo, en dicha

72. Entendieron que como resultad

. en un acuerdo por el cual. se i

s para prestar un servici

PRo':Y--:"SO 11
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oportunidad se estableció el precio adicional que debla abonar VICUÑA, el que

consistia en un treinta y tres por ciento (33 %) más del valor del alquiler de cada
poste con más un incremento mensual del dos por ciento (2%):

•Q4(,:IIlJfr{rÚJ ,le 'if;(XNr..o'm/(J/1 cff,;.)I(f''Il;;r.rr,J :~;¡'hf:'(J11

~1'elarlu (Ir, <:qf;"mr.'rcir¡

yg:..,1«~W#QIl{;r.W~ut/~/c '$r".Jf1. r4 t,~Jl0 ••rOff""«¿

73. Opinaron que el reclamo interpuesto por VICUÑA ,nO solo era improcedente por

pretender ir en contra de sus propios actos, sino también, tendencioso y malicioso.

ya que buscaban utilizar un fundamento basado en hechos que habian aceptado en ',~

"forma normal y sin reparos hace DOS (2) años.

74. Remarcaron que VICUÑA procedió a instalar postes propios cuando así lo
¡..necesitaba, manifestando la firma mencionada, que la autoridad municipal se lo ',.

permitia, por lo tanto, permitiria a CEYAL inferir, que bien podría completar la ".'

instalación de su propio sistema de postes, evitando asl, el supuesto abuso de
posición dominante de que habla la Ley N' 25.156.

75. Observaron que CEYAL no era la única oferente de postes en la localidad, lo cual,.

excluia cualquier posibilidad de que se perfile el calificativo legal de abuso de
posición dominante. . ','.

76. Concluyeron que el precio resultante del último contrato .con VICUÑA por poste,
~'.alcanzaba a cuatro. pesos con veinte centavos ($4.20), y que el abono que esta!e '"
..,,:.,cobraba a. sus abonados rondaba aproximadamente el de ciento ses'enta pesos

'$160), por lo tanto, no podia constituir un exceso o abuso.

77. Especificaron que el costo mensual de los postes, ascendla a la suma de seis mil

cuatrocientos treinta y ocho pesos con sesenta centavos ($6.438.60), por lo que, a

VICUÑA con dos mil doscientos (2.200) abonados, representaba un costo mensual..,',
de Dos pesos con noventa y dos centavos ($2.92) por cada uno de sus usuarios.
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V. LA CONDUCTA DENUNCIADA

.~

':'.:
10

en s~ articulo l' "están prohibidos.y serán

s de la presente ley, los actos o. ,
conductas, de cualquier forma m,anif tacjos, relacionados con la producción e

, tercambio de bienes o servicios,t t or 'objeto o efecto limitar, restringir, ....C:

78. Conforme a lo establecido por la L

sancionados de conformidad con 'la
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falsear o distorsionar la competencia oel acceso al mercado o qu constituyan

abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar
perjuicio para el interés económico general".

79. La conducta denunciada 'podrla subsumirse en el articulo 2° de la LDC; el cual

establece que "las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las

hipótesis del articulo 1°, constituyen prácticas restrictivas de la competencia", dentro

del inciso K, que consisten en imponer' condiciones discriminatorias para la

adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y
costumbres comerciales; '¡

I"~~<
-;:~--~:...
-~ :-_- ,
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80. La conducta desarrollada por CEYAL que fuera objeto de denuncia ante esta CNDC,

consintió en la utilización de cláusulas en el contrato de arrendamiento de poste a la

empresa VICUÑA, que prima facie, podrian ser tildadas de anticompetitivas.

81. Dicha conducta seria anticompetitiva, en virtud deno respei¡¡r los usos y costumbres
,',..comerciales, respecto a la modalidad utilizada a la hora de celebrar el contrato de ','

uso de postes ya que el canon exigido por LA DENUNCIADA a VICUÑA resultaba

ser superior al normalmente negociado para dicha prestac;ión, como asimismo, lo

seria el hecho de aumentar dicho importe por el destino que el arrendatario le diere a
la infraestructura.

',,'

11

82. La cláusula en cuestión, obrante a FS.83/84, establecia en el contrato celebrado el

28 de diciembre de 2011, con vigencia desde ei primero' de octubre del 2011 al

treinta de septiembre de 2012, que "La empresa (VICUÑA), se compromete a

abonar la suma de $ 57.750.- (cincuenta y siete mil setecientos cincuenta pesos), en

concepto de alquiler por el total de dichos postes y por el tiempo de vigencia del

presente, siendo éste importe sobre la base de 1375 apoyos. los que serán

abonados por la empresa mediante la entrega de seis cheques iguales y

, consecutivos, can fecha de cobro, el primero deellos,corrie,nte y los cinco restantes,

cada treinta dlas de la fecha, dejando convenido entre las p~rtes, que en e/caso que'

la empresa comience a trasportar datos, el canon estipulaGio de $ 3.50 por poste y

por mes, sufrirá automáticament un incremento' del 33%, más un 2% (dos por "

ciento) mensual de increment , ure la vigencia del presente. Esta ~

condición será renegociada neva ent la eventual renovación luego del
iento de este convenio. "

4268
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83. En el contrato de fecha 20 de noviembre de 2012, ton vigencia desde el 1 de
"".

octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013, la cláusula anticompetitiva,

obrante a FS.83/84, fue redactada de la siguiente manera "La empresa se •...

compromete a abonar la suma de $ 4.20 (cuatro pesos cl20/100) más iva por mes y
por soporte utilizado, en concepto de alquiles y por el tiempo de vigencia del

presente, siendo este importe a calcular sobre la cantidad de apoyos que, resulten

del relevamiento a realizar en forma conjunta entre las dos empresas, una vez

firmado el presente, los que serán abonados por la empresa mediante la ent~ga de

seis cheques iguales y consecutivos con fecha de cobro, el primero de ellos,

corriente y los cinco restantes, cada treinta dlas de la feCha, dejando convenido entre .

las partes que. en el caso de que la empresa comience a trasportar datos, el canon "

"estipulado de $4.20 por poste y por mes, sufrirá automáticamente un incremento del ....

33% más un 2% (dos po~ ciento) mensual de incremento, mientras dure la vigencia
del presente ... "

•'.•
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84. La conducta presuntamente anticompetitiva se habria configurado desde el primero

de octubre del 2011 hasta el primero de octubre de 2014, fecha en la que las partes
'.de estas actuaciones manifestaron de común acuerdo, que seria a partir de cuando '.

Comenzaria a regir el nuevo contrato sin la cláusula en cuestión.

PROY-S01

85. Que dicha cláusula consistla en un incremento del treinta y tres por ciento (33%) del

canon por el uso de postes, sr a través de las redes se prestaba s~rvicios de:'

transmiSión de datos, más un dos por ciento (2%), si el servicio era de Internet.

86. Asimismo, se debe dejar asentado que' una de las defensas.esgrimidas por CEYAL,

respecto a la obligación de alquilar los postes a VICUÑA u:a otro sujeto interesado '.,;
en los mismos.

426 B---
87. En tal sentido, CEYAL a afirmado no tener~1 deberjurldico de brindar infraestructura

la DENUNCIADA, en retiradas oportunidades a lo largo de distintas presentaciones

efectuadas en el presente expediente, tal como puede verse en la presentación de

Fs. 64/72, con mayor precisión a Fs. 67, y eh del la de fecha 15 de agosto de 2014,

que obra a Fs. 158/161 ,exactamente a F 160 in fine.

12

nlamos ni tenemos a la fecha

te, o hicimos en el momento para

. 88. Dicha idea aparece bajo la siguiente f r

nin na obligación legal de alquilar nue tro
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89. Esta CNDC entiende que se equivoca CEYAL en virtud a lo normado por el articulo

3, inciso d de la Ley 26.522 que regula los Servicios Audiovisuales, que re<:a
. .

"Facilitar -cuando sea solicitadCJ-,-a los competidores en los servicios licenciados el

acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y duetos,

en condiciones de mercado. En los casos en que no existiera acuerdo entre las

partes, se deberá pedir intervención a la autoridad de aplicación. "

Beneficiar a la población de Vicuña Mackenna pero la empresa Vicuña

como todo emprendimiento. comercial debió correr con los riesgos de efectuar una

inversión en /a totalidad de los bienes necesarios para prestar su servicio".

A.e.
Q/f.{úudlfM'l-(' tk '1lCO'JtM1ua'lI r;f¡J:¿lUuraml' ?JDúM'cad

<£P~.t"'Úl dé. ~m(ol", •...t;"J
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90. Esta CNDC interpreta que dicho articulo le es plenamenté aplicable a CEYAL, ya que

se trata de una Iicenciataria de servicios públicos sin fines de lucro que tiene licencia

de servicios de comunicación audiovisual, la que debe cumplimentar, entre otros
requisitos, con el normado por el articulo 30, inciso d, antes dicho.

91. Esta CNDC entiende que es importante hacer saber a CEYAL, que efectivamente su

obligación de arrendar facilidades esenciales surge de la ley, y que su negativa

podria hacerla incurrir en practicas anticompetitivas y en violación de la Ley 26.522,
que prevé especiales consecuencias en tal caso. '.

",',,'

. .... .

VI. VALORACiÓN DEL COMPROMISO OFRECIDOPORCEYAL .'

PROY-S01 .
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.92: Mediante el compromiso presentado a fS.178, CEYAL se dblig¡¡>en los t~rmjnos del

citado articulo 36 de la Ley 25.156 ano incluir la cláusula:objetode la controversia

en !as próximas renegociaciones anuales del convenio por uso de los postes de,

pro~iedad de LA DENUNCIADA en beneficio del uso COmercial que de los mismos

efectúa la sociedad comercial VICUÑA, ofreciéndose al control. de esta CNDC para
las próximas TRES (3) renegociaciones anuales.

13
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contrato, siendo este importe a calcular sobre la base de la cantidad de apoyos, que

resulten del relevamiento a realizar en forma conjunta entre CEYAL y VICUNA.

VI. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS-JURíDICOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL
COMPROMISO DEL ARTICULO 36

,,"\'~4. En virtud al estado en el que se encuentran las presentes actuaciones, yen función a

lo normado por el articulo 36 de la LDC, esta CNDC considera que corresponde que

dictamine sobre la posibilidad de aplicar la salida alternativa del proceso, llevado
adelante contra CEYAL,

95. Esta Comisión considera que el instituto que prevé el articulo 36 de la LDC otorga la

facultad a la Autoridad de Aplicación. de aceptar el compromiso ofrecido por el

presunto responsable con el objeto de suspender el procedimiento labrado en su

contra siempre y cuando, sea hasta el dictado de la resolución del articulo 34 de la
LDC.

I

I
I

14 '," I
I

I
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96. Que esta CNCD entiende .que resulta procesalinente posible la aceptación del

compromiso, a ralz que no se encuentran las presentes actu¡¡ciones en el estadio de
dictar la resolución que prevee el articulo 34 de la LDC ..

97. A su vez, esta CNDC interpreta que el legislador ha deseado que en qeterminadas

circunstancias sea preferible privilegiar la función de promoción y prevención de la

defensa de la competencia que la continuación de un procedimiento que pueda

terminar en la sanción de una infracción supuestamente ejecutada. Con ese objeto

es posible suspender el proceso a prueba mediante el efectivo cumplimiento del

compromiso asumido y presentado por el sujeto objeto de la investigación.

98. De esta manera, el investigado tiene que reconocer al menos en forma precaria la

existencia de los hechos que son objeto de la instrucción si desea acogerse a la

suspensión del procedimiento, pero se trata par I de un trámite opcional, adicional

y prescindible del proceso ordinario previs o . or I Ley de Defensa de la

Competencia y sujeto a la valoración del Tri una! u a o. al cumplimiento de los
requisitos que lo impliquen.
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99. En este orden de ideas se trata de un trámite dependiente de la volu

investigado, que, de no concretarse, no produce más consecuencias jurldicas que la

normal continuación del proceso. De este modo no. pue,je entenderse que una

simple particularidad de su ejercicio implique la aceptación de la aritijuridicidad de la

con?ucta o de los hechos investigados ni de la culpabilidad del encartado. Asi

entendido, el reconocimiento que conlleva el ofrecimiento del compromiso solo. ,.

puede ser valorado y utilizado en el marco del procedimiento que es establecido en
su contra.

~
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1OO. Recapitulando, la presentación de un compromiso de cese o abstención de

conducta en los términos del Art.36 de la LDC por parte del investigado no habilita a

esta Comisión a realizar una valoración de los hechos objeto de la investigación

distinta a la elaborada por el mismo investigado dentro de una solicitud de

suspensión del procedimiento, porque ésta tiene un alcance limitado y en caso de

rechazo de la gestión, pierde cualquier valor juridico.

"', ,

101. En lineas generales,. para aceptar el compromiso establecido por el articulo

36 de la LDC debe tomarse como parámetro que el cOntenido del mismo debe

contribuir a~olucionar la problemática planteada, y 'en tanto y en cuanto los

elementos y evidencias obrantes en el expediente.; hasta el momento procesal .en

que se encuentran las actuaciones al momento de evaluar,la aceptación o rechazo

del compromiso, no permitan asegurar que la presunta conducta anticompetitiva '.,
haya tenido efectos negativos sobre el interés económico general.

102. Debe quedar en claro que la presentación del compromiso del articulo 36 de

la Ley LDC, no implica que esta CNDC dé por acreditada la existencia de una

relación de causalidad, ni se tiene como probado el factor de atribución. De igual

modo, el instituto en cuestión no significa bajo ningún concepto un reconOCimiento de
ia existencia del eventual daño ni de su dimensión.

: 'r'

15

103. Asimismo, sirve .como argumento favorable Para la aceptación del

compromiso asumido por LA DENUNCIADA q la cláusula prima facie considerada

arllicompetitiva por LA DENUNCIANTE, no fu in erta en I último contrato celebrado
. entre las partes, y que el importe requerido ¡por

~ . :
!I .~.
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104. A su vez, constituye otroindício para la aceptación del compromiso, que del

. traslado que esta CNDC: corrió a ViCUÑA para que se manifestara sobre la.

existencia del acuerdo m'encionado uf supra, explicó que en' oportunidad de'
¡ • •

negociarse la renovación por el uso de infraestructura, LA DENUNCIADA se advino a

suprimir el diferencial deprecio por la utilizacíondel posteado en 'el caso que
VICUÑA brindara el servicio de Internet.

postes, se encantaría

locación'.
dentro de los parámetros

l'..

.. '1

I

.~.}-
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105. En oportunidad del traslado antes mencionado, cuya contestación se,
encuentra a Fs. 153 de este expediente, LA DENUNCIANTE concluyó que "ha,

- ~
cesado a partir de los términos del referido convenio, la conducta anticompetitiva que

hasta e/ momento habla observado CEYAL".
'!

106. Asimismo, por tales.' manifestaciones esta CNDC er:Jtiende que la conducta

desplegada por CEYALpodrla encuadrar en las de la poca importancia del hecho, lo

que seria un argumento más a la hora de aceptar el compromiso ofrecido por LA
DENUNCIADA.

~ . . .
'107. Por lo expuesto, se'! torna aconsejable aceptar el c;ompromiso'ofrecido por

.' CEYAL en los términos del ArtíCulo 36 de la Ley N° 25.156, con las recordaciones
~ .

efectuadas. ;¡

108, Vale destacar al respect'? que el mismo se adecua ados extremos requeridos

por el articulo 36 de la Ley N° 25.156, correspondiendo por 'ende su aprobación y la .

adopción de medidas tendientes a vigilar su cumplimiento, Asimismo debe

suspenderse el procedimiehto de las presentes actuélciones por el plazo de tres (3)

años contados a partir del dictado de la resolución que oportunamente emita el

Señor SECRETARiO DE COMERCIO, cumplidos los cuales 'corresponderá el archivo
de las mismas.

, Conforrnesurge del cotejo efectuado on el c n in cobr doporla éoopenativa~El.Electric.ida.d,Obra
y Servicios PúblicosUda. de Coronel bldes,O antea . 181/182,el qu'erespondla.a la sUrnade
p' OS CUATROCO!'JNOVENTAYT ESCENTAVOS( 493),por.cad¡¡.poste ..

~,
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b) Facultar a esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con el

, , objeto de que adopte las medidas necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del
compromiso mencionado precedentemente.

109. Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, esta COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA 'DE LA COMPETENCIA aconseja' al Señor SECRETARIO

DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS:

a) Aceptar el compromiso ofrecido por la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS LTADA.

C,E.YAL de conformidad con lo dispuesto por el arto 36 de la Ley 25.156 y ordenar la

suspensión de la instrucción de las presentes actuaciones por el término de TRES (3)

años, contados a partir de la fecha de la Resolución que oportunamente emita:

114 9
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VII. CONCLUSION
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110. ' Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso

por la Dirección de Legales de la Secretaria de Comercio de' la Nación para su
conocimiento,
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