
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-51085343- -APN-DGD#MPYT - C. 1003

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-51085343- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia efectuada el día 24 de 
noviembre de 2004 ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, por la firma CABLEVISIÓN S.A. contra la COOPERATIVA DE 
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA ZÁRATE, por presunta infracción a la Ley Nº 25.156, 
actualmente Ley Nº 27.442.

Que la conducta denunciada consistía en la presunta negativa injustificada por parte de la COOPERATIVA DE 
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA ZÁRATE para permitirle a la firma CABLEVISIÓN 
S.A. la utilización de sus postes para la prestación de servicios de transmisión de datos e internet en la Ciudad de 
Zárate, Provincia de BUENOS AIRES.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA observó que la denuncia se interpuso 
con fecha 24 de noviembre de 2004 y que la conducta investigada continuó hasta el día 9 de enero de 2009.

Que, por lo expuesto, el plazo de prescripción previsto en el Artículo 54 de la Ley Nº 25.156, actualmente 
Artículo 72 de la Ley Nº 27.442, se encuentra vencido, habiendo operado el día 9 de enero de 2014, y no 
habiéndose verificado ninguna de las causales interruptivas de la prescripción previstas en la normativa citada.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, entiende que encontrándose vencido el plazo de prescripción de la conducta en análisis, conforme lo 
dispuesto por el Artículo 54 de la Ley Nº 25.156, actualmente Artículo 72 de la Ley Nº 27.442, corresponde 
ordenar el archivo de las actuaciones de la referencia.



Que la citada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019, correspondiente a la “C. 
1003”, en el cual recomendó al entonces señor Secretario de Comercio Interior, el archivo de las presentes 
actuaciones por encontrarse prescriptas conforme lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 25.156, 
actualmente Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 27.442.

Que, asimismo, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de Ratificación de fecha 16 de octubre de 2020, 
correspondiente a la “C. 1003”, mediante el cual adhirió sin observaciones al Dictamen de fecha 28 de noviembre 
de 2019.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia Nº 27.442 y su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 derogando la Ley Nº 
25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados Dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 27.442, el 
Artículo 5º del Decreto Nº 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase el archivo de las actuaciones de la referencia, por encontrarse prescriptas, conforme lo 
dispuesto en los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019 emitido por la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y al 
Dictamen de Ratificación de fecha 16 de octubre de 2020 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ambos correspondientes a la 
“C. 1003” identificados como Anexos IF-2019-105896220-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-69995715-APN-
CNDC#MDP, respectivamente, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

 



 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

 
Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND. 1003 ART. 72 - ARCHIVO POR PRESCRIPCIÓN-READECUACIÓN

 

SEÑOR SECRETARIO:

 

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por expediente electrónico Nro. 
EX-2019-51085343-APN-DGD#MPYT (antes, Expediente Nro. S01:0321374/2004), del Registro del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratulado: “COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS 
LIMITADA DE ZÁRATE S/ INFRACCIÓN A LA LEY 25.156 (C. 1003)”, e iniciadas con motivo de la denuncia 
interpuesta ante esta Comisión Nacional por parte de la empresa CABLEVISIÓN S.A. contra COOPERATIVA DE 
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE ZÁRATE por presunta infracción a la Ley N.° 27.442.

 

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante es la empresa CABLEVISIÓN S.A. (en adelante, “CABLEVISIÓN” o “LA DENUNCIANTE”), una 
firma cuya actividad principal ante la AFIP es “642010 - Servicios de Transmisión de Radio y Televisión”1.

2. La denunciada es la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE ZÁRATE (en 
adelante “LA COOPERATIVA” o “LA DENUNCIADA”), un ente cooperativo cuya actividad principal es “351320 (F-
883) Distribución de energía eléctrica”2.

 

II. LA DENUNCIA

3. La defensa de CABLEVISIÓN manifestó que la conducta denunciada consistía en la negativa injustificada de LA 
COOPERATIVA para permitirle la utilización de sus postes para la prestación del servicio de transmisión de datos e 
internet en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires.

4. Recordó que CABLEVISIÓN era una empresa que prestaba el servicio de televisión por suscripción en diversas 
localidades del país, entre ellas, en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, aseguró que también 



prestaba el servicio de transmisión de datos e internet de alta velocidad en distintas ciudades del país bajo la marca 
Fibertel.

5. Explicó que LA COOPERATIVA era una asociación que tenía como principal actividad la provisión del servicio de 
energía eléctrica en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Asimismo, prestaba el servicio de transmisión de 
datos e internet en esa localidad bajo la marca COOPENET desde abril de 1999.

6. Manifestó que LA COOPERATIVA, en su carácter de prestadora monopólica del servicio de energía eléctrica en la 
ciudad de Zárate, poseía la única red de soportes aptos para la prestación de los servicios ofrecidos por CABLEVISIÓN.

7. En tal sentido, explicó que CABLEVISIÓN no requería del tendido de cables adicionales para prestar el servicio de 
transmisión de datos e Internet, ya que la prestación de dichos servicios adicionales podía ser proporcionada a través de 
los mismos cables por el que pasa la señal de televisión que, actualmente, están desplegados sobre los postes de propiedad 
de LA COOPERATIVA.

8. Detalló que la relación comercial entre CABLEVISIÓN y LA COOPERATIVA se remontaba al año 1984.

9. Señaló que el 28 de abril de 1999, LA COOPERATIVA y CABLEVISIÓN suscribieron un acuerdo a partir del cual la 
primera otorgó a la segunda autorización para la utilización de sus postes en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos 
Aires por el término de DOS (2) años, sujetas a ciertas restricciones.

10. Indicó que en la cláusula primera del mencionado acuerdo se expresaba: “La Cooperativa de Electricidad y Servicios 
Anexos Limitada de Zárate (en adelante “LA COOPERATIVA”) confiere expresa autorización a “LA CONTRATANTE” 
[Cablevisión] para la utilización de postes y columnas de propiedad de “LA COOPERATIVA”, a excepción del uso de 
columnas y/o postes de Alumbrado Público y el correspondiente a la red de Media Tensión, con el objeto de facilitar a 
“LA CONTRATANTE”, el tendido de cables coaxiles o fibra óptica que permitirá el funcionamiento de un circuito 
cerrado de televisión en la ciudad de Zárate.- Queda expresamente aclarado que la presente autorización se confiere 
únicamente para el fin enunciado y estará absolutamente prohibido a “LA CONTRATANTE” la utilización de su red para 
atender la transmisión y/o emisión de cualquier otro tipo de voces o señales ajenas a la transmisión televisiva, salvo 
expresa y previa autorización por escrito de la Cooperativa para cada caso particular.- Esta condición es determinante 
tanto para conceder la autorización como para la determinación del precio que más abajo se detalla”.

11. Continuó relatando que, conforme se aproximaba el vencimiento del plazo contractual, CABLEVISIÓN inició 
gestiones ante las autoridades de LA COOPERATIVA para la suscripción de un nuevo contrato de uso de postes que 
contemplase la ampliación del objeto, incluyendo la prestación del servicio de transmisión de datos e Internet.

12. Explicó que debido al estado de convulsión interna en el que se encontraba LA COOPERATIVA, que culminó con la 
intervención judicial de la entidad a principios del año 2003, eso resultó imposible.

13. De ese modo y vencido el plazo del contrato, CABLEVISIÓN inició con LA COOPERATIVA una relación 
contractual de hecho, quien comenzó a facturar mensualmente a CABLEVISIÓN el mismo monto establecido 
contractualmente por el uso de los postes.

14. Detalló que luego de diversas reuniones mantenidas con el interventor judicial de LA COOPERATIVA, el Sr. Miguel 
ANZEL, en el mes de noviembre de 2003, CABLEVISIÓN presentó una “carta-oferta” en la cual proponía, entre otras 
cuestiones, la extensión de la autorización para el uso por parte de CABLEVISIÓN de los postes de LA COOPERATIVA 
para la distribución de señales destinadas a la transmisión de información en general. La “carta-oferta” contenía, además, 
un compromiso por el cual CABLEVISIÓN se obligaba a efectuar todas las modificaciones técnicas que le habían sido 
requeridas por LA COOPERATIVA, restando únicamente arreglar el precio que sería definido una vez establecido el 
objeto en concreto.



15. Destacó que, en el mes de diciembre de 2003 y ante un cambio en la dirección de LA COOPERATIVA, la oferta 
apuntada en el párrafo anterior no encontró acogida favorable.

16. Agregó que, en vista de la actitud evasiva adoptada por LA COOPERATIVA, CABLEVISIÓN remitió una carta 
documento a la primera el 13 de agosto de 2004, en donde señaló que no existían argumentos técnicos ni de ningún otro 
tipo que justificasen la conducta de LA COOPERATIVA, razón por la cual debía concluirse que la negativa de la entidad 
obedecía al objetivo de impedir el ingreso de CABLEVISIÓN como competidor a partir del abuso de su posición 
dominante en la ciudad de Zárate.

17. Explicó que el 18 de agosto de 2004 se inició un intercambio telegráfico, pero que no se logró que las partes arribasen 
a una solución exitosa y voluntaria del conflicto que las unía.

18. A criterio del denunciante, se afirmó que no existirían alternativas técnicas ni económicamente viables para la 
sustitución del servicio que LA COOPERATIVA ofrecía a CABLEVISIÓN.

19. Indicó que CABLEVISIÓN no adeudaba a la fecha ningún importe a LA COOPERATIVA, ni en relación al 
coeficiente de estabilización de referencia (en adelante “CER”) ni bajo ningún otro concepto.

20. Aclaró que, en razón de lo expuesto en el punto anterior, la pretensión de un reclamo relativo a una supuesta deuda 
por CER, como lo hace LA COOPERATIVA, resultaría a todas luces improcedente y no hace más que dejar al 
descubierto el arbitrario accionar de dicha entidad, que intentaría justificar su negativa de venta aludiendo una causal 
inexistente.

21. Finalmente indicó que no cabía duda de que el ingreso de CABLEVISIÓN al mercado de Zárate mejoraría las 
condiciones de competencia, ampliando la posibilidad de elección de los consumidores en esa ciudad y beneficiando el 
interés económico general, ya sea aumentando las ofertas de servicios y/o disminuyendo los precios.

22. Señaló que impedir y/o obstaculizar la entrada al mercado de CABLEVISIÓN implicaba necesariamente una 
restricción a la competencia a partir de la exclusión de un vigoroso participante - competidor, lo que necesariamente 
causaba perjuicio al interés económico general.

23. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar en los términos del artículo 35 de la abrogada Ley 25.156 
(actualmente, art. 44, de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia), en virtud a los argumentos señalados, a los que 
este dictamen se remite en homenaje a la brevedad y se dan aquí por reproducidos.

24. Por último, efectuó la reserva del caso federal.

 

III. PROCEDIMIENTO

25. El día 24 de noviembre de 2004 CABLEVISIÓN presentó su denuncia ante esta Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia, ratificándose la misma el día 6 de diciembre de 2004 (vide IF-2019-50937376-APN-DR#CNDC, tomo 1, 
ex soporte papel fs. 2/116 y fs. 117/119).

26. Con fecha 9 de diciembre de 2004, esta CNDC ordenó correr el traslado de la denuncia a LA COOPERATIVA, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la abrogada Ley 25.156 (actual art. 38 de la Ley 27.442).

27. Sin perjuicio de haber sido debidamente notificada el día 21 de diciembre de 2004 del traslado a fin de brindar sus 
explicaciones, la denunciada no hizo uso de su derecho.



28. El día 10 de febrero de 2005, esta CNDC dictó una resolución mediante la cual ordenó la apertura del sumario (vide 
IF-2019-50937376-APN-DR#CNDC, tomo 1, ex soporte papel fs. 140/143).

29. El día 28 de febrero de 2005, esta CNDC requirió informes a CABLEVISIÓN, TELECOM ARGENTINA S.A., 
ARNET, PRIMERA RED INTERACTIVA DE MEDIOS ARGENTINO (PRIMA) S.A.

30. Dicha información luce glosada en ex soporte papel fs. 165/167, 171/172, 197/200 y 213/214, respectivamente. 
Asimismo, el 20 de mayo de 2005 este organismo le requirió cierta información a la empresa LIMA VIDEO CABLE S.A. 
y a LA COOPERATIVA -la cual obra a ex soporte papel fs. 652/ 656-.

31. El día 17 de julio de 2009 le fue requerida nuevamente información a TELECOM ARGENTINA S.A., la que fue 
acompañada en su oportunidad en ex soporte papel fs. 505/506.

32. Ínterin a las solicitudes de informes, el 30 de junio de 2005 esta CNDC emitió una resolución en IF-2019-50938270-
APN-DR#CNDC, tomo 2 -ex soporte papel fs. 256/258- mediante la cual resolvió no hacer lugar a la medida cautelar 
solicitada por CABLEVISIÓN.

33. El 8 de julio de 2005 CABLEVISIÓN interpuso un recurso de apelación contra la resolución emitida por esta CNDC 
el 30 de junio de 2005 (cfr. ex soporte papel fs. 518/521), el que fue concedido a fs. 323 de ex soporte papel con fecha 12-
07-2005, y el 6 de junio de 2006 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la resolución 
recurrida.

34. Consta en ex soporte papel fs. 500, que CABLEVISIÓN desistió el 4 de agosto de 2009 de la acción promovida en 
contra de LA COOPERATIVA.

35. El 19 de noviembre de 2009 esta CNDC dictó la resolución CNDC Nº 132/09 que obra en IF-2019-50938825-APN-
DR#CNDC, tomo 4, ex soporte papel fs. 525/534, mediante la cual dio por concluida la instrucción sumarial y ordenó 
notificar a LA COOPERATIVA para que en el término de QUINCE (15) días, presentara su descargo y ofreciera la 
prueba que estimara corresponder en relación con la conducta imputada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
32 de la ley 25.156 (actual art. 41 de la Ley 27.442).

36. El 16 de diciembre de 2009, CABLEVISIÓN insistió con su desistimiento del derecho sobre el que fundara la acción 
promovida e informó que se encontraba prestando servicio en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires a través de 
los postes de LA COOPERATIVA (cfr. IF-2019-50938825-APN-DR#CNDC, tomo 4, ex soporte papel fs. 538).

37. El 23 de diciembre de 2009 LA COOPERATIVA fundó el descargo, ofreció prueba documental y testimonial 
mediante la presentación que luce en IF-2019-50939531-APN-DR#CNDC, tomo 5, ex soporte papel fs. 559/579, 
extremos aceptados por medio de la resolución CNDC N° 46/10 (cfr. IF-2019-50939531-APN-DR#CNDC, tomo 5, ex 
soporte papel fs. 585/586).

38. El 13 de enero de 2011 esta CNDC declaró clausurado el período de prueba y ordenó poner los autos a disposición de 
las partes para alegar (cfr. IF-2019-50939531-APN-DR#CNDC, tomo 5, ex soporte papel fs. 632).

39. El 3 de junio de 2013, como medida para mejor proveer, esta CNDC le requirió información a LA COOPERATIVA, 
al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (“INAES”) y a la COMISIÓN 
NACIONAL DE COMUNICACIONES (cfr. IF-2019-50939531-APN-DR#CNDC, tomo 5, ex soporte papel fs. 635).

40. El INAES no aportó la información, mientras que LA COOPERATIVA lo hizo de manera parcial y su respuesta obra 
en ex soporte papel fs. 639; por su parte, la CNC ofreció el informe que luce glosado en ex soporte papel de fs. 641/ 643.

 



IV. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO.

41. Dada la oportunidad en que fuera interpuesta la denuncia y el tiempo transcurrido hasta la actualidad, ha de afirmarse 
que la presente cuestión queda ceñida entonces a la verificación de la existencia o no de actos interruptivos de la 
prescripción, conforme a lo dispuesto por el art. 73, de la Ley N.° 27.442 (antes, art. 55, Ley 25.156); ello, en tanto esta 
CNDC advierte la prescripción de la causa, conforme se desarrollará infra.

42. Liminarmente, ha de recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la prescripción en 
materia penal es de orden público, que opera de pleno derecho y que debe ser declarada de oficio en cualquier instancia 
del juicio y por cualquier tribunal, lo que implica que debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre la 
cuestión de fondo (Fallos: 186:289, 305:652, 322:300 y 327:4633, entre muchos otros).

43. De acuerdo a la redacción de la Ley N.° 27.442, las causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción 
son las establecidas en el art. 73 de dicha norma, esto es, la denuncia, la comisión de otro hecho sancionado por la ley, la 
presentación de la solicitud al beneficio de exención o reducción de la multa prevista en el art. 60, el traslado del art. 38 y 
con la imputación prevista en el art. 41 del ordenamiento legal ante-citado.

44. Por su parte, el art. 72 de dicho plexo normativo determina que las acciones que nacen de las infracciones previstas 
por la LDC prescriben a los cinco años desde que se cometió la infracción.

45. En estas condiciones, la acción persecutoria se encuentra prescripta, pues la denuncia se interpuso el día 24 de 
noviembre de 2004, y la conducta investigada continuó hasta el 9 de enero de 20093 (art. 72, segundo supuesto, de la ley 
27.442); luego, se dictó con fecha 13 de enero de 2011 la clausura del período de prueba (art. 41 de la ley 27.442), siendo 
éste el último acto interruptivo de la prescripción, con lo cual se concluye que el fenecimiento de la acción operó el día 
13-01-2016; ello, en tanto que no solo han transcurrido en exceso los cinco años establecidos para la prescripción de la 
acción, sino que no se verificaron otros actos posteriores con entidad para interrumpir el curso de la misma en los 
términos establecidos por el art. 73 de la ley 27.442, correspondiendo declarar extinguida la investigación por 
prescripción.

46. En suma, operada la prescripción no corresponde propiciar un eventual análisis de cuestiones que hacen al tratamiento 
de otras incidencias procesales o al fondo de la investigación pues, es oportuno destacar que: “La existencia de una 
causal de extinción de la acción –como lo es la prescripción– obra como un obstáculo insalvable para la consideración 
de las cuestiones de fondo, sin cuyo análisis no puede adoptarse un temperamento absolutorio ni condenatorio”4; ello, en 
tanto que abocamiento es cuestión que deviene abstracta.

47. Así las cosas y toda vez que no surgen de la presente causa, avatares con entidad suficiente como para haber dañado el 
interés económico general ni que justifiquen comprometer mayores recursos en la investigación al ya efectuado, se 
postula el archivo de las presentes actuaciones.

48. Finalmente, ha de señalarse que el criterio de este organismo en cuanto a la aplicación o no de la  Ley N° 25.156 al 
presente caso –dada su vigencia al momento de dictaminar y por resultar hipotéticamente más benigna en cuanto regulaba 
menores causales de interrupción de la prescripción (cfr. art. 55)–, ha quedado a salvo mediante la emisión del Dictamen 
CNDC Nro. IF-2017-35482894-APN-CNDC#MP de fecha 28-12-2017, y que el presente parecer se emite en virtud de 
dar cumplimiento a la providencia PV-2019-15105612-APN-SCI#MPYT.

V. CONCLUSIONES.

49. Entonces, con estos argumentos, se dispone la elevación del presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE 
COMERCIO INTERIOR, donde la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, recomienda declarar la prescripción de la acción en los términos del art. 72 de la Ley N.° 27.442 (art. 54 y 55 



de la Ley N° 25.156) y ordenar el archivo de las presentes.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de 
Licencia.

1 Fuente consultada: https://trade.nosis.com/es/CABLEVISION-SA/30573652084/1/p#.XcxyR6KQzIV .
2 Fuente consultada: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/.
3 Cfr. ex soporte papel fs. 523, fecha en la cual celebraron un nuevo contrato entre CABLEVISIÓN y LA COOPERATIVA a partir del cual 
LA DENUNCIANTE pudo utilizar los postes de LA DENUNCIADA para brindar el servicio de Internet.
4 CERVIO, Guillermo J., RÓPOLO, Esteban P.; “LEY 25.156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMENTADA Y ANOTADA”; Ed. La 
Ley; Buenos Aires, 2010.

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND. 1003 - DICTAMEN DE RATIFICACIÓN

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas 
“COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE ZÁRATE S/ INFRACCIÓN A LA 
LEY 25.156 (C. 1003)”, que tramitan por expediente EX-2019-51085343-APN-DGD#MPYT del Registro del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 28 de diciembre de 2017, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el 
Dictamen IF-2017-35482894-APN-CNDC#MP.

2. El día 28 de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo ordenado mediante providencia PV-2019-15105612-APN-
SCI#MPYT, se remitió el dictamen de readecuación, IF-2019-105896220-APN-CNDC#MPYT.

3. A continuación, lucen agregados dos proyectos de Resolución conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la 
Ley N° 27.442, el artículo 5° del Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, bajo los 
números IF-2020-02300600-APN-DGD#MPYT e IF-2020-03276974-APN-DGD#MPYT.

4. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto Nº 50/19 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones mediante 
providencia PV-2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “…dado que la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las 
actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión¨.

II. ANÁLISIS

5. Conforme lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa los dictámenes emitidos, agregados como IF-2017-35482894-APN-CNDC#MP e IF-2019-105896220-APN-
CNDC#MPYT; esta CNDC con su actual composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por 



reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

6. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO declarar la prescripción de la acción en los términos del artículo 72, de la Ley N° 27.442 
(artículo 54 y 55 de la Ley N° 25.156) y ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

7. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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