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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0046714/2012 - “C. 1424” - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente N° S01:0046714/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen (voto mayoría) de fecha 29 de mayo de 2018, IF-
2018-25571177-APN-CNDC#MP, correspondiente a la “C. 1424”, recomendando al señor Secretario de
Comercio, desestimar la denuncia, declarar improcedente el tratamiento de las medidas cautelares
solicitadas y ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el Artículo
40 de la Ley N° 27.442.

Que, en disidencia, mediante el Dictamen (voto particular) de fecha 30 de mayo de 2018, IF-2018-
25810056-APN-CNDC#MP, emitió su voto el señor Vocal, Doctor Don Pablo TREVISAN (M.I. N°
23.471.818), recomendando al señor Secretario de Comercio que solicite a la citada Comisión Nacional, a
fin de mejor proveer, la procedencia de apertura de un eventual sumario respecto a la firma
CABLEVISIÓN S.A., recabe información y obtenga documentación que permitan determinar si la firma
denunciante y la firma denunciada, al tiempo de la comisión de la supuesta conducta, eran stricto sensu
agentes económicos independientes. Asimismo, solicite en el marco del sumario en instrucción respecto a la
firma IMAGEN SATELITAL S.A., realice aquellas medidas de investigación que permitan el
esclarecimiento de los caracteres de eventual tipicidad y potencial o real anticompetitividad de la conducta
denunciada por la firma TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A., especialmente las referidas a la
determinación de la eventual posición dominante de la firma IMAGEN SATELITAL S.A., en el mercado
geográfico y de los productos y/o servicios involucrados por los hechos denunciados; como así también, las
que atañan a la eventual potencialidad exclusoria o discriminatoria de los precios de comercialización
exigidos por la firma IMAGEN SATELITAL S.A., y en su caso, las que determinen la duración de la
conducta en el tiempo; a su vez, tener por reproducidas las argumentaciones y recomendaciones vertidas en
el mencionado dictamen (voto mayoría), en todo aquello que no se oponga ni contradiga a su voto y
coadyuve a su esclarecimiento.

Que las actuaciones se iniciaron el día 7 de febrero de 2012, como consecuencia de la presentación



efectuada por los señores Don Luis Manuel PÉREZ PAZ (M.I. N° 93.435.199) y Don Rubén Ángel
MASSEI (M.I. N° 11.130.352), en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia y Director
titular, respectivamente, de la firma TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A., contra las firmas
CABLEVISIÓN S.A. e IMAGEN SATELITAL S.A., por una presunta infracción al régimen de la Ley N°
27.442.

Que la firma denunciante sostuvo que la firma CABLEVISIÓN S.A. incurrió en abuso de posición
dominante, causándole un perjuicio a la firma TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A., que es
controlada y competidora de la firma denunciada.

Que, el día 30 de mayo de 2012, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
ordenó correr traslado de la denuncia a las firmas CABLEVISIÓN S.A. e IMAGEN SATELITAL S.A., de
conformidad con lo establecido en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley N
° 27.442.

Que las firmas denunciadas contestaron en tiempo y forma los traslados conferidos.

Que, el día 10 de junio de 2013, la firma TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A., denunció a  la
firma IMAGEN SATELITAL S.A. por presunta infracción a la Ley de Defensa de la Competencia.

Que, en virtud de ello, se ordenó formar el Expediente N° S01:0121957/13 del Registro del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que el día 20 de agosto de 2013, se corrió traslado de la denuncia a la firma IMAGEN SATELITAL S.A.,
conforme el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley N° 27.442, a los efectos
de que brinde las explicaciones correspondientes en el marco del Expediente N° S01:0121957/13 del
Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que el día 4 de septiembre de 2013, la firma IMAGEN SATELITAL S.A. contestó el traslado conferido y
solicitó la acumulación de la misma a las presentes actuaciones, y el posterior archivo, en virtud de que los
hechos en que se funda y el derecho expuesto, son iguales a los contenidos en dicho expediente.

Que, mediante la Resolución N° 48 de fecha 9 de agosto de 2017 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se resolvió acumular, como foja única, el expediente N°
S01:0121957/2013, caratulado "IMAGEN SATELITAL S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1469)”, del
Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, al expediente de la referencia,
conforme a lo dispuesto en los Artículos 56 de la Ley Nº 25.156 y 1° inciso b) de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549

Que, en virtud del análisis realizado, la citada Comisión Nacional concluye que no hubo una negativa de
venta con efectos anticompetitivos por parte de la firma IMAGEN SATELITAL S.A., atento a sus
reiteradas manifestaciones de llegar a un acuerdo con la denunciante.

Que, asimismo, la firma TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A., nunca se vio impedida de prestar el
servicio de televisión por cable a sus clientes en la Localidad y Partido de Merlo, Provincia de BUENOS
AIRES.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, en cuanto a ordenar el archivo de las
presentes actuaciones, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la
presente medida.

Que si bien la denuncia fue efectuada en el marco de la Ley N° 25.156, toda vez que el día 24 de mayo de
2018 la misma fue derogada por la Ley N° 27.442 en sus Artículos 79 y 80, y su Decreto Reglamentario N°
480 de fecha 23 de mayo de 2018, corresponde analizar las conductas denunciadas bajo la nueva normativa
vigente.



Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 28, 38 y 80 de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, y 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen (voto mayoría) de fecha 29 de mayo de 2018, correspondiente a
la “C. 1424”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN que, como Anexo (IF-2018-25571177-APN-CNDC#MP), forma parte integrante de la
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND.1424 DICTAMEN VOTO MAYORIA ART.40

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos a su consideración, el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo Expediente N.° S01:
0046714/2012, caratulado “CABLEVISIÓN S.A. E IMAGEN SATELITAL S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25.156
(C.1424)”, y su acumulado, Expediente N.° S01: 121957/2013 (C.1469), caratulado “IMAGEN SATELITAL S.A.
S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1469)”, del Registro del Ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante es la firma TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE (en adelante “TPO o DENUNCIANTE”), empresa
prestadora del servicio de televisión por cable, en la localidad y partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

2. Las denunciadas son las empresas CABLEVISIÓN S.A. (en adelante “CABLEVISIÓN”), firma prestadora del servicio
de televisión por cable; e IMAGEN SATELITAL S.A (en adelante “ISAT”), empresa dedicada a la distribución y
comercialización de señales de televisión por cable, quien es controlada por el grupo internacional TURNER
BROADCASTING SYSTEM. A ambas empresas en adelante se las denominará “LAS DENUNCIADAS”.

II. DENUNCIA

3. Con fecha 7 de febrero de 2012, se iniciaron las presentes actuaciones1 como consecuencia de la presentación
efectuada por los Sres. Luis Manuel Pérez Paz y Rubén Ángel Massei, en sus caracteres de Vicepresidente en ejercicio
de la Presidencia y Director titular respectivamente de la firma TPO, (en adelante “LOS DENUNCIANTES”), ante la ex
- Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante “CNDC o Comisión Nacional” indistintamente); contra
las DENUNCIADAS; por una presunta infracción al régimen de la Ley N.° 25156, Ley Nacional de Defensa de la
Competencia (en adelante “LDC”);.

4. Posteriormente, el 10 de junio de 2013, el Sr. Luis Manuel Pérez Paz, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de
la presidencia de TPO, presentó ante esta Comisión Nacional, una denuncia contra la empresa ISAT, por una presunta
infracción a la LDC; la C. 1469.

5. En la primera denuncia incoada ante esta CNDC —C. 1424, TPO advirtió que CABLEVISIÓN incurrió en abuso de
posición dominante, en perjuicio de ella, indicando así, que es controlada y competidora de la denunciada.

6. Manifestó que, “… a partir de la ilegítima toma de control de Multicanal S.A y Teledigital S.A, como consecuencia de
la operación de concentración económica de Cablevisión S.A, Multicanal S.A y Teledigital S.A llevada a cabo por Grupo
Clarín S.A., y de la fusión por absorción de Multicanal S.A y Teledigital S.A en Cablevisión S.A., rechazada por el



Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) mediante el dictado de la Resolución Nro. 577/COMFER/09 por ser
violatoria del régimen de multiplicidad de licencias establecida tanto en la Ley de Radiodifusión 22.285 entonces vigente,
como en la actual Ley de Medios 26.522, celebra contratos con los distintos proveedores de programación, tal como si la
fusión estuviese vigente y fuere legal, obteniendo los mejores precios de mercado por el mayor volumen de abonados que
entran en la negociación …”

7. Señaló la DENUNCIANTE, que la referida empresa denunciada, habría decidido excluirla de la renovación del
contrato con la empresa ISAT, excluyéndola del listado de “Sistemas Autorizados”2, con la finalidad de restringir y
distorsionar la competencia en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

8. A partir de la exclusión mencionada ut supra, ISAT le ofreció a TPO suscribir un nuevo contrato en forma individual
por un precio que se debería de convenir de acuerdo a la “dimensión” de TPO.

9. Remarcó que, por la exclusión aludida, la renovación del contrato vigente con ISAT debería ser, abonando “un precio
inmensamente mayor” que el que abona CABLEVISIÓN; debido a la diferencia existente en el volumen o dimensión y
cantidad de abonados entre ambas, según la dicente, de esta manera busca “aniquilar a TPO”.

10. Explicó que, con anterioridad a la operación de concentración económica de las empresas CABLEVISIÓN y
Multicanal S.A. (en adelante “MULTICANAL”); TPO era controlada por esta última firma, como titular del 51% de su
capital social a través de la empresa PEM S.A., siendo titulares del 49% restante, los Sres. Pérez Paz y Massei.

11. Por ello, los contratos de programación que emitía TPO eran celebrados por MULTICANAL, y de esta manera,
obtenía mejores condiciones por su mayor volumen y cantidad de abonados. De esta forma, integraba los “Sistemas
Autorizados”, y disponía de la misma programación con iguales precios a los convenidos por dicha empresa.

12. Señaló que cuando MULTICANAL pasó a ser controlada de CABLEVISIÓN, ésta última empresa, fue la que
celebró los nuevos contratos de programación; negociando por sus propias subsidiarias, las pertenecientes a
MULTICANAL y las de TELEDIGITAL S.A.

13. Fue así como TPO llegó a celebrar un contrato con ISAT, y como parte de los “Sistemas Autorizados”; de esa
manera, iba a gozar de las mismas condiciones de precio y programación que CABLEVISIÓN, cuestión que no se dio al
excluirlo de los mismos.

14. Mencionó que hubo un intercambio epistolar con ISAT, con el fin de negociar el precio a abonar el contrato de
programación, dado que ésta le comunicó por dicho medio el día 28 de octubre de 2011 que, la negociación del
mencionado contrato sería en forma directa, atento que la empresa CABLEVISIÓN no los había incluido en la lista de
los “Sistemas Autorizados”.

15. A raíz de ello, el Sr. Massei, en su carácter de director titular de TPO, mantuvo una reunión con personal de ISAT el
día 3 de noviembre de 2011, la cual terminó abruptamente, atento que ISAT manifestó que solo podría negociar de
manera directa y no a través de CABLEVISIÓN, debiendo pagar un precio mayor que el convenido con la referida
denunciada.

16. Agregó que a través de una carta documento de fecha 5 de diciembre de 2011, ISAT le comunicó a TPO que
alcanzó un nuevo acuerdo comercial con CABLEVISIÓN, con efectos al 1 de noviembre de 2011, en el cual no está
dicha firma incluida como “Sistema Autorizado”. En atención a ello, al haber seguido recibiendo y retransmitiendo sus
señales de programación, iban a proceder a realizar notas de crédito por dichos servicios, correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2011.

17. Asimismo, le manifestó que el nuevo contrato a negociar deberá hacerse de acuerdo a la dimensión de TPO,
retroactivo al día 1 de noviembre de 2011, que finalizará el día 28 de febrero de 2012, fecha que deshabilitará los
servicios, dando así por finalizada la relación comercial.

18. Para finalizar el libelo, acompañó copias de las cartas documento intercambiadas con las denunciadas (fs. 12/62) y
solicitó se dicte una medida cautelar que disponga la prohibición a las denunciadas de imponer trato discriminatorio a
TPO. Asimismo, peticionó que se investigue la conducta denunciada y a la empresa CABLEVISIÓN, atento que opera,
según la dicente, “… como si la fusión con Multicanal S.A. y Teledigital. S.A, se encontrare vigente…”



19. El día 16 de febrero de 2012 se celebró en esta Comisión Nacional, la audiencia de ratificación de denuncia, la cual
luce a fs. 65/70.

20. La DENUNCIANTE efectuó una presentación ante esta CNDC, el día 24 de febrero de 2012, reiterando sus dichos
iniciales, adjuntando documentación sobre su constitución societaria y reiterando el pedido de la medida cautelar
solicitada. (fs. 91/122).

21. Asimismo, el día 7 de marzo de 2012, efectuó la denunciante una nueva presentación, en la que mencionó como
antecedente el Expte. S01: 0127957/2010 (c. 1329), caratulado “GRUPO CLARÍN S.A. Y OTROS S/ SOLICITUD DE
INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1329)”. 3

22. Con fecha 4 de mayo de 2012, se celebró en esta Comisión Nacional la audiencia de ampliación de denuncia. Allí, al
preguntársele a los denunciantes si la empresa ISAT procedió a la interrupción del suministro del servicio de provisión
de señales, dijeron: “No la interrumpió debido a que se ha quedado sin argumentos en todo el intercambio epistolar
producido entre las partes debido a la presente denuncia que se formuló en tiempo y forma, pero sin embargo al día de
hoy genera un estado de incertidumbre. Al día de hoy, 4 de mayo de 2012, ni siquiera ha informado el precio que
pretende cobrar por las señales que comercializa generando un estado de incertidumbre a la denunciante que tiene que
vivir con la amenaza constante de si en cualquier momento se efectivizará el corte que anticipó y nunca dejó sin efecto
siendo que el servicio que brinda TPO, como explotadora de una licencia de televisión por cable, es el brindar
programación a sus abonados.”

23. Asimismo, el 10 de junio de 2013, TPO interpuso una denuncia ante esta Comisión Nacional contra la empresa
ISAT, por presuntas infracciones a la Ley N.° 251564.

24. Expresó que acredita la representación invocada del Sr. Pérez Paz, con la copia de la resolución de fecha 10 de abril
de 2012, dictada por la Excma. Sala Civil y Comercial Federal N.°2 (fs. 30/34).

25. A raíz de la antedicha denuncia, se iniciaron las actuaciones caratuladas "IMAGEN SATELITAL S.A.
S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C 1469)”; en donde LA DENUNCIANTE, en el primer acápite, hizo una extensa
descripción del primer expediente, en el cual denuncia a las empresas CABLEVISIÓN e ISAT que, por cuestiones de
economía procesal, damos por transcriptas.

26. A renglón seguido, mencionó que el día 3 de junio de 2013, ISAT le interrumpió el suministro de señales, sin haber
cursado ningún tipo de comunicación ni notificación.

27. Aclaró, que el suministro de señales fue interrumpido por ISAT, a pesar de haber TPO consignado judicialmente el
pago por las señales, depositando la suma de $699.338,54.- (pesos seiscientos noventa y nueve mil trescientos treinta y
ocho con 54 centavos), durante el año 2012 hasta la fecha de interposición de la presente denuncia (10/6/2013).

28. Explicó que, actualmente, está tomando la señal en forma precaria a efectos de que el accionar de ISAT afecte de la
menor manera posible el servicio que presta.

29. Además, agregó que, de no procederse de tal manera, se estaría afectando el mercado de la televisión por cable en el
partido de Merlo.

30. Prosiguió manifestando que la conducta denunciada e investigada en el primer expediente quedó concretada con la
interrupción del suministro de señales del día 3 de junio antes descripto.

31. Del mismo modo, continuó manifestando que con el corte de suministro quedó demostrado que ISAT incurrió en una
negativa de venta, debido a que no solo no acepta el juicio de consignación ut supra mencionado, sino que directamente
interrumpió el suministro, dejando a TPO sin ninguna señal transmitida por ISAT.

32. Remarcó que no está tomando gratis las señales, sino que existe un juicio por consignación caratulado
“TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A. C/IMAGEN SATELITAL S.A. S/CONSIGNACIÓN”, en el cual está
depositada la suma de dinero antes expresada.

33. Como corolario, solicitó una medida cautelar contra ISAT a fin que restablezca “… no solo la totalidad de las
señales que le venía suministrando a TPO, sino la totalidad de las señales que le comercializa a Cablevisión S.A., a



efectos de no convalidar la ILEGÍTIMA NEGATIVA DE VENTA de ISAT, como así también para no perjudicar a TPO
en beneficio de su competidora Cablevisión S.A.”.

34. Con fecha 26 de junio de 2013, se celebró en esta Comisión Nacional la audiencia de ratificación de denuncia, en la
que adjuntó documentación, la cual luce a fs. 16/39 del expediente C. 1469.

II. i-EXPLICACIONES

35. Con fecha 30 de mayo de 2012, esta CNDC ordenó correr el traslado previsto en el art. 29 de la Ley N.° 25156 a las
empresas denunciadas.

a) ISAT

36. La empresa ISAT, contestó el traslado del artículo 29 de la LDC el día 15 de junio de 2012, en tiempo y forma, el
cual obra a fs. 208/234 de autos.

37. En primer término, expresó que “… Isat no es controlada, controlante o se encuentra o estuvo alguna vez vinculada
societariamente con CABLEVISIÓN, o el denominado Grupo Clarín. Isat tiene con CABLEVISIÓN acuerdos
comerciales”.

38. A continuación, manifestó que invitó a través de correo electrónico a TPO, a fin de acordar las condiciones
comerciales de contratación del servicio de programación de señales, atento que no figuraba dentro de los “Sistemas
Autorizados” enviado por CABLEVISIÓN (fs. 213).

39. Alegó que la reunión entre las partes se celebró en el mes de noviembre de 2011, pero que fue culminada
“abruptamente” por LA DENUNCIANTE y, a partir de ese incidente, TPO inició el intercambio de una serie de cartas
documento, en la que solicitaba ser incluido dentro del listado referido ut supra y, por ende, que se le otorgue el mismo
trato comercial que se le otorga a CABLEVISIÓN.

40. Por lo expuesto precedentemente, recalcó, que dicha inclusión se encuentra fuera de su alcance, y el mantenimiento
del trato comercial, dependerá de las distintas negociaciones entre las partes.

41. En relación a lo manifestado en la audiencia de ratificación de ampliación de denuncia, en donde LA
DENUNCIANTE declaró que ISAT no tiene voluntad de negociar el contrato con dicha empresa, y que la negativa de
venta fue puesta de manifiesto a través de no querer expresarle el precio que tenía que abonar, por no ser parte ya de los
sistemas autorizados; ISAT comentó que “…nadie hace acuerdos a través de carta documento…”. Resaltó así que es “…
poco serio pretender que se ventilen por ese medio cuestiones comerciales…”, y que el precio no es la única variable que
debe ser acordada entre las partes.

42. Destacó, además, que no hay negativa de venta de su parte, y de ello da cuenta el intercambio epistolar con TPO, de
donde puede constatarse la negativa por parte de LA DENUNCIANTE de negociar el contrato de distribución de señales
y así arribar a un acuerdo.

43. Por ello, a continuación, señaló que TPO hizo caso omiso de todas las invitaciones a negociar, y prefirió el conflicto;
luego de la frustrada reunión del día 3 de noviembre de 2011, nunca más retomó las negociaciones para formalizar un
acuerdo. Solo se limitó a exigir un precio vía carta documento.5

44. Asimismo, aclaró que, para formalizar un acuerdo comercial, se necesita de manera concomitante determinados
documentos societarios, inscripciones ante organismos públicos, listados de clientes, y balances, entre otros requisitos;
todo ello, previo a la redacción de borradores del acuerdo comercial. También se precisan garantías frente al pago, en
este caso, las que tenía TPO cuando pertenecía a los sistemas autorizados, atento que CABLEVISIÓN era quien
respondía por ellos en caso de falta de pago.

45. Actualmente, indicó ISAT, TPO se encuentra distribuyendo, la mayoría de las señales que comercializa, sin contrato
y sin haber pagado por ello, constituyendo así un acto ilícito.

46. Por otra parte, explicó que de autos surge una consignación judicial a su favor, pero que a la fecha no le fue
notificada la misma.



47. Como corolario, ofreció prueba confesional; documental, informativa; y testimonial a los Directores de Venta y
Gerentes de Distribución de ISAT.

b) CABLEVISIÓN

48. La empresa CABLEVISIÓN, contestó en tiempo y forma el traslado conferido, el cual luce a fs. 236/354 de autos.

49. En primer lugar, recusó a los ex miembros de esta Comisión Nacional, Sres. Ricardo Alberto Napolitani, Fabián
Marcelo Pettigrew y Humberto Carlos Guardia Mendonca, por tener pleito pendiente con dicha empresa6.

50. Asimismo, continuaron en el descargo alegando que, LOS DENUNCIANTES no están legitimados para actuar en
representación de TPO y, por ende, oponer una denuncia; debido a que existen dos causas judiciales en donde se reflejan
los conflictos societarios entre aquellos y los restantes integrantes de la empresa denunciante.

51. Del mismo modo, relató brevemente los conflictos societarios entre los integrantes del directorio de TPO.

52. Resaltó que LOS DENUNCIANTES actuaron maliciosamente al omitir la existencia de dos resoluciones judiciales
dictadas en los autos “MASSEI RUBEN ANGEL C/VERDAGUER HERNAN Y OTROS S/ORDINARIO (Expte.
54567)7, y TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A C/CARRAZARI, SERGIO Y OTROS S/ INCIDENTE DE
MEDIDAS CAUTELARES (Expte. 58545)8.

53. Expresó que el supuesto conflicto de intereses que invocan los Sres. Pérez Paz y Massei, no deja de ser una
estrategia utilizada en diferentes ámbitos (societario, judicial y administrativo) para perpetuarse en el control de hecho de
la sociedad, ya que son ellos mismos quienes poseen el control de hecho de la sociedad.

54. Hizo mención de los distintos pleitos que tienen las partes en la esfera judicial (fs. 245 vta./248).

55. Respecto a la concentración económica del Grupo Clarín con Fintech Advisory, de la cual LOS DENUNCIANTES
dicen que no está autorizada, CABLEVISIÓN agregó que fue aprobada mediante Resolución SCI N.° 257/07, con la
consulta previa al COMFER y a la Secretaría de Comunicaciones, quienes no se manifestaron en contra en dicha
oportunidad. Luego con fecha 3 de marzo de 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emitió la Resolución
N.° 113, en la cual se consideró incumplido el compromiso asumido en la Resolución SCI N.°257/07. Posteriormente, en
el mes de abril de 2010, la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, hizo
lugar al recurso de queja interpuesto por Grupo Clarín y decidió que la apelación concedida por esta CNDC al Grupo
Clarín contra la Res N.° 113/10 tenía efecto suspensivo; por lo que, de esta forma, manifestó la denunciada, cobró
nuevamente vigencia la Resolución SCI N.° 257/07.

56. Como último punto a refutar, expresó respecto a la lesión a la competencia, diciendo que: “El absurdo que denuncian
Pérez Paz y Massei es que su supuesto competidor Cablevisión no les provee las señales para que TPO las pueda
contratar a un precio más barato. Es obvio que si TPO compite con Cablevisión como dice la denuncia, ésta no sólo no
está obligada a facilitarle la programación, sino que ello le está vedado por la ley 25.156 pues podría configurar un caso
de colusión. (…) no estamos ante una afectación del mercado, de la competencia y del interés económico general. En
todo caso y como se ha dicho reiteradamente, se está ante un conflicto societario o, en el peor de los casos, ante un
conflicto que se refiere de modo exclusivo y excluyente a la titularidad de licencia el cual debe ser ventilado en el
ámbito pertinente.”

57. Para finalizar el descargo, ofreció prueba documental, la que luce a fs. 255/354; testimonial en subsidio al Sr. Ignacio
Rolando Driollet; y prueba instrumental a los distintos fueros judiciales en donde tramitan los expedientes en donde los
denunciantes son parte interviniente.

II. ii-EXPLICACIONES C. 1469

58. En fecha 20 de agosto de 2013, se le dio traslado del artículo 29 de la Ley N.° 25156 a la empresa ISAT, a los
efectos que brinde las explicaciones correspondientes.

59. La empresa ISAT, con fecha 4 de septiembre de 2013, contestó el traslado conferido contra la denuncia interpuesta
por TPO, y solicitó la acumulación de la misma al Expediente N.° S01: 0046174/2012 (C.1424), y el posterior archivo de



las actuaciones.

60. Con el fin de demostrar que la denuncia referida debe ser acumulada a la conducta caratulada “CABLEVISIÓN S.A.
E IMAGEN SATELITAL S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1424)”, ISAT efectuó en su descargo, una breve
reseña de lo actuado en el referido expediente.

61. Afirmó, que el objeto de la presente denuncia, los hechos en que se funda y el derecho expuesto, son iguales a los
contenidos en la denuncia del Expediente N.° S01: 0046174/2012, (C. 1424).

62. Agregó que con una nueva denuncia a través del Expediente N.° S01:0121957/2013 (C.1469), TPO pretende reeditar
un conflicto que ya se encuentra planteado en el Expediente (C.1424), violando así las previsiones de la LDC.

63. Sostuvo respecto a la reiteración de la denuncia del expediente C.1424 que, TPO acusó en esta denuncia a
CABLEVISIÓN, pero no lo incluyó como denunciada; y a su vez, alegó un acuerdo con ISAT, del cual recalcó, no tiene
conocimiento del mismo.

64. Respecto al acuerdo, expresó ISAT: “… Dicha burda construcción carente de asidero fáctico y jurídico, lo es solo
para justificar que TPO distribuye las señales de Isat sin acuerdo luego de vencido el contrato con CABLEVISIÓN que
amparaba a TPO como sistema autorizado, y aún a pesar de que dichas señales fueron desconectadas por Isat. Es decir,
TPO al día de hoy continúa distribuyendo las señales de Isat en la más absoluta ilegalidad.”

65. Reiteró lo manifestado en el descargo del expediente C.1424, en relación a que sólo mantuvieron una única reunión,
luego que CABLEVISIÓN cesara en la representación de TPO como sistema autorizado; y la misma culminó con el
retiro intempestivo de la denunciante.

66. Resaltó nuevamente el hecho que, luego de esa reunión nunca más TPO retomó las negociaciones para acordar un
contrato, y se limitó a exigir un precio vía carta documento.

67. Subrayó el hecho que, mientras LA DENUNCIANTE manifiesta que hay acuerdo de partes, y que solo resta aunar
criterios respecto del precio; ISAT expresó de manera contundente que, no hay acuerdo de partes de ningún tipo y que
TPO está distribuyendo las señales sin su autorización, lo que constituiría un accionar ilícito.9

68. Asimismo, respecto de la consignación judicial mencionada por TPO, aclararon que a la fecha no habían sido
notificados de la misma.

69. Finalmente, ofreció prueba y planteó reserva del caso federal.

III. INSTRUCCIÓN

70. La empresa ISAT, en el marco de la C. 1424, el 4 de junio de 2013, informó a esta Comisión Nacional en relación a
TPO que: (i) al día de la fecha, no existe un acuerdo de voluntad alguno entre ambas empresas respecto del
licenciamiento de los servicios de programación; (ii) el contrato que las vinculaba en modo indirecto, expiró con fecha
31 de octubre de 2011; (iii) en el lapso temporal comprendido entre el 1 de enero de 2012 al día de la fecha, TPO
continuó distribuyendo los servicios de programación, sin abonar cargo de licencia alguno; y (iv) a partir del día 2 de
junio de 2013, ISAT procedió al corte definitivo de suministro de señales a TPO, haciendo efectivo el apercibimiento
notificado oportunamente.

71. A fs. 363/369, con fecha 7 de junio de 2013, ISAT efectuó una presentación ante esta CNDC, adjuntando copia de
Acta Notarial, mediante la cual el Sr. Luis Manuel Pérez Paz, la notificó del corte de suministro sufrido a causa de su
empresa; y, copia del telegrama cursado por ISAT a la denunciante a modo de réplica del mismo.

72. El día 25 de octubre de 2013, ISAT reiteró ante esta Comisión Nacional, que LA DENUNCIANTE está
transmitiendo las señales sin licencia ni permiso que las habilite, acreditándolo mediante copias de constataciones
notariales de los días 21 de agosto y 9 de septiembre de 2013; asimismo, solicitó el archivo de las presentes actuaciones
(fs.372/402).

73. Luego de diversas contingencias procedimentales, mediante Resolución CNDC N.° 48, de fecha 9 de agosto de 2017,
ésta Comisión Nacional, resolvió: “ARTÍCULO 1º: Acumúlese, como foja única, el Expediente N.° S01: 0121957/2013,



caratulado "IMAGEN SATELITAL S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1469)”, del Registro del Ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, al Expediente N.° S01:0046714/2012, caratulado “CABLEVISIÓN S.A. E
IMAGEN SATELITAL S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25156 (C. 1424)”, del Registro del Ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, conforme a lo dispuesto en los artículos 56 de la Ley N.º 25156 y 1° inc. b) de
la Ley N.° 19.549…” (fs. 406/413).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO

IV.I. La conducta

74. Esta CNDC entiende que debe expedirse con respecto a las presuntas conductas anticompetitivas denunciadas en
autos que son: 1) abuso de posición dominante por parte de CABLEVISIÓN que consiste en excluir a TPO del listado
de los “Sistemas Autorizados”; 2) la negativa de venta de señales televisivas por parte de ISAT.

75. Si bien la denuncia fue efectuada en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia N.° 25156, toda vez que en
fecha 24 de mayo de 2018 entró en vigencia la Ley 27442, corresponde analizar las conductas denunciadas bajo la
normativa vigente.

76. Al respecto, la Ley N.° 27442 en su artículo 1° establece: “Están prohibidos los acuerdos entre competidores, las
concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e
intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia
o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar
perjuicio para el interés económico general. Se les aplicarán las sanciones establecidas en la presente ley a quienes
realicen dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponder
como consecuencia de los mismos. Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo
anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de otras normas”

77. Asimismo, el artículo 3º del mismo cuerpo legal estipula que: “Las siguientes conductas, entre otras, en la medida
que configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia (…); i) Negarse
injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las
condiciones vigentes en el mercado de que se trate…”. 10

IV.II. Evaluación sobre el abuso de posición dominante por parte de CABLEVISION

78. En relación a la conducta atribuida a CABLEVISIÓN ut supra, vale aclarar que no hay conducta típica punible que
se desprenda de los hechos denunciados, debido a que cada empresa tiene el derecho de elegir con quien contrata o
efectúa los acuerdos comerciales convenientes a la actividad económica en la que se desempeña. CABLEVISION no
tiene la obligación de negociar en nombre de otras empresas . Más allá de que el “Sistema Autorizado” podría haber
beneficiado a TPO con respecto a los precios pagados por las señales, el hecho de que CABLEVISION no incluya más a
TPO en dicho sistema es un aspecto meramente entre particulares y no afecta el interés económico general.

79. En efecto, la DENUNCIANTE pudo continuar emitiendo las señales de cable en cuestión, amén de haber sido
excluida del listado referido, puesto que las mismas son comercializadas por ISAT, como ut infra será explicado.

IV.III. Evaluación sobre la negativa de venta de ISAT

80. Desde el 31 de octubre de 2011, fecha en la que expiró el contrato de TPO con ISAT, esta ha invitado a TPO en
reiteradas oportunidades a pautar términos y condiciones para el establecimiento de una nueva relación contractual.

81. En efecto, el 28 de octubre de 2011, ISAT invitó a TPO vía mail a negociar los términos de un nuevo acuerdo
comercial. La fecha de la primera reunión fue fijada el día 3 de noviembre de 2011. No obstante, la DENUNCIANTE
abandonó la misma ya que pretendía mantener las mismas condiciones comerciales que tenía antes de ser excluida por
CABLEVISIÓN del grupo de sistemas autorizados11.

82. Por su parte, el 8 de noviembre del mismo año, ISAT mediante carta documento, le ofrece a TPO realizar un nuevo
acuerdo comercial y que se contacte con el director de ventas afiliadas y distribución, Sr. Carlos E. Cordero12.

83. El 5 de diciembre de 2011, ISAT mediante carta documento le comunicó a TPO que alcanzó un nuevo acuerdo



comercial para la provisión de sus servicios de televisión con CABLEVISIÓN y que, dentro del marco del nuevo
acuerdo comercial, CABLEVISIÓN no ha incluido a TPO, por lo que a partir de dicha fecha no será considerado sistema
autorizado en lo sucesivo. En vista de ello, le comunicó que procederá a realizar las notas de crédito correspondientes a
la comercialización del servicio de señales, para los meses de noviembre y diciembre de 2011. Además, ISAT vuelve a
invitar a TPO a negociar un acuerdo13.

84. Nuevamente, el 13 de enero y el 7 de febrero de 2012, ISAT invitó a TPO a que regularice su situación comercial. A
su vez, le fijó como fecha límite el 29 de febrero de 201214.

84. No obstante lo dicho, ISAT le mantuvo la prestación del servicio a TPO, sin contrato y sin recibir una
contraprestación monetaria durante más de un año y medio hasta el corte de suministro, ocurrido el 3 de junio de 2013.
El corte del servicio por parte de ISAT, se produjo una vez que el plazo otorgado por esta empresa para negociar el
nuevo contrato había terminado15, haciendo efectivo el apercibimiento notificado oportunamente.

85. El día 25 de octubre de 2013, ISAT reiteró ante esta Comisión Nacional, que la DENUNCIANTE estaba
transmitiendo las señales sin licencia ni permiso que las habilite, acreditándolo mediante copias de constataciones
notariales de los días 21 de agosto y 9 de septiembre de 201316.

86. Por otro lado, no existe razón alguna que permita sostener que ISAT no deseara —por la razón que fuera— vender
sus servicios a TPO. Muy por el contrario, la lógica empresarial conduce a pensar precisamente en lo opuesto. A su vez,
dado a que ISAT no compite con TPO “aguas abajo” en el mercado de televisión paga, tampoco se configura una
hipótesis de exclusión. Esto es, ISAT no tiene incentivos en llevar a cabo una conducta anticompetitiva con la finalidad
de excluir a TPO y ganar sus clientes.

87. Es de destacar que CABLEVISIÓN a diciembre de 2011 tenía más de 3 millones de abonados y TPO solo 14 mil17..
De esta manera, resulta razonable que ISAT haya pretendido cobrarle a TPO un precio mayor por abonado por el servicio
que venía prestando, ello en virtud de tratarse de un nuevo acuerdo, el cual lógicamente debía ser adecuado a las
condiciones económicas vigentes al momento de ser suscripto.

88. En esta línea, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal sostuvo que no
fue ISAT la que adoptó una posición que impidió el progreso de las tratativas, sino más bien TPO, al asumir una postura
irreductible, al pretender obtener las mismas condiciones de comercialización de Cablevisión S. A18.

89. Por todo lo expuesto, esta CNDC sostiene que no hubo una negativa de venta con efectos anticompetitivos por parte
de ISAT, atento a sus reiteradas manifestaciones de llegar a un acuerdo con la DENUNCIANTE.

90. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, de acuerdo a las constancias de autos, TPO nunca se vio impedida de
prestar el servicio de televisión por cable a sus clientes en la localidad y partido de Merlo, y que según consta en su
página web al día de la fecha, la misma continúa ofreciendo entre su grilla, prácticamente la totalidad de las señales
provistas por ISAT. Estas son: I-SAT, SPACE, Tru Tv, Cartoon Network LA y TNT LA19.

91. Esta CNDC concluye que, por las razones expuestas, no hubo una negativa de venta y, por lo tanto, los hechos
denunciados por TPO no encuadran como una infracción a la Ley N.° 27442.

92. En relación a las medidas cautelares solicitadas, atento a la solución que se arriba en el presente, deviene abstracto su
tratamiento.

V. CONCLUSIÓN

93. Sobre la base de las consideraciones precedentes, la ex - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN;
desestimar la denuncia, declarar improcedente el tratamiento de las medidas cautelares solicitadas y ordenar el archivo de
las presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el Art. 40 de la Ley N.° 27442.

1 C.1424.
2 “El listado de sistemas autorizados consiste en un listado de una serie de sociedades que son controladas o participadas por CABLEVISIÓN que se
incorporan al contrato de tal forma que CABLEVISIÓN contrata por si misma por todos los abonados que ella explota en forma directa como



CABLEVISIÓN, como así también por todos los abonados que ella administra y forman parte del Grupo CABLEVISIÓN a través de las empresas en las
que participa, controla y/o administra. De esa manera CABLEVISIÓN logra mayor poder de negociación por cuanto negocia por un mayor volumen de
abonados frente a cada uno de los distintos proveedores de programación” conforme fs. 66 de autos (audiencia de ratificación de denuncia del 16 de
febrero de 2012).
3 Dictamen de archivo CNDC: IF.2018-8439122-APN-CNDC#MP (26/2/2018).
4 Vigente entonces, actualmente reemplazada por la Ley N.° 27442
5 Fs. 213/234 de autos.
6 Mediante la Resolución CNDC N.° 68/2012 del 24 de octubre de 2012 se rechazó el planteo de recusación efectuado, pero dicha medida fue revocada el
12 de noviembre de 2015 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala “A”. Igualmente, el planteo devino abstracto en la
actualidad.
7 Fs. 291/294 de autos.
8 Fs. 277/284 de autos.
9 A fs. 82 (C. 1469), obra copia de Formulario de Audiencia de Mediación Privada entre las partes de fecha 27 de agosto de 2013, caratulada: “IMAGEN
SATELITAL S.A. C/TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A. S/ COBRO DE PESOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS”.
10 Ley Nacional de Defensa de la Competencia N.° 27442, promulgada el día 15 de mayo de 2018.
11 Cfs.  213/215.
12 Cfs.  216.
13 Cfs.  217.
14 Cfs.  224 y 227.
15 Cfs.  217.
16 Cfs.371/402.
17 Cfs.  66.
18 Cfs.  439 (Juzgado Penal Económico N. °5, Expediente 753/2013 Caratulado: “IMAGEN SATELITAL S.A. Y OTRO s/FRAUDES AL COMERCIO E
INDUSTRIA (art.  300) SEGÚN TEXTO LEY 11.179”).
19 http://www.tposa.com.ar/servicios.html


	cargo_0: Secretario
	usuario_0: Miguel Braun
	reparticion_0: Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción
	numero_documento: RESOL-2018-333-APN-SECC#MP
	fecha: Viernes 1 de Junio de 2018
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	cargo_2: Vocal
	cargo_1: Vocal
	usuario_2: María Fernanda Viecens
	reparticion_1: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

	reparticion_2: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

	reparticion_3: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

	usuario_3: Esteban Greco
	usuario_1: Eduardo Stordeur
	cargo_3: Presidente


