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Que las presentes actuaciones, ghadas a este oiganismo poi la DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR DEL GOBIERNO DE LA PCIA DE MENDOZA, se oiiginan poi 

la denuncia que el Si Nestor Donato FERRARI realizara poi ante aquella lepaiticion Como 

fundamento de la misma expiesa el denunciante, en su caiactei de abonado al seivicio de 

television poi cable de SUPERCANAL S.A., que dicha empiesa distiibuye mensualmente 

entie sus abonados la ievista PRBMERA FILA publicacion que ademas de sei distiibuida entie 

los abonados al seivicio tambien es vendida "al publico en geneial" independientemente de que 

sea o no usuaiio del seivicio de television poi cable, siendo el piecio del ejemplai a junio de 

1991 de$ 3,50, 

Que al no existii para los abonados a SUPERCANAL S A "la opcion de no iecibir 

la ievista y, en consecuencia, vei disminuida su cuota en los $ 3;50 que cuesta la misma" se 

daiia a ciiteiio del denunciante "un tipico convenio de ataduia o ventas atadas" puesto que "la 

empiesa utilizaiia su poder de meicado paia obligai a los interesados en utilizai los servicios 

de canal poi cable a adquiiii la ievista "PRIMERA FILA", lo cual traeiia apaiejado tambien un 

abuso de position dominante puesto que la empiesa denunciada es la unica piestadoia del 

seivicio en la zona de iesidencia del Si FERRARI J* • • w 

Que la denuncia impetrada es latrficada a fs 18 del presente donde se denuncia 

ademas la supuesta venta de la publicacion a piecios infeiiores al costo 

Que a fs. 19 a 30 obian las xespuestas a la encuesta realizada poi miembios de esta 

Comision a usuaiios del seivicio prestado poi la denunciada. De las mismas suige que el abono 

inchiye la ievista y que no existe opcion de no recibiila puesto que la fjima manifiesta que su 

entiega se encuentia inchiida en el costo del seivicio. 
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Que a fs. 32 se notifica, en los teiminos del ait.. 20 de la ley ritual, a la denunciada 

de la piesente accion 

Que de fs 40 a 41 obian las explicaciones biindadas poi SUPERCANAL S A En 

las mismas afiima "que la distiibucion de la refeiida ievista se hace sin caigo para los abonados 

sin obligacion de lecepcion y constituye un seivicio mas dentro de los numeiosos que piesta o 

a los que tienen acceso los mismos" Manifiesta ademas que "SUPERCANAL S A no obliga 

ni suboidina la aceptacion de los seivicios de TV poi cable que piesta a otios, simplemente los 

ofiece sin costo adicional, en un esfueizo con fines de competencia y de biindai 

peimanentemente mas y mejoies opciones a sus clientes, sin que ello, signifique ni una 

obligacion ni una mayor eiogacion.." 

Que de fs 48 a 191 obia contestacion del oficio libiado a la DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR DE LA PCIA DE MENDOZA de la cual suige que la denunciada 

junto a TELECABLE S.A.. son las empresas que piestan el seivicio de TV poi cable en la 

CIUDAD DE MENDOZA y que ambas entregan una revista mensual de oiogiamacion a sus 

abonados, obiando a fs 53 y 55vta los piecios que atnbas flimas cobian en concepto de abono 

mensual a sus prestataiios. 

Que a fs 196 obia iespuesta del oficio opoignamente l ibiadtra^ denunciada del 

cual suige que la misma piesta los seivicios de TV poi cable desde el 12.09 85, siendo su 

ievista editada desde el mes de maizo de 1990 y estando su edicion a caigo de "PRIMERA 

FILA S.A.". Al mes de octubie de 1992 la empresa contaba con 23.510 abonados 

distiibuyendo aproximadamente 21 500 ievistas entie los mismos ya que la publicacion no es 

entiegada a los abonados moiosos Asimismo se infoima que la enq)iesa no legistia estiuctuia 

de costos de la ievista y que los abonados poi "el pago de la cuota mensual tienen acceso a la 

totalidad de los seivicios que piesta y publicita la empresa " no existiendo entre ellos contiatos 



de adhesion como asi tampoco contiato "de edition entie SUPERCANAL S..A. y la imprenta 

que realiza la revista". 

Que con relation alpietio del abono mensual el mismo no es identico entie las dos 

empresas prestataiias del seivicio en la zona de la CIUDAD DE MENDOZA (fs 53 y fs. 

55vta., y 56) 

El denunciante basa su presentation initial en la piesunta cornision poi parte de 

SUPERCANAL S A. de conductas violatoiias del Ait 41 inc.. d) de la Ley N° 22 262 

Dicha noima rnanifiesta que "seran lepiimidas los siguientes actos o conductas 

siempie que encuadien en el Ait la d) suboidinai la celebration de conttatos a la aceptation 

de piestaciones u operationes suplementaiias que, por su natuialeza y con arreglo a los usos 

comerciales, no guarden relation con el objeto de tales conttatos " 

En primer ttimino debe considerarse para analizai la aplicabilidad de la norma que 

la misma debe complementarse con el Ait 1° de la Ley N° 22 262, asi debeia iequeriise que 

con tal actional se lestiinja, alteie o distorsione la competentia, poi lo cual "la imposicion 

ilicita de piestaciones suplementaiias podia lesultai de un abuso de posicion dominante, de una 

restriction de la competencia en el meicado coiiespondiente al pioducto vinculante o de la 

existentia de efectos anticoiripetitivos sobie el mercado^efinido iespecttr dj jas piestaciones 

atadas"(Conf, Guilleimo CABANELLAS h , DCHO ANTIMONOPOLICO Y DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA , pag 411/12 Ed. Heliasta). 

Cabe senalaise ademas que a fin de incuiiii en la imposicion de piestaciones 

suplementaiias no bastaiia con que la empresa denunciada impusieia obligationes adicionales 

sino que estas debeiian adquiiii el caiactei de verdadera prestation^ lo cual no es de apficacion 

en el presente puesto que la no aceptation de la publication no implica Ja baja como usuaiio 

i ' / / 
del servitio de cable 
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La diferencia existente entre la empresa denunciada con otias que tambien 

distiibuyen publicaciones (vgi bancos, empresas de tarjetas de creditos, etc ) estaiia dada poi 

el hecho de que la piesunta responsable vende la publicacion en kioscos de su zona de 

iafluencia, lo cual nos llevaiia a presumir que la revista tendiia un deteiminado piecio de costo 

y que de su venta al publico iesultaiia una ganancia Pero cabe senalaise que aun no existiendo 

la venta de la publicacion a piecio de tapa en los kioscos, consideiai este hecho como punible 

nos Uevaiia a colocai a todas las empresas que ofiezcan este tipo de seivicios en una oibita de 

sospecha ya que al distiibuh la pubhcacion a sus usuaiios se estaiia considerando que una 

supuesta ganancia estaiia implicita dentio del piecio que se cobra poi el seivicio que prestan 

Ademas el hecho de que la revista no sea entregada a los usuaiios morosos del 

sistema tampoco es un elemento relevante ya que obviamente iesulta mas facil suspendeiles la 

entiega de la pubhcacion que desmantelar piima facie la instalacion tecnica en un coito plazo 

En el caso en analisis la entiega de la revista a los abonados constituye una 

. -. <. modahdad de la prestation del seivici: _:Doida ademas poi otias empresas de cable uc 'm zona 

puesto que la denunciada tampoco ocupa una position dominante en el mercado 

Que poi las consideiaciones expuestas, y con base en el Ait 21 de la Ley 

N°22 262, esta Comision aconseja-«l cieire de la etapa ipltiuctoiia poi consijfer satisfactoiias 

las explications biindadas poi la piesunta responsable 

L l C HORACIO 
voc 
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V1ST0 el expediente N° 303 C/S/91 del Registro de fa DIRECCION DE 

COMERCiO INTERIOR DEL GOBiERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

tramitado por ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE 

por ei cua! el Sr Nestor Donato FERRARI formula denuncia ante la DIRECCION DE 

COMERCIO INTERIOR del GOBiERNO DE LA PROVINCIA de MENDOZA contra la 

empresa SUPERCANAL S.A. por supuesta violacion a la Ley N° 22.262 y 

CONSIDERANDO 

Que la denuncia impetrada se funda en el hecho de que la presunta 

responsable utilizaria su poder de mercado para obligar a sus usuarios a adquirir la 

revista "PRiMERA FILA" configurando asi a criterio del denunciante un tipico 

convenio de atadura o ventas atadas originado en ei abuso de posicion dominante 

de la firma prestadora del servicio, maxime cuando dicha publicacion es vendida en 

los kioscos ai publico en general a TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 

3,50) pero para los usuarios del servicio no existe la opcion de_suno recepcion, lo 

cual les impide verse beneficiados en ia disminucion de su cuota en ei monto de la 

publicacion. 

Que en oportunidad de efectuarse la ratfficacion de ia denuncia se amplia 
* 

la misma denunciandose ademas la supuesta venta de la publicacion a precios 

inferiores a! costo. 

Que ,con posterioridad a la notificacion de la presente accion en los 

terminos del Art 20 de la Ley N° 22.262, la presunta responsable brinda las 

correspondlfeihtes explicaciones en las que afirma: "que la distribution de la referida 
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revista se hace sin cargo para los abonados sin obligacion de recepcion y 

constituye un servicio mas dentro de ios numerosos que presta o a los que tienen 

acceso Ios mismos" Manifiesta ademas que "SUPERCANAL S.A no obiiga ni 

subordina la aceptacion de los servicios de TV por cable que presta a otros, 

simpiemente los ofrece sin costo adicionai, en un esfuerzo con fines de competencia 

y de brindar permanentemente mas y mejores opciones a sus ciientes, sin que ello, 

signifique ni una obligacion ni una mayor erogacion." 

Que de las distintas medidas probatorias realizadas por la COMiSION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA surge que el abono al servicio de 

TV por cable incluye el envio de la revista no existiendo opcion para no recibiria 

puesto que su entrega se encuentra incluida en el costo del servicio; que la 

presunta responsable no es la unica prestataria del servicio, el cual tambien es 

brindado en la zona por ia firma TELECABLE S.A. quien tambien entrega una 

revista mensuai de programacion a sus usuarios no siendo de igual vaior el precio 

del abono percibido por ambas empresas a sus ciientes 

Que el denunciante basa su presentacion inicial en la presunta comision 

por parte de SUPERCANAL S.A. de conductas vioiatorias del Art .41 inc. d) de Ia 

Ley N° 22.262. La norma alegada por ei mismo no puede ser aplicada con 

prescindencia de los principios contenidos en el Art 1° de la citada ley.. 

Que al respecto, cabe senalarse atiemas, que a fin de incurrir en la 

imposicion de prestaciones suplementarias no bastacia con que la empresa 

denunciada impusiera obligaciones adicionales sino que estas deberian adquirir el 

caracter de verdadera prestacion, lo cual no es de apiicacion en e! presente, puesto 

que la no aceptacion de la publicacion no implica la baja como usuario del servicio 

deTVpor c&bje. 
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Que la diferencia existente entre la empresa denunciada con otras que 

tambien distribuyen publicaciones (por ejempio bancos, empresas de tarjetas de 

creditos, etc..) estaria dada por ei hecho de que la presunta responsable vende la 

pubiicacion en kioscos de su zona de influencia, io cuai nos ilevarta a presumir que 

ia revista tendria un determinado precio de costo y que de su venta al publico 

resuitaria una ganancia Pero cabe senalarse que aun no existiendo ia venta de la 

pubiicacion a precto de tapa en ios kioscos, considerar este hecho como punibie 

nos llevaria a colocar a todas las empresas que ofrezcan este tipo de servicios en 

una orbita de sospecha ya que ai distribuir ia pubiicacion a sus usuarios se estaria 

considerando que una supuesta ganancia estaria implicita dentro del precio que se 

cobra en concepto de abono por el servicio de cable. 

Que ademas e! hecho de que la revista no sea entregada a ios usuarios 

morosos del sistema tampoco es un elemento relevante ya que obviamente resuita 

mas facii suspender ia entrega de la pubiicacion que desmanteiar prima facie la 

instalacion tecnica en un corto plaza. 

Que en ei caso en analisis la entrega de la revista a Ios abonados 

constituye una modalidad de la prestacion del servicio seguida. ademas por otras 

empresas de cable de la zona 

Que conforme con Ios argumentos expuestos y en concordancia con Ios 

articulos 21 y 30 de la Ley N° 22.262, correspohde aceptar las expiicaciones 

presentadas por la presunta responsable y disponer ei archive de las actuaciones 

Porei jo, 
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EL SECRETARiO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1°: Aceptar ias explicaciones brindadas por lafirma SUPERCANAL S.A., 

ordenando el cierre de la etapa instructoria 

ARTiCULO 2°: Vueiva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCiA para la prosecution del tramite.. 

ARTiCULO 3°: Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION Nro.: 8 1 

DR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ 
SECRCTARIO DE CCMSRCIO ~- IN 'ERSiONES 


