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Expediente NQ 609.960/93 (C. 320). 

SENORSECRETAR10: 

- I - Las presentes actuaciones se inician a raiz de la denuncia 

forrnulada por el Sr. Roberto Jose Diaz, contra los Senores Roberto Cagnolo, Oreste 

Arboreo, Sergio Mana, Mateo Gattino, Hector Santos Man, Marcelo Fenoglio, Adolfo 

Bassano, Jose Perona, Raul Bruno y Emir Magni, miembros del Conseio de 

Admmistracion de la COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA SAN 

BARTOLOME LTDA. y contra los integrates de CABLE VISION SAN BARTOLOME 

S.R.L. (e.f.), Senores Jose Mana y Hector Mana. 

La denuncia considera que miembros dei Conseio de 

Admmistracion de la Cooperativa nan mcurndo en violacion a la Ley 22.262 al 

realizar acciones concertadas tendientes a hacer vanar, directa o indirectamente, 

los precios en el mercado de retransmision de senales de television en la loca'lidad 

de San Bartolome, Pcia. de Cordoba. La denuncia se extiende a la COOPERATIVA 

DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA SAN BARTOLOME LTDA., de la mencionada 

localidad, por cuanto dicha Cooperativa. soslayando la prohibicion establecida por 

el articulo 45 de la Ley de Radiodifusion, promovio la constitucion de una Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, integrada por miembros de su Conseio de 

Admmistracion, con el objeto de retransmits imagenes televisivas y ejercio, a su 

criteno, un abuso de su posicion de dommio. 

La violacion a la Ley 22.262 estaria conftgurada, a criteno del 

denunciantes por el hecho de que la Cooperativa ha puesto en tuncionamiento un 

sistema de television por cable de caracter optativo para los socios de la 

Cooperativa, a traves de la interposita persona de la empresa Cable Vision San 
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Bartolome, ya que la Ley de Radiodifusion prohibia, en ese momento, que las 

Cooperativas fueran titulares de servicios de radiodifusion. Asimismo, ia denuncia 

considera que de los balances de la Cooperativa surge el hecho de que ha sido 

esta ent/dad quien adquirio las mstalaciones y equipos para la transmision de 

imagenes. para ser arrendados a Cable Vision, en violacion no solo de la Ley de 

Radiodifusion smo tambien de su obieto social. Como resultado de ello, el hecho 

que repufa violatono de la Ley 22.262 se centra en que los precios finales que la 

empresa de television cobra a sus socios son muy baios, y ello tendria como obvia 

consecuencia ia exclusion del denunciante del mercado en cuestion. 

Por su parte, el denunciante es competidor de la Cooperativa en el 

mercado de ia transmision de television por cable, en el que ingreso con 

postenondad a la Cooperativa denunciada. 

- II - En las explicaciones, presentadas coniuntamente por todos los 

denunciados, se solicita el rechazo de la accion por entender que la Cooperativa no 

se encuentra exciuida de la posibilidad de obtener una licencia para la. 

retransmision de senafes de television, y se niega que se haya promovido la 

constitucion de una Sociedad de Responsabilidad Lirnitada, mtegrada por miembros 

del Consejo de Administracion de la Cooperativa, a fin de que funcione como 

mterposita persona para la retransmision de imagenes televisivas. 

Los presuntos responsables manifiestan que ante el hecho de que 

a poblacion no recibiera desde hacia muchos ahos la transmision de sehales 

televisivas en forma correcta y adecuada, lo cual en muchos casos hacia que sus 

habitantes debieran trasladarse a otras (ocalidades, ia Cooperativa decidio montar 

toda la mfraestructura necesana para la instalacion de un sistema de circuito 

cerrado de television por cable, adquirio los elementos necesanos para ello y 

comenzo con tal tarea en el aho 1991, teniendo como base un mercado potencial de 

unas doscientas cincuenta (250) familias. 
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Las explicaciones manifiestan asimismo que se decidio poner en 

manos de un grupo reducido de personas la realizacion dei emprendimiento, por las 

caracteristicas de la actividad, y que la eleccion recayo en Ios Sres. Jose Mana, 

Roberto Cagnolo y Hector Santos Man, quienes forrnaron la sociedad CABLE 

VISION SAN BARTOLOME S.R.L. (e.f.) y solicitaron la pertmente autonzacion al 

Comite Federal de Radiodifusion. 

Asimismo, niegan haber mcurndo en actos anticompetitivos, puesto 

que la actividad emprendida beneficiaba al mteres economico general de la 

poblacion y tal emprendimiento era de total conocimiento del denunciante. 

Respecto del abuso de posicion dommante, fos presuntos 

responsables consideran que al prestarse ef servicio de retransmision de sehales 

de television en forma optativa a Ios asociados de la Cooperativa, debe descartarse 

tal hipotesis, siendo, por el contrano, que la actividad no ha sido otra que la de 

contribuir a la formacion de un precio correcto y adecuado a Ios intereses y 

posibifidades de la poblacion. 

(1/ 
/ A 

- Ill - Entre la prueba producida, se encuentra la copia de una 

resolucion del Juzgado Federal de Bell Ville que hace lugar a la accion de amparo 

presentada por el denunciante y ordena conminar a la Comision Nacional de 

Telecomunicaciones para que decomise las mstalaciones de Cable Vision San 

Bartolome S.R.L., que no cuenta con la licencia del COMFER. 

De numerosas medidas de prueba ordenadas surge que Cable 

Vision San Bartolome S.R.L. (e.f.) cuenta con ciento quince (115) abonados, que el 

monto del abono de pesos ocho ($ 800) mensuales a partir dei ano 1993, que la 

firma se financia con la suscripcion de Ios asociados y con algunos fondos propios, 

y que, por el hecho • de tener la Cooperativa de Energia Electnca Colonia San 

Bartolome el monopolio dei servicio de energia electnca, todos Ios clientes de Cable 
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Vision San Bartolome estan asociados de aquella.. siendo imposible que un cliente 

del Cable Vision no sea asociado a la Cooperativa. Asimismo, la empresa no es 

propietana de los equipos de transmision sino que estos son arrendados a la 

Cooperativa; y, segun lo fnformado por Cable Vision, el servicio que presta "no tiene 

precio de costo" por cuanto tampoco es propietana de los bienes de uso que utiliza. 

De otros medios aportados surge que Cable Vision San Bartolome no ha contado 

con iicencia del COM1TE FEDERAL DE RADIODIFUSION, sino que esta se 

encuentra en tramite desde el mes de setiembre de 1991. 

- IV - En el descargo del articulo 23 de ia Ley 22.262, presentado 

por los presuntos responsables y al cual adhiere la firma Cable Vision San 

Bartolome S.R.L., se aduce que el denunciante, Sr. Diaz, inicio sus actividades de 

transmision de television con postenondad a la fecha en que los presuntos 

responsables iniciaron su actividad como Cable Vision, y obtuvo la Iicencia para 

funcionar recien en ei ano 1993, por lo cual, con antenondad a esa fecha no tenia 

posibilidades legales de reaiizar su actividad y ello impediria en un todo la 

aplicacion de la norma reguladora de la competencia. Por estos motivos, y por el 

hecho de que, por la accion de amparo mterpuesta por el denunciante, Cable Vision 

San Bartolome ha deiado de funcionar, soiicitan el rechazo de la denuncia. 

Los presuntos responsables entienden que la opcion que existe de 

adhenrse, en forma simultanea, a su empresa o a la del denunciado, es fa prueba 

•de la posibilidad de connpetir con que conto el Sr. Diaz, y agregan que si la curva de 

ingreso de abonados no tuvo el crecimiento esperado por el denunciante, tai 

situacion no se debio a! proceder de las denunciadas sino a los errores en que 

incurrio el denunciante al pretender sacar redito de una poblacion con escasos 

habitantes y instalaciones y servicios precanos. 

j. |T-rt.^rTi^-TiP-ffH'/B-.V t-;*..V,-^|-,"' 
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Asimismo, ha quedado asentado que la Comision Naciona! de 

Telecomunicaciones secuestro preventivamente e inhabilito las mstalaciones 

propiedad de la Cooperativa Electrica que perrniten la transmision de sehales 

televisivas, en virtud de considerarlas clandestinas. 

Como consecuencia de haberse solicitado medidas de prueba 

adicionaies, los presuntos responsables expresan que las sumas recibidas en 

concepto de suscnpcion sirven para financiar ios costos del emprendimiento en lo 

relacionado con sueldos y jornales, gastos fijos y gastos de programacion, entre 

otros, y que el capita! de la sociedad nunca fue aportado, puesto que ella no liego a 

constituirse definitivamenteF atento ia clausura impulsada por el denunciante. 

La Cooperativa Electrica manifiesta asimismo que la adopcion de la 

decision de prestar el servicio de television no se realizo en ninguna Asamblea pero 

se aprobo, con postenondad y en forma unanime, la Memoria Balance General y 

Cuadro de Resultados del ejercicio en el que ei Consejo Directivo habia decidido 

dar el paso iniciai para ia mstalacion del sistema de television, actividad de ia que 

se desistio ante la toma de conocimiento de la prohibicion a ias entidades 

cooperativas de ser titulares de las licencias de radiodifusion. La Cooperativa 

manrfiesta tambien que el conocimiento de dicha prohibicion motivo ia decision de 

formar una sociedad comercial que preste el servicio teievisivo, siendo esta nueva 

persona jurtdica la que planificb y obtuvo ios mentados aportes. 

Por su parte, el denunciante manrfiesta que el inicio la transmision 

del servicio a ios usuanos es el 29 de agosto de 1991, que desde esa fecha el 

numero de abonados se incremento paulatmamente hasta llegar a una cifra de 100 

abonados, siendo ei incremento registrado desde el 30 de mayo de 1994 a la fecha 

de emision de la respuesta del 80 %, y que ei precio dei servicio durante ei periodo 

) 1991/1993 fue de pesos quince (515). 

/ ^ 
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Al haber finalizado fa produccion de pruebas, se ordeno notificar a 

las denunciadas el pase a dictamen de las presentes actuaciones, el cuai se 

encuentra firme. 

- V - El denunciante basa su denuncia en que el servicio de 

television por cable realizado por ia Cooperativa electrica y la empresa Cable Vision 

San Bartolome S.R.L. constituye un acto distorsivo de la competencia llevado a 

cabo mediante acciones concertadas entre los denunciados, tendientes a hacer 

vanar directa o indirectamente los precios en el mercado de retransmision de 

senales televisivas de la focalidad de San Bartolome, con la finalidad ultima de 

excluir competidores. Argumenta asimismo que tal acto ha sido realizado en virtud 

del abuso de la posicion de dominio que la Cooperativa ocupa en dicho mercado. 

Es por lo expuesto que el presente dictamen debe centrarse en 

dilucidar si ha existido abuso de una posicion de dominio, una concertacion de 

conductas anticompetitivas o una maniobra en torno de los precios, con afectacion 

al interes economico general. 

De las pruebas acumuladas surge que la empresa Cable Vision San 

Bartolome fue creada por iniciativa de la Cooperativa de Energia Electrica Colonia 

San Bartolome Ltda., quien asimismo arnenda a aqueila !os bienes de uso los 

equipos de transmision. Se encuentra probado que todos los clientes son asociados 

de la Cooperativa, al detentar esta e! monopolio del servicio de energia electrica en 

el lugar, pero que la asociacion a ia empresa de cable es optativa. Se encuentra 

probado que la empresa funcionaba en el domicilio de la sede de la Cooperativa y 

que nunca conto con autonzacion del COMFER para funcjonar, razon por Ia cual 

mediante orden judicial le fueron decomisadas las instalaciones. 
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En primer lugar, debe destacarse que el hecho de haber funcionado 

sin licencia del COMFER ha sido juzgado y sancionado por los organos 

administrativos y ludiciales con competencia en la materia, pero eiio no impide a 

esta Comision Nacional entender en esta causa, en la que no se debate ni puede 

debatirse el cumplimiento de una normativa cuyo control es de competencia 

exclusiva de una autondad especifica, sino que, de acuerdo con el articulo 1° de la 

Ley 22.262, se debate la existencia de "los actos o conductas relacionados con ia 

produccion e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrmian o distorsionen 

la competencia o que constituyan abuso de una posicion dommante en un mercado: 

de modo que pueda resultar periuicio para el mteres economico general" Es decir, 

lo relevante es aqui la incidencia que tienen "los actos o conductas relacionados 

con la produccion e intercambio de bienes o servicios" sobre el funcionamiento de 

un mercado y sus efectos actuales o potenciales sobre el mteres economico 

general, que es el bien que tutela la Ley 22.262 y que es drferente de los bienes o 

valores que protegen otras normas. 

De otro modo, si cualquier incumplimiento a alguna norma del 

ordenamiento juridico, por menor que sea, pudiera soslayar la aplicacion de la Ley 

22.262 con el argumento de ya haber sido sancionado, estariamos en presencia de 

una via que, en ciertas circunstancias, permitiria restringir o distorsionar la 

competencia en un mercado, como seria el caso de eliminar competidores a traves 

de maniobras colusonas, sin su consecuente sancion o correccion, o con una 

sancion que corresponde a otro hecho y a fa infraccion de otra norma, los que 

pueden ser menos graves que los de la Ley 22.262, pero con la ventaia para su 

autor de pasar a gozar una posicion mas beneficiosa en el mercado, ilegitimamente 

producida, y un periuicio irreparado en el mteres general de los usuarios y 

consumidores. 

La misma conclusion debe expresarse respecto a la alegada 

violacion del estatuto o del objeto social para el que fue creada la Cooperativa, y 
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respecto de los argumentos de los presuntos responsables sobre el hecho de que e! 

denunciante habna operado sin licencia del COMFER, situacion que lo mvalidana 

como denunciante. 

r 

Con relacion a la imputacion de la conducta de abuso de posicion 

de dominio, que el denunciante atribuye a la Cooperativa denunciada, en primer 

termino debe serialarse que la Ley 22.262 no sanciona como anticompetitiva la 

posicion de dominio en si misma, sino las conductas que configuren un abuso de 

dicha posicion y ocasionen o puedan ocasionar un penuicio para el interes 

economico general. Asimismo, segun el articulo 2° de dicha Ley, "una persona goza 

de una posicion dommante en un mercado cuando para un determmado tipo de 

producto o servicio es la unica oferente o dernandante dentro del mercado nacional 

o, cuando sin ser la unica, no esta expuesta a una competencia sustancial" 

El mercado en cuestion es el de la retransmision de sehales 

televisivas, y no el de la prestacidn de energia electnca, en el que si la Cooperativa 

denunciada detenta una posicion dommante en la localidad. El ingreso voluntaries de 

los asociados a fa Cooperativa a la empresa de video cable, asi como la posibilidad 

de acceso al mercado de retransmision de senales que evidentemente tuvo el 

denunciante, constituyen hechos demostrativos de que la Cooperativa cuestionada 

no pudo restringir el ingreso de nuevos prestadores ni ejercio un abuso de posicion 

de dominio, puesto que dicha posicion no era la que poseia en el mercado en 

analisis, por io cual la imputacion realizada por el denunciante debe ser tambien 

desestimada. 

//x Respecto de la acusacion por los precios fijados por los presuntos 

responsables, debe destacarse que para que una conducta como la denunciada en 

el presente caso, donde se cuestiona la fijacidn de precios demasiado bajos, 

pudiera ser pasible de afectar la competencia en el mercado, con perjuicio para el 
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mteres econornico general, se requenna que se encuadrara dentro de la figura 

conocida como precios predatonos, sobre la que existe una vasta literatura tanto en 

la microeconomia como en la doctrma y el derecho comparado. 

En una primera aproximaclon, se considera a la practica de precios 

predatonos como aquella conducta de fijar los precios en un nivel ostensibfemente 

inferior al de los costos, con el proposito de desplazar competencia en un rnercado. 

Es decir, esta figura requtere en principio la existencia de dos efementos: ei 

estabtecimiento de precios rnenores a los costos y el desplazamiento de la 

competencsa, o su posibilidad, en terminos de su eliminacion del mercado. Pero 

aunque la fijacion de precios por debajo de los costos puede ocasionar un 

desplazamiento de la competencia, sin ser este una consecuencia necesana de 

aquella, el estabiecimiento de precios bajos puede tambien formar parte de una 

politica comercial iicita en el mercado, y, de hecho, sueie presentarse como una 

practica habitual en determinadas circunstancias. Asi, la venta por debajo de los 

costos suele ser una costumbre o politica comercial en la venta de bienes o 

servicios estacionales, en el caso de la venta de bienes perecederos, de empresas 

que pretenden mgresar en un mercado, afianzarse o salir de el, entre otros 

supuestos habituales que no seria razonable considerar como practicas desieales. 

De estas consideraciones se desprende que no toda venta de bienes y servicios por 

debaio de los costos configura una practica de precios predatonos; por el contrano, 

para que este tipo de conducta quede configurada se requiere ia presencia de unos 

elementos particulares, entre los cuafes se destaca ei hecho del desplazamiento de 

competidores y la consecuente adquisicion de una mejor posicion en el mercado. 

En su publicacion "Predatory pricing", la Organisation for Economic 

Co-Operation and Development (En: OECD Publications, Ano 1989, pag. 81) 

sostiene: uLa practica de precios predatonos, de cualquier manera, es una 

modalidad relativamente compleja de conducta anticompetitiva. Requiere que la 

empresa que la efectua mcurra en perdidas sustanciales o por lo menos en la 

#8!&!!tt-y??^W^^^ ,-.-,.--,.-.-.--,.,,.-.,-
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resignacion de su actual nivel de beneficios, en la expectativa de que esas perdidas 

puedan ser mas que compensadas en el futuro a traves del eiercicio de su poder de 

mercado. De modo que las condiciones estructurales del mercado del que se trate 

luegan un rol fundamental para determmar hasta que punto la practica de precios 

predatonos es una tactica razonablemente efectiva para la empresa que la emplee, 

"El predador'' debe tener una participacion en el mercado muy sustancial o al menos 

la capacidad de adquinrla. Ademas, las condiciones de entrada al mercado, las 

"barreras a la entrada", deben ser tales que posibiliten que ese poder de mercado 

pueda ser ejercitado durante un cierto penodo de tiempo con postenondad al 

episodio predatono, de modo de permitir el recupero de la "inversion" del predador. 

St uel predador" equivocara su diagnostico sobre las condiciones estructurales del 

mercado y la magnitud de las "barreras a la entrada", posiblemente las perdidas que 

se autotnfringio no podrian ser recuperadas o compensadas y en tal caso una 

practica predatona podna revelarse como autodestructiva" 

Concordantemente, W. J. Baumol ("Quasi-permanence of price 

reductions. A policy of prevention of predatory pricing", en Yale Law journal (1979), 

t. 89, pag. 1) basa sus argumentaciones en las vanaciones de precios que 

caractenzan a las practicas depredatonas, las que solo se dan si una caida de 

precios es seguida, en el mediano y largo piazo, por alzas que permitan compensar, 

a quien realiza tales practicas, las perdidas mcurridas durante el periodo en que los 

precios se mantuvieron por debajo de sus niveles normales. 

En el presente caso, una de las denunciadas, la empresa de cable, 

manifiesta que "el servicio no tiene precio de costo" (fs. 99), extrana expresion que 

pareceria refenrse a la venta a perdida. Podria sostenerse, prima facie, que tal 

situacion haria que los precios de prestacibn resultaran inferiores a los cornentes de 

plaza, resultando asi una conducta distorsiva de la competencia. Pero tal como se 

expreso antenormente, la fijacion de precios inferiores a los costos no bastan por si 

solos para configurar un accionar anticompetitivo, ya que a dicha conducta debe 

HSBSS&tt;;^ 
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adicionarse la intencion cierta de que tal politica responda a una intencion de 

desplazar competidores del mercado. Como surge de las presentes actuaciones, la 

denunciante comenzo sus actividades en el mes de agosto de 1991, fecha a la cual 

las denunciadas ya se encontraban bnndando los servicios cuestionados, por lo 

cual ia politica de precios por estas implementadas no impidio el acceso al mercado 

de ia empresa denunciante ni su asentamiento en el mismo. Por otra parte, por la 

modalidad del accionar cooperativo que caractenza a una de las denunciadas se 

infiere que el precio establecido para la prestacion del servicio, por debaio de ios 

corrientes de plaza; no se encuentra motivado por el elemento subietivo de 

desplazamiento de competidores smo por la finalidad de prestacion de servicios a 

sus asociados a precios beneficiosos para los mismos. 

/ 

Por ultimo, en relacion a la existencia de acciones concertadas entre 

las denunciadas, cabe senalarse que el empleo del termino "accion concertada" en 

materia de legislacion antimonopollca o de defensa de ia competence tiene un 

caracter tecnico y requiere de la existencia de diversos eiementos o factores. En 

principio, puede considerarse que "estamos frente a una practica o accion 

concertada cuando las partes se han puesto de acuerdo para llevar a cabo una 

actividad coniunta" (Cabanellas, Guiilermo: "Derecho Antimonopolico y de Defensa 

de ia Competencia" Ed. Heliasta, pag. 288), pero para ser considerada infractiva de 

la Ley 22.262 se requiere que encuadre en los supuestos de su articulo 1°, no 

bastando el solo hecho de haber existido un acuerdo para concluir que existio una 

violacion a la Ley. 

; < & 

- VI - En resumen, dei anaiisis antenormente realizado no surgen 

eiementos que permitan concluir que existieron conductas violatorias de la Ley 

~jTu.lli.aai
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22.262 y, particularmente, que tengan entidad para haber afectado real o 

potencialmente el interes economico general. 

Debe destacarse asimismo que, en este caso, en el que el mercado 

potencial es menor al de unas doscientas cincuenta (250) familias y en el que no ha 

existido un abuso de posicion de dommio, ni precios predatonos, ni una 

concertacion colusona, el Interes economico general debe analizarse en torno al 

grado de satisfaccion de usuanos y consumidores, tanto en los aspectos de 

cantidad de servicios como de calidad, precios, opciones u otras condiciones. En 

terminos de competencia, se habia producido el ingreso de un competidor de la 

empresa denunciada, aun cuando la dimension del mercado potencial es muy 

reducida para que existan muchos prestadores; este nuevo prestador pudo crecer 

sin tener barreras capaces de limitarlo y ios precios de los servicios han beneficiado 

a los usuanos, quienes tenian ademas la opcion por otro prestador, por lo que 

dificilmente pueda hablarse de perjuicio para el interes economico general, y en 

particular, para ios usuarios y consumidores, excluyendo de este analisis, como 

anteriormente se dijo, los aspectos refendos al incumplimiento de otras normas, 

cuya sancion ya se ha producido, 

Por lo expuesto, esta Comision Nacional entiende que los hechos 

denunciados no encuadran en los presupuestos de los articulos 1° y 41 de la Ley 

22.262, y que, de acuerdo al articulo 30 de dicha Ley, corresponde el archive de las 

actuaciones. 
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BUENOS AIRES, 6 JUN 1997 

VTSTO el Expediente Nro. 609.960/93 dei Registro de la Ex -SECR6TARIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO dei MINISTERIO DE ECONOM1A Y OBRAS Y SERVTCIOS 

PUBLICOS, tramitado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCE^ organismo desconcentrado de ia SECRETARIA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y MTNERIA, e uuciado por una denuncia del Sr. ROBERTO JOSE DIAZ 

contra Ios miembros del Consejo de Adnmistracion de la COOPERATIVA DE ENERGIA 

ELECTRICA COLONIA SAN BARTOLOME LIMITADA, Seuores ROBERTO 

CAGNOLO, ORESTE ARBOREO, SERGIO MANA, MATEO GATTINO, HECTOR 

SANTOS MARI, MARCELO FENOGLIO, ADOLEO BASSAKO, JOSE PERONA, RAUL 

BRUNO y EMIR MAGNI, contra la finna CABLE VISION SAN BARTOLOME S.RL. 

(e.f), y contra la COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA SAN 

BARTOLOME LIMITADA por considerar que la conducta de ios nombrados viola los 

articuios 2° y 41 inc. 1° de la Ley N° 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la denuncia se centra en ia reaiizacion de acciones concertadas, por parte de 

los presuntos responsables, tendientes a hacer vanar, directa o indirect amen te, los precios en el 

mercado de retransrxusion de senaies de television en la localidad de COLONIA SAN 

BAKTOLOME, PROVINCIA DE CORDOBA. 

Que la denuncia considera que la COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA 
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COLONIA SAN BARTOLOME LTDA., soslayando la pronibiciou establecida por el articuio 

45 de la Ley N° 22.285; prornovio la conscimcion de CABLE VISION SAN BARTOLOME 

S.R-L.:, uitegrada por nuembros de su Consejo de Admuustraciou, con el objeto de retransmits 

imageues televisivas por medio de esxa interposita persona y ejercio uii abuso de su posicion de 

dormmo. 

Que la denuncia considers que la Cooperativa adqmrio las rnstaiaciones y equipos 

para la transmision de rruagenes, para ser arrendados a CABLE VISION SAN BARTOLOME 

S.R.L., en violacion no solo de la Ley N° 22.285 smo tambien de su objeto social. 

Que ademas considera violatono de la Ley N° 22.262 el lieciio de que los precios 

finales que la empresa de television cobra a sus socios sean muy bajos, y ello tendria como 

obvia consecuencia la exclusion del denunciante del mercado en cuestion. 

Que, por su parte, ei denunciante es un competidor de la Cooperativa eu el 

mercado de la transmision de television por cable, ai que ingreso con postenondad a la 

Cooperativa. 

Que ia mencionada denuncia tramito ante COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo que como traslado de la denuncia, recibio 

las explicaciones de los presuntos responsables, desarroUo la instruccion de acuerdo a la Ley 

N° 22.262 y recibio de los descargos finales establecidos en la misma ley 

Que de acuerdo con el articuio 23 de la Ley N° 22.262, la COMISION 

NACIONAL de DEFENSA de la COMPETENCIA iia emitido el dictameu conclusivo de los 

procedimientos ante esta Sede, en el que se detallan los antecedeutes de liecho y de derecho 

que permiten conciuix en que los hechos deuunciados no encuadran en los presupuestos de los 

^ * # K $ 8 « f f i W ^ ;••;•' 



articulos 1° y 41 de la Ley N° 22.262. 

Que el suscnpto comparte Los terannos y conclusiones del meucionado dictamen, 

que en mento a la brevedad se da por reproducido en su mtegndad y forma parte miegrante del 

presente como anexo I. 

Que, por lo expuesto, y de acuerdo ai articulo 30 de la Ley N° 22.262, 

corresponde decidir el arctuvo de estas actuaciones. 

Por ello, 

EL SECRETAIUO DE ENDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Ordenar el arcliivo de las presentes actuaciones por no eucuadrar los heclios 

investigados en las prescnpciones de la Ley N° 22.262. 

ARTICULO 2°.- Tengase como parte integrante de ia presente resolution ai dictamen de la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que se agrega.como 

Anexo I. 

ARTICULO 3°- Vuetva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la notification que corresponde. 

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y aichrvese. 

RESOLUCION N°-
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Dr. ALIETO A. GUADAGNI 
3ECRETAAIQ OE INOUSTRlA 

COMERC10 Y MINERIA 


