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BUENOS AIRES, 3 0 JUN 1999

VISTO el expediente del Registro de! M1NISTERIO DE ECONOMiA Y

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 064-006301/99, que tramita ante la COMISiON

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE y,

1013
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CONSIDERANDO:

Que la empresa DECOTEVE S.A. se presenta ante la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

OBRAS Y SERVlCiOS PUBLICOS como titular de Iicencias otorgadas por el COMITE

FEDERAL DE RADIODiFUSION para la explotaci6n de diversos servidos de television

en ia ciudad capital de la PROVINCE DE SALTA.

Que dicha empresa denuncia a PRAMER S.C.A., unica proveedora de las

senates de television objeto de !a presentacion y con quien mantiene una relacion

contractual con visos de continuidad y regularidad desde hace varios anos, por haber

finaiizado unilateral e intempestivamente la reiacion comercial con el objetivo de

beneficiar a su unica competidora, la empresa CABLEVISION S.A., con quien la

denunciada tendria vinculos societarios.

Que ante la amenaza que la denunciante dice sufrir en su supervivenda en ei

mercado, producto de una negativa de venta que constdera irrazonable y vioiatoria de la

Ley N° 22.262, solicita que se adopte una medida de no innovar tendiente al
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restablecimiento de ias senaies y que evite ia produccidn de un dario de dificil

reparacidn posterior.

Que, como antecedente que abona la verosimiiitud del derecho invocado, el

denunciante agrega copia una resoluci6n dictada por el PODER JUDICIAL de la

PROVINCiA DE SALTA por la que se adopta una medida cautelar de continuar con la

provisi6n de fas senates, y manifiesta que at vencimiento de dicha medida se

restableceria el riesgo de que la persistencia de la negativa de venta ponga en jaque ia

supervivencia de DECOTEVE S.A.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

elaboro un dictamen, que se comparte, en el que se analizan ios presupuestos que

hacen a la procedencia de una medida cauteiar del tipo de ia soiicitada y que se

vinculan, en primer termino, con la veroslmilitud del derecho invocado, que emerge de

la injustificada cesacion de la relacion contractual y comercial con PRAMER S.C.A. en

aras de beneficiar presuntamente a CABLEVlSiON S.A., competidora de la denunciante

y ligada societariamente a la primera, extremo este que torna apiicable la legislacion de

derecho pubitco establecida en la Ley N° 22.262, por la posible anticompetitividad de ia

conducta en analtsis, y que configurara el objeto especial en ia investigacton de la causa

en tramite.

Que, asimismo, se configurarian en la especie Ia existencia de dafios

irreversibles o irreparables en e! funcionamiento del mercado respectivo ante ia

posibilidad cierta y concreta de que uno de ios agentes pueda correr serios riesgos de

supervivencia, privando de esa manera a Ios abonados a DECOTEVE S.A. de las

sefiaies que emite y con potencial afectad6n ai interes econdmico general at poder
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verse reducido por dicha causa a s6lo UNO (1) el numero de proveedores del sistema

de television en la Ciudad de Salta.

Que dadas las circunstandas fecticas expuestas, fa decision sobre el

particular no admite demoras o dilaciones dado el posible perjuicio que puede irrogarse

al interes econdmico general por ia presunta maniobra anticompetitiva que estaria

efectuando PRAMER S.C.A.

Que por todo ello, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja e! dictado de una orden para que PRAMER S.C.A. cese en la

interrupci6n de la provisi6n a DECOTEVE S A , de las senates de television CV SAT,

CANAL a, MUSIC 21, CINE PLANETA, AMERICA 2, MAGIC KIDS, CVN, AMERICA

SPORTS, y TELEMUSICA, mientras esta cumpia regularmente con el pago de dichos

servicios y las obligaciones contractuales a su cargo, y hasta tanto no se resuelva

definitivamente sobre el fondo de Ia denuncia, previa caucion juratoria que debe prestar

el representante legal de Ia empresa.

Que el artlculo 3° del Decreto N° 2284 de fecha 31 de octubre de 1991,

ratificado por Ley N° 24.307, perrnite a !a Autoridad de Aplicacion de la Ley N° 22.262

dictar una medida con caracter preventivo para evitar que, como consecuencia de una

practica aparentemente anticompetitiva, se produzcan perjuicios irreparables o

1 0 1 3 irreversibtes en el funcionamiento de los mercados.

Que ia continuidad de la provision de las serlales mencionadas no supone

para su proveedor incurrir en gastos o inversiones anormaies o desproporcionados

dentro de sus costos de funcionamienfo; antes bien, Ia adopdon de una medida que

• V .
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impiique la continuidad del aprovisionamiento no hace incurrir a su destinatario en

costos adicionales a los actualmente existentes, y, por el contrario, tiende a evitar que a

{rave's de una conducta aparentemente anticompetitiva puedan producirse danos en ia

competencia en ei mercado de la teievisidn por cable de la CIUDAD DE SALTA.

Que por las razones que la COMiSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA expone en el informe que se adjunta a la presente, corresponde hacer

lugar a la solicitud del dictado de una medida cautelar preventiva, consistente en !a

continuidad del aprovisionamiento de las senates televisivas.

Que el suscripto hace suyas las consideracibnes vertidas por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que pasan a forrnar parte de la

presente como Anexo I y a las que cabe remitirse en honor a la brevedad.

Que el presente se dicta en virtud de ias atribuciones otorgadas por e!

arttcuio 3° del Decreto N° 2284/91, ratificado por Ley N° 24.307, y de las disposiciones

concordantes de la Ley N° 22.262.

Por eilo,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MJNERIA

i 0 I 3 RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ordenar a PRAMER S.C.A., con domicilio en ia caile BONPLAND N°

1745 de esta ciudad, el cese en la interrupcion de la provision de Jas senales de

televisidn CV SAT, CANAL a", MUSIO21, CINE PLANETA, AMERICA 2, MAGIC KIDS,

CVN, AMERICA SPORTS, y TELEMUSICA a la empresa DECOTEVE S.A., con
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domicilio en !a calle ESPANA N° 111 de ia CiUDAD DE SALTA, PROVINCiA DE

SALTA, mientras esta cumpla regularmente con el pago de dichos servicios y las

obligaciones contractuales a su cargo, y hasta tanto no se resuelva definitivarnente

sobre el fondo de ia denuncia, previa caucion juratoria que debe prestar el representante

legal de la empresa DECOTEVE S.A. ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA.

ARTICULO 2°.- Considerar parte integrante de ia presente ai dictamen de la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA del dia 30 de junio de 1999, que en

SiETE (7) planilias se agrega como ANEXO I.

ARTtCULO 3°.- Vueiva a !a COMiSION NACiONAL DE DEFENSA DE LA

\ " " J ^ V I COMPETENCIA para ia continuaci6n del tramite.

ARTICULO 4°.- Comunlquese, publiquese, dese a la Direction Nacional del Registro

Oficial y archfvese.

RESOLUCION N° _ «_ w n Al teTrs A
" OF. ALfETO ALDO GUAOAQNI

6ECRE7ARIO OE JNOUSTRIA,
COMELRC1Q
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DICTAMEN N° 318/99

Expte. N° 064-006301/99 (C - 489).

BUENOS AIRES, f $ JUH
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Este informe se refiere at expediente caratulado "PRAMER S.C.A. s/ infraction

Ley 22.262" y corresponde al Registro del Ministerio de Economia y Obras y Servicios

Publicos N° 064-006301/99 (C - 489).

i - La denuncia.

1.1. La empresa DECOTEVE S.A. se presenta como titular de licencias otorgadas por ei

Comite Federal de Radiodifuston (fs. 36 a 44) para ia explotacion de un circuito cerrado de

television codificado en la banda de UHF y para la prestacion simuitanea de los servicios de

circuito cerrado comunitario de television y antena comunitaria de television, todos ellos para

ia ciudad de Salta.

1.2. Esta empresa manifiesta haber contratado con ia denunciada PRAMER S.C.A. la

provision de las senates de television CV SAT, CANAL a, MUSiC 21, CINE PLANETA,

AMERICA 2, BIG CHANNEL, MAGIC KIDS, CVN, AMERICA SPORTS, TELEMUSICA,

AZUL TELEVISION, HALLMARK y el CAMPEONATO NACIONAL "B", desde el 1° de abrii

: de 1998 ai 30 de marzo de 1999. La ciausula quinta de dicho contrato expresa que "al

; vencimiento la presente solicitud se prorrogara automaticamente por penodos similares

indefinidamente salvo notificaci6n fehaciente en contrario por la empresa (PRAMER S.C.A.)"

/ (fs. 147 a 152).

1.3. La denuncia manifiesta que el 30 de marzo pasado PRAMER S.C.A. envio una carta

documento (fs. 54) y una carta comerciat (fs. 62) anunciando que "atento lo establecido en la

ciausula Quinta "Vigencia" respecto a que ia solidtud de vigencia desde el 1° de abrii de

1998 hasta el 30 de marzo de 1999, PRAMER S.CA. notifica a DECOTEVE S.A. el

vencimiento de la misma y $u voluntad de no prorrogar el plazo originalmente previsto". En

"iT



ios mismos documentos tambien anuncia que dejara de proveer las senates en el termino de

quince (15) dias,

1.4. Ante tales hechos, la denunciante solictto, en el tramite de un amparo interpuesto ante

la justicia provincial, una medida cautelar de no innovar para que se impida a la denunciada

interrumpir las senates, fundamentando su solicitud en un abuso de derecho derivado de

una posicion de dominio, tendiente a beneficiar a CABLEVISION S.A., propietaria de! Canal

2 de ia ciudad de Salta y unica competidora de DECOTEVE S.A. Dicha medida fue

denegada inicialmente (fs, 81/82) por el Juez a cargo dei Juzgado de 1ra. Instancia en lo

Civil y Comercia! de Doceava Nominacion de la ciudad de Salta, distrito Centra, y otorgada

posteriormente por el mismo Juez, sobre nueve (9) senates y por el termino de sesenta dias,

ante la acredttacion del corte de dichas senates por acta notarial (fs. 83 y 83 vta.} y la

presentacion de una denuncia ante esta Comision Nacional.. Dicha medida fue dictada el dia

26 de abril y se encuentra vigente, segun alega el denunciante,

1.5. La denunciante alega que compite en la ciudad de Salta con CABLEViSION S.A., quien

desarrolla las mismas actividades; manifiesta que Decoteve tiene una tarifa de $ 26 por la

emision de 70 canales y que cobra $ 8 por canales adicionales (eventos especiaies y

deportes), mtentras que CABLEViSION S.A., conocida como Canal 2, cobra tarifas

sustanciaimente mayores ($ 35 por el abono a cuarenta canales y S 16 por Ios eventos).

DECOTEVE S.A. asegura prestar servicios en zonas de menores recursos economicos o

- marginales, desarroflando asf una funcion de tipo social. Agrega que todos Ios servicios han

/ I ? sido declarados de interes publico en virtud de lo establecido en Ios articulos 2 y 3 de la Ley

22.285 de radiodifusion.

f ' ' O 1.6. Uno de ios argumentos relevantes de la denuncia se refiere at alegado hecho de que

—'; CABLEVISION S.A. y PRAMER S.C.A., desde Julio de 1998, "pasaron a estar directamente

~**i controladas y supervisadas por ta socia mayoritaria de ambas, ia empresa norteamericana

---' Tele-Communications international, conocida tambien por su sigia TCI' (fs 11)." A eilo

/ _agrega que "dejaron de ser empresas con objetivos y socios diferentes, para pasar a

L^^'integrar un mismo conjunto economico con una misma direccion ejecutiva, que las ha

' \ Jlevado a tener el mismo objetivo: utilizar a PRAMER S.C.A. como la empresa que actua en

las plazas contra ios intereses de Ios posibles competidores de CA8LEVISION S.A., de

forma tai de hacer posible que, en aquellas pocas tocaiidades donde el sistema de TV
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domiciliaria no sea aun servida por UNA SOLA EMPRESA, sino por CABLEVISION S.A. y

una competidora, esta ultima no tenga las senaies mas requeridas para ofrecer a la

poblacion que conforma una ciientela comun" (fs 12). Como consecuencia de eilo, la

denunciante expresa que la politica comercial de PRAMER S.C.A. esta claramente

destinada a excluiria del mercado en beneficio de CABLEVISION S.A.

1.7. Adicionaimente, DECOTEVE S.A. manifiesta que, de su parte, el contrato estaba siendo

cumplido reguiarmente, que habia abonado la septima cuota de un total de once, segun las
l'

copias de facturas que acompana, y que el contrato habia sido, de hecho y de derecho,

prorrogado automaticamente mas alia dei 30 de marzo de 1999. Dice que el contrato con

vencimiento ei 30 de marzo habia sido totalmente cancelado y que "lo que ahora se estaba

pagando es /a evidente prorroga de ese contrato hasta el 30 de marzo del 2000" (fs. 14).

1.8. Por todo !o anteriormente expuesto, DECOTEVE S.A. denuncia un abuso de una

posicion de dominio por parte de PRAMER S.C.A. y solicita el dictado de una medida

preventiva tendiente a evitar la interruption de dichas senaies.

II - Analisis jurfdico y economtco de la denuncia y de ia medida solicitada.

2.1. Con fa presentacion de la denuncia, su ratificacion (fs. 107), y la documentacidn

; —— agregada queda en principio acreditado que:

- • - ' (a) PRAMER S.C.A., es ia unica proveedora de las senaies televisivas indicadas en el punto

^ ^ ^ ' 1.2. En tai caracter, vende las senaies a la empresa CABLEViSION S.A. y a la

-*• v/ 1 O denunciante DECOTEVE S.A., que son las unicas oferentes de servicios de television

por cable en la ctudad de Salta, y compiten entre si;

(b) DECOTEVE S.A. mantiene con PRAMER S.C.A. una relacion contractual (fs. 70 a 73 y

147 a 153) con aparentes caracteristicas de continuidad y regularidad desde 1994;

/ / (c) dicha relacion fue interrumpida por PRAMER S.C.A. mediante una carta documento (fs.
/ *

54} y una carta comercial (fs.62) que no invocan ninguna causal mas que la clausula

quinta del contrato mendonado, el que, segun lo manifestado por la denunciante y

resulta en principio de su formatb y lectura, fue predispuesto untlateralmente por la

denunciada;

fU\
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(d) el Juez a cargo del Juzgado de 1ra. instancia en lo Civil y Comerciai de Doceava

Nominacion de la ciudad de Salta, distrito Centra, dicto una medida cautelar (copia a fs.

92 y 92 vta.) por el termino de 60 dias, con vencimiento el 28 de junio de 1999, tendiente

a que PRAMER S.C.A. no interrumpa !a entrega de nueve senales teievisivas, cuyo corte

por parte de PRAMER S.C.A. habfa sido acreditado por acta notarial {fs. 83 y 83 vta.).

2.2. El contrato mencionado consiste en una "Solicitud de servicios de television sateiital", ya

impresa aparentemente por parte de PRAMER S.C.A. y completada de forma manuscrita en

los espactos en bianco. La clausula quinta del contrato expresa textualmente: "5.1. LA

EMPRESA prestara e! servicio soiicitado por EL CANAL (DECOTEVE SA) a partir de! dia

1/4/98 (en letras manuscritas) operandose su vencimiento el dia 30/3/99 (en ietras

manuscritas). 5.2. Al vencimiento la presente solicitud se prorrogara automaticamente por

periodos similares indefinidamente saivo notifiacion fehaciente en contrario efectuada por LA

EMPRESA." Aunque sea esto objeto de posteriores y mas detailados estudios, puede en

principio considerarse que se trata de una potestad que se. otorga PRAMER S.C.A. que no

parece tener una biiateralidad hacia ei cocontratante, ni presentar potestades de caracter

simetrico, lo que si bien no resulta una exigencia de toda contratacion, puede configurar un

indicicdei ejercicio de un poder relevante en el mercado por parte de PRAMER S.C.A..

2.3. Segun ei BOLETi'N DIARIO DE LA BOLSA DE COMERCfO DE BUENOS AIRES del dia

13 de mayo de 1998, el CEI - CITICORP HOLDINGS S.A. es proptetario de parte del capital

' ^-;.T7^"IT" accionario de CABLEViSION S.A., competidora de la denunciante, y de la denunciada

•̂  *. PRAMER S.C.A., esto ultimo a traves de ia empresa TyC (pag. 5).

_ . ^ 2.4. Lo anteriormente mencionado conduce a considerar a priori verosj'mi! la alegacion de ia

tL—TLi—X. denunciante que considera que ia conducta de la proveedora de senaies teievisivas

PRAMER S.C.A., en tanto carente de una justificacion razonable en terminos comerciaies,

puede estar destinada a beneficiar, al menos parciaimente, a la empresa CABLEVISION

S.A., perteneciente a! mismo grupo economico que la denunciada, a traves de una negativa

de venta a DECOTEVE S.A..

2.5. Este argumento cobra mayor reievancia si se toma en cuenta que, para un proveedor

de servicios de las caracteristicas de PRAMER S.C.A., no se encontrarian justificaciones

razonabtes para una ruptura contractual tan inesperada como carente de motivacion en

terminos de racionaiidad economica, ya que la denunciada parece haber dado cumplimiento
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regular con sus obligaciones. En efecto, solo puede comprenderse parciaimente alguna

finaiidad en la conducta denunciada si se tiene en cuenta que la denunciada iendria

especiales intereses en la principal competidora de CABLEVISION S.A., ai pertenecer

ambas a un mismo grupo controlante, poseer una de ellas influencia dominante sobre la otra

o existir especiales vfncuios entre ambas, !o que configurara objeto especial de la

investigacion en esta causa.

2.6. Otro elemento adicional estarsa configurado por e! analisis de los precios al pubfico que

ambas competidoras fijarian por sus senates: mientras ia denunciante fijaria una tarifa de $

26 por el servicio de 70 canales, Sos que podrian verse reducidos por la actitud

aparentemente compulsiva de la denunciada, la empresa CABLEVISION S.A. tendria una

tarifa de $ 35 por e! servicio de 40 canales.

2.7. La negativa de venta por parte de PRAMER S.C.A., unica pmveedora de las senates

objeto de la denuncia, sin alegaciones de ningun tipo mas que ia invocacion dogmatica de

un derecho que le otorga sin condicionamientos un contrato por elia misma predispuesto,

presenta a priori !os eiementos configurativos de una conducta anticompetitiva, por cuanto,

con su sola decision, colocaria a uno de los agentes del mercado en una situacion de riesgo

en cuanto a su supervivencia, privando de esa manera a los abonados a DECOTEVE S.A.

de ia senaies que ella emite.

2.8. Todo elio pone de manifiesto no solo la aparente existencia de un derecho verosimil que

ie asiste a DECOTEVE S.A., sino tambien un riesgo para el normal funcionamiento del

mercado de la television por cable en la ciudad de Salta, consistente en la eventual

exclusion de un competidor, todo ello en afectacion de !a competencia y con perjuicto para el

interes economico general, en los terminos del artfcuio 1° de la Ley 22.262, cuya prevencion

a traves de una medida cautelar no admitiria dilaciones posibies. Adicionalmente, ios

abonados a DECOTEVE S.A, se ven directamente perjudicados al ser parciaimente privados

del servicio contratado con esta empresa.

2.9. El articulo 3° del Decreto 2.284/91, ratificado por Ley 24.307, permite a ia autoridad de

aplicacion de la Ley 22.262 dictar una medida con caracter preventive para evitar que, como

consecuencia de una practica sin justificacion aparentemente razonable, se ponga en riesgo

de forma irreversible o irreparable la dontinuidad en el mercado de uno de los dos

competidores, y tanto mas cuanto no apararecen indicios de que dicho agente haya
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contribuido, por action u omision, a la creation de la situation que se denuncia como

anttcompetitiva.

2.10. Ello es asi porque, cuando llega el momento en que ei proveedor de servicios debe

interrumpir sus prestaciones por no disponer de insumos, o porque sus clientes comienzan a

resignar los contratos por causa de elio, en dicho momento los perjuicios que se causan a

dicho agente, y ai funcionamiento mismo del mercado, tienden a ser de dificil reparation

posterior. Y siendo esto asi, el dictado de una medida tendiente a evitar o prevenir dichos

danos surge como una obligation impuesta iegalmente a esta Comision Nacional.

2.11. EI dictado de una medida de este tipo no supone para su destinatario incurrir en gastos

o inversiones anormales o desproporcionados dentro de sus costos de funcionamiento;

antes bien, la adoption de una medida que impiique la continuidad del aprovisionamiento,

en este caso, no hace incurrir a su destinatario en costbs adictonales a los actualmente

existentes. Por dichas razones, no puede alegarse perjutcio patrimonial adicional alguno

para el denunciado, mientras !os beneficios, medidos en terminos de preservation de un

mercado competitivo, tienden a ser multiples respecto del interes economico genera!

tutelado por la Ley 22.262.

2.12. Respecto del objeto, la medida que se propicia debe tener los siguientes alcances:

1. tener por objeto los nueve (9) canales de television que fueron contratados por ei

documento de fs. 147 a 152, a saber: CV SAT, CANAL a., MUSIC 21, CINE PLANETA,

AMERICA 2, MAGIC KIDS, CVN, AMERICA SPORTS y TELEMUSICA, y no los trece

(13) canales sobre los que se solicita, ya que es respecto de estas senaies que la

presunta responsable habria emitido una negativa de venta (fs. 54 y 62).

2. estar condicionada al pago regular, por parte de DECOTEVE S.A., de los servicios que

provee PRAMER S.C.A. y al cumplimiento razonable del resto de las obligaciones

derivadas del contrato original, ya que esta medida no quita ei caracter oneroso y

contractual a ia relation.

3. mantener su vigencia hasta tanto esta Comision Nacional resuelva sobre ei fondo de la

denuncia.

4. estar condicionada a ia prestacion, por parte del Presidente de DECOTEVE S.A., a la

prestacion de una contracautela juratoria.
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111 - Conclusiones.

Por lo expuesto, y en virtud de lo estableddo en el articulo 3° del Decreto

2 284/91, ratificado por Ley 24.307, y de las disposidones concordantes del articuio 1° de la

Ley 22.262, esta Comision entiende que debe hacerse lugar a la medida cautelar

consistente en ordenar a PRAMER S.C.A., con domicilio en la calle Bonpland 1745 de

esta Ciudad, el cese de la interrupcion de la .provision a DECOTEVE S.A., con

domicilio en la catle Espana 111 de ia ciudad de Salta, de las senates de television CV

SAT, CANAL A., MUSIC 21, CINE PLANETA, AMERICA 2, BIG CHANNEL, MAGIC KIDS,

CVN, AMERICA SPORTS, y TELEMUSICA, mientras esta.cumpla regularmente con el

pago de dichos servicios y las obligaciones contractuales a su cargo, y hasta tanto no

se resuelva definitivamente sobre el fondo de la denuncia, previa caucion juratoria

que debe prestar ei representante legal de la empresa.

L!0. LUIS AL-B£8T0 SOTO


