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VISTO el Expediente Nro. 064-010310/2001 del Registro .del ~ MINISTERIO DE

ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente del VISTO, se inició comoconsecuencia de la denuncia efectuada por

el Señor RODOLFO MARCOS LLOVERAS, LE. N° 6,632.700, ante laCOMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentradodependiente de la SECRETARíA DE

LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, por presuntas

prácticas violatorias a la Ley N° 25,156 en que habría incurrido la empresa CABLEVISION SA

Que la denuncia fue recibida en la COMIS10N NACIONAL con fecha 17 de julio de2001,

manifestalidoen la misma que las tarifas que aplicaba CABLEVISIÓN S.A. a los usuarios del servicio

de televisión por cable en la cuidad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, eran más favorables en
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aquellas zonas' en que los servicios de las empresas competidoras se superponían, y en aquellas

donde no habría competencia las tarifas se rnanteníanen niveles más altos.

Que la denuncia fue ratificada con techas de octubre de 2001, de conformidad con las

disposiciones de los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación, de apiicación

supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley N' 25.156.

Que se corrió traslado de la denuncia a la firma CABLEVISION S.A., a fin de que

bríndara las explicaciones que estimara conducentes, según lo prescripto por el artículo 29 de la Ley

N° 25.156.

Que en sus explicaciones, CABLEVISiÓN SA manifestó que de la denuncia no surge

que la empresa estuviera llevando adelante conductas presuntamente antícompetñívas. y que la carta

presentada por el denunciante no cumple con los requisitos formales establecidos en el arto 28 de la
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Ley 25.156, al no explicar con claridad cuál es su objeto' cuáles son los hechos en que se funda y

cuáles las normas que, a criterio del denunciante, se estarían infringiendo.

Que, siguiendo las explicaciones, indicó que la denunciante interpreta que una reducción

de precios. de los abonos para enfrentar la competencia perjudica el interés económico general,

sugiriendo que CABLEVISION SA debería haber mantenido el precio de Jos abonos en los niveles

oriqinales, para no causar dicho perjuicto.

Que continúa explicando que resulta una práctica habitual en el mercado de televisión

porsuscnpctón la fijación de distintas tarifas por motivos promocionales y que las luchas de precios

S011 U11 elemento inevitable de los mercados competitivos, y que eses abonos están destinados a un

grupo social determinado y su duración se extiende en el tiempo.

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco del artículo 10 de la Ley

W 25.156, debe tener porobjeto o efecto una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la

competencia o constituir un abuso de posición dominante en un mercado, y además debe tener

potencialidad suficiente para afectar al interés económico general.

Que e11 virtud de lo manifestado la COMISiÓN NACIONAL considera que la conducta

traída a COnsideración no reúne los elementos que permitan encuadrarla en las previsiones de la Ley

W 25.156.

Que, como consecuencia de lo anterior, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA recomendó aceptarlas explicaciones de la empresa CABLEVISiÓN S.A. y ordenar el

archivo de las actuaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley W 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y

cuya copia autenticada se incluye como Anexo 1y es parte integrante de la presente.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el artículo 58 de la Ley N° 2.5.156 .

Por ello,
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EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR

RESUELVE:

ARTICULO r. - Aceptar las explicaciones brindadas por la empresa CABLEVISiÓN SA, con arreglo

a lo previsto por el artículo 31 de la Ley N" 25.156 Y Ordenar el archivo de las actuaciones citadas en

el visto.

ARTICULo 20
. _ Considérese parte integrante de la presente, al dictamen emitido por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 10 de diciembre de 2002, que en

CINCO (5) fojas autenticadas se agrega como Anexo 1.

ARTICULO 30
• - Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N"
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12002Dictamen N°

Expe N° 064-010310/2 01 (C-676) MV/MB

40f
BUENOS AIRES, '10 Die 2002

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presentedi,ctamen referido a las actuaciones que

tramitan por el Expediente NO 064-010310/2001 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMíA (C.676) caratulado "CABLEVISION sA (RIO CUARTO) SI INFPACCION LEY

25.156" iniciadas como consecuencia de la denuncia efectuada por el Sr Rodolfo Marcos

Llaveras contra la empresa Cablevisión SA por presunta infracción a la Ley N° 25.156

1. SUJETOS INTERVINIENTES

'1. El denunciante es el Sr Rodolfo Marcos Llaveras, usuario del servicio de televisión por

cable de la Ciudad de Rio Cuarto de la Provincia de Córdoba.
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2. Ladenuriclada es la empresaCA8LEVISION S.A., quien presta el servicio de televisión

por cable en la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba.

11. CONDUCTA DENUNCIADA

3. El dia 17 de julio de 2001 se-recibió en estaCOMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA una denuncia presentada por el Señor Rodolfo Marcos Llaveras, por

derecho propio, en contra de la firma CABLEVISION SA
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El denunciante manifestó mediante misiva dirigida al Secretario de la Competencia, la

egulación y la Defensa del Consumidor, su preocupación respecto a las diferentes

ta ·fs.que aplicaba CABLEVISION SA a losusuarios del servicio de televisión por
!' . , ..

e n 1 Ciudad de Rio Cuarto en la Provincia de Córdoba,
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que los servicios de las empresas competidoras se supe'rponian, mientras que en

aquellas donde no habría competencia las tarifas se mantenían en niveles más altos. Por

lo tanto, el denunciante señaló que CABLEVISiÓN S.A. redujo el precio de los abonos

en aquellas áreas donde encontraba competencia y que ello evidenciaría una situación

inicial donde los abonados han pagado precios elevados que, según el denunciante, le

otorgaron beneficios abusivos.

1I1.!"ROCEDIMIENTO

6.. Esta Comisión Nacional recibió, con fecha

origen a estas actuaciones.

julio de 2001, la denuncia que dio
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7. Mediante acta labrada con fecha 9 de octubre de 2001 se procedió a tomar la ratificación

de la denuncia al Sr. Rodolfo Marcos Llaveras en la Delegación .de Rio Cuarto de la
'.

Policía Federal Argentina en I~!"rovincia de Rio Cuarto ~ fin de ratificar sus dichos de

conformidad con lo previsto en el artículo 175 del CPPN de aplicacíón supletoria según

lo establece el artículo 56de la Ley 25.156.

Posteriormente se corrió traslado de la denuncia a la firma CABLEVISION S.A , a fin de

que bríndaralas explicaciones que estimara' conducentes, según lo prescripto por el

artlculozs de la Ley NO 25.156.

IV. EXPLICACIONES

En tiempo yforma CABLEVISION SA formuló su descargo (fs.27/34) y manifestó que

del traslado dé la denuncia ysu ratificación no se desprende que CABLEVISION SA

estuviera llevando adelante conductas presuntamente anticompetitivas.

10. CABLEVISION SA indicó que la carta presentada por el denunciante no cumple con los

r uisitos formales establecidos en el arto 28 de la Ley 25.156, alno explicar con claridad

les su objeto, cuáles Son los hechos en que se funda y cuáles las normas que, a

d~1 denunciante, se estarían infringiendo.
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11. La denunciada manifestó que el denunciante, en la audiencia de ratificación, aseguro

que la conducta de CABLEVISION SA no afecta a la competencia en absoluto, y en

cambio se adecua a ella. Continuó diciendo que lo que afecta el interés económico

general ha sido "el modo en que CABLEVISION SA ha ejercitado su monopolio, que

precisamente cede ante la competencia".

12. CABLEVISION SA indicó que a.su juicio el denunciante interpreta que unareducción de

.precios de los abonos para enfrentar la competencia perjudica el interés económico

general, sugiriendo que CABLEVISIONSA debería haber mantenido el precio de los

abonos en los niveles originales, para no causar dicho perjuicio.

13. Sostiene que la empresa RIO CUARTO CABLE (FIBRA IMAGEN RIO CUARTO SAl

inició sus actividades en el mercado de televisión por suscripción en el mes de marzo de

2001 fijando su abono mensual en la suma de.$15.

M.p.-l
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14. CABLEVISION SA explicó que resulta una práctica habitual en el mercado de televisión

por suscripción la fijación de distintas tarifas por motivos promocionales y que la~ luchas

de precios son un elemento inevitable de los mercados competitivos. Agrego que en

ocasiones esos abonos están destinados a un grupo social determinado y su duración se

extiende en el tiempo. siendo un ejemplo los abonos para jubilados

~. -.---_.
15. Finalmente, sostuvo que si la lucha de precios comienza en razón de una rebaja de

valores llevada a cabo por un competidor-no puede imputarse a las restantes empresas

del sector el obstaculizaro impedir el accionar de la competencia, cuando es ésta la que

ha decidido operar con los precios imperantes en el mercado.

ENCUADRAMIENTO JURIDICO y ECONOMICO DE LA CONDUCTA

16. El señor RodolfoMarcos Llaveras le imputa a CABLEVISION SAuna conducta

sístente en una discriminación de precios a.sus abonados, que lo habria perjudicado

I pa ado mediante el cobro de precios elevados que otorgarían beneficios abusivos

n nciada, por el servicio de televisión por cable prestado.
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17. Esta conducta se habría manifiestado mediante .lareducción de los precios sólo en

aquellas áreas donde un potencial competidor, no identificado por el denunciante,estaría

iniciando la prestación del servicio.

18. En prímer lugar, debe destacarse, que la vaguedad de las circunstancias relatadas en la

denuncia presentada, enlas que no se identifica las áreas donde habrían sucedido, ni la

empresa supuestamente Competidora de la denunciada, han dificultado el estudio de la

. presentación efectuada,

19, Asi las cosas, esta Comisión Nacional debe determinar, con los escasos elementos de

análisis presentados, si la disminución del precio de venta del servicio prestado por

CABLEVISION SA, en aquellas áreas donde.encontrarla competencia,constituiria una

conducta sancionable segúnlo díspuesto en la Ley W 25.156.

20. A linde determinar si una práctica configura una conducta anticompetitiva sancionable a

la luz deja Ley N° 25,156, .resulta necesario analizar tres aspectos básicos: a) que se

traten de actos o conductas relacionadas con el intercambio de bienes o servicios; b)

que impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la competencia, o

un abuso de posición dominante; y e) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al

interés económico general.

21. CABLEVISION SA ha reconocido que,' en,eláreadonde vive eldenunciahte ha

rebajado su abono mensual. a$16, cuando inicialmente era de $35, argumentando que

tal modificación forma' parte de una de las tantas promociones por tiempo limitado que la

empresa ofrece a sus abonados.

22, El cambio de estrateqia intentando reducir los precios no es una conducta sancionable

desde el punto de vista de la defensa de la competencia sino mas bien una respuesta a

la modificación de su entorno competitivo.

esll ta anticompetitiva una conducta llevada a cabo por una empresa que reduce sus

ara competir Con un nuevo actor, salvo que la misma estab!ezcaprecios

4
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inferiores al costo de modo de excluir del mercado a su rival, para luego subir los precios

aniVeles supracornpetitivos. No se .advierte en este ,'caso unaprácticá, de esta

naturaleza.

24. La defensa de la competencia tiene como fin nacer que los mercados funcionen bajo un

contexto competitivo. La conducta llevada a cabo parla denunciada tal como lo indica el

denunciante en sus declaraciones (fs. 18 vta.), "refleja una actitud que favorece la

competencia, y no afecta a la competencia en lo absoluto, y en cambio se a

ella ....".

VI. CONCLUSION
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En virtud de lo expuesto, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al

Sr. Secretario de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor.iaceptar

las explicaciones presentadas por CABLEVISION S.A., y en consecuencia, disponer el

archivo las presentes actuaciones, conforme 1,0 previsto en el •articulo 31 .de la Ley N'

u Decre Reglamentario N° 89/2001.
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