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VISTO Rl Expedient N° 301:0243318/2002 del Registro del ex - MINiSTERIO DE LA

PRODUCCION y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en e! Vislo se in'tcio como consecuencia de la denuncia

efecttitsda poi la ASOCIACION INTERBARRIAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la Ciudad de

Posadns, Pfovincia de MISIONES anfe In SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INTEGRACiON de

la Provincia de MISIONES, y que fuera postertormente lemitida a la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA uiganismo desconcentrado en la oibila de ia edtpnces

SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCION, a la empresa CABLEVISION S A , por presunla

infraccion a la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competence

Que ei denunciante con fecha 9 de septiembre de 2002 presento su denuncia, y

manifesto que CABLEVISION SA habia incrementado los precios de la tarifa del servicio de

television por cable en la Ciudad de Posadas, Pfovincia de MISIONES, alegando que el incremento

registmdo en el servicio era excesivamente elevado y que dicho aumento no se compadecfa del

cuadro de situacion de los usuarios. principalmente jubilados, pensionados, empleados tanto privados

como ostatales. que habian experimentado importanles rebajas en sus salaries (foja 5)

Que sostuvo que, el servicio del canal era de baja calidad y en diversas oportunidades

los programas lestonan elementaies principios de la moral elica y las buenas costumbres y extsten

programas en horarios de protection al menor que violan las normas del COMITE FEDERAL DE

RADiODIFUSION, e indico que exisfe un monopolio en el servicio que lesiona lo establecido en la Ley

N° 25 156 de Defensa de la Compelencta {foja 5)

Que agrego que, remitio al presidente de CABLEVISION SA una nota solicilando

retrotraer las tarifas a los precios vigentes con anterioridad al aumento y a devofver los aporles

pagados en exceso (foja 4).
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Que la denuncia fue ralificada con fecha 20 de enero de 2003, de conformidad con las

disposiciones de los Aiticulos 175 y 176 del Cddigo Procesal Penal de la Nation de aplicacion

siiplel"iia ile auieido a Io eslnbl^rido en nl Ailiculo 56 de la Ley N" 25 156 (foja 21)

Quo el din 15 de abiil de 2003 se coirio tiaslado de la denuncia a la empresa

CABLEVISION SA a fin de qun tniudn Ins explicnr.iones que ostime conespotider segiin Io

dispue.slo en e! Artfculo 29 de la Ley N° 25 156 (foja 84)

Que con fecha 7 de mayo de 2003, la empresa CABLEVISION SA preseiito sus

explicaclones en liernpo y forma y manifesto que no es la unica proveedora del servicio en la Ciudad

de Posadas Provincia de MISIONES, loda vez que la empresa "Direct T V presta el servicio de

television por suscripcion en esa localidad via satelite y a su vez existen otros sistemas de

distribution de senales (Foja 100)

Que agrego que si bien la denuncia no era clara en relacion a la conducts violatoria de

In Ley N" 25 156, el pedido del denuncianfe se orientaba: a) por tm lado a relrotraer el precio del

abono a los niveles vigenles antes del aumenlo y b) por olio a reducir o segmentar su grilla de

senales a fin do obtenei oferlas reducidas de programacitiu a tin precio menor (foja 98 vueita)

Que en relacion al segundo puhto. indico que el mismo resulla inviable desde el punlo de

vista tecnico y economico debido a que su implementation requiere de tin cosloso proceso de

digitali>acion de las redes y de la compra de coslosos decodificadores por parte de los abonados (foja

98 vueita).
.* J '-

Que sostuvo la denunciaTda, que el sistema mencionado no garantizaria una reduccion

sustancial del precio del abonO; atento la disparidad de precios existentes entre las diferentes

senales, especialmente en aquellas de mayores niveles de audiencia (foja 98 vueita)

Que manifesto, con respecto a! planteo sobre sus precios que fos mismos responden a

incrementos en los costos sufiidos por la empresa a partir de la devaluation de la moneda national a

comienzos de 2002 (foja 99)

Que agrego que, aumenlo el precio del abono basico varios meses despues de inictado

el proceso de devaluation, Io cua! demuesfra que solo procedio a efecluar el aumenlo cuando resullo

evidenle la necesidad de hacerlo (foja 99 vuella)
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Que explico que no fue la linica empresa del sector que ajusto sus precios a la suba

acompafiando un listadn de olias empresas de television por cable que lambien habian llevado a

cabo incrernentos de precios (foja 114)

Qtie sostifvo qun la decision comeicial fidoptada por CABLEVfSION SA no puede

conskicraise bfijo niiiguti pimlo de visia lestvn de la Ley de Defensa de la Competence toda vez que

encuenlra pleno justifinativo en of cotriporlamienlo rjeneial del mercado frente a la coyimltira

econotTiica national (foja 100)

Que la COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE ha podido

constatar en su dictamen que al momenta de la denuncia el precio en cuestion habt'a tenido una

variacion positiva del TREINTA Y TRES COMA OCHO POR CIENTO (33,8 %) con respecto a enero

de 2002, alcanzando en diciembre de 2003 un monto de PESOS CINCUENTA COMA NUEVE ($

50,9). to cual implica una variacion porcentual positiva de TREINTA Y SIETE COMA SEIS POR

CIENTO (37,6 %) con respecto al periodo base indicado

Que a la hora de valorar desde el punfo de vista de la Ley ISP 25 156 de Defensa de la

Compntencia el caracter de una modificacion en los precios como la cuestionada en el ptesente

expedienle, debe meriluarse que la mrsma se enmarca en un periodo de piofunda inestabtlidad

macroeconomica producida como consecuencia de los sucesos de diciembre de 2001, los cuales

condujeron a fa devaluacion de la moneda nacional y a la sancion de la Ley de Emergencia

Economica y Social N° 25 561 en enero de 2002.

Que la situation planteada impacto fuerfemente en el desenvolvimiento de las empresas

en general, originando en la mayoria de los casos un defriinento en su situation financiera y

patrimonial y el brusco reacotnodamiento de precios relatives y el proceso de elevada inflation que le

siguio, repercutiendo en los costas que las firmas debteron afrontar

Que las vaiiaciones en el precio del servicio de television por cable cueslionadas, hallan

su explication en la serie de eventos referidos, y adicionalmente no se ha comprobado la ocurrencia

de practica anticompetitiva alguna que pudiera impularse como causa de las modificaciones de los

precios indicadas
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Quo lo prccRdoiiteiTiente expuosto enctienlra fundatnento en una serie de elementos

adicionales a la iriestabilidart macroBcomunjca leseiiaiia debiendo seiialarse ademas que en base a

informnclGn iet nbada en el inaico cfe las presRiites acltiaciones !a magnitud de las variaciones en el

precio implementadas pni CA8LEVISION S A son similares a las implementadas par otiss empresas

prestadoras da servicios de television por cable en difeientes iocalidades del pais

Quo variaciones en los precios de la magnitud corno la cueslionada en el presente

expedienle, en el caso de que se produjeran en un conlexlo de relativa eslabittdad macroeconomica y

de no eslar enmarcadas en sucesos del tenor de los acaecidos a finales dei ano 2001 y comienzos

del aim 2002 debeiian ser, sin lugar a dudas objeto de investigaciones y analisis adicionales

Que ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE ha emtlido su

dictamen y aconseja al sefior Secreiaito oidenar el archivo de las presenles actuacione's, de

cortfonnidad con lo pievisto en el Arti'culo 31 de la Ley N° 25 156

Que el suscripto comparte los ierrninos de! dictamen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE al cual cabe remilirse en honor a la brevedad. y

cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parle integrante de la presente resolucion

Que el infrascriplo es competenfe paia el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Arlicuto 58 de la Ley N° 25 156

Porelto

EL SECfRETARIO DB.COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1" - Ordenase e! archivo de ia denuncia efectuada por la ASOCIACION INTERBARRIAL

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la Ciudad de Posadas Provincia de MISIONES, de

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 de ta Ley N° 25 156

ARTICULO 2° - Considerese parte inlegrante de la presenle resolucion, al dictamen emitido por ia

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo desconcentrado en la

orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
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PRODUCCtON, de fecha 4 de mayo de 2005 que en DIEZ (10) fojas autenticadas se agrega como

Anexo I a la presente medida

ARTICULO 3" - Regtstrese, comimiquese y archivese

RESOLUCIONN0 , 1 7 5

Dr. LEOI^ilJouiVIADCUH
SECRETARIobl COOHOWACtON

fScVllCA
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Elevamos para su consideration el presente dictamen referido a las acluaciones que

tramitan bajo Expediente N° S01:0243318/2002 del Regisfro del Ministerio de

Economia y F3toducci6n, carafulado "DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR DE

MISIONES S/ SOLfCITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC (C 829)" iniciadas en

virtud de la denuncia formufada por la Asociacion Interbarrial de Defensa del

Consumidorde la Ciudad do Posadas, Provincia de Misiones.

I. SUJETOS INTERVINfENTES

1 El denunciante es la Asociacion Interbarrial de Defensa del Consumidor de la

Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones (en adeiante "la ASOCIACJON").

2 La denunciada es la empresa CABLEViSION S..A (en adeiante "CABLEVISION").

sociedad anonima constituida de acuerdo a las normas vigentes en la Argentina, cuya

actividad es la prestacion del servicio de television por cable en el ambito nactonal.

II. LA DENUNCIA

3. Con fecha 9 de septiembre de 2002, la Asociacion Interbarrial de Defensa del

Consumidor de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, interpuso denuncia ante

la Direccion de Comercio Interior de la Provincia de Misiones contra la Empresa

Cablevision S.A. ^
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4. Dicha denuncia fue remitida por LA DIRECCION a esta sede

septtembre de 2002 a efeclos de arbitrar los medios que considere

5 La ASOCIACION manifesto que CABLEVISION ha incrementado io¥ precios de la

tarifa del servicio de television por cable en la Ciudad de Posadas - Provincia de

Misiones

6. La denunciante agrego que el incremento registrado en el servicio es

"excesivamente elevado" y que dicho aumento no se compadece del cuadro de

srtuacion de los usuarios, principalmente jubilados, pensionados, empleados tanto

privados como estatales (nacionales, provinciates y municipaies) que han

experimentado importantes rebajas en sus salaries

7 Tambien sostuvo que el servicio del canal es de baja caiidad y en diversas

oportunidades los programas lesionan elementales principios de la moral, etica y las

buenas costumbres y existen programas en horarios de proteccion ai menor que vioian

las normas del Cornfer

8. La ASOCIACION manifesto que existe un monopolio en el servicio que iesiona lo

establecido en la Ley Nacional N°, 25 156 de Defensa de la Compefencia.-

9. La denunciante adjunto una nota dirigida al Senor Presidente de ia Asociacion

Interbarrial de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Posadas, Licenciado Domingo

Morinigo a efectos de elevar la stguiente propuesta: 1-a) Que se eleve por nota a la

Camara de Representantes comunicando la problematica y conclusiones arrtbadas por

esa Asociacion 1-b) Se requiera de esta misma Camara si esta reglamentada la

Audiencia Publica previa a todo aumento y variacion de costos, para que los

A consumidores opinen e intervengan en todo cambio respecto a cualquier aumento o

variacion de los servicios exislentes Si no existe, solicitud expresa de que se

reglamente como lo es en Capital Federal, Buenos Aires y otras Provincias Argentinas

de acuerdo a lo dispuesto en la Constitucion Nacional en su artfeufo 42. 2- Nota

publica a nuestros consumidores donde aderricis de lo expuesto en fos considerandos

ya aludidos del 3er Parrafo se aconseje no se consuman productos de ios

V
Y
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anunciantes de programas donde se muestre vioiencia de distirtta\ naturaleza o

degeneramiento moral 3-Nofa a ta Camara de Anunciantes Argentinas del mismo

tenor solicitando no financien programas ni propagandas con vioiencia automoviiistica

o de cualquier otro tipo de programas 4- Se remita notas de igual tenor a la Comrsion

Nacionai de Telecornunicaciones Posadas: Consejo Deliberante de Posadas; Superior

Tribunal de Justicia de Misiones, COMFER, medios escritos radiates y de TV; correo

electronico a otros Organisrnos de Defensa a\ Consumidor Provinciates y Nacionales.

5- Se acompana oportunamente encuesta inlerna realizada en el mismo acto respecto

de fos canales preferidos por los consumidores y que podrfan ser los que podrfan

continuar en un paquete menor de unos 30 canales, anulando los vetados por esta

encuesta, manteniendo el precio anterior o bajando sus costos.

10 Asimismo, fa ASOCIACfON remitio at presidente de CABLEVISION una nota

solicitando retrotraer fas tarifas a los precios vigentes con anterioridad y a devolver tos

aportes pagados en exceso

III. PROCEDIMIENTO

11, Con fecha 9 de septiembre de 2002, la Asociacion Interbarrial de Defensa del

Consumidor de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, interpuso denuncia ante

!a Direccion de Comercio Interior de la Provincia de Misiones contra la Empresa

Cablevision S A Dicha denuncia fue remitida por LA DIRECCION a esta sede con

fecha 30 de septiembre de 2002 a efectos de arbitrar los medios que considere

necesarios -

12 Mediante acta labrada por fa Defegaci6n Posadas de la Policia Federal Argentina,

con fecha 20 de enero del 2003, el Sr Domingo Morinigo, en su caracter de

Presidente de la ASOCIACION procedi6 a ratificar la denuncia de conformidad con lo

previsto en el artfcuio 175 del C.P.P N , de aplicacion supletoria segun lo estabtece el

articulo 56 de la ley 25 156 (fs 21}



I s * GOP IA Fi EL
DHL OHIG.NAL

. 1 7

Dra MARTA A. I O P E 2
SECFtETAfltA

mlsL-in Niclonil (ft Deltnsa it \t Compstmcl;

13 El dia 15 de abrit de 2003 se corrio (raslado de la denuncia a CABllEVISION S A ,

conforme lo prevssto en el articulo 29 de la ley mencionada (fs 84 )

14 CABLEViSION ptesento sus explicacinnes en debido tiempo y forma ei dia 7 de

mayode 2003 (fs 9*7114)

15 El dia 3 de agosto de 2004 esla Comision Nacional resolvio ta instruccion a

sumario conforme lo establecido en los articulos 30 y 58 de la Ley 25 156 (fs 127/130)

16 El dia 3 de noviembre de 2004, esta Comision Nacional requirio un pedido de

informacion a CABLEVISION, en el cual se !e solicitaba que informe sobre la

modificacion producida en la grilla de senales basicas durante los tres uitimos anos;

realizar una muestra de quince senales emitidas por su empresa en la Ciudad de

Posadas, informando ta evolucion de precios y terminos relevantes de ia contratacion;

informar la evolucion del abono basico en cada una de las localidades que opere ia

Empresa y la evolucion de los princtpales rubros que tienen mayor incidencia en la

estructura del costo del servicio basico (fs 143)

17 El dia 2 de diciembre de 2004 CABLEVISION brindo parcialmente la informacion

requerida por esta Comision Nacional solicitando una prorroga para completaria

18 El dia 6 de enero de 2005 CABLEVISION brindo la totalidad de la informacion

solicitada por esta Comision Naciofflal> >W'.'.i : li:l •_

<-/

IV LAS EXPLICACIONES

19 Con fecha 7 de mayo de 2003 CABLEVISION presento sus explicaciones en

tiempo y forma (fs 977114), de conformidad con io establecido en el articulo 29 de la

Ley N" 25.156

20 CABLEVISION manifesto que no es la unica proveedora del servtcio en la Ciudad

de Posadas, toda vez que la empresa Direct TV presta el servicio de television por

/

ss
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suscripcion en esa locafidad via satelile y a su vez existen otros \ sistemas de

distribucion de senales MMDS y UHF

21 Asimismo, CABLEVISION manifesto que si bien la denuncia no es clara en reiacion

a la conducts violatoria de la Ley N° 25 156, el pedido del denunciante se ortenta por

un lado a retrotraer el precio dol abono a los niveles vigentes antes del aumento y por

otro a reducir o segmentar su grilia de senales a fin de obtener ofertas reducidas de

programaci6n a un precio menor.

22. La denunciada indico que en reiacion al segundo punto, el mismo resulta inviable

desde el punlo de vista tecnico y economico, debido a que su implementacion requiere

de un costoso proceso de digitalizacion de las redes y de la compra de costosos

decodificadores por parte de los abonados

23. La denunciada tambien sostuvo que el sisfema mencionado no garantizaria una

reduccion suslcmcial del precio del abono, atenlo la disparidad de precios existentes

entre las diferentes senales, especialmente en aquellas de mayores niveles de

audiencia.

24. Respecto ai planteo sobre sus precios, CABLEVISION manifesto que los mismos

responden a incrementos en los costos sufridos por la empresa a partir de la

devaluacion de la moneda nacionai a comienzos de 2002

25 Por otra parte, CABLEVISfON mantfestcK.ilue aUrrierito el precio del abono b£sico

varios meses despues de iniciado el proceso de devaluacion, lo cual demuestra que

solo procedio a efectuar el aumento cuando resulto evidenle la necesidad de hacerlo

26 La denunciada explico que Cablevision no fue la unica ernpresa de! sector que

ajusto sus precios a la suba toda vez que acompafia un listado de otras empresas de

TV por cable que han llevado a cabo incrementos de precios

27, Asimismo, manifesto que CABLEVISION en el periodo denunciado aument6 el

nirmero de senaies ofrecidas en su grilia.
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28 Debido a ello, sosluvo que la decision cornercia! adoplada por CAEHJEVISION no

puede considerarse bajo ningun punto de vista lesiva de la Ley de DeFensa de la

Competencia, (oda vez que encuenlra pleno juslificafivo en el comportamiento general

del mercado frente a la coyuntuta economica nacional.

V, ANALISIS JURIDICO ECONOMICO

29 En forma previa al analisis de la conducta, cabe precisar que, conforme a

dispuesto en el articulo 1° de la Ley N° 25.156, a fin de determinar si una practica

configura una conducta sancionable a la luz de dicha norma resulta necesarfo; a) que

se trate de actos o conductas relacionados con el intercambio de bienes o servicios; b)

que dichos ados o conductas impliquen una limitacion, restrrccion, falseamiento o

distorsion de la competencia, o un abuso de posicion dominante; y c) que de tales

circunstancias results un perjuicio al interes economico general

30. La practica denunciada consistid en el aumento del precio del abono basico al

servicio de television por cable ofrecido por Cablevtsion en la ciudad de Posadas,

Provincia de Misiones.

31 Para evaluar el caracter de las practicas denunciadas desde el punto de vista de la

Defensa de la Competencia, es necesario determinar el o Ids mercados retevantes en

!os que actua la empresa deriu'nciada, ' '

32. En este sentido, esta Comision Nacional ha sefiaiado reiteradamente en diversos

dictamenes emitidos1 en los que, como en el caso en cueslion, el producto invotucrado

es el servicio de television por cable, que et constttuye un mercado relevante en si

mismo En lo que respecta al ambito geografico del mercado relevante del producto

sefiaiado se ha considerado que el mismo debia ser local

' Pueden citarse los dictSmenes N° 340 del 14 de marzo de 2003 y et N° 247 del 6 de abril de 2001, enlre
otros
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33 Por este motivo, esta Comision Nacional considera que en el pr^sente caso el

mercado relevante del producto esta constiluido por el servicio de television por cable

ofrecido en el area urbana y suburbans no rural de !a Ciudad de Posadas, mercado en

el cuai Cablevision es la unica oferente

34 En base a informacion recolectada en el presenle expediente se ha elaborado el

sigutente cuadro, el cual conliene la evolucion del abono basico del servicio de

television por cable ofrecido par Cablevision en la ciudad de Posadas entre enero de

2002 y diciembre de 2003 y la variacion porcentual del mtsmo con respecto ai mes de

enero de 2002

' / ,

Arj

Periodo

Enero 2002
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubra
Novfembre
Diciembre

Enero 2003
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Seplrembre
Ocfubre
Noviembre
Dfciembre

Precio

37
37
37

37 9
42 9
42 9
49 5
49 5
49 5
49 9
49.9
49
49

49 9
- 4 9 . 9 .*•

• " 5 0 ^ •

50 9
50 9
50.9
50.9
509
50 9
50 9
50 9

Variacion vs
Eneio 02

0 0%

2.4%
15 9%

33 8%

34 9%

32 4%

34 9%

37.6%

37 6%

Fuenle: C N.D.C en base a informaci6n stiminisfrada por Cablevision

35 A partir de la informacion expuesta puede constatarse que a! momento de ia

denuncia (septiembre de 2002} el precio en cuestion habia tenido una variacion

positiva del 33 8% con respecto a enero de 2002, aicanzando en diciembre de 2003,
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ultimo periodo para el que se dispone de datos, un monfo de $ 50 9\lo.cual implica

una variacion porcenlual positiva de 37 6 puntos con respecto al periodo base

indicado

36 Debe senalarse que, a la bora de valorar desde el punto de vista de fa Defensa de

la Competencia el carActer de una modificacion en los precios como la cuesfionada en

el presente expediente, esta Comision Nacional ha considerado que la misma se

enmarca en un periodo de profunda inestabilidad macroeconomica producida como

consecuencia de los sucesos de diciembre de 2001, sucesos que condujeron a la

devaluacion de la moneda nacional y a la sancidn de la ley de emergencia economica

y social N° 25.561 en enero de 2002

37 La situacion planteada impacto fuertemente en el desenvolvimiento de las

empresas en general, originando, en la mayort'a de los casos, un detrimento en su

situacion financiers y patrimonial En particular, e independientemente del sector de

actividad que se {rate, la devaluacion indicada, el brusco reacomodamiento de precios

relativos y el proceso de elevada inflacion que le siguio y que se mantuvo

practicamente durante todo ei ano 2002 repercutieron en los costos que las firmas

debieron afronlar

38 En este sentido, esta Comision Nacional considera que las variaciones en el precio

del servicio de television por cable cuestionadas hallan explicacion en la serie de

eventos referidos y, adicionalmente, no ha comprobado la ocurrencia de pr^ctica

anticompetitiva alguna que pudiera imputarse como causa de fas modificaciones de

precios indicadas.

39 Lo anterior encuentra fundamento en una serie de elementos adicionales a la

inestabilidad macroeconomica resenada Debe senalarse que, en base a informaci6n

recabada en el expediente (fs. 114), puede constatarse que la magnitud de las

variaciones en el precio implementadas por Cablevision son similares a las

impfementadas por otras empresas prestadoras de servicios de television por cable en

diferentes iocalidades d.̂ f pafs

7
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40 Adicionalmente, no se han comprobado comportamienlos difef.ejficiales en otras

localidades por parte de Cablevision en lo que respecta a su politica de precios en

relacion a ia implementada en la ciudad de Posadas

41 El siguienle cuadro expone la variacion de precios impfernentada por la

denunciada enlre enero de 2002 y diciembre de 2003 en localidades aledanas a la

ciudad de Posadas y ejemplifica lo expuesto en el parrafo anterior, mostrando que en

las tres primeras locatidades indicadas las variaciones del abono basico fueron

similares a la productda en la locaiidad de Posadas (37 6%), y que en el caso de la

ciudad de Resistencia el precio convergio a identico valor al cobrado por Cablevision

en Posadas

Locaiidad

Obera
San Justo
Santo Tome
Resistencta

Enero 2002

34
31 5
33

34 5

Diciembre 2003 j Variacidn

44 9
43 9
43 9
50.9

32.1%
39.4%
33 0%
47 5%

Fuenle; C N DC en base a informacidn sumtnistrada por Cablev!si6n {montos en pesos).

42 No obstante lo indicado basta aqui, esta Comision Nacional quiere remarcar que

variaciones en los precios de la magnitud como la cuestionada en el presente

expediente, en el caso de que se produjeran en un contexto de relativa estabilidad

macroeconomica y de no estar enmarcadas en^ sucesos del tenor de los acaecidos a

finales del ano 2001 y comienzos del ano 2002; deberian ser, sin lugar a dudas, objeto

de investigaciones y analisis adicionales

43 La afirmacion anterior se sustenta en que uno de los sintomas mas importantes,

sino el mas importante, de la probable existencia de praclicas anticompetitivas es el

aumenlo en los precios de los productos

44 En razon de ios argumentos expuestos, esta Comision Nacionai entiende que las

presentes actuaciones no revisten la entidad suficiente para continuar con la pesquisa
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iniciada, siendo procedente apiicar el criterio previsto por el articulo 3Vde ia Ley N°

25 156 ordenando el archivo de las presentes actuaciones

f> 'r,
\-1
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VI, CONCLUSION

45. En base a fas consideraciones precedentes, esta Comision Nacional de Defensa

4 de la Competencia aconseja el SR SECRETARfQ DE COORDINACI6N TECNICA

-••' archivar fas presenles actuaciones de conformidad con lo establecido en el articulo 31

/ de la Ley N" 25 156
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