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. VISTO el Expedi.ente N° sor :019664~/201 o del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS, Y i :

I,
CONSIDERANDO:

estimaran pertinentes.

Que la conducta imputada.,a las empr~sas MULTICANAL SA y CABLEVISiÓN
1

, I
S.A. consiste en el establecimiento deun acuerdoienlre ambas para dividirse el mercado de

i I I
TV por cable de la Ciudad de santaf'el a partir ¡e la escisión - fusión de la firma VIDEO

CABLE COMUNICACIONES S.A. producida el dia 7 de octubre de 1997, disponiendoI .
condiciones Iimitantes a los abonada.s l' o potenc;iales abonados al servicio de televisión

1 I

domiciliaria por cable en la Ciudad de Santa Fe, que les impediria cambiar o elegir" I '.l' 1

libremente a las empresas proveedoras: de diCho[servicio con las cuales contratar, con el
I I

objeto o efecto de restringir la competencia conj potencial perjuicio al interés económico
I I '

general (Articulas 1°,2°, inciso b) y 3~de, la Ley N°¡22.262).
I '

. ' !
Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA procedió

11: I I
en su oportunidad a dar traslado de la denuncia el las presuntas responsables a fin de que,

en los términos del articulo 20 de I'~ Lby N° 22.]~262,suministraran las explicaciones queI !.

. I
Que la COMISION NACI:NiL DE DErENSA DE LA COMPETENCIA ordenó la

ejecución de determinadas diligencias destinadas a investigar los hechos denunciados.. I!. ,
Que dichas diligencias reul'ieron inf9rmación, la cual habiendo sido remitida

, I
atento a los requerimientos efectuados por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

". COMPET/CIJ.\, se encuentra incoq:iora1daal expldiente citado en el Visto.

~
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Que de acuerdo a la investi~~ción llevada a cabo por la COMISiÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,I surge qle los perjuicios de la práctica colusiva
I I
I

investigada alcanzaron a los consumidores efectivos y potenciales del, servicio de televisión
I !

Por cable de la Ciudad de Santa Fe tanto en materia de precios, como de variedad de
I ¡

I
Que de acuerdo con la Ley N° 22,262, las conductas violatorias de dicho plexo

f

normativo deben ser sancionadas con mUllta, ,

Que la COMISiÓN NACIONA~ DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido
I i

su dictamen aconsejando al señor Secretario d9 Comercio Interior, en el marco de la
I I

denuncia efectuada por el señor presiderte y el sFñor Director de la Filial Santa Fe de la

firma ACCION DEL CONSUMIDOR: a) declarar responsables a las firmas CABLEVISiÓN

I,! I C' d d dSA y MULTICANAL SA, de haber c01certado in reparto de mercado en a IU a e

Santa Fe en relación al servicio de televisión por cable, disponiendo condiciones Iimitantes a, ' I
los abonados o potenciales abonados al servicio qe televisión domiciliaria por cable en la

I
ciudad de Santa Fe, e impidiéndoles a éstos cambiar o elegir libremente a las empresas

I :
I

proveedoras de dicho servicio con las cuales contratar, en violación a la Ley N° 22,262, b)
I ! .

Imponer a las firmas MULTICANAL S,I}. y CAB~EVISION SA una multa solidaria de
, I I

PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2,500,000) a cada una; debiendo

efectivizarse la misma dentro de los DIEZ [10) días ~e notificada la presente resolución, bajo
I I

apercibimiento para el caso de inCui1}Plimlento,de ¡andar a llevar adelante su ejecución y

de aplicar intereses a tasa activa del Banco de la Nación Argentina (art. 26, ¡nc. c), Ley N°
I I

I !
22.262), c) Imponer como carga accesoria y sqlidaria, la publicación de la presenteI ! '
resolución, por el término de UN (1) día, en el Boletín Oficíal y en un diario de los de mayor

I I
circulacíón en ,la Ciudad de Santa Fe, y a éntera costa de los aquí declarados responsables'') I! '

'-~~',__debientdO~'" :t¡,~jzarse la misma dentro de los DlíZ (10) días de notificada la precitada

\\\ //"'u ./
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) 1

resolución, bajo apercibimiento en casó pe incumplimiento, de proceder a su publicación a
• I

instancias de la COMISiÓN NACIONAL bE DEFE:NSA DE LA COMPETENCIA Y perseguir
) 1 . I
I '

su cobro por la via judicial (Articulo 31,1 Ley N° 22.262), d) Dar al Servicio Jurídico de la
I I

SECRETARíA DE COMERCIO INTEtlOR y/o! del MINISTERIO DE ECONOMíA Y
• ' ' I

FINANZAS PUBLICAS, la intervención d¡;1caso a fin de garantizar la efectiva percepción de
I '

la multa y la respectiva publicación, e) I'nstruir al Servicio Juridico de la SECRETARíA DE
I !

COMERCIO INTERIOR y/o del MINISTE'RIO DE E'CONOMíA y FINANZAS PÚBLICAS a finI I '
, , I

de velar con la intervención del caso en las instancias judiciales que eventualmente resulten
I i

de la presente causa, por la preserVación de la multa impuesta por la COMISiÓN
I I

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COM'PETENCIA, f) Ordenar a las firmas CABLEVISiÓN
. . I I

S.A. Y a MUL TICANAL SA, el inmediato cese de la conducta imputada, consistente en (i)
. I !

dividirse el mercado de TV por cable de la ciudad de Santa Fe y (ii) disponer condiciones
I 1

Iimitantes a los abonados o potenciale~ abonado;s al servicio de televisión domiciliaria por

cable en la ciudad de Santa Fe, que I~s impide 'a' éstos cambiar o elegir libremente a las
.. ,1 I

empresas proveedoras de dicho servibio con I~S cuales contratar; absteniéndose en lo
I !

sucesivo de comercializar sus servicio~ en las bondiciones señaladas, ya sea mediante
, I

acciones concertadas o de cualquier ot~o modo ~ue impliquen aceptación o distribución de
I !, .

zonas, mercados y/o clientelas (art. 26, ¡nc. b) de Ila ley 22.262), a partir de la notificación de
, .

la presente resolución. I!
Que el suscripto comparte' los términos del dictamen emitido por la COMISiÓN

I I
, I I

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
! ! •

de la SECRETARíA DE COMERCIO' INTERICDR del MINISTERIO DE ECONOMIA y

. . I I! d .FINANZAS PUBLICAS al cual cabe ¡remitirse en honor a la breve ad, y cuya copia
'..- I I

I ,

autenticada se..incluye como Anexo, que con CIENTO TREINTA Y TRES (133) hojas, forma
/ ) / : 1 .

, ~, parte inte¡:{rante ..de la presente resolución. i
.~\,,./' /' // !.1'~ JI 1
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I !. I i
Que sin perjuicio de lo resuelto por la presente resolución en las actuaciones

I 1
mencionadas en el Visto, cabe tener presente la Resolución N" 257 de fecha 7 de diciembre

de 2007 de esta' Secretaria, la Resolulión N" 1
1
13 del MINISTERIO DE ECONOMíA Y

I !
FINANZAS PÚBLICAS de fecha 3 de marzo de 2010, y el estado procesal de las mismas,

I 'l. I
Que el infrascripto es competente par~ el dictado del presente acto en virtud de

I ,

lo establecido en el Articulo 58 de la Ley ¡N°25,15l
I

i
Por ello,

EL SECRETARI1DE CO~ERCIO INTERIOR

, ' '. rESUELlE: ,

ARTICULO 1°,_ Declárase responsables a las firmas CABLEVISION SA y MULTICANAL

S,A" de haber concertado un reparto di mercad¿ en la Ciudad de Santa Fe en relación alí I .
I ,

servicio de televisión por cable, disponiendo condiciones Iimitantes a los abonados o

potenciales abonados al servicio de telLisió~ do~iciliaria por cable en la ciudad de Santa

Fe, e impidiéndoles a éstos cambiar J elegirlidremente a las empresas proveedoras de
I ,

dicho servicio con las cuales contratar, ~n ViolaciÓr a la Ley N" 22,262,
, ,

ARTíCULO 20._Impóne\3e a las firmas MULTICANAL S,A, y CABLEVISiÓN S,A, una multa
1I

solidaria de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2,500,000) a cada una; debiendo
I I

efectivizarse la misma dentro de los DIJZ (1O) di~s de notificada la presente resolución, bajo
: I I

apercibimiento para el caso de incump¡'imiento, de mandar a llevar adelante su ejecución y
,1 1 .

de aplicar intereses a tasa activa del Banco de la Nación Argentina (art, 26, inc, c), Ley N°
, 1

22,262) i
i

ARTíCULO 30,_ Impónese coma carga accesoria y solidaria, la publicación de la presente
. . I

" ,
resolución por ehtérmino/á~ UN (1) di~, en el Bdletín Oficial y en un diario de los de mayor

, I j /'1 I
.0., circulación en'í'a bud:d de Santa Fe yl a entera tosta de los aqui declarados responsables;

~
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!
. debiendo efeclivizarse la misma dentro ¡de los DiEZ (10) dias de notificada la precitada

resolución, bajo apercibimiento en caso ~e incum~limiento, de proceder a su publicación aI i
instancias de la COMISiÓN NACIONAL de DEFENSA de la COMPETENCIA Y perseguir su

I :
cobro por la vla judicial (art. 31, Ley N" 2~.262). :

I '
1 I

ARTíCULO 4°_ Dése al Servicio JurídicF de la S¡=CRETARíA DE COMERCIO INTERIOR

y/o del MINISTERIO DE ECONOMíA V 11NANZASI PÚBLICAS, la intervención del caso a fin

de garantizar la efecllva percepción de la multa y I,! respectiva publicación.

ARTíCULO 50_ Instrúyese al servicid JUrídico! de la SECRETARíA DE COMERCIO
! I

INTERIOR y/o del MINISTERIO DE ECONOMíA Vi FINANZAS PÚBLICAS, a fin de velar con
I :

la intervención del caso en las instan,cias judi9iales que eventualmente resulten de la
I !

presente causa, por la preservación de I'a multa impuesta por la COMISiÓN NACIONAL DE
I I

DEFENSA DE LA COMPETENCIA. I
ARTíCULO 6°._ Ordénase a las firmks CABLEVISiÓN SA y MUL TICANAL S.A., el

I ¡
! :

inmediato cese de la conducta imputad~,consistE?nte en (i) dividirse el mercado de TV por, .

¡. :
cable de la ciudad de Santa Fe y. (ii) idisponer ¡condiciones Iimitantes a los abonados oI . ,

¡ 1

potenciales abonados al servicio de televisión domiciliaria por cable en la Ciudad de Santa
I i

Fe, que les impide a éstos cambiar o el1gir Iibrem!ente a las empresas proveedoras de dicho
¡ ,

servicio con las cuales contratar, ab~teniéndo~e en lo sucesivo de comercializar sus
I '! :

servicios en las condiciones señaladas, ya s~a mediante acciones concertadas o de
! I
I

cualquier otro modo que impliquen ~ceptacióni' o distribución de zonas, mercados y/o
I .

clientelas (art. 26, inc. b) de la Ley Nf 22.262)'1 a partir de la notificación de la presente

I i, I
! ;

ARTíCULO r.- Considérase parte inte~rante de ¡la presente resolución al Dictamen N° 678
I !

. t "

de fecha 15 de junio de 2010 emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETE~PIí\~Jr9~~;SmO descon~entrado ~n la órbita de la SECRETARiA DE/ /f) ¡ j
f ,/ .!
, ~ '/ / !
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COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS, que con
i j

CIENTO TREINTA Y TRES (133) hojas autenticadas se agrega como Anexo a la presente

I
I .

. I
medida. I ; .

I ' /
ARTíCULO 8°._ Comuniquese, publique,se y déS¡ a lb! Dirección Nacional del Registro

Of" I .,1 I! S"'" ICla . 1 (
ft'L- i ! /J' ;
\1;~\ Iv J ji i
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SEÑOR SECRETARIO:

presunta infracción a la Ley 22.262.

o

1 !
I '

Expte.W r4-14/9f (C.460) DP/ERN-AD-BAR

CUDAP:E¡XP-SOl:¡O 196646/201 O

BUENOS tIRES, 15 JUI~ 20iO
, . .

DICTAMiN CNDi W ;!~f :.\ 1 20 10

I i

I !

Elevamos para su conside~'ación, ~I presente dictamen referido a

las actuaciones que tramitan bajo pxpediel?te N° EXPMAGICSFE 234-
1, ,

14/98, del Registro del ex MINISTrRIO Dp ECONOMIA y OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS, caratulad!as: "J'v1ULTICANAL S.A. y OTRO si
, I I

DENUNCIA POR INFRACCION V\ LA IJEY 22.262", e iniciadas ante
l. I

esta COMISIÓN NACIONAL DEDEFENSJ\ DE LA COMPETENCIA el

día 12 de agosto de 1998, con l11~tivo de Ila denuncia formulada en su
I . ,

.' oportunidad por los Sres. Graciela ¡rORRE$ y Alejandro J. SERVIN, en
I !

sus respectivos caracteres de Presid1nte y Director de la Fil ial Santa Fe de

ADELCO (ACCIÓN DEL C01'SUMIDPR) ante la DIRECCIÓN

GENERAL DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
I

GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIG de la Provincia de Santa Fe,
, I !

contra las empresas CABLEVISION S.A. yi MULTICANAL S.A., por la
. ¡
I
I

i
1. SlI.JETOSINTERVINIENTeS. i

I '

1. L, de.,.,"i'"" "\" Fili,l s1,,, F, \' AOELCO (ACCIÓN DEL

t.. CONSUMIDOR), una organizlción de defensa del consumidor
. ., l' !I/\-', Ji"';.}, \~\: ~t~,_.~- '.

1\ /, '. ' I
\~\

.•.~.. \, I !



constituida el día J 6 de diciembre de 1980 (T ad~lane, ADELCO).

') Pl1r su parte, tanto la sociedad CABLEV¡ISION r.A. (en adelante,
I . .

CABLEVISIÓN) como MULTICANA~ S.A (en adelante,

MULTICANAL) son empresas dedicada! a brü~dar servicios de
I

televisión por cable. Actualmente, GRUPO <1:LARÍNes titular en forma
. d' d . d I I ..'111Irect8 e ,8proxIma amente e 60% d, CABLrVISION S.A., y

CABLEVIS10N es titular a su vez del 9f,54% 1e las acciones de

MUL'TICANAL S.A. (dI'. actuaciones q¡jle tramit8n por ante esta

CNDC bajo expediente principal N° SOl :03~3486/20 (1
).

n. LA DENUNCIA.

3. En su líbelo de inicio (cfr. fs. 113), el denunciante le imputó a

CABLEVISiÓN y a MULTICANAL las;crductas previstas en el art.

41, inc. a) b) e) y h) de la ley 22.262, a pprtir de la compra de la ex

VIDEO CABLE COMUNICACIONES s.iA. (en adelante, VCC) y

~ CABLEVIDEO S.A. (en adelante, CABLE~IDEO). .

4. Denunció que en la Ciudad de Santa F~, Provincia de Santa Fe,

MULTICANAL y CABLEVISiÓN se repart!¡eron 101Jabonados de VCC

y CABLEV1DEO de manera inconsulta yl qÍJe m diante una acción

U concertada hubo cambio de programación y supresióI~ de canales, lo que

constituye un abuso de posición dominante s~gún el ienUlicial1te. ,

5, Que mediante la acción concertada de ambas empresas denunCiadas,

éstas llevaron adelante un reparto de merchdo por zonas que terminó

I "GRUPO CLAPíN S.A
6
' VISTONE. LLC: FINTECN ADVISORY, INe.; IFINTECIJ MEDIA, LLC;

K . I . r
VLG ARGENTlN.4.¡..LL ,. l' CABLEVISION S.A. si NOTIFlCACION ART. 8° LEY 25.156 (CONC.
,96)" '. "'. .,' l' - -., /'
. ~ . ~",,,: " / /1\ h. . f,-,10;.. I~., ._-~ '. ,/
2 / ,'\ .' ."i"-. \; l' ......J>.\,-:\!~ ~j\



e

In. PROCEDIMIENTO

6. Así las cosas, esta Comisión Nacional profedió en su oportunidad a dar

tI:aslado de la denu.ncia a las presu1ntas res10nsables a fin de que, en los

tenmnos del artIculo 20 de la ley 22.262, SUml111straran las

explicaciones que estimaran pertinentes (c '. fs. 15).

1. Las expLicacÍlmes l.
7. CABLEVISIÓN ha hecho uso del su dere ho en los términos del art. 20

de la ley 22.262, mediante 1~prJsentaciór que luce a fs. 61/67, el día

17-09-1998. En sus explicaciohes, sosfuVO que el cambio de la

estructura de la gnlla no es cuestlbn a ser ¡ratada dentro del marco pe la

defensa de la competencia. En r~lación él la división de los abonados

indicó que ha sido la mejor opción fr~nte a la escisión de VCC,

conformándose dos empresas en igualdad de condiciones en relación a

la grilla y al número de abonados!

8. Asimismo, afirmó que CABLEV SIÓN 1~0tiene posición dominante ni

en Santa Fe ni en el país, y que el interé[ general no ha sido afectado,

habida cuenta que los abonados solo han visto el cambio en la

titularidad del serV1ClO y que la man enido el servicio en iguales'

condiciones de prestación.

9. Relató que durante el proceso tie rees(lllcturaeión una empresa pudo

(~\ haber pr~staclo se;v\ciO\a abonldos de a otra empresa Y frente a ello

\
\".. . \;'::. I 3
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resultó aconsejable la unificación de la prog!'amación. ~:.Jig)
I O 1, b' . fi . 1 b '1' I '. di .. am len a"l1'111o que no 1U o unL1caClOn e precIOs porque

CABLE\! ISlÓN y MULTICANALmantuv¡eron 'os diferentes abonos y

que no se repartieron el mercado porque solo hubo un legítimo y legal

proceso de escisión - fusión de \/CC. I
I

1l. MUL TICANAL, por su parte, sostuvo en ¡sus expl:icaciones brindadas

el dia 23-09-1998 (cl~'. fs. 81/93), que no 'rubO di+ibución geográfica

de los abonados ele \!CC y de CABLE\[LDEO, sino que hubo una

eSCISlOnsocietaria. I
:. 12. Relató que se mantuvieron las condicionJs de cO~lh'atación luego del

U tTaspaso en lo que hace a precios y seüa1esly que sbl0 hubo un cambio

ell la titularidad. Alegó que los cambios d grilla Ion 'un problema de

defensa del consumidor y es por ello que quienes denuncian son una

asociación de consumidores.

I ' 13. Afirmó que el criterio de reparto de abonados ha sido que cada empresa
'b ' "1 l' l. . I .. I d 1reCl a un número Slm1al', y que .a sltuaclOn competltlva uego e

d . '. ., 1 I ,,11 . . dproceso e eSC1S10nmejoro ya que e resu ,tante lUf .a coexlstenCla e

dos empresas de igual tamaño .

.}4.Agregó por fin que la distribución georáfica r eficiente porque

<.,.; minimiza los costos de tTansacción y distTipución, y que la solución de

distribución geográfica es muy supenor desde el punto de vista del
I

bienestar que haber escindido \/CC por ciudades o regiones.

I
I
I
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15, Mediante el decisorio de fecha 15102-199 ' (di-. fs. 95/96) se dispuso en

uso de las facultades previstas por el art. J ~ de la ley 22.262, proceder

en la CIudad de Santa Fe a reClblr \:ieclaracrn testImonIal a abonados de

televisión por cable, y a los gereintes comerciales de las empresas de

televisión por cable VCC, iABLE IDEO, CABLEVISIÓN Y

MUL TICANAL. , I
16. Asimismo, se dispuso llevar adelante una auditoría contable en VCC y

CAI3LEVIDEO a fin de recabar di~ersa inormación antes y después de

la reorganización societaria. l.
¡,

17. Dichas diligencias fueron lIevada~ a cabo por funcionarios designados
I

por esta CNDC, cuyos pormenoreS y resultados lucen a fs. 112/165, y

183/193 de autos,

18.La providencia de 1's. 197 da cu1nta de la formación del Anexo IV,

conteniendo el plano de la CiUdj'kl de S nta Fe, en el cual aparece

sombreado el tendido de redes de la empr~sa MUL TlCANAL, el cual
I . .

fuera proporcionado oportunamfnte por la SECRETARIA DE

COMERCIO de la Provincia de SaJ~taFe.
I .

19. También ha sido colectada la infohllación relevante proporCIOnada por
I

la EMPRESA PROVINCIAL DE FNERGIA -Sucursal Santa Fe Sur-

(EPE) que obra a fs. 288/289, lalcual fU1ra solicitada a mediante la

prov.idencia de fs. 259 de fecha 02 de sePtierbre. de 1999.

20. La MUNICIPALIDAD DE LA CILDAD fE SANTA FE proporcionó

, , , f, 304/337" ,-'q""im;M!O ''''+'dO , 'r' 268 ~ 302.

21. Los mapas de las C1c~:d1esde Salita Fe y Parana lucen a fs. 344/345

k.
o

\~roporcion.~_d.os por fl ~D -C, COnl0J111ecln el requerimiento que luce
/ '" ,,~,. I/ L.....\' '.~./'~ 5

.... / ':'). '- 1_\ .,'.~ -. ;
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a fs. 343. -/. l
22. A Cs.362/365 luce información relativa a e OlUCióllde los abonados de

I '
MULTICANAL, proporcionada por la prop;a empreFa. ,

23. A fs. 371, mediante la providencia de fecIia 10-1 d¡2000, fue solicitado

un peritaje al CENTRO REGIONAL ROS¡ARIO (fEMROS), sobre el

tendido de la red de la firmas MUL TlCAN'AL y CtBLEVISIÓN en la

eiod,d do Sffi'"Po,"'Y" cone""ion" obkn , f,. r6/389 de 'uto,.

24. i\ fs. 393/394, mediante la intervención del JuzradO Federal de la

Ciudad de Santa Fe, se dispuso ordenar el libramiento de mandamiento

al Sr. Oficial de Justicia, con facultades de allanamJento y en¡pleo de la
.V, fuerza pública, si fuera menester, para que el perito del Cenh-<¡>Regional

Rosario (CEMROS), Ing. Jorge Campan mi-oy/o p. rito designado, por
, ,

cuenta y orden de esta COMIS10N NACIO¡AL D DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, p'"",'dm" I",.pertura re las c~','asde del!!;.ivaCiónde
las coneXiones domiciliarias del servicio dF TV por cable prFstado por

CABLEVISIÓN y MULTICANAL en la Ci~dad re Santa fe, de los

postes ubIcados en las SIgUIentes calles (1) Candld PUJato, altura 2500I .
al 3200, (ii) Rivadavia altura 3400 al 3600, (iii) Oh spo Gela1Jert, altura

2500 al 3200, (iv) Francia, altura 3400 al 3\600, (v) S,antiago fel Estero,

U entre UrqUlza y Francla, altura 3400, ¡<VI)Refub1JCa S~na, enh-e

Castellanos y Balcarce, (vii) Rivadavia, ehtre CaSI[ellanOS~ Balcarce,

(viii) Castellanos, entre República Siria y 1lvadaVia (ix) Bal9arce, entre

\ República Siria y Rivadavia. 1
i

25..~/fS\397, s~ le requinó a CABLE~~' N, f~1ejerCi~io de las
" Iacu Ital\e,s con Iendas por la ley aphcable 1 es ' cas ,\que proporciOnara

r V \ I
(
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(i) El/Jos instTUmento/s contractuaí/es por 1]/lOScual/es CABLEVISIÓN

y M,UL~ICANAL adquirieron coj1juntam1nte el 100% .de las acciones

de 1<INlELCO S.A. en el Illes df octubr~ de ]997, (11) Il1strumento/s

contractuales que acreditan la adq¡' lisición I al' parte de CA~LEVI.SI~N

y I\IIULTICANAL de la empresa VIDEO CABLE COMUNICACION

S.A. en octubre de 1997, (iii) in

t
Tumel1t /s contractual/es y toda otra

documentación (actas de direct. rio, estatutos, contratos, cartas de

intención, acuerdos de accionistas, etc.) qUf acredite las operaciones que

componen el proceso de escisi~n - fLrón societaria entre VCC,

CABLEVISIÓN y MULTICA~AL, (i¡v) toda vez que en las
I I '

explicaciones presentadas por CA LEVISION (fs. 61/67)

especHicamente en la foja 64 vta. se menc'ona que "los activos de UIH

y VCC, entre los que se encuelYTaJ: las redes, tomados en conjunto

fueron divididos entre CABLEVI¡SION y MULTICANAL, de manera

de .IOgrar una adecuada equi,v¡leIWia ntre ellos y las tenencIas

aCClOnanas de ambas sociedades ádqmrenues, (a) mencIOne los cntenos

uti \izados para esa división, adj~mtando elllos instmmento/s legalles

donde se plasma, (b) aporte un 1is~adode los activos que quedaron para

cada una de las empres,as (CAB1:E~ISI~N.~ MULTICANAL) como

resultante de la operaclOn de eS01SlOn- íuslOn del mes de octubre de

1997, y (e) aporte los mapas qU1 acrediten la distribución de redes y

c.entral de transmisión de sefia1esl antes 1.1 después de la operación de

escisión - fusión.

26. po.,. m p'rte, mediante l, "dnla, glnmd1' a fs. 399" s.e le requirió a

MULTIC ANAL en ~ercicif de las facultades conlendas por la ley

.{. ,aplicable ,éll caso, (i~'l~ insfrumento/s ca tractual/es ~fr el/los cual/es

C\::, '\\, ~ I I 1
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CABLEVISION y MUL TICANAL adqmneron COlliuntament

de las acciones de FINTELCO S.A. en el t1es de ,ctubre de 1997, (ii)

Instrumento/s, contractuales que acreditan ¡la adquisición por parte de

CABLEVISlON y MUL TICANAL de bl empre a VIDEO CABLE

COMUNICACIÓN en octubre de 1997, (iii) instrumento/s

contractual/es y toda otra documentación (actas de directorio, estatutos,

d
. . , d di.. ) d'contratos, cartas e mtencJOn, acuer os e accJOl1lsnas,etc. que acre !te, I

las operaciones que comp~nen el proceso ie escisi1n - fusión societaria

entre VCC, CABLEVISION S.A. y MUL TlCANA\L S.A., (iv) toda vez

que en las explicaciones presentadas pJr MULrCANAL S.A. (fs.

81/93), especifícamente en la foja 83lvta. sel menciona que "los

abonados y las redes, que como tales irtegraban los activos de las

empresas involucradas en el proceso de rerganizafión societaria (...) se

distribuyeron procurando que cada emPJ¡esa queoe con una cantidad

similar" al respecto, (a) explique detalladament~ el criterio utilizado

para esa división, adjuntando el/los insfrumento/s legal/es donde se

pl",na, (b) 'pocle un Ii,,,dn de,lo, "tiV9' que q~cd,mn p~' "da una

de las empresas (CABLEVISION S.A. Ji MULT~CANAL S.A.) como

resultante ele la operación de escisión - l'usión del mes de octubre de

1997, Y (e) aporte los mapas que acredi en la dilstTibUCiÓnde redes y

centTal de transmisÍón de sei'iales, antes y despues de la operación de

escisión - fusión.

, 27. A fs. 403/499 luce la r~spuesta de MULTICANA ya fs. 501/556 hizo

\, lo propio CABLEVISION. I
28.A l's. 566/614 obra el informe de,\ecu\~~\s COTpartidos en redes de

! ~lb\e elaborado POI:1 la lng. Silldr,\ \1" ~bel edetto, el cual fuera

i8 ' \\' ,.\:\ ~ \
\ .,' ,,1 ~ t~. \.' '
\ '(\. '. ,/,



parte,

11.A f,. 663/665 .de autos, medial.1teel reSOIU¡OriOde fecha 24-06.-2.002, se

designaron perito,s funcionarios fel INTI (INSTITUTO NACIONAL

DETECNOLOGIA INDUSTRIAIL), se fi~o nueva fecha de realización

de la pericia y se emplazó a Ml1JLTICANAL a fin de que designara

perito a su costa, de considerarlo l1ecesario

~~.EIresulta,do de, la peri~ia señalada Iluce a fS. 68~/694,.

~u.La providencia de lecha 16-08f002 (Cr. ts. 69b) ,lcredita que en

ejercicio de las facultade's conferi~as por rt. 58 de la ley 25.156 y de

conformidad con lo dispuesto por el arto l de la ley N° 22.262, le fue

9
'...

requerido a la empresa GIGA~D S.A. para que informara (i) si la

dicha en,1presa y/o alguna de SUS¡ em,presas controladas tiene cajas de

del'lVaClOncolocadas en los poste1ub:cad s a la altul:a de ~oss¡gu.lentes

dOl11lcllIos en la Ciudad de Santa I"e: V. Pellegl'lnl N 2825, calle

Vítori N° 3583, calle Cándido pu~ato N° 179, caIJe San Jerónimo N°
I

3411, calle 9~de Julio N° 34~.4'1call.e ,11 de Mayo N° 3441 Y call~

SantIago del Estero N° 3133, (ll) 'fIuemío mara la fecha en la comenzo

a operar en la ciudad 'de Santa ~e,específicamente en los dOl~1i.C,iliOS

sei'íalados, (jii) diera ~I nombre die la ennresa de la que adqu1l'lo las
I

calas de derivación ubicadas ,en los pos les arriba individualizados Y
" \' I
'\ . \ !,
'.\ ,'.- \ !'
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fecha de dicha operación, y (iv) señalara la feCh! desde

encontraba activa la red existente en 101 domic'lios ya

operada por GIGARED.

la cual se

señalados,

CNDC

34.A fs .. 742, luce la audiencia celebrada el día r 4-08-2003, d~nde

expuslera el Sr. LUClano Pablo MARlNO, fmPlead<D de la Gerencia de

Operaciones de MUL TICANAL. I
35.A [s. 754, luce la audiencia celebrada ¡el día f2-09-2003, donde

expusiera el Sr. Eduardo Gustavo N1AURl H, empleado de

CABLEVISIÓN.

-v, 3. La imputación

36.El decisorio de fs. 767/773 da cuenta que Ion fecba 17-06-2004 se dio

por concluida la instrucción sumarial y, ~nl orden a lo dispuesto por el

art. 23 de la ley 22.262, les fue ilrl1Putada a las sociedades

CABLEVISiÓN y MULTICANAL la 'onductj consistente en el

establecimiento de un acuerdo entre ambas ~ara dividirse el mercado de

TV por cable de la ciudad de Santa Fe, a prtir de Ir escisión-fusión de

VCC producida el día 7 de octubre de 1997, dispqniendo condiciones
11 ., d

limitantes a los abonados o potenciales abonal0s al serVICIO e

U televisión domiciliaria por cable en la ci\udad di Santa Fe, que les

impediría cambiar o elegir libremente a Ifs empr¡sas proveedoras de

'\, dich~ s~:'viCiO con las .cuales contratar; ell~. c0111patjbl.e .c~n una l~osib~e

restncClO11 y dlstorslOn de la competencüa en P1el]UlC10 del mteres

económico general, conforme a 10 prescriPlo en el artículo 10 de la Ley

W 22?62. \

~ '. 1\ 'd' 1_)7. Para, a's.1 c e.y-l tI' o, esla
\ ., \.. \ ;".
~
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octubre de 1997 por parte de las denunciadas de VCC) y

CABLEVlDEO.
,

38. Se merituó lo afirmado por ADBLCO, al decir en su momento que las

. conductas denunciadas habían CO\1Sistido ¡n: i)la acción concertada de

'" d,,,",,,i,d,, pm". di,,,.ib"ü.,, l0' 'bOO¡~OS p.or zonas geográ~icas de

la ciudad de _Santa l'e, ter11llnandio con, la lllclplente com.l~etencla entre

CABLEVIDEO y VCC; 11)la Imlrslc~on red13nte la aCClOnconcertada

de condiciones discrimi.natorias de c.ompr¡ de servicios a los abonados;

c) la limitación - mediante lcción ioncertada - del desarrollo

tecnológico e inversiones destinatlos a larroducción de un servicio, lo

que se eVi~enCia el~e1 .r,eparto dI11lercal~' eliminando toda f~rma de

competencia; d) la 1JJaclOn meCha\1te acc101nconcertada del precIO de un

servicio, y que tales actos estabal1 recept dos en el artículo 41, incisos

a),b),e)Yb)delaLeYN
O

,22'262\ . . .

39. Se tuvo en cuenta tamblen en dlfhO pr~l. :nclaJ111ento, que la dem:n.c,la

se refiere a un supuesto acuerdo ¡de dlvLsrn del mercado de televlslOn

por cable en la ciudad de Santa Fe que ha~ría surgido con posterioridad
I

a la escisión - fusión de VCC.

40. Se valoró que un acuerdo entre fmpresa

'.\ línea divisoria en \d'\"ermin\da l¿calidad,

.! diferentes al "mapa?,' q,ue sur'giríJ del des

que tija arbitrariamente una

estableciendo zonas o áreas

rrollo de un normal proceso
'..

, ,". "'.'-..
11
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competitivo, podría generar un resultado nol deseabl desde el punto de

vista de la eficiencia económica en el mercado de qu se trate, el cual se

identifica con una situación en qlle los ofeJntes de un mercado logran
. b ,_. di, 'd d' 1-' ,Incrementar sus ene"lclos a costa e fJl1a per I a e elClenCJa

asignativa global.
I

41. Se ponderó que el posible acuerdo de división de mercado surge de las

constancias de autos, particularmente del testimOJ¡1io del Gerente de

CABLEVIDEO para las Sucursales Paraná y Santa Fe, qUIen
I

manifestara que "el tendido de red [de CABLEVIDO] no se superponeI .
con el de MULTICANAL, únicamente clxiste al )una superposición

.~. !
porque técnicamente no se ha podido solJlcionar" (fs. 162(165); Y la

... ~ tt)~c",(' lit Jlolr> 1'/(1 (/(' (f"('(I)/.() nu((y d.:;;ltr 1I((iI;~;(f;J, .1.-Y.(IIJ{.ár;~,... "
("Y;'rn'/aJ'{;'( ,.¡;, y{(,/~It'J'(',i! r.111(('I'/~'r .

nota de la Empresa Provincial de Energía de fs, 1 3 que asegura que

"no existen zonas donde la locación di soport s es compartida",

que obra a Is. 289

42. Asimismo, a ~-s.348 se ordenó la ~ormaci1n del ,Al exo IV, donde obra

un mapa remItido por la Secretan a de ClDmerclOde Santa Fe donde
I

también puede observarse claramente la div~sión de as zonas; en efecto,

en el referido mapa de la Ciudad de SaAta Fe s~ observa una línea
I 1

'.~ divisoria que separa la ciudad en dos, citándose las leferencias "Zona de

CABLEVISiÓN" y "Zona de MULTICANfL" en ada una de lasáreas

que se observan a partir de la división citadás, .I .
. I

43.Que las áreas releridas se corresponded con las zonas donde las

denU1\~a~~ tienen su tendido de red, nd existiel~do en ningún caso

clientes i:lY,ulla empresa dentro del área den~minaclª con el nombre de la
~~. ~..¡l. .... I

I~
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44. También se tuvo en cuenta la e~istencia de constancias que, previo al'

proceso de escisión-fusión llevado a cab por las denunciadas, habíaI .
superposición e:lt,re las redes di CABI EVIDEO y VCC, c~ntando

aSimismo esta ultlnía con dos 0:mpresa, prestadoras del servIcIo de

televisión por cable que previame lte habi n prestado servicios en zonas

compartidas.

45. Que esta Comisión ha realizado u na audi aria y un peritaje in si/u junto

a personal de CABLEVISIÓN y Iha POdiJIO corroborar la existencia de

superposición de redes en distin{os post Y de luz en una determinada

zona, y que los representanti de L mencionada empresa llan

manifestado que el tendido paralelo corresponde a la empresa.

46:~~::::~F~IGACABLEh, nlgMO' 'i1,m'Y"'pMl'd, 10' '"'0'
senalac1os, poseer tendido de red In los d 'llllCdlOS Citados en la periCIa,

encontrándose en consecuencia una red q le probablemente pertenecería
I

a MULTICANAL.

,\
',.,l ..',

",i'

47. En consecuenCla, en el present1 caso sJ estaba frente a una división

geográfica del mercado, entendiendo crmo tal a la prestación de

servicios de TV por cable en la dudad delsanta Fe, ya que las empresas

denunciadas habrían acordado tllL "front[ra" para el desarrollo de. sus

tendidos.

48. A su vez, las empresas denuncia¡das habían manifestado que el reparto

de mercado tuvo lugar a(Pd{;~ir 1el ~oc,so de escisión mencionado y

~ue él resultó ~,er la forma más agecuai(la jara separar las sociedades y a

'\" ¡¡' I 13"W' ~, I
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i
partir de allí configurar un nuevo escenario jde comlietencia; pero que a

. pesar de q,ue desde el pun,to d~_vista econólt¡Co: el~rgumento expuesto

en relaclOn a la dlvlslOn eJectllada tema Clertok componentes de
I

racionalidad, las empresas especificaron quci a partir de la escisión de la

sociedad que las vinculaba, iniciarían unia POlíti}a de expansión y

captación de clientes en un contexto de mayrr comp tencia, teniendo en

c:lenta aden~ás el desarrollo ~el s~ctor de laslte1eCOnTnicaciones.

49. Se pondero que en las audJenclas celebraras el dja 24 de febrero de

1,999, los gerentes en la Ci~dad ~e San~a Fe de CtBLE~IDEO, Juan

_V _A,~"<1 0''''''0 Yd, eAB UoVl SION,El '" ~mg,B1".~"(J ,. 160/1 62 Y
16_,/165) mandestaron que eXlstIa un plan de exparlon de las redes a

partir de la escisión societaria de VCC, per¡ que el 11ismo aun no había

tenido lugar. I •
I

SO, Se verificó que los días 14 de agosto y 21de septi mbre de 2003, esta

Com isión Nacional había sol icitado a las partes que presentaran la
I

nómina de abonados domiciliados en e¡ área e su competidora,

obteniéndose como resultado explicaciones elusivas, referidas a la

imposibilidad de ampliar sus respectivas r~des basladas principalmente

en hechos acontecidos con suficiente Ilosterior dad a la escisión
l. !.
"" societaria, como fueron la devaluación de la divisa enero de 2002) y las

inundacIOnes en la Ciudad de: Santa Fe (coltenzos 1e 2003).
Sl. Que pese al tiempo transcurrido desde la e~cisión, af0ntecida en octubre

de 1997, a la fecha de dicho decisorio ningUJ¡a de las empresas

denunciadas había captado li't, solo 'clientJ en el área geográfica de la
'~".. !

"competidora" evidenciful'do~e U1~ii:.actitudpi misiva acia la captación de
. I 'I i ....

I '--
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nut;:vos abonados fuera de su pro])ia área.
i

52. Se concluyó que este tipo de act9s constituyen una conducta prohibida

por la LDC; ello, en tanto distor~ionaría irectamente los mecanismos
I

coml~etitivos con la suficiente Pitenciali1"d P'''' p"í,d¡",. el """.é,
economlco general.

53. Los distintos elementos p"rOba¡L,¡o, '1"recedentemente enumerados

(plano de la EPE de fs. 289, Plano de Anexo IV, declaraciones de

testigos, la no concreción de ]os\ planes e expansión oportunamente

manifestados por las empresas)' eviden 'iarían la existencia de la

conducta colusiva por parte de MULTI ANAL y CABLEVISIÓN,

consistente en el rejJarto ueooráfiao del m rcado de TV IJar cable en lab b """I

ciudad de Santa Fe. i
I

54. Se señaló también que, según sUl1gede la constancias obrantes en las
!

presentes actuaciones, MUL TIfANAL y CABLEVISIÓN eran

empresas operadoras del servicial de TV por cable en la República

Argentina, poseyendo una partic\pación,jgnificativa en el mercado

argentino y que, en particular, la división e mercado de televisión por

cable de ]a ciudad de Santa Fe eltre las os empresas principales de
I

provisión de sej'íales de TV pagasf resulta-fa lesiva desde el punto de

vista de la. defensa ele la con~p~tfncia, r¡sultanel~ q~e las c.onductas

deSCriptas llenen la entidad suhcleljlte com para a1ectar negativamente

al interés económico general.

55.MULTICANAL hizo uso de su derecho de ofrecer prueba en los

términos del art. 23 dr-Ia ley 22.262, med, ante su presentación de fs.

809/818ddtth~,,12-0\j~04.1 ,. . .

~,."\-\ \ I f'"
\,~ i! ¡ I
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56.Lo propio sucedió con CABLEVISIÓN en idéntica f cha, mediante su

1¡belo de fs. 824/1061.

57.Mediante la Resolución CNDC de fecha 04-\10-2004 (cfr. fs. 1063/1070)

le fue denegado a CABLEVISIÓN el rec~lrso de apelación deducido

contra la imputación que se le efectuara el!día 17- 6-2004, se rechazó

además el planteo de nulidad y falta de acci; n interp
1

Jes~os.

Id' 1 d'apelación de fs. 1085/1902, motivando eHrechaz e dlno reme JOI '
recursIvo mediante el decisorio de fecha 30-11-2004 (dr. fs.

~<...J~1100/11(3). I
59.A fs. 1180/1183, obra la resolución CND9 de fech 05-06-2006 donde

se proveyera la prueba ofrecida por 'las pre untas responsables

CABLEVISIÓN y MULTICANAL.

60. A fs. 1212/1244 obra el info:'me técnico dJ fecha 1 -07-2006 efectuado
1

por el perito de parte, Ing. Electrónico Rafae' José SICILIANO,

ofrecido por la firma CABLEVISIÓN.

61. En virtud ciertos planteas de queja por apelación denegada propiciados

por la firma CABLEVISIÓN, obran cOPiaslcertificdas a fs. 1278/1280,

1281/1282, 1285/1286 Y 1287/1288 de I¡la resu Ita por la Cámara

Federal de Rosario. I
62.A fs. 1300, obra copia certiftcada de la Rlesolució 1 CNDC N° 103/08

mediante la cual fueron suspendidas las aJditorías pericias ordenadas

en el marco de los eXlJ¡eclien~"'s''e~ltrámitJ por ant esta CNDC por el

término ele treinta (30) (;'Ia; y hasta ~;heva d:etermin,ción.

I

I

j
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63. La reanudación de dichos pl~zos fu. efectivizada mediante el

pronunciamiento CNDC N° 73~09 de fecha 10.06-2009 (efr. fs.

I
64.Mediante la pr~sentación ele.~utTI~~1AL de fecha 17-06.-2~~9, se

tiene por acreditado que hablend~se 1l11ctadoun proceso de IusJOn por

absorción entre CABLEVJSIÓN ~ MUL T~CANAL como consecuencia
, I ~

de " op"ocióo ,"ooá",i" 'P,Jlb,d' 001' 1m ""O". s elel elictamen
CNDC N° 637 de fecha 07-17-2007, rue ambas empresas tienen

unificada la administración en elldomicil'o de Gral. Hornos 690 de la

Ciudad de Buenos Aires. I
.. I

65. A fs. 1339, CABLEVISION deSistió de Jos testimonios ofrecidos en

l'el~1Cióna los Sres. Carlos pereyra\, Lili'ana Izzo y Mm'celo Saccaggio.

66.A fs. 134l/1342 obran constanc:Jas ele lo actuado por funcionarios de

esta CNDC en cumplimiento de las pen. las ordenadas, en la sede de

CABLEVISIÓN y MULTICANA~, ;

67,A fs. 1356/1357 obra el testimG>niodel Sr. Julián GARCÍA, testigo

e 'd I - . IOTeCl o por ahrl1la MULTICA~AL.

68,A fs, 1362 obran nuevas constanLas ele 1, actuado por funcionarios ele

esta CNDC en cumplimiento de las peri, ias ordenadas, en la sede .de

17

\
\
"

CABLEVISIÓN YMUL TlCANAL

69. A fs. 1363/1395, se encuentra glLaela la "Evaluación económica de la

localizoción de I'ede,\' de leleViSiÓ,¡lpOI' caye en Ii! Ciudad de Santa Fe ",

cuyo autor es el...Li.,"MroT~\OCUANl¡ con,olto<de p"le pmpu,~o po'

i, "fi,m' MULT~C~NAL\ I !'c\ \\\("'~ L
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70. A fs. 1401 obran más constancias de lo actuado lar funcionarios de

est,a C,NDC ,e,ncumpl imiento de las periCil11sorden das, en la sede de

CABLEVISION y MULTICANAL.

71. A fs. 1417/1420 y 1421/1422, tanto CAB EVISIÓN como

MULTICANAL, han señalado el sistema operati o que utilizan las

empresas aquí involucradas para almacenar la inD)rn ación suministrada

en el marco de la pericia ordenada en auto. como onsecuencia de las

pruebas ofl"ecidas en los términos del art. 23 de la le

72. A fs. 1432 obra el acta de constatación formalizada or funcionarios de

~<..J esta CNDC e:1 cumpl imiento de las pericifs orden das, en la sede de

" CA13LEVISlON y MULTICANAL, adjuntándose l s copias de trabajo

de~. 1434/1533. l
73 A fs. J 534, punto "1", consta la designacióJI del Cd r. Mm'ceJo Ricardo

DIEZ como perito de parte de la sociedad MULTIC1NAL S.A.

74. En lo que aquí interesa, mediante el promLciamiellto de fecha 29-12-

2009 obrante a fs. ] 535/1537 (cfr. Resoluci1ón CNDb N° ]50/2009), se

dispuso mediante el ARTÍCULO 2°._ hacer lugar a, o requerido por las

sociedades MUL TICANAL S.A. y CABL:;:VIS1Ól S.A. mediante la

suscripción del acta de fecha 3, de liCiembrl,' de 2009 y, en
consecuenCia, comunicar a las nombrada empre as que los peritos

oficiales designados en autos DI'. (CPN) J, rge PE EDA, Lic. Miguel
, I L
Angel CANOU,RA, e 1ng. Carlos Ernesto ~END1.r E, se constituirían

los dlas 6, 7 Y e de enerode 2010, en sus oJICll1aSdie la calle 9 de .Julio

3064, de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa re, en el horario de

09.00 hs. a 18.00 h~., a ~''de,~h~~~tar la infon~: ci~n n~cesm-ia para
(1:\:"" \,. ( .....A\" I .\jli{>. '",- {" ;:C'

\...~ lJ¡ -}
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I

efectuar la pericia ordenada medidnte Res.jlUCiÓn CNDC de fecha 05 de

junio de 2006. I .
I

75.En sintonía con lo expuesto, medi1ante el RTíCULO 3°._ fue ordenada

la designación como nuevos IJeri1tos oficiales del lng. Carlos Ernesto~ . t. .
MENDlVE, .titular de D.NJ, NoI4.443.3 4 Y del Lic. Miguel Ángel

I . .
CANOURA, titular de L.E. N° 8'104,229, a fin de que, conjuntamente

con el peri to ya designado en auto" Cdor. .orge PEREDA, efectuaran la

pericia establecida con los alcances previst s en los considerandos de la

Resolución CNDC de fecha 5 de¡+¡O de 2 06.

76, A fs, 1543/] 683 luce glosado el i1forme p ricial encomendado, el cual

se encuentra suscripto en conjunto por los e pertos designados al efecto,

y cuyos términos y conclusioneJ se dan aquí poi' reproducidos en

homenaje a la brevedad y a fin de +itar inn¡cesarias repeticiones.

77, A fs. ]684, punto "3", se qIispuso correr vista del informe
I

precedentemente señalado a lais sociedades CABLEVISIÓN y
!

MULTICANAL, y al perito de p~rte de sta última, Cdor. Mm'celo
I

Ricardo DIEZ, con la finalidad qe no p rjudicar el ejercicio de la'

defensa de las imputadas.

78. CABLEVISIÓN hizo uso de su 1erecho . e observar dicho informe,

mediante su presentación de fE;. 1688,

i! I
. \ 79, Por su parte, la defensa de MUlLTICAN L conjuntamente con su

¡\ consultor técnico Cdor. Mm'celo Ridardo D1í. Z, se extendieron más allá

de su legítimo. ~ereCh~ de, defensa
l

al n~ 01.0 .impug.nar el dictamen

. pericial de 1s, 1)43/1683, sfho que ¡¡demas onsleleraron que el mIsmo

li I b' '1 l' d j' j ~ ' I . J ., d elf~" la la sleo rea IZc:.O en orm\tencen'\OS~' 10n mal1ljJu aClon e atos,

(\'~ t\~, o ••••• ---' .: .' 19
.-J 1" o,

'. I I
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I
aCh.acandOa este organismo una grave persfcución ¡ntus¡asta en contra

de MULTICANAL (ell'. fs. 16S9/1~03), .1

SO.A fs, 1804, se les hizo saber que en relación a los dichos allí veliidos,

que los mismos excedían el derecho de defJnsa de fULTICANAL, en

cuanto ponen en duda la honorabilidad de IJs miem9ros de esta CDNC,

motivo por el cual las expresiones señalada!s en el Jpartado precedente
, ' lid l' l. ,1 .,. d 11no sel'lan mentuac as a momento e e Ictallllllar; Sil perJuIcIo e e. o,

- j' I 1 . I .
) tue e lspuesto e, tras ado a ,lOSexpel:tos ofic~1.]es. _

8i. La vista ele la 11llpugnaclon del mlorme p~TCIaI fue evacuada en lorma

-~<..J conjunta a fs. I807/] 815" por parte de los peritos.

82.Mediante sendas providencias de fs, lS2~ y lS15, punto 'T', fue

dispuesto como medida para mejor proveer, Ila incor9oración en autos de

copia certificada de las piezas procesalesqbrantes 6 fs. 125/130 (vide
, .. 1 I

explicaciones de la firma CABLEVISI0NlA, de ficha 07-12.2001) Y

fs. 106/1 16 (vide explicaciones de la finila MUL PCANAL S.A, de

¡"h, 06-12-200J) de la "'. '" ""tu "d'í "MULllICANAL SA y
CABLEVISI0N S.A. -CIUDAD DE ?ANTA I FE- (C.6S5) SI

INFRACCIÓN LEY 25.156", que tralllitr, por e pediente N° 064-

010989/200 1, por ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

U Competencia,
i ,

4. La ~rescriPciÓI1deducida ~(}rCABL~VíSION , ,_

83, La delensa de CABLEVISI0N tamblen o¡puso ex' epclOn de taIta de

acción por prescripción de la acción'llleelia+e su es rito de fecha 31 de

mayo de 2005 (cfr. fs. 111511120). I
. ~ ....",. 1.,-

84.Dicho planteo fue _\;~~SUelib<~edj!'l~~.. el~ronuncrh}iénto CNDC de

2 O \\ \:ct-/" '" I r
r ••~.. \\')
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fecha 30-06-2005 (cfr. fs, I 1221/1123), donde se lo rechazara por

extempo,ráneo para ser analizado! como c lestión de previo y especial

prOml11CWmlento(mts, 58 de la ley 25.156
r
43 de la ley 22,262 y 444 Y

ccles, del CPMP), dec,larándose S{Itratam' el~to como defensa de fondo

enla oportul1Idad prevIsta por el aJiL23, 2° parrafo, de.la ley 22,262,
I

85.Por su parte, luce a fs. 1292/1297, bopia ce ,tiJicada de la revocación del

Superior en relación al precitado pronun iamiento de esta CNDC de

fecha 30-06-2005, disponiéndose en cOlsecuencia por voto de la

mayoría, que este organismo se Jpidiera en relación a la prescripción
I ,

de la acción deducida por CABLEiISION

86, Dicha circunstancia procesal j11e JinaIJ lente resuelta mediante la

Resolución CNDC N° 96/2009 dd fecha 1 de agosto de 2009, recaída

J "d d ." I {- d' 1 tien e 1I1CIente e prescnpcJOn¡ que se "ol:mara a IClOS e ectos,

caratulado: "INCIDENTE DE PRESCRI. CION PROMOVIDO POR
, I

CABLEVISION SA EN AUTOS: MU' ICANAL SA y OTRO si
,'1

DENUNCIA POR INFRACCIÓNIA LA L:-Y 22,262", el cual tramitara
j

por expediente N° EXP-SO 1:04286971200. ; en lo que aquí interesa, se
,1

dispuso mediante su ARTICULf 5° re hazar pO,r improcedente el

planteo de prescripción promovid., por CA LEVISION,

87,En definitiva, habiéndose cumplirl¡\entado 1011lo res,uelto por la Alzada,

la ulterior apelación introducidabor CA LEVISION [en el incidente
1

que convocara la atención de ~sta CN C] contra el rechazo a la
I

prescripción de la acción intentadio [recur o concedido en los tén~lil1os

de los arts. 43, ley 22,262\\y 455.V 501, PMP, y elevado a la Camara

e", Federal de Apelaciones de ~osari¿ h\IOS fi les de su revisión] no obsta a

t~ '~+. \\ 1/ e ~ IO\ll~\ o \' '~ ! " 2]
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instrumentos internacionales.
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ase a {, Icta111111llr.
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I
la prosecución de autos; ello, en tanto se dan aqu los presupuestos

¡
fijados por el. arto 456 del CPMP, pue~ se h dado respuesta,
jurisdiccional en esta instancia y, haciendoj propio lo señalado en el

considerando 3.- del primer voto (m,yoría) de la sentencia

interlocutoria, cuya copia certificada obra a ¡fs. 1292 1297 de autos, ]a

cuestión ventilada ata.ñe al derecho constitudional a rbtener justicia en

un plazo razonable, incluido expresamente e!1 la Conrtitución Nacional
I I

en el año 1994 a partir de la incorporación de lo pactos y demás

I
I,
I
I

.•.

i

SS.Por fin, a mérito del estado de autos, la pro1idencia de fs. 1835, punto

"2", da cuenta de que las presentes actuaciOnes se en uentran en estado
Ide emitirse dictamen. I

. . . I
IV. ANAUSIS JURLD[CO-ECONOMlo DE lA CONDUCTA

89. Como ya fuera dicho, concluido el período ge prueb, y de conformidad

a los elementos reunidos en el sub lite, '¡corresP1nde ahora, según

Unormativa prevista por el art. 23 de la LD~, expedIrse respecto de la
. '1 . . . J" ¡ I I .. ~e;;lstencla (e mentas que motiven con'lrnpr a p >rpetraclOn (le una

.1
conducta concertada en la actividad bajo análisis en iolación al art. 10

I
de la ley 22.262 y su sanción en los términos del art. 26 de la normativa

citada, poniendo fin a esta vía administrativa.!
1

90. La conducta imp..uta'aa"", a las empresas ULTICANAL y
\: . ".! -

CABLEV1SIÓ~ con~ste en el....~stablecimictnto de un acuerdo entre
n -x.. (\ . "'-., Ic):' ,\ir-- '~, I

\\ ,,\! I



ambas para divic!irse el mercado oe TV p l' able de la ciudad de Santa

Fe, a partir de la escisión-fusión ~e VCC producida el día 7 de octubre

de 1997, disponiendo condici6nes lin itantes a los abonados o

P" lo,,, 1,1" "b 0,;000' ,1 ,",vi, ¡o r'"Iev If'ón domI,111mia po< cab 1, OH

la clUdad de Santa Fe, que les impediría bambiar o elegir libremente a

las cmpresas,proveedoras .de .diCh~ servicif ~on las cuales. contr~tar,. con

el obJeto o electo de restnnglr la compete1CJa con potencIal pel]UlCIO al

interés económico general (arts. 10, 20, inc. b), y 30 de la Ley N°

22.262).

1. FUNDAMENTOS DE LA IMP TACliN.

91.EI día 07 de octubre de 1997 la firn a prestadora de servicio de

nivel nacional en un 50% por CaflevisiólJ y en un 50% por Multicanal;

mientras que en idénticas prop01¡ciones fi le adquirido el Grupo UIH el

20/10/1997 por las mismas sociedades.

92.Con anterioridad a la realización de estas operaciones se desempeñaban

23

en 1, p,.,,",ióo de "lo ,,>vI,¡~ rn 1, cI11dad de Santa Fe las empresas

Cablevideo que pertenecía a Grupo UIH; y Video Cable Comunicación

(VCC). En este marco y según 1+ testim nios recabados en el marco de

las plTsentcs actuaciones existb una ompetencia directa entre las
11 d'd 1 b' .. , dempresas de uno y otro grupo el] a me 1,a que la la superposlclon e

redes ~n ciertas zonas d~ la c~uldad, de forma tal que los abonad~s. o

potenCiales abonados POdl~1 opt*r'-~~,n que empresa contratar el serVICIO

1 b. Id'"o, eventua mente, cam ¡ar e p :¡;:,sta01'". ," ,
",/'r'" \ ¡,." "" ( "0i',,\ \. ,.'/;\p~.__,,:,,- ,,"-' "''- 1, .,'",l '\
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93.Con posterioridad a la adquisición de Jstas fin las por parte de

I
Cablevisión y Multicanal se desarrolló un ¡proceso de escisión-fusión

societaria que a partir 01/07/1998 incluyó I'a separarión de los activos

existentes ~n la ~iudad de Santa Fe media.utf uua dit'ióu g.eog~'áfi,cade

las respectlVas areas de cobertura, ellllllnandose 11 superpOSlClon de, I
redes preexistente. Desde el punto de vista técnico la separación de los

tendidos de cable coaxil quedó concretada hicia fine de dicho afio.

94.Antes de octubre de 1997 Cablevideo (con lerca de 5.000 abonados) y

V~C (con poco m~s de 5.000 .suscriPtore1) presel1taban una marcada

dtterencIa de tamano en la ClUdad de Santa Fe. No obstante debe
-0 Itenerse en cuenta que esta última había ingresado ¡Imercado y en un

corto período logró captar una porcióll Signi~cativa de nuevos

abonados, para quienes la aparición de un .+levo prjstador representaba

beneficios en términos de calidad y precios 'tal com lo indican distintos

testimonios obrantes en el expediente.

1.1. Testimonios y otnl evidencia sobre

POstCI"ÍOI'¡'CP,lI'to geogn1tíco del mCI'Cado,

I
lal superposición de redes y

24

, \. ,95.LOSdías 23 y 24 de febrero de l 99~ fLlllciona~'ils ~e esta COl~isión

".~ NaCIOnaltomaron ~lJ1conjunto de audlenCl¡S testl111jmaleS ~n la ~1Udad

" de Santa Fe ProvlIlcla de Santa Fe. Se' extractm, a contllluaCIOn las

\ partes más relevantes de los testimonios enlrelaCión a las _condicion~s~de

competencia preexistentes a los hechos denunciado. A Is. 114 el Senor

Rubén Mariano DEL VALL, con dOllliCilit en la c HeCastellanos 842,

Barrio Siete Jefes ele I~\Ciuda~ de Santa re, cons Iltado desde cuando

\y' era abonado al s51:~icio\~etelevl\ón por cable ~ d Có "Desde el inicio,

, ~~,~._,. \ \ I
('.',.! ,','. ",.. \... 't'.'.
_/
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de si pasaban por su

desde que se instaló en Santa Fe 'el sistem" que es titular desde el mes

delVlarzo de ] 992 en forma inintfrrumPiL, En ese entonces la única

empresa era Cablevideo S,A, Posthiormente, en el afio 1997, apareció

VCC. Se hablaba muy bien de la Pllograma ión y del servicio, por lo que
I

decidió pasarse a VCc. Preguntado ac
I

. I
domicilio dos empresas distintas de cable "Que exactamente, Que

~~'''. Acerca de la zona de la CiUd~r de Sana Fe en la cual,:'eside señaló

Qlle cn lo costm1crO, en la zono; ¡entro-es e de lo cIudad ,y acerca de

cual era la empresa proveedora dd servici en ese momento (audiencia

celebrada el 23/02/1 999) dijo ¡'que es, Multicanal SA" desde el

mOmento en que VCC y Cablevide,o desap lrecieron se convirtió en una
; I

sola empresa, que es la mencionaia ".
I '

96,En similares términos se pronunció a fs. 29 el testigo Rodollü Angel
I

BIRCHER, domiciliado en la c~lI~ Monse'10r Zazpe 2828, de la Ciudad

de Santa Fe, quien manifestó serl cliente 'Desde las primeras époc:;s, .

desde que se instaló en Santa Felel Siste/ra, que en principio contrató

con Cablevideo SA., luego con JílCCboj la razón social Teledifusora

SA, que hizo una oferta de mayo~' cantid d de canales y mejor precio.

Cree qlle o fines del oi'io 1997 olprincipi del año 1998, VCC realizó

una qferla de I'nayor contidad dJ canale, a /nenor precio, por lo que

decidió pasarse a JlCC". Asin~iS1l10 c ntestó afirmativamente a la

pregunta de si al momento de bu trasp. so a VCC, en su domicilio

existian dos empresas distintas q{le ofi-ecían servicios de televisión por

cable, Acerca de en que zona de lb Ciudad de Santa Fe residía dijo "Oue
: I

en la zona Ccntro-Sllr de lo t'<;'j:!ad",y en relación a que empresa le

v~,proveía el servicio en ese ll1on\e)~\o (audi ncia celebrada el 23/02/1 999)

/ r~\", (~\» \1[\/
\ \ \1'\ ¡ '-_.
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rOUll/(OIl" {{({flIUf ,ir., :.Lrf l(lff rh' l., Yj;(IIII/w/r'lfuu '[ 21Lf;
manifestó "que, según las últimas facturas qablevisi n S.A. ",

I
97.A su turno, la testigo Marta del Carmen AfAOLO don1iciliada en la

calle Saavedra 3224 de la Ciudad de Santa Fe, a fs, 1 1 dIJO ser abonada

1 .. dI'" . Ia serVICIO e te eVlslon por cable "Desdeqi.te está. n Santa Fe, que no

d d i 11.r¡ce llar"I'.o' ~ Q 'recuer .0 pero que es esce LO anos. ue empezo con

Cablevideo S.A. y que cuando instalaron VCC se paso porque tenía

.u
\.

-u
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en este momento",

mejores programas y cOl1oles. ", También' ,eñaló, lon respecto a si al

momento desu traspaso a VCC, en su doniicilio eX¡stían dos empresas

distintas que ofrecían el servicio de televislión por rabIe, "Que si, que

eran CabJevideo y VCC". Acerca de cual era la zona de la Ciudad de

Santa Fe en que residía, dijo "Que en la zo+ centrol-oeste de la ciudad.

Sobre cual era la empresa que le proveía 'el servi io en ese momento

(audiencia celebrada el 23/02/1999) nlanifeltó "Que es Cablevisión S.A., . I .
I
I

98.El Señor Juan Ángel Gautero, Gerentepya Sant¡ Fe y Paraná de la

empresa Cablevideo (fs. 160) ante la pregunta de S¡ antes de la compra

por parte de Multicanal, había zonas de la diudad el] donde las dos redes

competían, es decir donde había cableadof de las dos redes respondió

'En parte sí. Fundamentalmente en las zonas ence -radas dentro de los
1

bOl/levares" y ante 13 pregunta de si 3lljlomento de la audiencia las
I

empresas operadoras de cable en la ciudad tienen 1ableadO superpuesto

respondió negativamente.

99.Como ya se indicara, el proceso de esdisión-fuyón consistió en un

acuerdo entre Cablevi~ión y ultic3nallpara es indir los activos de

O'~CV;d"y,~~cg'" ,,~:~b;Ó1, ':~U"Td':""'"t ~"cxi",n",d,

\
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Multicanal elimü1aron toda

nexo 4, se observa una línea

' ....J

. I
forma tal que las redes de Cablevisión

.. , b' - 1superposlcJon y se u Icaron en 1:0r¡11aadya ente una de la otra.

100. Así puede advertirse en ¡'o~ distinos mapas obrantes en el
J" . l~ . I I Iexpecllente. ~n partlcu al' en e ¡mapa r mitido por la .Secretaría de

I
Comercio de Santa Fe, incorlJorado en el, I

, ,
divisoria que separa la Ciudad de!Santa F en dos áreas donde se citan

, I

, las ~eferencias "~obertura MUJ~i;atal" y" ,o~er~ura Cablevisión".

J O l. bsta eVidenCia resulta conslsterte con o m1:ormado por la Empresa

Provincial de Energía el 04/03/0r queasrgura que "no existen zonas

donde la locación de soportes e~ campal tida" (fojas J 73), lo cual se
1

corrobora en el plano que adjunta rCha em Jresa y que obra a fojas 289.

102. Con posterioridad a esta reest¡'ucturación no se vuelven a registrar
I

indicios de rivalidad competitiva 4ntre las (jos prestadoras a través de la

,,' .,,, lid .,1 d I I fi d' I d'dInvaSlon ( e a zona e prestacfo,n e a <:jtra"Irma me ¡ante e ten J o

de redes superpuestas y la consig~liente di1sputa por los clientes, siendo,

que .la competencia era viable al l~lenos el algunas zonas de la Ciudad
" I

de Santa Fe. I
103. En este' sentido son de destack. las de1claraciones testimoniales del

I '
Señor Gautero (fs. 160) así comojlas del Gerente del Area Santa Fe y

Litoral de la empresa Cablevisión p.A. Sr. ~Iías Jorge Retave (fs. 163).

1
104 .. El Sr. Gautero señaló que su ¡1,llpresa opera en. la p~rte este de la

CIUdad y ante la"pregunta d~ p,~rqre su em resa no JJ1cursJOna ~:1 la otra

zona de Santa }<e respondJO Porque ha un plan de lnVerSIO/1. Para,
,,] I . 1 d . . " 'ompliar lo red hacia lo 011'« zonl/j~ro es' p al1 ,e I/7VerSlOl1esestarw

por ahora parado por el alió costo ./{l1anciero del mismo, Que lal plan

\\

\
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lo conversó con sus superiores, con la gerencia regi nal el año pasado

en Julio o Agosto de i998, con el subgereLe regi ,nal, Que no tiene
, , el d d ,I+; '. , b 1 l'nmgun ocumento on e conste, que es lI1¡ormacon ver a. que. e

testigo tiene" (audiencia del 24/02/1999).
I

lOS. Por su parte el Sr. Betave ante la pregunta sobre s' Cablevisión habia

proyectado la extensión "de redes donde allmomento de la audiel~cia

operaba Multlcanal dIJO Que sabe que hay ¡m proyJcto. A que no tiene

nll1gun docUl??entoque acredite esto, que es una conclusión que el

te.\tigo ha sacado de acuerdo a las preglTtas qu sus superiores le

'(J realizan o personal del área técnica" (aUdieria del 24/02/1999).

"'/06. Estos testimonios también son corroboridos por las respuestas que

ofreciera la empresa Multicanal al primer traslado que se le corriera por

los hechos denunciados. En efecto a [s. 91 vt~. MJlticanal afirma que

"El primer dato que tenemos es que liuestra f"epresentada tiene

plonificado a incursionar en el territorio el) que estf') los abonados de

CABLEViSIÓN, como lo acredito con el pla1ncablea o que acompaño a

la p""ha en ca,6"" maJid,aáa 1" I

107. Relevada di.cha prueb.a ~onfidencial pudr con~ln arse que, t~1 como
lo II1dlcaMu1tlcanal, eXistleron planes para reallza' la extensIOn de la

:(.J reel ele esta firma, más allá del tendido~ue reSLJtó elel proceso de

escisión fusión hasta cubrir porción significlativa ele la super1~cie en que

operaría ~ableVjSiÓn como con~ecuenci~ delese pr~rso, .

108 Ademas de un mapa que asl lo consigna, tambijn se adVierten otros

\ documentos donde s", describe las car~cterístic s técnicas de los

"<'~ tendidos de cable coaxil\,en la Ci dad de Santa Fe. De las mismas

28
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constancias surge que el p.I~I~de laval~zar con estos tendidos sobre las

zonas cubiertas por Cablevlslon ,(amblen s' llevaría a cabo en la Ciudad
I

de Paran á, Provincia de Entre RíOl

1,2. Principalcs n'sultados dc las !puicias sob,'e la SUPc,"posición de

]"cdes.

n vanas de las direcciones

peri tadas.

109, Con el objeto de disponer de el.ementos de juicio adicionales sobre la

viabilidad de la competencia entrl distint s prestadores del servicio de

televisión por cable mediante '+1didOS superpuestos esta Comisión

Nacional dispuso la realización de dos p 'icías en detenninadas zonas

dc la Ciudad ele Santa Fe (segú'ni croquis a fs. 389) las cuales fueron

llevadas adelante por técnicos dlel Instit Ilo Nacional de Tecnología

Industrial Centro Regional Rosara. (fNT -CEMROS). La primera de

ellas rea.lizada en noviembre del ¡afíO 20~0 (fs. 376/387) arrojó como

uno de sus resultados la corroboálcíón de ue a esa fecha todavía existía

tendidos de redes que se super¡bonían

I
] ] O. Una segunda pencla fue realiJada por a misma institución en julio

I
de 2002 (informe obrante a fs. 688/693), c n participación de peritos de

-(.)

parte pertenecientes a la firmá Cab]ev sión y estuvo orientada a

identificar cuales eran las empresas propietarias de las redes

'd . - 1 I I 'superpuestas I entlilcac as en a pr¡'l1ler per cia.

\.
I . I 11. De la muestra de siete direccidnes periadas se verificó la existencia

.1. . 1 t t ' 1de redes superpuestas en seIS, ITlentras que, en a res an e so o se

observó un tendido que perte ecía a Cabl visión. A su vez de las seis

':\
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y en un caso la red correspondía a MulticaBal (sin ue el otro tendido

COITespondiera a Cablevisión).

112. Por su parte en todas las direcciones dodde se v rificó la existencia

de redes superpuestas los peritos de cabl~+sión in' icaron que el otro

tendido existente correspondía a la empresa <!Jigared.
I

I 13. A efectos de veri1~car estas eXPlica:cil¡ones la CNDC cursó un

requerimiento a esta última l~rma, la que acla'ó que no poseía

instalaciones en la Ciudad de Santa Fe, aUlrque sí lus accionistas eran

los mismos que Gigacable; empresa que sí ofrecía 1 servicio en dicha

-lJ ciudad (fs. 712/71 3).

1¡4. Hecha esta aclaración, la respuesta obteiliela de Gigared en nombre

de Gigacable rue que en todas las direcciones peri adas Gigacable no

1 el
. . I

as re es eXistentes como propias. I
11S. ~or otra pa~.te también iJ~dica que la lrrma .Giraca~le con~en~~ a

reahzar el tendido de su propIa red de cabllcoax¡[ partir de pnnClplOs

d,,! afio 200 I Y las primeras emisiones de p~'ueba ca nenzaron en el mes

. de junio del mismo año. I
U .! b d1.3. El impacto del p."oceso de ¡"epartode m1rcado p ra los a olla os.

, I
I 16. Acerca de las consecuencias que los' eambios en la propiedad de

Cablevideo y VCC trajeron aparejados elll términ s de prestación del

servicio los testigos indicaron lo siguiente: En rela ión a cambios en la

grilla de programación de VCC el S~or~lRCHEl dijo: "Que si hubo

Y"! mO~lficaciones, qU~;. 11.. el acta +i3<ab>Oj\11Secr~tr?'í~ de Comercio con

3 O ( ;~'-';.I .t~¡~r-- L- \'", l' '0_ .. ' ,l._. . .
.... ",'''::\.'1, "J''.~,....:>(~~ \ ' , 1
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I
fecha 20 de agosto de 1998, cons¡raque IBO y Cinemax habían sido

sacados en/re 011'00' canales que Idesaparrcierol1. Mas adelante, han

desaparecido senales de canales iformativos por ej.: Red", agregando

"Oue en el momenlo del ingreso 11 merca. o por parle de VCC lo hizo

en base a la publzcuiad de mayores ca¡.ales, menor precIO que en
. , - .¡;, I d' I " d'l7Ingun momento ~.emal1lj.esto:u~¡sepol.nsacarcana.es . Acerca e

la calIdad de la Imagen II1dlCO.,fue ha nejorado Io~ imagen, que al

pl'lnClplO del cambIO de TelecJ¡fusora SAo . CablevlslOn SAo la Imagen

era deflcienle y que ahora ha vuelJ) la ima en que tenía al princípio ".

117. Sobre los mismos puntos laslñora Ar::OLO señaló "El 11'0 de

junio de 1998 sacaron HBO, 80+, Canar E, Ecco, Crónica Musical,

etc. Estos canales se los saco tCC". Er cuanto a si había notado

eventuales mCloras en la calidaf del S¡rViCiO desde el traspaso a

Cablevisión manifestó "Olle no (J?ueno e la conforme con el servicio,

que por ejemplo el sábado se c¡1rtaba, Jolvía la señal, se volvía a

cortar ".

118. A fs. 133/34 el Sr. Horacio Jo~é LEZ ANO seilaló que es abonado
I

del servicio de cable desde que sel inició e servicio. Agrega que un día

recibe la factura para abonar y advierte que no era Cablevideo, la

empresa con la que el contratabá. Que fue a pagar al local que tiene en

la cal1e Santiago del Estero y San¡Luis y 1vigilador le indicó que ahí

no se pagaba más. Le dijo que n~ lera más Cablevideo, que se 10habían

vendido a otra empresa. Que lo J~1ándóa I cal1e Urquiza entre Crespo e

Hipólito Irigoyen. Fue a pai:far cJeyendo' ue era Cablevideo y ahí se
, I

entera que era otra empresa ~L e sé del mjnaba vcc. Un día se sentó a

• • 1

I~ .r \ .) ji 31. ..I ' ..,\--,,- \.c... . \ ,,'"'--r,'." , ,'-..-
\ ' I-~ v, l'
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Y el televisor empezó a andar mal. Cuando {ue a pagar la próxima boletaI '
preguntó porque no estaba más y le cOJ1testaron que cambiaron la

¡
programaclOn, manifestando su disconformida con el cambio

inconsulto, Solicitó que le enviaran un SClfVicepar que le revisen el

teleVi,sor que and~ba mal. A los tres n~eses fue un nrchacho. a cobrar e,l

serVICIO, que lo hiZO pasar y le 111ostro que lel televlror funCIOnaba mal.

Que le dijo que hasta que no le manden ,111serVir y lo atienda una

persona, no iba a pagar el servicio. Acerca ~e los cambios en la grilla de
:

programación como consecuencia ele hab9r pasad a ser abonado de
,

Cablevieleo a cliente ele VCC, suc~sivanie11te"úniC s prestadores en la

-U zona centro ele la CIUdad de Santa l"e, md1io Due era un desastre que

primero había un canal. luego otro". " ,1,, I
119, El señor Arnoldo Miguel Ángel RE:U¡TEMA Na fojas 138/139

i
manifestó haber sielo abonado originario ell Cablevideo, empresa que le

suministraba un servicio deficiente "Lleg(ido el m 's de julio de 1998,

recibió por correo una nota sin firma, COj1 un po. ¡fleto en el que una
¡

empresa denominad"a VCc, lo invitaba a r1corre,r'~f' camino conjun,to y

le reclamaba el pago de una determinada s1-m1Clde ,inero. Que luego de

, 1 j' d 11, ' f " duna serie ce notas a. mese al',osto cam Harona nrogramaclOn e, ~ I r

U I/CC-Cablevisión S.A.-, que desconoce pot" d,'/cfmna inc~nsulta paso

a ser abonado de esta empresa, que el 26 (;jeagost empezó a aparecer
, i

la imagen de Cablevisión. Con otra prog,;amació, que, en un primer
I '
I. I

,''" I
lA. Modalidades de pago y pl'"cio \1~1abon4.

,', I
120. Se presentan a continuaCÍ'ón los' tlestil11ol~ios mas relevantes,',,~ L '\

\.
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i
recabados sobre este punto así como lo resultados de las penclas

contables realizadas. Con respectb al priTer tipo de evidencia en la

audiencia con el Señor BIRCl-lE{ ante 1, pregunta sobre cual era el

valor del abono básico del servicio y SI' había habido aumentos o

modificaciones en los precios indi~ó que "'La última factura ha sido de
1

$ 31. Que si se pr~dujeron cambhls en los precios, independientemente

de la II1corporaclOn del 1VA puet. se mo lficaron los descuentos por

pa.~o en detenninadoas fechas. Pfr ej. T LED1FUSO~ S.A .. (VCC)

tema un abono de $:>0; SI el mlsnr se pa ,aba hasta el dw 10 del mes:

$28. si se pagoba hosta el dío 17 del mes: 29, si se pogaba hasta el día

23 del mes $30 y ahora si se poga hasta el día 8: $30 y si se paga hasta

e! día 15' $31. A 1 modificarse 10,.,: plazos de pago hay un componente

.financiero que influye sobre el precio, se trata de precios al consumidor

final" (I's. 129).

12]. Ante la misma pregunta la S¡eí'íOra AMAOLO respondió "Que la

última fáctw'a ha sido de $3'1. Oue si r produjeron cambios en los

precios. Por ejemplo VCC tenía ttes fechas de pago de distintos precios

JI ahora hav un solo im1?orte. 110.1' primfros días de! mes eran $27,. ".1.
después eran de $28 hasta mediódos de nes y después $30 hasta linos

dia' "ni" d, ",-",j,w ,1 ",,,,-oj- 131)_

122. Sintetizando lo hasta ac¡U1.eKpuesto y en base a las constancias. I
obrantes en el expediente, pue1e afirm1 rse que al mOITlento en que

Cablevisión y Multicanal adquirieron e la Ciudad de Santa Fe las

firmas Cablevideo y TeledifllsL-a se v rificaba el desarrollo de un

proceso competitivo producto del ing~~so de est~Últin~a firma propiedad

de VCC almen:ado poco tiempo antes.\ ;
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'_.,,- \\ "

~ ~.

I,¡



;~f'~~;t .ir. '~l
:')'¡~\~;,~:;..'i'

nf/r.)tf:JI('n.ó (1(' ~~'(lII(J'1n./íf. 'v cj1f;nry,'Iu;"((-:J '!.f1;,6t'(:0~1.
('Y;:('J'('!h N(l (h' Y¡-";!'1:~(.:)'(Ú¡r/l;l!i~nr.¡.)I " .

y- "ji,,:;/(:n ,-.. 1 (;(.,;.",-1 (j¡. (/i¡'~n.J'"rlo' /" '{;'iiJj,r/('mÚ(

!
'-"2010- ANO DU, 8/
!
j
,
.1:
I

l.
1.

sm

FIRMAS

mercado

LAS

el

POR

que 'J11ce referencia a los
. I'-....

Fe.

nbonados.

IMPUTADAS.

\(..;

123. Como consecuencia del acuerdo de escisión-fusi' n de activos que. i
siguió a dichas adquisiciones tal proceso d~jó de t ner lugar, siendo

i
reemplazado por una estructura geog¡JáJ:ica

I
superposición entre las dos prestadoras entral tes del serVICIO

!,
(Cablevisión y Multicanal) y sin que rivalizaran p l' la captación de

i

I
, I

124. Esta restricción a la competencia siguiq vigent. aún cuando, con
I

posterioridad al inicio del proceso de escisióh-fusión de activos y según, ¡
las pericias ordenadas por esta Comisióú raciona ,existían tendidos

superpuestos pertenecientes a Cablevisión r ,Multicanal (años 2000 y

-(...) 2002), Y a partir del año 2001 comienza ~us acti idades la empresa

Gigacable eon tendidos superpuestos:cbn los de las empresas

investigadas, situación esta que se extendió Icomo mínimo hasta agosto. I
de 2009 (según testimonio obrante a fojas, r56) y J¡1UY probablemente

hasta la actualidad. !

125. Tales son sintéticamente los princIPa{e~ elemeros de juicio que

surgen de la instrucción del expediente i que di ron sustento a la
!

imputación a las J:innas denunciadas p4r un a uerdo de reparto

. - d J d dI'" . I bl C' d d d Sgeograhco e merca o e te eVISlOn parcia e en a IU a e anta
I

I
2, LOS DESCARGOS PRESENTADOS

I
. I

2.1.De:cargo d~MlIltican~j~,,~ \~ .. \

126. 1:n relaclon al punto de ~llPut.aClOl'\. '" I. j.

,\

';t' 1

\
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planes de expansión anunciados! que no se cumplieron Multicanal
!

indicó: "Para que se tenga una idfa aproximada de la situación, desde
i

1998 a la jecho la industria del cable cayó en forma sostenida y

constante en aproxim.adamente 304.
¡

127. Ahora bien, con las sucesivas ¡crisis d algunos paises emergentes
i '

. Iquc afectoron gravemente a la ecoromia argentina (la crisis asiática, la
, !

crisis ruso y lo crisis brasileFía),'JI con lo oída sostenida de abonodos,
I

¿Puede una empl:esa lanzarse a ¡reolizar una inversión de magnitud
1

como es el cableado de al~roxima .amente 1.500 manzanas?
IDecididamente, la respuesta de Iun hon bre de negocios razonable

d"bería ser no, ... " (fs. 81 1 bis y'8)12).
I

128. Con referencia a la estructura 1el merc do en la Ciudad de Santa Fe

el descargo de Multicanal señala:, ¡
1

129. "La televisión sate/ital hace q¡,le,el prible acuerdo de división de

zona que imputa la Resolución a ias emprras denunciadas, carezca de

sentido, pues la supuesta división de ona para crear una zona
imonop()/ica quedorío (runca p0Í' las c Inpetencia de la televisión

sateliral: I
,

130. Agréguese a el/o que, en la dudad de Santa Fe, también opera la

"G' bl" . '11 d t Mlt' 1empresa Igaca.e que lIene9s re .es wperpues.as, con U.lcana.

y Cablevisión. I
. I

i\ 131., DiChO.de otro modo, ningÚ[1 sentico tiene para Multicanal o

CablevlslOn diVidir el mercado de. la c!Ud d de Santa Fe en dos zonas,
\

I ' . ! "h~d d' t l'por cuonto esta úpotellca creaqlOí\ le; orresponiCnes monopolOs

que sugiere la Resolución, en}¡'eh¡':t"&/la competencia inmediata de

\R\) I
-:i '¡fe-'" i 3

5
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i
Gigacable y de /0 televisión satelital". I 2 1. :9

I

132. £n suma en la ciudad de Sonia Fe, ope,la Cablej'iSiÓn, !vIulticona/,

Gigacable y Direcl TV (TV soletilal) y prá~:tical77enre no hay ninguna

zona de la ciudad en la que el abonado n4 lenga más de una opción

pom wnlmW ." """¡'io da lela,," ióo pagó 1', (rs. 81t). "
133, Sobre la racIOnalidad economlca ~lue tendrJa la selr.ra~lon geográfica

de las respectivas redes de dlstnbuclon del se¡rvlclo InflCO:

134. "Porque la separación geográfica tien~ raciOlalidad económica

d ¡ / t d ' d / ,.' ., di í d' 'b "?".esc.e e PUI7o .e vista e a 17711711771Z0ClOn.~ casios e Isln UClOn. .

-(..;5, Si bien Jos precios se han mantenido IUJgo de I
J
escisión (hasta el

ailo 2002 en que sucedió la devaluación),nol puede decirse Jo mismo de

los costos mediOS de dlstnbuclon de las qmpresas porque ahora los

j-' d t 1'1' ,1 d l' LCOStOSIJOS e len (1 llIrse en un numero menor e c lentes, a

importancia acerca de este punto tambjéí1 se disc lte en la obra de

/

36

Viscussi citada precedentemente (pág, 434-,7) don e se concluye que

sería diciente tener un operador para un ár,ea enter o bien subdividir
1

esa área con cada sistema sirviendo un sub-d1ercado r sin superposición

entl'c los diversos sub-mercados, El autor conclule también que la

\ . '.. presel.1cia de costos fi,ios..n.o es condición sulrciente Ilara determinar que
"U1 . d . l' [' M" I•...\ a 111ustna sea un monopo lO natura. as recIentemente a

" ,omp",n,;" """mod,1 ha" tod"la m~n"r'''''lbl¡ '''' hlpó",I,.
136. Observese que la separaclOn geO~rahcarmpl~m1ntada en San,ta ~e

tiene en cuenta los aspectos de eilClenCla senal1dos en el pan'ato

anterior y en ningún m0\l'~:~~.~tende cdn1sumar u 1 acuerdo contra el

bienestar de los consumidOres, 'Es más, ISi se h Ibiera optado por
'~. I
\"

I
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Iintercalar los consumidores de acuerdo c n las preferencias de éstos

entre las dos empresas la sotción 11ubiera sido imposible de

adn~inistrar, elevando los costos a ¡nivel~s, Tsostenibles con ,Ia,s actuales

tantas. y pomend,o en pelIgro la presta~lOllmlsm~ del servlcl~, ~e las

refleXiOnes antenores va de suyo euestlOnrse la Idea de que SI bIen es

cierto que si las dos empresas lJeJaran a l' puerta del mismo domicilio

generarían una situación de libre elecció por parte del consumidor,

también es lícilO cuestionarse quiél~ estaría Jispuesto a financiar la sobre

inv",iá, d, " ,,,1 d, "blo". (". 8113 v,"F1 4).
137, Ausencia de afectación al iriterés ec nómico general. Multicanal,

indica que:

i,
" .
" ,
\

138, "En efeclo, mús allá de que Miulticanal y Cablevisión no tengan las

redes superpuestas, lo cierto es que en el mercado opera otra empresa de
I

cable, y una empresa de televisió'l satelitaj' lo cual equivale a decir que

los mecanismos competitivos no h1ansido rectadoS,

139, A ello debe agregarse que de~de la eSfisión societaria hasta el año

2002, en el que sucedió la devak1ación d I peso, los precios del abono

no fueron modificados, Tampocil fue mo ificada la cantidad y calidad

de señales que se le entregaban al'fbonado

140, Asimismo, Mullicana! realizó inversiones de mejoramiento de la red,

lo cual permitió que en barrios ~ue teni n una red en condiciones de

obsolescencia, se instalara una re]' con ma or capacidad,

141, Lo que quiero significar con estos dltos es que del dato de la no

sllperposiei~n de redes, enlre 1¡1I1tiemrl y Cablevisión no I~UbO

comport<t;~lIen~~.monoP~,.I.ICOo abll\\~rvo.allUJO por parte de las empl esas
.\. />(.. \\7\
C'\\ ..", "' 'tr-/' 3
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denunciadas_
.1

142_ La situación del mercado tampoco redundó en un peljuicio al interés
I

económico general, ~omo ya dije precedentejnente, el abonado no sufrió

un aumento de precIOs, tampoco se le redU_jOla ca¡ lldad de señales, y

además tiene y tuvo la posibilidad de pode'] optar p r otros operadores

de televisión paga (fs_ 8] 6 vta./817).

2.2. Descargo de Cablevisión.

143. La programación de VCC a julio de
I

1998 era d' 73 sefíales que se

-<..J
reducen a 70 en el mes de julio de ese afio, El desc rgo de Cablevisión

sobre este punto plantea .lo siguiente:

J 44. "En primer término y como consecuencia de los criterios adoptados

para la división de redes, se asignó ,a Multi anal el head-end

perteneciente a la ex-Cablevideo y desde donde s alimentaba la red

mediante la cual se prestaba el servicio a'la totali ad de los abonados

conectados a la red de esta última. Es d~fir, no SlólO aquellos que le

correspondían a Multicanal como consecuercia del )roceso de escisión,

sino también a aquellos correspondientes~la Cable isión. Viceversa, a

Cablevisión se le asignó el head-end p~rteneciel te a ex VCC que

alimentaba no só~o ~1aquellos abon~dos delvcc que le correspon~ían a

partir de la eSCISJOn, S1110tamblen a aquellos eue correspondtan a

I
i
,

I,
,

I

Multicana!.

38

145. Atento lo expuesto, si bien a partir ~e la fe ha operativa de la

escisión parte de los ab~nad~ de crlble~id -o. ~~rrespondían a

Cablevisión, provlsorlamel~(Y hist~que Cabl VlSlon conectara la
¡:; \," '-.,I l
rr,\) ""- ,-' "
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los clientes se decidió la

resolver por cada una de J as147. En consecuencia, ~a priJ,1~erao¡uestión.

partes resultaba la ul1lficaclOn deJa porCI n de las redes de Cable VideoI .
y VCC que habían recibido como¡consecu ncia de la escisión.

148. Sin perjuicio de ello, ya antl"s de la escisión operativa resultaba
,1

evidente que esta situación no poWia resol erse en forma inmediata, Por
1

ese motivo, a fJn de evitar reclamos d
,

unificación temporaria de la programación de ambas empresas.
I

J 49. Atento al mayor número de tlbOnado de CabJeVideo, se decidió

adoptar su programación. Si bid esta gr lla contaba con tres canales

CC 'jJ., , ,menos que la de V :' la unllaclOn' t mporana no represento un

cambio signifJcativo en cuanto a rlantidad de sei'íales disponibles en el.,.

sistema" (fs. 831/831 vta.).

1 SO. "Lo manifestado en relación a \litVOlU, ión de la grilla de la ciu~ad

de Santa Fe puede constatarse fáf,,'Iililente al omparar documentación

ohrante en el Expediente: ~

~
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porción de la red .de CableVide1 que le f.0rrespondía al head-end deja

ex VCC) el serVICIO era proVIstO iJorMul icanal a través del head-end de

la ex Cable Video. En la mismal situació 1 se encontraba MuJticanal en

relación a los abonados de VCC 1ue le habían sido asignados y que eran
I

servidos por Cablevisión desde el head-el d de la ex VCc.

J 46, En otras palabras, existían ca1sos de . onados en los que si bien el

serVICIO era facturado por J1a de las empresas, era provisto

provisoriamente por la otra debi,1lo a limitaciones técnicas. Estos casos

fueron disminuyendo a medida que avanzaban los trabajos de

unificación de las redes.

\;"\.
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descargo señala:

llegar a niveles más que preocupantes.

i

:l
i
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151. El listado de programación de VCC .ajU?iO de 1f98 agregado a fs.

I 18/119 muestra que a esa fI'echa la gnlla re la el]preSa constaba de

setenta y tres (73) señales; !, ,I
152. A fs~ 122/123 se muestra una reducci~n ar~tada dí la grilla.a setenta

(70) senales en el mes de .Julio ele ese ano (flectuael con motivo de la

unificación temporal referida); y I
!

153. Finalmente, la documental acompañada a 1's. 92/93 y 125/126

muestra que para febrero de ] 999 la progJmación de Cablevisión en
, .:1

esa Ciudad era nuevamente de 73 señales" (1} 831 vta 832).
I_(.)4, Con referencia a que las inversiones reqlizadas ,or Cablevisión no

dieran como resultado una superposición 41e reeles con ,Multicanal el

I
j

155. "Si bien al momento de efectuar Cablevisió 1 las importantesI '
inversiones a las que hiciera referen1ia ante 'iormente existían

pro]'ecciolles a/entodoras en relación al )nercado, de televisión por

suscripción en la Argentina, a partir Ide 1918 se produjo un

"'o",'om;o"'o 00 lo, ,';wle" do omcim;o"'o ~d ,," ," (f" 846)

156, "La crisis económica evidenciada no sófo reper utió en la cantidad

U de abonados de Cablevisión sino en, la c1lidad y composición de su

cartera, En efecto, el paulatino pero incesCl/¡teagro amiento de la crisis
I

v recesión pOlencir5 los niveles de morosiflad y c andestinidad hasta

t

I
157. Esta situación llevó a Cablevisió/~ a e[e9tuar un sinceramiento de su

oa,'mo do obonadn, ':'" 1m ~:" de, 'Ulr y agoJto del aña 2000 Eo
la Ciudad de Sanla 1'(' el SDt\au;lenlo ,de la e rt~'a de abonados

'~ ,\'. \1' ~ -
4
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I
evidenció eme de un total de 3.1.8,'39 abO! ados' t d 1 ' ,1 caneca os a. SerVICl.O

I
úniccunente el 82% resultaban fqcturdble, en tanto los restantes se

I

encontraban coneclados al serviciJ en cate oría de incobrables ",

158, ,'Cabe ,",'010" q"e la Pádid1 de ab nad""enalada "e ¡,,'oduje

unJcamenle como consecuencia de7 delerio 'o de lo economía doméstica
I

toda vez que, atento la situaCiónl recesiv ' imperante, Cablevisión se

abstuvo de, efectuar ~wnento alg/j!10 en el recio del a~ono básico -lo

que le hubIese signifIcado una perdIda de abonados aun rnayor- hasta

el advenimiento de la devaluación bzela mo 1eda en 2002 " (fs. 846 vta.).

159, En rel::1ción con la evolución d.111precio del abono el descargo indica

que no hubo modificaciones en el precio del mismo, y sobre Jos

testimonios de abonados extractac/os más rriba acerca de cambios en

l::1s modalidades de pago que los hubiera peljudicado plantea lo

si gu ien te:

.\
\

160. "Nótese que incluso cuando JOf abonad s que ofrecen su testimonio

respectivamente a [s, 129 y 1.31 pret nden seii.alar un supuesto

incremel~to encubi~rto del precir d,eJ alano básico, en realidad no

hacen m~s que conhrma:' que ha o~urndo t do lo contran~,

161. En etecto, se agravian esos, tbonadOl porque sostIenen q~~ con

anterioridad ::1la escisión reclbléill un de cuento por pago antiCipado

sobre el p~ecio del abono b:Si10 que e habría modificado en su

perJuICIO, En este sentido atmnan que on ese beneficio tenían la, 1
posibilidad de pagar $28 enjugar de $30,

162, Sin ""b"'go ,mb" win'~:1 ,n '," n~w "l',,,am"'!e qnc ':
~ ultuna Jactlll a reclbld~.por ellr I~e de $11' 1elllendo en cuenta que ese

jI" '1' - \ ~ 41
"11'" ;\ '- '1'
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importe incluye una alícuota diferencial

;}r,,

de;] IVA d'l 10,5% - que fue

apl icado a la actividad a partir de enero de 11999- el ,recio del abono no
I

experimentó variaciones. I
,1

163. Esto se debe a que Cablevisión decidió.! absorbe' parte de la nueva
rI .

carga tributa.,¡" que como ¡m,,,,,., s~o indir.'.fcto hujicsc correspondido

, que fuese trasladado al consumidor Ima] (es/eclr abinadO).

164. Como consecuencia de esa decisión Cabl¡evisión jrasladó a ]a factura

de sus abonados una porción menor al 7~ de dicj10 impuesto. Si se

descuenta el IV A, el precio neto del abono lDásico c rrespondiente a los

$31 al que refieren los testigos es de $28,05:-tJ
165. Esta decisión de Cablevisión de trasladhr sólo n forma parcial el

IV A a las facturas de sus clientes tambié\1 surge de los testimonios
I

brindados por di:erentes abonados y reSUltal.atificad

j
. por la declaración

del Gerente del Area Santa Fe y Litoral para\Cablevi ión (fs. 163/165) .. ,
i

166. Como consecuencia ele esa decisión el in~reso netlde la empre~~ por

abono del serVICIO se redUJO a partir de enerp de 199~9. Esta sltuaclon se
. H

mantuvo por dos años y hasta enero de 200:lj (aún cu. ndo en este último
I

mes la alícuota del IV A para la actividad al1i~1entó al 13%).
I07. Finalmente en el mes de febrero de 200 I se tra ladó el 10% de la

carga impositiv~ ~l abonado, circunstancial que pe 'duró has~a que _se

Impuso a la actiVidad un IV A del 21 % enl agosto e ese mismo ano.

Entonces en esa oportunidad tampoco se tr~sladó in egramente la carga

impositiva al abonado (sólo se t:!.:.as]aelóel 16\33%).

168. Pero también debe destacarse~ se mmltuvo el, recio del abono no

obstante la reducción COn~11!:J"~tl, cantidad "'. abonados y el
\ '" . \

42 í\~: I¡+:!, -- \
'--\~" '.'



43

cabo una política ele planes

incremento de los índices de moi'osidad todo lo cual se reflejó en la

relación costolingresos de Cable~i~ión).
i

169. Ante esta situación Cablevisió:n llevó
I

de pago J1exibles, para facilit~r la re' ularización de los clientes
!

morosoS. Adicion~lmente deci~ir la bOliúcación tem~)oraria de los

costos de Instalaclon, a fin dellrcorpora:' I~uevos suscnptores (ver en

este sentido la declaración del Glrente de Area Santa Fe y Litoral para

Cablevisión fs. 163/165).
I

170, Nótese la diferencia con la si!tuación n los tiempos anteriores a la

escisión, cuando el abonadod¿biía abone r el servicio por adelantado Y

pagar por todas las extensiones dfl1licil iar1iasinternas que requiriese (ver

en este sentido el acta de audienc;ia incorp1orada a Cs.\ 38).

171, En consonancia con las fircunst1ncias señaladas Cablevisión

flexibilizó los criterios de cortp del srviciO, lo que permitió a un

significativo número de ral1lili]ls recibi el servicio sin costo alguno

durante un período prolongado.

172. Finalmente, recién en juliO/rgosto ce 2000 la alta proporción de

morosos conectados no f~cttlrables -juntoc .on las condiciones

económicas del país- hizo necerrio qu Cablevisión saneara su cartera

de clientes. Este procedimiento fvidencif' como dije anteriormente, que

a julio de 2000 en la ciudad de ,anta Fe fll'licamente el 82% ele la cartera

Anexo VI). .

173. Como. ~urge el~lo l1lanir~t\O ante 1~a situación ec~nómica adver~:
Cablevlsl

Ol
} no solo no aU\llen o el pre 1 elel abono, SlJ10 que absorl:11o

, ',\' I
h. 1< ,,1
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parte del IV A en beneficio del abonad9 y mo 'tró una política
, I ¡

condescendiente y llexible con sus cltentes, ¡De lo e 'puesto no puede

inferirse un perjuicio al interés económico general" ('8, 853 vta. a 854

v~), I
174, Sobre el estado de la red y las mej01:J introducidas el descargo

~\;iJ~::~\;~~
1) .> 1."~ !, .~
• I<'t ••. ' , .~)'

Cllt"lfl:¡(('FÚ-' (Ir:.. i$"~'(Jl(OJlI'":~~"~'97"l~n((-JI,;;(/¡'J :qi1;6!trxTd
r::l.j~:('n'¡(¡I'/({- (l. Y¡"(!/~(;n"f(¡ r;o:;;r/r:y/o"/'-

'{, l//(:;Ú:" " I';("/(,II{(/,/" (/'I//I"{( (j,. /" '(¡:I'IJI/"'!I'II("I~I

indica:

175, Al producirse la escisión en la Ciudad de Santa F en julio de 1998

"En términos generales sólo entre un 50% »' un 60 o del total de las

re~es asignadas a Cablevisión era"ca:az tie ¡reCibir a totalidad de las

_(....¡ senales el111lido.l'desde el heod-end Uso 849)1

176, Entre las principales tareas que se citmh a part r del proceso de

escisión se encuentran las siguientes:

177, Se realizó una separación de redes deaj:;uerdo la asignación de
I

activos que se concluyó, casi totalmente,a f~nes de 998/principios de

1999,

178, Se rcequipó y habilitó el nodo 28 (centro' de la ciudad) con sistema

de doble vía,

179, Se unificó el sistema de codificación debi[IO a que coexistían señales

'. U decodificadas por conversor y otras por trap,
, '

",

180, Se efectuó el reemplazo de la red troncál de ca~le coaxil por una

troncal de j~bra óptica de 12 pelos de aproXiIlladal11en~e ocho kilómetros

de longitud que recorre la casi total ida~de la !ciudad dic sur a norte desde

\" el head-cnd de Cablevisión ha'Sti\,.~1 c~~,~eOgráfíCO de la zona 35

(,,",'e de ¡, oiud,d), &;:ti' dd<: :' ,,'(,nI;,et; "",,1,in
44 ¡ ,\~, "\ ~~
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degradaciones hasta el punto en f,1 que sI produce la ramificación con

cable coaxiL Este tendido ha m~jorado ustancialmente la calidad de

imagen. 1

181. Se comenzó el desmonte ele ilas fuen 'es ociosas a medida que se

inhabilitaba la red en desuso, Adicion Imente se comenzó con el

desm~nte de activos el~ desuso. A¡JI'oVeCh nelo el material recuperado se

realizo una actuallzaclon o up-gra1de de la parte de la zona 30 (centro de

la ciudad) que estaba imposibilitada e recibj¡' todos los canales
I

(aproximadamente 60 manzanas).¡

182. Como consecuencia de los referidos tr-abajos e inversiones, la casi

totalidad de la red de CabJevisiónlen la ciJdad de Santa Fe recibe las 80
i

sdíales que la empresa emite desde su head-end y sólo existe una

porción niuy menor que percibe!n~enos cal ales.
I

183. El descargo agrega:

184. "En este sentido no puede desconoperse que la evaluación d.;:

cualquier pl'Oyecto inicial de exphnsión drl.. redes debiÓ necesariamente

modificarse ol7fe el deterioro de Al econol
l

lia nacional yla consiguiente

I " 1 . I11 J' ..rec UCC/O/Ien os expectativas ce sector. n pruner tern1ll1Oporque ante

la creciente contracción del ¡r!erbado so o puede deducirse U/1menor
I

número de clientes tanto efectivo} como otenciales. En segundo lugar. .. I
porque la presencia de un com'fetidor stablecído como Multicanal

¡

reduciria las expectativas de al/miento de a penetración del servicio en

la ciudad Todo ello no sólo significCIIia menores ingresos por la

prl!stación del servicio de televisión pOI' suscripción, sino que

\ mnd;~{onola ;.""a.~;da~Yljí+1l7'da omercíal dejúturos servicios

~
~\ l..-'. I.~<,_1- ! \.(' \ ¡ , , 4_~". / \~ \ \'-. .\,
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i
de valor agregodo, que resultan necesc(rios p ra olcanzar una

;

reducción de los periodos de recupero que hc(ganatr( ctiva la inversión.

/85. Ante el escenario descripto, aferrarse ~ proye ciones efectuadas

inicialmente en un contexto económico de ~recimiel lo e ignorando la
, I

crisis sobreviniente equivaldria a persistir ,obstinada e irracionalmente

"2010

en una inversión inviable, En un contexto de:,favOlable como el que

sobrevino.

186, Sin perjuicio de lo //'10m/estadono pued1 descartarse que, una vez

mejoradas las condiciones económicas, pueda ana/izflrse la posibilidad

-(J de brll1dar servicios de valor agregado, c)(n nivel s de rentabilidad

su/iciente:,:,como para permitir uno evalua~itn optim 'sta de este tipo de

pmyectos (fs, 851 vta./852), ..., . ,,1
, i

187, Sin perjuicio de lo indicado respecto de! hecho le que no hubiera
, i

tendidos de redes superpuestas el descargo sei'íala:" n un primer lugar,

insisto en la relevancia del precedente sentLo por 1 caso Alberto A.

Dupuy / Video Cable Comunicación S,A. y Icablevi ión S,A" donde la

propia CNDC le reconoció a Cablevisión, e 111 un tod de acuerdo con la

doctrina y jurisprudencia citada y el sentido ¡común ~ue ".,. la elección

xestación del servicio es unlderecholindividual de cadaÚ ,
prestador, guien no uede ser obli ado a la mi ma si le resulta

r

antieconómico máxime cuando no se trata die un servicio )úblico ni de
f

múxima necesidad" (el subrayado es mío)" (ir- 845),
18S, Acerca de los niveles de eficiencia que se alcan arían prestando el

servicio en condiciones de cOI'npetel~,\¡jn ¡olros pr stadores con redes

superpuestas se cita el dictamen ~"lt\ CN[)-Q corresp -nqiente a la Conc.i;\ ?.. (\..._--,.-

-~~r\_---"'. .,/
r\\ \
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380 en los siguientes términos:

189. ., ... eI hecho de <]Ul' se hoyon l'fndido I -es redes s/./jJelpuestos poro
I

obastecer /./na misma áreo geográjica implica que la sociedad en su

conjunlo ha reolizado una mala di,s\tribució1 de los recursos, generando

inejiciencios en materia de costos ¡que PO(rían haberse evitado con la

construcción de una única red enlC¡ciudad.' (fs. 852). ,

190. Respecto a la existencia de barreras re 'ulatorias para extender las

redes de cable coaxil en la CiUd,;dl de Sant 1 Fe se citan un conjunto de

ordenanzas municipales en los sigUIentes tél minos:

191 "La, ,xig,nda, imp"exta, +. la n,uniápalidad de Santa F,

respecto del lendido existente y Ir limil .óones establecidas para la

conslrucción de nuevas redes) féreas Jambién han resultado un

condicionanle ineludible al ¡¡7'omento de analizarse cualquier

expans ión ".

/\. \
1

\'"J,

192. La referida normativa compreilde princi¡ almente tres partes:

193. lJ '" divi,ión d, I"iad,d '" io,I". •
194. Un cronograma con las fechaS¡ a parti! de las cuales los tendidos

existentes en las distintas zona~ de la i ciudad deben pasar a ser. I
subterráneos: y un cronograma sii11ilar, c n las fechas a partir de las

cuales no ,pueden realizarse nuevbs cable dos aéreos en cada una deI ;
esas zonas de redes en esa ciudad. El 12 de diciembre de 1996 y en

pleno crecimiento del sector el cOI{sejo Mu licipal de la ciudad de Santa

Fe dictó su Ordenanza N° llI59/96' (incorporada a fs. 335),

complementaria de la Ordenyn¡a 1° 9719/ 3 (obrante a fs. 305), donde

~

. s~ estableció el Reg~~~nento(\Pa~ trabaJI0s obras que afecten u ocupen

~,'. ../ IV,\_-, - 47
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199. De hecho, la voluntad Municipalj se co; dice con esta última

afirmación, como surge de la nota aconlpañada,col110 Anexo IX, donde

con fecha 19 de febrero de 2004 la Dir+ción deEstudios Y Proyectos de

la Municipalidad de la CiLR)1l0de~nta Fe requirió a Cablevisión

información acerca d1'}~S trabaj~~:'de_~iti~{~i6n-t.sus tendidos aéreos

'I~\ H!ot" '" I " , ~-
48 \\ "\~\-- ""

I
'.\' .¡

I

la vía pública.

197. "Debido al imposible cumplimiento de los plaz s establecidos en la

Ordenanza N0 10.159/96 por parte de las rmpresa, ' pero ratificando su

postura, en enero de 2001 el Consejo Municipal d ctó la Ordenanza N°

10.677/01 (adjunta como AnexO 111) ~ue imp emen~ó una eXigua

e,,,,,,¡ón de lo' pl'M ,"leblecidO'cm,'f",.¡m.¡+

19S. Hace ya tiempo que las tareas de cableado su terráneo condicionan
!

la actividad de Cablevisión en la ciuda1d de Sa 1ta Fe. y si bien las

mnd¡,¡on" ,mnóm¡'" b", fo,,,do 1C,ble ¡,ióo , po'pou" lo,

trabajos requeridos y Cablevisión entiende que 1, s ordenanzas referidas

resultan' absol utamente .irrazonables, lo ~ierto es que hasta la fecha no

puede descartarse su Impacto en cual¡:¡uler pI n de negocIOS de la
. d ,.Id, -compañia, to a vez que estos no po rlan postergarse en 10rma

indefinida.

\ 95. Al momento de delimitar las zonas y estab ecer los referidos

cronogramas, el Consejo estableció plazo¡s más . breviados para las

zonas más densamente pobladas Y de ¡mayor. poder adquisitivo.

Siguiendo un criterio similar, otorgó :pjazos progresivamente más

amplios para las restantes áreas" (fs. 850/850 vta.).

196. Sobre este mismo punto más adelante sl agrega,

-(..J
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en la zona céntrica de esa ciudad'l'fEn virtu~ de que en el 01/01/2004 ha

vencido el plazo de sustitució¡r de líJreas aéreas existentes por

",bl,,.,6,,,", '" /u 'U",,' ... " (f, 81S0V".Ir ).
2.3. lnfonné técnico: "EvaluaciÓ!li EconÓllica de la Localización de

Redes de Televisión por Cable en Ja¡Ciudad de Santa Fe".

200. Como parte del ofrecimiento Ide prue a presentado por las firmas

imputadas se adjuntó un infornle técnico; del Lic. Mm'celo Celarii. El

propósito dd informe es "'... evalular desd el punto de vista conceptual
,1 '

y. teórico a partir de la literat~ra de ./oganización 1ndustrial, si la

observación empírica que hace: la CND. puede ser resultado de un

mercado cornpetitivo -yen ese cdso ser a eno a una violación a la Ley

22.262 en el contexto de rnercad.o que roda a la industria de televisión
i .
i!

por cable y 11I0.1' especijicome:nte en la ciudad de Santa Fe" (Fs.
I

internet". (fs. 1369/1370).. .
I I .

i (\\. l.. .
. l". \J\.~' :,. ... 49. - f' ~ ' . .

,1 ,'1 ,. I .
'\ 1 I ,. .

I

1364/1365). .. l'
20 J. En una síntesis de los principales CO;1eptos vertidos a lo largo del

. j' d d I 1 "L _.' d111.arme se estaca como ato estrctura I ue as compamas tlen en a

~ol1lpetir: como se registra en fT l1l~rc,\ los de tel.efanía aJ~mbrica e

Inalambnca, sobre la base de. 1:¡lataJorn as tecnologlcas d.lierentes y
. I I I

establecen nuevos modelos de"a¡ociaciól y cooperación. Hoy, por lo

tanto, la infraestructura de la i~1jfnnaciól ha alcanzado al menos seis

vías: la red de telefonía pública, las redes de comunicaciones celulares,

y otras comunicaciones móviles, 11
21televis ón convencional, las redes deI I .

televisión por cable, los servicios por sat., lite directo a los hogares y la

202.

".
. "

\1'<",

.,
"

I
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d'J- d 11 l' . ' 'j, lJ"erentes esarro os tecno OglCOS mt~ntan 110strar que e
I ¡ ,

aprovechamiento de otro tipo de infraestructura ya es una realidad y que
'r 1 .

constituye una competencia cierta a los séHvicios die redes, como los

cables coaxial. y fibras ópticas, además del,:~ucle tel9fónico (téngase en

cuenta que elmforme esta fechado en enero de 2006)1¡
; 1

203, Asimismo el informe desarrolla un {¡onjunto de características

tecnológicas que tienen implicancias sobre 'Iqs posibilidades de competir

en la industria de televisión por cabl¿[ tCATVY Algunos de los

principales puntos sobre esta cuestión son IH siguienes.

__ (.)04, "El costo más relevante del sistema! ,lle CAT; es la compra y

, construcción de la planta de distribución, barticul, rmente el tendido
, , '

; ! '

del cable, La mayoría de los costos operati:,bs de un,' empresa de CATV

¡" 'i l' I l' lit 1, " 1son, /fas o me epem lentes ('e, nurrlero ir '1' SUSCl'/pt res; mas aun os
11 j :

costos de construcción por kilrímetro tOlrlbién sue/el ser poco sensibles, \ '
al número de suscriptores en esa 10ngÚu~, A su' vez los costos de

"bajada" (o drop en inglés) es la variab{e [más sen ible al número de

suscriptores precisamente porque representa la onexión ,fisica del

suscriptor a la red,

,i .

• ! i

205, La moyorío de estos costos son hundidos poro que ex ante las

'.\(J firmas anolizan cuidadosamente las cond(ci!ones de. nercodo júluras de

las que se destocan la existencia de com~efidores ) las características

de la población allí asentada. I
206, De esle ¡nodo, la existencia de costo) fijos r laeionaelos con la

c---..",
inslalación del cobezol y la c~\'truccióJ1 de la red illplican que el costo

II/("'io por suscriptor ~~/:\".m,inu~;;~,,~)medida 1\[1 l/e cre~,',~~,'lIcantidad, para

, (\l ',,'\. ' C.-
.- \, ';;;\p-, - '''-' '

50 (~C'I !\\ " •,-\'\ ',' I
vI

• '1
il



51

-(.)

ü \
\
\

un tomaño de red dado. Un pril¡1~r ospeco es ntender que con una
1

estructuro con costos {tjos predÓminante existe uno escola mínima. . : !
eficiente definida como un núme,:?lde clien es o suscriptores en un área

determinado" (1's. 1374/1375). : I
, !

207. "Las compaFiios 01 estoblecers¡l¡s redes ;'oben que /a optimización de
. .. 1 d' l. , 1 t' Acostos es un ejercIcIO en (DSUnenSlOnes comp emen ,arzas. umentar

el tamaño 'o coberturtl de la red ~mplica .m oumento de los usuarios

. 1 . l' ji, 1 d 11potencwes pero esto Implca un (umento ,en os costos por es arra o
¡

de red y que el costo promediA no nece, 'oriamente bojorá con ese

oumento de suscriptores. Inversamente, :ado un tamaño de red un

aumento del número de suscriPto1res sen):dos por esa infraestructuro

baja los costos promedios al r~urilizar JT~fSeficientemente los costos

comunes. Ese cálculo muestra ql.~e la red será desarrol1odo en tonto

exista una densidad2 minima de jc~iente ene! área a cubrir que financie,
los costos comunes no sensibles~dlnúmero •e suscriptores.

208. Lo existencio de economías de denslda,i no refleja, necesariomente

que un área determinada no pl1eda sU1diVidirse en dos empresas.

Simpl~mente lo que reflejan las ~Cflnomías;lde densidad es que para un~

red y un área (lo que definiría '1111 tomaí'i de empresa) el costo medio

cae en la inedida que el número 'de,suscrip ,ores aumenta en esa área.

209. Así para determinados niveZ¿s ke dema1da el número de operadores

eficiente puede ser uno, pero qL~ella dem nda aumento por encima de

un cierto umbral, socialmente p'0qría vers, justificado la duplicación a

, 11' / ¡ 1 I "j' 1375/l376)traves ce 1I1greso (e un nuevo OPlraGor 'S. . , .

'La densi~ad se der,nc como e~eoeiente e,\\ e,l'élltro de e 'elles y la longillld de la red.

"'-.. \:F.'- "-.
~'\~\\,.,
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210. En lo que concierne específicamente a'llos hecljOS denunciados el

informe se orienta a evaluar si existen i razones fundadas para la

separación geográfica de las redes y el no ~blapami ~nto de las mismas.
"Esta circunstancia se daría 'en el caso que' "", la ~ep{fración sea una

condición de equilibrio competitivo del mrcado (,'8 decir que forme

parte de 1Ina conducta racional esperada en eS'as condiciones de

demanda y de costos)" [fs, 1383]. ; l
211. A erectos de dilucidar esta cuestión se tom como referencia

conceptual modelos de localización de, I'irmas( rovenientes de la

denominada "economía espacial" y, en pm',ti ular, lo, modelos de mayor-o complejidad,

212, Estos modelos muestran que el resultad:o esperable en condiciones de
;J '

competencia cl~n diferenciación horizontal ~/o v'rtical
1

donde están

Involucradas mas de una variable, es que \ar ilrlnas 'Ienden a generar la

mayor diferenciación posible en una de dS~lSvariaqles mientras que en
:1 t

las otras siguen una estrategia de mínima diferencia ,ión,

')1~ El ' "d .' d'fi ,,,1 d' I - N '1~, j, ~ pnnclplO e maX1ll1a I erenCJaClOn T Ica qu, as Ílnnas sena an

a los consumidores diferencias objetivfsl con lo productos de sus

Ü competidores pero sin perder un conjunto ~e atribL tos búsicos que son

comunes a todos los productores: en 1,stos últin os existe entonces

mínima diferenciación, I
, ' I

214, Pero la diferenciación en ciertos atributos es m'a ventaja que suele
¡

.~.r:1.~:~l~Cpt~lt~l:.(~ili:rc.Jlcia~~~nvertit~al ,de productos corresp~ndf a 111situac ón en la cual los bienes ~on
lOnS\llt.l,ldos cilklCIlLL'S y eXlstc lI11anll1lldwl entre IO~Ol1Slllllldo'cs en cuanl a cuál de ellos es elmcjor.
1'",. Sil I'MIC, la dik"cllciaciólI h",.iwlllal llc'j,,.miuclns c~wsl;ollie a 1" silu" itill ell la clIal los bielles 'SOIl
c\lllsidcrildos c1¡rcrL~llks, sin que haya 1l1l¡l1lill~c1ndentre lhs cOlls¡Jlllidores el. cuanto ¡Y,cuúl de ellos es el
mejor. :~\ ... '-L\ 1, ,,> \ , •• '
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perderse en el tiempo, fundamenfrlmente 'f' través de la imitación. Esto

explica que las firmas buscan g'9nerar es, s. ventajas en activos menos i

¡ 1 .
pasibles de ser imitados por sus ri'vales y msí ganar en sostenibilidad en

111 '

el largo plazo. ¡ I
1 I

I

215. Los modelos más senciJlos plAntean 1 existencia de dos empresas
. d.. ¡l. bl ' d l d IIque compiten en torno a Istmtas. Tana es respecto e a gunas e e ail

existe mínima diferenciación '(I)Or ejen plo precio y calidad del
. ti 1 ,. • d.j- .., ( . Iproducto) y respecto de otras eXiste maXIIll lerenClaCIOn por eJemp o

! I
local ización l.: I

, . i I
2 l 6. "El principio de máxima dif~renciacióf refleja la decisión de una

.firma de alejarse de la posición Iptte decid! su oponente en /imción de

diluir las condiciones rivalida(i, .i; event]ales bajas de precios que
r 1

signijicaria posicionarse en el Ir¡[sino lugar que el otro. Obsérvese que

I ... , . .1 1/ . d.. I . . bes una (.eCISIO/1es/rateglca raCIOI,)(I¡~m ,¡VI, ua y competitiva que usca

l. I ¡.. d II!. , di" l. . " d Ire ajar as com ¡ClOneS e cOlnpetqrzclO a t 'aves e a ejanuento e,

rival" (fs. 1385).1 I .

217. BajO, los supue.stos de estos m~dillos si UI a empresa observara que su

I ,. I l. j' 1I . d d d . 1 'pro( ucto esta vertlca mente (lerWlla o e e su nva entonces podna

ubicarse cerca de él y competir ell!c¡ndiciOl es ventajosas dado su mejor

producto. Pero si el empresario r~cbnociera que su producto es similar
I I .

al de su rival, no existe razón para suponerue elegirá ubicarse cerca de, I
él si tiene otra localización más atejada con condiciones de demanda

, I
I I

218. El an{¡lisis ll1uestra que existeiuJ~ "borde' o fj.ontera a donde llegan
i 1 '

productos de ~Iina emp~ .. a i,', 1...( TI hasta :,dónde esta empresa está
111\\ •.-
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i
1 t . d' '~) E 1'1' . ,vo unanamente Ispuesta a Olertar, ' ste,! 11l11te, )or supuesto esta

I i
dl>l~nido por 13 intersección de los ingresQ~ y cost s de los clientes

ubicados en esa área, 1I '

') 19 A \' I 1 1 111
.. , bl .~ , . p Icanc o este marco conceptua a a te e1vlslon p r ca e se tratan a

de una actividad donde las variables comp~Ijtivas
III

tomar decisiones una firma proveedora de,11este

contenidos y localización.
I

220, "Es il17porl0/1le 170 perder de visla q/I¡ las campamos de cable

compilen en 1/n mercado mullidimension~1 -con Jlislintas variables
, , 1 i d l'b 11I Id' .ecompet/l/vas- pero que os gra(. os e I ~~'rGpar '1 tomar .eClSlOnes

respecto a cada una de ellas son distint11\" La Iq¡calización, es una

variable deci¿,;oria más costosa de cambibJ. que los contenidos o el

precio del servicio ", '¡ I .
¡ I

221. "En este contexto v sií':uiendo la tradición de /(r ps y Sheinkman ~
" e I I

hoy estándar en los análisis de organizaci n industrial- la

representación de la interdependencia eSf¡!dtégica e (re los jugadores

d d' 1 d .,,1 I dI' ' ble un merca o empieza por a eClSlOnl e as, varia es menos
I ! •

':fluidas" y luego pOI' aquellas que es másl sencill . cambiar. En este
i ,
I ,

, CU,IO la localización parece ser una decisitf secuenrialmente anterior

Ü(aunque esto no limita que las compaPííL7s puedrn posteriormente

ampliar esa cobertura), En las etapa) Idecisorl s siguientes los

, 1 d 'd I d I ..Ibll f : ,competlc oresecl .en e resto e as vana es \en ste caso precIOs y
I I

contenidos, por ejemplo), I I ·
] ]2, Finalmente, las firmas eligen J.<.::;, ..cios, !r 1 esta VaJ. iable le caben las

mismas ubservaciones (lile al r&;;to; (f¡'cvalGrique se ecide surge de un
"" '..' I ..

"', '1'" '¡---- - .. . 'o.... I ,- ,.-
.•.\.\ I \
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análisis competitivo en donde las decisione, de los rivales y el valor de

1 '11' 1 mi 'as otras varw) es son Iguamente tie evante "
1'1,;,

::'::'3, Si los precios ref7ejan ,1'erViciotlque son escasamente d£ferenciables

en el mediano y largo plazo, y la~\~empresas no tienen diferencias de

costos sustanciales, es natural qu~llos precios convetjan a un valor de

equilibrio similar para todas ellal
r
! a pescj, de estar en un mundo de

d -¡- ", h' 1 P l' JI ¡ 'bl l'.l¡erenclCIclOn onzonta, 01".0 tc¡rto es/a tI e pensar que os precIOS

1 /'[." / 1" ' 1 ' d ' 11no son un e emento el erencun 01" Sllstoncw en e con/unto e vana) es'ti '
dc las firmas, caycndo esa respon',,~'I,\','abilidOdmás bien en la localización

yen los contenidos" (Es, J 388), ,
"I!, I

224, En función de estos y otros ~I¡ementos, volcados en el informe se

realiza una caracterización de los r~sgos salientes de la industria:

') ~' j" ," d d 111 I ,! 1 '1(1 bXlste ( IlerenClaClOn e pro LlCtOS10l'lZ nta y vertIca ,
1I1

(ii) La localización es un element'1 central en el proceso competitivo y

decisorio de las firmas, tI I
,1' .

(iii) La localización es la variabln{lás cost sa de cambiar y es en la que
I1

se generan más incentivos a diEer~llciarse,

(iv) Dado que existe una estructura de cos os sensible a las economías

d d 'd l I j't' " , III1 l' f" 'd' f' '1 d ' ,e ensl ac, a el erenClaClon Pirl oca Iza, Ion es mas I ICI e 1I1l1tar

ya que sólo es redituable haceri¡ en ZOIas selectas y no como una

estrategia generaL ! I
225, En ddinitiva, el equilibrio esm:¡'able de sta industria es como el que

:~ 1

se observa a nivel local de la ciud~d de Sal ta Fe como en la mayoría de
{. j

los centros urbanos del país, adfl, ás de la 'xperiencia internacionaL La

\ '.\ ( ,1 /
\~~ ", (~((\~/ -j i.
./\\\ "\, I 1 '
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literatura económica de organización indus~rial eSPlcífica a mercados

con clirercnciación de productos otorga elen+ntos SU~\lcientes como para

pensar que este es un resultado cOmpetitivo"I'frs, 1389(

226" Finalmente en relación a la ausencia de Li\¡ proceS

t
COJl1petitiVO entre

las firmas denunciadas en base al solapal~1iento d redes y la libre
¡II

disponibilidad para los consumidores de, a'lmenos' os alternativas ele

televisión por cable se observa que "En e~t:erepor~\ hemos intentado
"ex/llicor 'lile si bien este resultado puede ser deseabl desde el punto de

'í
vista de la Ley 22,262 y de la propia AI/torhYad de A lieación, aquél es

" I 'Q perfeetarnente cuestionable desde la IÓgieaiit la estr etura de costos de

la industria, desde el tamai70 de la demanda en la ellldad de Santa Fe,I '

C0/l10 desde la estrategia deósoria de e:11~resas ue actúan en un

mercado cn com¡,l!/enL'icl, SIl1 evidencio ¡ jle ocuenlos explícitos ni
!~\ .

,1 \

2.4. lnfonnc sobl"c las canletel'Ísticas técl~iCas dc h infraestructUl"a

1
' . di" di' . '. il I bl 1 C' d d dpara a prestaclOn c serVICIO e te eVlslO~ nor ca ,en a IU a e

~J~,~,~~,
" "" <. ~

\' .t
'111 , •••~

,"'"1ft 111J/f '1'1 (1 (/1' (f.( (J)I(l)II((1 ,'/ C'¿;;;II ((.11,.,(f J ,(.y~illt((( J

r'i('( Jo('/(/) /(( (Ir, Y( 1'111('1 ( ((' r/II/('l'(f'l
Yr ( I/OJ";'¡ r 1 (Ir (('11(// 1ft. L/rf:1I J(/ (/, Irl y¡ (JIII/W/r lIt la

Santa Fe.
¡

227. Como parte de los descargos presentadl?s Cabl ,visión adjuntó un

I \ . j' o' bId I l . 1,11 \ '1 ' ,V In 'orme lecnlco so re e esta ° (e a In Taestructura, para a prestacJOn
il I .

del servicio de televisión por cable en la iCiudadde Santa Fe, que

incluyó verificaciones in situ del estadol d11a misl~'la. El mismo fue

elaborado por ellng. Rafael Siciliano y se extractan k continuación sus

principales contenidos:

228. "Desde junio de 1998 a lJ rech~ Cdble,' vi
1
Lón S.A. ha realizado una

-..... "

enorme cantidad de mejoras ?on el objetivo elleaume1lar y normalizar el

56 r\. f:>i '\ ! " ,"
r
K \'\ / ~f,f\- 0- r I
, \,\,i \'¡, ;'1 '1
, ".'/\ .,,1

l'
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it
'!ancho de banda para todos sus us(¡arios, a ,mentando a la vez la calidad

de servicio con el aumento de la r~lación SIR - señal/ruido.
,¡

229. Estas mejoras Y ampliaciones tamb en, se han ido realizando
.11

teniendo en cuenta que la totali~rd de sr grilla (señales o canales de

imágenes), lleguen en la mejoreslcondicioles a todos sus abonados (78

. i ) 1 . 1 l' '1111 '. d t[ - 1 l'eqUIpal os , ae emas ee rea Izar e¡ env\O l' as sena es y el cana propIo

(número 2 de la grilla) al J-{ub de la ciudae de Paraná donde se emite en
i I .

el canal 6 Y la data (j¡~te~'net'i f\enol~liTda Fibertel) a los usuarios

englobados en los nodos OptlCOSdie la cludI,ad de Santa Fe.

230. "Existe además la inmediataiJosibilidd de brindar voz Y VOD, así

l
. 1 ., d . I I 1 .' 'd dcomo amp ¡al' e serVICIO e mt~rret a os usuariOS aSlstl os por no os

comiales (7, 10, 11 Y 12 o sea a'plr-OXimad1menteel 13% de los usuarios

totales)". (fs. 1216). ,1I

23 l. "A 1171 criterIO no eXIstía otrfl t)pciÓn Gltanativa para la escisión de

los activos, salvo la poSibilida1 ~le camb ar algún nodo por otro nodo

distinto dentro de la distribubfn espa 'ial (con las desventajas ya

explicadas) dadas la topo logia \y las 1bicaciones de los cabezales
, I

(Heodends) de los operadores"i

57

~l
232. Una opción alternativa,:1 cfn distrto criterio, de un costo

económicamente inviable hubier:e sido Iealizar dos redes totalmente

nuevas supe/puestas, total o ,~al"cialmen e, una para cada operador,
.,1 .

mientras se mantenía el servidio Ipon la r',el existente y siendo cada una
,1 '

financiada por el operador deja 111isma.

233. Lo topologío de cada red .\'~..f¡11bieser,alizado con el criterio técnico

de cada operador, las .fitturit!s~ke/í/:ial dades que cada uno de ellos

\' '(",', ( , I r /(~~r \! /
,

. ,, ,.

(.)

¡
f
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"timm"" Y 'uego ,0,",0"0' lo ,,",;ón d: \0' ohm mh;O l'a ~o,"

captación de los mismos, Finalizado ese puro, que ería dar servicio

con las dos nuevas redes, grillas distintas, \ etc, se debería retirar y

vender todos los cob/es, equipos y compO/¡entes d" la red existente

hasta ese momento y dividir equitativamente'\eI valor económico de esa
:1

venta, Obviamente esta variante hubiese sidt absolu amente inviable a

mi criterio" (Fs, 1220/21), . 11

!íI
2.5. Pel"icias contables solicitadas como l:l ,'11cba Ic dcscaJ'go 1?or

",.

los prin'cipales P ntos del informe
¡ I

pericial obrante a fs. 1543/1569 surgidoltl. ofrec miento de prueba

solicitado por MUL T1CANAL y CABLEVISION. '

11

2.5.1. Puntos de puicia solicitados por ljlTticanal
1

235. A modo introductorio cabe indicar qJ el trabaj de los peritos de
'[ I

esta Comisión N~cional se vio limitado por \a ausen ia o imprecisión de

1" doto' """ru,"' Pffi"H",do 'd",n"! \
cJ36. ASI p.or eJempl~ no se pudIeron, const¡t,ar los dat s de los puntos de

pel"lCI~11), 11) Y IV) ya que no tue pOSI ,le acce el' a los regIstros

informáticos correspondientes por no e'~ta' dispon'bles, Asimismo la

empresa Multicanal no cuenta con regist¡lbs separad s para la Ciudad de

Santa Fe relativos a manzanas cableadas,."il~'\iViendas pasadas y cantidad

de abonados ..

_Clllticanal y Cablcvisión.

234. Se presentan a continuación

cantidad ele

58 \\~ •
\,~

237,
''''''

Para el periodo 1998-200 l sol.icitó se provey ra como prueba la
,,"" '1

manzanas cubiel\í\s.por la ¡'ed ele cabl . de Multicanal Y la
, \ ' \,
('x" \,r';.:~.._,--~':- ",
:,(\.\ .

, ,



59

-(J

li_ ;. ' . :~~~"
.i~ "lO 10- ~INOIJEL}!: G:~T~t"1I0 DI, LA II£VOWCION DE j~;~~!,',}:'\
;,!Lt . , ' '... ' . 1( l' ( "'1,: \, ,

c, l(,=) ~ ~" ....' ...•¡: '. "- 1" .' ... ' ié;:;:~~;;~)~l~;,\~,~i,;)
(""'11/1I1:;I('I"f~/ (j.. (/"O)folJ((;r '1 r;l'/I/(fJl ....-rf.1 .::y~í/JIr¡..r.,J I,c,'.;" . ,. '-. :~\--

('!-Ir'I"Fd(/n~( (j¡. ~(fll~I<"¡'('/~' ("Y;l!¡'J"((,'r' . t~,( ,Jl{:'} i~:l,( ... l'. (". ,,' I """"',, ..- ...'1
("'llIt,i,,,/{ r. ((('/(.'N(I (/(' ./ ,li'N,Jff (((' I({ Y;-'PII/((/I'III'(fr' \ \0 •.•,>....... ..'«/l'. ,.J,:~I~i'~:::~.;.

cantidad de manzanas cubiertas por la red. e cable de Cablevisión en la

Ciudad de Santa Fe (~Junto i). Lai\cantidad de viviendas que existen en

una y otra red (punto 11). La cantid0d de abo nadas de una y otra empresa

(punto iii). Con estos datos detern~linar la p netración del cable en dicha

ciudad (punto iv).1 .

238. De acuerdo a la penetración del ca.lle estimada determinar la

cantidad aproximada de abonado~ que pL ede obtener Multicanal que

actualmente son atendidos por c,:,¡lhleViSiÓ1en la Ciudad de Santa Fe

(punto vi l.

239. En materia de costos se solicitl.deterI11inar el desembolso nec.e.sario

para cablear una manzana, y detel'Jymar el :asto total de la expanslOn de

la red de Multicanal por sobre la \red de . ablevisión en la Ciudad de

Santa Fe (punto v). Determinar el costo de: nstalación de esos abonados
: \ i

y,el costo de comisiones por vdntas de ,. s promolores y el costo de

inversi~n publicitaria (vii). Dete¡Hinar el .:osto total de inversión de la

extenslon. de la re~ de cable, di MUltl anal .. por sobre la re~ de

CablevlslOn en la CllIdad de Santa! Fe (PlJl,to Vnl). Fmalmente estimar.

e.1tiempo de recupero de la invel,:'Si~n deter:¡.,llinad8 de la form.a indicada'

(punto IX). :.
i

240. Los resultados que arrojaron losl cuatro l;rimeros puntos de pericia se

sintetizan en los siguientes cuadros)

Cantidad de manzanas cubiertas pOI' la red e cable de Multicanal S.A y

la cantidad de manzanas Cllbie¡\r~Jor la ied de cable de Cablevisión

S.A. en la Ciudad de Santa Fe (1~\/1I1ti).
\ ,i \" '\¡\-' ,r:l, \, \\1, ''1'

'1
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MULTICANAL
Manzanas Cableadas Paraná/Sta Fe

CABLEVISION
Manzanas Cableadas Santa Fe

CABLEVISION
Manzanas Cableadas Paran á/Sta Fe

1998
2.711

2001
2.752

i

Cantidad de abonados en la Ciudad de Sa+a Fe (Pll11toiji):

I MULTICANAL 19981 I 19991 20001 2001\

HHPP Paraná/Sta Fe 103.934 I ,1(>39341 1.Q3.934 1039341

,1 !
CABLEVISiÓN 1998 I i 1999 2000 2001

HHPP Sanla Fe 53.478 !i 53478 56600 54.871

11 !
I CABLEVISiÓN I 19981 . 11999 2000 20011

I HH PP Parana I Santa Fe 1 86.1871 .86.187 89.309 87.593

Cantidad de viviendas que existen e una y otl'a red (Pl'. nto ii):

I,

-o

MULTICANAL

Clientes Paraná/Sta Fe

CABLEVISiÓN

Clientes Santa Fe

1998

51.665

. 1998

28.691

! 1999

¡ \48.033
JI I,
I 1999 .

,1 130.247

, I

I 2000

I 47.815

2000
26.027

2001

46.219

2001
25.53(3

2001
41.626

2000
42480

1998
45.272

,
1999

, ~6771

\

Penetración del cable en la Ciudad c1~~~n~aFe (pu ~t~ iv),

r':~r ~ '\\ L/;Nr-- \ '"" ''{i 1.

I .
I ,1

" '< I

,
"



2001

44,5%46,0%

2000

46,2%

1999,11998

'!I 49,7%
,1
" I

MULTICANAL

Penetración Paraná/Sta Fé
,

CABLEVISiÓN '! 1998 I 1999 2000 2001

Penetración Santa"Fe ' \ 53,7% :1 56,6% 46,0% 46,5%

hacer las siguientes

, '

".11998
,

CABLEVISION 1999 2000 2001

Penetración Paraná/Sta. Fé ' I 52,5% 54,3% 47,6% 47,5%

\
~
¡,,

Respecto de estos cuadros ca ,e obser ,ar que en todos los casos
,

,

Comisión Nacional estimaron

241. MI' I ~ ' I l' " d la
empresa u tlcana no cuenta c~11regIstro, 11stoncos separa os para la

Ciudad de Santa Fe por lo que loslelatos se,presentan en forma agregada
I I '

para esta ciudad en forma conjunta con Par ná .

242. Por su parte datos correspon~1i\ntes a If"anzanas cubiertas (punto i),

viviendas pasadas (puntos ii) y nivel d: penetración (punto iv) no
i '

pudieron ser constatados ya que el acce. 'o a los sistemas de donde

proviene dicha información n¿ ~staban ¡disponibles para realizar el
I ;

procedimiento (según acta elel 1~!l\0/20 1O):

243. Respecto de los puntos de la p~ricia re,ativos al cálculo de costos e
,i I I

ingresos como parte de un:hipotético: proyecto de inversión de

lVIulticanal para extender su cobertura de able coaxil a toda el área en

que operaba Cablevisión en la 'C¡ I,dad de! anta Fe, los peritos de esta

.-ü

observaciones previas:

lo"

\< 244. "En los puntos (v) a ~i~r dd¡la, :re, ente penCla se plantea un

escenano o curso de aCClon' blpotetlco . (Multlcanal invierte en el
I .
I

cableado del área cubierta por Cablevisiól y sale a competir con esta

, últim¡¡ en la ciudad de San~~Fe), J ) pide' a los peritos que determinen
\ \ '

\\ \, F\'~.' '" ' 61
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'1

del mismo.

el tiempo de recupero de esa inversión.

62
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li
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245, Antes de introducirnos en el análisis de los pu ltOS mencionadosil '

consideramos importante fOI',mUlarciertas p,,'I,.II,'eCiSion1Sy aclaraciones a

tener en cuenta para meri tuar la presente pru1dba.,!

246. En primer lugar es importante destacar cil~ela resl' uesta al punto (ix)

no es más que la estimación del resultado db una situción hipotética, es
: i

una opinión. En segundo lugar, considei"amos qu para formular oI '
evaluar un, proyecto de inversión es imp¡-escinditl'le contar con un

estudio de mercado ad !loc, o al menos con 'Ir opiniól de un especialista

_ (.) independiente en el mercado en cuestión, ~s\Jecialm nte para establecer

los supuestos cruciales que se requieren plra cont star el punto (vi),

cosas ambas con las que no contamos. FdJlmente,. queremos destacar
i I '

que ese punto (vi) (la cantidad de abonaf9s que s podrían obtener),

depende de la estrategia comercial qu~ \proyect Multicanal S.A.

(cobertura, programación, precio del abollÓ, publicidad y promoción,. I
etc.), la cual no esta explicitada en esta pr~~~nta., I

247. En el proceso pericial, las partes ,tptesentar n un análisis de

factibilidad de la inversión antes menci~l~ada. El mismo se adjunta
. . 1 \. ..

(.) de los supuestos adoptados en ese modeI:o , de la ,0nslstencJa interna
I '

\

248. Sin peljUlCIO de ello, cabe in.sistir en tue se \ata de un modelo

presentado por la parte denuncwda y: ni contanhos con suftciente

evidencia que respalde los supuestos \dOP,'tadosen el mismo".
\c~ a \. I I l' - .. 1

249. Sobre la base de \os~atos !las\~~:"f~'er,>ntados: e IIl10rme penc¡a

,'\'''' \ , ..:\'\" \,\,~ ..•, \ l' '--....
,"'o ,01\ ,. "

(~ l/ \
1



'1

cuadro ....

\x-V

evalúa las estimaciones de cost9s de ca\jJ\eado de una manzana y el

costos total de la expansión de la'\red de tUltiCanal por sobre la red de

Cablevisión en la Ciudad de Sanl~aFe (punto v) que presentara aquella
,11

ünna. Asimismo la determinaci~n del cbsto total de inversión de la

extensión de la red de cable ¡be Mulicanal por sobre la red de

C,bl"i,ióo, '" 1, ei,d,d deS'"ir F, (P"', 'o ,¡¡¡) .

250. Los resultados para el caso def ¡costo p~' manzana son los siguientes.

I •\; 251. "Seguido se presenta una eS~i¡maciónrel costo del cableado de un

proyecto de 604 manzanas, bajo:l s supue¡ tos que se detallan abajo del
;\

-().
"

u

63



835,335
565.652
108,249
84.600
34,556

1.628,391

2,696

':I
"
1I

'i u$s
:1 !

or manzana

Electrónica de RF
Mano de Obra de Terceros FO y RF
Electrónica de OTN
Hub: Energia y AA
Fibra Optica
Total

Propiedad para la construcción del Hub
Instalaciones domiciliarias
Instalaciones de Edificios
Vinculas de ningún tipo
Ningún tipo de obra civil
Cabezal
CMTS

~
Cobertura fina! de 604 manzanas con 2 vias ,',I '
Un total de 20 nodos. ,,'
Red HFC con nodos de 30 manzanas de extenCión y aprox 1000viv
Red coaxil sobre postación metálica a colocar :1 1 '
Red de F Oplica sobre poste propio a colocar d~ V,5 mIs
Electrolllca de Hub completa: Tx, Rx, Pathtrak,'RF
Nodos Harmonic 1x1
Hub dentro de la cobertura

I ~ •

,
Costo,s para la construccion de Red Hibri'(la Fibra Cpaxil

, . " ,:r.::., ,. ' ,'~ o,: "'"
6 •. :- (1 .: ~. " ~

Desmonte
Traspasos

"
'''?S2 "C,be d"loc,,' qu, 1" 00,10' infmn,,~oj,",mppnd", , 1"00'0' en

dólares de 2009, no de una fecha dentro del período il~vestigadO.
,\ '

253, Teniendo en cuenta la falta de inlül'm1ción d sagregada para la

ciudad de Santa Fe de la firma MulticaI~al S.A, l' s puntos vi) a ix)
,I '

serán contestados, p~ra Paraná ~",Sa¡~al Fj. ~onjunamente. Por. ello,

adicionalmente se ll1torma f~~::-.costod!,:ex'¡k~..lOn del': 'rd de Multlcanal

~::,' 1\;:-'- '
\,f' '..>

. --/~)



2.711
o" 7.3Gs.iBs;

,,1 :\

Cantidad de Manzanas a Cablear eiilParaná/Santa Fe
Inversión TotaIN"c¿~ari~:e'{Par~!~~/sarita F{,::'\::';<',';~$s '.

ni
I

.1depos perit S de esta Comisión NacionalSegu idamente el informe254.

65

premisas:
'1 I

256. En el término de 4 años MOr TICA ¡AL S.A. podría ganar el 10%
de participación de mercado ~nl el área: cubierta por CABLEVISIÓN

SA I
257. La expansión de mercado sjríl de 2% n 2,5 ailos.

J 5 o/ ~ d' I . ,258. MUL TICANAL S.A. captan¡ el 010 te IC la expanswn.

259. A estos supuestos, les cab~ bspecialIvente, lo indicado en el punto
'i I d

"consideraciones previas sObr~ l1s punto] (v) a (ix)" ". .

260. El sustento de los valore~ 9alculadqs pueden smtetlzarse en los
I . 1

siguientes párrafos del informe pj;:ricla :

~ \ d d261. "De acuerdo a lo inrorma?'~ Ijar I\en))fesa, los supuestos a opta os
'. \ I

estaban respaldados en: \

/

.'\. (\ \ ;\
\r\\ .

~ .." \'

evalúa b estimación realizada: por Mu. ticanal sobre la cantidad de
, I

abonados que puede obtener 'il.fcha fij'ma que eran .atendidos por

Cablevisión en la ClUdad de Santa Fe. ~l respecto el mforme de los
.r I !

peritos de esta Comisión Naciorúll indica ¡
\ :

,1 )

255. "Como se ha seilalado ad~~riormen¡e, la empresa presentó una
I ¡

estimación d~ este punto para IIas ciul'lades de Santa Fe y Paraná

tomadas conJuntamente. La mIsma e ta basada en las sigUIentes

j 1.

ü

-(J

:1
!
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lO Datos históricos

" Estudios propios realizados por los Departa:(rento de, Marketing y el de

Finanzas.

•• Estudios realizados pOI"SUBTEL.

•• Estudios realizados por terceros como en el caso de: análisis de:I
MARKET SHARE TELEVISION 2009 para la Ci 'dad Autónoma de

Buenos Aires y Gran Buenos Aires".

::'6::'. "Con relación a la estimación formulada:1or la enlpresa y presentada

durante el procedimiento, estos peritos cOl1sideran i ecesario formular
r ~ '

.-, """ las siguientes observaciones:

66

\ '\ '.,

¡

263. (1) La estimación solicitada en este punt~les un inful110 para el punto

ix) de la presente pericia. Realizar el ejerci'c¡o que P;¡. antea dicho punto

ix) para la ciudad de Santa Fe, o hacerlo pHa el con': unto Paran á/Santa

Fe es a juicio de estos peritos, razonablemcn'te eqLüvf lente, teniendo en

I . , 1 ! I . J'lcuenta que a penetraclon en am JOSescenarIOS es SII11,ar.

1 ·264, (2) Respecto a la razonabilidad de los 'supuest ,s adoptados estos

peritos consideran que la expansión de mercad; supuesta en la

estim8ción es muy baj8. La expansión de rercado\ puede formularse

como la suma del aumento porcentua I de la cantidad . e hogares p8sados., I .
por la red producto e1el aumento vegethqvo de i iviend8s, l11ás el

aumento porcentual de la penetración del dble en los'hogares existentes
I \ i

al inicio e1el ejercicio. El 2% de expansión del merca o en el término de

cU8tro 8ños no llega ni siquiera a.e;;~:plichr \el aum~nto vegetativo ele
'" 1 I 'd I 1 ' d

hogares pasados. Sin embargo e~penWI\.~?nsl era:. qll~ e lIlgreso e

:. i\ ." \ (

.....\.\ '>\:17\ ",1\ _.,'~.Xl~ '.\¡'
I



los peritos plantea lo siguiente: !

cuestión.

;;:~t~}:¡
i~~'"~;;;"'~~¡.'¡ , l

'" ' L(~"':<"',.i .~-: ) ) : "
,----.¡(( nU/o'u' tI:- «( ('(l}fO J)f(({ y (,IIIJ1({ n.:, oJ ;.;¡lt~lti¡rr.J

('''-h'('"J'e!á.¡'(({ (Ir, '-(¡-'(llIft'n/" rY;'/f'r((lj! :" .>¡! '"
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un nuevo competidor al mercado! debería; traer mayor competencia al

mismo, y con ella debería aun~ientar la: penetración en el área end '
,il

265. En efecto, los citados autores:\!iscusi, ernon Y Harrington afirman
1
I

que en promedio en los Estados Uhidos, 'el, porcentaje de penetración en
; 1 .

las zonas en las que hay redes :srperpue: tas es alrededor de un 20%

superior a la de las áreas en las qU¡ no exis!e tal superposición ".

266. Sobre el punto vii de la pericia d~' Multicanal referido a la1 ,

determine¡ción del costo de instal¡afión de I! s abonaqos que incorporaría

clicha empresa, el costo cle las cjnrisiOnes por ventas cle los promotores

y el costo de inversión publicitaria no se ~Jealizan observaciones. Estas, I '
variables se utilizan para estimar: el tiempo ':r e recupero de la inversión. '

267. En relación a este último I~U\lto, qu~: plantea que el período d~

r~cupero de le¡ inversión asumien10 una t,:sa de descuento del flujo de

londos generado por el proyecto de un 120/< es de 15 años, el mfonne deI I

I
\ '

268. Sobre los ingresos increr;~elitales provenientes de los nuevos

abonados "Los mismos han siclb +timado!, a partir de las ganancias de

abonados calculadas en el punto \\i). Ya e' ese punto se indicó que en

opinión de estos peritos se ha~ría sub stimado le¡ expansión que

experimentaría el mercado en un fscenari, de superposición de redes.

Por ello entendemos que los ir~gre¡sos pod~ jan ser muy superiores a los',¡

estimados por las partes.

brindar a través de
269. Por otra parte, la inversiónl pryvista el, el punto

~\( ,,,. \

\l~' \
I

v) contempla una
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dicha red el servicio de Internet banda ancjla, cUY4 ingresos deberían

ser estimados también y sumados para é~cálculd del retorno de la
inversión". I

I ;

: I ;
270. Dentro del mismo punto de pencJa y .rrspecto;a la inversión por

manzana se observa 10 siguiente: "Este íten) surge i e los puntos v) y
I !viii). La inversión por manzana ha sido veJ!ificada n los libros de la

: I i

firma Cablevisión, entendiendo estos peritos q le se encuentra
. I !

razona~lement~ fundamentada. Sin embarfo entel, demos ~]ue esta

InverSlOn podna est,~r sObres.tlJnada dado Tle I~ qu ¡ se analiza es el

cableado de toda el area cubIerta por CableV¡Islon S. ., en vez de dar
i I 1

- c..;na cobertura menor enfocada a las áreas má1 ¡densam ¡nte pobladas".

271 .. Asimismo entre las limitaciones y restric'clones del información con

que se desarr~lIó, el trabajo de Jos peritos .se.Il1encion,! las Cifi":s de los

puntos v) y VII) fueron estimadas a partir dC'.}1s compl¡as del ano 2009,

Con lo que los valores podrían diterir respecto. dlel pedo: o investigado.
, 1

2.5.2. PUlltoS de pel"icia solicitados por Cablevis'ólI. .

7-72. Los puntos solicitados por Cablevisiórl son Jos': siguientes: (i)
1 ~

, ( , " '. ,Evolución de la cantidad de abonados de CABLEVISION S.A. desde'

julio dc 1998 hasta dicicmbre de 200 l inCIUSJ~e en .Ia ! iudad de Santa

( ••/ (ii) Evolución de la composición de ia!cartera!de clientes de

C'ABLEVISIÓN S.A. desde julio de 1998 hakta dici.mbre de 2001-'>...

inclusive en la ciudad de Santa Fe; (iii) Cantidad de man, anas cableadas
,

y hogares pasados por CALBEVISIÓN S.A. en ]a ciud 1 d de Santa Fe

desde octubre de 1998 hasta diciembr:\e 20¿lf (iv) E 'olución de los

po'w"'ojc, d, P""'",c¡áo 'o " ~:d,\S""'Jr{e; ~Vi!¡Evolución de

~~' I ('\1,1-' - \., _ ,68j
¡ "1

1



la cantidad de nuevas l11anzana~ cablea;.f:las
I L

desde julio de 1998 hasta dicienlbre de :001 inclusive el) la ciudad de

Santa Fe. I i

273. De todos estos puntos el sig¿¡lente CU,ldro expone lo sustancial de la
i I i

información necesaria para POder¡analiZm; la pres:nt!e denuncia:

~kl'-'" (1\. i (j': ....'
l' :: 'l": \) ¡

u
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274. Adicional.m~nteso.~reel punto\(v)'~:.,ll +ricia el '~visión presentó

la ~lgUlel1tellltormaClO11s~bre ~~~ldad de I)UeVa~ ~~2;¡¡,nascableadas
\\ n,\-, .,', I 't~/ '~r" I,~ I

70

Hogares ABONADOS . %

.... Penetrac
Pasados Totales Activos No ActivoS ion

J 53.478 29.321 27.855 1.466 52%
J 53.478 29.320 27.854 1.466 52%
A 53.478 29.332 27.865 1.467 52%
S 53.478 29.570 28.092 1.479 53%.
O 53.478 29.729 28.243 1.486 53%
N 53.478 30.085 28.581 1.504 53%

1998 O 53.478 30.201 28.691 1.510 54%

E 53.478 30.827 29.286 1.541 55%
F 53.478 30.842 29.300 1.542 55%
M 53.478 30.714 29.178 1.536 55%,
A 53.478 30.990 29.441 1550 55%

"

M 53.478 31205 29.645 1.560 55%
"J 53.478 31.378 29.809 1.569 56%

J 53.478 31.453 29.880 1.573 56%
A 53.478 31.573 29.994 1.579 56%
S 53.478 31.624 30.043 1.581 56%

( O 53.478 31.721 30.135 1.586 56%

N 53.478 31.811 30.220 1.591 57%,
1999 O 53.478 31.839 30247 1.592 57%

E 53.478 31.876 30.282 1.594 57%

F 53.478 31.953 30.355 1.598 57%

M 53.478 32.098 30.493 1.605 57%

A 53.478 32.211 30.600 1611 57%

M 53.478 32.268 30.655 1.613 57%

J 53.478 32.347 30.730 1.617 57%

J 53.478 31.839 30.247 1.592 57%
A 53,478 28.766 27.587 1.179 52%1,
S 53.478 28.240 25.909 2.331 48%,

46%O 56.600 27.407 26.149 1.258
N 56.600 27.228 25.866 1.362 46%,

2000 O 56.600 27.340 26.027 1.3a3 46%

E 56.600 27.293 26.178 1.H5 46%
F 56.600 27.152 25.868 1.284 46(Yo,
M 56.600 27.144 26.069 1.075 46%

A 56.600 27.153 25.897 1.256 46°ft,

M 56.600 27.038 26.066 972 46%

J 56.600 27.104 25.797 1.307 46%

J 56.600 27.160 25.883 1.277 46%
A 56.600 27.205 25.886 1.319 46%
S 56.600 27.321 26.016 1.305 46%

O 54,871 27.328 25,972 1.356 47%
N 54.871 27.340 25.984 1.356 47%

2001 O 54.871 27.212 25.538 1.6,74 47%

.l,lL,.L':I,
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zanas

:1'
CABLEVISiÓN ;1998 111999 . 2000 2001

Manzanas Cableadas Santa Fé 1.$35 1.535 1.625 1.575
Nuevas manzanas , - 90 (50)

,
,

Como se indicó en los puntos anterior: s, la cantidad de man-
,

bleadas por Cablevisión S.A.
I

la ciud ad de Santa Fe no pudemca o ser

constatada, dado que el acceso a'lil s sisten' as no estuvo disponible para

estos peritos". ;

I
desde ¡\ilio de 1998 hasta diciemht:e de 20~1 en la Ciudad de Santa Fe.

. I JI
La misma mereció observaciones de parte de los peritos de esta

CO,misión ,Nacional conforme a Jf qL:e Sigl:le: "La empresa presentó la

ll1Jormaclon que se muestra en el SigUIente, uadro

275.

f '--~
3. DEFINICIÓN DE MERCADO RELEVA TE.

276. Para poder evaluar la P¿sllible ex! stencia de una conducta
,1 i

anticompetitiva resulta necesariO dletlnir el mercado relevante, tanto en

S~ldimensión de producto como g10gráfiC [.Este es el ámbito dentro del

cual se analizaran los hechos denLllfciados. j

277. Las presentes actuaciones s~ relieren: a un presunto acuerdo de,

reparto geográfico de mercado en el servi: io de televisión por cable en

la Ciudad de Santa Fe. Por lo taro este l' s el mercado candidato que

debe considerarse a fin de estaflecer si la existencia de sustitutos

cercanos da sustento a una definidión más' amplia o bien si se confirma
I .

esta definición inicial.

relev\nte del producto comprende

71
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todos aquellos bienes y/o serVICIOSque son ~onSider<1ldOSsustitutos por

:~,j:::'~:':,~::"::~:J;::'"~:::';~:~::',:::,t:::l::0::::::":
es sustituible por otl'OS bienes, entonces el p6~er de n:~rcado de la o las

l'l'mas que lo producen se verá limitado I por la; conducta de los

consumidores, I
279. En ,r,cto di,h" ,mp'.'''' no pod"in '1om'"'"'1 el p,<eio de '"

.- producto sin notar un traspaso significativo i~e sus c. nsumidores hacia

otros bienes alternativos, En definitiva, los bienes ; ue son sustitutos
I

entre sí compiten por captar la demanda del consumi' or, con lo cual lo

.- tJcorrecto es incluirlos dentro de un mismo mel\cado, '

280, Desde el punto de vista conceptual' r criter, o utilizado para

establecer el alcance del mercado relevant~ ¡es el dl10minadO test del

monopolista hipotético conocido como SSNIP por 'u sigla en inglés,

el' ' d ' " lid ,i j I tcnlcn O en cucnta esta aprOXlmaClon e merca o re ,vante (e pro( uc o. I ;
I ;

se definirá como el menor grupo de produc¡as resp ¡cto del cual, a un

hipotético monopolista de todos ellos, le resultaría re 1table imponer un

aumento de precios pequefio, aunque SignificttiVO y n
1

transitorio
4
,

281, En el caso particular de la industria de 1ll televi~ ón por cable esta

l,;Comisión Nacional ha establecido en diverHs dictán enes próximos en

el tiempo al momento de los hechos denun]iadOS y ia afias posteriores

\, " [1 criteriol,"sln nqui expuesto, que es el mós universal, evalúa in 'ustitueión i,' e la demanda, es decir, la
SllS[l{UClÜll entre dJsl'll1tos bIenes para los consumidores. El lest S NIP tambl n se puede aplicar COIl el
criterio ele sustitución de la oferta, o sea, considerando las posibiJ.idades de quejel productor de Ull bien A
pueda ofrecer el bien B a corto plazo y sin incurrir en costos 'Si¥.llificativos: (hundidos) en cuyo caso
,llllbos biel1~s .podrían ,formar parte de-l mismo ,mc,rc<ldor;-m,~t~~I1?Odesde la,i demanda pe~.tcllccicrm~ a
nlt'l"c"dllS dlstllll'OS. Mas detalles sobre este enteno se plledeh~.~'lcontrar ell ! Thc role 01' sllpply~slde
~t1bs[itlllioll in Ihe definirion of Ihe rclCV~1I1t Illark~'-...~n Illcrgcl: c.olltroP:,,\M:drid. june 2001. Trabajo

.\, r\\" I \, i '
n '\;~ 'lf '''--'I \.': ~,

.~ I
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que dicho servicio constituye un m6rcado d, producto en si mismo.
,I :

282. Si bien el cambio tecnológico" la calida
i

del servicio y la evolución

de los precios de' la industria haiU¡evado a: considerar definiciones más

amplias que incluyen a la tecnO'lllOgíasa:elital dentro de un mismo

mercado de televisión paga junto¡ con laelevisión por cable, ello ha

ocurrido aproximadamente una c\écada dpspués de la denuncia que

origina el presente dictamen por ¡'o que nf sería correcto adoptar este

úlUmo ,,¡,,"o'. Se _m"l,~rn,,ot~1~',00]"., síntesis de los fundamen,tos
que sustentan la dehnlclon adoptada. i, I i

283. Conforme al estado de desarropo tecnqlógico, a la legislación (Ley

N° 22.285/ Y regulaciones vigente!s a ünes: de los años 90's y principios

de la década del 2000, los princi~ales se>icios de radiodifusión que

presentaban algún grado de su~tjtUCió~l¡runcional ~ran el de ant.~na

comullltana de TV que es el. \Clueüeri por objeto la recepcJOn,

al1lplil~cación y distribución (pre'f~renteme',lte por vinculo físico) de las
'1 I \

señales provenientes de una o ,más esta iones de radiodifusión, sus

repetidoras y relevadoras, con dJlstino a :sus abonados. Este servicio

surgió como un complemento de la telev sión por aire, al permitir la,

recepción de la señal en zonas d,onde la misma no llegaba en forma
I '

',"ealiZado por el conSl,Jllor de NERA (Nntiollnl Eco;,n1ll1iCResenr: h Associales) Atilallo Jorge Padilla parn
1;11::111"(1l1('ill1Cnlllissinn, I .1 j

~ 1.:1110nninos cstrictns se hil cnnsitkrado un l1lcrc~'ldp lll<Ís íllllpl:o en el dictamen N° 637 del 07/12/2007
(Conc. 596) que involucraba 8. 1;15 empresas Cablevisión y Mul. ¡canal. El lest SSNlP tnl como se lo'ha
formulado se utiliza para definir mercados relevalltef tanto en e <lnálisis de concentraciones económicas
como en posibles conductas ünticompetitivas; en gra'l medida lo, resultados que arroja en lIllOy otro caso
coinciden. No obstante en situaciones particu'arC

f
puede e>.;stir algúll grado de divergencia. Una

discusióil sobre esta posibilidad puede encontrarse ~n'''Tl1e rol of Illarket definition in lllOIlOpoly Rile!
c10lllillance inquiries" Economic Discussion Papel: 2

1

A report pi 'cpared for de Orrice of Fair Trading by
NCllional Econolllic Research: .. Ass~ciates "Disponible en
~n~/w.on.gov,uk/sl~nred _of~/r~port/cOlllp_palie Oft3f- )dr. .!I ~' ... . '.

!:.sla 110rllla ha Sido sus{lllllua por la Ley N 76'122 lel10lllu,3da Ley de ServIcIos de COmUl1lCaCIOI1

l\lIdillVi~ll¡il ~lpartir dl'l 10/1012009 ...,. '\, I '
1: 1 '
1;"1," / .. 73
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284. El circuito cerrado comunitario de ¡TV
¡

denominado "servicio de televisión por cabIn' :

285. La llamada TV codil~cada es el sistema de televi'ión codil~cado en

banda 111,que es la banda de UHF (ultra bita fre~uencia) y MMDS

(Multichanne1 Multipoint Distribution Serdce). Su emisiones están

destinadas a la recepción, previa decodifidiaLón pOli pmie deJ público

suscriptor al sistema,

I ':

I
286, El sistema de MMDS transmite prOgramarón utili: ando como banda

portadora lasli'ecuencias de 2 GHz de micro¡ondas, ::ste servicio puede- (..,; incluir desde 33 señales analógicas hasta 290 si se ¡rtiliza compresión

digital de las mismas. La principal desvent~ja surgei del hecho de que
'1 "J" ,1 I : l 'd 1esta tecno ogla utl Iza estacIOnes y antenas !erestres ¡ ara e envIo e as

señales, lo cual la hace vulnerable a obstácul[os físic ,s, ya sea naturales

(montañas, etc.) o artificiales (edij~cios, etc,),1razón p: r la cual se utiliza

en zonas rurales más que en zonas urbanas I i

287, En el país, en zonas rurales con baja d!~1Sjdad e población y SIl1

obstáculos naturales que impidan la transm!isión es: posible encontrar
1'\ 1: l ¡

, sistemas que utilizan tecnologías UHF y l\f1DS ana, ógicas, en general

,'"U con reducida capacidad de transporte y p~thcia, D. bido a que en la

l. l I l' '1 '" - 1actua IC ac no son os mas aptos para tr1nsmltlr i sena es en zonas

urbanas, más que un sustituto del serviciod! cable ~ constituye como
t

un servicio complementari07 '

\ ~7
1 Ld lecllologí,l ele cOl11plcsióll digital de ~s pCllnillrí'n" <l los sistemas MD$ convertirse en un

, . I
su::;lltulo más Celcnno y competItIvo (1 1,1 teleVISIón por c<lb'le a1i podel OlijCCISC( mayO! cantidad de
Sl'Il.ilcs Los clIl1l)lnS que en cst~ sentIdo se hublCldll [1lnducldolen los ÚltlllOS aííos- o que pudlclan

\

I l'\. . , ,,,
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288, . La TV por satélite se diVidei,n dos ti: os según cuál sea el medio

utilIzado para la prestaclon del sel¡viclo: (JI en el primer caso se utilizan
: , I

satélites de telecomunicaciones (rXed Sa¡ellite Service), que ponen en

conexión al ente emisor de senales coi, el receptor, que a su vez

transmite las imágenes a los dest+atarios! or aire o por cable y, (2) los

que utilizan satélites de televisi1n direc¡a (Direct Broadcast Satellite

Service, DBS), cuya señal, máJ potent ¡ pero con menor cobertura,. .. I

puede ser directamente recibida por lo I destinatarios finales de las
. I

imágenes de TV mediante la instalaciól
} de antenas parabólicas de

pequeño diámetro,

.,
1

\ !
.•
\

\
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los bienes involucrados en cada sistema, El se!rvicio d. televisión abiertaI ¡ .
cuenta con alguna~ características de losbien9s públic, s en el senti(~o de

que no eXiste r1va1ldad entre los consumldoret Al res ecto, cabe senalar'I '
que el uso del servicio de televisión abierta I~Qrun COI sumidor adicional

no afecta el consumo del resto de los consuntdores potenciales, debido

a que el costo marginal de agregar un 11tevo tel' vidente es nulo,

Asimismo, la televisi~n abierta se caracteri+ por la i inexistencia de la

pOSIbilidad de excluslon y el lIbre acceso, y¡alque par captar la Imagen

alcanza con tener un televisor en el radio de alcance dlla señal.

_¿y L" ,,,,,lo,.;,ti,,, wvi=,nlo "ñ,"d;,1d'''nru; "n qu' no pu,d,
. impleme~1tarse un precio por el servicio de¡teleViSi ¡n abiertaS, por 10

cual su IlllanClamlento provIene de la pub1lcload, Est, a su vez, resulta
, I

ser una demanda derivada de la demanda de la señal' que se encuentra
, i

('J,

i" ,'" I,}
'.~.l' .~
!;,\••. "íi!

n./ft')¡':J/i;'p/(l ,¡;.: ~~'(lJl.OIJI>(~!l~~cFji.:)tIfJl.:;ad. ~q71¿bt:carJ.
(-J};';('Jlda,/I/a. (¡(~ Yf::~')I;{M((''¡')oY;t/O"l'i(111, ~ ..

'f(.OIJII:;Ú,'1f n /(;('¡('Na/ JI! [Y"f:Wft ,Ir: la y7'~"Jl0d(!lI('/{¡

/'l~~g----
lt!1\"l. i

xDCbid~~.problema de .'Free Riding".
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'\,.\
''.,í, 294. A partir de 10 anterior, surge una segunda d(erencia entre la

televisión abierta y la televisión paga: la pr:nfiPal fue¡'1te de ingresos de

cada uno de los servicios. Mientras, que el rste,ma :le televisión paga

obtiene la mayor parte de sus II1gr~'(\s 3lJartIr d 101¡ abonados al
"" \

.....•.'...•...

conformada por .Ia audiencia. La demanda 'de la señ' 1 por parte de los

televidentes depende de la "calidad" de los bontenicirs, entendida esta

última en relación al interés que despierta entJe los es ;ectadores.

293. A diferencia de lo que ocurre COIl la tele,I¡SiÓn a8'erta, la televisión

paga se presenta como un "bien privado", y~fue para: acceder al mismo

I ,,' el consumidor debe pagar Ull precio, sien~d> este p; ecio la fuente de

¡ , Ufinanciamiento básico del servicio.
I

I
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mismo, de modo que la competelicia en :icho ~ectOl'. se verifi.ca en la

captaclon de abonados, el slstenia de t¡leVISlon abierta obtIene sus

ingresos de I~¡publicidad que coldcan los: nunciantes en los diferentes
i

programas que emite. i
I

77
"' .•.
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295. Un tercer aspecto que los di¡ferencia: es que tradicionalmente la

televisi.ón paga no produce co~tel!\dos, sin! que se limit~ a distribuir los

produCidos por otros prev13nijnte COI,tratados; mIentras que la

televisión .abierta norm~men~e prfduce o ih~ce producir los contenidos

que se emiten por su sena!. Sm eTbargo, ¡ Yldenclas recIentes muestran

que la televisión paga ~staría:: rncursiOl ando en la prod~cción de

contemdos con. mayor mtensúiad, por: lo que, de contmuar esta, I I .
tendencia, este aspecto de difere¡{jiaCiÓn s I encontraría limitado.

296 .. En cuarto lugar: cabe destacrr. que I1 servicio. brindado por .10S

sIstemas de televlslon paga no c0f.slste en, la provlslon de un contel1ldo

determinado, sino en la posibiliaad que: le brinda al consumidor de

acceder a una amplia gama de 'klñales, c>da una de las cuales agrupa

distintos tipos de contenido. POI: ~1l0, pue: e definirse a los servicios de

televisión paga como "distribuidores paos de señales múltiples", ya

d. l. d I I 1 l .,que representan un me 1.0a tr~vles e ila e usuano tllcrementa su

posibilidad de e~e~ci~n entre un'ala~li~o di! oPciOl~e.s.. .'

297. Este rasgo dlstmtIvo de los SerVICIOSel, televlslon paga Implica que

ellos no pueden ser considerados Isustitutl de otras formas alternativas, ,

de acceder a contenidos especí:licos (p ir ejemplo OVO, los cuales
. ; I '\1 !permlte~l acceder en cada momenfo \ un : ntenidoespecífico~ p~lículas

de alquIler). Claramente esto no usti'tuye al SerVICIOde televlslon paga

"(f~)-' \''-_: \
Xl

-l/
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considerado en su conjunto, ya que éste penitite el ac: eso a una serie de

posibilidades que van más allá de una dategoría de programación

.'/, ,/" ,-T ) ),/ /'
:' (l¡nO/f'no ({f' (/n'Jt(J/lflrl '! ('/I()/(III':U.¡ :-fl{(J(f('({.1

í"'j,,(,¡,{,/((I'I(( (1" '(t"'('/~U'I'('(~' r'/n!¡ '1'1(,'l'

'("'11I':'/(:11 ,-.., f (;,'((1 /lit! rif' tI r¡;:n.;({ ,./" /" 'f¡; r' III/W/(' 1/1'/;'-"

dctt'1'I11inada,

298, ,Finalmente, resta considerar que en nuestro país, h televis~ón abierta

brInda al televidente relativamente pocas' alterna was. En CapItal
I ¡

Federal, la zona del país con mayor cantIdad de ¡emisoras de estas

ca~acterísticas, los televidentes pueden, oPfar sola11ent~ entre cinco

sena les, Illlentras que en el resto del pals las 0PCIO,es dlspol1lbles son
I
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instalación más sencilla respectoqe la tel, isión satelitaL Por su parte,
'l' , ,1 !, 'j-b 1esta u tlma tenia un preclO mayor que: se just[]ca a en a mayor

I '

cantidad de señales y una mayor balidad e imagen y sonido, Además,

la instalación del sistema satelital! exige 1

1
.,.1aantena y un decodificador

I ¡ .

para cada uno de los televisores, ht,cho qu : encarece la instalaciól1.

l
'd I I I .! di' ., bl302. Por o expuesto se conSI era q¡lC os sltemas e te eVlSlon por ca e

y satelital no pertenecían al misn~f merca, o ~e producto al momen~o de

los hechos denunciados y en aros pos,enores. En consecuenCIa el

mercado relevante de producto en!el que s:eanalizará el presente caso es

el del servicio de televisión por cable')

'\
h

1'.
',¡

~\; !,
r •.. '

i
i

3.2. Mc¡'cado gcográfico.

303. La definición de mercado ge~gráfico 'relevante tiene el objetivo de

I
'1- I ! 1; . , Pagrupar as zonas geogra lcas cuyos proe rctores compIten entre SI. ara

.ello es necesario analizar la susti11tuciónPfr el lado de la demanda. Esta

se refiere a la facilidad con It que leS consumidores de un área

determinada pueden abastecers¡ de proeuctore~ que operan en otras

áreas geográJicas. Debe atende!'se tambiér' a la sustitución por el lado deI '
la ofert~, que se reJiere a la fac¡ilidad c: n la que los oferentes pueden

vender su producto en áreas Fistintas; a aquella en la que operan

habitualmente. Cuando las posibilidades. e sustitución en la demanda o
, I :

en la oferta son altas entreó1s territq 'ios, ambas zonas integran el

" Consideraciones similares a las aquí expues!?, ¡,ara delinir:al servicio de televisión por cable wmo un
mercado en SI mismo pueden encontrarse, entre lpuchos otro, dictámenes de esta C01l1ISIÓnNaclOna.l, en
el N0 394 elel 06/0812002 correspondiente él la' ('nunci;l de S stcma Regional de Televisión S.A. (S.R.T.)
el Cable Clmrlone y olros; y en ~l N° 397 Llcl .) ,1110/2002 corrcSI)OIHjjcllt~ a la denuncia de la Dirección, , ,
Gral. ele Comercio, Integración y Rt:'lacioncs tllt'l,rnav\' la leS.:. de Misiones el Posadas Cable de Misiones
S.A ..y Te1L'visión tvlisiollcra S.A ... \, \ !

I .1,.'." "1 79, "~Cr "'. \1'. JI I ' '
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304. Desde el punto de vista de la sustitución, rOl' el lé\fO de la demanda,

en el presente caso, el mercado relevante tirne un .arácter local. Con

respecto a la sustitución por el lado de la Oferta, es; Jecesario tener en
! i i

cuenta que. este ~ervicio es esencialmente tll'rano, Y1 que su prestaci~n

resulta antlecOn01lJJCaen zonas rurales. En, estas ZOI, as las tecnologlas

in~1Iámbricas_(UI-lF, MMDS) son más ~JiCi+tes a li hora de distri.buir

multi[Jles senales ..En consecuenc~a, el area"e defl\1i com~ la totalidad

del eJldo urbano II1cluyendo el area subu(bana que¡ lo circunda, pero

, excluyendo las zonas rurales.
U' ¡ ~

305. Como consecuencia de lo indicado, el meircado gjográfico relevante

en el que se evaluará el presente caso es el de la Ciud ,d de Santa Fe.

4. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA.
I

306. La conducta imputada por esta Comisióli Naci01¡al a las empresas

Cablevisión y Multicanal fue el establecimIento del un acuerdo entre

ambas para dividirse el mercado de TV por cable en la Ciudad de Santa

Fe, a partir de la escisión-fusión de VCC p!ro;ducida~l 07 de octubre de

1997, disponiendo condiciones limitantes a I'os aban, dos o potenciales

L/abonados al servicio de televisión por cabÍe en la Ci: ldad de Santa Fe,
1

que les impediría cambiar ° elegir lib "Cmente: a las empresas
, I

proveedoras ele dicho servicio con las cuales contrat: r; ello compatible

80

con una posible restricción y distorsiól\de la compe,encia en peljuicio

del interés económico general, con~~ ';N Iprescrip1o,en7el artículo 1°

de la Ley N° 22.262. \ " (-- -~,-- -- .

\ i)lc-
('~\, ;,I,;~
" ,
\,-~\

,1
11
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307. Se abordara brevemente en leste anartado dos cuestiones que

permitirán definir con mayor pretisión el: escenario competitivo en el

cual se produjeron los hechos der1unciad ¡s. En primer lugar se harán

unas consideraciones sobre el.~~l1áliSiScitado en las explicaciones y

descargos de las firmas imputa as, que! realizan Viscusi, Vernon y

I-I' lO d lid I.. arnngton ,respecto e as pribili a I es de competencia en esta

actividad teniendo en cuenta sd Fstructur:r de costos y los beneficios

para los consumidores. I '
308. En segundo término se harán observaliones sobre las posibilidades

de c~mpetencia e~1tre.distintas;.e¡des de ¡ restación de servicios ~cable

coaxtl, ~elecomul1l~ac:ones,. electrrcldad, ¡c.) qu~ pueden ser utIllzadas

para ohecer te1evlslon aSl C0l110otras' restaclones (v.gr.: acceso a

internet,. telefonía, etc.) a partir. [1 el l1am,.do proceso de convergencia

tecnológica. :, .
:

, .
309. Respecto del primer punto !lIs autorr citados sostienen, sobre la

base de distintos estudios realizados en los Estados Unidos, que debido

a la existencia ele economías d'e 1ensidad! I un sistema de provisión elel

servicio sin superposición en los !enelidos!de redes a cargo de diferentesl' .
empresas opera con menores costos por a .onado

310. Una"g""da cond,,,ión " q"f d'bidJ a qu' 1", ""nnmi,, d'. ""la
no son Importantes el hecho de 'que en :111 area detennll1ada eXista un

10Viseus; W. Kip, VernOI1, .101111M., \-I0rril1gl~'r., Josep E. :'Ecol1omiscs 01'Regulálion al1e1AI1I;lrust".
Tl1e MIT Press. Combrielge. Mos,sa,chusells ..L~~~~~.l1gla el.. ecol1e1Eclitiol1.

. . \:\X'\ .... r
. \ I
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I
único operador no genera ahorros de costo~ ¡por abo ado signiJicativos, I :,
respecto de la situación en que existan 10s preS¡;adOres con redes

adyacentes (sin superposición)I", I!
" l I U 'd J' 1 1; ..' , n tercer aspecto que ponen e re leve os autoret desde el punto de

vista de la competencia y sus efectos par110s cOTsumidores es que

comparando para Estados Unidos aquellas ciudades donde la prestación
, .' . ' I '.del serVICIOera lllol1opollca (condiciones en ~ue eran:provlstos cerca del

• I

98% de los suscriptores) con aquellos ca~~s en qu¡ la prestación era

realizada por doso más competidores c'on r~~es supe'puestas (2% de los

/ abonados), en esta última situación com6 bromedi! se ofrecían 14%

,'l/' I •. ,- más de canales, el costo del abono era 8% más baratq.

" I? A' . .' I . I l i'd d I.' _. Slmlsmo estos autores citan eVlc encla en e sel[tl o e que en as
. .. d d . I b i 1 .,zon8S con superposlclon e. re es se :ncre¡menta a

i
a pel~etra~l~n en

20% respecto de la prestaclOn monopollca y ademr tal sItuaclOn era

viable porque ambos competidores podían d¡SenVOlvrrse rentablemente.

313. Respecto a la segunda cuestión planteada, la ev'lución tecnológica, I !
de las redes de telecomunicaciones Y aLldiovisual- s ha toniado más

I !

cercana la posibilidad de competencia entrel ellas en
i
base a la oferta de

- una canasta de servicios que incluyan televisión, acc' so a internet y voz

\ (; (d,,,,,,,,;"'o "'pI, play). . I :
314. Los primeros pasos en esta dirección furron dad, s al incorporar las

principales empresas prestadoras del servicio de tel'visión por cable y

ele telefonía j~ia local la oferta de acceso alI~ternet., I
"

.;(::~.i..

(~-)
r./ft'JlI:J!("¡:¡'(I (/r., (rnJ)I()I)I¡(~.'"'I 01';1."/lO'II.:,"0.-J .1..?/1;t1/tál,j

rV;';CF{'/(( n'r, (l, Y¡'(lI;({~r('(i-.,rY;r/r'Ff(11'

'{¡:" III/:Jti,' 11 " I';('II'I/(f! (/,. "t/¡¡,; I/.Jrr r/,' Irl Y{'lo' "0,,1"111'((,

,
", Es d~CIIP,Uilun t.lI11nfio ele Icd dada los coslos po~ab~I~10 b~'eI1Slbl s (ca,en) al t'lIlllcntar en el

nlllll~l o ele slIscnptOl es \ ~ ,-

c'-\\~' q)f-- '\", '1 . '-_.
8 2 ~J '-c.L/ '"

, I ""'" ,
1
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315. De esta, forma las condicion~~ de COl'petencia en la provisión del

:i

servicio de televisión por cable',1podrían verse modificadas en forma

considerable si tuviera efectivai,I~'igenciLJel proceso de convergencia. I
tecnológica. Sobre lodo por el ir\greso d; las prestadoras de telefonía

fija local a la provisión de tele~isión Plga. No obstante la principal

restricción que existe hasta laiÁctualidJ para el desarrollo de esteI I '
proceso competitivo en ArgelltiJ~a es que Idesde el pUlltOde vista legal,

la Ley de Servicios de ComuLcación Audiovisual, impide a estas

firmas brindar dichos servicios

!

\
"v

316. En cambio no existen barreras regulatorias para que un

cableoperador pueda oíiecer el' tI ervicio [de telefonía sumándolo a su
, I

oferta de televisión y acceso a !i\ternet ' e hecho algunas prestadoras

of,,,,,,10' ,," ,,~¡,¡o, I
[

4.2. Aspectos conceptuales del I'Cp3¡.-togeo '.-áfieo del mercado.
i I !, , I

317. La figura de reparto d~ merca¡o p~rteI1,ecea la categoría más gel~eral

, de acuerdos entre competIdores qre, Juntq con los acuerdos de preclOSy

cantidades, conforman los tiPOSI1¡áScomL!nes de acuerdos colusivos. Su
[ I

P8l'li~ularidad, para diferenciarl,a del acu"rdo de precios o cantidades,

consiste en que dos o mas produotores al :anzan un acuerdo -cualqUJera

sea su natura1eza- de respetarse Ihutuame te sus clientes. Sin embargo,

comparte con la categoría a la Cl+ perten; ce sus objetos y efectos, Esto

es, la práctica concertada de reparto de 111
1 rcado tiene por objeto limitar

I . 1- l.. I 1 . d 'El, comp,le"," ,,,H, mm, 0".''''1''''']' " O" m<,mo mee" o. •

1! Es dCCll pdl <l 1111nivel dc IKllcllaclón (nlllllclo,de íl}{ nadrO! Inlt1l1elO de hogmes pasados 1301la lcd)
cOllslantc,b¡ costo por abonado es poco sensible (ca'£ lOCO) (JI I I11cremcntos en la extensión de la lec!

,,',,-_/ \f--- j I 83
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objeto último es incrementar los beneficios .onjuntos de los, , J . :
participantes del acuerdo, Para lograr estehn las empresas se valen en

lo inmediato de los límites y restricciones] bue puei an imponer a los
. d ' 1'1 .,1. 'mecan Ismos ~,competencla., ~ efecto neg,altlvo parr. los consulllldores

es u:la reducclOn ~~ las cantidades transadjS y un IU1cremento .de los

preclOs o la afectaclOn de otras vanables q~1 re~ultel representativas de

los beneficios derivados del proceso competItivo tale como la variedad

o la cal:~ad de los productos ofrecidos, ~sr Cql~10:n los procesos .de

InnovaClon que se pueden desarrollar sobrell s mlsm s y sobre serVICIOS

relacionados,as, El caso más representativo es aquel en el cu~llas!empresas oferentes

llegan a un arreglo para sustituir una situación clompetitiva por un

esquema monopólico de fijación de preciosJ Otro cdso posible es aquel

en donde los oferentes dividen el mercado.' ~eográfi lo en el que operan
• L Ien un conjunto de zonas a ser distribuidas' e1ntrelos ¡llismos, de manera

tal de reducir la competencia entre las distintasonas. Este tipo de

acuerdos pueden llevarse a cabo en diVe¡lsas' cir~ lllstancias pero en

teoría .debería verificarse _que las zonas ge]oráficas ; n las que s~ divide

la reglOn deben ser desallables por los cO;llpetldore¡ que ya estan en el

o mercado y que al mismo tiempo sea posiblel.evitar q Ile los consumjdores

se trasladen de una zona a otra para adquJlY el pro! ucto o contratar el

servicio en cues~ión, Cuando el arreglo c011sistepr :ci~amente en evitar

que los consUll1ldores sustituyan su proveeror, se i sta en presencia de

un reparto de cl ientes.

319 La diferencia entre estos tipos ,.' elle acue 'dos se relaciona

principalmente con la bÚSq:~~~ae1~~n1el\aniSmO ,qU~~.>1it~ una
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mejor aplicabilidad de los ll1isn-io~. Depel; diendo de las caracteristicas
, I i

del mercado, la distribución de z6úas geog 'áticas y de clientes pueden o

no s~r prácticas equivalentes. En1mercad s geográJicos reducidos en
I I

extensión la cuestión de cómo s1parar y idistribui,r zonas rentables se

torna compleja y aparece comoul1 mecaJ Ismo mas sencdlo el reparto

directo de los clientes.
, .

4.3. La restJ'icción a la competencia que ¡mi}licó el p.-oceso de escisió~-, I . I
fusión. ¡ .
32(1'. Teniendo en cuenta las caractelrísticas ¡Iescriptas ele los acuerdos de

reparto de, mercado el _ punto, ¡de parti da par~ po~.er evaluaJ,', el

comportamiento de las hrmas Imputadas; es la sltuaclOn competItiva

preexistente a la adquisición po~c~arte de . as mismas de los activos de

~ cab~evideo y Teledifusora (vcC).¡ _ ' . .

_<21. I::.sta empresa de lllenortaplal'lO ¡ue la pl'Jlll~ra, tema una

superposlcJon con los tendidos d1 cable ;oaxil de Cablevideo, lo cual
, , d I l' I I . '.permltw a los hogares pasa os- ell' e areal e e superpOSIClOn contar con

dos alternativas para contratar .1 serviio de televisión por cable,

haciendo posible de esta manen~ que I! s consumidores tomaran la
, • ' d i ¡ 1- I '0pclOn que melor se a ecuara a su' pre'ere clas.

~ 00 1 . . . t 'd l. 4 I . ,..'~_ .. j)S testlmolllOS o otelll os en ¡este senlCiO e an cuenta que eXlstlan

abonados que siendo clientes de CCablevid o al aparecer como segundo

prestador VCC optaron por esta Úlflima emII resa dados los contenidos de
'11 d . .. l.su gn a e programaclOn as! coml sus pre I lOS,

323, Tal como se indi~a en la p~Pia 'mput; ción el proceso de escisión-
í'l. I I

1, \ \ - .' I, ,,', , i 85
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fusión iniciado el 01/07/1998 por las empres~s Cable: isión y Multicanal

seguramente tuvo un aspecto de racionalid~dl econó¡ ;ica desde el punto

de vista de minimizar los costos de ambas firmas iy de la lógica de

maximización de beneficios que orienta al cualqu; r empresa en el
i,,
í

324. Lo que resulta igualmente claro es q:Uf tal col1ducta' eliminó el

proceso competitivo preexistente, en igual '11edida lresaparecieron las

opciones para elegir prestadores que los habitant' s de la zona de
. I

_superposición efectivamente habían .~0~11ado1podían i omar. .

32). PartIendo de esta sltuaclon dllieJimente puede I postularse que el
U d 'd d I I ¡ "resulta o de este proceso haya SI o e ratura e; a competItiva, 111

siquiera concibiendo que pudiera haber Ul?a¡explica! ión alternativa en

f'unción de la cL~allas firmas .dec~~en di~errn~jarsei espacia,ln~ente,en

torma Illdependlente y en tunclOn de r¡h1Jar . 1'.liS condiCIOnes de

rivalidad.
I326. Una primera observación sobre este punio es qu,' una situación de

debilitamiento de la rivalidad entre COl11retidOre~en' un mercado

oligopólico es un resultado como mínimo nrenos d~ eable que otro de

(J ,¡"hd,d moyO' .. Dicho d, otro modo 'o: Tm'd01 con uno "duddo
cantidad de competidores mayor rivalidad in plica máor competencia y

I
I
1

327. En función de esta caracterización hay, diferel¡ cias significativas

I d I ' . ., I ., ., d Ientre os mo e os teoncos que permiten una mejor comprenslOn e a

d" d d . del.! "con ucta competitiva e etermll1a as llt~r en CI ! tos :,scenanos, en

p~1rtlcularele sus elecciones de local~n\'óPtima í ompa\~~.c~n sus

\.. r\J.\._ \'.
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. l" I ..1. di! b 1-' d 1respectivas OglG1S(e l1laXII1lIZaC¡One ,s ene 'ICIOS;respecto e a

evidencia recabada en las presf'ltes actl1 ciones, donde el punto de

partida es un espacio compartido donde la,' redes pro",isión del servicio

de televisión por cable se superpO!len y es'o determina una situación de

competencia entre dos prestadores! Por lo ~ nto la decisión contraria a la

superposición preexistente es uná ¡.estricci :n al proceso competitivo que
, , I ,

se venía desarrollando hasta entonces.
, ,

328. Por lo indicado la situación inicial i no es la de un mgreso a
, !

determinada área por parte de pablevid' ón y Multicanal, donde se

produce una libre elección de emltlazamie'1tOS para operar que da como

resultado tendidos de redes adya'centes, lino el ingreso a una ciudad

donde en determinadas zonas lasl firmas I restadoras rivalizaban por la
I

captación de clientes. " I
329. En segundo lugar no resultai-í1 correct encuadrar tal proceso como

producto de decisiones que cada ~irma tO\1Ó en forma independiente lo

cual podría sustentar una eXPliración !istinta de la de un acuerdo

I
. I

ca USIVO. i

330. Que tal proceso no fue lIev<~dradelan: e en forma independiente por

ambas firmas lo demuestran,el}tre otra', cosas los tres documentos
I I ! '

denominados "COMPROMISO P¡REVIO;DE ESCISION FUSION" (1's.

35 a 52) por medio de los cual~s se es(indieron entre Cablevisión y

Multicanal los patrimonios de cl. lnverliones, Cablevideo yVCC .

331. Así por ejemplo en el caso dellcompro;lliso para escindir Cablevideo,

de similar tenor que los cm prlomisos : stablecidos para escindir las
, I

rl--- J" I
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presente escindir la totalidad del patrim}nio del CABLE VIDEO

afectando determinados activOs y pasivos ¡para fu¡'ionarlos con CV,

conforme se describe con mayor detalle ,e/1 el Ba
l
ance de Escisión-

Fusión de CABLE VIDEO al 3] de mar~ol de 199 i y sus respectivos

Estados Contables Especiales al 31 de marz1 de ] 99 ,con más O menos

las altas o bajas que pudieran haberse produ¡cido o q! le se produzcan en

los 1.1egocios de CABLE VIDEO desde el 3 de mar[>o de 1998 hasta el

I de julio de 1998" (fs. 41).
1 . .

332. La decisión que en este sentido adoptar¿111CableVisión y Multicanal a

través del acuerdo de escisión-f1Jsión segur[mente lue individual en el

U sentido de que rellejaba la voluntad de cada empres I por llevar adelante
I

tal escisión-fusión de activos, no obstantetJI decisi1n no fue tomada en

forma independiente en la medida que se in¡strumen¡'ó como un acuerdo

de partes, es d.ecir, en forma concertada,'siltuación ' ue se mantuvo sin
. . . di' I I . ! .vanaClones a traves e tlempo y resu ta contrana a'un comportamiento

I
com pet itiva.

4.4. E:stnlctllra dcl mcrcado e inccntivos para levar adelante un

:\, .,

il;¡-
0'1\

¡-epalotogeogl-áiico.
I

"(,)33. Una segunda cuestión a conside¡,a~ es si puede postularse

\ válida:1~ente que el proceso de escisión fusitn no cO:'1stituyera un rep.arto

'., geograllco de mercado por el hecho de Jstar aus! ntes los II1centlvos
. I

\' económicos para llevarlo adelante. Ello se ustentana enla existencia de
1, I 1

/ otros competidores como DirecTV y Glgacablef de forma tal que

carecería de sentido el realizar L1'1i~epartoIQ,~merc: dO,J)I~cisar~1ente en

un mercado donde otros competidores a.i~i10s 1] ¡even)~Jar aCLlerdo

I 1
1' ~- .....•.•. '
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I
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televisión por cable.

competenc í él.
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sus! efectos negativo,! para la
I

I
334. En relación a este punto cOIT~sEonde illdicar que para el período en

que se llevó adelante el proceso ~e escis;ón-fusión y por las razones
, I

indicadas al definir el mercado relevante (' osto de instalación, precios,
. . . I l!' d d"necesidad de Instalar una antena por te e¡,sor para po el' ver IStllltOS

canales, etc.) los servicios de teletisión s ;telital no formaban parte del

mismo mercado relevante que \or de te!: visión por cable por lo que

DirecTV no era un competidor Idirecto,! es decir, con capacidad de

disciplinar el comportamiento de iablevisiJ' n ni de MulticanaL .

335. Como se sei1alara más arriba ter posibil¡idad fue considerada por esta

Comisión Nacional casi una dé~afa despu:'s de los hechos denunciados

y todavía en ese momento h~ tlifusión I que tenía 'la tecnología de

l. .., l' 1 b 11.1 . d i dI" dte eVISlon sate Ita. era astante Imita aompara a con e serVICIO e
I I

I
I

336. A titulo ilustrativo puede t?marse : omo una aproximación de

referencia la información de cmltidad di abonados a televisión paga

(incluyendo cableoperadores Y, lelevisiól? satelital) y d.e. abonados a

televisión por cable a nivel naci~llal preseltados a fs. I441/l442
13

•

337. Del cotejo de dicha informacIón puee advertirse que la televisión

. satelital representaba sólo el 5,37'rO del pril.'ll~r mercado (o 300 mil ~e ~1l1

total de 5,6 millones) Y que las Pati1c1paclOnes de CablevlslOn,

Multicanal y Teledigital pertene"lentes , un mismo grupo económico

eran del 48,06%. Mientras que,:si se cjnsi: eran los abonados nacionales
,.\ {"\' ¡\,_\~ ..., i\\r- { / i

liJ,~f.~L;~t c.' .~
l ~,\~\\

'ih',' ,llfr I
o-.IIt"llf:Jlr Jfl{J. o!r, 7f;~:())(f.I))(Ú/~' V ~.11((-)(;;'ad. ~¡¿;q¡6¡('~'(r\.1
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'1 l' " bl J "" di I I ISOO a te eV1Slon por ca e a partlclpaclOn ,Iestas el1presas a canza e

50,79%, es decir, la diferencia de partieiPaCiO(eS es nrnill1a,

338, En función de estos datos a nivel, naronal, ffícilmente p~le~a

postularse que nueve afios antes en la CIUdad de Salita Fe la televlslOn

l
' 1 d' ' , ,1 " 1, 'fj ,sate Ita pu lera representar una preslOn co~npetltlVa 11g11llcatIva y que

I ' , "d d 1 I 1, I I 1 ' ' Iuna ee1111lC10n e merca o re evante que a,lJ1'c uyera enmtlera postu ar

que se trataba de un mercado competitivo, \

339, Los testimonios recabados en febrero, ~tle 19991 coinciden con lo

planteado, Ante la, pregunta de que otro' sistem' s de televisación
" 1Uexisten en la Ciudad de Santa Fe indican lo slguiente:i El Señor Del! Val!

, "Que hay televisión saetilla Direct TV per¿ q¡ue es m']y caro", la Señora, I 1

Amaolo "Que no sabe" y el Señor Lezcano f'Que nd sabe, que lo único
, , 1

que tiene es el canal 7 y el J 3", 1
!

~ i
340, Por otra parte el ingreso de Gigacable, al, ll1ercadr con sus pnmeras

emisiones de prueba data de junio de 2001 [1 es decir, virtualmente tres
I i

al~os despué~ de iniciado e,1proceso de eSfjsjÓn,-~i\ ión y más de dos

anos desl~ues de haber tll1allzado la setaraclol~ de activos ~l1tre

Cablevlslon y Multlcanal que diO como reSLItado el1reparto de las areas. I '
j

, , 1

" . le prestaclon, l'. \U
\\\ 341. "Los electos operativos de la escisión:er santa: e tuvieron lugar a

''-.. partir del mes de julio de 1998. A partir de ésa fech I se inició un lento y

d ifi "d d. 1 I d b dengorr~so proceso e U771 IcaClOn e re es r traspa
i

o e a ona os que

demoro apro:wnadarnente seis (6) mes~r) obsta¡ te lo cual algunas

situaciones puntuales subsistieron\nor al.gún tiempl más debido a las
~ ¡ 1" 1\, '

, ' "
j, COIICSpon(lI~lllcs ,,1 "M"p.l Y mCH:r1do de 1.\ TV pOI c.]bl~9n'la ~lgcl1tinfl 20071' ConVe¡gcllcaa

I '1 i
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descargos presentados más arr' ba así i como del informe del 1ng.

Siciliano dan cuenta que se ,oriientaron: a mejorar, la calidad de las

trasmisiones a partir de la amp\iaíción del ¡ancho de banda de la red hasta

a1canzar los 600 MHz, de modo Ital que :e mejoró la calidad de imagen

d,l ",v','o conun, g,'ll, d,l t,'d,n "1: 78/8'0 canales de muy buena

calidad y mayor seguridad operativa, I '
344, Sobre la viabilidad de que sle hUbiel!!¡n podido desarrollar tendidos

~ qu, ,."ulta"'" "p"pu"to, ¿mj lo' de11' otta fum' p","dota ex,'"
suficlente eVIdenCIa tanto testll1tl1lal cqmo del descargo de Multlca,nal

sobre que en un primer momen¡to se elé' oraron planes en tal sentido y

1 1
" dI. . , I ' 1 dque e ac Ve11lmlento e a reces IOn i postenormente a cnS1S' e

2001/2002 b I't' d \1 d' d b' la ortaron esa pOlsI~l I ac¡ aunque eJan o a lerta a

i
;

, "20/0 - Ako DEL Bid ,NTENARIO DE LA REV9.~I:f,QQt!c:P:1f fr~;,;<L."'\~\~\

(~) , " ' ':'1,'":,',, "',.,,,:1 :~":"":":"I,"';",:::'"',:,,,""_:I:.,,:"'<".:';','07"",',"""" ~;:.'.,'" ••:,.',:','"",,".,'I.,.:",".\"'\\:{>":fOQ¿ '!}
0,/!¡')It:ji(:),'~,'~).rlr,' ~':~:(')/"Ii:/" /1 C0¡Ii,~/.H:;'((..J :iJj1í.6//r:{/¡:j "..', ,. ....'l,.._ - - .• \

r-j(~('J!(,I(()'{(f. (/r,,- (((')1((.'1'('/0 C';/n/el'fo,)' ('ll'I'V'I'l~1 f" ilÍ"\' rl'-. ... 1', ! (,",, J / lf. . 1'" ','!.,'I." ";¡'""I'i,-,\. ..:::
'ft'(:/Nf.l(('II, r-- (.,,'/(,/1(( ri" ./, f'I/,k( (/1' ((1 r~(!II//I(:/('If('((l ~'.~:i'<} Si\ DEII ,~:c.::\I::'i:T:;.;.:'::'~:'\

; ~t;JL9
complejidodes técnicos de ese proc¡so" (fS,¡830 vta, / 831),

342, Por otra parte aún considerand0 la etap! en que Gigacable se babía
I I

cOllsolidado como tercer competidor en: la Ciudad de Santa Fe su
i •

tamai'ío era sustancialmente infeúior a Cablevisión o Multicanal, es, , I I

decir, que antes del ingreso' d I Gigacq:ble las firmas investigadas

ostentaban el 100% del mercadO;Y con pos{erioridad al mismo no menos

del 90%, 10 cual constituye una posiciól; conjunta en el mercado lo. i
suficientemente elevada como para poder \levar adelante una política de,

reparto de zonas de prestación, Ii
!

I ¡
4.5. políticas de inversiones de Cablevisió¡ y Multicanal a partir de la: I .
\'ccesión y cdsis de 1998/2002. I!,
343, Las diferentes inversiones realizad. s según extractos de los

u



crisis económica y en los posteriores.
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I j , .
alternativa de que una vez superado el' contextoi macroeconomlCO, I I
adverso, que entre otras cosas había reperc~ltido en u~a baja importante

. I '
de clientes, se pudiera dar continuidad a esa' ptítica. '

345. Lo que pudo establecerse al respecto d la aus I ncia de cualquier

d
. . l' . l. t d'dempren llmento concreto para rea Izar ll1VerSlOnes1n en 1 os que se

superpusieran con los de la otra prestadora.!Esta sit; ación se mantuvo

tanto durante el proceso de escisión de losla~tivos, c" mo en los años de

i

346. También es importante señalar aquí fue si ¡bien la cnS1S de

2001/2002 tuvo que haber afectado cualquier esquel a de proyecciones

(J de inversión y otras variables decisoria~ ,ríticas 1
1

ara Cablevisión y
I

, !
Multicanal, Jo cierto es que hubo un lapso revio al colapso

I
m~lcroeconómico de apro)(imad~lmente dos años dOl~de se advierte que

la ~antidad ~leabonados de Cablevisíó,n s~ ¡[1cremenita,según surge, del

",'m-",' pene,,' q"e fonn, pmio do!0"""..1"'0 der"'h'.
347. En efecto, a junio de ]998 CabJevisiÓl1tLía 29. !21 abonados de los

",,'" 27855 "", ,,(;vo' y 1466 iO",iV~';mi+." que .' juni~de
2000 contaba con 32.347 con 30. 730 actl~os y J.; 17 l11actlvos. 10do

esto surge del cuadro obrante en el informl pericial correspondiente al

':U, ofrecimiento de prueba de Cablevisión, eXptesto m~[ arriba.
\ \ . I I
~48. S,obre este pLIntocabe indicar~ a~imisll~~l que Pallr la época en que se

llevo adelante el proceso de e~clslon-fuslOli era ciar :u~ el tendld.o ~e

\ una red de cable coaxtl permltla no s&lobnpdar el s.rV1ClOde televlslon
", \ I I

paga sino también otras prestacioril.s q' c-... incrementarían
\ 1 '''\ I \

sustancialmente el flujo de fondos de 111~proyeclO, . e il1w,rsián de estas
~L ; I i .

~.\ ".i 1.\,1, / \"1 :
92 (y~ l;~f I!
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características (v.gr.: acceso a internet, te] ,foní lo tornarían mucho

más laclible que si estuviera eXCIU1livamen+ dedicado brindar una grílla

ele programación televisiva. I
i

349. Así el informe del lng. Rafael Sicili, no indica "Es importante

1 1998 I : . 1 b t' I(estacar que en se comenzaron! a ViS um rar po enCLGes

d 1 1, . 1 I 1 1 .." d d' . ta .eantos tecno OglCOSta es corno a .opartlclpaclOn .e Istmos

servicios en las redes de CATV (~Eí Netwo: 'k, Septiembre/Octubre 1998

bajo el /í/ "lo original "0/1 /1/{//1agrlent of: ATVjúl/ Service Networks:

o Europeon Perspective ') " (1's. ]245). I

350. T""endo ,n en"," ,," pedP1cu~n"Ique "." Comi,iáo Nocioo,"
puso de reheve al realizar la IlnputaclOn a . ablevlslOn y MultJcanal que. I I .
no habían captaelo clientes ele la otra cod petielora sienelo que habíaJ~

I
pasado hasta ese momento, más ele cinco al¡os elespués de la finalización

, 1

del proceso de escisión de activos. I
í

351.. Durante ese lapso hizo su ingrrSO al 111; rcado Gigacable en 2001 la

cual d~~ió realiza~' todas I~s~nlersi~nes! necesarias para realizar la

prestaclon del se~'~¡ClO,no solo e,n Itendldo! de red, :ue por otra p.arte en

una alta proporclOn se superpOIl¡aFl con la de las firmas denunCiadas '1I! . ,
en un entorno macroeconómico ,umamelite adverso, de hecho, en el

momento más intenso ele la crisis T 2001/! 002. .

352. La estrategia ele esta firma parle habelise orientado precisamente en

el sentido de no restringirse al negocio : e televisión por. cable sino. I I .
, I

también de incluir la provisión I de accso a internet. Este ingreso
1 .

~on~ti.tuye un elemento de jui~io lm~)~rtate, a la hora de considerar la

\ r'; ~ Iactlbdlelad de l\i.\.~,,~,:,\.,pro...).lecto .eI./~Y,1",erslOldstll1ado a tender redes que se

C""Y' l ..' _ \ ? /. "', \;1,._...../ { , .'
.- ~ . "' __ ' r.i !.~ //

~ \ ,,1

"" i I



superpongan con las preexistentes. ,,
, '

4.6. Factibilidad de un proyecto de inversión para SUP¡' J"pone." redes., I :
, -~ 1'1 l" , j' I b d d.J).J. :. proyecto ce II1verSlOn presentac o como prue i e escargo por

M ul ticanal, plantea la inviabi Iidad de desal'ollar u; emprendimiento

que permitiera superponer las redes de cab¡le coaxi¡1 de las empresas

denunciadas en la Ciudad de Santa Fe
14

. I !
1 ,

354. Las observaciones qL¡,emerece dicho pr9y!ecto teó¡ ico es que se basa
!

en ciertos supuestos que de modificarse pueden: arrojar resultados,
1

notoriamente distintos a los que se arribara luego . e su formulación.

Ü. Esta limitación fue planteada por el informe f'ealizad! por los peritos de

esta Comisión Nacional y extractado más arrjba en el ¡presente dictamen.

355. En particular variables críticas tales como el ni; el de penetración.: I i
asumido para realizar el cálculo de la rentabilidad del! proyecto se asume

con una variación positiva del 2% respecto de Ir situación de no

superposición, cunndo hubiern sido bnstnnt1más re': lista considerar un

mayor nivel de esta variable en forma CO~lsístente c' n, por ejemplo, lo
. 1 '

que plantean los autores citados en los ,fercargos, ¡ViscuSi, Vernon y

l-Iarrington, quienes reneren evidencin de 'i]ue en : stados Unidos los
. Id' , ~()Ol .' 1: il .. ,<..; nlVCes e penetraclon son.!. /0 supenores tn zona! ~on superposlclOll

de "d" de p,"todo<" '" , '" ",O" "n "'("'1'0'''10<'
356. Otra posible aproximación a los nive,lej\de pen~tración razonables

l d", d . ,1 I ' I dpara e proyecto e IllverSJOll surg\pe' '\llpa,ar os ll1ve es e

;' 1""''''';'" q"' ,'eg;,,'"Cobl,vl,lóneo'~\rd'd di S'"," Fe"gúo "

" El plinto ele pericia solicita 1" ,ieterl11inación del periodo de. ¡¡'torno del ~ rOYCC1t'':'C~lCiollac10. Esta
medid;) pal,l C<llcuhll el H.~IOlnO el!."1ploycclo llO es la IllCjOI y dC1Clí'1 hClbeIS'" solicitado el c,lIculo de la
l,lS,1 lIliCrtl.l d~ lelOlnn (TIR) dd ploycL:ln~ ¡
94 (', , IN' :
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I
informe pericial y el que Multi~anal in; ica que existía en Santa Fe

citando el informe de Convergel{cia conj datos de diciembre de 2006
I I

(informe de impugnación del 'di9tamen I~ericial obrante a fojas 1807-
I !
I ;

357. De dicho cotejo surge que pard los afio! donde se concreta el repmio

de mercado con prestación 1T10ll0Pólicai en la~ respectivas áreas de

cobertura Cablevisión tiene un riiv¡elde pei etración de 56,6% en 1999 y
¡ !

46% en 2000 (ver síntesis del infoiLmeperi; ial).

358. Por otro lado si el informe dt Conv~ 'gencia reflejara el nivel de

penetración alcanzado en dicha ¡Ciudad ¡ n la fecha indicada cabria

concluir que luego de cinco afior de co' lpetencia con Gigacable se
11,

alcanza una penetración de 62% ((al el nivi l postulado por Multicanal),

d. d" . . I 1 i ., '1 - des eClr se pro uCll'la un Il1Cremel¡toen al penetraclon segun e ano e
. I I

partida de entre el 9,5% y el 34,7l :

359. Téngase en cuenta, además,: q¡le el ni¡ el de penetración del 62%

corresponderia a la totalidad del ¡área de! la ciudad de Santa Fe con

tendido de cable coaxil. Tal coetiíciente .ebería ser aún mayor si se

considerara sólo el área con superpOSiC¡ón de tendidos que es el

escenario más asimilable al del proyecto tec rico.

36-0. C ji' 1 .' I I 1 . Id' ,omo puec e acvertJrse ,os Il1crTnentos ,n os I1Ivees e penetraclOn
, !

h~s,ta .aqui considerados (~O%, 9,5, y 34,1%) arrojan valores bastante

dISimiles. No obstante .aun tOITimidOla Ji enOl: de esas. ~stlll1aclOnes

(9,5%) representa un mcrement4 muy ¡upenor al ut¡hzado en el

'.1 Nótese que Gigacable empieza a realizar emisioJs dc~;:ueb~ ~n Ciuelad ele Santa Fe en junio ele
200.1 con lo eual. como mínimo, para los cualr~pril¡,cros añosi el proyecto ele inversión (1998.2001)

..1.; ~ "¡ ,¡
\ \ ; I":~r:t:'.-

',\"1\ I
\t;",.i ,1,

"\ 'l.,
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i l11a caída en los
:

respecto,

I
proyecto teórico (2%) y tendría un impacto IPositivo ¡'ustancial s ' re el

ilujo de fondos del mismo, así como en térnLnos de¡reducir el período

de recupero de la inversión.

3() 1. Esta anrmaeión no se ve modincada 'por el he ;ho de que en un
, I

entorno competitivo de superposicióJ~ I de re es, además de

incrementarse la penetración, también s~Igenera
. 15preclOs .

362. Adicionalmente y a diferencia del ingresf efecti,¡o de Gigacable al

mercado de televisión por cable en la Ciuda'd de Sal; ta Fe, el proyecto

de inversión' teórico asume que los abOll¡ados ai",icionales que se
t ' I"",,1 obtendrían producto de extender la red propia hac\ el área del otro

"r Iprestador sólo serán clientes del servicio de televisión paga sin incluir el

. . d" E d'; 11 bid l l'd dserVlClO e II1ternet. "ste supuesto contra I,C, e I o o ser¡ a o en a rea J a
i I

Y las propias observaciones de los experlos Cel~ni y Siciliano al
, 1

1

I
363. Otro aspecto relevante que hace a los srpuesto: sobre los que se

construye el proyecto de inversión teórico r¡resenta! como prueba de

descargo es que el mismo se formula sobre la base d, una extensión de

la red de Multicanal en la Ciudad de Santa Fb que cu! ra la totalidad del

:cl.; área donde Cablevisión tiene sus tendidlo~e cab;e eoaxil y no en

aquella parte donde hay mayor densid~"d d7 hog~I,'es, "or ejemplo el área
\ ¡

hubiera sido mucho Imis realista adoptar Il1n)'ores increm~)ltb:~ en! los ni~ele ¡ de penetración tal como
posteriormente lo demostraría el desarrollo del llIerc[ldo en condicio\les de COl1lt~etencia.
1; r 1" lid' I d \.. Id" bl:.11e -ecto, o que la)' que eCI!°en este caso es que ns re lI~~,lOne¡s e precIo o espera es no compensan
el incremento de ingr~sos 'por aU,ment'o de penetración (en el casolmás c.onscl¡l"ador (~t1e se considera ~I
P,l~(~dcll% al 9,)%, Imp~IC<~UIl IIlcrc~l1ent'od~ m3s d:l 300% en e1t? val,"mbl~ :Ueal~(~Ill1pn~to en el ntl~o
de londos del proyectO), Ln Igu~1ISenlllic\ segull se sCllalara, el pro\)10 VISCl1SI i dentlbca caldas de prcclo
del nrdc~l. :kl RO/u y aumentos de pellL'lr;lCiól,l del 20% en I~s zOI~as l!C co~pctencia ,1~lCdiantc
Sllpl'{l~nS1CIOll de rL'dcs lo cLla~~~,~rrespollde ¡¡ [11lcf'eclu neto ell elllLJ¡O ele IOllfo¡" clara~lcllte P,~SIIIVO,

9ó ~.\\, . lkyi ". "'-.-
\\~ ¡lt~..)('.1, \

~I
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364. Esta área es donde en definitiv~ realizq sus tendidos Gigacable, la

cual en pocos aíios, 2001 Y 2003 aproxin
i
adamente pudo alcanzar la

cantiebd de 4000 abonados. P01
d

If tanto ~I proyecto formulado parte

tamblen en este caso de un supuesto mur poco rea!lsta que castIga

excesivamente el t1ujo de fondos qt1e genet la inversión y en definitiva

la cantidad de afias necesarios paÍ'a ¡su recu~ero,

365. Por otro lado en el proyectolt~~rico se! aS,ume que Multicanal tiene

que rea!lzar la tota!ldad del tenciJdo necejano para superponer su red

con la de Cablevisión cuando seg 1m la pe¡!liciadel lNTI-CEMROS con

posterioridad a la escisión de lo activo! en la Ciudad de Santa Fe
. !

97
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quedarían tendidos superpuestos. i
, ¡ i

366. En definitiva, tal como se ha'exipuesto 11 sta aquí, la incorporación de

otros supuestos más cercanos a la real ida' económica del mercado c\e
I I

televisión por cable en la Ciudad de San',a Fe y su evolución antes y
, I I

después de los hechos denunciados hubier' arrojado resultados distintos,

j
'd 'd bl ; 11 ' Id' ,recUCJen o conSI era emente' e~ numelO e a110S necesanos para

I I
recuperar los desembolsos realizados E<1 el proyecto de inversión

.. 'd b d I ioireCl o como prue a e descargl ¡

367, Por último la presentación de Muttl'.canal donde se impugna el
. I I

informe de los peritos de esta <Comisiól¡Nacional plantea que en el

mismo no se anal iza el proyedto de íllVersión con reacción de la
'1 ,,', I'd 1 I1 . d 1 bcompetencIa y a COllslglllenteca¡, a en, Is preclOs e os a anos y que

analizar esta hipótesis se considera m:/st que necesario " ... pues a la
, { ¡

I
i

\¡
"'i
J\
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fecha de la evaluación, ya existían enlla piafa

competidoras que se agregan a las cuesti~nádas en ~a causa, Es decir,

en la plaza, estaban Multicanal, cablevis~óh,. iGiga~a4le y Direcfv por lo

que d I/nollsls del j)l'ol'eL'lOde 1II1'erSJOI1lOientljlcalo en 2) debe ser. . I ' ¡

reo lizado y por las rozones expuestos solicito: que así:w haga",
I '

368. Tal aspecto de la impugnación merece :varias obj' ciones, En primer
.i 1

término y según ya se indicara al mOJ11e~to de finaÜzar la escisión de
. ,f i

activos en la Ciudad de Santa Fe no existía ningún! competidor de las. I ¡ .
firmas imputadas, situación que se extehdió por un período de

I, .
i.

Iaproximadamente dos ,lilaS y medio,

Y9 En segundo lugar la contestación de los peritos!a este punto de la
I

impugnación es suficientemente cIma respedto de lal formulación de un

d'" dC',jl",I"E 1""proyecto e Il1verSlOn con respuesta ea'l eVlslOn¡ sta 11potesls no
I ¡

estaba plantead,l ni en los puntos deperii::i'l' ni en jas respuestas a los

. puntos vi) a viii) que es de donde se extrar los pr¡ ncipales supuestos

para la formulación del análisis de retorno gue se p"esenta en el punto
, , ' .' 1" " '
IX), 1ampoco presento la empresa a estos Pintos, 111arme alguno en el

que descri ba cual sería la estrategia comercIal de Iulticanal al invadir

" la zona de Cablevisión y cual era la reatci¡':ón esperada de esta última

<.J competidora." I
370, En tercer lugar el hecho de que cablerisión il:vadiera el área de

prestación de Multicanal como respuestal a la ii lplementación del

proyecto de úlVersión por parte de esta última ~e con; idera incorrecto ya

'd '" 'i1\~le(dld ' d d'que un mgreso e estas caractenstlca P-\ f al 'e t epen lentemente

de que esta concretara tal proyecto de inve,r;;ión. P 1~IOtanto no se lo

98 :'~'\, (~-" ' 1\ 1.-
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puede considerar como un costo incremerltal inhJrente al mismo.

s, l ' . : .1 1 C bl ¡, , " d' d371, uponer que e Ul1lCOescenanr en que a eVlSlon exten lera su re

sobre la de Multicanal fuera COl1l0~'esPi eS,ta a ,la. previa, invasión de

Multlcanal meclJante el proyecto de lllVe¡SIOn teonco eqUivale admitir,

ímpugna£:Íón a la pe.-icía

implícitamente que el escenal:io de part~da es un acuerdo de reparto

geográfico de mercado, la impl,enrentacióI¡ del proyecto una violación al

mismo y la invasión de Cable~isión s~ re el área de MuIticanal la

respuesta a esa ruptura de~ ~cuerdf'

4.6.1. Obscrvaciones a(liclOnalcs sob."c ¡la
,
ieconómico-contable

\

372. Cabe hacer notar finalmente, que a t 'jas 1688 y l 689/I 803 de las
I

presentes actuaciones, obran ~endas pre~ ntaciones de las respectivas

defensas de CABLEVISIÓN t MUL¡ 'ICANAL que observan" e

impugnan el informe de los peritos : e esta Comisión Nacional

sintetizado mas arriba (vide fsl 1543/1:803). En este sentido cabe

destacar que la respuesta cOJ;re1pondien:e por parte de los mismos,

obrante a fojas 1807/] 815, no hac;e otra c sa que destacar aún más, que
. d d'" I l I " dse trata e meras IscrepancIas fon a l p¡;rtIcla, que no pue en ser

ponderadas por carecer de susteTo cient\fico y apartarse de la verdad

obiet,iva, ,'[!
. !

373, Merece la pena detenerse brevemente e:l esta cuestión. Véase,

374 1) b 1 'd d 1I I d ¡, , l d b'd' ara corro orar a veraCl a e e a el uncia se canto con e e J o

control jurisdiccional de las partek aquí iJ~ olucradas a lo largo de todo

este procedimiento, quienes validt~'9)(1 n; ismo y, conforme surge de la

valoración del material prob't{lriO efe' tu' la por esta CNDC, el
1_. ~ •
~,.:..\--- " 99
'¥ 1
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dIctamen sancJOnatorio que se insinlJa se asienta en una multiplicidad de

elementos cm'gosos (v.gr.: tareas de invesdglción, te; timonios, pericias
, ,

in situ, contables, seguimiento del cableado en la C{ dad de Santa FeI . ,

pericIa del material y prueba de informe), sin ;lue se alcance a
!

vislumbrar -ni los impugnantes hayan lograd~ demos:rar [especialmente
. 1 J

MULTICANAL por el tenor de sus afinmldones)- '.e qué forma la
I I :

pericia en cuestión ha vulnerado los puntos rericiale! propuestos o, en

qué medida aquélla hubiera modificado el 1¡'eSUltad:,del proceso a su

favor de su asistido.

'7- Ad" I1 d' 1, ". l,~.•), Vlertase par~ e o, so pena e IncurTr en r :Iteraclon: que as

U pruebas de cargo en que se sustenta estf dIctan! en, pudIeron ser

debidamente controladas por la asistencia t&cnica d' MULTICANAL
I i

YCABLEVISIÓN; ello, en tanto han sido anbticiado~ a lo largo de todo
, I I i

el, proceso de todas las medidas proceSal,e¡" a llev: rse a cabo en el

mIsmo, , i

I !
376, La mera discrepancia con la pericia, no pi1ede COll ertir a ésta en un

acto viciado; en relación a la falta de garailtía de ¡m' arcialidad que ha

sido sugerida por MULT1CANAL, ha d~ Ilrecorda~~e que la misma
. I
~' refiere en términos genéricos a la ausencia re prejlli

l
io o favoritismo

<..; ,Y puede afirmarse que la imparcialidad signitica I n el caso de los
" ' .. el d lb Ipcrltos, que estos no tengan una opllllonlorma a 10 re e caso en

d b" I lit Ique e an mtervel11r, y que no se encuentren a;ecac os por una
: I I

intervención anterior en la causa. Esa imparbalidad I e compone de un
, , i'\ I ! l' ' I'd delemento subJetlvo en el caso ~\IOS e~'tos, Yi ,a Imparcla J a

subjetIva se presume mIentras no se pruebe, o\contr,Jflo.
- '. I \

. . I \
f.' , I
/; .:i\¡ir



material a peritar cursadas

en la Ciudad de Santa Fe.

, I
377. De todos modos, no ha escapaba a la a'ención de esta CNDC que en, I !

relación a las sohcitudes de infol'macjón i
: I

por los expertos a las encartadas, puede ¡firmarse que las mismas han

retaceado o dilatado el acto de roporCilnarlas con las más divers~s

eXCllsas, siendo ellas las pnnclpal¡es I11terradas por tratarse de matena

probatoria propia (cfr. Cs. 1341, 1312, ]361' 1401, 1412, Y 1432/1433).

378. Por último, ha de deiarse constancia In autos en este acto, que el
J . I i

Cdor. Público Mm'celo Ricardo lpIEZ, p. rito de parte propuesto por

MUL TICANAL, no ha efectuado ISiquiera; dictamen por separado a fin

de exteriorizar disidencia alguna. I
I .

4. 7. Viabilidad de la competencia illediant¡ la supeq)osición de ¡'edes
I I

I
I

I379. Del informe del Ing. Sicili~n1 surge .lue el serVICIO experimentó

mejoras a partir de las inversipnes re~lizadas por Cablevisión y
I il

Multicanal mediante el mejorarhiento ! sustitución de las redes

existentes, de forma tal que se Judo bri! dar no sólo el servicio de
I I I

televisión mediante una grilla.dé pljograma ;ión tradicional, sino también

acceso a internet y la posibilidadl de ofre, ~r otros servicios de valor

agregado como video on demand e ¡incluso t lefonÍa.

. t ,

en la escala del negocio q~le no Se rfstring~ ~ la provisión de te~evi.sión y

que al momento de realizarse lasl I11VerSl¡nes, dados los cntenos de
. I :

largo plazo con los que se He ~,.l apelante, ¡ ste aumento en el volumen

de tráfico transportado era pre i?i ¡iey uno I e los criterios para llevarlas

adelant~. i(:.I) .
. \(.~ , I 101
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381. E"" f,,'m.~en,."üd><d m;' bice'''ií;,l, 010"1'" mfu;viabl~ 1",
posibilidades de competencia, máxime con Lma tecd logia como la de, I !
las redes híbridas de cable coaxil especiah11erte apta; para la prestación

de distintos serVICIOS, de hecho con el transcurs¡ del tiempo han

aparecido en el mercado operadol,Ts de telrVISión i)or cabl,e :ue son

proveed,ores de 11'Ipleplay (televlSlon, acce;sol a 1l1tern¡ety tel~tOl1la).

382. Observese que la competencia preexIstente entre I ablevldeo y VCC, I i
en la Ciudad de Santa Fe lo era por la ~)l'estaci; n del servicio de

, I

televisión por cable, por lo que más aún 'ca!be eSpe\éll' que se diera un

{.J
' Icoá","'" ,imil". ","odo d, lo q'" " I"b:' f' de ",,!o,gO'iOq"' ofi,,,
, como perspectiva de corto plazo ofrecer t~lersi.ón m¡ s a~c.eso a internet

y como perspectIva de largo plazo proveer nyltlPles ¡' erVlCIOS.
, ,

383. Estas consideraciones distan de ser una,deducció: lógica y es 10 que
,1 :

aproximadamente sucedió con Gigacableen¡la Ciudfd de Santa Fe, que

al momento de realizarse los trabajos periciales )oí' parte del Ing.

Siciliano era un proveedor tanto de progralmaciónelevisiva como de
I

acceso a internet.

384. Desde este punt.~ de vista se considera cin escasl valor probatorio el

" proyecto de 1l1VerSlOnpara superponer redel' presen¡ado C01110parte del

<.J - ofrecimiento de prueba solicitado por Cablj'ViSiÓn, ¡!1áxime teniendo en

, cuel,lta el car~1cter de empresa incumbel;te que ten! a en la Ciudad de
\ '

\. Santa Fe al momento del ingreso de Gigaca~le, I
385. Esta última, a diferencia de "Cablevisióf' en Slj carácter de nuevo

entrante al mercado debió c~1C1~tar Ul~ect ¡ de inversión que

Incluyera la totalIdad de los activos ~rirs Pl'trf ,: restar el servicio de

~

.' 1
(~." ( _' .... /~ ~ I

102 : , \/ ~ I
. -' Gil '



estos fines.

televisión

~\} 1~ 1'.••• ,

I ;~.si, ~I ,
por cable ya que caI'ecía de inl;'aestructura propia utilizable a

,
i

J03

u

'",
lJ-

i! . '
386. Nótese en este sentido e.1contTste d;e.1: s resultados a que se arnba al

desarrollar el proyecto de InverslO¡n teon ¡o presentado C0l110prueba de

1 d 1,: . 1 17descargo por Multicanal (on le exp li Itamente se exc uyen un

conjunto de Il1VerSIOnes en lI1fraestructur tales como el cabezal (head

end), la propiedad para la constnJcción d !1 nodo (hub), instalaciones de

edificios, obras civiles, etc. I
387. En este sentido Gigacabledefió realizar no sólo los desembolsos

correspondientes a dicho proyecto de in: ersión S1l10 también los que
i I :

aquí se ejemplifican, que fuer,on I explícit; mente exc.luidos de] I11ISmO,
'1 '

pudiendo ingresar exitosament~ almerca90 e incrementando el número
I

de abonados en un período de dos a tres alaS hasta alcanzar, como ya se
,1 '

consignara alrededor de 4000. !
, I

388. Finalmente como otro indiead0r de la 'Jerformance de Gigacable en,,1 ,
el mercad,o puede citars~ el teJtin¡ol~~o de; Ge.rente Regional Litoral de

Cablevlslon obrante a fajas 1356 HUlen al f er Il1terrogado sobre cuantos

~pera.~or~s de televisión p.aga eXisjten o ex;stieron en .Ia Ciudad de Santa

I~e, diJO Actualmente eXIsten 3 operador, s. Cablevldeo S.A., GIgared

S.A. y Cablevisión". Nótese ci~lebigaredl es la empresa propietaria de

Ciigacable y que el testimonio fue ~btenidoi el ll de agosto de 2009.

~89 C . I I
.J . amo consecuencJa de lo planteado en! este apartado así C0l110en el

" d' 'd l I Id' . , d\<, prece ente se C011SIera que e proyecto, e Il1VerSlO11presenta o por
I ' .i-" -. I i

\...>,jvluJttcanal no resulta una prueba d,e descar o relevante y aunque no hay
i' \ ,i. 1(\ ¡

\. ,/ hi.¡ \\
~'r\ \ .
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4.8. Regulaciones locales que alcanzan al! tendido re redes de eable

'0.>1" l.
390, Se considera que las eventuales barreras regul: torias para seguir

, d bl '1 t'! I .: I 1extel~(ilendO .las red,es e ca e coaxl en ol'llla aer~a!y tener que lacer o

en torma subterranea a un costo muy SUpeI'101,' por las propias
, ,

argumentaciones ofrecidas en los descargos se advi :rte que las mismas

no se hicieron operativas, como mínimo, hasta prin' ipios de 2004, esto

'd '- d ,id 1I b jJ l' d Ies, aproxlllla amente cinco anos espues, e la el' '1na Iza o e proceso

U j , " j' " d' S '1' I b bl I , ' d b'd, (e eSCISlon 'llslon e activos en anta "e.y pro a erente mas e loa

diferendos entre las autoridades locales Yla~ empres!as alcanzadas por la. I I
regulación, que continuaban dirimiénd0se al i momento de ser

presentados los descargos. l I

391. Nótese además que las ordenanzas en uestióJ son originarias del
, I I

aílo 1996 con lo cllal son preexistel~tes a los ¡ ingresos de YCC,

Cablevisión, Multicanal, y Gigacable, y efta últin¡ empresa pudo no

sólo ingresar casi tres años después que I¡aS empr sas imputadas sino
I !

además, como se señalara, mantenerse con o comp' tidor prácticamente
, IU, hasta la actualidad, 'i

I4.9. Evolución dc los p.'ceios.
, i
'.' -' ¡':-..,392, Los abonados originarios de VCC sufrie¡ron por' arte de Cablevisión

\ _ 1 '
Y Multicaqal, una modificación en las rüodali~ e: de pago que afectó

, '..\ ~ I I

",,, m,"~' ,.,." ,; ,',,',,',"" '","m" 'JeriCi,i.11de la pn;~ba"'rc dcscargo

1

1Cl cl;~dro de "Costos para la

~(~:";\C",i::~d" Red Hibrilb Fibra c"a'ii~¡"'~" ,~' ,

\ /\ -f,--- I
',._~ t"" !~,\ I
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I i~" ~
los elescuentos con que se ben~ficiaba a irquel10s clientes que pagaran

ante~ de un Pl:imer. vencimiento ¡de I~fartura (día diez de cada l~les).

Segun los testllTI011l0S extractados qUIen s pagaban antes de esa fechaI I .'

del mes tenían la opción de ab6nar $28 el¡ lugar de $30. Con el proceso

de escisión fusión las opciones fe pago lque tenían los abonados eran

$30 (hasta el día ocho del mes). lfn defini¡ iva se trató de un aUmel,1tOen

el valor del abono de VCC respebto de c ando esta firma competla con
!
i

Cablevideo. I

!
393. A partir del 01101/99 comienza la ap~,icaCión de IVA del 10,5% al

servicio de televisión por cable, 11 cual n! se trasladó en su totalidad (,:e

le aplicó una alícuota del 7%) ~Iprecio fi>al del abono, de modo tal que

la factura de $31, que refieren 11s testimrnios de los abonados, tiene el

mismo valor que si se hubiera mantenido! n $28 y se le hubiera aplicado

la totalidad ele la alícuota del impLesto. I ,
I I '

394. Desde el punto de vista del precio final que debieron pagar los

suscriptores en 1.9.99, erectiv~mfnte, no: se advi~rten variaciones entl.-e

una y otra sltuaclOn aunque desfe el pUl to de vIsta de la competencIa

cabe hacer una distinción ,re1'pect,o ~ origen del cambio en los

descuentos y del traslado parcial del IV A!
I

395. Los descuentos que ofrecíh VCC I antes de ser adquirida por
I I '

Cablevisión y Mullicanal forma~~an part1 de su estrategia competitiva y

era un beneficio valorado por los cons lmidores, según surge de sus

.. i' d' fi di I C bll .., .test1l110nlOS, que 'ue mo 1 Ica o por a eVlslon.
: I !

396. Por lo que concierne a la'poj ítica se' uida por Cablevisión más allá
I ,! "

elel momento en que la actividad! fuepa gl' bada con una alícuota del IV A

~~\-- ~. (
-~i\ 'l'

')

I

,,
,,



de morosidad.

\

I
1

I

"

i 2'Ii9
del 10,S'Yc" se rei~ere en el descargo qu~ jambién !~e trasladaron 's¿~~

parcialmente ulteriores subas en la alícuota! de este! Impuesto y que tal

postura se complementó con otras medidak orient ;das a retener a los
. . . I . j d I bclientes, como por ejemplo el mantener, ¡I precIO! e a ano en una

situación de descenso del número de Clie!ltbs y aun' ento de los Índices
, 1

I

I
397. Incluso alega Cablevisión se llegó a "l1eiibilizar los criterios de corte

del servicio, lo que permiüó a un significativo 1: úmero de familias

,,,ib i,,¡ "'" ido ,inen"o'¡g~o '",nti + "":;0'; rcolong,'o".

3.98. En este caso y segun las propias e;XP11Icaclon,s otrecldas por la
r \ !
""" empresa el factor determinante de estas •.

i
Pl'.íticas 111ela intluencia del

contexto macroeconómico adverso y la perspecfva de una caída

pronunciada en los ingresos al disminuir la demaI
l
da por el servicio,

cosa que efectivamente'se fue verificando all1edida I ue los efectos de la
.. l" . "d 1 ICriSISse lIClerOn sentir con mayor lntensl ae.. I. , I

I i
399. En otras palabras las decisiones en materia de pre:-ios, descuentos, no

I I ... ,. 1 Id ..1 I ..corte ( e serVICIO se ap Icaron por e. a, Vel1llTIl¡'nto ( e una cnsls

" macroeconómica siendo este un factor e,xp¡licativo ! ue se distingue de

\\... las condiciones de competencia resultant]S del roceso de escisión\\e~fusión. I
'''-',

400. En materia de preelo del abono se! adivierte, I n cambio, que se
. j- . ; .1 I .vel'llca un Incremento para los nuevos clientes de: VCC a partir de la

adquisición de sus activos por parte de abllevisi' 1 : Multicana!. Según

los datos revelados en la pericia ordenad~ ~l: estaiCqmisión Nacional

(1's. 188);\qlle se observan en el siguiente i~~~.:.~,so re un total de 1392
" '., I

j ()(),\~'" \,--~,: .'. .!
-_.-'\ i,; ;

:
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COMPOSION PADRON AB,ONADOS ~ULTICANAL SANTA FE
VALORES FACTURABLE¡'S1/07/1998

I :CANT. DE ABONADOS PRECIO
Cablevideo

I
21.160 30

COMUNES VCC~nterio.r 885 28 ..
CONECTADOS ,V.l'L

i
Cablevideo i 5.677 24,

JUBILADOS VCC anterior ! 312 22

"V:9~~,,:;Ó,~t~~l9~:~:1:'::;~';:~'\Á(~~A';;2itjj~1r~~~j{1:;t&~'9J~~:H~;'f~)!it(~:i:;\~t~~GJ#iii~;j~¡;,~;~i;~~!~f:.~,4'f.i,({:,~!.d,;J
I

TOTAL ABONADOS SANTA!FE ~ 28.833.Nota: Abl)llado COlllUll $30 i
Aboll:'ldo jubilfldo $24 I

I
Abonado COlllLJl1 cxVCC $28 i !
Abonado jubilado ex VCC $22

I
~

4.10. Cambios en las g.-illas de prrgrama :ión.

las zadas febrero de 1999401. De audiencias testimonie les real en por
I I

!
esta Comisión Nacional obrantes en ': 1 presente expediente tanto a

abonados de Cablevisión C01)10Multic<1nal, se constató que según los

dichos de los mismos, las grillas de programación sufrieron

modi:ficaciones luego del procesr de eSC1 ión fusión.
!
i

402. Los abonados señalan la qaja del
,

de la señal HBOI serV1ClO y
I
I

Cinemax dentro del segmento Cine
,
Series dentro del segmentoYi y
i-\ noticias, la baJa de la senal Red él~NottC!I".

403. Por otro lado, las empre~a~ denun~' adasaportaron a fojas 118 y

236/238 del presente expediente, las I rilIas de programación de las

I . I ~empre~as y"CC y CABLEVIDE9 ,'ntes, ul:ante y luego de la escisión-\- .' " I /(1\,. I
'\R\ r

I

f '(
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/
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fusión.

Venus ($4 mensuales),

codific;]d~lS se incluí;] ;] señales de FLltbol ($1

, , ! ¡

404. Del anál isis de las mismas, esta comisiin obser¡ ó que, la grilla de

VCC para junio de 1998, contaba con la, señale, HBO y Cinemax

dentro del paquete básico en el segmento cine y serir y la señal Red de

Noticias dentro del segmento noticias. Asi) ismo, d: I1tro de las señales
\pOli fecha) y la señal

I
i

405. En el caso de Cablevideo, la grilla de programaci 11de la misma para

julio de 1998 aportada por las Partes, ya )10 cont1ba con las señales

HBO y Cinemax. Esto es, estas señales de.i+on de ,fí'ecerse dentro del

(..; abono básico, sin embargo la señal Red de Noticias ¡se mantenía dentro

,\
\

IOR

del p;]quete básico, Asimismo, dentro de las señ les codificadas se
I

incluÍ3 fútbol ($1 por fecha) y la señal venu¡ ($4 mej suales).

, I i
Cambio en las G.'illas de programaCio 1 comoiconsecuencia del

". / ¡noceso de E~ión I < sión i

J\; '.
¡.;~;,~L-~-~..~,'~
fl¡\
'. 1;1 I
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~ón INTI Julio 2002
Sintonía Señal Stlgmcnto

2 Canal7 Aire
J Arr'érica2 Aire
4 Azul 7 (Parana) Local
5. TV Qualily Varied;¡cJcs
6 CanalLocal Local
7 Cinecanal Cine y Series
8 SPACE Cine y Series
9 ESPN Deportes
1Q TYC Sport Depot1es
11 Altear Airo:
12 Canal 13San!aFe Local
13 Cine Canal Repalidón Repalid6n
15 Anáica Sport Deportes
16 Fax Spor1PM Dcpol1es
17 ESPN + DepJr1es
16 C<lI1oonNel'Ml1"k lnfanliles
HJ 501lYEnlreL Cincy series
20 RoIerProgr. Guia
20 Ganallocal Rapelición Repelición
21 OiSCO\o6Y C1mnnel V8Iiedades
22 MJndo Dé One YSenes
23 Todo Nolicias Noticias
24 Crónica 1V Notidas
25 Volver One YSeries
26 Fax Cine Cine y Series
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I I
406. Finalmente, luego de concretada la esc¡si~n fusió\ de activos, según

b I \' I ]N"f] \" 1" 1, 1U o ra en e expec lente, e. rea IZO Un¡l auc Italia a as empresas

Cablevisión y Multicanal, glosada a foj~s ¡S7/693I para el año 2002,

donde surge que dentro del paquete básico, IrS se~l ¡lsHBO y Ci:1emax

dejaron de ser prestadas, conjuntamente con la sena]: Red de NotlClas y
. I

d . ] d . I "d .rque, a emas, as' os pruneras pasaron a ser tra11 mltl as en iorma
I

codificada y la señal Red de Noticias dejó 'de ser brin~ ada.
i

407. Es decir hay seí'iales que desaparecen ele la grilla!básica al momento
1 I !

ele iniciarse el proceso de escisión de ~ct\VOS ve¡!ificándose que las
. '1 I

mismas aparecen nuevamente en la grilla,d¡ prograJi ación al realizarse

la pericia por parte de técnicos del INTI, cOjmo seña es por las que hay

que pagar un importe adicional al del abono básico p,1ra poder ser vistas,
"-'.. ',U'\. \

'1 '

\,
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I

\
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4.11 Jurispnldencia dc la CNDC so~re televis ón

SUpc¡"posicióll dc ."cdcs. I
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408. Se trata de evaluar si el denominadoi c 'o Dupuy17, tal como se
, I lId! 'd C bI .. , 1postula entre otras presentacIOnes en e e (argo e a eVISlOn, resu ta

un antecedente válido que indujerk a esta I omisión Nacional a adoptar

respecto de la presente denuncia Lna decii ión en el mismo sentido, es. I I

d . 1 'd d .1 ' 'eClr, a ausencia e con ucta antl(;;ompetIt, va.

409. El Sr. Dupuy había denunci1dl en sUlll0mento respecto de la zOJ~a

norte del Gran Buenos Aires "acu1rdos de 1 o competencia ni en precios,

ni supe~']Josi~ión de zonas de ,iJ~~tilación" ¡fntre las firmas Video .Cable

Comul11caclOn S.A. y CablevlsIOn! S.A., phI' los cuales los usuanos de
, I 11

los servicios de televisión por C~blt debían ¡aceptar el precio que la firma

"titular" de la zona tljaba para la PrstaC:ióli del servicio.

410. Los elementos de JUICIO 111áS relevantes que fundaron la

recomendación del dictamen dé 1st a con;isión pueden sintetizarse en

los siguientes extractos: "A fs; 1196 se ~'dena la realización de una

encuesta a abonados a las em¡)rerasdeminciadas de cuyas respuestas

surge que algunos usuarios han C¡mbiadOI de firma puesto que por su

domicilio ambas prestan el serv:'cio, mi! ntras que por la zona de
!

residencia de otros encuestados solame! te cabe la posibilidad de¡ ,
asociarse a una sola de ellas por sell única Prestadora en el lugar".

411. "De las constancias de autos n6 surge ¡: violación de las conductas

tuteladas por la norma de aplicaciin puest, que la elección de la zona

I . , I I I I I . d"d 1 d dpara a prcstaclon ( e serVICIO rS un I crec 10 111IVI ua e ca a

prestador, quien no puede ser obligado la la misma si le resultara

i I i
17Corresponde, a la dCIl.ll!lCia presentada por eJ S. J:. Al' ¡berta ALlg~Isto DUPUY contro las firmas VIDEO
CABLE COMUí'lICAClü:N S.A. y CABLEVf: ION S.A Dictó! 1en de la CNDC N° 209 del 11/09/95,
ReSO]lICiól.' del S~cret.ario de Comercio e Inv/r, 6ne&N° 43 de 28/11/95 correspondicnte al Expte. N°
106.846 (197), !,_,.;e" o' ( 1

I
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máxima necesidad.
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antieconómico, máxime cuando no se trata ele un ser; icio público ni ele

I
412, Que las diferencias de precios en cuanto fl abono; mensual existente

, entre ambas denunciad,as y la eXistencial de zOl as donde ambas

confluyen en la prestaclon y en algunos casr con 0l'as firmas que han

surgido en el mercado hacen que no se encufntre COIfigurado abuso de

posición dominante, como así tampoco la e!xistenci
I
de acuerdos para

limitar o distorsionar la competencia".

413. Lo que surge del dictamen es queelf el ár~] donde se había

(.) denunciado el acuerdo de no competejncia e ;istían zonas con

superposición de tcndidos de VCC ¡ ~ICabl~ isión e incluso, ', I

superposición dc estas firmas con terceros competi:, ores; en tanto que

I ' , ' ]' Ien otras a prestacJOn era monopo lca, i
I

414, Por lo tanto en sus aspectos más básicos [a estruc!ura de la oferta era

muy similar a la de la Ciudad de Santa Fe cJn anterii ridad al ingreso de

Cablevisión y,Multicanal, o sea, zonas doind1ela den; idad y los ingresos

de la poblaclon haCia viable la eXIstencIa tle tendl' os superpuestos y
!

zonas donde no,

Es en este contexto que debe entenderse la afirm: ción transci-ipta de

C ,. , 1 bl' l' ' 1I d dque esta omlSIOll no puee e o ,Igar a as empresas exten el' sus re es

I l I I I I ' l!' Ipara superponer as con as e e otro cFmpetle I l' SI esto resu ta

antieconómico, ya, que donde esto era,' J' iable, . e hecho se había

producido tal superposición. I
, ~I I

416. Tal afirmación puede sosteners~l1la'm~~da qu' no medie como en, I

el presente caso Ulla restricción al '\Ol::;~.~ococlpedtiy,o cuyo resultado
)¡, f1\\~' . " ( I '"" j

112 ( \'-l(¡' l~t- I ',(' '
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competencia.

presente caso.

tanto antes como después del
I
I

es,a acreditado que existió,
i¡
i
I

417. Por lo indicado se considera qLe los fundamentos y la

recomendación resultante de aquJI dictan~. n no se pueden aplicar en el
!
I
i

4.11.2. Antecedente de conceri:tt'¡Ción ec
l
nómica.

418. En relación a la supuesta inéfi iencia Ie tener tres redes de servicios

de televisión por cable superpues'tas y lo ¡ ndicado en el dictamen de la

e ' '0 3801~ I I l' '01 l' '0 ]. j.oncentraclon no 1ay cQnlac ICCIO! con. a lI1~putacJOn rea Iza( a

en el presente caso en la medidr que, ti l como se ha planteado más

arriba, es aceptado que la existencia de ~ma única red puede ser más
. ! I1

eficiente desde el punto de vista l'e los c(j-tos de provisión del servicio.
'1 .

Pero allí donde la competencia es viable, I s decir, que los competidores
¡ 1

pued~n. desarrollar la acti~id:adl rentabl¡ mente se generan mayores

benej¡clOS para los consumldore . Tal lo I planteado, entre otros, por el

citado trabajo de Viscusi, Vernon y Harrill ton.

419. Por otro lado la afirmación de que I'ener más de un tendido en
I

determinada área urbana es Ul1a nala asignación de recursos desde elI .
punto de vista social global IJuede ser:m postulado válido desde el

d. . ..: I l. I j' Ipunto. e vista mlcroeconomlCO 1ero I~O!Istltuye e enol:ue centra en

matena de defensa de la competencia •ue es el que clrcunscnbe el
i

anál isis de los efectos de una concen (ación económica o de una

1:-:Oicl'<11l1cn ..de-"1-rC.. ND.C N: .34°. del '14/03/2.003. el; \;.{-~i:pondi'!' le a la concentración entre TV "
INTERAClw A\SA. ESMERALIJA TELEVISlor' ~Ay I:NAIJO TUERTO TloLEVISION S.A.

... / (I\~.~__ / I 1.13
'\ " .(. .,.. ,'. ¡
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\
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definido.

, I

I
I :

eventual conducta anticompetitiva al ámbito del 11ercado relevante

I
420, En forma consistente con este enfoque ~Imism. dictamen de esta

Comisión Nacional que se cita en el descarllo de Ca; levisión señala en
I .

sus conclusiones: I
I

I I i.
,~- 421. "144. La operación notificada genera qn gran incremento en los

I i
niveles de concentración en el mercado relevante. ; 1 incremento es de

, d I .1' I ., J 'l' 1una magllltu ta que otorga a nteractlva unf POS1C1C\1 lllonopo lca en e

mercado que puede permitirle la realiZaCjÓlt de prá: ticas restrictivas o

distorsivas de la competencia, de modo 8ue res 'lte peljudicado elU i
interés económico general. '

I
422. 145 .. La operación notificada implica, la

l
elimin~ ión de los únicos

competidores en el mercado lIlvolucrado, elt(mento Si stancial a tener en

cuenta de acuerdo a los lineamientos 10cal¡1s e int~ nacionales para el
i

análisis de rüsiones". 1

423, En definitiva el mismo dictamen que contiene a aseveración bajo
,/ i

análisis recomendó al entonces Secretario de 1] Competencia, la

Desregulación y la Defensa del ConsumidoJ. denegJ
r
. la autorización de

I . . d . , .' I '1- 11
d b'd da operaC.IOl.l e concentraclOn econOllllca notLlca.a e loa que eI : .

aprobarse hubiera generado una situación de mono: olio en el mercado
~ ,/ i

relevante de prestación del servicio de televisión pOI cable en la Ciudad

de Venado Tuerto Provincia de Santa Fe.

CONDUCTA
... ") ."'

l1 ,

LY-
\i \
I

V. CONSIDERACIONES

INVESTIGADA.
~
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424. El artículo 1ro. de la Ley N° '22:,262 est: blece que "Están prohibjdo~

y serán sancionados de conformid~d con 1, s normas de la presente ley,

los actos o conductas relacionado~ con la ¡ roducción e intercambio de

bienes o servicios, que limiten, .].etltrinian .i distorsiones la competencia

o que constituyan abuso de una:p. sición ominante en un mercado, de
I

modo que pueda resultar perjuicio rJara el il terés económico general"

425, Entre las conductas que serán l1eprimid ¡s con las sanciones previstas

en la Ley siempre que al mismoti¡mpo enjfuadren en el artículo lro. de

la norma, se identifican: "5. Cblébrar ac~erdos o emprender acciones

concertadas, distribuyendo o a+ptando'll entre competidores, zonas

mercados, clientelas o fuentes de aprovisio'lamiento".
. , i ¡

426, De acuerdo a todo lo hasta 'aquí expu: sto esta Comisión Nacional

pudo establecer que el proceso de ¡escisión!fusión por medio del cual las

~mpresas Cablevisión y Multicanf, acord~ron se~~rar los activos de :a

tlrmas Cablevldeo y VCC 1Il1PII¡COuna ;.'estncclOn a la competencIaI : .
respecto de la situación pree~istere dondi estas últimas ~ran empresas

mdependJentes que competmn' entre SI, imedIante tendIdos de redes

superpuestas, en la prestación elel servici~ de televisión por cable en la,
Ciudad de Santa Fe,

1 J 5

i

tendientes a establecer condic~olles de i ompetencia similares a las

preexistentes, Ello a pesar de q~le en lal primeras instancias de este

d ... '!r I 'dproceso evaluaran a~.,Ptar1l11Cl'lT s en el e sent¡ o,

. ' ...- ~~~0'-l~!
, '. I
, " i

i
./ !

prestación del servicio Slll que hayan

i,

427, Por medio de dicho proceso 'liS firma¡ imputadas establecieron una

1 inca demareatoria a partir de la cualj se ¡'espetaron las zonas de
¡ l' d '.'ea Iza o aCCIOnes concretas

e'.1\
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428. Estos hechos sumados al mantenimiento de la situ' ción descripta sin

alteraciones, según surge de las constancias obrante:1 en el expediente,
!

constituyen una violación a la Ley N° 22.262

429. Los argumentos de las firmas imputadJ que pI. ntean razones de

eficiencia y aún de inviabilidad económich para 1; o superponer los

tendidos tal vez podrían llegar a ser aten1ibles s~ se tomara como

",' d .. , 11 li Ire,erenCla un proyecto e superposlclon tata o en ,a mayor parte as

zonas de la Ciudad de Santa Fe donde operan cablevi; ión y Multicanal.

430. Por el contrario lo que esta Comisión N~cional irputó y considera

.) proba~l~ es la ausencia ~e competenciadili'ecta prlducto del re~~r~o
c... geograÍlco del mercado, SIendo que, tanto arltes del roceso de eSClSlOn

fusión, VCC, como después del mismo, Gigaca le, son ejemplos. i
concretos de que existieron empresas entrant¡es a la ¡ iudad de Santa Fe

que se desarrollaron mediante una estrategia re comPI tencia directa con

las firmas incumbentes, es decir, Cablevireo en lel prImer caso y

Cablevisión y Multicanal en el segundo. 1
i
!

'\. 431. En particular el ingreso de Gigacable se prOduce in el momento más

intenso de la crisis 2001/2002 y generó una 111asacrít.ca de alrededor de

4000 abonados con un tendido varias veces inferior in extensión al de
'~ I<..J Cablevisión y Multicanal segun se advierje en el' mapa adjunto al

, informe dellng. Siciliano. l.
\, 432. Por lo tanto las inversiones que estas firmas h bieran tenido que

0/.'. I 11
\ l' l' . I di. ')1 1 'I rea Izar para rep lcar un I1lve e competellcla Slll1[ar a que genero

Gigacable, no muy distinto en Cl\~tO a¡ c'anpdad de¡labOnados del que

generó el ingreso de veS,en su n\z~~to, 1'21 sustaj cialmente inferior
'\ I'''~,'\ ' ,1
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.,¡ q"' prev¡,,",ntc b¡,¡,mn '" S'i''' F, PI'" ,dq""¡' lo tal,l;d,d d, 1",
actIvos de Cablevldeo y VCC, cuyos ten11dos cubnan caSl la totalidad

de la superficie de la Ciudad e ilivolucra~an unos alrededor de 60.000

b d I l . 1- I !I. 'b l . .a ona os. nc uso, como se sena ara :llas arn a, as lI1verSlOnes

necesanas hubieran sido inferi10res a 1 las que tuvo que realizar
I ;

iefectivamente G igacable, ya q¡ue est\/- firma debió invertir en
, I I1

infraestructura de la que ya disponían C blevisión y Multicanal en la

Ciudad de Santa Fe.

433. M~ls alin, la posibilidad de ofrecer oros servIcIos además del de

televisión a partir de la misma re1 de cabl¡ coaxil tal como VCC estuvo

en condiciones de hacerlo y c()mF de he ¡ha lo hizo Gigacable tornaba

alin más viable la competencial entre li des superpuestas daelos los

ingresos adicionales que el servirio de al ceso a internet generó y que

, podría extenderse a más servicioslprest~~ ¡s como tel~fonía u otros.

4,)4. Por otra parte la estructura Ifeograh!a ele la alerta resultante del

proceso indicado no l)uede atrib~lÍrse a Ilecisiones independientes por
. , I

parte de cada una de las firmas ilflPutada;, en la medida que se trató de

un acuerdo documentado entre ambas. i

117

queconsumidas e
,
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V1. PERJUICIO AL INTERÉS E10NÓ~YCO GENERAL.

435. En términos conceptuales luna cO!lducta colusiva de reparto

geográfico de mercado peljuoica al¡ interés económico general

básicamente porque reduce el e~cedente! de los consumidores. En este

sentido, la mencionada conducta a' ticompetltJva al manipular
!

. ' .
artificialmente la oferta llene por e .ecto redUCir las cantidades



prevalecería en ausencia de tal conducta.

consLlm idore
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436. Esta. reducción de. cantidades. se PI;01uce p01[ql:e. determinados

consumidores que hubIeran consumido el bien en ca lclJclOnes normales. ¡ 'i
de prec ios -es decir con precios no, al'ectados¡ por la conducta

anticompetltlva- ahora no lo consumen.: A!simismQ, los consumidores

que siguen adquiriendo el bien deben pagal. un pre! io superior por el

j . "fi . I "l. n d! I dmismo, es ( eClr un precIo artl ICla mentll liT a por a con ucta
, I I

colusiva. Ambos eJ'ectos imlJlican una r~dUlcción e!l el excedente del
I '

I i
437. El SignifiCa,do del peljuicio al interés e,',"O,~Óm¡,Or,!' en eral como daño

U al bienestar de los consumidores ha sido 'rebeptado fn el régimen legal

del control de concentraciones econ6m1icas. Er ese sentido' la

Resolución N° 164/200 I ("Lineamientos para e, Control de las
¡

Concentraciones Económicas" - BO: 30/11/1200]) d; la ex Secretaría de

la Competencia, la Desregulación y 'ta I DeJ'ens: de] Consumidor

establece: "Una concentración puede pel:illdicar ali interés económico

general cuando ella genera o fortalece un IJoder de Imercado suficiente

para restringir la oJ'erta y aumentar ell precio ¡ del bien que se

comercializa. Ello es así porque todas las unidades: de un bien que se
" . I :'\<...1, consumen en una economía competitiva d, mercad: generan un valor

'<, social neto positivo. La sociedad valora esa~ unida~ s consumidas más
I ¡

de lo que cuesta producirlas; de otro' miado, lo ~ bienes no serían

consúmidos, puesto que el precio que '¡'los con' umidores estarían
, I

, l'
dispue'stos a pagar por ellos (el cual reJreja la : aloración que los

consumidores dan al bien) seria menor \'-q1,z~el precio que exigirían los
'", ,,1 !

productores (el cual, en un entorno"'~lrl'etitivo, irel1ejit el costo de

~
l1v.' "",1' i,- (,"
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es clara respecto del alcance que debe dar,' e al PI', cepto '1 examen"

(considerando 6°).
I

440. Por Liltimo corresponde resaltar que el peJjuicio a( interés económico

. general no viene dado por las eventualel1 ganan I ias o el eventual

incremento en la rentabilidad de las em])resac derivado de las conductas
I i

anticompetitivas incurridas, S1l10 tal com' fuera i explicado por el
I

perJuIcIo a los consumidores intermedios o linales 'iel bien de que se

trate,
i 1

441. Una práctica anticompetitiva como la 1nalizad,; también elimina,

como mínimo, las opciones disponibles par! los cOltumidores que les

qermiten a éstos elegir a a:uel prestador de televi,si~n por cable c~ue le

olí'ece melar serVICIO en termInas de precIos, calIda , varIedad, torma
I I

de pago, etc. tanto a los abonados prrexistenles a los hechos

denunciados como a los que contrataron eL¡servicio¡ con posterioridad,
,; 1

que en el caso particular de VCC debieron,'ragar Uli abono superior al

que pagaban aquellos SUscrIptores que habiéin contra ado el serVICIO en

condiciones de competencia. ,1 I

442. Además de los efectos anticompetitivosl señalad; s, esta Comisión

Nacional dispone de información que da lh pauta [de cuales podrían
\ ...•. ,1 .'

L\aber sido algunos de los beneficios )'J;ara los I consumidores SI, .

Cablevisión y Multicanal hubieran riva1i£ado po~ la captación de

clientes,

i

,.1" •

i
443, Tales elementos de juicio surgen de 14 denun i ia oportunamente

presentada por Gigacable (C. ~5) c'O~ lrS firma:. imputadas en la

Ciudad de Santa Fe pqr aplicaA~\partir Cl~l'1 mes delijunio;., de 2001, es
'1 \ \ '\ \ 1<

~
r.'h:,(/. \" l' ....! .(
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decir, del mes en que Gigacable il¡gresara:a dicha iudad, descuentos y

promociones que podrían ser pred~torios. :

444. A. continuación se extractan' Ilas pril~cipales expl.icaciones de la
, :

presentación de MUL TICANAU y de cl BLEVISIÓN cuyas copias

certificadas obran en las presentesl actuaci ;nes y que ref1ejaI.1la presión

competitiva que representó el, ingreso i de GIGACABLE (cfl'. fs.

1817/1822 [CABLEVISIÓN] y ISr4/1834![MULTICANALD. .

445, "Los precios que oferta A1ulti~fnal eSh¡n por encima de los costos y

nada impide que Gigaeable SA efectúe: ofertas similares o que las
i

mejore aún ",

446, "Gigaca.ble SAo afirma qué desde 'el mes de junio de 200J

Multicanal olí'eee, en las zona.t donde 'ompite con Gigacable una
,

promocián con "encimiento en! tI plazo de 1 (l/lO que consta en el

precio del abono básico mensual ~I$22 + ¡ VA siendo que para el resto

del mercado el abono lo oFece a $j 29,601 ¡VA ". .

447. "Las promociones de Multicanal en Id, ciudad de Santa Fe son las

, . d' I J • b . '1 C d' 'Ssiguientes: en una zona etermll7foa por i os arnos e e .an IOtl ur,

Plaza EspaFia, A1ariano Comas, Crndioti ¡ arte, Guadalupe, Costanera

Viela, Pompeya, Esmeralda sur....-r Facunfo Ouiroga, un abono de $

22,JO +JVA, Debe destacarse qU¡ en alglras zonas de los barrios de

:,.'\ Costanera Vieja, Candioti Norte')1 otras nf están totalmente cableada:~

por Gigacable y también que IOS'l¡orrios ~e Pompeya, Esmeralda Sur JI

Facundo Oui{'()oa no están cableadas por,Gioacable ni está habilitada
- Ó , t ! 6

poro operar en lo misma ", . I '
448. "POl:,'ale!amel1te>!:!Ultical7{f!Y~;11JJiline ctúa otra promoción, en los

r','" ,.', I~:/ \ ¡)\.~~x' ,"\.../ \t\", " 121
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mismos barrios dirigida a nuevos

I
1

clientJ que

primeros meses un abono de $15 mensuales (lVA in Juido) y 9 meses a
1

$25 ".
I

449. "Multicánal, realizó también la promobón de: la reducción del
1

I

obono a $ 22 + 1VA en plazas donde no fT/perani, está autorizada a
,1 I

operar la .denunciante, como son los bCIITi1sde PO¡l1peya, Esmeralda

Sur Jl Facundo Ouil"OO"ade la ciudad de santI Fe ", I_ _ b \

, I
450. "Es importante destucar que 1Ifultical1al redujo 1 1 abono a 10.000

u/J,)/1uGios.m,,:ntrus que sólo coml'it~ \'on Gi'I;aCOble en 4.000

U abonados". I i
451. "De hecho, la realización de rebajas par1iales pa'!a algunos clientes

llevó a qVe esta promoción se extienda a /ios restal1tes clientes de la
I

zona 1\.

I

se re ¡eren

.1,'"

denuncian/e cuando ex )l'esa a

122

i :

452. "Deswco en este sentido que los prec(os de i ful/iconal no son
I !

inleriores a sus costos por lo que no puede brgiiirse; que la política de
. 'd 11Á. 1 . 1 d.1 " I .precIOS segw os por 'lU tICClJ?a es pre atOl"lfl. !

453. "Asimismo para todos los abonados que ]Ie suscri; en a Multicanal el

/)rilner rnes es sin cClr~o JI. !~ I
..••.• , .
~~54. "De hccho, la propiu demmcionle aj.\". 3)1 rc~ono l,eque su red cubre

70 000 1
,. d 11 1 i b' d_ . 7Ogares, que esta crecten o tO(os .0.1" Y cu nen o

alrededor de un 20% sobre el total de l~ogal'es del ¡asco urbano de la

ciudad de Santa Fe ". . \
\

455. A su vez, CABLEVISIÓN indica "Sin' i7bar 'o ,l/a a la verdad la

,
,1
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es xGÍ ¡camente a la zona donde: ésta o 'ra, Todas las romociones se
I :

han extendido a la totalidad 'del área: le cobertura de Cablevisión

l i l
. ¡ ¡

inc u]!em o zonas conde Gi 'acable no ()Jera en la actualidad ,,," (el

subrayado pertenece al original), I
I ', I !

456, "6,1. Alás allá del reconocim'iento ex' reso por parte del presidente

de Gigacable de la falta de prJba res ,a1datoria de su acusación de

colusión, considero oportuno "'fe&tuarun!¡ breve reseña de lo expresado
I i

por Gigacable en el escrito de dtnuncia, ¡La denunciante manifestó q¡¡e
, ,

"Resulta sospechoso que tanto Aíulticaml: como Cablevisión decidieran

en un mismo mes reducir un (Sic
r

el abo¡10 mensual y más sospechoso

aún resulta que la reducción sea !porprá :ticamente el mismo monto, Es

decir, ambos denunciados cObrCl/lána sus\ abonados $ 22 por el servicio

que prestan a partir dejulio de 2Q01" ", \
I i

457, "6.2, Entiendo que basta co/~tar con, un conocimiento mínimo del

fimciol1amiento de cuolqwel: mel\'cado 1)(\,'0 verificar la ligereza de tal

razonamiento, como adv/rtlO esa¡ Comls/! n a juzgar por las preguntas

efectuadas al denunciante en el Alta de R ¡Itificación'"

458, "6.3, En un mercado acota40 en SI: dimensiones y con una no

demasi:da numerosa cantidad 1e o.fere¡'/es c~mo el de la, ciudad de

Santa f'e, resulta lI1evltable que ero ocurlla, 110glCOresultanapara una

ernpresa como Gigacab/e pretenrer queisu ingreso a un mercado de

esas caracteristicas pase inadvert(do, ", !

459, "6.4, ¿Realmente piensa el sir' Saba ; a esa Comisión de
I 'que existió Zlnapráctica co/usorid¡por el s' 'lo hecho de que Multicanal y

Cablevis ión respondieron ra;/Pld~:'\\me/lite ji-ecjendo promociones por

\ ¡'" .
'\ \ :-,¡,I. 123
\'-\j 'ti,
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por 20.000 hogares.

. i :
tiempo determinado a valores similares a loslde Giga:'able? ¿No es esta, I i
una reacción 110rmalde quien quiere defende¡r la die :tela? ".

460. Tal como se anticipara, los ])árrafos extrbctados '10 hacen más que. I I. .
expresar cuantitativamente algunos de los efe; tos . competitivos

esperablc~ en un mcrc3~lo como cl de televi1ión por ¡ .able en la ~iudad

de Santa l~e, donde las firmas lncumbentes ni compe1 an, ante el mgreso

de una empresa como Gigacable que comiel1za a riv! lizar con ellas por

la captación de clientes. i
¡

46]. Como puede advertirse, además de lal rebaja! de precios para

Uclientes que est3ban en aptitud de cambiar d
J
provee ¡ 01'del servicio, las

. mismas también sc extendieron 3 potenci3les¡ deman1antes de Gigacab]e

en barrios donde esta no había ingresado pero que Iabía posibilidadesI I
de hacerlo según lo indica la perf01'rilance' df esta el;lpresa e;l términos

. I
de expansión de su red y del tamaí'io que yia había i lcanzadopasando

I,
I

i

462. De acuerdo a las distintas condiciones de dem' nda (por ejemploI

abonados comunes o jubilados) y de cosos (pOl'I ejemplo mayores
I I

economías de densidad alcanzables en edifiC'Íos de pi opiedad horizontal

\. que en casas) las promociones variaban en cJlanto a s; m.agnitud aunque

.~ en todos los casos puede al1rmarse que repr
l[ sentab~l claros beneficios

para los consumidores. 1
1

463. Lo que muestran estos indicadores cuantitativos! s que aún cuando

se tratara de promociones por un aí'io el lequilibr: o competitivo del'J\: i
mercado esperable era, en términos d , r~ci1s, '~~eril.r .a,los $ 30 + IVA

que resultaron del repartol:\~e mercado e:tr! Cable ¡ISI\ y Multlcanal

124 " \ '(\: '\ '
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p",ra la mayoría de sus abon",dos, CD lo LlLle1, s equiyaí~n& its resultad'os! -1 1 '

que generó el ingreso de Gigac~ble SOI~,en cuanto a su tendencia

general, los mismos que cabría eSlterar si 1; s firmas imputadas hubieran

rivalizado por la captación de clie1ltes me liante la superposición de susi '
redes, i

!
464. También cabía esperar que, según se (lera desarrollando el proceso

, I

competitivo a través del tiempo, una pa!te creciente de abonados se
1

, ,beneficiaran de dicha dinámica tal como i a captación de abonados por

parte de Gigacable lo demuestra J hasta a' canzar un punto de equilibrio

que nada indica que ya se huJiera pr \ ducido al momento en que

Molti",,1 d;"., 1" 0,PtiO'dOO;1dtad,., ¡ ;00al wohw.;o

I, '

465, Las conductas colusivas son 'considera' as en la legislación nacional e
, '1 ,o' I I lid d i' d' I111ternaClona como Inlraccwnes graves a a ey e elensa e al 1 '

competencia y por ello con¡tituyen i una de las prácticas más

severamente sancionadas en lo~ países! que cuentan con legislación

antitrust. En Argentina, según te adela~ tó a 10 largo de los párrafos

anteriores, la Ley N° 22,262¡1 penalii a las. prácticas horizontales

concert",das,

\ 466 L" ,m,lt" pam "no;oom o+oota, 101'";''' deben"tabl"",' '"
>. una cuantia que permIta resarcIr a la s cledad los perJUIcIoS causados

1
" " 1I I bl fi' .d\"" por ta es practIcas y aSimismo resu ta r1'~ona e que sean lJa as en un

nivel superior a los/ ~.elleficios qU7¡.as! e7mpr sas infractoras se hayan

0,\ l3:~\, ¡/. Ir'" 125,~", ' J/
. \



impunidad puesto que en la mayoría de los asas ser imposible precisar
1

procurado ilícitamente, a fin de disuadir tales conduct; s.

467 C, d"ble d,,""'u'. , modo de ,jemplo, 'TIO> J ,d, ",lu,id" qu'

ha anal izado y sancionado esta Comisión Nicional, \ amo ser: "SILOS

ARENEROS DE BUENOS AIRES CI ARENE 1 ARGENTINA Y

OTROS" (1986); "LARA GAS Y OTROS IAGlP 11

OTROS" (1991);

"AGP CI CCAP y OTROS" (1996). iI
468. En la experiencia y jurisprudencia intrnacion; l es ampliamente

conocida la dificultad de estimar con preCijón los ,eneficios ilícitos y

el perjuicio que ocasionan este tipo de con uctas. S:n embargo existen

., '¡ criterios que permiten realizar una aproxima ión razJnable.

""" i
,

469. Pretender que a los efectos de imponer la sanCl n, los órganos de! .
competencia o los jueces deben\calcul::¡r cfn exac;itud los beneticios

indebidos obtenidos Y el dai'ío ocasionado, e~uivaldrí a esterilizar todosI

los esfuerzos para combatir las prácticas colusi~ s Y consagrar su
\

con rigor tales montoS. ¡

470. Dentro de los límites que fija la ley, la A Itoridadlde Aplicación tiene

facultades para determinar su cuantía, con rronabil'¡dad. Esta Comisión

en tal sentido ha mentuado un conjunto de ¡¡actores relevantes,

sopesando diferentes parámetros de referelhcia eco, ómicos, contables,
i

financieros Y cualitativos, tales como: el valor e los activos y la .I
, . !

facturación de las empresas involucrada~; el va: umen del negocioI! .
involucrado; el tamaño relativo de las firmr en el {mercado; su poderío

conjunto en el mercado; la cantidilcl d", abona
l
os al servicio de.', I ¡

televisión por cable en la ciudad de saht~11e, e .

~\ G~~ ".\
1~6 ~Y' \l'\ '\. o,,

'~\l 1, "'\ ,,\

\;
'. \

',.l,



para distintos tipos de

anticompetitiva, que se ha !'levado a cabo desde el ingreso de

CABLEVISIÓN y IvIULTICANAL al mercado de televisión por cable
,I '

de la ciudad de Santa Fe, i¡
I

471, De lo expuesto a lo largo del presente dictamen así como, en
i

particular, del apartado precedente sobre afectación al inter~s

económico general, surge que' los perjuicios de la práctica colusiva

investigada alcanzaron a unai!porción significativa de abonados del.

servicio de televisión por cable de la Ciudad de Santa Fe tanto en
I

materia de precios, como de va!'iedad de producto ofrecido.
. I

472. Cabe precisar que los abonados al servicio de televisión por cable en

la Ciudad de Santa Fe al producirse los hechos denunciados eran
i!

aproximadamente 60,000 deillos cuales 55.000 correspondían a

Cablevideo y 5.000 a VCC (fs.185).
I

473. Por último corresponde señalar que las referencias de precIos de

las conductas violatorias de dichoDe acuerdo con la

(1) La MilIta

1

abono que forman parte de la estimación de la multa están tomadas a IQS

valores vigentes al momento de producirse los hechos denunciados.
:¡
'1

I
i
I

ley 22:262,474.

\ I
\ I
\',t,

plexo normativo deben ser sai1Cionadas con multa; para establecer el:\
1'1

monto de la misma que el art. 26, inc. c), de la ley 22.262 tiene previsto,
i1

se considera ajustado a derecho en el thel71a in discussio que se debe. 'r .
hacer mérito de la responsabilidad de cada una de las empresas

in rracto\~s .. ti'ente al ilí~!t{ [Ia/ual se reputa indistintamente

A~" ~~.'.:'~./ i, 12
7

\~ \}\:)
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compartida], el grado de conocimiento dé la mated a der' ado de la

habitualidad en la realización de su activída1 econó¡!1ica la ca.'pacidad, I l'
contributiva, patrimonio, la envergadura [Iec¡, onómic: del proceso de

,1 •

eSCISIOn fusión. societaria entre IVCC, C: BLEVISlÓN y

MULTICANAL y antecedcntes de las resliUsables a
i
1te esta Autoridad

de Aplicación (vide el Dictamen CNDC Nl 788/20\1 O del día 02-03-

2010 Y la Resolución N° 113 del MEyFP di ficha 03-
1
3-2010).

475. Entonces, delineados estos parámetrosi¡itenidos el; cuenta para fijar

l
. . l j I l lid -1 l . I . ."o )Jetlvamente e monto e e a mu ta, corresP9n e sen ar S1l1 1esltaclon

que habrá de aplicárseles en concepto d~ nhulta el Ináximo legal; en

<..1 efecto, la misma no resulta una ciJi'a desaforhda todal vez que no puede
. ,

dejar de achacárseles un reproche mayor l~or ser empl.-esas con posición
, I
, '

de dominio en el mercado del servicio de t]leVisión' por cable a nivel
il i

nacional, hecho público y notorio inobjetable. i. I I

476. Se destaca que, por aplicación de la,primacía d: la realidad, a la,1 ;
fecha del presente dictamen CABLE~lrÓN yl! MUL TICANAL

funcionan de consuno por pertenecer a un mismo g 'upo económico y
~, I
. !

con sede administrativa unificada, lo que motiva"á que respondan
ir 1

solidariamente para afrontar el pago de la!h1U\ta. . !
¡[ i ' "

477. Como fuera anticipado, MULTlC.AIjJAL y! CABLEVISION
t..J . l'd . l' . \. I di' "" responderan so I anamente por e pe?uljlo ocas¡ ona o a 1I1teres

\ económico general, imponiéndose les una multa de $ i .500.000,00.- (son

\~ pesos dos millones quinientos mil) a cadll firma, ¡ arribándose a tal
JI I

guarismo por prudente aplicación del 20% por en ,ima del beneficio
\ '., '1 I
. !.' considerado ilícitamente obtenido; deDiend~efectil izarse la misma

l
. . ) \" d '1- d '~I\' \ \ 1 l' " ldentro de los e lez (10 ( las e notllca a ..'l. ert1l1(::nt reso UClon que a

\ ..



478. Se impon~rá como carga a¿ceroria y !olidaria a MULTICANAL y

CA~LEV]SION, la publicaciól} di la res ¡lución que al efecto dicte el

SENOR SECRETARIO DE C~MEIRCJO 1 TERlOR, por el término d~

un (1) día, en el Boletín' OfiLal y en 1m diario de los de mayor
" I,1 '

circulación en la Ciudad de Slma Fe, y! a entera costa de los aquí
.'1 \, ,

declarados responsablcs; dcbiendo efcctivi' arse la misma dentro de los,

diez (10) días de notificada la pred(tada re~ lución, bajo apercibimiento

en casode incumplimiento, de ~roceder a s:r publicación a instancias de

CNDC . b' \] ,.! d' . lesta y persegUIr su co ro' por, a vla J ICla.
, "1 I

(3) Jnterl'ención ,,/ Serl'icio Ju)'~dico I
479. Se considera prudente, dar al SLViCiO) ridico de la SECRETARÍA

DE COMERCIO INTERIOR y/o d~l MINL! TERIO DE ECONOMÍA Y

FINANZAS PÚBLICAS, la inté:rv1ncióll d! 1 caso a fin de garantizar la

efectiva percepción de la multa ~ las respecJ vas publicaciones. '
i I !

(4) Instrucciones ,,/ Serl'icio J¡;l'ídlco \
r"1' 1

480. El fortalecimiento del . siyema \'epresivo de conductas

anticompetitivas tiene sustentO el hacer:
1
cesar efectivamente a las

mismas mediante la imposición de mUlt~f; en consecuencia, el fin

pers,e.(?;uid?con la aplicación de,!dic\las pen~ es que resulten disuasivas
\ ' ! l' I

Y quet~Jey dictada a"l,,efecto(no
l
" ierda LI e1:"enciay no se torne ilusorio\\ ,,!.\! 129
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I

el fin perseguido por el legislador. II I '
48 1 A

' d 1 d 11, [- :, ,con/rano sensu e 5/ prece entemel)te a"lrma o, debe
!~. . ¡ I !

lo decidido por la Alzada en el expe~ilnte nO i064.O] 5637/2001,

caratulado: "ASOCIACIÓN MUTUAl:! PERS' NAL SANCOR
1I ! '

(FARMACIA DE SUNCHALES) rC71fJ¡ S/ IN:~RACCION LEY

25,156", causa n° 828.P - Sala "B", de la'Glámara Ilederal de Rosario,
l' I

sentencia n° 233/07 P/lnL de fecha 29-'1 ]-2007, 'londe se redujera

sustancialmente la multa originalmente j!~1~uesta al la responsable deI '
$300,000.- (son pesos trescientos mil), fiJándosela! n definitiva en la

suma de $40,000,- (son pesos cuarenta n~id por fUJldamentos que esta
11 I 1 ''a CNDC no puede hacer propios (CfLI" f

l
s. 129¡ 1

11298 de dichas

actuaciones), .
, d I 11'1' I di" d . I482, En consecuencia y, en vlrtu ce I intece el: te Junspru encJa

s6íalado, se considera prudente, instruir al Servi' io Jurídico de la: I \
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y/o del MINISTERIO DE

, ' i, I i
ECONOM1A y F1NANZAS PUBLlCAS, a fini de velar con la

'1 I i '
intervención del caso en las instancias 'jutliciales I ue eventualmente: I !
resulten de la presente causa, por la preservación d: la multa impuesta

, \
!ii 1,

por esta Autoridad de Aplicación, 11

\ " "

I
\r liy (5) Cese de la conducta

483, En los términos del arL 26, inc, b) d~la ley !2.262, corresponde
1 '

ordenar a CABLEVISIÓN y a MULTIC~ AL, el i;1mediato cese de la

conducta imputada, consistente en(i) di'virrse el re,rcadO de ,TV por

cable de la Ciudad de Santa,Fe y (r1~dISPOner con91clOnes lllnJtantes a
, "\ el,l¡ 1 [,. d '1' .,

los abonados ,o potencuilél'i\ abon "O,S,a serv¡lclo e te eV1SlOl1
~ ' L '

domiciliaria por cable en la ciuclad de Sáq\1a ,Fe, q1r les impide a éstos
.h,,' ,1

'. , ',.'1, ,':Y' ,__ '
130 (\y-- \ G¡ i



de dicho

".'lIf()l

e') ,1 J~i'->. Ji:! 1
fe '\ Ir: -=r ~l 'j
o: > ,¡.'
1,11, •• ,111 jj

nllrn/J(('}((O (1(' (f;coItO)H/a '!Dl.j;lIuul"rd fJ'1;6 f.(.((j

C'Y~:('"JI(:I(IJI/(f--(Ir.: y.-¡;;I'l;I(:F('/(! OY;lkn(¡.1' n
'(F"lIIr:JI(;1I 0, I;;"{(l);('! ,t! '!.Y':'Y(,II.JII ,Ir, /(1 Yi~:u/0di!J((r;;

I
I
i l'-

cambiar o elegir libremente ,'a las em resas p
i I

serVICIO COI1las cuales conu'atar; abst"l1iéndose en lo sucesivo de

comercial izar sus serviciosLI las c~ndiciones señaladas, ya sea

m'di,n~ aedon" con~""d":i"ld'W'llUi" otro modo qu' impliqu,,,
aceptaclOn o dlstnbuclOn de z(:mas, merc, dos y/o ciJente1as, a partir de

\
.ti . , d. 1 1 ,¡ .1. ¡ I ¡:' -.a notI IcaClOn e" a reso UCI n que I a electo dlcte el SENOR

iI '
SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR.

'1 I

il 1
I I

VIll. CONCLUSIONES .. 1 II
484. CA) En virtud de lo expliesto, esta 1 ~OMISIÓN NACIONAL Im

I I I -
DEFENSA DE LA COMPETEN ¡.lA aconseja al SENOR

: I I
SECRETARIO DE COME~C¡O INT¡:RIOR, en el marco de la

denuncia efectuada por los ,~res. Grac!le\a TORRES Y Alejandro J.

SERVIN, en sus respectivosllcal'acteres 1 e Presidente y Director de la

Filial Santa Fe ele ADELCÜI ciccrÓN! DEL CONSUMIDOR) Y con

los elementos colectados enllel! sub ex :mine, declarar responsables a
.' I ICA13LEVISION S.A. y MUkT\CANAl, S.A., ele haber concertado un

'[ I '
reparto ~lemercaelo en la Ci.u1elafele s~n¡a Fe e.n l:elación al servicio ele

te\evlSlon por cable, ellspolllendo condlc' ones IU11Itantesa los abonados

o potenciales abonados al sJrviLo de t ilevisión domiciliaria por cableI I "
en la ciudad ele Santa Fe, e j¡)1pidién' oles a éstos cambiar o elegir

¡. I I
libremente a las empresas PI;ov¡edOraS 'e dicho servicio con las cuales

contratar, en violación a la \~y2~.262. \
,1 I 1 '

485. (13). Imponer a MULTICAiAL y ia CA~LEVISION una m.ulta

solidan a de $ 2.500.000,00.1-.1 (sory'P7os:7dOSmIllones qUll11entosmil) a
/ " l' I !

" // l\~il '- I
,_o \\~~_.-- i ~ ~
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cada una; debiendo efectivizarse la misma dentro de: los diezi I !
de notii~cada la pertinente resolución que'. al efecto: lictará el SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO INTERI9~, bajo af:ercibimiento para
11 J I

el caso de incumplimiento, de mandar a !!Ieiar adeh:1te su ejecución y

d \
. . . d lB 1I ' '" .e ap lcar ll1tereses a tasa actlva e anco eje la Na IOn Argentma (art., I I

26, ine. e), ley 22.262).: I 1

486. (C) Imponer como carga accesoria y~olidaria, 1
1

publicación de la
l' I I1l _ '

resolución que al efccto dicte el SEtOR S ::'CRET ARIO DE

COMERCIO INTERIOR, por el términJI de un (1 J día, en el Boletín

01~cial y en un diario de los de mayor cir~ullción en! la Ciudad de Santa

,""" Fe, y a entera costa de los aquí deela~aáos resp\ nsables; debiendo
, '

efeetivizarse la misma dentro de los di:ez (10) d( s de notificada la
. ,'i

precitada resolución, bajo apercibimientol~~n caso de\incumplimiento, de

proceder a su publ icación a instancias Ide esta C DC y perseguir su
1I 1

cobro por la vía judicial (art. 3 \, ley 22.262). i" ¡ I :
487. (D) Dar al Servicio Jurídico de la SECRET ARÍ DE COMERCIO, i I 1,

INTERIOR y/o del MINISTERIO DE~ EFONO .1A y FINANZAS

PLIBLlCAS, la intervención del caso ¡~l1n de g; rantizar la efectiva

. . '1 I ! I . I!t 1" . , IPCI'Ccpclon e e a mu ta y a respectIva PLl') 1ac,lon. I

488. (E) Instruir al Servicio Jurídicg Gle la I ECRETARÍA DE
I 1, '

COMERCIO I~TERlOR y/o dd MlJ'jISTERIO¡ E ECONOMIA y

FINANZAS PUBLICAS, a fin de velar;.co~, la inte' vención del caso en
:1 I

las instancias judiciales que eventualme,?te resulten\de la presente causa,

por la preservación de la multa in~:,,;,pu1stapor\ eS,ta Autoridad de

Aplicación. '\ """ :1 ' I
~_. "'l/'!""~ I 1489. (F) Ordenar a CABLEV.)SIÓN 'X a MULTJC' NAL, el inmediato

'.,'" \ ' I¡,¡, ,>-'. . \
,

I1
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cese de la conducta imputada, cbniistente Jn (i) dividirse el mercado de

TV por cable de la ciudad dei¡srnta Fe;y (ii) disponer condiciones

limitantes a los abonados o !P9tenciale, abonados al serVICIO de
ir 1 ¡

televisión domiciliaria por cable len la ciudad de Santa Fe, que les

impide a éstos cambiar o elegiri!liorement.: a las empresas proveedoras

de dicho servicio con las cuales'lc1ntratar; ; bsteniéndose en lo sucesivo

de comercializar sus servicios' el} las cO¡ldiciones señaladas, ya sea

mediante acciones concertadas ¿ de cualqui el' otro modo que impliquen

aceptación o distribución de zOI{as11merc~d! s y/o clientelas (art. '26, inc.
. l¡ I

b) de la ley 22.262), a partir dt 1, notific: ción de la resolución que al

efedo dicte d SEÑ:,;: SECRET¡:(jRIO DE ¡ OMERCIO INTERIO .

, ", , I
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