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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0281105/2014 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C. 1529)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0281105/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, la firma SUPERCANAL S.A. denunció con fecha el 27 de
noviembre de 2014, en los términos del Artículo 26 de la Ley N° 25.156, a la firma DIRECTV
ARGENTINA S.A., argumentando que la denunciada se encontraba violando deliberadamente las normas
que regulan el servicio de televisión por suscripción por satélite y generando así una distorsión en la
competencia y en el mercado que opera, ocasionando graves perjuicios a los licenciatarios de servicios
complementarios por vínculo físico general y a la firma SUPERCANAL S.A. en particular.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado
entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, ordenó correr traslado de
la denuncia efectuada a la firma DIRECTV ARGENTINA S.A. el día 2 de marzo de 2015, a fin de que
brinde las explicaciones correspondientes, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que el día 25 de marzo de 2015, la firma DIRECTV ARGENTINA S.A., brindó las explicaciones
pertinentes.

Que la citada ex Comisión Nacional considera que los hechos investigados no constituyen una conducta
sancionable, contemplando la ausencia de los elementos necesarios para tener por configurado un acto o
conducta de naturaleza anticompetitiva con entidad suficiente para afectar al interés económico general.

Que, en virtud de ello, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “C. 1529”,
aconsejando al señor Secretario de Comercio, disponer el archivo de las presente actuaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156.

Que el día 26 de enero de 2018, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE



COORDINACIÓN del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN emitió el Dictamen N° 434, en el cual
observó que en el Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “C. 1529”, emitido por la ex
Comisión Nacional anteriormente mencionada, se hace referencia a la “Tabla N° 1” que indicaría la
participación de mercado respecto de abonados del servicio de televisión paga en el año 2015, y que dicha
tabla no se encuentra plasmada en dicho dictamen.

Que, en virtud de ello, la citada ex Comisión Nacional, ha emitido su Dictamen complementario de fecha
11 de mayo de 2018, correspondiente a la “C. 1529”, mediante el cual subsanó el error material e incorporó
la “Tabla N° 1” como parte integrante del Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “C.
1529”.

Que el suscripto comparte los términos de los citados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndolos como parte integrante de la presente medida.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nº
27.442, su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los
expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley Nº 25.156 y sus modificaciones continuarán
su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha
tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 29 y 58 de la Ley Nº 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25
de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y el Artículo 5° del Decreto N°
480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo
31 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considéranse al Dictamen Nº de fecha 9 de enero de 2018, y al Dictamen complementario
de fecha 11 de mayo de 2018, ambos correspondientes a la “C. 1529” emitido por la ex COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como IF-2017-01441660-
APN-CNDC#MP e IF-2018-22359563-APN-CNDC#MP, respectivamente, forman parte integrante de la
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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EXPTE. N° S01:0281105/2014 (C. 1529) CB/GS

SEÑOR SECRETARIO,

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas
“DIRECTV ARGENTINA S.A. S/ INFRACIÓN LEY 25.156 (C. 1529)” Expediente N° S01:
0281105/2014 del Registro del Ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, iniciadas
como consecuencia de la denuncia interpuesta ante esta COMISIÓN NACIONAL por Dr. Ángel Julio
FIGUEREDO, en representación de la firma SUPERCANAL S.A. contra la compañía DIRECTV S.A, por
presunta infracción a la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el Dr. Ángel Julio FIGUEREDO, quien se presentó invocando su carácter de apoderado
de la empresa SUPERCANAL S.A. (en adelante “SUPERCANAL” o “LA DENUNCIANTE”), conforme a
sus dichos, es una empresa de televisión por cable que provee servicios en el interior del país, con
presencia en 14 provincias.

2. La denunciada es la firma DIRECTV S.A. (en adelante “DIRECTV” o “LA DENUNCIADA”), que es el
proveedor de televisión satelital líder en toda Latinoamérica y el Caribe. Provee servicios en todo el
territorio de la República Argentina.

II. LA DENUNCIA

3. El día 27 noviembre de 2014, LA DENUNCIANTE presentó una denuncia, ante esta Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia (en adelante “CNDC”), la que fue ratificada con fecha 20 de enero de
2015, por el Dr. Fernando Nicolás FIGUEREDO, en su carácter de apoderado de SUPERCANAL,
conforme surge de Fs. 76/77.

4. Comenzó diciendo que venía a formular denuncia contra DIRECTV en los términos del artículo 26 de la
Ley N.° 25156 (en adelante “LDC”), en virtud de que se encontraba violando deliberadamente las
normas que regulan el servicio que presta (de televisión por suscripción por satélite), generando una
grave distorsión en la competencia y en el mercado que opera, ocasionando graves perjuicios a los
licenciatarios de servicios complementarios por vínculo físico general y a SUPERCANAL en particular.



5. Señaló que las conductas lesivas de la competencia y al mercado realizadas por LA DENUNCIADA,
encuadraban dentro de las prescripciones descriptas en los artículos 1 y 2 de la LDC, por lo que
solicitaban que esta CNDC adoptara medidas conducentes al cese de las conductas o prácticas
anticompetitivas y distorsivas del mercado.

6. Explicó que como antecedente a la presente denuncia se encuentran las presentaciones realizadas ante
la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (en adelante
“AFSCA”), en las actuaciones 21037-AFSCA/2012 y 19452-AFSCA/14.

7. Manifestó que la AFSCA en vez de dar trámite a la denuncia antes mencionada, declaró admisible la
propuesta de adecuación de DIRECTV, que tramitaba en el expediente Nº 1934- AFSCA /12 y
837/CONFER/01 DIRECTV S.A S/ ADECUACIÓN ART. 161 de la Ley N.º 26522, sin hacer ningún tipo
de consideración de los planteos formulados.

8. Entendió que correspondía que se suspendiera de inmediato la comercialización por parte de DIRECTV
por cableado de edificios de propiedad horizontal o prácticas asimilables, por dicho motivo le solicitó a la
AFSCA que ordenara el cese de dicha práctica.

9. Consideró que la actitud pasiva del AFSCA posibilitó a que DIRECTV incumpliera con la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual N.º 26522 (en adelante “LSCA”), obteniendo una ventaja competitiva que
generaba graves distorsiones en el mercado de la televisión por cable, por cuanto mediante prácticas
comerciales atadas y de economía de escalas, obtenía ventajas patrimoniales en cuanto a la estructura
de costos soportaban los licenciatarios de servicios complementarios por vínculo físico, y que, por otra
parte, afectaba a los consumidores en cuanto a los objetivos de pluralidad que la misma ley
contemplaba.

10. Explicó que, en los edificios de propiedad horizontal, DIRECTV colocaba una sola antena que captaba
la señal emitida vía satélite, y que luego mediante cableado, distribuía la misma a los consorcistas a los
que les instalaba uno o dos decodificadores particulares, a un precio diferenciado. De tal manera, al
bajar los costos en forma artificial, introduce una distorsión competitiva, todo en violación a la ley y los
reglamentos que regulaban los servicios de comunicación audiovisual.

11. Agregó que la modalidad antes señalada, era también utilizable en barrios cerrados y countries, y que
no se advertía diferencia para el usuario respecto del servicio de televisión por cable.

12. Resaltó que, en los hechos DIRECTV implementaba un sistema de CATV, aprovechando la economía
que representaba evitar la instalación de antenas individuales en cada hogar de sus abonados, lo que
desnaturaliza las características del servicio que prestaba, logrando así adquirir competitividad
asimilándose a los prestadores de TV para por vínculo físico y disfrutando de las ventajas que le
proporciona el sistema satelital, sin tener que asumir las cargas de la TV por cable.

13. Informó que la modalidad adoptada por DIRECTV de instaurar un sistema o red de circuito cerrado
comunitario de televisión, significa desde el punto de vista legal, que debería contar con una licencia al
efecto, el que obviamente tendría que pasar por una aprobación técnica de la Autoridad de Aplicación y
cumplir con los mismos recaudos que cumplen los licenciatarios de televisión por suscripción por
vínculo físico.

14. Argumentó que DIRECTV estaba realizando una comercialización en forma desleal y prohibida por la
LSCA para prestadores de televisión satelital, infringiendo los artículos 45 inciso 1 apartado a) y 65
generando graves perjuicios a SUPERCANAL. Asimismo, infringiendo los artículos 45 inciso 1 apartado
a) y 65 de dicha ley, como también los artículos 1 y 2 incisos f, g y m de la LDC.

15. Manifestó que, si bien el tratamiento jurídico es similar ya sea que se trate de servicios prestados por
vínculo físico o satelital, pero que la televisión satelital no cumplía con algunas obligaciones inherentes
al cable, las cuales fueron especificadas en la denuncia a las que corresponde remitirse en honor a la
brevedad.

16. Entendió que la metodología desarrollada por LA DENUNCIADA generaba una ventaja anticompetitiva



en los términos del artículo 1 párrafo segundo de la LDC, en tanto implicaba la obtención de ventajas
competitivas significativas mediante la infracción declarada a otras normas.

17. Requirió a esta CNDC, que sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder, que le imponga
a DIRECTV que se abstuviese de ofrecer sus servicios bajo la modalidad de los sistemas de televisión
por suscripción por vínculo físico, por sí o a través de empresas controladas, subsidiarias, o de
cualquier modo vinculas en todo el país.

18. Concluyó peticionando que esta CNDC declare a DIRECTV como incursa en las infracciones por las
conductas anticompetitivas y distorsivas del mercado, y que se le impongan las sanciones previstas en
el artículo 46 de la LDC que se estimare corresponder.

III. LAS EXPLICACIONES

19. Con fecha 26 de marzo de 2015, la empresa DIRECTV brindó explicaciones, por intermedio de su
representante legal, el Dr. Marcelo Alejandro DEN TOOM y con el patrocinio letrado del Dr. Francisco
M. GUTIÉRREZ, conforme lo previsto por el artículo 29 de la LDC, las que se encuentran agregadas a
Fs. 127/143 de las presentes actuaciones.

20. Negó todos y cada uno de los hechos invocados por LA DENUNCIANTE, y en particular que se
encontrara en violación de la LSCA, como también que haya obtenido una ventaja anticompetitiva
indebida en el mercado de televisión por suscripción.

21. Alegó que la denuncia presentada por SUPERCANAL ante la CNDC era sustancialmente idéntica a la
presentada ante la AFSCA, en la cual dicha firma pretendía un pronunciamiento regulatorio que
prohibiera a DIRECTV prestar su servicio a edificios bajo la modalidad descripta en la denuncia, y que
lo que hacía LA DENUNCIANTE era cuestionar el régimen legal vigente de la LSCA.

22. Entendió que el análisis de las cuestiones regulatorias alegadas por SUPERCANAL escapaban de la
competencia de la CNDC, porque LA DENUNCIANTE había adornado la denuncia presentada en la
AFSCA con hechos presuntamente anticompetitivos, para así intentar encuadrar, forzadamente, en
conductas punibles por la LDC.

23. Resaltó que con relación al artículo 1 segundo párrafo de la LDC, para quedar comprendido en el mismo
era necesario que se esté en presencia de alguno de los supuestos contemplados en el primer párrafo
de dicha norma, y la obtención de una ventaja anticompetitiva significativa mediante la infracción de
otras normas declarada un acto administrativo o sentencia judicial.

24. Entendió que ninguno de los requisitos referidos anteriormente se daban en el presente caso, pues ni
las presuntas irregularidades regulatorias que señaló SUPERCANAL merecieron hasta la fecha (de las
explicaciones), la atención de la AFSCA, ni surge que ellas le otorguen una ventaja competitiva
significativa a DIRECTV, ni mucho menos se ha demostrado que su política comercial para abonados
que residen en edificios tenga por objeto o efecto, limitar, restringir, falsear o distorsionar la
competencia o el acceso al mercado o mucho menos que constituya abuso de posición dominante.

25. Asimismo, consideró que LA DENUNCIANTE tampoco había hecho ninguna referencia de la eventual
afectación al interés económico general.

26. Agregó que la afirmación de SUPERCANAL de que DIRECTV desnaturalizaba el servicio de TV satelital
y violaba la LSCA no tenía el mínimo respaldo técnico ni jurídico, ya que no surgía de ninguna
disposición de la LSCA ni de su normativa reglamentaria que exigiera que la prestación del servicio por
suscripción satelital se debiera brindar obligatoriamente mediante la instalación de una antena satelital
receptora por cada abonado.

27. Explicó que la LSCA caracterizaba el servicio de DIRECTV por la condición de la emisión y no por la
naturaleza del vínculo de comunicación a través del cual se recibe la señal en el televisor del cliente.
Dicho en otros términos, que el cliente recibiera la señal satelital en su televisor a través de un cable
conectado a la antena no implicaba que el servicio no siga siendo televisión satelital.



28. Aclaró que hasta en los casos en que se instalaba una antena receptora por abonado, desde la antena
hasta un decodificador y luego al televisor, la conexión se realizaba por medio de un cable.

29. Ejemplificó que lo mismo ocurría cuando un abonado de DIRECTV recibía el servicio en varios
televisores o en un edificio corporativo, perteneciente a un único titular, se coloca una sola antena
receptora, a partir de la cual, por medio de una red coaxil de cableado, se distribuye el servicio a
distintas oficinas y pisos de un edificio.

30. Interpretó que lo que SUPERCANAL incorrectamente criticaba en la denuncia no era otra cosa que la
misma arquitectura de la red interna descripta precedentemente, es decir una antena de la cual surgía
una conexión dirigida a múltiples dispositivos de TV.

31. Justificó que la circunstancia de que los avances tecnológicos hayan permitido que una sola antena
receptora brindara satisfactoriamente el servicio a un número limitado de aparatos de TV tampoco
merecía reparo alguno desde el punto de vista del interés general, e incluso redundaba en un beneficio
desde el punto de vista del impacto visual del medioambiente.

32. Señaló que respecto del abono del servicio existía uno especial para edificios denominado “DIRECTV
Edificios”, el cual estaba disponible para nuevos abonados que residan en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y un número limitado de zonas de Gran Buenos Aires y el interior, de los cuales solo el
UNO POR CIENTO (1%) se encontraba alcanzado al momento de brindar explicaciones.

33. Explicó que la diferencia de precios del abono para clientes que viven en edificios frente al abono
“ORO” estándar está en el orden de QUINCE y DIECISÉIS POR CIENTO (15% y 16%).

34. Afirmó que los abonos de “DIRECTV Edificios” no tenían características predatorias ni exclusorias.

35. Expuso que DIRECTV no tenía posición dominante en ninguno de los mercados en los que poseía
operaciones, sino que, por el contrario, podía sostenerse que SUPERCANAL era dominante en varios
de ellos.

36. Consideró que tampoco se había probado la intención de LA DENUNCIADA de desplazar en forma
anticompetitiva a SUPERCANAL a través del abono “DIRECTV Edificios”, y que tampoco tenía dicha
intención.

37. Especificó que el nivel de precios de DIRECTV no se encontraba por debajo de medida de costo alguno.
Y que no existirían barreras significativas que hagan que SUPERCANAL fuese excluida del mercado
como consecuencia de las políticas comerciales de DIRECTV en edificios residenciales. Asimismo,
aportó un detalle de los abonos desde enero de 2014 a octubre de 2014.1

38. Concluyó diciendo que no había una afectación al interés económico general, ya que una mayor
competencia entre DIRECTV y los cableoperadores debe ser bienvenida, pues el libre funcionamiento
de los mercados siempre redundará en mayores opciones al público consumidor, garantizando la
maximización de sus excedentes, tanto en cuanto a la variedad de servicios disponibles como en
relación al precio que paguen por ellos.

39. Efectuó reserva del caso federal.

IV. EL ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO

40. En primer lugar, cabe destacar que LA DENUNCIANTE alegó un perjuicio al régimen de competencia
que no acreditó en autos. En efecto, solo enunció conductas anticompetitivas previstas en la LDC —
artículo 2º incisos f, g y m—, sin hacer ningún tipo de alusión en los hechos descriptos en la denuncia
sobre cómo DIRECTV llevó a cabo alguna de estas prácticas anticompetitivas.

41. Dicho esto, es dable señalar que la conducta denunciada como anticompetitiva por SUPERCANAL
consistiría en la comercialización por parte de DIRECTV del servicio de televisión satelital por cableado
de edificios de propiedad horizontal, evitando la instalación de antenas individuales en cada hogar de



sus abonados, bajando de esta manera los costos en forma artificial, en violación a la ley y los
reglamentos que regulan los servicios de comunicación audiovisual.

42. Sin embargo, sin perjuicio de la enumeración de incisos efectuada por LA DENUNCIANTE, dicha
conducta no encuadra en ninguna de las descriptas en el artículo 2 de la LDC ni como cualquier
conducta anticompetitiva.

43. Asímismo, como se desarrollará a continuación, la conducta no cumple con las condiciones descriptas
en el artículo 1 de la LDC, para que pueda considerarse como anticompetitiva, más allá de no estar
tipificada en el artículo 2 de la LDC.

44. En primer lugar, la práctica por medio de la cual DIRECTV colocaba una sola antena que captaba la
señal emitida vía satélite, y que luego mediante cableado, distribuía la misma a los consorcistas a los
que les instalaba uno o dos decodificadores particulares, a un precio diferenciado, es a todas luces una
práctica que permite la disminución de costos de los servicios de televisión paga, lo que se traduce en
mejores precios y servicios para los consumidores.

45. Adicionalmente, para que sea sancionada una conducta que tenga el efecto de limitar, restringir, falsear
o distorsionar la competencia, esta debe ser realizada por agentes económicos que tengan poder
sustancial en los mercados en cuestión, circunstancia que no se verifica en el caso como veremos a
continuación.

46. En la Tabla N° 1 se exponen las participaciones de mercado de televisión paga de DIRECTV y
SUPERCANAL en las distintas localidades en las que compiten ambos. Si se observa la participación
de mercado de SUPERCANAL, se advierte que la primera tiene mayor participación en las ciudades
donde denuncia ocurren los hechos —Mendoza y Ushuaia—.

Tabla N° 1 Participación de mercado respecto del número de abonados del servicio de televisión paga en el año
2015

Fuente: CNDC en base a información aportada por DIRECTV a fs.127/133

47. De esta manera, esta CNDC concluye que, a la luz de las consideraciones que anteceden, y que los
hechos traídos a conocimiento de este organismo, no se tratan de una posible infracción a la LDC.

48. Dadas estas particularidades, la administración eficiente de los recursos de este organismo
recomienda no provocar un mayor dispendio de actividad administrativa y aceptar las explicaciones de
DIRECTV, ordenando el archivo de las presentes actuaciones.

V. CONCLUSIÓN.

49. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja
al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, disponer el archivo de
las presentes actuaciones, caratuladas “DIRECTV ARGENTINA S.A. S/ INFRACIÓN LEY 25.156 (C.
1529)”, que tramitan bajo el expediente N° S01: 0281105/2014 del Registro del MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
25.156 de Defensa de la Competencia.

50. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el
presente por encontrarse en uso de Licencia.

1 A fs.131 vta.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND.1529 DICTAMEN ART. 31 LEY 25.156

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas “DIRECTV ARGENTINA S.A.
S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1529)” Expediente N° S01: 0281105/2014 del Registro del Ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, iniciadas como consecuencia de la denuncia interpuesta ante esta COMISIÓN
NACIONAL por Dr. Ángel Julio FIGUEREDO, en representación de la firma SUPERCANAL S.A. contra la compañía
DIRECTV S.A, por presunta infracción a la Ley N.º 25156 de Defensa de la Competencia.

I. ANTECEDENTES

1. El día 27 noviembre de 2014, SUPERCANAL S.A presentó una denuncia, ante esta Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia (en adelante “CNDC”), contra la firma DIRECTV SA, ya que esta última, se encontraba presuntamente
violando las normas que regulan el servicio de televisión por suscripción por satélite, generando una distorsión en la
competencia y en el mercado que opera, ocasionando graves perjuicios a los licenciatarios de servicios complementarios
por vínculo físico general y a SUPERCANAL en particular.

2. En honor a la brevedad nos remitimos con respecto a la descripción de la denuncia, de las explicaciones, el
procedimiento y al análisis jurídico económico al Dictamen IF-2018-01441660-APN-CNDC#MP (en adelante “EL
DICTAMEN”), emitido con fecha 9 de enero de 2018 por esta CNDC.

II. SUBSANA ERROR MATERIAL

3. EL 26 de enero de 2018, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, se pronunció sobre EL DICTAMEN mediante el Dictamen N° 434, respecto a que, “[e]n primer lugar,
se observa en el dictamen de la CNDC emitido en autos una referencia a la “Tabla N° 1” que indicaría la participación
de mercado respecto del número de abonados del servicio de televisión paga en el año 2015 (v. pto. 46). A este respecto,
se hace notar que dicha tabla no se encuentra plasmada en dicho dictamen, lo que corresponde subsanar previo a la
emisión del acto administrativo en razón de formar parte de la motivación del archivo del trámite”.

4. Toda vez que, en virtud de que la omisión referenciada en el párrafo anterior, se trató de un error material,
corresponde incorporar como parte integrante del DICTAMEN, en el punto 46, en lo referente a la Tabla N°1 a la
siguiente.

Tabla N° 1 Participación de mercado respecto del número de abonados del servicio de televisión paga en el año 2015

 



 

 

Fuente: CNDC en base a información aportada por DIRECTV a fs.127/133

III. CONCLUSIONES

5. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
mantiene las conclusiones a las que arribara en el Dictamen IF-2018-01441660-APN-CNDC#MP, emitido el 9 de enero
de 2018.

6. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Sr.
SECRETARIO DE COMERCIO ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 de la Ley N.° 25.156.

7. Agréguese el Dictamen IF-2018-01441660-APN-CNDC#MP al presente, como parte integrante del mismo.

8. Elévese el presente Dictamen con el Dictamen IF-2018-01441660-APN-CNDC#MP adjunto, al SEÑOR
SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para su conocimiento.
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