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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-41166286- -APN-DGD#MP - C. 1624

 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-41166286- -APN-DGD#MP, y

 

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto, se inició el día 9 de noviembre de 2016 por la denuncia efectuada por la 
señora Doña Beatriz Pabla VILLOSIO (M.I. Nº 5.146.521), titular de una licencia de radiodifusión en la localidad 
de Morteros, San Justo, Provincia de CÓRDOBA, que opera bajo el nombre comercial “TELEVISORA 
CENTRO MORTEROS”, contra la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA por 
la presunta configuración de prácticas anticompetitivas, más precisamente la violación a los Artículos 6º y 7º de la 
Resolución Nº 169 de fecha 25 de noviembre de 2011 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y entre otras cosas, la aplicación de subsidios 
cruzados, precios predatorios y políticas de empaquetamiento, en contra de lo establecido en el Artículo 1º, 
incisos i) y m) del Artículo 2º de la Ley Nº 25.156, actualmente Artículos 1º, incisos f) y k) del Artículo 3º de la 
Ley Nº 27.442.

Que la señora Doña Beatriz Pabla VILLOSIO manifestó que opera un servicio de televisión por vínculo físico y 
radioeléctrico, y servicio de banda ancha de internet, agregando que la COOPERATIVA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA, brinda la totalidad de los servicios públicos, exceptuando el gas de red, de 
la referida Localidad de Morteros bajo condiciones monopólicas.

Que, asimismo, la señora Doña Beatriz Pabla VILLOSIO agregó que la COOPERATIVA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA habría obtenido una licencia para la instalación, funcionamiento y 
explotación de un servicio audiovisual por suscripción por vínculo físico, a través de la Resolución Nº 1.681 de 
fecha 2 de noviembre de 2012 de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL, en la cual se impuso a la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS 
LTDA una serie de condiciones, en línea con lo que disponía el Artículo 30 de la Ley Nº 26.522, lo dispuesto en 
los Artículos 6º y 7º de la Resolución Nº 169/11 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.



Que, concretamente, la denunciante manifestó que la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MORTEROS LTDA, en violación a las condiciones establecidas en las disposiciones señaladas, no mantuvo una 
unidad de negocios separada respecto de todos los servicios que presta la misma y no únicamente respecto del 
servicio público, no mantuvo una contabilidad separada para los servicios de comunicación audiovisual que 
presta, y no se abstuvo de aplicar subsidios cruzados, precios predatorios y políticas de empaquetamiento.

Que, finalmente, la señora Doña Beatriz Pabla VILLOSIO solicitó se dicte una medida cautelar en los términos 
del Artículo 35 de la entonces vigente Ley Nº 25.1562, a los efectos de que se dicte una orden de cese de utilizar 
los medios afectados a la prestación de los servicios públicos que presta al tendido de fibra óptica y red 
secundaria, con destino a la prestación de televisión por cable, en tanto ello implicaría una forma encubierta de 
subsidios cruzados.

Que, el día 19 febrero de 2018, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 
corrió el traslado previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley Nº 27.442, 
quedando notificada la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA el día 19 de 
marzo de 2018.

Que, la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA presentó en forma 
extemporánea sus explicaciones, con fecha 11 de abril de 2018.

Que, respecto a la presunta práctica de precios predatorios, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, entendió que no hay evidencia suficiente, en las presentes 
actuaciones, para probar una práctica de precios predatorios financiada con subsidios cruzados provenientes de 
los servicios públicos de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA hacia los 
servicios de televisión paga y banda ancha.

Que, en lo concerniente a la venta atada o empaquetamiento de productos, es menester destacar que todos los 
servicios que ofrece la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA, pueden ser 
demandados en forma individual.

Que, lo expuesto ut-supra se desprende de la documentación aportada por la señora Doña Beatriz Pabla 
VILLOSIO, donde se aprecia que los servicios de telefonía y banda ancha se venden libremente, sin atar al 
paquete el servicio de televisión paga.

Que en relación con la supuesta violación por parte de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MORTEROS LTDA de la Resolución Nº 169/11 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, la Comisión 
Nacional anteriormente mencionada concluyó que, según los estados contables de la denunciada, la 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA contaba con una contabilidad separada 
para los servicios de comunicación audiovisual, y que las conductas denunciadas no encuadran en las previsiones 
de la Ley N° 27.442.

Que, asimismo, y en función de lo expuesto, deviene en una cuestión abstracta expedirse sobre el dictado de la 
medida cautelar solicitada en los términos del Artículo 35 de la Ley Nº 25.156, actualmente Artículo 44 de la Ley 
Nº 27.442.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 21 de 



abril de 2020, correspondiente a la “C. 1624”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior a ordenar 
sin más trámite el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 27.442.

Que, asimismo, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de 
Ratificación de fecha 7 de septiembre de 2020 mediante el cual adhirió sin observaciones al Dictamen de fecha 21 
de abril de 2020.

Que, la suscripta comparte los términos de los mencionados Dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva 
Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 40 y 80 de la Ley N° 27.442, el 
Artículo 5° del Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 21 de abril de 2020 y al Dictamen de Ratificación de fecha 7 
de septiembre de 2020, ambos correspondientes a la “C. 1624”, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como Anexos IF-2020-
26908275-APN-CNDC#MDP e IF-2020-59276566-APN-CNDC#MDP, respectivamente, forman parte integrante 
de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND. 1624 DICTAMEN FINAL ARCHIVO ART. 40 - LEY 27.442

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° S01: 0513125/2016 
caratulado: “COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA S/ INFRACCION LEY 25156 (C. 1624)” del 
Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en trámite por ante esta ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La DENUNCIANTE la Sra. Beatriz Pabla VILLOSIO, titular de una licencia de radiodifusión en la localidad de Morteros, San Justo, 
provincia de Córdoba, que opera bajo el nombre comercial “TELEVISORA CENTRO MORTEROS” (en adelante “TCM” o “LA 
DENUNCIANTE”).

2. El denunciado es “COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA” (en adelante “COOPERATIVA” o “La 
DENUNCIADA”) prestadora de varios servicios públicos en la localidad de Morteros, San Justo, provincia de Córdoba.

II. LA DENUNCIA

3. El 9 de noviembre de 2016, TCM denunció a la COOPERATIVA por la presunta configuración de prácticas anticompetitivas, más 
precisamente la violación al Dictamen CNDC Nº 2 de fecha 22 de noviembre de 2011 y lo establecido en su consecuencia en los Arts. 6 y 7 de la 
Resolución Nº 169/2011 de la Secretaría de Comercio Interior, efectuando La DENUNCIADA, entre otras cosas, la aplicación de subsidios 
cruzados, precios predatorios y políticas de empaquetamiento, en contra de lo establecido en los arts. 1 y 2 inc i) y m) de la Ley Nº 25.1561.

4. TCM, manifestó que opera un servicio de televisión por vínculo físico y radioeléctrico y que además ha comenzado a prestar el servicio de 
banda ancha de internet.

5. Señaló que la COOPERATIVA brinda la totalidad de los servicios públicos de la localidad (excepto gas de red) bajo condiciones monopólicas.

6. Asimismo, agregó que la COOPERATIVA habría obtenido una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio 
audiovisual por suscripción por vínculo físico, a través de la Resolución de la ex AFSCA Nº 1681 del 2 de noviembre de 2012.

7. Señaló que en la Resolución ut supra referida de la ex AFSCA, se impuso a la COOPERATIVA una serie de condiciones, en línea con lo que 
disponía el Art. 30 de la Ley Nº 26522 y su reglamentación (aprobada por Decreto N° 1225/10) y lo dispuesto en el Dictamen CNDC Nº 2 de 
fecha 22 de noviembre de 2011 y lo establecido en su consecuencia en los arts. 6 y 7 de la Resolución Nº 169/2011 de la Secretaría de Comercio 
Interior.



8. Concretamente La DENUNCIANTE manifestó que la COOPERATIVA, en violación a las condiciones establecidas en las disposiciones ut 
supra señaladas, ha incurrido en las siguientes conductas: 1) No mantener una unidad de negocios separada respecto de todos los servicios que 
presta la COOPERATIVA y no únicamente respecto del servicio público; 2) No mantener una contabilidad separada para los servicios de 
comunicación audiovisual que presta; y 3) No abstenerse de aplicar subsidios cruzados, precios predatorios y políticas de empaquetamiento.

9. Respecto a la aplicación de subsidios cruzados, La DENUNCIANTE explicó que los subsidios provenían del servicio de provisión de energía 
eléctrica domiciliaria hacia el servicio de televisión por vínculo físico IPTV, dando a pérdida éste último servicio.

10. Asimismo, TCM señaló que la COOPERATIVA: “…mantiene el precio de locación del posteado muy por encima del promedio del 
mercado…", lo cual podría implicar una conducta de estrechamiento de márgenes.

11. TCM, por su parte, adjuntó a la denuncia la memoria y balance contable correspondiente al período 1 de enero de 2015 al 31 de enero de 
2015 de la COOPERATIVA (fs. 12/95).

12. Asimismo, TCM indicó que la COOPERATIVA ofrece productos paquetizados de triple play (TV, internet y telefonía) y que su abono está 
claramente subsidiado, ya que el monto del abono no alcanza para cubrir los costos.

13. A su vez, TCM señaló que la COOPERATIVA está comercializando un producto a “valor de dumping”, distorsionando el mercado.

14. TCM solicitó se dicte una medida cautelar en los términos del art. 35 de la entonces vigente Ley Nº 25.1562, a los efectos de que se dicte una 
orden de cese de utilizar los medios afectados a la prestación de los servicios públicos que presta al tendido de fibra óptica y red secundaria, con 
destino a la prestación de televisión por cable, en tanto ello implicaría una forma encubierta de subsidios cruzados.

15. El 26 de enero de 2017, el Dr. Ángel Julio FIGUEREDO, en su carácter de apoderado de la DENUNCIANTE, de conformidad con el art. 28 
de la Ley N.° 25156, el art. 1°, inc. c) de la Res. SC N.° 190-E/16, el art. 5, inc. e) y 18 del Decreto N° 1759/72, reglamentario de la Ley N° 
19549, ratificó la denuncia ante esta CNDC, según la normativa vigente en ese momento.

16. En dicha oportunidad, cuando se le solicitó que describiera la conducta denunciada manifestó: “Conforme se expresa en la denuncia LA 
DENUNCIADA no ha conformado una unidad de negocios separada ni lleva contabilidad diferenciada relativa a la prestación de los servicios 
de televisión por suscripción por vínculo físico, ni tampoco de los relativos a internet de banda ancha. Asimismo, aplica subsidios cruzados 
afrontando inversiones, gastos y demás requerimientos financieros operativos provenientes de actividades que ejerce en forma monopólica como 
la provisión de electricidad y de otros recursos que tiene la cooperativa denunciada como prestadora de esos servicios. Ello le permite aplicar 
precios predatorios contando además con la ventaja competitiva de estar exenta del pago de impuestos que en cambio debe afrontar LA 
DENUNCIANTE” (vid fs. 107).

17. El 19 de febrero de 2018, esta CNDC corrió el traslado previsto en el art. 29 de la entonces vigente Ley Nº 25156, quedando notificada la 
COOPERATIVA el día 19 de marzo de 2018.

III. EXPLICACIONES

17. El día 11 de abril de 2018, la DENUNCIADA presentó en forma extemporánea sus explicaciones.

18. A modo de síntesis, podríamos decir que en su líbelo, manifestó que el único año en el cual el servicio de televisión paga dio perdidas, fue en 
el año 2014, momento que coincide con el inicio de la prestación del servicio.

19. Asimismo, adjuntan un listado de plan de cuentas, donde se identifican las diferentes cuentas de resultados correspondientes a los distintos 
servicios que presta la COOPERATIVA.

20. Finalmente, presentó sus estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 
2016 (vid fs. 191/265).

IV. MEDIDAS PREVIAS

21. El día 26 de diciembre de 2018, se le requirió a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. que informe la evolución anual de abonados del 
servicio de banda ancha en la localidad de Morteros, Provincia de Córdoba, desde el año 2014 a 2017 inclusive. Dicho requerimiento fue 
cumplimentado el 03 de junio de 2019.

22. El día 26 de diciembre de 2018, se le requirió a la empresa DIRECTV ARGENTINA S.A. que informe la evolución anual de abonados del 



servicio de televisión paga en la localidad de Morteros, Provincia de Córdoba, desde el año 2014 a 2017 inclusive. Dicho requerimiento fue 
cumplimentado el 04 de abril de 2019.

V. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS

23. Las presuntas conductas anticompetitivas denunciadas en el presente caso son: a) la venta del servicio de televisión por cable y del servicio 
de banda ancha por debajo del costo de producción, a través de subsidios cruzados entre los servicios regulados y no regulados y b) la realización 
de ventas atadas o empaquetamiento de productos.

24. Este tipo de prácticas, en la medida en que se verifiquen los supuestos del artículo 1 de la Ley N° 25.156), están contemplados en los incisos 
i) y m) del artículo 2 de la Ley Nº 251563.

25. Asimismo, se denuncia el incumplimiento a lo establecido por esta CNDC en su Dictamen N° CNDC N° 2, con fecha 22 de noviembre de 
2011 y su correspondiente Resolución SC N° 169/11.

26. Los servicios involucrados en el presente caso son la televisión paga, internet de banda ancha, la distribución de energía eléctrica y el agua 
corriente. Los primeros dos servicios son brindados tanto por la DENUNCIANTE como por la DENUNCIADA. A su vez, los restantes servicios 
son brindados únicamente por la COOPERATIVA y revisten el carácter de servicios públicos.

27. Los mercados relevantes del producto en el presente caso son: a) el servicio de televisión paga y b) el servicio de banda ancha.

28. El mercado geográfico relevante para ambos mercados es la localidad de Morteros, perteneciente al departamento de San Justo, provincia de 
Córdoba.

29. Asimismo, vale destacar que los operadores de telecomunicaciones y servicios audiovisuales con infraestructura, capacidad y presencia de 
oferta tanto en servicios de Televisión Paga, como en los servicios de internet de Banda Ancha, y alternativamente ambos servicios 
simultáneamente en la localidad de Morteros, Provincia de Córdoba, no se restringen a la DENUNCIADA y la DENUNCIANTE. Igualmente, en 
dicha localidad se encuentra presente prestando servicios de televisión paga la empresa DIRECTV, empresa que informó poseer 664 abonados 
para el año 2016.

30. Adicionalmente, la empresa TELECOM manifestó poseer para el año 2016 el número de 8.033 abonados en el servicio de internet de Banda 
Ancha. Lo anterior da cuenta de la penetración de dicha empresa en una localidad cuya población alcanza los 20.000 habitantes.

31. La presencia de dichas empresas de alcance y oferta nacional, las cuales cuentan con las redes, la experiencia y la capacidad para reaccionar y 
disciplinar de manera inmediata potenciales comportamientos abusivos no hace posible concluir que la DENUNCIADA posea entidad y el poder 
de mercado para desplegar una conducta anticompetitiva exclusoria, ni disfrutar de etapa alguna de recuperación y explotación directa del 
mercado. Sin menos cabo de lo anterior se analizará con detalle cada una de las tipicidades de supuestas conductas restrictivas de la competencia 
que han sido denunciadas por la empresa DENUNCIANTE.

i) EVALUACIÓN RESPECTO A LA PRESUNTA PRÁCTICA DE PRECIOS PREDATORIOS

32. Dado que LA DENUNCIADA presta dos servicios públicos, en este apartado se analizará la posible existencia de subsidios cruzados 
provenientes de esta sección hacia la sección de los servicios de televisión paga y banda ancha (ambos servicios no públicos), que posibiliten la 
implementación de una práctica de precios predatorios.

33. De esta forma, la COOPERATIVA podría prestar los servicios de televisión paga y/o banda ancha a pérdidas, cobrando precios por debajo de 
sus costos medios variables, y ser financiada por los ingresos provenientes de la venta de servicios públicos. La implementación de esta política 
de precios consiste en lograr que uno o varios competidores se retiren del mercado o disuadir la entrada de nuevos competidores (período de 
predación) y, una vez logrado eso, volver a subir los precios en el mercado, ahora menos competitivo, para recuperar los beneficios perdidos 
(período de recupero) o extraer beneficios extracompetitivos derivados del eventual fortalecimiento de una posición de dominio.

34. A fin de que una política de precios pueda considerarse predatoria, resulta necesario que se den tres condiciones básicas: a) que los precios 
bajos no se deban a ventajas de costos asociadas con mayor eficiencia por parte de la empresa depredadora, b) que, a consecuencia de tales 
precios, la empresa depredadora pueda ganar participación y obtener un mayor poder de mercado, y c) que, si consigue dicho poder de mercado, 
pueda luego ejercerlo efectivamente e impedir la entrada de otros competidores futuros.

35. En primer lugar, se analizará la existencia de pérdidas económicas sostenidas en el tiempo, en la provisión de los servicios involucrados y 
consecuentemente el uso de precios por debajo de los costos medios variables (a). En caso de verificarse dicha práctica se procederá al análisis de 



las siguientes condiciones que son necesarias para que una práctica de precios se considere predatoria (b y c).

36. A fin de distinguir entre un precio predatorio y un precio bajo originado en una ventaja de costos asociada con mayor eficiencia, se debe 
comparar dicho precio con el costo de provisión del bien en cuestión.

37. En la Tabla 1 se presenta el estado de resultados de cada uno los servicios públicos que prestó LA COOPERATIVA, durante los años 2014, 
2015 y 2016.

 

 

 

 

Tabla N° 1: Estado de resultados de los servicios públicos que presta LA COOPERATIVA, en pesos

Servicios Públicos 2014 2015 2016

Energía eléctrica -310.763,25 2.348.632,56 4.471.659,58

Agua Corriente 194.297,64 288.159,95 371.826,54

Total -116.465,61 2.636.792,51 4.843.486,12

 

Fuente: Memoria y Balance general de la COOPERATIVA, Ejercicio económico N.° 55 finalizado el 31 de diciembre de 2014 a fs. 12/45, 
Ejercicio económico N.° 56 finalizado el 31 de diciembre de 2015 a fs. 29/95, Ejercicio económico N.° 57 finalizado el 31 de diciembre de 
2016 a fs.191/228

38. Según la memoria de los estados contables de la COOPERATIVA, los servicios públicos que presta la misma son el servicio de energía 
eléctrica y el servicio de agua corriente y potable. El servicio de energía eléctrica es regulado por el Reglamento de Suministros de Energía 
Eléctrica para los servicios prestados por la Concesionaria — del contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía a 
distribuidores cooperativos de la provincia de Córdoba.

39. Por otro lado, la COOPERATIVA brinda otros servicios que no poseen el carácter de públicos y serán denominados “recursos propios”. 
Estos son: telefonía, banda ancha, televisión por IP, banco de sangre, sepelio y Coopnet4. Los recursos propios se presentan en la Tabla 2.

Tabla N° 2: Estado de resultados de los servicios no públicos que presta LA COOPERATIVA, en pesos

Recursos propios 2014 2015 2016

Banco de sangre 136.925,91 276.999,63 319.115,09

Sepelio 206.956,32 335.774,99 529.578,40



Coopnet 18.363,47 -28.420,89 38.848,28

Telecomunicaciones 110.225,91 404.998,44 732.701,74

Televisión por IP -295.332,63 402.239,43 852.501,03

Total 177.138,98 1.391.591,60 2.472.744,54

 

Fuente: Memoria y Balance general de la COOPERATIVA, Ejercicio económico N°55 finalizado el 31 de diciembre de 2014 a fs. 12/45, 
Ejercicio económico N°56 finalizado el 31 de diciembre de 2015 a fs. 29/95, Ejercicio económico N.° 57 finalizado el 31 de diciembre de 
2016 a fs.191/228.

40. De la Tabla N° 2 se desprende, que a pesar de que en el primer período (año 2014) se observa una pérdida contable en el servicio de 
televisión por IP, la misma se encontraría justificada, toda vez que corresponde al ejercicio en el que se ven reflejados los costos de inversión 
iniciales y el precio promocional ($260), con el que empieza a comercializar el servicio de televisión por cable la COOPERATIVA.

41. En esta línea, la COOPERATIVA argumentó que la sección de televisión paga cerró con pérdidas en el 2014 ya que, en ese momento, le 
pagaba a COLSECOR5 por la provisión de las señales televisivas, el importe correspondiente a una cantidad de viviendas mayor a la cantidad de 
abonados que tenía la COOPERATIVA.

42. Por otro lado, del cuadro se desprende que el servicio de televisión IP es claramente superavitario en los años 2015 y 2016. Esto refleja que la 
COOPERATIVA cobra un precio por encima del costo de provisión de brindar el servicio de televisión paga para dichos años salvo en el primer 
año en que ofrece el servicio por los argumentos antes expuestos.

43. Con respecto al servicio de banda ancha, en la tabla N° 2 se pone de manifiesto que la sección de telecomunicaciones fue superavitaria en los 
años 2014, 2015 y 2016 y por lo tanto los precios del servicio estuvieron por encima de los costos de provisión del mismo.

44. De la tabla N° 1 se desprende que la COOPERATIVA prestó los servicios públicos con una pérdida de $ 116.465,61 en el año 2014, un 
excedente de $ 2.636.792,51 y de $ 4.843.486,12 en los años 2015 y 2016 respectivamente. Por lo tanto, esto implica que la COOPERATIVA en 
el año 2014 no estaba en condiciones económicas de realizar una transferencia de ingresos de dicha sección hacia cualquier tipo de servicios no 
públicos.

45. A su vez, de la tabla N° 2 se deriva que, durante los años 2014, 2015 y 2016 la COOPERATIVA fue superavitaria en la prestación de los 
servicios no públicos, esto es, no requirió del financiamiento de la sección de servicios públicos.

46. La anterior descripción de los estados de resultados de la COOPERATIVA, permite afirmar que no hay evidencia suficiente para probar una 
práctica de precios predatorios financiada con subsidios cruzados provenientes de los servicios públicos de la COOPERATIVA hacia los 
servicios de televisión paga y banda ancha.

47. Por otro lado, hay que señalar que LA DENUNCIANTE prestaba el servicio de televisión paga desde el año 1988, mientras que la 
COOPERATIVA ingresa a dicho mercado en septiembre de 2014.

ii) EVALUACIÓN SOBRE LA PRESUNTA PRÁCTICA DE VENTA ATADA

48. Todos los servicios que ofrece la COOPERATIVA pueden ser demandados en forma individual. A fs. 47 la DENUNCIANTE adjunta una 
factura de los servicios de telefonía y banda ancha de la COOPERATIVA6, donde se puede apreciar que los servicios de telefonía y banda ancha 
se venden libremente, sin atar al paquete el servicio de televisión paga.

49. No obstante, la COOPERATIVA también comercializa de forma conjunta los tres servicios mencionados.

50. La COOPERATIVA presta el servicio de radiodifusión por suscripción mediante la utilización de tecnología IP, que permite que los servicios 



de televisión sean emitidos a través de la red de banda ancha usando el protocolo de internet, aprovechando de esta manera la capacidad de 
transmisión que poseen los sistemas de fiber to the home (FTTH). Sobre esta misma red se prestan los servicios de acceso a internet y de 
telefonía fija. Para ello se utiliza un dispositivo que se instala en el hogar del usuario (terminal de red óptica) que permite conectar cualquiera de 
los tres servicios en forma independiente y en función de lo demandado por el usuario.

51. De esta forma cada usuario puede adquirir cualquiera de los servicios en forma independiente o conjunta según los planes comerciales que 
ofrece la COOPERATIVA y no necesariamente debe contratar un paquete que incluya los tres servicios.

52. Asimismo, la prestación del triple play se encuentra avalada por la regulación vigente, en particular el Decreto N.° 1340/2016 que en su art. 7 
establece “Los prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que realicen ofertas conjuntas de servicios, 
deberán detallar el precio de cada uno de ellos, incluyendo la desagregación de dichos valores y los descuentos o beneficios aplicados a cada 
servicio o producto por la referida oferta. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 2° inciso i) de la Ley N° 25.156 y por el artículo 1099 
del Código Civil y Comercial de la Nación, esos prestadores no podrán supeditar, bajo ningún modo o condición, la contratación de un servicio 
cualquiera a la contratación de otro, impidiendo su obtención de forma separada o individual por parte del consumidor”.

53. Por otro lado, la comercialización en forma conjunta de los tres (3) servicios permite mejorar la oferta de servicios con precios 
proporcionalmente más bajos, lo cual redunda en un claro beneficio para los usuarios. La oferta de servicios convergentes sobre una misma 
plataforma podría resultar una fuente de eficiencias y de ahorro de costos tanto para el oferente del servicio7, como para el consumidor, quien 
podría reducir costos transaccionales en la adquisición de los servicios de telecomunicaciones.

iii) EVALUACIÓN SOBRE LA PRESUNTA VIOLACIÓN A LA RESOLUCIÓN SC N° 169/11

54. A continuación, se analizarán las presuntas violaciones denunciadas a cada una de las condiciones impuestas por esta CNDC a partir del 
Dictamen N° 2/2011:

55. Conformar una unidad de negocio a los efectos de la prestación del servicio de comunicación audiovisual y llevarla en forma separada de la 
unidad de negocio del servicio público del que trate: En el mes de noviembre del año 2016 (fecha inicial de la presente denuncia) y al momento 
de la audiencia de ratificación celebrada en enero del año 2017, la COOPERATIVA contaba con una contabilidad separada para los servicios de 
comunicación audiovisual (según consta en los estados contables de LA DENUNCIADA a fs. 15/45 y 59/95).

56. Llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al servicio licenciado: De los estados contables 
correspondientes a los ejercicios de los años 2014, 2015 y 2016 se verifica claramente la contabilidad separada del servicio de televisión por 
cable (vid fs. 15/45, 59/95, 191/228). Asimismo, a fs. 46/51 se puede ver el detalle de conceptos facturados.

57. Garantizar a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial en postes, mástiles y 
ductos, en condiciones de mercado no discriminatorias, así como a todo operador que lo solicite para prestar servicios de telecomunicaciones 
audiovisuales o convergentes: LA DENUNCIANTE en autos se queja del monto que abona por el uso de postes para el tendido de su red (en 
adelante “infraestructura”), pero no denuncia la negativa al acceso de dichos postes.

58. Por otro lado, se destaca que la DENUNCIANTE durante el período de tiempo investigado, no dejó de prestar los servicios involucrados. De 
hecho, destaca que el número de abonados para el servicio de televisión por suscripción provisto por la DENUNCIANTE ha aumentado a lo 
largo del periodo 2014 a 2016, pasando de 1.000 a 1.200 abonados.

59. En lo que respecta a abstenerse de practicar todo tipo de conductas anticompetitivas originadas en el poder de mercado que le otorga la actual 
posición de dominio en otros mercados, ya sea mediante la aplicación de subsidios cruzados, precios predatorios y/o políticas de 
empaquetamiento que impliquen la exclusión de competidores: Estas conductas han sido descartadas en el presente análisis, por lo que nos 
remitimos a lo ya dicho.

60. No ofrecer de manera conjunta o empaquetada los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales, provistos a través de la red de acceso a 
los hogares presentada en el anteproyecto, con ninguno de los demás servicios que ofrezca en dicha localidad: Esta conducta ha sido descartada 
en el presente análisis, por lo que nos remitimos a lo ya dicho.

61. Del análisis efectuado ut supra, esta CNDC concluye que no hay un impacto negativo de las conductas denunciadas sobre la competencia.

62. Por el contrario, la entrada de la COOPERATIVA al mercado de televisión paga en la localidad de Morteros generaría mayor competencia en 
el sector promoviendo consecuentemente un mayor beneficio para los consumidores dado el aumento en la oferta de alternativas disponibles y en 
una potencial caída de los precios finales al consumidor.



63. En base a lo expuesto anteriormente, las conductas denunciadas no encuadran en las previsiones de la Ley N° 27.442.

64. En atención a lo manifestado, esta CNDC entiende que procede el rechazo de la denuncia y el archivo de las presentes actuaciones.

65. Asimismo, y en función de lo expuesto, deviene en una cuestión abstracta expedirse sobre el dictado de la medida cautelar solicitada en los 
términos del artículo 35 de la Ley Nº 25156, ley vigente en ese momento (actualmente art. 44 de la Ley Nº 27442).

VI. CONCLUSIONES

66. En virtud de lo mencionado precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la 
SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ordenar sin más trámite el 
archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el art. 40 de la Ley Nº 27442.

67.Elévese el presente dictamen a la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, para 
su conocimiento.

1 Ley vigente en ese momento, actualmente arts. 1 y 3 incisos f y k de la Ley Nº 27442.

2 Actualmente Art. 44 de la Ley N° 27.442

3 Actualmente artículos 1 y 3, incisos f y k, de la Ley Nº 27442 respectivamente

4 Servicios de locutorios.

5 Cooperativa de provisión y comercialización de servicios comunitarios de radiodifusión.

6 Factura con fecha de emisión: 28 de junio de 2016.

7 En la medida que por medio de una misma plataforma puedan ofrecerse varios servicios de telecomunicaciones, ciertos costos conjuntos y comunes podrán ser amortizados 
por cantidad de servicios ofertados simultáneamente y por volumen de abonados.
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Referencia: COND 1624 - DICTAMEN RATIFICACION

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas "
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MORTEROS LTDA S/ INFRACCION LEY 25156 (C. 1624)”, 
que tramitan por Expediente EX-2018-41166286-APN-DGD#MP, del Registro del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN.

I. ANTECEDENTES

1. El día 21 de abril de 2020, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
“CNDC”) emitió el Dictamen IF-2020-26908275-APN-CNDC#MDP.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2020-31560908-APN-DGD#MPYT conforme a lo 
dispuesto por la Ley N° 27.442.

3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto N° 50 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 
NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones 
mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “… dado que la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las 
actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión¨.

ll. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido agregado como IF-2020-26908275-APN-CNDC#MDP; esta CNDC con su actual 
composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES



5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO ordenar sin más trámite el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el 
art. 40 de la Ley Nº 27.442.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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