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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-59368404- -APN-DGD#MPYT - C. 1512

 

VISTO el Expediente N° EX-2018-59368404- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia interpuesta el día 8 de julio de 
2014 por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, contra la firma CABLEVISIÓN S.A., por una 
presunta violación al régimen de Defensa de la Competencia.

Que la denunciante destacó que en la localidad de Gálvez de la Provincia de SANTA FE, comenzó a operar la 
firma SAN VICENTE CABLE Y TELECOMUNICACIONES S.R.L., la cual brindaba servicios de telefonía, tv 
hd e internet en la zona ubicada entre las siguientes avenidas: 25 de Mayo al norte, Jorge Newbery al sur, 
Lisandro de La Torre al oeste y 20 de junio al este.

Que la denunciante manifestó que la firma CABLEVISIÓN S.A., había optado por disminuir el abono básico para 
los residentes en la zona de competencia, agregando que a los clientes fuera de las avenidas mencionadas 
anteriormente les continuaba cobrando el abono más caro y no les permitía acceder al cambio de plan.

Que con fecha 18 de septiembre de 2014, se corrió el traslado que estaba previsto en el Artículo 29 de la entonces 
vigente Ley N° 25.156 a la firma CABLEVISIÓN S.A., a los efectos de que brindara las explicaciones que 
estimara corresponder.

Que el día 6 de octubre de 2014, la firma CABLEVISIÓN S.A. contestó el traslado conferido.

Que la firma CABLEVISIÓN S.A. manifestó que la definición de una nueva oferta por un producto, tenía que ver 
con la estructura de costos, las ofertas de los competidores y las posibilidades de mercado para acceder a dicha 
oferta.



Que con fecha 1 de julio de 2016, la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GÁLVEZ LTDA. realizó una 
presentación en la que solicitaba la confidencialidad de la información vinculada a las presentes actuaciones.

Que el día 11 de julio de 2016, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 
ordenó la reserva de la presentación mencionada y solicitó a las partes la presentación de un resumen no 
confidencial de la misma.

Que la información presentada por la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GÁLVEZ LTDA. importa información 
sensible, siendo suficiente el resumen no confidencial acompañado.

Que la política de fijación de precios de la firma CABLEVISIÓN S.A. no constituyó una infracción a la Ley N° 
27.442.

Que la conducta investigada, generaba un beneficio a los usuarios por obtener un descuento en el precio, sin que 
se genere un perjuicio a los demás clientes de la misma ciudad, no teniendo efectos de carácter exclusorios.

Que con fecha 4 de julio de 2016, la firma TELECOM ARGENTINA S.A., contestó el requerimiento realizado 
por la citada Comisión Nacional, solicitando la confidencialidad de la información presentada.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019, correspondiente a la “C. 1512”, 
recomendando al entonces señor Secretario de Comercio Interior, conceder la confidencialidad de la información 
presentada por la firma TELECOM ARGENTINA S.A. en fecha 4 de julio de 2016, y ordenar el archivo de las 
presentes actuaciones, conforme lo previsto en el Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

Que durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia N° 27.442, derogando la Ley N° 25.156, que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación 
en la materia.

Que con fecha 17 de julio de 2020, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, 
dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, remitió las presentes actuaciones a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la citada Secretaría, ya que la misma posee 
actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo el tratamiento de las actuaciones de la 
referencia por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión Nacional.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen 
de fecha 27 de enero de 2021, correspondiente a la “C. 1512”, no advirtiendo observaciones que realizar al 
Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019.

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 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 de fecha 23 de mayo de 2018, 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°.- Concédese la confidencialidad de la información presentada por la firma TELECOM 
ARGENTINA S.A. con fecha 4 de julio de 2016.

ARTÍCULO 2°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
40 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019 emitido por la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y al 
Dictamen de fecha 27 de enero 2021, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ambos correspondientes a la “C. 1512”, identificados como 
Anexos IF-2019-105945170-APN-CNDC#MPYT e IF-2021-07413690-APN-CNDC#MDP, respectivamente, 
parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Referencia: Cond. 1512 - Dictamen de Archivo Art. 40, Ley N° 27.442

 

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos a su consideración, el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo EX-2018-
59368404-APN-DGD#MPYT, caratulado "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE S/SOLICITUD 
DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C 1512)”, del Registro del Ministerio de Producción y Trabajo.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Los autos de referencia fueron iniciados como consecuencia de la denuncia formulada con fecha 08 de Julio de 
2014 por la Dra. Liliana Mercedes CAMPOMANES, en su carácter de representante de la Dirección General de 
Gestión e Instrucción de la DEFENSORIA DEL PUEBLO DE SANTA FE (en adelante “DEFENSORÍA”).

2. La denunciada es la empresa CABLEVISIÓN S.A. (en adelante “CABLEVISIÓN”), que desde enero de 2018 
ha sido absorbida por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. Entre otras actividades, dicha empresa se 
dedica a la distribución de señales de televisión por cable en la localidad de Gálvez (provincia de Santa Fe).

II. LA DENUNCIA

3. Las presentes actuaciones se iniciaron con fecha 8 de julio de 2014, mediante Nota N° 8647 efectuada por la 
denunciante, en representación de los ciudadanos de la localidad de Gálvez, de la Provincia de Santa Fe.

4. En la mencionada presentación, expuso la manifestante que, en dicha ciudad, comenzó a operar la firma 
CABLENET, la cual brindaba servicios de telefonía, TV HD e internet en la zona ubicada entre las siguientes 
avenidas: 25 de Mayo al norte, Jorge Newbery al sur; Lisandro de La Torre al oeste y 20 de junio al este.

5. Destacó que, ante la llegada de esta nueva empresa, CABLEVISIÓN había optado por disminuir el abono 
básico para los residentes en la zona de competencia. Sin embargo, a los clientes fuera de las avenidas, les 
continuaba cobrando el abono más caro y no les permitía acceder al cambio de plan. Remarcó que la denunciada 
estaría desplegando una práctica restrictiva de la competencia, y por ello, solicitó la intervención de esta 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante “CNDC”), a los fines de obtener una solución al 



planteo realizado.

6. El día 7 de agosto de 2014, se celebró en la sede de esta Comisión Nacional la audiencia de ratificación de 
denuncia. En la mencionada audiencia, la denunciante ratificó su denuncia, alegando una supuesta “diferencia de 
trato” entre los usuarios comprendidos en la zona de competencia, en la cual CABLEVISIÓN cobraba un abono 
de un importe de $161 (pesos ciento sesenta y uno) mensuales, mientras que al resto de los usuarios del servicio 
fuera de ese radio les cobraba un abono básico de $270 (pesos doscientos setenta), también mensual.

7. Según lo manifestado por la denunciante, la firma CABLEVISIÓN S.A. no permitía el acceso a la tarifa 
bonificada a los usuarios que estaban fuera de las cuatro avenidas previamente referenciadas. La ratificante aclaró 
que los usuarios que abonaban una tarifa menor ya eran clientes de CABLEVISIÓN antes de la disminución del 
precio del abono, y que esa disminución fue realizada para que los mismos no contrataran con la competencia.

III. EXPLICACIONES

8. En fecha 18 de septiembre de 2014, se corrió el traslado que estaba previsto en el Artículo 29 de la Ley N° 
25.156 de Defensa de la Competencia, vigente en ese entonces, a la empresa CABLEVISIÓN, a los efectos de 
que brindara las explicaciones que estimara corresponder. La empresa CABLEVISIÓN, con fecha 6 de octubre de 
2014, contestó el traslado conferido alegando, en primer término, que la denunciante no había acreditado el 
carácter invocado en las presentes actuaciones. En adición, manifestó que la denuncia no reunía los requisitos 
exigidos en la ley procesal, atento que la denunciante no había verificado las acciones denunciadas.

9. La empresa denunciada expresó que en la denuncia no se evidenciaba una política anticompetitiva. Por el 
contrario, en ella se configuraba una respuesta meramente competitiva a la aparición de un nuevo competidor, que 
no era pasible de ser sancionada y que, antes bien, debería ser alentada, ya que redundaba en un menor precio 
para el consumidor. La empresa agregó que las causas de la denuncia no se encontraban expresadas en forma 
clara, a los fines de que la denunciada pudiera defenderse de la mejor manera del cargo del que se la acusaba.

10. Asimismo, expuso respecto del mercado de televisión paga en la localidad de Gálvez, Provincia de Santa Fe 
que, desde el año 2007 al mes de mayo de 2012, CABLEVISIÓN operó normalmente en dicha localidad 
ofreciendo el servicio de televisión paga. Agregó por su parte que en dicha localidad operaba también la 
COOPERATIVA ELECTRICA DE GALVEZ LIMITADA, que no brindaba servicios de televisión por cable 
pero sí de telefonía fija y acceso a internet, así como también la firma DIRECTV ARGENTINA S.A. (en adelante 
“DIRECTV”), que opera en todo el territorio de la República Argentina brindando los servicios de televisión 
satelital e internet. CABLEVISIÓN explicó además que, para dar servicios de televisión por cable e internet en 
Gálvez, CABLENET llegaba con un cable de fibra óptica desde la localidad de San Vicente, donde tenía su 
cabezal. En cuanto a la tecnología que CABLENET utilizaba en la ciudad, la misma era del tipo “fibra al hogar” 
(FTTH –Fiber to The Home), a diferencia de otras localidades donde operaba a través de redes del tipo HFC 
(híbrido fibra coaxil). Esa tecnología le permitía brindar los mismos servicios que en San Vicente, que son el 
llamado “triple play” (telefonía fija, televisión HD e internet de banda ancha). Afirmó que, ante la atractiva 
propuesta que ofrecía CABLENET, CABLEVISION se había visto en la necesidad de bajar los precios en las 
zonas donde había competencia de la localidad en cuestión. La denunciada remarcó también que era CABLENET 
quien tiene una ventaja económica respecto a CABLEVISIÓN y a DIRECTV en la localidad de Gálvez, dado que 
ofrecía el mismo servicio, sumándole televisión HD, internet y telefonía.

11. Respecto de la discriminación de precios como una supuesta conducta contraria al interés económico general, 
CABLEVISIÓN puntualizó que la definición de una nueva oferta por un producto tenía que ver con la estructura 



de costos, las ofertas de los competidores y las posibilidades de mercado para acceder a dicha oferta. De la 
conjunción de estas tres variables era que la empresa determinaba la oferta de precios y promociones a lo largo de 
las regiones donde se encontraba presente. Por último, CABLEVISIÓN ofreció prueba informativa y pericial 
contable, e hizo reserva del caso federal.

IV. PROSECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

12. Una vez recibidas las explicaciones por parte de CABLEVISIÓN, esta COMISIÓN NACIONAL solicitó 
información a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
(AFSCA), a las firmas DIRECTV ARGENTINA S.A., CABLEVISIÓN S.A., a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
DE SANTA FE, a la empresa INTERLINK S.R.L., y a la empresa SAN VICENTE CABLE Y 
TELECOMUNICACIONES S.R.L. (CABLENET).

13. Con fecha 10 de septiembre de 2015 esta COMISIÓN NACIONAL emitió el Dictamen N° 942, en el cual 
aconsejó a la Autoridad de Aplicación de la Ley 25.156, que regía en ese entonces, ordenar la apertura de 
sumario. Dicho consejo fue recogido por el Secretario de Comercio que, con fecha 19 de octubre de 2015, dictó la 
Resolución N° 515, por medio de la cual se ordenó la apertura del sumario, de acuerdo a lo que en ese momento 
establecía el artículo 30 de la Ley N° 25.156.

14. En el marco de la investigación originada en la mencionada apertura de sumario, esta COMISIÓN 
NACIONAL en reiteradas ocasiones solicitó a la DEFENSORÍA, en su carácter de denunciante, y a la firma 
CABLEVISIÓN, en su carácter de denunciada, que presentaran información relacionada a la denuncia tramitada 
en el presente expediente. También se le requirió información a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GALVEZ, 
a la MUNICIPALIDAD DE GALVEZ (Provincia de Santa Fe), a la entonces TELECOM ARGENTINA S.A., y a 
la empresa DIRECTV. A su vez, para concluir las investigaciones pertinentes y recabar los datos necesarios, se 
les solicitó, en noviembre de 2018, más información a la empresa SAN VICENTE CABLE Y 
TELECOMUNICACIONES S.R.L. (CABLENET), así como también a la propia CABLEVISIÓN y, en junio de 
2019, a DIRECTV.

V. CONFIDENCIALIDAD

15. En fecha 1º de julio de 2016 la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GÁLVEZ LTDA. realizó una 
presentación en la que solicitaba la confidencialidad de la información adjuntada. Atento el análisis de la 
información presentada, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA resolvió otorgar 
la confidencialidad solicitada mediante Resolución CNDC Nº 60/2017.

16. A su vez, en fecha 4 de julio de 2016 la firma TELECOM ARGENTINA S.A., que en esos momentos no 
formaba parte del mismo grupo económico que CABLEVISIÓN S.A., contestó el requerimiento realizado por 
esta COMISIÓN NACIONAL solicitando la confidencialidad de la información presentada.

17. Atento esta solicitud, en fecha 11 de julio de 2016, la COMISIÓN NACIONAL ordenó la reserva de la 
presentación mencionada y solicitó a las partes la presentación de un resumen no confidencial de la misma. En 
fecha 8 de septiembre de 2016, las partes cumplieron con la presentación del resumen no confidencial de la 
información acompañada.

18. En este sentido, y considerando que la información presentada por las notificantes importa información 
sensible y siendo suficiente el resumen no confidencial adjunto, esta COMISIÓN NACIONAL considera que 
debe concederse la confidencialidad solicitada por la firma TELECOM ARGENTINA S.A.



19. Sin perjuicio las facultades conferidas a esta COMISIÓN NACIONAL en la Resolución SC N° 359 del 21 de 
junio de 2018, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio Interior ejercer dichas 
facultades, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente dictamen, tal como se recomendará más 
adelante.

VI. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

20. Como se mencionó previamente, en el presente expediente se denuncia a CABLEVISIÓN por las diferencias 
entre los precios que abonan los consumidores que se encuentran en el área en la que opera CABLENET, 
respecto a aquellos que residen fuera de esta sección.

21. En la zona en la cual se produjo el ingreso de CABLENET como competidor de CABLEVISIÓN en la ciudad 
de Gálvez, es decir, el área entre las Avenidas 25 de Mayo, Jorge Newbery, Lisandro de La Torre y 20 de Junio 
(Zona 1), la denunciada optó por reducir su abono básico de $270 a $161 en el año 2014. Sin embargo, aquellos 
clientes que vivían fuera del perímetro delineado por las mencionadas avenidas (Zona 2) continuaron pagando el 
abono más alto. Esta diferencia de trato entre clientes, según los denunciantes, generaría una situación de abuso y 
desigualdad.

22. De acuerdo a lo expresado en la denuncia, la conducta podría encuadrarse como una posible infracción al 
artículo 2 inciso “k” de la Ley 25.156 (y al artículo 3 inciso “h” de la Ley 27.442 vigente), siempre y cuando se 
considere que también infringe el Artículo 1º de las mencionadas leyes. La conducta en cuestión consiste en la 
imposición de condiciones discriminatorias para la adquisición de bienes o servicios, y podría representar un 
abuso de posición dominante, que resultaría punible siempre y cuando hubiera posición dominante y pudiera 
resultar en un perjuicio al interés económico general.

23. En relación a los efectos de la discriminación de precios de este tipo sobre el interés económico general, 
puede considerarse que, en general, dicha discriminación es perjudicial si implica una reducción en la cantidad 
ofrecida en el mercado.1 A la inversa, si la discriminación permite que las empresas que la practican incrementen 
su volumen de ventas, entonces la misma puede llegar a resultar beneficiosa desde el punto de vista del interés 
económico general.

24. A diciembre de 2014, año en que fue presentada la denuncia, y de acuerdo con información presentada 
oportunamente por CABLEVISIÓN, CABLENET y DIRECTV, la primera de dichas empresas contaba en la 
ciudad de Gálvez con 4154 abonados, en tanto que CABLENET solo tenía 78 abonados, y DIRECTV tenía 975 
abonados.

25. Los 4154 abonados de CABLEVISIÓN, por su parte, se dividían en dos grupos: 527 de ellos estaban 
localizados en la zona en la cual CABLEVISIÓN enfrentaba la competencia de CABLENET (en adelante Zona 
1), en tanto que los restantes 3627 residían en la zona en la cual CABLENET no operaba en aquel momento (en 
adelant Zona 2). Utilizando esta información, junto con los datos acerca de los precios del servicio de televisión 
ofrecido por CABLEVISIÓN, resulta posible estimar el impacto que tendría sobre los consumidores la 
discriminación de precios entre ambas áreas geográficas (Zona 1 y Zona 2), en comparación con una situación sin 
discriminación.

26. De las cifras que aparecen en la Tabla N° 1 adjunta, puede deducirse que, en una situación alternativa, en la 
cual CABLEVISIÓN no hubiera diferenciado los precios de las dos zonas, habrían resultado perjudicados los 
clientes de la empresa ubicados en la Zona 1, y no habría habido en cambio ningún beneficio para los clientes 
ubicados en la Zona 2, además de que se habría reducido la facturación de dicha empresa.



Tabla N° 1: Información de precios y abonados de TV paga CABLEVISION en Zona 1 y Zona 2 en la 
localidad de Gálvez (Diciembre 2014)

Concepto Cantidad de Abonados Precio Medio ($) Facturación ($)

Situación real

Zona 1 527 161,00 84.847

Zona 2 3.627 270,00 979.290

Total 4.154 256,17 1.064.137

Situación sin discriminación (Alternativa A)

Zona 1 527 161,00 84.847

Zona 2 3.627 161,00 583.947

Total 4.154 161,00 668.794

Situación sin discriminación (Alternativa B)

Zona 1 0 270,00 0

Zona 2 3.627 270,00 979.290

Total 3.627 270,00 979.290

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada por la denunciante.

27. La conclusión anterior surge de analizar las dos alternativas extremas en una situación sin discriminación: 
CABLEVISIÓN habría podido fijar un precio único igual al de la Zona 1 (Alternativa A), o bien habría podido 
haber fijado un precio único igual al de la Zona 2 (Alternativa B).



28. En el caso de la primera de dichas alternativas, se asume que CABLEVISIÓN habría logrado mantener todos 
los clientes que tenía en la situación inicial (que, a diciembre de 2014, eran 4154 abonados), y que por todos ellos 
habría recibido un ingreso total igual a $ 668.794 (medido también a precios de diciembre de 2014).

29. En el caso de la Alternativa B, en cambio, se asume que CABLEVISIÓN podría haber perdido a todos sus 
abonados de la Zona 1 (que, ante un incremento de precios de $161 a $270, podrían haber optado por pasarse al 
servicio de CABLENET o de DIRECTV). Aun en una situación tan extrema, CABLEVISIÓN habría mantenido 
sin embargo un ingreso total de $ 979.290, surgido de sus ventas a los abonados de la Zona 2. Esta cifra resulta 
significativamente más alta que la que habría obtenido implementando la Alternativa A descripta en el párrafo 
anterior.

30. Entre las dos alternativas CABLEVISION habría preferido la alternativa de fijar un precio de $270 por 
abonado en las dos zonas en las que operaba (Alternativa B), aun cuando hubiera llegado a la conclusión de que 
dicha política implicaba perder todos sus clientes en la Zona 1.2

31. De la información recabada en el expediente, pueden extraerse además algunas conclusiones fundamentales 
respecto de la situación del mercado de televisión paga o por suscripción3 en la ciudad de Gálvez en el momento 
de la denuncia, así como respecto de su evolución.

32. En particular, en la localidad de Gálvez participan tres agentes en el mercado de televisión por suscripción. En 
el momento de la denuncia CABLENET era un operador entrante y ya estaban en el mercado CABLEVISION y 
DIRECTV cuyas cuotas se muestran en la Tabla 2 a continuación.

Tabla N° 2: Abonados y participaciones de mercado en TV paga en Gálvez (Dic-2014 a Dic-2018)*

2014 2015 2016 2017 2018

Proveedor

Abonados % Abonados % Abonados % Abonados % Abonados %

Cablenet 78 1,5% 416 7,5% 943 16,6% 1.341 23,3% 1.783 31,0%

Cablevisión 4.159 79,8% 4.158 74,5% 3.816 67,2% 3.540 61,6% 3.197 55,6%

DirecTV 975 18,7% 1.005 18,0% 917 16,2% 865 15,1% 775 13,5%

Total 5.212   5.579   5.676   5.746   5.755  

IHH   6.720   5.935   5.057   4.567   4.227

* Los datos de Cablenet y Cablevisión del año 2018 corresponde al mes de octubre, último dato informado por las empresas.



Fuente: Elaboración propia en base a información presentada por las partes.

33. Mientras que CABLENET poseía solo el 1,5% del mercado en el año 2014, los datos muestran que 
CABLENET creció de forma sostenida en los años posteriores, hasta representar el 31,0% del total en 2018 en 
detrimento de CABLEVISION y DIRECTV que experimentaron reducciones en sus cuotas de mercado.

34. De información aportada por las partes es sabido que CABLENET en el 2018 contaba con 1.783 abonados y 
CABLEVISION con 3.197. Por consiguiente, mientras en el 2016 los abonados de CABLENET eran un 24% de 
los clientes de CABLEVISION, en el 2018 los abonados de CABLENET alcanzaron el 55,7% de los clientes de 
CABLEVISION.

35. Se deduce entonces que CABLEVISIÓN ha enfrentado una fuerte presión competitiva por parte de 
CABLENET, que se sumó a la competencia que ya representaba DIRECTV en el momento de la denuncia.

36. Nótese que CABLENET creció no solo en cuanto a penetración en el área original en la cual comenzó a 
ofrecer sus servicios en el año 2014 sino también en cobertura de la ciudad de Gálvez. En efecto, de la 
información presentada por la propia CABLENET en el presente expediente4, surge que, a diciembre de 2016, 
dicha empresa poseía una cobertura del 52% de la ciudad de Gálvez, y que la misma se incrementó al 86% en 
diciembre de 2017 y al 90% en diciembre de 2018. Por lo cual, queda claro que la conducta denunciada no tuvo 
efectos exclusorios.

37. Además, en la ciudad de Gálvez no se identificaron impedimentos normativos o de ningún otro tipo que 
restringieran la capacidad de expandir el área de cobertura de CABLENET (ni de ninguna otra empresa) en la 
provisión del servicio de televisión paga.

VI.1. Conclusiones del análisis jurídico-económico

38. Considerando la situación inicial existente en el año 2014, puede afirmarse que la política de fijación de 
precios de CABLEVISIÓN no constituyó una infracción a la Ley 27.442 (ni a su antecesora, la Ley 25.156, 
vigente hasta mayo de 2018).

39. En primer lugar, se evidenció que CABLEVISION participaba de un mercado en el que ya enfrentaba un 
competidor fuerte (DIRECTV) en el momento de la denuncia, y que la conducta investigada no tuvo efectos 
exclusorios. De la evolución de las participaciones de mercado durante el período 2014-2018, y la evolución del 
número de clientes de la DENUNCIADA y de CABLENET se deduce que CABLENET vio crecer su nivel de 
penetración de manera sostenida en el mercado analizado.

40. Además, la información provista por CABLENET muestra que esta empresa extendió su área de cobertura, 
que en diciembre 2018 representaba el 90% de la totalidad de la localidad de Gálvez.

41. En segundo lugar, se evidenció que la conducta investigada generaba un beneficio a los usuarios por obtener 
un descuento en el precio, sin que se genere un perjuicio a los demás clientes de la misma ciudad.

42. El artículo 1° de la Ley 27.442 (y también, con anterioridad a este, el artículo 1° de la Ley 25.156) establece 
que una condición para sancionar una conducta de restricción de la competencia o de abuso de posición 
dominante es que la misma pueda generar perjuicio al interés económico general. Esa condición no se cumple en 
este caso, ya que de ningún modo puede considerarse que la discriminación de precios genera un perjuicio al 
interés económico general si la alternativa contrafáctica a la misma resulta ser una situación en la cual ningún 



agente económico se beneficia y algunos agentes económicos se perjudican.

43. Sobre este tema, esta COMISIÓN NACIONAL se ha expedido ya en otros casos asimilables a este. En el 
Expediente S01:0025768/2014, caratulado “EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Y PETROQUÍMICA COMODORO 
RIVADAVIA S/ INFRACCIÓN A LA LEY 25.156” (C. 1489), por ejemplo, esta COMISIÓN NACIONAL 
consideró que el efecto de la conducta denunciada “… sobre el interés económico general no es negativo sino 
positivo”, y que, por lo tanto, “… no se advierte en el presente caso que la práctica investigada resulte apta para 
generar un perjuicio al interés económico general, tal como lo requiere el artículo 1° de la Ley 25.156”.5

VII. CONCLUSIONES

44. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO:

a) Conceder la confidencialidad de la información presentada por la firma TELECOM ARGENTINA S.A. en 
fecha 4 de julio de 2016; y

b) Ordenar el archivo de las actuaciones que tramitan bajo el EX-2018-59368404-APN-DGD#MPYT, caratulado 
"DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 
1512)”, del Registro del Ministerio de Producción y Trabajo, conforme lo previsto en el Artículo 40 de la Ley N.° 
27.442.

45. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR.

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

1 Discriminación de precios de tercer grado, véase Varian, H., Price discrimination and social welfare, American 
Economic Review, vol 75, pp 870-875, 1985.
2 Nótese que esto es así porque la zona con mayor número de abonados es la de precio más alto, y la zona con 
menor número de abonados es la de precio más bajo. De hecho, podría conjeturarse que en realidad la mejor 
respuesta de CABLEVISION ante una imposición de no discriminación sería la de fijar un precio intermedio. Sin 
embargo, dado que el número de abonados en la zona de menor precio es muy bajo en relación al de la zona de 
mayor precio y el diferencial de precios entre las dos zonas es alto, se deduce que el supuesto es plausible.
3 El mercado relevante de TV paga (sin discriminar por tipo de infraestructura y tecnología) ya ha sido definido 
por la CNDC en el Dictamen N° 637(2007) y Dictamen N° 291 (2017). Esta posición ha sido adoptada por la 
Comisión Europea en varios casos tales como M.7194- LIBERTY GLOBAL/ CORELIO/ W & W/ DE VIJVER 
MEDIA, M.7000- LIBERTY GLOBAL/ ZIGGO y M.7194- LIBERTY GLOBAL/ CORELIO/ W & W/ DE 
VIJVER MEDIA, entre otros.
4 N° de Orden 13 del expediente electrónico.
5 Ver Resolución 387/2017 del Secretario de Comercio, de fecha 16/05/2017, y Dictamen 1098 de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia, de fecha 04/11/2016.
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SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones que tramitan bajo el 
expediente EX-2018-59368404-APN-DGD#MPYT, caratulado "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE 
S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1512)”, del Registro del Ex Ministerio de Producción y 
Trabajo.

I. ANTECEDENTES.

1. El día 28 de noviembre de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en lo 
sucesivo, “CNDC”) emitió el Dictamen IF-2019-105945170-APN-CNDC#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2020-06552069 -APN-DGD#MPYT, conforme 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.º 50/2019 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¨.

II. 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 Dictamen IF-2019-105945170-APN-CNDC#MPYT, 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: a) Conceder la confidencialidad de la información presentada por la firma TELECOM 
ARGENTINA S.A. en fecha 4 de julio de 2016; y b) Ordenar el archivo de las actuaciones que tramitan bajo el EX-2018-
59368404-APN-DGD#MPYT, caratulado "DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SANTA FE S/SOLICITUD DE 
INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1512)”, del Registro del Ex Ministerio de Producción y Trabajo, conforme lo 
previsto en el artículo 40 de la Ley N.° 27.442.

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