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Expte. W S01:0012727/2012 (C.1417)
BUENOS AIRES
DICTAMEN

w f

CB-GS

O 5 ENE 2017

SEÑOR SECRETARIO,

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que
tramitan bajo el Expediente W S01:0012727/2012 del Registro del MINISTERIO DE
ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "SR. WALTER L10NEL SZCERB S/
SOLICITUD DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C. 1417)"
Las presentes actuaciones se iniciaron como consecuencia de la denuncia efectuada
por el Sr. Walter Lionel SZCERB, contra las empresas, CABLEVISiÓN S.A, EMPYCO S.A y
la Sra. María Inés BONORINO, por presunta violación de la Ley N° 25.156.

1. SUJETOS INTERVINIENTES

1.

El denunciante es el Sr. Walter Lionel SZCERB (en adelante "EL DENUNCIANTE"),
quien manifestó ser abogado, propietario de una unidad funcional del inmueble
afectado.

2.

Las denunciadas son la firma CABLEVISIÓN S.A (en adelante "CABLEVISiÓN") una
firma dedicada a la provisión de los servicios de TV por cable e internet (en adelante
"LOS SERVICIOS"); EMPYCO S.A (en adelante "EMPYCO"), una empresa dedicada a
la construcción y la Sra. María Inés BONORINO (en adelante "BONORINO"), quien
fuera administradora del Consorcio de Propietarios sito en la calle Remedios de
Escalada de San Martín W 1063/71 de esta Ciudad Autónoma de Buenós Aires (en

~)

. l.

adelante "EL o DEL CONSORCIO"), todas juntas denominadas "LAS D~NCIADA$).
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11. LA DENUNCIA
3,

Las presentes actuaciones fueron iniciadas el día 11 de enero de 2012, en virtud de la
denuncia presentada por el Sr. Walter Lionel SZCERB (Fs. 2/8 y la documental
acompañada a Fs. 9/16). La misma fue ratificada el día 6 de febrero de 2012, de
conformidad con lo establecido en los artículos 175 y 176 del Código Procesal de la
Nación, de aplicación supletoria en virtud de lo que establecía el artículo 56 de la LDC
(Fs. 19/22).

4.

EL DENUNCIANTE explicó que, con la reciente y masiva construcción de edificios para
vivienda en torre, determinadas empresas de televisión por cable, con la complicidad de
ciertas empresas constructoras; habían creado un mecanismo por el cual atrapaban a
los futuros propietarios y/o locatarios en un monopolio de hecho respecto de la
prestación de LOS SERVICIOS.

5.

Expuso como fue, a su entender, la secuencia de las negociaciones entre las empresas
de televisión por cable con las empresas constructoras.

6.

Indicó que las empresas constructoras disponían en sus edificios de cañerías internas
con salida a todas las unidades funcionales destinadas a la instalación de las redes del
servicio de televisión por cable, que dichas cañerías eran construidas con dimensiones
tan pequeñas que sólo cabía la red de una única empresa proveedora de LOS
SERVICIOS, Y que la empresa constructora constituía el consorcio de propietarios y
redactaba su reglamento, prohibiendo expresamente en el mismo el tendido de cables
en forma externa, y dejando en consecuencia a las cañerías internas como única
alternativa para la instalación de las redes de televisión por cable.

7.

Señalo que, en la etapa final de la construcción del edificio, o ya finalizada la misma, la
empresa de televisión

por cable celebraba

un contrato con el consorcio

de

copropietarios, a fin de proveer LOS SERVICIOS a todas las unidades funcionales;
autorizándose a la misma a instalar sus redes en las cañerías internas; momento en el
cual se constituiría en el proveedor monopólico del servicio dentro del edificio.
8.

Manifestó que el contrato mencionado en el párrafo precedente, era redactado
unilateralmente por fa empresa de televisión por cable, en este caso CABLEVISiÓN.
Que el mismo incluía una cláusula que obligaba al consorcio de propietarios a informa1

{)

la venta a terceros de las diversas unidades funcionales, a fin de que se~varan
SERVICIOS.V)

.

U.

~~

,~.
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Destacó que, ni el consorcio de propietarios ni la empresa que brindaría LOS
SERVICIOS informaban o solicitaban autorización al futuro propietario o locatario, a los
que se les comenzaba a facturar sin aviso previo alguno.

10. Añadió que la empresa de televisión por cable facturaba LOS SERVICIOS directamente
al consorcio de copropietarios, quienes a su vez distribuían los costos a las diferentes
unidades funcionales en las expensas ordinarias.
11. Dijo que se creó un sistema mediante el cu~l se impedía que los propietarios y/o
locatarios pudieran contratar con otras empresas de televisión por cable, con las
eventuales diferentes ofertas y productos existentes en el mercado.
12. Manifestó que, mediante el sistema expuesto ut supra, los nuevos propietarios y/o
locatarios se vieron en la obligación de afrontar los costos de un servicio que no
solicitaron, con el agravante que su falta de pago les podía generar un juicio por
expensas en su contra.
13. Entendió que, los futuros propietarios/locatarios no tenían la posibilidad de rescindir el
servicio de televisión por cable, ya que el contrato establecía cuotas mínimas de
permanencia, y que tampoco podían contratar otro proveedor del servicio de televisión
por cable, ya que las cañerías tenían espacio para un único prestador y las
instalaciones externas para otros prestadores de televisión por cable estaban vedadas
por el propio reglamento del consorcio.
14. Concluyo que, la empresa de televisión por cable que ingresaba a un edificio en torre se
asegura: a) el monopolio de hecho siendo el único y exclusivo proveedor dentro del
edificio, impidiendo la entrada de cualquier otro competidor; b) exclusión en forma
absoluta de la entrada de cualquier competidor ya que las cañerías del edificio no
soportaban el cableado de otra empresa, y el reglamento de copropiedad prohibía el
tendido de cables de manera externa; c) clientes cautivos dentro del edificio, limitando y
hasta restringiendo la posibilidad de rescindir el servicio por parte del usuario, d)
imposición del servicio a futuros propietarios y/ o locatarios y e) el cobro de facturas
asegurado en tanto las mismas eran abonadas por el consorcio mediante su
incorporación en las expensas comunes.
15. Especificó, con relación a las cláusulas del contrato utilizado por CABLEVISiÓN para
los consorcios de propietarios, que en la cláusula 4.3, dicha firma obligó a EL

r r iJ1

CONSORCIO a develar información confidencial sobre el futuro propietario, como era ell.

~:!)
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caso, de la fecha en la que le mismo comenzó a habitar la unidad funcional.
16. Señaló que en la cláusula 10 se impedía la cancelación del servicio, y que en la
cláusula 17.2 estaba previsto que si el propietario efectuaba la misma, éste debía pagar
los costos por el retiro de los materiales.
17. Remarcó que el CONSORCIO omitió informar a los futuros compradores que ya había
contratado el servicio de televisión por cable.
18. Señaló que, existían acuerdos ocultos entre ciertas empresas constructoras y las
empresas de televisión por cable, a través de los cuales el constructor celebraba un
contrato con obligaciones que él no debía soportar ya que el mismo era abonado por
los futuros compradores.
19. Individualizó las consecuencias negativas que producían los hechos denunciados, a
saber: "(i) se impone ilegítimamente un servicío al consumidor, (ii) se restringe la
posibilidad de rescisión del servicio al consumidor, (iii) se anula la posibilidad de elegir
otro proveedor, (iv) se impide elegir un servicio más económico o de mejor calidad, (v)
se impide el acceso a promociones, (vi) no se requiere el consentimiento

del

consumidor".
20. Detalló las conductas de las empresas constructoras -entre ellas, EMPYCO-, que
entendió ilegitimas, y sostuvo que las empresas constructoras violaban su deber de
informar a los futuros compradores que el consorcio ya había contratado el servicio de
televisión por cable, que el mismo era activado al momento de tomar posesión, que no
podrían optar por otro servicio similar, y que el costo sería cobrado mediante las
expensas ordinarias.
21. Relató que, el constructor nunca abonaba el servicio de televisión por cable, toda vez
que el mismo se activa únicamente con la venta de la unidad funcional y con su
respectiva venta a un tercero.
22. Explicó que, una vez constituido el nuevo consorcio y designado el administrador, los
nuevos propietarios se encontraban con un servicio obligatorio que nunca eligieron,
solventándolo mediante sus expensas y que en ciertos casos, no podían cancelar.
23. Manifestó que las conductas denunciadas también violaron el artículo 1 y 2 de la Ley de
Defensa de la Competencia (en adelante "LDC") y el artículo 4 de la Ley&.240

lÓ Defensa del Consumidor <enadelante "L~DC.)t
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que el hecho denunciado,

afectaba

a varias

personas,

usuarios

y

consumidores que debían enfrentar lo que catalogó como monopolios, por el sólo hecho
de adquirir una unidad de vivienda a estrenar.
25. Consideró que CABLEVISiÓN dejó fuera a todos sus competidores de televisión por
cable, logrando así clientes cautivos dentro de un consorcio.
26. Entendió que era imprescindible que se obligara a las empresas constructoras a que
realizaran conductos con espacio para las redes de al menos tres (3) proveedores del
servicio de televisión por cable.
27. Concluyó su denuncia, diciendo que las conductas señaladas afectaban no sólo a la
competencia, sino al funcionamiento del mercado.
28. En la ratificación, EL DENUNCIANTE manifestó que la conducta denunciada, consistía
en impedir la contratación de un servicio de televisión por cable e Internet distinto al
instalado en determinados consorcios de propietarios. Que comenzó en el mes de abril
de 2008 y prosiguió, al menos, hasta el momento de dicha audiencia.

lit

EXPLICACIONES
Empyco

29. El día 2 de marzo de 2012, por intermedio su apoderado el Dr. Julio Enrique Polack,
EMPYCO presentó sus explicaciones en tiempo y forma, a Fs. 31/49, solicitando que se
desestimara la denuncia por considerar que la misma carecía de fundamento jurídico y
fáctico.
30. Manifestó que era la propietaria del inmueble que fue posteriormente vendido al
DENUNCIANTE, aclarando que fue en primer término el comitente de la obra, y que por
ello no tenía ninguna responsabilidad en el supuesto daño.
31. Explicó que a la fecha del registro de los planes y comienzo de dicha obra en el año
2002, existía un sólo proveedor del servicio de televisión por cable en la zona donde
está ubicado el inmueble en cuestión; de modo que para ese entonces se desconocía la
posibilidad de otras alternativas de servicio para la instalación de estas redes, razón por
la cual las cañerías se construían con tamaño suficiente para la única i~lación
televisión por cable que eXiStía!

~!>
1
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32. Destacó que no existía reglamentación que regulara las pautas con las que debía
realizarse la instalación de cañería destinada a las redes de servicio de cable y/o
televisión (su dimensión, alcance, ubicación y los materiales de los caños).
33. Señaló que es falsa la afirmación del DENUNCIANTE en el sentido de que en el
reglamento de copropiedad del inmueble se prohibió expresamente el tendido de cables
externos, así como también la instalación de otras redes de televisión por cable, ya que
de dicho reglamento no surge impedimento alguno para que los copropietarios
pudiesen instalar otro servicio diferente al existente, o eligiesen la contratación de lV
satelital.
34. Sostuvo que era falso que EMPYCO haya incumplido su deber de informar a los futuros
compradores

sobre el contrato de provisión de lV por Cable, e imponerles

ilegítimamente un servicio determinado. Afirmó que, por el contrario, EMPYCO le vendió
al DENUNCIANTE un inmueble que cumplía con toda la reglamentación vigente relativa
a la construcción.
35. Resaltó que, como era habitual en este tipo de operaciones, el comprador al adquirir el
inmueble, tuvo acceso al examen del reglamento de copropiedad, por lo que EMPYCO
consideró que no existió engaño al DENUNCIANTE.
36. Consideró que, al adquirir el inmueble, los nuevos propietarios tenían acceso a toda la
documentación correspondiente al mismo, así como también habían sido informados
sobre el funcionamiento de los servicios previamente contratados por la administración
del consorcio.
37. Resaltó que, quien había celebrado el supuesto contrato con la empresa CABLEVISiÓN
al que hizo referencia EL DENUNCIANTE, fue el administrador del consorcio, no
EMPYCO.
38. Concluyó que no existió responsabilidad alguna para imputar a EMPYCO, toda vez que
no ha infringido las leyes invocadas en la denuncia y acompañó prueba documental.

Cablevisión

39. Con fecha 15 de marzo de 2012, por intermedio de sus apoderados, el Dr. Damián
Fabián Cassino y el Dr. Carlos Maria del Campillo, la firma CABLEVISiÓN brindó sus
explicaciones

en tiempo

y forma,

solicitando

se desestimara

I~nuncia

y,

Y
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40. Manifestó CABLEVISiÓN que en la denuncia se hacía referencia a supuestos contratos
entre esa firma y los consorcios de propietarios, de los que el DENUNCIANTE no era
parte, y que los mismos constituían una libre contratación entre las partes involucradas,
mediante la que se pactaban derechos y se determinaban obligaciones.
41. Expresó que, la intención del consorcio era que los copropietarios a los que
representaba, obtuvieran un servicio de televisión por cable como un servicio más;
razón por la cual incorporaron el servicio de televisión por cable en las expensas
comunes.
42. Consideró que la contratación que realizo el CONSORCIO con CABLEVISiÓN, también
podría haberla hecho con otras empresas competidoras, tales como DIRECTV o
TELECENTRO, quienes también tenían a los consorcios de propietarios entre sus
clientes.
43. Explicó que CABLEVISiÓN fue completamente ajena a la inclusión del servicio de
televisión por cable en expensas comunes, pues la relación de esta se daba
exclusivamente con el consorcio de propietarios, y nada tenía que ver con la relación de
este con los consorcistas.
44. Esgrimió que la denuncia efectuada no reunía los requisitos que la ley procesal imponía
en la materia, ya que en la denuncia no se especificó un hecho disvalioso, o contrario a
la ley en concreto. Por el contrario, EL DENUNCIANTE solamente enunció de manera
genérica, supuestas relaciones contractuales que mantenían ciertos constructores,
tanto con CABLEVISIÓN como con otros proveedores del servicio de televisión por
cable.
45. Entendió que, de los dichos del DENUNCIANTE, no surge evidencia sobre una
supuesta política para eliminar a los demás competidores del mercado, sino de una
práctica comercial que realizaban todos los actores del mercado, que no hacían otra
cosa que reflejar la competencia que existe en el sector, pues tanto CABLEVISiÓN
como DIRECTV y TELECENTRO, competían por la clientela que representaban los
consorcios de propietarios.
46. R~specto del contrat~ celebrado entre CABLEVISiÓN y EL CONSORCIO, señalo que el {
mIsmo databa del ano 2007 y que se encontrabavencido al momento d~dar?ó'i

7
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explicaciones, por lo que no constituía un elemento de prueba valido para acreditar la
situación jurídica del momento.
47. Expuso que EL DENUNCIANTE ni siquiera explico ni acredito cómo le afectaba el
vínculo que mantenía CABLEVISiÓN con los diversos consorcios de propietarios, y que
su queja radicaba exclusivamente en su relación con el CONSORCIO, y no respecto de
CABLEVISIÓN, acotando que ésta no poseía ningún vínculo con el DENUNCIANTE.
48. Manifestó que, conforme la LDDC, cualquier usuario se vería legitimado para formular
un reclamo contra el consorcio, pues resulta únicamente aquél quien decidió cuales
debían ser los proveedores del servicio, y no CABLEVISiÓN,

quien se limitaba

exclusivamente a brindarlo por una contratación que hizo EL CONSORCIO.
49. Consideró que resultaba claro que, por su objeto, el reclamo efectuado por EL
DENUNCIANTE debía ser tratado por la Autoridad de Aplicación de la LDDC.
50. Sostuvo que, era falso e infundado que la venta del servicio de televisión por cable a
consorcios haya constituido un monopolio que hubiera impedido a los diferentes
propietarios contratar con otras empresas, ya que siempre existió la posibilidad de que
otras empresas pudieran prestar dicho servicio en el edificio.
51. Agregó que dichos procesos de selección eran realizados exclusivamente por el
constructor, donde éste selecciona el proveedor más conveniente para cada servicio, de
conformidad con la oferta existente y el adecuado balance entre el servicio a prestar y la
calidad del mismo.
52. Explicó que las empresas de televisión paga, prestaban el servicio de televisión por
cable tendiendo cables UHF que podrían ser coaxiales o de fibra óptica (ya sea en
forma subterránea o sobre las veredas, según la zona y respetando la normativa
vigente), y que en el caso de CABLEVISiÓN, el servicio ingresaba al edificio desde la
calle mediante un ducto habilitado para tal fin, que podía encontrarse ya sea en el
primer piso o bajo tierra; el cual medía aproximadamente dos pulgadas de diámetro.
53. Continuó explicando que, siguiendo dicho dueto, se llegaba al dueto principal mediante
el cual se comunicaba a todos los departamentos, pudiéndose instalar los servicios que
el propietario o el locatario requerían.
54. Indicó que la inversión que realizaba CABLEVISiÓN

r (Uf~

-al momento de brindar

explicaciones- en un edificio promedio, egrade aproximadamente dólares

mil
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3.000); independientemente de la cantidad de departamentos conectados al servicio.
55. Aclaró que jamás se requirió exclusividad alguna respecto del servicio a prestar, y que
el consorcio era libre de contratar a otros proveedores de televisión por cable.
56. Expuso que, el consorcio de propietarios, o eventualmente el constructor, contrataba
con un determinado proveedor de televisión paga para que éste realizara el tendido de
cables a través de los duetos del edificio, y que nada impedía que el consorcio, o un
copropietario, contratara otra empresa de televisión paga, y que ésta tendiera los cables
a través de otro dueto o por fuera de éste.
57. Afirmó que nada impedía que EL CONSORCIO o un copropietario contrate otra
empresa de televisión paga y que esta tienda cables a través de otro dueto o por fuera
de este. Y que si hay alguna norma de EL CONSORCIO que impide otro tendido de
cable, ello es completamente ajeno a CABLEVISiÓN.
58. Expresó que, los usuarios podían dar el alta y la baja del servicio cuándo

y cómo lo

dispusieran, sin recibir un trato diferencial respecto de otro cliente, y sin imposibilitarle el
acceso a otro proveedor.
59. Manifestó que, respecto al mercado relevante, CABLEVISiÓN no era la única oferente
del servicio de televisión por cable; pudiendo los usuarios acceder a otro si así lo
deseaban.
60. Alegó que, las restricciones que pudieron tener los propietarios de las unidades
funcionales de un edificio en torre, no eran imputables a CABLEVISiÓN o a cualquier
otra compañía que haya ofrecido el servicio de televisión por cable.
61. Remarcó que no existió en los contratos que vinculaban a CABLEVISiÓN con los
consorcios, una cláusula que límite o restrinja la competencia en el servicio del cable.
62. Explicó que CABLEVISiÓN no se benefició con dicha situación, ya que el beneficio de
una contratación con el consorcio era exclusiva de los consumidores; los cuales
abonaban menos que los abonados particulares.
63. Sostuvo que, el mercado relevante está conformado en el aspecto territorial por la
Capital Federal, lugar donde ocurrió la supuesta conducta denunciada, y que en lo que
hace al mercado relevante del producto, debe tenerse en cuenta que estaba
conformado por el mercado de la televisión paga, y por el mercado de la provisión de

r

r

acceso a Internet, ya que los convenios con los consorcios comprendían tanto la!t1
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provisión del servicio de video, como el de acceso a Internet.
64. Señaló que, en lo atinente a la conformación del mercado, CABLEVISiÓN competía con
empresas

de la envergadura

de DIRECTV, TELECENTRO,

TELEFÓNICA

DE

ARGENTINA, TELECOM, etc.
65. Concluyó haciendo reserva del Caso Federal y acompañando prueba documental

SONOR/NO
66. Con fecha 18 de septiembre de 2012, BONORINO presentó sus explicaciones en
tiempo y forma, de conformidad con lo prescripto en el artículo 29 de la LDC (a Fs. 90).
67. Esgrimió que cuando se desempeñaba

como administradora

y mandataria del

CONSORCIO, los copropietarios querían contratar una empresa de cable, y que a raíz
de ello, se solicitaron presupuestos a las firmas CABLEVISiÓN y MULTICANAL.
68. Manifestó que los copropietarios eligieron CABLEVISiÓN, agregando que en aquel
momento TELECENTRO no tenía muchos canales.
69. Enfatizó que la elección de la empresa CABLEVISiÓN como proveedora del servicio de
cable, fue una decisión de los copropietarios.

IV. INSTRUCCIÓN
70. Con fecha 19 de octubre de 2012, esta CNDC dictó la Resolución CNDC N° 67/2012,
mediante la cual dispuso, ordenar la apertura de sumario en las presentes actuaciones
de conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la LDC, conforme luce a Fs.
93/102.
71. Con fecha 25 de enero de 2013, esta CNDC ordenó extraer una impresión de una
publicación obrante en el sitio web (http:/www.telam.com.ar/nota/39051/). y se procedió
a su certificación con la finalidad de constatar una posible imposición de multa a la firma
CABLEVISiÓN, en relación al cobro y sistema de provisión de servicios de televisión
por cable en edificios, solicitando a la Sub Secretaría de Defensa del Consumidor la
remisión de la copia de la resolución mediante la cual se podría haber efectivizado
dicha multa, cuya respuesta obra a Fs. 109; a la Dirección de Lealtad Comercial, quien
respondió a Fs. 115 vta, ya la Dirección de Actuaciones por Infracción, que ~rtó
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información a Fs. 119/125.
72. Con fecha 11 de diciembre de 2014, esta CNDC requirió información a las firmas
CABLEVISiÓN,

DIRECTV

y

TELECENTRO,

cuyas

respuestas

se

encuentran

agregadas a estas actuaciones, a Fs. 164/170, Fs. 184 y Fs 189, respectivamente.
73. Con fecha 22 de mayo de 2015, esta CNDC reiteró el pedido de información a las
firmas antedichas, y efectuó aclaraciones sobre el contenido del mismo, obrando las
respuestas a Fs. 205/206
74. Con fecha 03 de agosto de 2015, esta CNDC le requirió información al DENUNCIANTE,
dicho pedido fue reiterado el día 08 de octubre del mismo año, y pese a encontrase
debidamente notificado a Fs. 204 vta. y Fs. 209 vta, la misma no fue aportada.
75. Con fecha 06 de noviembre de 2015, esta CNDC peticionó al Consorcio de Propietarios
de la calle Colpayo 760, información que fue proporcionada y ha sido reservada por la
Secretaría Letrada de esta CNDC.
76. Con fecha 13 de noviembre de 2015, esta CNDC citó a audiencia informativa a la
persona que se desempeñaba en el cargo o actividad de Especialista o Técnico en
redes, ductos y conexiones de televisión por cable y otros servicios en edificios y/o a
la/s persona/s con acreditada idoneidad que se encontraba/n encargada/s de las
mencionadas áreas de la firma TELECENTRO, la que tuvo lugar el día 26 de noviembre
del mismo año, y cuya acta se encuentra agregada a Fs. 233/235 de estas actuaciones
77. Con fecha 01 de febrero de 2016, a fin de continuar con la instrucción del presente
expediente, esta CNDC citó a audiencia testimonial a tres personas que revestían el
carácter de propietarias de algunas unidades funcionales del "Consorcio de Propietarios
de la calle Colpayo 760", las que no concurrieron a las mismas (conf. Fs. 24).
78. En la misma fecha, esta CNDC dispuso citar a audiencia informativa a la persona que

se desempeñaba en el cargo de Gerente Comercial de Consorcios de la firma
TELECENTRO S.A, la que tuvo lugar el día 12 de febrero de 2016, y cuya acta obra a
Fs. 245/247.
79. Con fecha 10 de agosto de 2016, esta CNDC requirió información al Sr /aAdministrador
de "EL CONSORCIO", el que fue reiterado el día 17 de noviembre de 2016, y fuera
aportada a Fs. 281/292.

~

80. Con fecha 05 de septiembrede 2016, se llevo a cabo en las dependenc~e
~
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CNDC una Audiencia Testimonial en la que prestó declaración la propietaria de una
unidad funcional correspondiente al Consorcio de Propietarios de la calle Colpayo 760, ,
cuya acta obra agregada a Fs. 267/269.
81. Con fecha 21 de octubre de 2016, esta CNDC se solicitó información a la firma
TELECENTRO, la que respondió a Fs. 272.
82. Con fecha 17 de noviembre de 2016 se requirió a las firmas TELECENTRO, DIRECTV
y EMPYCO, información a los fines de continuar con la instrucción del sumario, la que
ha sido aportada por la firma DIRECTV, el día 21 de diciembre de 2016, a Fs. 299, y por
EMPYCO el día 23 de diciembre, no habiéndose recibido respuesta de TELECENTRO
pese a estar debidamente notificada conforme surge de Fs. 279 vta.
83.

El mismo día, esta CNDC solicitó a CABLEVISiÓN que aportara la información
previamente requerida mediante Nota CNDC N° 563, notificada el día 22 de mayo de
2015 y reiterado mediante Nota CNDC N° 1133/16, la que le fuera notificada el día 18
de agosto de 2016, entre la cual se le requería la copia del contrato modelo utilizado
para efectuar la contratación con el consorcio de propietarios, y asimismo que
manifestara cual era la manera de contratación con edificios en virtud de la contestación
proporcionada por la firma en el sentido de que "a partir de Octubre de 2012, la
empresa ha modificado la manera de comercializar con edificios, por razones ajenas a
ella". Dichos datos fueron aportados por la firma con fecha 20 de diciembre de 2016.

v.

ANÁLISIS

84.

La conducta denunciada como presuntamente anticompetitiva, involucra una serie de
acciones que podrían tener por objeto o efecto restringir el ingreso para la prestación de
LOS SERVICIOS en el edificio sito en la calle Remedios de Escalada de San Martín W
1063/71 a los competidores de CABLEVISiÓN.

85. Estas presuntas acciones serían básicamente: i) la construcción de ductos que solo
permitían el paso del cable de una única prestadora; ii} la puesta en vigencia del
reglamento de copropiedad en el que se prohíbe expresamente el tendido de cables en
forma externa, dejando a las cañerías internas como única alternativa para el tendido
de redes de TV por cable; iii} la celebración de un contrato exclusivo entre EL
CONSORCIO

(representado

por su administradora

María Inés BONORINO)

CABLEVISiÓN para la provisión de LOS SERVICIOS, Y la subsecuente aU~ización

(J'
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de cable para que: a) instale la red en las cañerías internas del edificio; b)

active el servicio cuando se vendan las unidades a terceros (sin la autorización
del propietario).

iv) La facturación

directa a EL CONSORCIO,

expresa

quien distribuye

a las

unidades.
86. La estrategia

denunciada

de diseñar los duetos para un único prestador

(Punto i) y de redactar el Reglamento
de terceros prestadores
teniendo

(Punto ii) es enteramente

CABLEVISiÓN

los presupuestos
conducta

de Copropiedad

injerencia

del Artículo

de manera de limitar el ingreso

atribuible a la empresa

en esta decisión.

EMPYCO,

1 ° de LOC, la misma podría ser encuadrada
la contratación

como una
del servicio

(Artículo 2°, incs. ¡y f de la LOC).

de cable como condición de compra del departamento

del contrato de fecha 3 de mayo de 2007, entre BONORINO

CABLEVISiÓN

no

En la medida en que se cumplan

de venta atada, por la cual dicha firma impusiera

87. La celebración

de TV paga

y la firma

para el tendido de los cables en el interior del inmueble y la prestación

de LOS SERVICIOS

es atribuible,

tanto a la constructora

podría ser analizada como un acuerdo de exclusividad

como a CABLEVISiÓN,

potencialmente

medida que tuviese entidad para generar un cierre del mercado

exclusorio

y

en la

(Artículo 2°, incs. j y f

de la LOC).
88. El período

investigado

CONSORCIO
fecha

en

trascurre

desde

el 3 de mayo de 2007, fecha en la que el

firmó el contrato con CABLEVISiÓN,

la que

CABLEVISiÓN

cambió

SERVICIOS

con los edificios,

contratación

individual con los propietarios

89. Los mercados

potencialmente

reemplazando

afectados

paga e internet en la Ciudad Autónoma
paga al que acceden
servido

los consocios

por CABLEVISiÓN,

contaba con la presencia
DE ARGENTINA

hasta -al menos- octubre de 2012,

la modalidad
los contratos

de

contratación

de

con EL CONSORCIO

LOS
por la

(conf. Fs. 294).
por la presunta conducta

son los de televisión

de Buenos Aires. El mercado

en el ámbito geográfico

TELECENTRO

y OIRECTV.

de OIRECTV, pero se agregaban

de la televisión

investigado

se encontraba

El mercado

de internet

TELECOM,

TELEFONICA

Y algunos otros prestadores de escasa envergadura.

90. Se trata de mercados

de redes, con altas barreras a la entrada,

mercado que puede caracterizarse

y una estructura

N\~

de

de moderada a altamente concentrada.

91. En los edificios co~o el de autos, el servicio de internet podía ser brindado m;.ante
'"

no

red de cable coaxIal o la red de par cobre de las empresas

telefónicas,

y el

la

rvicio d~l

¡f'
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televisión paga mediante la primera de las mencionadas y la red sateJital.
92. El cableado

inicial de un edificio a estrenar

representa

una ventaja

para el

cableoperador que instale su red en primer lugar, y una barrera para los restantes
competidores del mercado de cable, sin embargo, como se verá, esta barrera no es
absoluta.
93. En estas condiciones puede entenderse que, por un lado, CABLEVISiÓN logra una
ventaja competitiva al entrar primero al edificio .y, por su parte EMPYCO obtiene
reducciones de costos (tales como el cableado interno provisto por CABLEVISiÓN y
otros), mejoras de estética del edificio, y descuentos

en el servicio para los

compradores de las unidades funcionales. Sin embargo todo ello, dependiendo de las
estipulaciones del contrato, podría tener o no como contrapartida una restricción a la
competencia, en la medida que generase un cierre del mercado.
94. A la fecha de la denuncia, CABLEVISiÓN tenía una participación en el mercado de TV
paga en la Capital Federal de aproximadamente el 85% del mercado, y 32% en
Internet1.
95. La firma EMPYCO por su parte, es una empresa desarrolladora que construyó el edificio
con relación al cual se plantea la denuncia, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En tales circunstancias, esta CNDC entiende que el mercado en el que ella se
desempeña se encuentra atomizado.
96. En lo que se refiere a la firma del acuerdo entre EL CONSORCIO Y CABLEVISiÓN,
preliminarmente, debe destacarse que existe evidencia de que BONORINO suscribió el
contrato con la firma CABLEVISiÓN,
administradora

con anterioridad a su designación

como

del CONSORCIO (Fs. 16). De hecho, surge del reglamento de

Copropiedad (a Fs 44 in fine), que EMPYCO designó a BONORINO por el plazo de
TRES (3) años, el 28 de junio de 2007.
97. Por el contrario, no existe evidencia de la participación de los propietarios en la
contratación, solo los dichos de BONORINO, por lo que es razonable asumir que todas
las acciones que forman parte de los hechos denunciados fueron llevadas a cabo por
EMPYCO.
98. SONORINO, al momento de brindar explicaciones sostiene que, pese a haber buscado
. '\. Fuente Dictamen Cablevisión-Multicanal, Dictamen CNDC N° 637/2007, del{07/12/2007.
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presupuestos, y a que ya existía TELECENTRO en la zona2, los copropietarios se
habían inclinado por CABLEVISION, ya que TELECENTRO tenía menos canales (Cfr.
Fs. 90). En otras palabras, que el caso encuadraría como uno de "competencia por el
mercado" o "competencia por el edificio".
99. Sin embargo, aun asumiendo que existió dicha competencia, esta CNDC deberá
expedirse respecto de si las condiciones de dicho contrato permiten vislumbrar la
existencia de una conducta de exclusividad con potencial exclusorio, de forma tal que
pudiese representar un obstáculo perdurable para la competencia, es decir un cierre del
mercado con potencial perjuicio para el interés económico general.
100. EL DENUNCIANTE sostuvo que la empresa de televisión por cable facturaba LOS
SERVICIOS directamente al CONSORCIO, quien a su vez los cobraba a los
copropietarios a través de las expensas ordinarias, sin que estos pudieran rechazar los
mismos ni contratar a otro operador.
101.Ambos supuestos mencionados en el párrafo anterior resultaron ser fundamentalmente
incorrectos, ya que la cláusula 10 del contrato permitía al CONSORCIO solicitar la baja
del servicio respecto de hasta un veinte por ciento de las unidades funcionales (conf. a
Fs. 10 y ss.), y como veremos más adelante, no existió exclusividad entre EL
CONSORCIO Y CABLEVISiÓN.
102. Esta CNDC entiende, en cualquier caso, que la facturación global de LOS SERVICIOS
al CONSORCIO no debería producir una afectación de la competencia, en la medida en
que el contrato no sea exclusivo y en definitiva no genere un cierre del mercado. Por
otra parte, esta modalidad de contratación podría traer aparejadas eficiencias y
descuentos por volumen en beneficio de los copropietarios.
103. Tampoco surge de las probanzas obrantes en autos que el contrato entre el
CONSORCIO y CABLEVISiÓN haya tenido una cláusula de exclusividad, o haya sido
exclusivo de facto. El contrato obrante a fs. 10 Y ss. carece de cláusulas de exclusividad
y, conforme surge de la presentación de DIRECTV del día 21 de diciembre de 2016,
alguna de las unidades habrían contratado con dicha firma3.

Conforme surge de Fs. 272, en la respuesta de la firma TELECENTRO, de que estaba habilitada
para prestar el servicio de televisión por cable, en la zona correspondiente al domicilio Remedios de
Escalada de San Martín 1063/1071, de esta Ciudad Autónoma.
.
3 Según consta a Fs. 299, al menos CINCO (5) unidades funcionales tendrían conlrato con la firm"!
DIRECTV.
2

~S>
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104.Asimismo, surge del Acta de la Audiencia Informativa del Gerente de Instalaciones y
servicios de edificios de la firma TELECENTRO S.A., que la firma de un convenio por
parte de TELECENTRO no implica la exclusividad del servicio, lo cual significa que en
un edificio pueden convivir más de dos cable-operadoras en cierto momento.
105.No escapa a esta CNDC, la circunstancia de que, una vez cableado el edificio por la
primera cable-operadora (en este caso, CABLEVISiÓN), el ingreso de un competidor
podría quedar sujeto a ciertas barreras tales como, restricciones para el cableado
interno del edificio, cláusulas del reglamento de copropiedad que impiden el cableado
externo y otras.
106.En este sentido, EL DENUNCIANTE manifestó: "que la empresa constructora constituía
el consorcio

de propietarios y redactaba

su reglamento,

en el que prohibía

expresamente el tendido de cables en forma externa, dejando en consecuencia a las
cañerías internas como única alternativa para la instalación de las redes de televisión
por cable".
107.Sin embargo, de la lectura del Reglamento de Copropiedad DEL CONSORCIO
(escritura pública N° 218, de fecha 28 de junio de 2007, a Fs 31/46), no surge la
prohibición expresa de efectuar cableados externos.
108.Por otra parte, si hubiese existido una prohibición para el tendido de redes exteriores
impuesta por EMPYCO en el Reglamento de Copropiedad, dicha restricción podría
haber sido levantada mediante la modificación del instrumento en cuestión, a voluntad
de la Asamblea de propietarios del CONSORCIO.
109.De hecho, el artículo 9 de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal (en adelante "LPH"),
vigente al tiempo en que se confecciono

el Reglamento de Copropiedad

del

CONSORCIO, preveía que "... el reglamento sólo podrá modificarse por resolución de
los propietarios ... ".
110.Resulta ilustrativo a estos efectos, lo señalado en la Audiencia Informativa del Gerente
de Instalaciones y servicios de edificios de la firma TELECENTR04 en el sentido de
que: "En el caso de que sea por interior y que no haya capacidad en ductos o
montantes para más de una prestadora se origina una limitación técnica que imposibilita
el cableado, lo que solo puede ser superado por una autorización d<¡a Administración

4 Cfr. Acta obrante a Fs. 233/236

f
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del edificio para permitir hacerla por el eXterior. No existen restricciones municipales en
cuanto a cableado externo, solo existen restricciones por algunas administraciones".
111, Cabe destacar en cualquier caso que no se vislumbra impedimento que hiciera que el
CONSORCIO al finalizar el contrato con CABLEVISiÓN, que tenía un plazo de duración
de veinticuatro (24) meses (fs. 11), pudiera contratar a otra compañía de cable en
sustitución de aquélla, previo retiro del cableado anterior. Es decir, que puede
entenderse que la existencia del contrato inicial cuestionado,

no representó un

impedimento insalvable para la "competencia por el mercado" o "competencia por el
edific\io", y por lo tanto no representó un factor de cierre del mercado.
112,Respecto de las acciones de la empresa EMPYCO, en particular la de utilizar ductos de
una dimensión en la que solo cabe la red de una única empresa proveedora del servicio
de Televisión por cable e Internet, (ya que no se ha podido probar que el reglamento de
copropiedad impida el tendido de redes por fuera de los duetos), esta CNDC entiende
que dado que dicha constructora opera en un mercado atomizado, la conducta no
habría podido tener la entidad suficiente como para excluir del mercado a terceros
competidores de CABLEVISiÓN o generar un cierre del mercado.
113.En el mismo sentido la venta por parte de EMPYCO de los departamentos en conjunto
con el servicio de cable ya contratado, no encuadra como una infracción al artículo 1

0

de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia, puesto que no es llevado a cabo por
un agente económico con poder de mercado o posición dominante.
114, De esta manera, esta CNDC concluye que, a la luz de las consideraciones que
anteceden, los hechos traídos a conocimiento de la misma no encuadran como una
infracción a la LDC.
115. De todo lo descrito y narrado por EL DENUNCIANTE, como asimismo de la instrucción,
no surge la existencia de actos que restrinjan la competencia y por lo tanto una
conducta contraria a la LDC.

VIII. CONCLUSiÓN
116. En virtud de lo expuesto, esta COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SENOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO
DE PRODUCCiÓN, disponer el archivo de las presentes actuaciones, caratuladas "SR. [~
WALTER L10NEL SZCERB SI SOLICITUD DE INTERVENCiÓN

""':::>
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1417)" que tramitan bajo el expediente W S01:0012727/2012

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.
117. 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
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RODRIGUEZ Micaela
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables
Resolución
Número: RESOL-2017-29-APN-SECC#MP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 11 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0012727/2012 - ARCHIVO DE DENUNCIA

VISTO el Expediente Nº S01:0012727/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1 de fecha 5 de enero de 2017, recomendando
disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia efectuada el día 10 de enero de
2012 por el señor Don Walter Lionel SZCERB (M.I. N° 25.295.837), contra la señora Doña María Inés
BONORINO (M.I. N° 2.341.617), y las firmas CABLEVISIÓN S.A. y EMPYCO S.A., conforme lo
dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nº 25.156.
Que el día 13 de febrero de 2012, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, ordenó correr el traslado de la denuncia a las
firmas CABLEVISIÓN S.A. y EMPYCO S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley
N° 25.156.
Que con fecha 2 de marzo de 2012 la firma EMPYCO S.A. brindó sus explicaciones en legal tiempo y
forma.
Que con fecha 15 de marzo de 2012 la firma CABLEVISIÓN S.A. brindó sus explicaciones en legal
tiempo y forma.
Que con fecha 10 de agosto de 2012, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, ordenó correr el traslado de la denuncia a la señora Doña María Inés BONORINO, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.
Que con fecha 18 de septiembre de 2012 la señora Doña María Inés BONORINO brindó sus explicaciones
en legal tiempo y forma.
Que la mencionada Comisión Nacional mediante Resolución N° 67 de fecha 19 de octubre de 2012 dispuso

ordenar la apertura de sumario de las actuaciones de la referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha emitido el Dictamen N° 168 de fecha 10 de enero de 2017, donde
sugiere que se declare la reserva de la presentación efectuada el día 9 de junio de 2015 por la firma
TELECENTRO S.A., conforme lo dispuesto por Artículo 38 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.
Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo a la presente medida.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 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, 31 y 58 de la Ley Nº 25.156, los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ordénase la reserva de la presentación efectuada el día 9 de junio de 2015 por la firma
TELECENTRO S.A., conforme lo dispuesto por el Artículo 38 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.
ARTÍCULO 2°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 31
de la Ley Nº 25.156.
ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen Nº 1 de fecha 5 de enero de 2017, emitido por la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-201700252179-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

