
N° de Carpeta: 489
N° y fecha de dictamen: 338 del 01/11/00
Denunciante: DECOTEVE S.A.
Denunciado: PRAMER S.C.A.
Mercado: Distribución de señales de televisión para uso de empresas de
TV domiciliaria en la Ciudad de Salta.
Conducta: Negativa de venta.
Resultado: La CNDC aconsejó al Secretario aceptar el compromiso
ofrecido por las partes.

El denunciante, DECOTEVE S.A., era una empresa dedicada a la
explotación de un circuito cerrado de televisión codificado en la banda
de UHF para la prestación simultánea de los servicios de circuito
cerrado comunitario de televisión y antena comunitaria de televisión,
todo ello para la ciudad de Salta. La denunciada, PRAMER S.C.A. era
una empresa cuya actividad comercial era la prestación del servicio
complementario de televisión domiciliaria, en todo el territorio nacional.
La conducta denunciada consistió en la negativa por parte de la firma
PRAMER S.A., de continuar con la provisión de señales de cable, a la
empresa DECOTEVE S.A., dejando a esta última sin posibilidades de
sustituir tales emisiones. Por lo tanto, la conducta llevada a cabo
consistió en interrumpir de  manera unilateral, y sin justificativo
comercial alguno, el 21 de Abril de 1999 a las 18:00 hs., la venta de
señales de canales de cable a la empresa denunciante, constituyendo
“prima facie” una acción ilegítima que encuadraba en del art. 1º de la
Ley 22.262.

Asimismo, la denuncia hacía referencia a una acción concertada entre
la firma CABLEVISION S.A., única competidora de DECOTEVE S.A. en
la ciudad de Salta, y las empresas TELE RED IMAGEN S.A. (TRISA) y
TELEVISION SATELITAL CODIFICADA S.A. (TSC), integrantes del grupo
liderado por TORNEOS y COMPETENCIAS (TyC), limitando la
distribución de señales de televisión para uso de empresas de TV
domiciliaria en la Ciudad de Salta, a favor de una de la empresa
CABLEVISION S.A.

La denunciante manifestó que el 30 de marzo de 1999, PRAMER S.C.A.
envió una carta documento, anunciando que dejaría de proveer las
señales en el término de quince (15) días. Materializado el hecho el día
21 de abril de 1999 la firma DECOTEVE S.A., interpone la denuncia
ante esta Comisión Nacional, solicitando que, mediante el art. 26° de la
Ley 22.262, se dicte una medida de no innovar. Uno de los argumentos
relevantes de la denuncia se refiere al hecho que CABLEVISION S.A. y
PRAMER S.C.A., desde julio de 1998, pasaron a estar directamente
controladas y supervisadas por la socia mayoritaria de ambas, la
empresa norteamericana TELE-COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
(TCI) y que ambas habían dejado de ser empresas con objetivos y socios
diferentes, para pasar a integrar un mismo grupo económico con una
misma dirección ejecutiva. Como consecuencia de ello, la denunciante



expresó que la política comercial de PRAMER S.C.A. estaba claramente
destinada a excluirla del mercado en beneficio de CABLEVISION S.A.

En atención a los hechos denunciados por DECOTEVE S.A., el día 30
de Junio de 1999, la CNDC hizo lugar a la medida preventiva
ordenando a PRAMER S.C.A el cese de la interrupción de la provisión a
DECOTEVE S.A de las señales de televisión en cuestión, mientras ésta
cumpliera regularmente con el pago de dichos servicios y las
obligaciones contractuales a su cargo, y hasta tanto no se resolviera
definitivamente sobre el fondo de la denuncia.

Con posterioridad a la medida preventiva, DECOTEVE S.A. presentó
ante esta Comisión, un escrito titulado: “Hacen saber acuerdo
comercial. Pide cese de medida cautelar. Desiste denuncia. Renuncia,
derechos y acciones”.

El acuerdo arribado entre  las partes y adecuado a los preceptos del art.
24° de la normativa de aplicación, permitió a esta CNDC asignarle el
grado de compromiso suficiente para disponer la suspensión de la
instrucción, y dar por aceptada la propuesta, en el entendimiento de
que ella implicaba el cese de la conducta investigada; debiéndose
adoptar las medidas tendientes a vigilar el cumplimiento de este
compromiso.


