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Resumen: 

El día 7 de octubre de 1997 la firma prestadora de servicio de televisión por cable 

VIDEO CABLE COMUNICACIÓN (VCC) fue adquirida a nivel nacional en un 50% 

por CABLEVISIÓN y en un 50% por MULTICANAL; mientras que en idénticas 

proporciones fue adquirido el Grupo UIH el 20 de octubre de 1997 por las mismas 

sociedades.  

Con anterioridad a la realización de estas operaciones, se desempeñaban en la 

prestación de este servicio en la Ciudad de Santa Fe las empresas CABLEVIDEO que 

pertenecía al Grupo UIH; y  VIDEO CABLE COMUNICACIÓN (VCC). En este 

marco, y según los testimonios recabados en la investigación, existía una competencia 

directa entre las empresas de uno y otro grupo en la medida que había superposición de 

redes en ciertas zonas de la Ciudad, de forma tal que los abonados o potenciales 

abonados podían optar con que empresa contratar el servicio o, eventualmente, cambiar 

de prestador. 

Con posterioridad a la adquisición de estas firmas por parte de CABLEVISIÓN y 

MULTICANAL, se desarrolló un proceso de escisión-fusión societaria que a partir del 

1° de julio de 1998 incluyó la separación de los activos existentes en la Ciudad de Santa 

Fe  mediante una división geográfica de las respectivas áreas de cobertura, eliminándose 

la superposición de redes preexistente. Desde el punto de vista técnico, la separación de 

los tendidos de cable coaxial quedó concretada hacia fines de dicho año. 

La CNDC investigó estos hechos como un posible reparto de mercado e imputó a las 

firmas denunciadas por la conducta de acuerdo para dividirse el mercado de televisión 

por cable en la Ciudad de Santa Fe a partir de la reorganización societaria producida en 

el mes de octubre de 1997, disponiendo condiciones limitantes a los abonados o 

potenciales abonados del servicio de televisión por cable en dicha ciudad, impidiéndoles 



a los consumidores cambiar o elegir libremente a las empresas proveedoras de ese 

servicio, ello compatible con una posible  restricción y distorsión de la competencia en 

perjuicio del interés económico general, conforme a lo prescripto por el artículo 1° de la 

Ley N° 22.262.  

Los principales argumentos de descargo utilizados por las firmas imputadas, es decir, 

Cablevisión y Multicanal, giraron en torno a que el proceso de separación de activos era 

la alternativa económicamente más eficiente para continuar prestando el servicio de 

televisión por cable en la Ciudad de Santa Fe, que dichas firmas carecían de incentivos 

para llevar adelante un reparto de mercado anticompetitivo en vista de que existían otros 

competidores en la prestación del servicio de televisión paga como DirecTV (televisión 

satelital) y Gigacable (operador de televisión por cable).  

Asimismo las imputadas indicaron que el mercado era el de televisión paga y no el de 

televisión por cable, que no era económicamente viable realizar tendidos superpuestos 

de redes, más aún con el agravante de la crisis económica que sobrevino con 

posterioridad al proceso de escisión - fusión de activos. Por otro lado, las explicaciones 

de las imputadas pusieron de resalto que no se verificaron incrementos en el precio de 

los abonos durante todo ese primer período posterior a los hechos denunciados. 

Otra línea argumental de los descargos giró en torno a la presentación de modelos de 

localización espacial de empresas prestadoras de servicios de televisión por cable. En 

base a ello el informe concluyó que dadas las condiciones de demanda y de costos la 

diferenciación espacial que llevó a tender redes no superpuestas era el resultado 

competitivo esperable. 

A la hora de evaluar los argumentos y la evidencia aportada por las firmas investigadas 

como prueba de descargo se ponderaron las siguientes circunstancias, a saber por un 

lado se ratificó que el mercado relevante donde correspondía evaluar la conducta era el 

de televisión por cable y no el de televisión paga (donde se incluye también la televisión 

satelital) ya que al momento de los hechos denunciados las diferencias de precios entre 

ambos servicios era lo suficientemente amplia como para no incluirlos en un mismo 

mercado1.  

                                                 
1 Este criterio fue el adoptado en distintos expedientes de la CNDC hasta el año 2007 en que los cambios 
en las condiciones de oferta entre uno y otro servicio, básicamente el acercamiento en sus precios, así 
como la similitud en sus grillas de programación, permitió incluirlos en un único mercado de televisión 
paga. 



Con relación a la existencia de otro prestador de televisión por cable independiente en la 

Ciudad de Paraná, como lo era Gigacable, la CNDC pudo establecer que su ingreso no 

se produjo con anterioridad a los hechos denunciados sino algunos años después, en 

junio de 2001.  

Esta circunstancia de hecho constituyó una prueba relevante que desacreditó parte de las 

explicaciones ofrecidas por las imputadas, principalmente las referidas a que era 

antieconómico realizar nuevas inversiones en tendidos de redes que se superpusieran 

con las del otro competidor, máxime cuando el ingreso de Gigacable se produjo 

virtualmente en el peor momento de la crisis económica aducida como limitante servero 

para poder llevar a cabo tales inversiones. Asimismo el ingreso de esta firma fue 

significativo porque pudo expandir su base de abonados compitiendo directamente con 

los operadores investigados que eran de mucho mayor tamaño y mantenerse en el 

mercado como un oferente estable. 

Respecto a la ausencia de incrementos de precios los datos periciales obtenidos de la 

investigación permitieron establecer que si bien se mantuvieron los precios para los ex 

abonados de una de las empresas preexistentes a la conducta imputada (VCC) en el caso 

de los nuevos abonados a la misma sí se verificaron incrementos siendo que, por otra 

parte, esta firma era la que cobraba un abono más barato que Cablevideo (el otro 

prestador preexistente a Cablevisión y Multicanal con el cual tenía parte de sus tendidos 

superpuestos). 

En relación a una posible explicación de no superponer redes como consecuencia de una 

diferenciación espacial no anticompetitiva, la CNDC consideró que el argumento no era 

válido porque lo que se estaba evaluando no era el ingreso simultaneo de dos nuevos 

competidores a un mercado donde las condiciones de costos y demanda justificaban tal 

diferenciación sino a un mercado donde la situación de partida era la existencia de redes 

superpuestas y la consecuencia de los referidos ingresos fue la eliminación de la 

competencia directa preexistente.  

Por otro lado las decisiones en materia de tendidos de los entrantes no fueron tomadas 

en forma independiente como lo sugerían los modelos postulados sino producto de un 

acuerdo instrumentado por escrito cuya existencia se acreditó.  

En síntesis la CNDC estableció que una práctica anticompetitiva como la investigada y 

probada eliminó, como mínimo, las opciones disponibles para los consumidores que les 



hubiera permitido a éstos elegir a aquel prestador de televisión por cable que les 

ofreciera mejor servicio en términos de precios, calidad, variedad, servicios adicionales 

etc., tanto a los abonados preexistentes a los hechos denunciados, como a los que 

contrataron  el servicio con posterioridad y que en el caso particular de VCC debieron 

pagar un abono superior al que pagaban aquellos suscriptores que habían contratado el 

servicio en condiciones de competencia. 

Como consecuencia del análisis realizado la CNDC concluyó que tanto Multicanal S.A. 

como Cablevisión S.A. habían violado la Ley N° 22.262 al haber concertado un reparto 

de mercado en la Ciudad de Santa Fe en relación al servicio de televisión por cable, 

disponiendo condiciones limitantes a los abonados o potenciales abonados al servicio de 

televisión domiciliaria por cable, e impidiéndoles a éstos cambiar o elegir libremente a 

las empresas proveedoras de dicho servicio con las cuales contratar. 

 En función de ello se recomendó al Señor Secretario de Comercio Interior imponer a 

Multicanal y Cablevisión una multa solidaria de $ 2.500.000 a cada una. 

 

 

 


