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Expte. N" 0194714/2010 (C.1337) HGNZ-CB-SC-GS

DICTAMEN N° /l0'2/1

BUENOS AIRES, J11 SEP 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración, el presente dictamen referi

a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente W 0506719/2009, caratulado "GRUP
VEINTITRES S/ SOLICITUD DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C.1337)" del Registro d I

ex Ministerio de Economia y Finanzas Públicas.

l. SUJETOS INTERVINIENTES.

1. El denunciante, es el Sr. José Alberto Angerossa, en su carácter de apoderado de la fi a.

SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (en adelante "SOLUCIONES LOGISTICAS"), el cual e

presentó espontáneamente ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a

formular denuncia y a ratificar la misma. Esta empresa es administradora de la Señal CN23

2. Las denunciadas, son las empresas TELEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCANGEL SA ( n

adelante "TELERED") y CABLEVISiÓN SA (en adelante "CABLEVISiÓN"), empresas e

distribución de señales, siendo prestadoras del servicio de televisión paga, en la Repúbli
Argentina.

11. LA DENUNCIA.

3. Las presentes actuaciones se iniciaron con fecha 3 de junio de 2010, donde I

denunciante se presentó espontáneamente ante ésta Comisión Nacional de Defensa de a

Competencia (en adelante "CNDC"), a los fines de formular una denuncia y ratificar la mis a
contra la empresa TELERED.

"tr-\ 4. Al preguntarle al Sr. Angerossa respecto de los hechos denunciados, manifestó que e

remitía a la presentación efectuada por el GRUPO VEINTITRES con fecha 21 de mayo e

r\ 2010, recibida por ésta Comisión Nacional en fecha 2 de junio de 2010 y con Ijfual e
~.,. formó el expediente del VISTO.!) 1"
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5. Asimismo aclaró que el GRUPO VEINTITRES agrupa diferentes empresas, entre ellas a

señal CN23, cuyo contenido refiere a información y cultura; de la cual SOLUCION S

LOGiSTICAS tiene la administración.

6. Expresó que la capacidad para trasmitir la señal CN23 en el satélite Ar-Sat es a

disponible desde el dia 1 de abril de 2010, pero la transmisión de dicha señal se inició a

partir del día 6 de mayo de 2010.

7. En la referida audiencia, el denunciante advirtió que TELERED emitió la señal CN 3

desde el dia 13 de mayo de 2010 por el plazo de 15 (quince) dias. Aclaró que finaliza o

dicho periodo, TELERED dio de baja a la señal CN23 sin aviso previo.

8. Remarcó que durante el plazo de tiempo en que TELERED trasmitió la señal CN2

SOLUCIONES LOGfSTICAS le envió los decoder al Sr. Angel Padula, presidente de la fi a

TELERED.

9. En dicha presentación se aclaró que consecuentemente a lo mencionado ut sup

TELERED suspendió la emisión de CN23, situación que los colocaria en una posición e

"indefinición frente a una situación de mercado que viola el sentido y la letra de la Ley e
Defensa de la Competencia".

10, Agregó en la misma, que la cuestión planteada no sólo perjudica a la denunciante si o

también a los consumidores que ya disfrutaban de más pluralidad de información y que a i,
se ha visto cercenada.

11. El día 7 de junio de 2010, el denunciante se presentó nuevamente en forma espontán a

ante ésta Comisión Nacional, para ampliar la denuncia oportunamente formulada, en es a

oportunidad contra la firma CABLEVISiÓN, y ratificar dicha ampliación.

12. En la aludida audiencia, manifestó que CABLEVISiÓN se negó a transmitir la señ
CN23.

13. Enunció, que desde comienzos del mes de Abril de 2010, le solicitaron al gerente e

,'" programación de CABLEVISiÓN, Sr. Antonio Alvarez, una reunión formal con la finalidad e
'\J "-inclUir la señal CN23 en la grilla de programación.

/

14. Al no obtener respuesta, SOLUCIONES LOGISTICAS a través de su director comerci I

Sr. Femando Galsman, le envió una nota formal a CA!3LEVISIÓN, manifestando Ia;f).enci ~

Ú T
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15. Aliadió que, como consecuencia de la mencionada nota, el Sr. Femando Galsman s

entrevistó con el Sr. Antonio Alvarez, quién manifestó que tanto la grilla analógica como I

digital de CABLEVISiÓN se encontraban completas, pero que iba a evaluar, en un plaz

aproximado de dos meses, la inclusión de la selial CN23.

16. El denunciante destacó que en dicho mercado, la demora usual de las tratalivas entr

las seliales y los cableoperadores es de aproximadamente unos diez dlas, plazo en el cu I

el cableoperador mira la selial por un sistema cerrado a fin de evaluar los contenidos.

17. Manifestó que hasta la actualidad, CABLEVISiÓN no solo no les ha dado respuesta, sin

que "peor aún, intentamos llamarlo y ni siquiera nos contesta los llamados".

18. Resa~ó que CN23, es una selial nueva de contenidos audiovisuales de cultura y noticia

en forma gratuita para el cableoperador, que intenta entrar al mercado, y que cuenta co

competencia directa de las seliales de propiedad de CABLEVISiÓN.

19. Expuso, que bajo las condiciones descriptas, le resulta imposible a SOLUCIONE

LOGISTICAS ingresar al mercado, ya que la negativa por parte de CABLEVISiÓN a incluir I

selial en la grilla, hace que no puedan llegar a una gran cantidad de consumidores televisió

por cable, máxime teniendo en consideración la posición de dominio que CV tiene dentro d I

mercado de la televisión paga.

11I. MEDIDAS PRECAUTORIAS.

20. En razón de la denuncia efectuada y su correspondiente ratificación, y a la solicit

efectuada por el denunciante, esta CNDC, el dia 3 de junio de 2010, dictó la Resoluci

CNDC N° 69/10, por medio de la cual, dispuso: "ArtIculo 1°: Ordenar a TELEOIFUSO

SAN MIGUEL ARCANGEL S.A. que reponga el lugar en la grilla de programación q e
í-f posela la señal CN23 en las mismas condiciones que fueron pactadas al momento de dar

, \ alta la señal CN23 y a los precios de mercado dentro de los 5 (cinco) dlas de notificada a
(\ presente, debiendo acreditar dicha circunstancia ante ésta Comisión Nacional deft de I s
:1 5 (cinco) días subsiguientes. ( ...)"..

; G
j\~ V.
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21. En el segundo articulo de la citada Resolución, se ordenó correr el traslado a TELERE

de la denuncia, ratificación y de la documentación obrante en el expediente, a fin de q

brindaran las explicaciones que estimasen corresponder conforme lo prescripto en el Art. 2
de la Ley N° 25.156.

22, Asimismo, el dia 7 de junio de 2010, ésta CNDC dictó la Resolución CNDC N" 70/10, P r

medio de la cual dispuso en su Articulo 1°: "Ordenar a CABLEVISiÓN S.A. que garantice I

acceso a la grilla de la señal CN23 en condiciones no discriminatorias, es decir,

condiciones y precios de mercado. dentro de los 10 (diez) días de notificada la present •

debiendo acreditar dícha círcunstancia ante ésta Comisión Nacional dentro de los 5 (cin
días subsiguientes. "

23. De la misma forma, en la señalada Resolución, se ordenó correr el traslado

CABLEVISiÓN de la denuncia, ratificación y de la documentación obrante en el expediente

fin de que brindaran las explicaciones que estimasen corresponder conforme lo prescript

en el Art. 29 de la Ley N" 25.156 Ley Nacional de Defensa de la Competencia (en adelant
"LOC").

24. La empresa TELERED, el dia 28 de junio de 2010, contestó el traslado conferido en I

Resolución referida, e interpuso Recurso de Apelación contra la misma.

25. El día 29 de junio de 2010, la empresa CABLEVISiÓN, contestó el traslado del artícul

29 de la LDC, mencionado en la Resolución CNDC N° 70/10, e interpuso Recurso d
Apelación contra la misma.

26. Con fecha 1 de julio de 2010, ésta Comisión Nacional, atento los planteos efectuados

supra, ordenó formar los incidentes de apelación caratulados: "TELEDIFUSORA SA

MIGUEL ARCANGEL S.A. SIINCIDENTE DE APELACiÓN EN AUTOS PRINCIPALES

GRUPO VEINTITRES SI SOLICITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC", bajo e

expediente N° S01: 0234873/2010. y "CABLEVISiÓN S.A. S/INCIDENTE DE APELACIÓ

EN AUTOS PRINCIPALES: GRUPO VEINTITRES SI SOLICITUD DE INTERVENCION D
LA CNDC", bajo el expediente N° S01: 02348772/2010.

.
¡

.;

27. Con la misma fecha, en atención que se encontró vencido el plazo otorgado a la

denunciadas para que acrediten el cumplimiento de lo ordenado por esta comiSi¥óaCiona

en las Resoluciones CNDC N° 69/10 Y 70110, se las' intimó a que en el plazo de 'RES (3
, ~
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días, acrediten el cumplimiento de las mismas, bajo apercibimiento de aplicar las mutta

correspondientes.

28. En fecha 8 de julio de 2010, las empresas TELEREO y CABLEVISiÓN, cumplieron co

lo ordenado en las Resoluciones citadas.

29. En la misma fecha, atento el estado de autos, y conforme lo dispuesto por el arto53 2do

párrafo del Decreto 89/01 y arto 340 del CPPN, de aplicación supletoria conforme el arto5

de la LOC, se le dio vista a las partes de las presentaciones señaladas, a los fines qu

manifiesten lo que estimen corresponder respecto del recurso de apelación interpuesto.

A. Recurso de CABLEVISiÓN.

30. Mediante Resolución CNDC N° 107/2010 de fecha 18 de agosto de 2010, se resolvi

conceder el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa CABLEVISiÓN, contra 1

Resolución CNDC 70/10.

31. En el expediente caratulado: "CABLEVISiÓN S.A. S/INCIDENTE DE APELACiÓN E

AUTOS PRINCIPALES: GRUPO VEINTITRES SI SOLICITUD DE INTERVENCION DE L

CNDC", bajo el expediente N° 501: 02348772/2010, con fecha 28 de diciembre de 2010, I

Exma. Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala 111, resolvió: "revocar la Resolució

N" 70/10 dictada por la CNDC el 7 de junio de 2010 en el expte. n° 801:01947141201

(C.1337), caratulado "Grupo Veintitrés Slsolicitud de intervención de la CNDC, (. ..J. ".

32. El dia 14 de marzo de 2011, el Ministerio de Economla y Finanzas Públicas, interpon

Recurso Extraordinario a la Resolución de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federa

Sala 111, de fecha 28 de diciembre de 201O.

33. El dia 16 de marzo de 2011, la empresa SOLUCIONES LOGISTICAS, interpon

Recurso Extraordinario a la Resolución de Cámara ut supra mencionada.

34. El día 8 de septiembre de 2011, las empresas SOLUCIONES LOGJSTICAS, introduj

ante la Cámara, una presentación donde manifestaba un acuerdo entre ella

CABLEVISiÓN, por la inclusión de la señal CN23 en la grilla de ésta úttima; y por end

desislla del Recurso Extraordinario la recurrente, con el consentimiento de la recurrida

~-l 35. Con fecha 2 de diciembre de 2011, el Estado nacional, al ser notificado del o , ntecid
\ ut supra, expresó que mantiene el Recurso,ihterpuesto.,
, () .

j jJ'~ f,r.
, ,
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36. Con fecha 17 de septiembre de 2012, la Exma. Cámara Nacional Civil y Comerci I

Federal, Sala 111, expuso en sus considerandos que: "... 2•.. .la firma Soluciones Logíslic s

S.A. (. -.) desistió del recurso extraordinario que interpusiera contra la resolución de

103l0Bvta. y solicitó el archivo de las actuaciones en virlud de haber acordado e n

CABLEVISIÓN S.A. la inclusión de la señal CN23 en su grilla de programación. Con a
conformidad de dicha empresa, se tuvo presente el desistimiento. (...) 3. Consecuente
lo expuesto, resulta inoficioso emitir un pronunciamiento acerca de la procedencia formal d I

re4curso extraordinario deducido, pues la momento en que se mantuvo dicho remedio o
subsislia un gravamen actual. (.. .)". Por ello, resolvió: "declarar abstracto el tratamien

del recurso extraordínario interpuesto por el Estado Nacional ( ...).". Con disidencia d
Dr. Guillermo Alberto Antelo.

B. Recurso de TElERED

37. En el expediente caratulado: "TElEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCANGEl S...

S/INCIDENTE DE APELACiÓN EN AUTOS PRINCIPALES: GRUPO VEINTITRES I

SOLICITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC", bajo en expediente N° SO

0234873/2010, mediante Resolución CNDC N" 106/2010 de fecha 18 de agosto de 2010,

resolvió conceder el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa TElEDIFUSO

SAN MIGUEL ARCANGEl S.A., contra la Resolución CNDC 69/10.

38. Con fecha 28 de diciembre de 2010, la Exma. Cámara Nacional Civil y Comerci

Federal, Sala 111, resolvió: "revocar la Resolución N" 69/10 dictada por la CNDC el 3 de jun

de 2010 en el expte. n° S01:019471412010 (C. 1337), caratulado °Grupo Veintitrés Slsolicit
de intervención de la CNDC. (...J."

39. El dla 14 de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, interpon

Recurso Extraordinario a la Resolución de la Cámara Nacional Civil y Comercial Feder
Sala 111, de fecha 28 de diciembre de 2010.

40. La Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala 111, en fecha 13 de octubre de 201
'\~ resolvió conceder el recurso extraordinario interpuesto.

;

!
J

41. Con fecha 27 de septiembre de 2013, la Dra. Alejandra Gils Carbó, en su carácter d

Procuradora General de la Nación. expresó en el acápite VI: °Cabe aclarar que~st caso e
distinto a los resueltos por la Corle Suprema en los que se controvertla la fae tad de 1

(
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CNDC para autorizar operaciones de concentración económica y para desesümar denuncia

por cuestiones de mérito (...). AfIi no estaba discutida /a facultad de la CNDC para dictar un

medida asegurativa de los derechos involucrados y de la eficacia de la instrucción a s

cargo. Se trataba de medidas de otra índole, que le régimen de la ley 22.262 atribuía e
forma expresa al secretario de Comercio Interior. Por el contrario, el decreto 2284/9 ,

ratificado por la ley 24.307, atribuía facultades para dictar medidas asegurativas a
autoridad de aplicación de la ley 22.262 sin contener una distribución expresa entre

Secretario y la Comisión. Más importante aun, en los casos citados no estaban en jue

derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión e información (. ..).•

42. En razón de esos fundamentos, dictaminó: •... entiendo que corresponde hacer lugar

recurso extraordinario interpuesto y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado devolvien o
las actuaciones para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento

arreglo a derecho.•

43. Posterionnente, el dia 8 de septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de a

Nación, con la disidencia de la Dra. Elena 1. Highton de Nolasco, resolvió: •...se decla

formalmente admisible e/ recurso extraordinario y se confirma ( .. .J, la sentencia apelada n

lo concerniente a la revocación de la resolución 69/10 de la Comisión Nacional de Defen

de la Competencia ...•

44. Con fecha 6 de noviembre de 2015, esta CNDC ordenó: "Atento a lo resuelto por la S la

11Ide la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en las fechas 8

de diciembre de 2010 y 17de septiembre de 2012, notiñquese a las partes interesadas d lo

dispuesto por dicho Tribunal de Justicia, obrante a fs. 103/108, y fs. 2221223, del expedie te
N" S01: 023487212010, caratulado "CABLEVISiÓN S.A. SRNCIDENTE DE APELACI N

EN AUTOS PRINCIPALES: GRUPO VEINTITRES S/SOLlCITUD DE INTERVENCIÓN E

r.

LA CNDC. (C.1337). Asimismo, atento a lo resuelto por el Tribunal referenciado en fecha 28

de diciembre de 2010, obrante a fs. 111/116; lo resuelto a fs. 152/156, en fecha 27 de

septiembre de 2013, por la Procuración General de la Nación; y lo dispuesto por la C rte

Suprema de Justicia de la Nación en fecha 8 de septiembre de 2015, obrante a fs. 1 7,
todas ellas pertenecientes al expediente N' S01: 0234873/2010, caratul do

"TELEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCANGEL S.A. SlINCIDENTE DE APELA ClaN N

AUTOS PRINCIPALES: GRUPO VEINTITRES SlSOLlCITUD DE INTERVENCIÓN E LA

CNDC. (C.1337)"; notiñquese a las partes interesadas. Pasen las actuaciones a de
"(',\)

7
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La cual fue notificada a las empresas SOLUCIONES LOGfSTICAS, CABLEVISiÓN y

TELERED, mediante Notas CNDC Nros. 1358/15, 1359/15 Y 1360/15, los dias 6 e

noviembre de 2015 y 9 de noviembre de 2015, respectivamente; sin tener a la fec a
presentación alguna.

IV. EXPLICACIONES.

45. El dla 18 de junio de 2010, la firma TELERED presentó las explicaciones previstas en

Art. 29 de la Ley N° 25.156 en legal tiempo y forma.

46. En dicha presentación, TELERED sostuvo la improcedencia de la medida cautel r

dictada en los términos del Art. 35 de la ley referida; más destacó que la misma, no sen

contestada ni rebatida en las explicaciones suministradas, debido a que lo efectuará en

oportunidad y plazo que prevé el Art. 52 de la LDC, reservando los derechos al respecto.

47. Sin pe~uicio de lo expuesto, TELERED negó la supuesta pertenencia al Grupo Ciar!

manifestando que las empresas que ofrecen el servicio de televisión por cable bajo I

denominación TELERED son dirigidas por EL HOMBRE MIL S.A. Yel Sr. Ángel Padula, CE'

de las mismas; y que si bien CABLEVISiÓN y MULTICANAL SA (en adelan

"MULTICANAL
n

), tienen una participación en las mencionadas sociedades, no la controlan
dirigen.

48. Por las razones expuestas, sostuvo que todas las hipótesis que expone la Resolució

CNDC W 69/10 acerca de la apropiación de beneficios, barreras de entradas

competidores, traslado de un poder de mercado en la cadena de comercialización de u

renglón a otro, limitación de los oferentes aguas arriba, etc., son equivocadas.

49. Igualmente expresó, que la denuncia carece de conocimiento respecto del mercado d

cable y que del relato de los denunciantes surge que se trata de un conflicto comercial y n
de una cuestión de defensa de la competencia.

50. Resanó, que la capacidad de transporte de las redes son limitadas, y por tal motivo I

inclusión o permanencia de una selial en la grilla, tiene que tener como antecedente I

capacidad de la red, ya que de lo contrario, para incluir una selial se debe eliminar otra.

51. Manifestó que, las grillas de las empresas de cable responden en general, a do

factores: estrategia comercial y restricciones por la capacidad de las ~~s.-( r
. .
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52. En el mercado de señales televisivas existe, aproximadamente, una oferta de 20

señales de diversa temática.

53. Explicó, que las redes tienen una capacidad de transporte de 750 Mhz., por ello, en I

industria se utilizan aproximadamente 550 Mhz. para transportar contenidos analógicos, qu

permiten una capacidad de transporte de 77 señales analógicas y 200 Mhz. para transporta

contenidos digitales.

54. Aclaró que dentro del espectro de transmisión analógica, para poder incluir una señal d

esas características, necesariamente se debe suprimir una preexistente.

55. Dentro del espectro de la transmisión digital, la transmisión en definición estándar ("SO"

permite una mayor inclusión de señales, pero la mayor oferta de señales de alta definició

("HD") que están efectuando los operadores y el reclamo de este tipo de productos que est

solicitando la demanda, hace que los cableoperadores tiendan a aumentar la oferta de est

tipo de contenidos.

56. Destacó que la transmisión de señales en HD, ocupa un espacio similar a una señ

analógica, lo que produce como efecto reducir la cantidad de señales que pueden r

transportadas por una red.

57. Por tal motivo, el aumento de la oferta de las señales de HD y la oferta del product

Video bajo Demanda ("VOD") están llevando a un proceso de reducción de la grilla d

canales analógicos a digitales, en pos de generar espacios para nuevos éontenid

digitales, para liberar el ancho de banda y poder ofrecer mas señales HD y el servicio VO .

Resaltó asimismo que existen señales HD, que son requeridas por los consumidores, y qu

no pueden ser incluidas en la grilla por falta de espacio.

58. Expresó, que dentro de este contexto de mercado, es que TELERED tiene previs

desarrollar un plan para convenir con los proveedores tecnológicos, y pasar los canal s

analógicos a la oferta digital para asi poder liberar el ancho de banda y aumentar la oferta e

señales HD. En efecto, manifestó que tienen previsto incluir una oferta aproximada de
canales HD antes de fin de año.

t~ 59. Destacó que, en lo que se refiere a CN23, la sellal fue incluida provisoriamente en a

grilla de TELERED, pero dado la fatta de espacio explicada y el requerimiento e. nuev s

"~o señales que se necesitan en la red, con motivo de la transmisión del mundial de . bol 201.,..
-\ hizo necesaria su discontinuación!.

, ~ \)
1lJ"} VI .....-- .
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60. Por ende, en lo inmediato, el comienzo del mundial de fútbol hizo que se de a

discontinuar la emisión de la señal; pero en lo mediato, la inclusión de nuevas señales H ,

hace que no sea posible incluir esta señal, salvo que se elimine otra señal que se vie e
transmniendo.

61. Agregó que la oferta de señales de noticias y variedades está ampliamente cubierta en a

grilla de TELERED, ya que se emiten aproximadamente 10 señales de este tipo, como r:

C5N, América 24, CNN, FOX News, TN, Crónica, Canal 26, BBC, canales abiertos, etc. P r

ello, entendió que la oferta existente hace que la ampliación de la misma sea innecesaria, a

que ello excede la demanda y el interés de los consumidores.

62. Sostuvo que la provisión de señales que se distribuyen, responden a las condiciones e

la oferta y la demanda, la tecnologia disponible y las preferencias de los consumidores. A

ralz de eso, el grado de diversidad propuesto por TELERED, refleja su estrategia comerci 1,

la voluntad de generar una oferta plural para los consumidores, pero también responde a I s

gustos de los clientes actuales y potenciales que no requieren una nueva señal de noticias y .

variedades, sino una mayor oferta de productos HD.

63. Subrayó, que las grillas de programación tienen una dinámica propia, impuesta por

mercado, tanto por cuestiones relacionadas con la oferta como con la demanda. Al exis ir

alrededor de 200 señales y dado que la capacidad de transporte de las redes es limitada, o

hay posibilidad técnica de incluir a todas en la grilla.

64. Por el motivo expuesto, y al tratarse de una cuestión comercial, depende de ca a

cableoperador que busca tener el mejor contenido para su audiencia y sujeto a restriccion s

de disponibilidad técnica. Asi, la oferta de señales, varIa entre los operadores de televisi n

paga, porque éstos optimizan su canasta de productos según su mejor entender

mercado en que operan y el gusto de los consumidores en el mercado en el que est n
instalados.

65. Resattó, que es el cableoperador el que decide como conformar la grilla en función de u

experiencia, costos, localismos, posicionamiento de mercado y estrategia comercial. De e e

modo, las señales y la televisión paga no son un commodity homogéneo y la diferenciaci n
de producto es un instrumento competitivo relevante.

66. Por último, manifestó que no hay práctica anticompe@va alguna, t~:1dose sólo de u a

""".0 "" 00"""",,0," d. " "dO " ~"""t' IIml'" MooI= y "1"""""'" d. I ,
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clientes de TELERED,

67, El día 22 de junio de 2010, CABLEVISiÓN presentó ante esta CNDC las explicacione

previstas en el Art 29 de la Ley N° 25,156, en legal tiempo y forma,

68. En dicha presentación, CABLEVISiÓN sostuvo la improcedencia de la medida cautel r

dictada en los términos del Art. 35 de la Ley N° 25.156, más destacó, que la misma no serí

recurrida ni rebatida en las explicaciones suministradas debido a que lo efectuará en I

oportunidad y plazo que prevé la LDC.

69. Aclaró, que CABLEVISiÓN no controla ni dirige TELERED, sino que ésta última s

dirigida por EL HOMBRE MIL SA y el Sr. Ángel Padula, CEO de las mismas. No obstant ,

destacó que tanto CABLEVISiÓN como MULTICANAL, tienen una participación en dich s

sociedades pero no la controlan ni dirigen.

70. En dicha presentación, CABLEVISiÓN reprodujo los mismos argumentos planteados q e

en la presentación efectuada por la empresa TELERED, a los cuales se rem~e, en mér~o a

la brevedad y de economía procesal.

71. No obstante ello, expuso asimismo, que el espacio de frecuencia utilizado por una se al

analógica es de 6 Mhz., mientras que una señal HD ocupa entre 2 y 4 Mhz" dependien o

del contenido de la señal (deporte o cine).

72. Continuó relatando que, la s~uación de utilización completa de la capacidad de la red, a

llevado a CABLEVISiÓN a desarrollar un plan mediante el cual, en el transcurso de este a o

estará trabajando con los distintos proveedores de programación para pasar canales el

servicio analógico al dig~I, en pos de lograr mayor espacio en la red para transm~ir seña s

HD.

H

73. En cuanto a la grilla dig~al, CABLEVISiÓN manifestó que está con lista de espera, es

decir, que existen operadores que tienen señales disponibles que serán incluidas una ez

que exista espacio en la grilla y en este sentido, se han asumido compromisos con os

distintos programadores.

74. La empresa CABLEVISiÓN destacó, que al día de hoy cuenta con una oferta de 10
señales en HD y antes de fin de año espera alcanzar las 20 señales.

1'.<_ 75. Aclaró que, el limitante para ,pOdercontinuar incorporando señales en alta deflni 'ón, tal
como lo demandan los consumidores, no es 1<!/faltade contenidos en HD sino mis o

I t
j t> V'
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motivo que impide agregar señales analógicas o SO, es decir, la falta de capacidad técni
en la red, ocupada en la actualidad al máximo.

76. La empresa denunciada precedentemente citada, agregó que hoy dispone e

aproximadamente 74 canales del servicio básico transmitidos en forma analógi

retransmite toda esta programación básica en formato digital SO, más otras 40 señal s

digitales SO diferentes a las del producto básico, 14 canales de Pay Per View SO, más O

en HO y 20 señales Premium en SO; y estará incorporando antes de fin de año 10 señal s

en HO. A ello deberá adicionarse que se esta comenzando con las pruebas del siste a
VOO.

77. Comentó, que la utilización del espectro de frecuencias es además compartida por

transmisión de datos correspondientes al servicio de banda ancha brindado por la compañ
para lo cual se destinan 6 canales de 6 Mhz.

78. Interpretó, que a dicho contex1o, debe agregarse que la oferta de señales de noticias

variedades ya está ampliamente cubierta en la grilla, emitiéndose aproximadamente 1

señales de este tipo. Asimismo destacó que no es necesario que la oferta de este tipo

señales sea aumentada ya que ello excede la demanda de los consumidores.

79. Sostuvo que la conformación de las grillas responden a las condiciones de la oferta y I

demanda, la capacidad de las redes y las preferencias de los consumidores. Por ende, I

grado de diversidad de las grillas de CABLEVISiÓN está dado por su estrategia comerci ,

pero también responde a los gustos de los clientes actuales y potenciales que no requiere

una nueva señal de noticias y variedades, sino una mayor oferta de productos HO.

80. Recalcó, que las grillas de programación tienen una dinámica propia, que responde

mercado y la relación de la oferta con la demanda. Asi y en función de las restricciones y I

demanda de los abonados actuales y futuros, cada cableoperador busca tener el mej r

contenido para su audiencia y por ello, la oferta de señales varia según la lectura d I
mercado en el que operen y el gusto de los consumidores.

(\

81. Finalmente atladió, que cada cableoperador decide como conformar su grilla en funció

de su experiencia, costos, localismos, posicionamiento de mercado, estrategia comercia,

etc.; no siendo las setlales y la televisión paga un commodity homogéneo y la diferenciació¡de productos es unins~, to competitivoielevante .

./ T
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82. Las presentes actuaciones se iniciaron con fecha 3 de junio de 2010, donde el Sr. Jo

Alberto Angerossa, se presentó espontáneamente ante ésta Comisión Nacional, a los fin s

de formular una denuncia y ratificar la misma contra la empresa TELERED.

83. En la misma fecha, se ordena agregar a las presentes actuaciones, copia certificada e

las fs. 74 y 89 pertenecientes al Expediente N" S01: 0098240/2006 (C.1117), atento a

resu~ar de importancia para las mismas.

84. En la fecha de inicio de autos, mediante la Resolución CNDC N° 69/10, esta Comisi n

Nacional resuelve: "ARTICULO 1": Ordenar a TELEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCANG L

S.A. que reponga el lugar en la grilla de programación que poseia la señal CN23 en s
mismas condiciones que fueron pactadas al momento de dar de alta la señal CN23 y a s

precios de mercado (...) ARTICULO 2": Córrase traslado en virtud de lo establecido en el

Articulo 29 de la Ley N" 25.156 ... "

85. El dia 7 de junio de 2010, el Sr. José Alberto Angerossa, se presentó espontáneame te.

ante ésta Comisión Nacional, a los fines de formular una denuncia y ratificar la misma con ra

la empresa CABLEVISiÓN.

86. En la misma fecha, mediante Resolución CNDC N° 70/10, esta Comisión Nacio al

resuelve: "ARTICULO 1°: Ordenar a CABLEVISiÓN S.A. que garantice el acceso a la g "lla

de la señal CN23 en condiciones no discriminatorias, es decir, en condiciones y precios de

mercado (...)ARTICULO 2": Córrase traslado en virtud de lo establecido en el Articulo 29 de

la Ley N" 25.156 ...•.

87. Con fecha 18 de junio de 2010, contestó el traslado conferido la empresa TELERED.

88. Con Fecha 22 de junio de 2010, contestó el traslado conferido la empr sa

CABLEVISiÓN.

89. Con fecha 28 de junio de 2010, la empresa TELERED, apeló la Resolución CNDC N"

69/10.

90. Con fecha 29 de junio de 2010, la empresa CABLEVISiÓN, apeló la Resolución C C

~iN" 70/10.

91. Con fecha 1 de julio de 2010, ésta Comisión Nacional, atento los Pirateo efectuado ut
supra, ordenó formar los incidentes de apelación caratulados: "TE LE USORA AN

(;¡ -
/ ~ 0.
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MIGUEL ARCANGEL S.A. S/INCIDENTE DE APELACiÓN EN AUTOS PRINCIPALE

GRUPO VEINTITRES S/ SOLICITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC"

"CABLEVISiÓN S.A. S/INCIDENTE DE APELACiÓN EN AUTOS PRINCIPALES: GRUP

VEINTITRES S/ SOLICITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC"

92. Con la misma fecha, en atención que se encontró vencido el plazo otorgado a I s

denunciadas para que acrediten el cumplimiento de lo ordenado por esta Comisión Nacion I

en las Resoluciones CNDC N° 69/10 Y 70/10, se las intimó a que en el plazo de TRES ( )

días, acrediten el cumplimiento de las mismas, bajo apercibimiento de aplicar las muit s

correspondientes.

93. En fecha 8 de julio de 2010, la empresa TELERED, cumplió con lo ordenado en a

Resolución CNDC N° 69/10.

94. En la misma fecha, la empresa CABLEVISIÚN, cumplió con lo ordenado en a

Resolución CNDC N° 70/10.

95. Con fecha 28 de julio de 2010, mediante la Resolución CNDC N° 100/10, ésta Comisi n

Nacional, ordenó la apertura de sumario en las presentes actuaciones.

96. Con fecha 17 de agosto de 2010, ésta CNDC ordenó citar a los efectos de prest r

declaración Testimonial, a los gerentes de programación de las empresas CABLEVISIÚ ,

TELERED Y TELECENTRO SA (en adelante "TELECENTRO"), para los días 23 y 24 e
agosto de 201O.

97. El dia 23 de agosto de 2010, brindó declaración testimonial al Sr. Antonio José Álvar

en su carácter de Gerente de Programación de la empresa CABLEVISIÚN.

98. En misma fecha, el Dr. Martín Amadeo Picea, en su carácter de apoderado de la fi a

TELERED, brindó declaración testimonial, pues según manifestó en su declaración, "A a

fecha la empresa no cuenta con gerente de programación ... ".

¡"" 99. El día 24 de agosto de 2010, la firma TELECENTRO., solicitó nueva fecha para a

\: audiencia testimonial en virtud, que la persona indicada para acudir a la misma, el Dr. Ju n

Antonio Zuecoli, se encuentra de viaje en el exterior del pals.
r.

,

)
100. En la misma feCha'j:~bró el Acta de Incomparecencia a Audiencia, respecto d

Gerente de Programación l' empresa TEtCENTRO.

4
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101. El día 22 de septiembre de 2010, atento lo manifestado en relación a las audiencia

testimoniales, ésta Comisión Nacional ordenó c~ar a prestar declaración testimonial al S .

Ángel Padula, en representación de la finna TELERED, para el dla 7 de octubre de 2010 y I

Sr. Juan Antonio Zuecoli, en su carácter de Gerente de Programación de la empres

TELECENTRO.

102. El dla 7 de octubre de 2010, se labró el Acta de Incomparecencia al Sr. Angel Padul

representante de TELERED, a la audiencia fijada para las 14.30 hs.

103. En la misma fecha, se celebró en esta Comisión Nacional, la audiencia testimonial

Sr. Juan Antonio Zuecoli, en su carácter de Gerente de Legales y apoderado de la fi a

TELECENTRO.

104. Con fecha 19 de octubre de 2010, el Sr. Juan Antonio Zuecoli, cumplimentó con o

solic~ado en la audiencia precedentemente citada y adjuntó la grilla de programación, tan o

analógica como dig~al del servicio de televisión por cable de su representada.

105. El día 1 de noviembre de 2010, en atención a la incomparecencia del Sr. Ángel Padu a

a la audiencia ut supra mencionada, se ordenó citarlo nuevamente a los mismos fines y
efectos para el día 16 de noviembre de 2010.

106. En fecha 10 de noviembre de 2010, a través de la presentación de la Dra. Nélida a

Porta, en su carácter de apoderada de la empresa TELERED, manifestó que: "... atento q e

a la fecha se esta emitiendo la señal CN23 entiende esta parte que no tiene sentido la

declaración del Sr. Angel Padula. Aún asl, si el Sr. Secretario creyese necesario declaraci n

testimonial alguna, propone esta parte se cite al Sr. Osear Pagani, Gerente General de I s
empresas VER TV S.A. y TELEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCANGEL S.A. n

107. El día 11 de noviembre de 2011, esta eNDC, ordenó no hacer lugar a lo solicitado

la empresa TELERED, y que se esté a lo proveido en fecha 1 de noviembre de 2010.

108. En fecha 16 de noviembre de 2010, se labró el Acta de Incomparecencia al Sr. Án el

Padula, a la audiencia fijada. En el mismo acto, si fijo nueva fecha de audiencia para el ia

30 de noviembre de 2010.

109. En fecha 30 de noviembre de 2010, se labró el AC\a de Incomparecencia ~sr. Án el

¡- Padula, a la audiencia fijada. 6 l'
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110. El dia 8 de septiembre de 2011, el Sr. Sergio Bartolomé Spolski, en su carácter e

Director TItular y Presidente de la empresa SOLUCIONES LOGlsnCAS, manifestó q e

atento lo acordado con CABLEVISION, en la inclusión en su grilla de programación de a

señal CN23, es que desiste de la denuncia y solicita el archivo inmediato.

111. Con fecha 14 de diciembre de 2011, esta Comisión Nacional, intima al Sr. Ser '0

Spolski, que manifieste si el escrito de fecha 8 de septiembre de 2011, fue presentado en I s

términos del Art. 36 de la LDC, en cuyo caso, deberá presentar el compromiso suscrip o

entre las partes.

112. Con fecha 6 de noviembre de 2015, esta CNDC ordenó: "Atento a lo resuelto por a

Sala 11Ide la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en las fech s

28 de diciembre de 2010 y 17 de septiembre de 2012, notifíquese a las partes interesad s

de lo dispuesto por dicho Tribunal de Justicia, obrante a fs. 1031108, y fs. 2221223, l

expediente N° S01: 023487212010, caratulado "CABLEVISiÓN S.A. SlINCIDENTE E

APELACION EN AUTOS PRINCIPALES: GRUPO VEINTITRES SISOLlCITUD E.

INTERVENCiÓN DE LA CNDC. (C.1337). Asimismo, atento a lo resuelto por el Tribu al
referenciado en fecha 28 de diciembre de 2010, obrante a fs. 111/116; lo resuelto a .
152/156, en fecha 27 de septiembre de 2013, por la Procuración General de la Nación; y o
dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 8 de septiembre de 201 ,

obrante a fs. 157, todas eflas pertenecientes al expediente N° S01: 02348731201 ,

caratulado "TELEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCANGEL S.A. SIINCIDENTE E

APELACION EN AUTOS PRINCIPALES: GRUPO VEINTITRES SlSOLlCITUD E

INTERVENCiÓN DE LA CNDC. (C.1337)"; notiflquese a las partes interesadas. Pasen f s

actuaciones a despacho.' La cual fue notificada a las empresas SOLUCION S

LOGíSTICAS, CABLEVISiÓN YTELERED, mediante Notas CNDC Nros. 1358/15, 1359/1

1360/15, los dlas 6 de noviembre de 2015 y 9 de noviembre de 2015, respectivamente.

VI. ANÁLISIS.

113. Previo a todo, esta CNDC comprende que es necesario realizar consideracion s
acerca del instituto de la prescripción, conforme se desarrollará ut infra.

114. E~ Pri~CiPiO,y antes d~ ahondar en las pre~islones de la?D respecto de este tem y
su aplicaCión al caso baJO examen en particular, es nece ario destacar que to o

~
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procedimiento debe contar con un plazo dentro del cual se resuelvan las actuaciones a fi

de otorgar seguridad jurídica a quienes revisten la calidad de parte en un proceso.

115. La prescripci6n, tanto en materia penal como en el derecho administrativo sancionado,

constituye una limitaci6n al poder punitivo estatal y tiene doble fundamento: desde 1

perspectiva del administrado, se basa en la seguridad jurídica, pues se exige que 1

amenaza de sanci6n tenga un término final; y, desde la perspectiva de la Administraci6n, e

la eficacia de su actuaci6n, que le exige dedicar su atención a las infracciones actuales y n

tanto a las pasadas, empleando eficientemente los recursos disponibles.

116. En este sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido en innumerables casos que I

prescripción en materia penal es de orden público, se produce de pleno derecho y debe r

declarada de oficio en cualquier instancia del juicio y por cualquier tribunal (Fallos: 207:8

275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224; 323:178

entre otros).

117. En relación a lo antedicho, la CSJN señaló que, la prescripción debe ser resuelta n

forma previa a cualquier decisión sobre el fondo de la cuestión (Fallos: 322:300).

118. El instituto de la prescripción es el instrumento jurídico adecuado para consag r

efectivamente la garantia constitucional del plazo razonable en los sumarios administrativo ,

a la que alude el inc. 1) del articulo 8 de la Convención Americana sobre Derech s

Humanos, que fuera destacado por la CSJN en los casos "Losicer, Jorge Alberto y otros

B.CR.A." (Fallos: 335:1126), y "Bonder Aaron (Emperador Compañia Financiera S.A.) y

otros el B.CRA. ", cuya observancia no está limitada a la esfera del Poder Judicial -en I

ejercicio eminente de tal función- sino que se extiende a todo 6rgano o autoridad pública a

los que se les hubieren asignado funciones materialmente jurisdiccionales. En este úiti o

sentido, se ajusta lo resuelto por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECH S

HUMANOS, en los casos "Tribunal Constitución vs. Perú" -sentencia de fecha 31 de ene o

de 2001, párrafo 71-, y "Baena Ricardo y otros VS. Panamá" -sentencia de fecha 02 e

febrero de 2001, párrafos 124 y 127-.

1.J 119. Asimismo, en otro fallo se ha interpretado que "Cuando la CSJN expresa que a

v -\ prescripción penal es de orden público advierte que es un instituto que encama un inte s

l' social de tal magnitud que debe considerarse por sobre cuestiones particul~re del proee .

. "~. Esta naturaleza y esta jerarquía no implica de ningún mocjo que pueda violent la normati a

I ~ v-. (j ,
.,

7



\.
I

sin más, sino que pennite atender la prescripción de la acción penal en forma previa frent a
las cuestiones particulares del fondo en atención a los derechos del imputado.'11)

120. En función a ello, la LOC prevé el instituto de la prescripción en sus articulos 54 y 5

fijándose como plazo de la misma el de 5 (CINCO) años, fundándose en el resguardo de la

garantia de defensa en juicio. Asimismo contempla que dicho plazo se interrumpe con la

denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la LOC.

121. Es necesario tener en cuenta que el instituto de la prescripción es mucho más va o

que la breve consideración que el legislador ha tenido oportunidad de referenciar en el

articulo 55 de la LOC.

122. De conformidad con lo dispuesto por la LOC, previo a la reforma dispuesta por la L y

N: 26.993, el articulo 56 rezaba que se aplicarian supletoriamente para los casos o

previstos por dicha normativa, el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal n

cuanto fueran compatibles.

123. En tal sentido, esta CNOC ha mantenido el criterio conforme el cual considera que el .

traslado previsto en el articulo 32 de la LOC (idéntico al articulo 23 de la Ley N: 22.262) s

equivalente al instituto plasmado en el Art. 67 Inc. e) de Código Penal de la Nación, r

cuanto la 'imputación" reúne las caracteristicas de un requerimiento de apertura o elevaci n

a juicio, considerándolo por ende, como una causal interruptiva de la prescripción.

124. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la CNOC, co o

ser la CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO, quien ha sostenido el

mismo criterio al argumentar que •... el traslado del Art. 23 de la Ley 22.262 (confr. s.

2509/2558) reúne las caracteristicas de un requerimiento acusatorio de apertura o elevacl' n

a juicio, pues presupone una resolución de mérito sobre el sumario, concreta objeti't y

subjetivamente la pretensión, y posibilita conocer la imputación efectuada, y co o
consecuencia, efectuar los descargos y ofrecer las pruebas que se estimen conducente a

efectos de una posible decisión sobre la cuestión de fondo con respecto al hec o
imputado".[2]

125. En virtud de lo previamente expuesto, esta CNOC entiende que corresponde en e ta

instancia expedirse acerca del estado de las presentes actuaciones. Más allá de la cuesti n

de fondo de la conducta que originó estos>obrados, resuRa insoslayab'.;) fecha e
. Q ~1-
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interposición de la denuncia ante esta CNDC a fines de considerar la aplicación del instit to

de la prescripción en las presentes actuaciones.

126. Confonne fuere referido ut supra, EL DENUNCIANTE interpuso fonnal denuncia

fecha 3 de junio de 2010 contra la empresa TELERED y en fecha 7 de junio contra la

empresa CABLEVISiÓN. Asimismo en las referidas fechas la CNDC dictó sendas órde es

de cese de la conducta denunciada.

127. Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el plazo de prescripción previsto n

el artículo 54 de la LDC se encuentra vencido. atento haber operado el mismo con fech

de junio de 2015 en el caso de TELERED y en fecha 7 de junio de 2015 en el caso de

CABLEVISION, contándose el plazo desde la interpOsición de la denuncia, que por lo de ás

resultan coincidentes con las órdenes de cese precitadas.

128. Por tal razón, esta CNDC entiende que no procede el análisis de la cuestión de fond

129. En tal sentido, es dable destacar que: "La existencia de una causal de extinción d la

acción -como lo es la prescripción- obra como un obstáculo insalvable para la considerac ón

de las cuestiones de fondo, sin cuyo análisis no puede adoptarse un temperame to

absolutorio ni condenatorio. '13J

130. Cabe precisar que, en el caso que originó las presentes actuaciones no se advie en

las causales interruptivas de la prescripción previstas en la nonnativa de defensa d la
competencia.

131. La LDC en su Art. 55 estipula que 105 plazos de prescripción se interrumpen co la

denuncia o por la comisión de otro hecho. Esta CNDC ha entendido que el artículo 55, jo

ningún aspecto puede considerarse de manera restrictiva. En tal sentido este organismo ha

proferido que "... no es factible sostener que la LOe contiene un grupo de nonnas ue

regule de fonna integral todas las posibles situaciones que opera como caus les

intelTUptivas,existiendo por lo tanto casos no regulados.14J

132. No obstante lo antedicho, en estos obrados no ha cobrado virtualidad ninguna de las

causales intelTUptivas previstas, ni se desprende de las constancias probatorias que se t te
¡ ~"4 de una conducta continua.

r.. 133. Es dable destacar que. así se aplique la redacción de la LDC previa a I modificat ria

efectuada por la Ley N" 26.993, o la actual, con las6modificaciones pr istas po el

) f'h v.! ../
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precitado plexo legal, se llega a la misma conclusión que, la conducta se encuen ra
prescripta.

134. En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que encontránd e

vencido el plazo de prescripción de la conduela en análisis, conforme lo dispuesto por el

articulo 54 de la LDC, corresponde ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

135. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, pre ia

remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO E

PRODUCCiÓN para su conocimiento.

VII. CONCLUSION.

[2]CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO Loma Negra Compañia Industrial S.A, y otro si
ley 22.262" (Recurso de Queja ella Resolución eNDe del 0211212004causa N.O064-0012969199).

-'" .

. ;:---:-, •. ----"~. ,'--o ----1,
i

[1J CORTE SUPREMA OE JUSTICIA OE TuCUMÁN, en autos "K.CW.R.. P.E.J. y B.J.L. SlESTAFA" de fecha 1210912011.

136. En virtud de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO E.

PRODUCCiÓN, previa remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS e

dicho ministerio, disponer el archivo de las presentes actuaciones, caratuiadas"GRU O

VEINTITRES S/SOLlCITUD DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C. 1337)" ,Expediente '

501: 0194714/2010 del Registro del Ex - MINISTERIO DE ECONOMIA y FINAN

r: PÚBLICAS, por encontrarse prescriptas confórme lo dis uesto en los artículos 54 y 55 d
t LeyN.' 25.1~. \
I~/ '\ '¡ 1: !\..1í-\i:;!NA BiDA i

/ ~./ "_ '. ,. ~al
.. , l..;omiS¡on NaélO!1<ll dl2 0fensa

.. ;... / .. -.'.'. ;.:-'c '.,:'J,,:,!~tom~?Íi?

[3] CERVIO. Guillermo J.• RÓPOLO. Esteban P.; 'LEY 25.156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMENTADA Y
ANOTADA~ La ley; Buenos Aires; 2010.

{4] Ver, CNDC, .Compañía Industrial Cervecera S,A",
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0194714/2010 - ARCHIVO - C.1337

 
VISTO el Expediente Nº S01:0194714/2010 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 1081 de fecha 1 de septiembre de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones por encontrarse prescriptas, conforme lo dispuesto en
los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 25.156, iniciadas con fecha 2 de junio de 2010, con motivo de la
denuncia ratificada el día 3 de junio de 2010 por el señor Don José Alberto ANGEROSSA (M.I. N°
18.099.377), en su carácter de apoderado de la firma SOLUCIONES LOGÍSTICAS S.A., contra las firmas
TELEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCANGEL S.A. y CABLEVISIÓN S.A.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo de 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, 54, 55 y 58 de la Ley N° 25.156 y 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 el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en los Artículos
54 y 55 de la Ley N° 25.156.



ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1081 de fecha 1 de septiembre de 2016, 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-
2016-01107727-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.03.01 15:39:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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