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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-113602030- -APN-DGD#MPYT - (C. 460)

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-113602030- -APN-DGD#MPYT, 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 INTERIOR del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha 25 de junio 2019, correspondiente a la “C. 460”, 
recomendando al entonces señor Secretario de Comercio Interior desestimar recurso de apelación interpuesto contra 
la Resolución N° 249 de fecha 29 de marzo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN, y, habida cuenta que las firmas MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A. fueron 
debidamente intimadas de pago y a dar publicidad de la sanción en su contra, remitir las presentes actuaciones al 
Servicio Jurídico Ministerial a efectos de que tome la intervención del caso con la finalidad de garantizar la efectiva 
percepción de la multa y la respectiva publicación de la Resolución N° 219 de fecha 17 de junio de 2010 de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
conforme surge de los Artículos 66, contrario sensu, 79 segunda parte y 80 de la Ley N° 27.442.

Que las presentes actuaciones se originaron con el propósito de constatar el cumplimiento de los Artículos 2° y 3° 
de la Resolución N° 219/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, bajo apercibimiento de lo dispuesto 
en el Artículo 4° de la citada resolución.

Que mediante el Artículo 2° de la Resolución N° 219/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, se 
impuso a las firmas MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A. una multa solidaria de PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000) a cada una, montos reducidos ulteriormente a la suma de PESOS DOS 
MILLONES ($ 2.000.000) a cada una, por el pronunciamiento de fecha 4 de junio de 2012 de la Sala “A” de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario de la Provincia de SANTA FE.

Que por el Artículo 3° de la Resolución N° 219/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, se impuso a 
las firmas MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A., como carga accesoria y solidaria, la publicación de la 



mencionada resolución, por el término de UN (1) día, en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor 
circulación en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de SANTA FE, a entera costa de las declaradas responsables.

Que el Artículo 4° de la Resolución N° 219/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, facultó al 
Servicio Jurídico de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y/o del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, a tomar la intervención del caso a fin de garantizar la efectiva percepción de la multa y la 
respectiva publicación.

Que, en virtud del pronunciamiento de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en fecha 21 de 
octubre de 2014, se admite que las sanciones impuestas han quedado firmes.

Que con fecha 16 de marzo de 2016 las firmas MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A. plantearon la revisión 
y posterior revocación de la Resolución N° 219/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, con 
fundamento en las disposiciones del Artículo 22 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, 
al cual consideraron de aplicación plena en el caso, en virtud de lo previsto en el Artículo 56 de la Ley N° 25.156.

Que la Resolución N° 249/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, declaró improcedente la revisión de la 
Resolución N° 219/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.

Que, el día 27 de abril 2017, las firmas MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A., realizaron un planteo 
consistente en apelar en todos sus términos la Resolución N° 249/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y 
solicitaron sea declarada la inconstitucionalidad del segundo párrafo del Artículo 53 de la Ley N° 25.156. Que la 
Resolución N° 219/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR puso fin a la vía administrativa.

Que no se encuentra prevista la apelación contra las resoluciones de la Autoridad de Aplicación que declaran la 
improcedencia de una revisión conforme surge del Artículo 66 de la Ley N° 27.442.

Que no ha quedado acreditado el cumplimiento de los de los Artículos 2° y 3° de la Resolución N° 219/10 de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y no se advirtió trámites pendientes.

Que corresponde ordenar la remisión de las presentes actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, a fin de que tome la intervención del caso a efectos de efectivizar tanto la percepción de la multa 
impuesta a las firmas MULTICANAL S.A. y de CABLEVISIÓN S.A., como la respectiva publicación de la 
Resolución N° 219/10 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, por el término de UN (1) día, en el 
Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación en la Ciudad de Santa Fe.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado 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 ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 80 de la Ley N° 27.442, 5° del 
Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

 

Por ello,



LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desestímase del recurso de apelación interpuesto el día 27 de abril de 2017 por las firmas 
MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A., contra la Resolución N° 249 de fecha 29 de marzo de 2017 de la ex 
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de los fundamentos expuestos 
en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 25 de junio de 2019, correspondiente a la “C. 460”, emitido por 
la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la 
ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-
2019-57325791-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a dar inicio a la ejecución 
fiscal de la sanción impuestas por las firmas CABLEVISIÓN S.A. y MULTICANAL S.A. de las presentes 
actuaciones.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 460 SE DESESTIMA APELACIÓN (art. 66, contrario sensu)

 
INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE PAGO DE MULTA EN C. 460

Expte. Nro. S01:0290130/2015 (C. 460)

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por expediente Nro.
S01:0290130/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratuladas:
“MULTICANAL S.A. Y CABLEVISIÓN S.A. S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE PAGO DE MULTA EN
AUTOS PRINCIPALES: ‘MULTICANAL S.A. y OTRO s/ DENUNCIA POR INFRACCIÓN A LA LEY 22.262
(C.460)’”, las cuales fueron iniciadas a fin de verificar el pago de la multa y cierta carga accesoria impuestas a las firmas
MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A. mediante la Resolución SCI Nro. 219 de fecha 17-06-2010, por infringir la
entonces vigente Ley N.° 22.262 de Defensa de la Competencia.

I. ANTECEDENTES.

1. Como fuera anticipado en el acápite, la presente incidencia tiene su génesis en esta Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia el día 08 de octubre de 2015 (vide fs. 2), con el propósito de constatar el cumplimiento de los arts. 2° y
3° de la mentada Resolución SCI Nro. 219 de fecha 17-06-2010 (cfr. fs. 3/14); bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
art. 4° del ante-citado pronunciamiento.

2. En lo que aquí interesa, mediante el art. 2° se impuso a las firmas MULTICANAL S.A. (en adelante, MULTICANAL
o MULTICANAL S.A.) y CABLEVISIÓN S.A. (en adelante, CABLEVISIÓN o CABLEVISIÓN S.A.) una multa
solidaria de pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000.-) a cada una, montos éstos reducidos ulteriormente a la
suma de pesos dos millones a cada una ($2.000.000.-) mediante el pronunciamiento de fecha 04-06-2012 por parte de la
Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

3. Mediante el art. 3° se impuso a las firmas MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A., como carga accesoria y
solidaria, la publicación de la Resolución SCI Nro. 219/2010, por el término de un (1) día, en el Boletín Oficial y en un
diario de los de mayor circulación en la Ciudad de Santa Fe, a entera costa de las declaradas responsables.

4. Por su parte, el art. 4° facultó al Servicio Jurídico de la entonces Secretaría de Comercio Interior y/o del entonces
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a tomar la intervención del caso a fin de garantizar la efectiva percepción
de la multa y la respectiva publicación.



5. Finalmente, el fallo de fecha 21-10-2014 emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: M. 1309.
XLVIII y M. 1301. XLVIII, da cuenta que las sanciones impuestas han quedado firmes (vide fs. 17).

6. En concomitancia con lo supra expuesto, la providencia de fecha 01-03-2016 (cfr. fs. 93/94, ap. 2do.) da cuenta que
las empresas MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A. fueron intimadas a acreditar dentro del plazo de diez (10) días
de notificadas, el haber dado cumplimiento a los arts. 2° y 3° de la Resolución SCI Nro. 219/2010, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el art. 4° de dicho decisorio.

7. Las cédulas de notificación de fs. 95/96 y 97/98 señalan que MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A. fueron
debidamente anoticiadas de la intimación con fecha 02-03-2016 y 01-03-2016, respectivamente.

8. No obstante lo ante-señalado, mediante la presentación conjunta de fecha 16-03-2016 (vide fs. 198/204), por parte de
los Dres. Damián Fabio CASSINO y Carlos María DEL CAMPILLO (apoderados de MULTICANAL S.A.) y del propio
Dr. Carlos María DEL CAMPILLO (apoderado de CABLEVISIÓN S.A.) se formalizó cierto planteo consistente en
solicitar la revisión y posterior revocación de la Resolución SC Nro. 219/2010 de fecha 17-06-2010, con fundamento en
las disposiciones del art. 22 de la LNPA –al cual consideraron de aplicación plena en el caso, en virtud de lo previsto en
el art. 56 de la ley 25.156, sustituido por el art. 68 de la ley 26.993, el cual prevé que “Podrá disponerse en sede
administrativa la revisión de un acto firme: … d) Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia
o cualquier otra manipulación fraudulenta o grave irregularidad comprobada …”.

9. Para finalizar, ha de señalarse que, dicho planteo, tuvo respuesta jurisdiccional mediante el pronunciamiento número
RESOL-2017-249-APN-SECC#MP de fecha 29-03-2017, donde la Autoridad de Aplicación resolvió en su artículo
primero declarar improcedente la revisión de la Resolución SCI Nro. 219/20101 de fecha 10-06-2010 de la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

II. LO FÁCTICO.

10. En suma, mediante la presentación conjunta de fecha 27-04-2017, por parte de los Dres. Damián Fabio CASSINO y
Carlos María DEL CAMPILLO (apoderados de MULTICANAL S.A. y de CABLEVISIÓN S.A., respectivamente) se
formalizó el planteo que convoca la atención de este organismo, consistente en apelar en todos sus términos a la
Resolución RESOL-2017-249-APN-SECC#MP de fecha 29-03-2017 y en pretender sea declarada la inconstitucionalidad
del art. 53, 2do. párrafo, de la LDC (vide fs. 247/260).

11. La providencia de fecha 11-10-2017, punto “2”, da cuenta que las presentes actuaciones se encuentran en estado de
poder dictaminarse sobre la cuestión traída a estudio (cfr. 299).

III. ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO.

12. Así las cosas, en este estado de la causa corresponde expedirse acerca de la procedencia o no de hacer lugar a la
apelación deducida por las respectivas defensas de CABLEVISIÓN y de MULTICANAL, conforme a lo previsto por el
artículo 66 de la Ley N.° 27.442 contra la Resolución RESOL-2017-249-APN-SECC#MP de fecha 29-03-2017.

13. En lo que aquí resulta ser materia de interés para el presente análisis, se recuerda que, habiéndose producido tanto el
informe previsto por el art. 23 de la abrogada ley N.° 22.262, como el dictado de la resolución que dispone el art. 26 del
mismo ordenamiento legal –normativa vigente al momento de los hechos investigados–, nada cabría decidirse respecto
del planteo sub examine introducido por MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A.; ello, en tanto que la Resolución
SCI Nro. 219/2010 puso fin a la vía administrativa (cfr. art. 34, in fine, ley 25.156 –normativa vigente al momento del
dictado de dicha resolución–) y, se recuerda, el pronunciamiento de fecha 21-10-2014 emitido por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, in re: M. 1309. XLVIII y M. 1301. XLVIII, da cuenta que las sanciones impuestas han quedado
firmes (vide fs. 17).

14. Por otro lado, cabe interpretar además que en el sub lite corresponde aplicar la ley procesal vigente –que no es otra
que la propia ley N.° 27.442, en tanto prevé en su Capítulo X, el trámite de las apelaciones–; ello, de consuno al
principio de que la ley procesal nueva se aplica a los procesos iniciados con posterioridad a la fecha en que aquélla entró
en vigencia. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dejado sentado que "(l)as normas de
procedimiento resultan aplicables a las causas en trámite", salvo que afecten la validez de los actos ya cumplidos de
conformidad con leyes anteriores (CSJN, Fallos 319:2844; 321:532 y 3250; 323:1727).



15. Así las cosas, en este incidente no procede la aplicación del recurso directo de apelación en los términos del art. 66
de la ley N.° 27.442 contra la denegación de una revisión en sede administrativa; ello, en tanto que la norma en cuestión
establece que “(S)on susceptibles de recurso de apelación aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal de Defensa de
la Competencia que ordenen:

a) La aplicación de las sanciones;

b) El cese o la abstención de una conducta conforme el artículo 55 de la presente ley;

c) La oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos en el capítulo III;

d) La desestimación de la denuncia por parte de la autoridad de aplicación;

e) El rechazo de una solicitud de acogimiento al Régimen de Clemencia establecido en el capítulo VIII de la presente
ley;

f) Las resoluciones emitidas conforme el artículo 44 de la presente ley”.

16. De tal modo, no encontrándose prevista la apelación contra las resoluciones de la Autoridad de Aplicación que
declaran la improcedencia de una revisión, corresponde rechazar por improcedente el planteo deducido por las
respectivas defensas de CABLEVISIÓN y MULTICANAL.

17. Por otro lado, por todo lo ante-señalado, no habiendo quedado acreditado además el cumplimiento de los arts. 2° y 3°
de la Resolución SCI Nro. 219/2010, y no advirtiéndose trámites pendientes, corresponderá ordenar la remisión de las
presentes actuaciones al Servicio Jurídico Ministerial, a fin de que tome la intervención del caso a efectos de efectivizar
tanto la percepción de la multa impuesta a CABLEVISIÓN y a MULTICANAL, como la respectiva publicación de la
Resolución SCI Nro. 219/2010 por el término de un (1) día, en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor
circulación en la Ciudad de Santa Fe (vide art. 4to. de la Resolución SCI Nro. 219/2010).

IV. CONCLUSIONES.

18. Entonces, con estos argumentos, elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, donde la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda, en el marco del presente incidente de
verificación de pago de multa y por las razones expuestas en los considerandos que anteceden, disponer la desestimación
del recurso de apelación deducido contra la Resolución RESOL-2017-249-APN-SECC#MP de fecha 29-03-2017 y,
habida cuenta que MULTICANAL y CABLEVISIÓN fueron debidamente intimadas de pago y a dar publicidad de la
sanción en su contra, remitir las presentes actuaciones al Servicio Jurídico Ministerial a efectos de que tome la
intervención del caso con la finalidad de garantizar la efectiva percepción de la multa y la respectiva publicación de la
Resolución SCI Nro. 219/2010 (art. 66, contrario sensu, art. 79, segunda parte y art. 80 de la ley N.° 27.442).

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

1 Cfr. Dictamen CNDC Nro. 1047/2016 de fecha 09-06-2016, que es parte integrante de la mentada Resolución SC Nro. 219/2010 de fecha 17-
06-2010 (vide fs. 217/223).
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