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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-51544402- -APN-DGD#MPYT - C. 1329

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-51544402- -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 ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha 29 de noviembre de 2019, correspondiente a la “C. 
1329”, recomendando ordenar el archivo de las presentes actuaciones de en virtud de haber operado la prescripción, 
conforme lo dispuesto por los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 25.156, actuales Artículos 72 y 73 de la Ley N° 
27.442.

 

Que las denunciadas son las firmas GRUPO CLARÍN S.A., CABLEVISIÓN S.A., MULTICANAL S.A., PEM 
S.A., HBO INTERNACIONAL MARKETING LTDA, TELE RED IMAGEN S.A., TELEVISIÓN SATELITAL 
CODIFICADA S.A., FOX SPORTS LATIN AMÉRICA S.A., MTV NETWORKS ARGENTINA S.R.L., ARTE 
RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. y los señores Don Hernán VERDAGUER, Don Pablo CÉSAR CASEY, 
Don Ignacio ROLANDO DRIOLLET y Don Antonio ÁLVAREZ.

Que en su presentación de fecha 13 de abril de 2010, los señores Don Luis Manuel PÉREZ PAZ (M.I. N° 
93.435.199) y Don Rubén Ángel MASSEI (M.I. N° 11.130.352), atribuyeron a los denunciados un abuso de 
posición dominante mediante conductas que consistían en el corte de suministro de señales televisivas y 
desconocimiento de contratos en vigencia suscriptos por las firmas CABLEVISIÓN S.A. y MULTICANAL S.A., 
con el fin de aumentar los precios.

Que la Ley N° 25.156, preveía el instituto de la prescripción en los Artículos 54 y 55, fijando el plazo de la misma 
en CINCO (5) años. 



Que, asimismo, establecía que los plazos de prescripción se interrumpían con la denuncia o por la comisión de otro 
hecho sancionado por la Ley de Defensa de la Competencia.

Que conforme lo dispuesto en dicha normativa, la que resulta aplicable a las presentes actuaciones, la conducta 
denunciada se encontraría prescripta desde el día 13 de abril de 2015, no obrando causales de interrupción de la 
prescripción, ni existiendo constancias que acrediten la existencia de una conducta continua.

Que, se destaca también que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de 
Defensa de la Competencia N° 27.442, derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de 
aplicación en la materia.

Que en dicho marco, cabe remarcar que de aplicarse las previsiones establecidas en la Ley N° 27.442,, para calcular 
la prescripción, el plazo también se encontraría vencido desde la fecha 11 de agosto de 2015, habiendo corrido 
CINCO (5) años desde el traslado del Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actual Artículo 38 de la Ley N° 27.442.

Que, por ello, así se aplique la redacción de la Ley N° 25.156 previa a la modificación efectuada por la Ley N° 
26.993, o la actual Ley N° 27.442, con las modificaciones previstas por el plexo legal, se llega a la conclusión de 
que la conducta se encuentra prescripta.

Que en fecha 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, remitió las presentes 
actuaciones a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ya que la misma posee 
actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su tratamiento por la totalidad de los nuevos 
integrantes de la mentada Comisión.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 19 de agosto de 2021, correspondiente a la “Cond. 
1329”, no advirtiendo observaciones que realizar al Dictamen de fecha 29 de noviembre de 2019.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, considerándolos parte integrante de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 72, 73 y 80 de la Ley N° 27.442, 5° del 
Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones en virtud de haber operado la prescripción, 
conforme lo dispuesto por los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 29 de noviembre de 2019, correspondiente a la “C. 1329”, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 



TRABAJO y al Dictamen de fecha 19 de agosto de 2020, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO identificados como Anexos IF-2019-
106433189-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-54578694-APN-CNDC#MDP, respectivamente, parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND. 1329 DICTAMANE DE PRESCRIPCION READECUADO

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido al Expediente N.° EX-2019-51544402-APN-
DGD#MPYT (C.1329), caratulado: “DENUNCIA CONTRA GRUPO CLARÍN S.A. Y OTROS S/ 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1329)” del Registro del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ex Expediente N.° S01:0127957/2010, del Registro del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

 

I. ANTECEDENTES

1. En 13 de abril de 2010, los Sres. Luis Manuel PÉREZ PAZ y Rubén Ángel MASSEI (en adelante “LOS 
DENUNCIANTES”), efectuaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en 
adelante “CNDC o Comisión Nacional” indistintamente), una denuncia contra las firmas GRUPO CLARÍN S.A. (en 
adelante “GRUPO CLARÍN”), CABLEVISIÓN S.A. (en adelante “CABLEVISIÓN”), MULTICANAL S.A. (en 
adelante “MULTICANAL”), PEM S.A. (en adelante “PEM”), HBO LATIN AMERICAN GROUP (en adelante 
“HBO”), TELE RED IMAGEN S.A. (en adelante “TRISA”), TELEVISIÓN SATELITAL CODIFICADA (en 
adelante “TSC”), FOX LATIN AMERICA S.A. (en adelante “FOX”), MTV NETWORKS ARGENTINA S.A. (en 
adelante “MTV”), ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. (en adelante “ARTEAR”) y los Sres. Hernán 
VERDAGUER (en adelante “VERDAGUER”), Pablo César CASEY (en adelante “CASEY”), Ignacio Rolando 
DRIOLLET (en adelante “DRIOLLET”) y Antonio ÁLVAREZ (en adelante “ALVAREZ”). Todas conjuntamente 
en adelante “LAS DENUNCIADAS”, por presunta violación a la Ley Nacional de Defensa de la Competencia N.° 
25.156 (actual Ley N.° 27.442 vigente desde el 24 de mayo de 2018 -en adelante “LDC”). (págs. 2/35 del IF-2019-
51891482-APN-DR#CNDC)

2. A fs. 104/107 del IF-2019-51891678-APN-DR#CNDC, obra el acta de la audiencia de ratificación de denuncia 
celebrada en esta CNDC el día 4 de mayo de 2010.

3. El día 11 de agosto de 2010, esta Comisión Nacional ordenó correr el traslado del artículo 29 de la ley N.° 25.156 



(actual art. 38 de la ley N.° 27.442), al GRUPO CLARÍN, CABLEVISIÓN, MULTICANAL, PEM, HBO, TRISA, 
TSC, FOX, MTV y ARTEAR, a fin de que brinden las explicaciones que estimen corresponder. Las mismas 
contestaron en tiempo y forma; siendo descritas ut infra.1

4. El día 26 de febrero de 2018, esta CNDC emitió el Dictamen N.º IF-2018-08439122-APN-CNDC#MP 
aconsejando al ex Señor Secretario de Comercio del Ministerio de Producción, ordenar el archivo de las presentes 
actuaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, 54 y 55 de la Ley N.° 25.156, (actual art. 40, 72 y 
73 de la Ley N.° 27.442).

5. Asimismo, el día 9 de marzo de 2018, esta Comisión Nacional mediante providencia N.° PV-2018-10380481-
APN-CNDC#MP, ordenó incorporar como foja única al presente expediente, el incidente que tramitaba como 
expediente N.° S01: 0270447/2013, caratulado “ARTE TELEVISIVO ARGENTINO S.A. S/INCIDENTE en autos 
principales “DENUNCIA CONTRA GRUPO CLARÍN S.A. Y OTROS S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE 
LA CNDC (C. 1329 INC.)”, obrante a págs. 112/162 del IF precedentemente citado.

6. A continuación, esta CNDC el día 13 de marzo de 2018, por medio de la providencia N.° PV-2018-10796530-
APN-DR#CNDC remitió a la Coordinación de Despacho el proyecto de resolución a los fines de la fiscalización del 
mismo, solicitando a su vez, su remisión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, habiendo dado cumplimiento 
a lo ordenado en el Apartado 5 de la presente.

7. El día 30 de mayo de 2018, la Secretaría de Comercio remitió las presentes actuaciones para su readecuación a la 
ley N.° 27.442 y su Decreto Reglamentario N.° 480/2019, a través de providencia N.° PV-2018-25713044-APN-
SECC#MP.

8. Consecutivamente, esta Comisión Nacional el día 11 de junio de 2018, mediante providencia N.° PV-2018-
27729800-APN-DR#CNDC remitió a la Coordinación de Despacho el proyecto de resolución a los fines de la 
adecuación y fiscalización del mismo, en atención a la sanción de la ley N.° 27.442 y su decreto reglamentario N.° 
480 de fecha 23 de mayo de 2018; solicitando a su vez, su remisión a la Dirección General de Asuntos Jurídicos; y 
una vez tomado conocimiento, pase a la Secretaría de Comercio para el dictado de la Resolución pertinente. (págs. 
171/174 del IF citado).

9. El día 19 de junio de 2018, la Secretaría de Comercio remitió las presentes actuaciones solicitando a las 
autoridades que emitan su opinión respecto al análisis de la conducta denunciada en el marco de la nueva normativa, 
por medio de la providencia N.° PV-2018-29429119-APN-SECC#MP.

10. Esta Comisión Nacional, mediante el IF-2018-43227238-APN-CNDC#MP, emitió un informe ratificando lo 
expresado en el dictamen, en el cual manifestó que “...luego de un estricto análisis de la conducta denunciada, las 
cuestiones legales involucradas en el caso y la normativa actualmente vigente, ha arribado a la misma conclusión 
que la expresada en el dictamen oportunamente emitido. Es por ello que, en el marco de la nueva normativa y por 
aplicación supletoria del Código Penal de la Nación (Art. 2°), se confirma la opinión expresada con respecto al 
análisis de la conducta denunciada y se ratifica el dictamen ut supra mencionado, sin perjuicio de la 
correspondiente adecuación del articulado de las normas en él citadas.”

11. El día 5 de octubre de 2018, el entonces Secretario de Comercio, remitió las presentes actuaciones para 
consideración de la nueva autoridad. (pág. 181 del IF referido anteriormente). En consecuencia, esta CNDC el día 6 
de noviembre de 2018, remitió nuevamente las actuaciones a la Lic. Delia Marisa Bircher, a fin de la prosecución 
del trámite.



12. Finalmente, el día 26 de abril de 2019, mediante PV-2019-38988773-APN-SCI-MPYT, el Secretario de 
Comercio Interior remitió las presentes actuaciones a los fines de que esta Comisión Nacional emita un nuevo 
dictamen conforme lo establecido en la Ley N.° 27.442.

 

II. SUJETOS INTERVINIENTES

13. Los denunciantes, son los Sres. Luis Manuel PÉREZ PAZ y Rubén Ángel MASSEI, los cuales eran accionistas 
minoritarios y directores de la firma TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE S.A. (en adelante “TPO”), empresa 
prestadora del servicio de televisión por cable, en la localidad y partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

14. Las denunciadas son las firmas GRUPO CLARIN, CABLEVISIÓN, MULTICANAL, PEM, HBO, TRISA, 
TSC, FOX, MTV, ARTEAR como empresas comercializadoras de señales por cable. Los Sres. VERDAGUER, 
CASEY, DRIOLLET, por su actuación como directores titulares de TPO en el tiempo que ocuparon dichos cargos; 
asimismo, los Sres. CASEY y DRIOLLET como directores de CABLEVISIÓN; y todos ellos en su conjunto como 
directores de MULTICANAL. El Sr. ÁLVAREZ, como Gerente de Programación de CABLEVISIÓN y 
MULTICANAL. (pág. 3 del IF-2019-51891482-APN-DR#CNDC)

 

III. DENUNCIA

15. Las presentes actuaciones se iniciaron el 13 de abril de 2010, a raíz de la presentación efectuada por los 
DENUNCIANTES ante esta Comisión Nacional, contra las DENUNCIADAS por conductas violatorias de la LDC.

16. Tales conductas serían, un abuso de posición dominante por parte del GRUPO CLARÍN, CABLEVISIÓN y 
MULTICANAL desde que, como principales actores del mercado de la televisión por cable, imponían su posición 
de dominio del mercado para que las empresas proveedoras de señales de televisión por cable, fuesen del grupo o 
externas a este, realizaran conductas anticompetitivas en perjuicio de TPO.

17. Explicaron que las conductas consistían en i) el corte del suministro de señales televisivas; ii) que se 
desconociera la vigencia de los contratos suscriptos por CABLEVISIÓN y/o MULTICANAL en perjuicio de TPO 
con el fin de aumentar los precios y las condiciones de contratación; iii) que se ocultase información de la totalidad 
de los contratos de programación de las señales que estaba emitiendo y había emitido TPO firmados y acordados 
entre las distintas empresas proveedoras de señales televisivas, CABLEVISIÓN y MULTICANAL y sus respectivos 
sistemas de cable operados por ellos, en el caso particular TPO, iv) la imposición de condiciones más gravosas de 
contratación a TPO respecto de su competidora y controlante CABLEVISIÓN, con aumentos de precios, 
desconocimiento de los contratos vigentes, amenaza de cortes o directamente cortando la señal, con la finalidad de 
eliminar a TPO como competidora de CABLEVISIÓN en el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires.

18. A su vez, señalaron la actuación en interés contrario de los Sres. VERDAGUER, CASEY y DRIOLLET, como 
directores o ex directores de TPO en perjuicio de dicha empresa y en beneficio de su competidora y controlante 
CABLEVISIÓN.

19. Asimismo, agregaron el incumplimiento del compromiso asumido por parte del GRUPO CLARÍN, 
CABLEVISIÓN y MULTICANAL, como condición de la obtención de la aprobación de la operación de 
concentración económica de CABLEVISIÓN, MULTICANAL y TELEDIGITAL S.A. y la explotación irregular 



por parte del GRUPO CLARÍN de la licencia de CABLEVISIÓN en el partido de Merlo, provincia de Buenos 
Aires.

20. Solicitaron el dictado de medidas que ordenasen el cese y abstención de las conductas lesivas denunciadas ut 
supra y el dictado de sanciones conforme lo dispuesto en la LDC.

21. Señalaron que, debido a que LOS DENUNCIANTES no quisieron someterse al interés del grupo de control de 
TPO, (GRUPO CLARÍN y CABLEVISIÓN); se produjo un conflicto societario por actuación en competencia e 
interés contrario, desde que, tanto CABLEVISIÓN como TPO, realizaban la misma actividad en el mismo ámbito 
geográfico, disputándose así, la misma clientela.

22. Agregaron que, a partir de la situación de conflicto, el grupo de control comenzó a tomar y realizar una serie de 
medidas y actos tendientes a lograr tener el control de TPO, para lo cual debía lograr desplazar a los directores 
—LOS DENUNCIANTES—de dicha sociedad para poder administrarla a su antojo.

23. Explicaron que, dicha remoción fue aprobada por una asamblea ilegítima el día 15 de mayo de 2008, pero que la 
decisión fue suspendida por una medida cautelar promovida por los DENUNCIANTES, la cual tramita ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17, Secretaría Nº 33.2

24. Mencionaron que el 27 de octubre de 2008, se celebró una nueva asamblea con el mismo objetivo, la que fue 
suspendida el 27 de abril de 2009, por la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional en lo Comercial.

25. Expusieron que, dentro de las tareas ejercidas por MULTICANAL, respecto de TPO, estaba la de negociar y 
celebrar los contratos con las distintas empresas proveedoras de las señales de programación, tarea que realizaba el 
Sr ALVAREZ, en su carácter de Gerente de Programación. Ello así, ya que contrataba en mejores condiciones, en 
nombre de MULTICANAL Y CABLEVISIÓN, desde que han sido las empresas de mayor poder de negociación 
por volumen del mercado, pero dichas firmas dejaron de negociar para TPO, lo que llevó a ésta a tener condiciones 
menos ventajosas.

26. Remarcaron que el 3 de abril de 2008, HBO —que comercializaba OCHO (8) señales— interrumpió sin aviso 
previo a TPO el suministro de sus señales, cuya consecuencia fue la baja de abonados, ya que dichas señales eran de 
las más requeridas, sin perjuicio de que TPO continúo adquiriéndolas de manera clandestina, lo que derivó en una 
denuncia ante la Fiscalía Federal N°1 de Morón iniciada por HBO y que tramitaba ante el Juzgado Federal Criminal 
y Correccional N° 3, con asiento en Morón.

27. Del mismo modo, indicaron que el contrato con HBO tenía una cláusula que obligaba a la digitalización de las 
señales que según VERDAGUER —en ese entonces presidente de TPO—TPO incumplió, sin perjuicio de que LOS 
DENUNCIANTES afirmaron no haber tenido acceso a dicho contrato. (pág. 25 del IF-2019-51891482-APN-
DR#CNDC)

28. Respecto de las señales de TyC Sport y TyC Max, explicaron que MULTICANAL había ordenado el corte de 
las señales, en violación al compromiso ofrecido como condición de otorgamiento de la autorización de fusión por 
esta CNDC.

29. A su vez, remarcaron que TPO no poseía ninguno de los contratos de programación, desde que CABLEVISIÓN 
y MULTICANAL se negaron ilegítimamente a entregarlos; por ello, muchos proveedores dejaron de facturar y 
comenzaron a presionar con aumentar las tarifas, bajo la amenaza de corte de suministro, tal el caso de la firma 
FOX.



30. Finalmente, solicitaron el cese y la abstención de las conductas denunciadas; ofreciendo prueba documental e 
informativa.

31. El día 4 de mayo de 2010, se celebró en la sede de esta Comisión Nacional, la audiencia de ratificación de 
denuncia a tenor del art. 175 del CPPN.

 

IV. EXPLICACIONES

32. El día 11 de agosto de 2010, esta CNDC ordenó correr traslado al GRUPO CLARÍN, CABLEVISIÓN, 
MULTICANAL, PEM, HBO, TRISA, TSC, FOX, MTV y ARTEAR. a fin de que brindaran las explicaciones que 
estimaran corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley N.° 25.156 (actual art. 38 de la Ley 
N.° 27.442). (pág. 195 del IF-2019-51891678-APN-DR#CNDC)

a) MULTICANAL, CABLEVISIÓN, GRUPO CLARÍN y PEM.

33. El 31 de agosto de 2010, dichas empresas brindaron explicaciones de manera conjunta y destacaron que al 
momento de la interposición de la denuncia, el GRUPO CLARÍN poseía el 51% del capital social y votos de TPO, 
por esa razón, entendieron que no tiene veracidad la denuncia incoada, debido que GRUPO CLARIN no cometería 
acciones anticompetitivas y de abuso de posición dominante sobre una empresa bajo su control; aclarando de esta 
manera que a la fecha -agosto de 2010- poseía de manera indirecta el 47% del capital social y votos de dicha 
empresa.

34. Asimismo, indicaron que los hechos denunciados habrían sucedido durante los años 2007 y 2008, es decir, que 
no tendrían ninguna actualidad y efecto sobre TPO.

35. Manifestaron que los hechos denunciados estaban lejos de constituir una violación a la LDC, ya que del propio 
relato de los denunciantes surgía que se encontraban ante un conflicto societario y no ante una cuestión de defensa 
de la competencia.

36. Del mismo modo, expresaron que la operatoria de los DENUNCIANTES, era la de interponer denuncias y 
demandas para así, llegar a adquirir la tenencia accionaria de MULTICANAL, CABLEVISIÓN, PEM y GRUPO 
CLARÍN a un precio ajeno a cualquier realidad.

37. Sostuvieron que, el compromiso asumido por el GRUPO CLARÍN respecto de sus señales televisivas, 
comprendía únicamente a las señales que poseía o comercializaba en forma exclusiva, las cuales eran ARTEAR 
satelital, TN, Metro y Magazine. En tal sentido, destacaron que, ninguna de estas señales se dejó de emitir en la 
grilla de TPO, pese a que se denunció a ARTEAR.

38. Por ello, recalcaron que el incumplimiento denunciado en autos, es inexistente.

39. Respecto a la negativa a entregar los contratos firmados por CABLEVISIÓN y/o MULTICANAL a TPO, 
reiteraron que esta supuesta cuestión es de índole netamente societaria, no pudiendo la misma ser ventilada en el 
ámbito de la CNDC, por cuanto ésta no tendría competencia para ello; siendo dichos contratos ajenos a los 
accionistas minoritarios de TPO, ya que no son parte en los mismos.

40. En relación al corte de señal por parte de HBO a TPO, señalaron que nada tienen que ver, que eso sucedió en el 
marco de un conflicto contractual entre partes, ajeno a la competencia de la Comisión Nacional.



41. Aclararon, que TyC Sports era una señal propiedad de TRISA y TSC, y que, la participación accionaria en 
capital y votos del GRUPO CLARÍN en estas dos sociedades era del 50 % (la participación era indirecta a través de 
INVERSORA DE EVENTOS S.A. (en adelante “INVERSORA”); y el otro 50 % era propiedad de la firma 
TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. (en adelante “TORNEOS”), empresa totalmente ajena al GRUPO CLARÍN.

42. Es decir, recalcaron, que el GRUPO CLARÍN no controlaba ni a TRISA ni a TSC, pues para la formación de la 
voluntad social de éstas sociedades necesitaba el concurso de la voluntad de TORNEOS, y por lo tanto, la señal 
televisiva que comercializaban TSC y TRISA no estaba incluida en el compromiso asumido por el GRUPO 
CLARÍN.

43. A modo de conclusión, expresaron que: “Si los socios minoritarios advierten una hipotética y supuesta 
administración o ejercicio de control en contra de sus intereses pueden plantear una acción de daños y perjuicios, 
pero nunca la existencia de una lesión a la competencia donde no debe haberla.”

44. Como forma de probar sus dichos, plasmaron una lista de los distintos juicios que poseían con la 
DENUNCIANTE, indicando carátula y juzgado donde tramitaban los mismos que, en honor a la brevedad, damos 
por reproducidos. (págs. 5/6 del IF-2019-51892702-APN-DR#CNDC.)

45. Finalmente, ofrecieron prueba instrumental e informativa.

b) TSC y TRISA

46. El 1 de septiembre de 2010, TSC y TRISA brindaron las explicaciones en forma conjunta, destacando que, los 
hechos denunciados en los presentes actuados, ya se encontrarían debatidos en el expediente N.° S01: 
0116861/20083 (C. 1249), radicado ante esta CNDC (págs. 24/37 del IF-2019- 51892702-APN-DR#CNDC)

47. Seguidamente, efectuaron un análisis de la denuncia, que damos por reproducido en honor a la economía 
procesal.

48. Recalcaron que no existe contrato entre TRISA, TSC y TPO, que ambas empresas sólo se limitaban a vender, y 
comercializaban sus señales exclusivas “TyC Sports” y “TyC Max” a MULTICANAL, y ésta a su vez, 
comercializaba estas señales y facturaba por ellas a empresas subsidiarias, entre las cuales se encontraba TPO.

49. En este sentido, la relación tanto comercial como contractual, era exclusivamente con MULTICANAL, y de este 
modo, era MULTICANAL quien indicaba qué decodificadores debían conectarse y cuáles debían cortarse.

50. Agregaron que, desde el corte de señales solicitado por MULTICANAL, TPO continuó usufructuando las 
señales, sin abonar la contraprestación correspondiente.

51. Remarcaron que LOS DENUNCIANTES no explicaron cuál sería la supuesta afectación del interés económico 
general, y solo se ampararon de manera genérica en las disposiciones de la LDC.

52. En relación al compromiso asumido por el GRUPO CLARÍN y CABLEVISIÓN, TRISA y TSC sostuvieron que 
dicho compromiso fue otorgado exclusivamente por el GRUPO CLARÍN y CABLEVISIÓN, que fueron las partes 
intervinientes en la operación económica referida; puntualizando que TRISA y TSC no fueron parte de esa 
operación, ni fueron empresas involucradas ni suscribieron ese compromiso.

53. Las empresas inversoras de TRISA y TSC eran las firmas INVERSORA y TORNEOS, las cuales eran dos 
sociedades no vinculadas entre sí; por ende, para la toma de decisiones, el GRUPO CLARÍN necesitaba del 



concurso de la voluntad de Torneos, para la toma de cualquier decisión.

54. Como corolario, expresaron que las señales “TyC Sports” y “TyC Max”, son emitidas por TRISA y TSC; y no 
son propias y exclusivas de GRUPO CLARIN como para entrar dentro del compromiso asumido por éste último. En 
definitiva, tanto TRISA como TSC no cometieron ninguna infracción a la Ley de Defensa de la Competencia.

55. Dichas empresas ofrecieron prueba documental, e hicieron reserva de caso federal.

c) MTV

56. El 1 de septiembre de 2010, MTV contestó el traslado conferido en tiempo y forma. A su vez manifestó, que 
LOS DENUNCIANTES en ningún momento se refirieron específicamente a MTV para explicar la forma en que 
ésta incurrió en los actos reprochables bajo la LDC y mucho menos se incluyó en la denuncia las pruebas que 
demuestren que realizó actos anticompetitivos. (págs. 88/106 del IF-2019-51892702-APN-DR#CNDC)

57. Del mismo modo, sostuvo que continuó proveyendo sus señales a TPO bajo las mismas condiciones comerciales 
en que lo venía haciendo, sin interrupción alguna, y, por consiguiente, no había infringido disposición alguna de la 
LDC.

58. Con respecto a que MTV se habría negado a entregarle a TPO copia de los contratos de programación, destacó 
que tal negativa no constituyó ninguna violación a la normativa de la defensa de la competencia; asimismo, dicha 
negativa se encontraba legalmente justificada, debido que TPO era ajena al mismo. Alegó de la misma manera que, 
los acuerdos celebrados con MULTICANAL y CABLEVISIÓN incluían una cláusula de confidencialidad, que no 
permitía la divulgación de los mismos.

59. Finalmente, se expresó respecto al conflicto societario entre CABLEVISIÓN y TPO, diciendo que: “Para el 
partido de Merlo, donde ambas empresas prestan el servicio mencionado, la opción del usuario es entre dos 
empresas relacionadas, las cuales actúan en el mercado de manera concertada como grupo económico. Por motivos 
ajenos a temas de competencia, Cablevisión como controlante ha decidido que TPO, su controlada, negocie sus 
propios contratos de distribución de señales. Si existe aquí un reproche que pueda hacerse al respecto, el mismo no 
tiene nada que ver con que la competencia se vea afectada, sino con el eventual conflicto societario interno entre el 
accionista mayoritario y controlante de TPO (Cablevisión) y los accionistas que conforman el grupo minoritario de 
TPO. Este conflicto societario interno no debe dirimirse por las reglas de la competencia o abuso de posición 
dominante en el mercado, sino por las reglas societarias de protección de los derechos de los accionistas 
minoritarios…”. (pág. 104 del IF-2019-51892702-APN-DR#CNDC)

60. Ofreció prueba documental, pericial técnica y contable.

d) FOX

61. El 7 de septiembre de 2010, la empresa FOX brindó las explicaciones en tiempo y forma manifestando en 
primer término que, en la denuncia incoada no se le imputaba ninguna conducta ilícita a FOX, sino que la conducta 
ilícita imputada era a CABLEVISIÓN, por “ejercer presión indebida sobre FOX”. (págs. 109/111 del IF-2019-
51892702-APN-DR#CNDC)

Asimismo, expresó que FOX no tenía relación comercial con LOS DENUNCIANTES o con TPO; sino que tal 
relación era solamente con CABLEVISIÓN -y antes MULTICANAL- con la que negociaba y contrataba la 
distribución de la señal FOX.



62. Continuó diciendo que, CABLEVISIÓN “…es la que determina quien recibe la señal y quien no, sin que FOX 
tenga injerencia alguna. (..) En tal sentido, actualmente FOX entrega la señal a TPO bajo el contrato celebrado por 
Cablevisión de acuerdo a lo informado por Cablevisión.”

63. Agregó que, durante un período determinado, CABLEVISIÓN dejó de informar a TPO como una de sus 
subsidiarias, por lo que FOX notificó a TPO que debía negociar y celebrar con FOX un contrato a fin de seguir 
emitiendo la señal y le envió una propuesta a TPO, sin perjuicio que posteriormente, CABLEVISIÓN volvió a 
incluir a TPO entre sus subsidiarias y por ello FOX entregó la señal a TPO.

64. Como corolario, recalcó el hecho que el motivo de la denuncia parecería ser una cuestión societaria, por lo que 
no tendría jurisdicción la CNDC, sino los tribunales judiciales competentes.

e) HBO

65. El 3 de octubre de 2013, se presentó ante esta Comisión Nacional la firma HBO OLE INTERNATIONAL 
MARKETING LTD. SUCURSAL ARGENTINA (en adelante “HBO MARKETING”), informando que se había 
intentado erróneamente cursar una notificación dirigida a “HBO LATIN AMERICAN GROUP”, en el domicilio en 
el cual funcionaban sus oficinas.

66. Asimismo, manifestó que HBO MARKETING no tuvo ni tenía vínculo contractual o comercial con LOS 
DENUNCIANTES y que sólo cumplía tareas inherentes a una oficina de marketing, consistente en brindar 
asistencia local a campañas de promoción y mercadotecnia en relación con determinados canales de televisión por 
cable conocidos como HBO, HBO Plus, Cinemax, Sony Entertainment Televisión, Warner Channel y A&E, entre 
otros, sin tener derechos, legitimación, ni facultades para celebrar convenios relativos al otorgamiento de licencias 
para la transmisión de esas señales.

f) ARTEAR

67. El 17 de octubre de 2013, la empresa ARTEAR brindó sus explicaciones, toda vez que el plazo había sido 
suspendido por un pedido efectuado por la firma el día 13 de agosto de 2010, que obra en págs. 95/96 del IF-2019-
51891932-APN-DR#CNDC; manifestando que esta CNDC accedió a dicho pedido, el día 27 de agosto del mismo 
año, sin establecer plazo alguno, ello obra a pág. 100 del IF precedentemente mencionado.

68. En dicho descargo (págs. 156/162 del IF-2019-51892702-APN-DR#CNDC), interpuso como primera medida la 
nulidad de la denuncia, fundando dicha medida en que no se basa en hechos verdaderos y, asimismo, no configuran 
una infracción a la ley N.° 25.156 (actual ley N.° 27.442).

69. Acto seguido, efectuó un racconto de la denuncia, destacando que la misma posee serios y graves errores de 
enfoque; siendo que los hechos allí relatados sugieren un conflicto de índole estrictamente societaria, ajenos a la 
defensa de la competencia; y que adolece de los requisitos establecidos en la LDC.

70. Por otra parte, hizo hincapié que las señales comprendidas en el compromiso asumido (ARTEAR Satelital, TN, 
Metro y Magazine), nunca dejaron de emitirse en la grilla de TPO; en consecuencia, ARTEAR no incumplió con 
sus obligaciones.

71. Concluyendo, aclaró que los incumplimientos denunciados en autos, resultan cuestiones de índole contractual, 
para lo cual, esta CNDC no puede expedirse sobre los mismos.



72. Ofreció prueba instrumental e informativa.

 

V. INCIDENTE

73. El día 6 de diciembre de 2013, esta Comisión Nacional en virtud a la presentación efectuada por ARTEAR el 17 
de octubre de 2013, ordenó formar un incidente el cual se caratuló “ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO 
S.A S/ INCIDENTE” en autos principales “DENUNCIA CONTRA GRUPO CLARÍN S.A Y OTROS S/ 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C. 1329)”.

74. En la citada presentación, ARTEAR señaló que la denuncia efectuada por LOS DENUNCIANTES no permitía 
conocer en ningún momento cuales eran los hechos denunciados que se le atribuían a ella, ya que no estaban 
mencionados en ningún momento.

75. Asimismo, consideró que resultaba evidente que la denuncia no cumplía con los requisitos previstos por el Art. 
28 de la Ley N.° 25.156 (actual artículo 37 de la Ley N.° 27.442); agregando que todas las deficiencias señaladas, 
además de hacerla inviable, vulneraban la garantía constitucional de defensa en juicio, pues no permitía conocer con 
exactitud qué era lo que se le imputaba y cuál era la supuesta infracción cometida.

76. Por ello, planteó la nulidad de todo lo actuado respecto de ARTEAR, ya que existía una clara violación a la 
garantía de defensa en juicio.

77. El 28 de febrero de 2014, esta CNDC corrió traslado del planteo de nulidad interpuesto por ARTEAR, a LAS 
DENUNCIADAS y a LOS DENUNCIANTES por el plazo de TRES (3) días, contestando la vista el día 10 de 
marzo de 2014, y solicitando el rechazo de lo planteado por ARTEAR.

78. Sin embargo, el 12 de marzo de 2018, atento lo ordenado por esta Comisión Nacional obrante en pág. 110 del 
IF-2019-51892907-APN-DR#CNDC, se incorporó el mencionado incidente a las presentes actuaciones, el cual obra 
en págs. 112/162 del IF mencionado.

79. Por lo expuesto, y atento que ut infra, esta Comisión Nacional aconsejará al Secretario de Comercio Interior que 
ordene el archivo de las presentes actuaciones, se advierte que el planteo efectuado por ARTEAR deviene en 
abstracto; amén al tiempo transcurrido desde la interposición del mismo, lo que lo torna improcedente a tal fin.

 

VI. INSTRUCCIÓN

80. En el marco de la instrucción de las presentes actuaciones, esta Comisión Nacional solicitó en diversos 
momentos información a la Inspección General Impositiva (IGJ), como así también produjo prueba proveniente de 
las partes y terceros, las cuales obran incorporados en autos debidamente.

 

VII. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO

81. Si bien esta CNDC dejó sentada su postura respecto de la ley aplicable en las presentes actuaciones, es decir la 
Ley N° 25.156, en el Dictamen N.º IF-2018-08439122-APN-CNDC#MP, en cumplimiento con lo dispuesto por el 



Señor Secretario de Comercio Interior, se procede al análisis de la presente causa conforme lo ordenado.

82. Todo procedimiento debe contar con un plazo dentro del cual se resuelvan las actuaciones a fin de otorgar 
seguridad jurídica a quienes revisten la calidad de parte en un proceso.

83. La prescripción, tanto en materia penal como en el derecho administrativo sancionador, constituye una 
limitación al poder punitivo estatal y tiene doble fundamento: desde la perspectiva del administrado, se basa en la 
seguridad jurídica, pues se exige que la amenaza de sanción tenga un término final, y, desde la perspectiva de la 
Administración, en la eficacia de su actuación, empleando eficientemente los recursos disponibles.

84. En este sentido, el Máximo Tribunal ha sostenido en innumerables casos que la prescripción en materia penal es 
de orden público, se produce de pleno derecho y debe ser declarada de oficio en cualquier instancia del juicio y por 
cualquier tribunal (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224; 
323:1785, entre otros).

85. La Ley de Defensa de la Competencia N.° 25.156, vigente hasta el 24 de mayo de 2018 (fecha en la que entró en 
vigencia la Ley N.° 27.442), preveía el instituto de la prescripción en los artículos 54 y 55, fijando el plazo de la 
misma en 5 (CINCO) años. Asimismo, establecía que los plazos de prescripción se interrumpían con la denuncia o 
por la comisión de otro hecho sancionado por la LDC.

86. Conforme lo dispuesto en dicha normativa, la que resulta aplicable a las presentes actuaciones, la conducta 
denunciada se encontraría prescripta desde el día 13 de abril de 2015, no obrando causales de interrupción de la 
prescripción, ni existiendo constancias que acrediten la existencia de una conducta continua.

87. De este modo, cabe remarcar que, de aplicarse las previsiones establecidas en la Ley N.° 27.442, actualmente 
vigente, para calcular la prescripción, el plazo también se encontraría vencido desde el 11 de agosto de 2015, 
habiendo corrido cinco años desde el traslado del artículo 29 de la Ley N.° 25.156, actual artículo 38 de la Ley N.° 
27.442. Ello porque la actual versión de la LDC establece que (i) “[l]as acciones que nacen de las infracciones 
previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años desde que se cometió la infracción” (conf. art. 72), (ii) “[e]n los 
casos de conductas continuas, el plazo comenzará a correr desde el momento en que cesó la comisión de la conducta 
anticompetitiva en análisis” (conf. art. 72) y (iii) que “[l]os plazos de prescripción de la acción se interrumpen: a) 
Con la denuncia; b) Por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley; c) Con la presentación de la 
solicitud al beneficio de exención o reducción de la multa prevista en el artículo 60; d) Con el traslado del artículo 
38; y e) Con la imputación dispuesta en el artículo 41…” (art. 73).

88. Por lo expuesto, se advierte que el plazo de prescripción previsto por la ley N.° 25.156, aplicable a las presentes 
actuaciones, como el previsto en la Ley N.° 27.442, actual LDC, se encuentra vencido.

89. Cabe señalar que tampoco surge de autos, alguna de las causales interruptivas de la prescripción establecidas en 
el artículo 73 de la mencionada ley.

90. En síntesis, así se aplique la redacción de la Ley N.° 25.156 previa a la modificación efectuada por la Ley N.° 
26.993, o la actual Ley N.° 27.442, con las modificaciones previstas por el plexo legal, se llega a la misma 
conclusión: la conducta se encuentra prescripta.

91. En este marco, esta Comisión Nacional considera que corresponde declarar la prescripción de las presentes 
actuaciones y, en consecuencia, disponer su archivo.



 

VIII. CONCLUSIÓN

92. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO: ordenar el archivo de las presentes actuaciones de en virtud de haber operado la 
prescripción, conforme lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley N.° 25.156 (actuales artículos 72 y 73 de la 
Ley N.° 27.442).

93. Elévese el presente dictamen al Sr. Secretario de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo, para 
su conocimiento.

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

1 Apartados 33/71 del presente Dictamen.
2 Expte: N.° 052775, caratulado “RUBEN ANGEL MASSEI Y OTRO C/TELEVISORA PRIVADA DEL OESTE 
S.A. S/ORDINARIO E INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR”.
3 C. 1249, Expediente N.° S01: 0116861/2008, caratulado “LUIS PEREZ PAZ Y RUBEN ANGEL MASSEI 
S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1249)” del Registro del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas; actualmente: Expediente N.° EX-2019-47343625- -APN-DGD#MPYT del Registro del 
Ministerio de Producción y Trabajo
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Referencia: COND.1329 - Dictamen complementario

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones que giran bajo el 
Expediente N.° EX-2019-51544402-APNDGD#MPYT (C.1329), caratulado: “DENUNCIA CONTRA GRUPO 
CLARÍN S.A. Y OTROS S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1329)” del Registro del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (ex Expediente N.° S01:0127957/2010, del Registro del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS).

I. ANTECEDENTES

1. El día 26 de febrero de 2018 esta CNDC emitió el Dictamen IF-2018-08439122-APN-CNDC#MP.

2. El día 29 de noviembre de 2019, en cumplimiento con lo ordenado mediante PV-2019-38988773-APN-SCI-MPYT, se 
remitió el dictamen de readecuación, IF-2019-106433189-APN-CNDC#MPYT.

3. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución conforme a lo dispuesto por la Ley N.° 27.442.

4. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto 50 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL DE LA 
COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones mediante providencia 
PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “… dado que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las actuaciones de la referencia 
para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión¨.

ll. ANÁLISIS

5. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, y habiendo analizado de forma 
completa los dictámenes emitidos, agregados como IF-2018-08439122-APN-CNDC#MP, e IF-2019-106433189-APN-
CNDC#MPYT; esta CNDC con su actual composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por 
reproducido en honor a la brevedad.



III. CONCLUSIONES

6. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO ordenar el archivo de las presentes actuaciones en virtud de haber operado la 
prescripción, conforme lo dispuesto por los artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442 (anteriores artículos 54 y 55 de la Ley 
N.° 25.156).

7. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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