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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-39722462-APN-DGD#MPYT - C. 478

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-39722462-APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto se inició con motivo de la denuncia interpuesta ante la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, por la firma VIDEO CABLE ROLDAN, contra de la firma MULTICANAL S.A., por la 
presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la entonces vigente Ley N° 22.262, actualmente la 
Ley N.° 27.442

Que, mediante la Resolución Nº 109 de fecha 20 de enero de 1999 de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA 
NACIÓN, se derivó la queja planteada en la actuación Nº 15173/98 caratulada “SANGUEDOLCE, Ángel, sobre 
presunta competencia desleal por parte de MULTICANAL. 

Que con fecha 2 de marzo de 1999, la COMISIÓN NACIONAL DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó correr 
el traslado del Artículo 20 de la Ley N° 22.262, actualmente Artículo 38 de la Ley N° 27.442, a la firma 
MULTICANAL S.A., a fin de que brinde las explicaciones pertinentes.

Que con fecha 6 de abril de 1999, la firma MULTICANAL S.A. contestó en debido tiempo el traslado conferido.

Que, el día 16 de diciembre de 2008, la firma VIDEO CABLE ROLDAN, efectuó una presentación, en la cual 
desistió de la acción y del proceso de la presente denuncia.

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

Que la Ley N° 22.262, vigente en ese entonces, preveía el instituto de la prescripción en el Artículo 35, que fijaba un 
plazo de SEIS (6) años, no estableciendo interrupciones en el plazo.

Que, asimismo, la Ley N° 25.156, la cual derogó a la Ley N° 22.262, establecía la prescripción en los Artículos 54 y 



55, fijando el plazo de la misma en CINCO (5) años; como también, establecía que los plazos de prescripción se 
interrumpían con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la Ley Defensa de la Competencia.

Que, tomando la fecha de la imputación, el traslado del Artículo 23 de la Ley N° 22.262, la causa se encontraría 
prescripta desde el día 9 de diciembre de 2009.

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, 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 día 9 de diciembre de 2008, 
habiendo transcurrido CINCO (5) años desde el traslado del Artículo 23 de la Ley N° 22.262, actual Artículo 41 de 
la Ley N° 27.442.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita 
de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió 
el Dictamen de fecha 11 de octubre de 2019, correspondiente a la “C. 478”, recomendando al entonces señor 
Secretario de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 35 de la Ley N° 22.262, actualmente los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

Que en fecha 17 de julio de 2020 la SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO remitió el 
presente expediente a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo 
desconcentrado actualmente en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, ya que la dicha Comisión Nacional posee actualmente una nueva composición de 
sus miembros, correspondiendo su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la misma.

Que, en consecuencia, en fecha 25 de agosto de 2020 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA emitió el dictamen correspondiente a la “C. 478”, adhiriendo sin observaciones al dictamen de 
fecha 11 de octubre 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 resolución.

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 y 73 de la Ley N° 27.442, el Artículo 
5° del Decreto N° 480/18 y Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 
72 y 73 de la Ley N° 27.442.



ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 11 de octubre de 2019 correspondiente a la “C. 478, emitido por 
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 y al 
Dictamen de fecha 25 de agosto de 2020, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado actualmente en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO identificados como, IF-2019-92663253-APN-
CNDC#MPYT e IF-2020-55900253-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
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Referencia: Cond. 478 - Archivo Art. 35 de la Ley N° 22.262 (actuales artículos 72 y 73 de la Ley N.° 27.442)

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N.° 
EX-2019-39722462-APN-DGD#MPYT, del Registro, del Ministerio de Producción y Trabajo, caratulado “C.478 - 
SANGUEDOLCE ANGEL S/ PRESUNTA COMPETENCIA DESLEAL POR PARTE DE MULTICANAL S.A. 
OFRECIMIENTO DE SERVICIO DE TV POR CABLE A MENORVALOR EN LA LOCALIDAD DE ROLDAN 
(SANTA FÉ)”, ex Expediente N.° 064-001122/99 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

El denunciante.

1. Es el Sr. ÁNGEL SANGUEDOLCE (en adelante “DENUNCIANTE”), quien era el titular de VIDEO CABLE 
ROLDAN (en adelante “VCR”), empresa que tenía por objeto operar un sistema de televisión por cable en la 
Ciudad de Roldán, Provincia de Santa Fe.

La denunciada.

2. Es la empresa MULTICANAL S.A. (en adelante “DENUNCIADA” o “MULTICANAL” indistintamente), 
dedicada a la distribución de señales, siendo prestadoras del servicio de televisión paga.

II. LA DENUNCIA.

3. Con fecha 25 de enero de 1999, el Dr. Jorge Enrique Cermesoni, en su carácter de Adjunto II del Defensor del 
Pueblo de la Nación, mediante Resolución N.° 00109/99 derivó la queja a esta COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, (en adelante “CNDC” o “Comisión Nacional” indistintamente), de la 
denuncia efectuada por el DENUNCIANTE, por una presunta infracción a la Ley de Defensa de la Competencia N.° 
22.262, actualmente Ley N.°27.442 (en adelante “LDC”), por parte de MULTICANAL en la ciudad de Roldán, 
Provincia de Santa Fe.



4. En primer término, la DEFENSORIA adjuntó copia de la citada Resolución en la cual resuelve derivar la queja 
planteada en la actuación N.° 15173/98, caratulada: “SANGUEDOLCE, Ángel, sobre presunta competencia desleal 
por parte de MULTICANAL. Ofrecimiento del servicio de T.V. por cable a menor valor en la localidad de 
ROLDAN, provincia de SANTA FE”, y del mail enviado por el Sr. SANGUEDOLCE al Dr. Jorge MAIORANO 
efectuándole la queja referida ut supra. (págs. 4/11 del IF-2019-39652866-APN-DR#CNDC)

5. En dicho correo manifestó el DENUNCIANTE que, durante varios años operó un sistema de televisión por cable 
en la ciudad citada, llamado VCR, con los permisos municipales, provinciales y nacionales correspondientes.

6. Señaló que el valor que percibía por el servicio mencionado era de $30.-, para un servicio de 30 señales; 
aclarando que era el valor que se percibía en el 90% de las localidades semejantes a la ciudad de Roldan.

7. Continuó su presentación afirmando que, desde un año aproximadamente antes de la denuncia, estuvo “… 
soportando competencia desleal de la firma MULTICANAL…”; fundando dicha aseveración en que la 
DENUNCIADA, quien operaba también en la ciudad de Rosario, estaba cobrando en esa ciudad un abono mensual 
de $40 por el servicio de 50 canales, con una cantidad de un millón de habitantes; mientras que en la ciudad de 
Roldán, cobraba un abono de $25 por el servicio de 65 canales a una población 100 veces menor que la de Rosario.

8. De esta manera, SANGUEDOLCE planteó la siguiente interrogación en su libelo: “…deseo saber por qué el 
usuario de Rosario paga por un servicio 30% inferior al que se ofrece en Roldán una tarifa 60% superior a la que 
debe pagar un usuario de Roldán.”

9. Finalmente, expresó que existía una evidente violación a la ley N.° 22.262 (vigente en aquel momento), hoy Ley 
N° 27.442, caso contrario, le estarían “robando” a más de 70.000 usuarios de la ciudad de Rosario.

10. El día 4 de febrero de 1999, se agregó en autos, el Expediente N.° 403/98 del Registro de la Dirección General 
de Comercio Interior (delegación Rosario) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Santa 
Fe, conformado de 13 fojas en la que constan el reclamo del Sr. Sanguedolce frente a esa dirección, copias de 
facturas, guía de canales, áreas de cobertura de MULTICANAL; acta de constatación del 3/11/1998, y Resolución 
N.° 015400 de fecha 27 de noviembre de 1998 donde se resuelve elevar de forma urgente esas actuaciones ante esta 
Comisión Nacional. (págs. 14/33 del IF-2019-39652866-APN-DR#CNDC)

III. EXPLICACIONES.

11. El día 2 de marzo de 1999, esta CNDC ordenó correr el traslado del art. 20 de la ley 22.262, actualmente 
artículo 38 de la ley 27.442, a MULTICANAL por el término de quince días, a fin de que brinden las explicaciones 
pertinentes. Asimismo, lo instó a constituir domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha 
notificación fue debidamente efectuada el día 12 de marzo de 1999, según consta a fs. 15 de los presentes actuados. 
(págs. 37 del IF-2019-39652866-APN-DR#CNDC)

12. A razón de ello, el día 6 de abril de 1999, contestó en debido tiempo y forma el traslado conferido la empresa 
MULTICANAL, el cual obra a págs. 62/101 del IF-2019-39652866-APN-DR#CNDC.

13. Ante todo, señaló que la empresa TELEVISIÓN POR CABLE S.A. (en adelante “TCSA”), es la sociedad por la 
que se ha efectuado la denuncia.

14. A renglón seguido, hizo un breve racconto de lo manifestado por el DENUNCIANTE en el escrito inicial.



15. Comenzó su descargo manifestando que, a pesar de la falta de precisión de la denuncia, la Dirección de 
Comercio Interior y la Defensoría del Pueblo, derivaron el expediente ante la CNDC, sin fundamentos.

16. Del mismo modo, agregó que de las resoluciones de los organismos ut supra citados, no surge cómo se estaría 
afectando a la competencia.

17. Respecto a los fundamentos, indicó que no acusan a MULTICANAL de cobrar un precio por debajo del costo, 
sino por cobrar más barato que en otra localidad. Asimismo, falta la acusación de restricción a la competencia y de 
abuso de posición dominante, en consecuencia; no hay hecho o conducta denunciada que justifique la intervención 
de esta CNDC.

18. En virtud de lo expuesto, explicó la DENUNCIADA, TCSA era una sociedad con licencia otorgada por el ex 
COMFER, para prestar servicio de televisión por cable en la localidad de Roldán, que operaba bajo el nombre 
comercial de “CABLEMUNDO”, hasta que fue adquirida por MULTICANAL, de allí en más utilizó ese nombre 
para operar.

19. A fin de demostrar que la DENUNCIADA no se inició en el mercado con una práctica contraria a la LDC, 
reveló que CABLEMUNDO, ofrecía el servicio al precio de $25, valor que no fue alterado por MULTICANAL al 
adquirir el paquete accionario de TCSA.

20. Prosiguiendo en sus explicaciones, expresó enfáticamente que: “…lo que ha ocurrido es un cambio en la 
titularidad de quien presta el servicio, pero este sigue siendo el mismo. Por lo tanto es absolutamente falso que el Sr. 
Sanguedolce venga “soportando” la competencia desleal de Multicanal desde hace un año. Lo cierto es que antes de 
comenzar a operar mi representada había una política de precios y condiciones que nada tenía de irregular y que fue 
mantenida por la adquirente luego del cambio de titularidad de la empresa, circunstancia ésta, que no puede tornar 
ilegal a la política de precios preexistente.” (págs. 66 del IF-2019-39652866-APN-DR#CNDC)

21. Lo que tendría que haber hecho MULTICANAL al adquirir la sociedad, era subir el precio del abono a $38, 
cuestión que no hizo con el afán de no perjudicar de sobremanera a los consumidores.

22. Respecto a los precios que cobraban las operadoras de cable en otras localidades aledañas a Rosario y similares 
a la ciudad de Roldán, expresó: “… la empresa Cablevisión Funes S.R.L, cobra $28; Video Cable Casilda S.A. 
(propiedad de Cablevisión) cobra $23,21, y Cablevisión en la localidad de Bermúdez, cobra $21.”

23. Continuó indicando que, la competencia en el mercado1 se daba2 entre la televisión abierta (canal 3, canal 5 y 
ATC), la televisión por cable (MULTICANAL, VCR y TELEDIFUSORA S.A. que operaba bajo el nombre de 
CABLEHOGAR) y la televisión satelital (DIRECTV y TELEVISIÓN DIRECTA AL HOGAR “en adelante 
TDH”); donde los abonos de las últimas dos modalidades eran similares y poseían idéntica grilla de programación.

24. En relación al precio del abono de la televisión por cable y la televisión satelital, advirtió la DENUNCIADA 
que, CABLEMUNDO primero y luego MULTICANAL, cobraban $25 por el servicio mensual de televisión por 
cable; mientras que DIRECTV cobraba $39 y TDH cobraba $26 sin IVA por el servicio mensual de televisión 
satelital (s. 37 vta.). Ello demostraría que, los precios ofrecidos por la DENUNCIADA no serían predatorios ni 
discriminatorios como fue denunciado en autos. (pág. 75 del IF-2019-39652866-APN-DR#CNDC)

25. Para finalizar, expuso una serie de aclaraciones que consideró pertinentes: i) MULTICANAL no poseía posición 
de dominio ni tiene poder de mercado, debido que el mercado relevante estaba compuesto por la tv abierta, tv 
satelital y tv por cable; ii) a su vez, VCR tenía aproximadamente 500 abonados mientras que MULTICANAL 



poseía 620 abonados aproximadamente; iii) cualquier tercero podía solicitar una licencia y comenzar a ofrecer 
televisión por cable en Roldán o en cualquier ciudad del país, por lo que no hay barreras de ingreso al mercado; y 
iv) no hay intención de desplazar a los competidores del mercado, porque como se explicó anteriormente, los 
precios son preexistentes al cambio de titularidad de la empresa. (pág. 79 del IF-2019-39652866-APN-DR#CNDC)

26. Como corolario, ofreció prueba documental e hizo reserva del caso federal (págs. 83/101 del IF-2019-39652866-
APN-DR#CNDC).

IV. INSTRUCCIÓN.

27. En el marco de la instrucción de las presentes actuaciones, esta CNDC produjo diversa prueba proveniente de 
las partes intervinientes. En este mismo orden, también ordenó producir un informe pericial, el cual obra 
debidamente incorporado.

28. En virtud de la prueba recabada, esta Comisión Nacional, mediante una Resolución de fecha 9 de diciembre de 
2003, resolvió dar por concluida la instrucción sumarial y correr el traslado previsto en el artículo 23 de la Ley 
22.262, actual art. 41 de la Ley 27.442; a la empresa MULTICANAL para que en el término de treinta (30) días 
efectúe su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder sobre la conducta imputada, consistente en el 
establecimiento de precios inferiores a su costo en la prestación del servicio de TV por cable en la Ciudad de 
Roldán, Provincia de Santa Fe desde el mes de octubre de 1997 (págs. 169/174 del IF que antecede).

29. El 28 de enero de 2004, MULTICANAL contestó el traslado conferido y ofreció pruebas (págs. 177/199 del IF 
mencionado). Esta Comisión Nacional mediante Resolución de fecha 4 de octubre de 2004, resolvió sobre la 
admisibilidad y procedencia de las pruebas ofrecidas por MULTICANAL (págs. 13/20 del IF-2019-39653749-
APN-DR#CNDC).

30. Entre la prueba ofrecida por MULTICANAL y producida es posible mencionar la siguiente: oficios a las 
empresas CLAXSON, HBO OLE INTERNATIONAL MARKETING LIMITED, ESPN, CABLEVISION, 
DISCOVERY LATIN AMERICA LLC, (DISCOVERYCHANNEL) Y LATIN AMERICAN PAY TELEVISION 
SERVICE S.R.L.(LAPTV), audiencias testimoniales, pericias contables, y sentencia surgida en la causa "D´angelo 
María Inés c/ Televisión por Cable S.A. y otro s/ daños y perjuicios".

31. Cabe señalar que también la parte denunciante acompañó prueba en esta etapa.

32. El día 16 de diciembre de 2008, el Sr. Ángel SANGUEDOLCE, efectuó una presentación, en la cual desistió de 
la acción y del proceso de la presente denuncia (pág. 138 del IF citado anteriormente).

V. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA.

33. 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.

34. 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.

35. 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).

36. La Ley de Defensa de la Competencia N.° 22.262, vigente hasta el 16 de septiembre de 1999, fecha de entrada 
en vigencia de la ley 25.156, preveía el instituto de la prescripción en el artículo 35, que fijaba un plazo de 6 (SEIS) 
años,3 no estableciendo interrupciones en el plazo.

37. La Ley N° 22.262 en su artículo 43 disponía que en los casos no previstos en la ley serían aplicables el Código 
Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto fueran compatibles con las disposiciones de 
la ley.

38. En ese marco, resultaban entonces aplicables las causales de suspensión e interrupción del plazo de prescripción 
previstas en el artículo 67 del CP.

39. Asimismo, la ley N° 25.156, vigente hasta el 24 de mayo de 2018, fecha en la que entró en vigencia la Ley N.° 
27.442, establecía 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.

40. Tomando la fecha de la imputación (traslado del artículo 23 de la Ley N° 22.262), la causa se encontraría 
prescripta desde el 9 de diciembre de 2009.

41. 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 9 de diciembre de 2008, 
habiendo corrido cinco años desde el traslado del artículo 23 de la Ley N° 22.262, actual artículo 41 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”.

42. Por lo expuesto, se advierte que el plazo de prescripción previsto en el artículo 72 de la actual Ley de Defensa 
de la Competencia se encuentra vencido.

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

44. En síntesis, así se aplique la redacción de la Ley 22.262, 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.

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

VI. CONCLUSIÓN.



46. En virtud de lo expuesto, esta ex 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 a la SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad 
con lo dispuesto en artículo 35 de la Ley N° 22.262 (actuales artículos 72 y 73 de la Ley N.° 27.442).

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

 

1 En referencia al mercado comprendido de la ciudad de Rosario y sus alrededores, en el que se incluye a la ciudad 
de Roldán.
2 Espacio temporal referido al año 1999 y años anteriores.
3 Ley N.° 22.262, artículo 35: “El procedimiento administrativo previo interrumpe el plazo de prescripción de la 
acción penal, el que será de SEIS (6) años. El término comenzará a correr nuevamente a partir de los DIECIOCHO 
(18) meses de iniciada la actuación.”
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Referencia: COND.478 - Dictamen Complementario

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones que tramitan bajo el 
expediente EX-2019-39722462- -APN-DGD#MPYT caratulado “C.478 - SANGUEDOLCE ANGEL S/PRESUNTA 
COMPETENCIA DESLEAL PORPARTE DE MULTICANAL S.A. OFRECIMIENTO DE SERVICIO DE TV 
POR CABLE A MENORVALOR EN LA LOCALIDAD DE ROLDAN (SANTA FÉ)” (anterior expediente N° 064-
001122/99 (C. 478) del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS).

I. ANTECEDENTES

1. El día 11 de octubre de 2019, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante CNDC) emitió el 
Dictamen IF-2019-92663253-APN-CNDC#MPYT aconsejando a la Autoridad de Aplicación en su apartado VI ordenar 
el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en artículo 35 de la Ley N° 22.262 (actuales 
artículos 72 y 73 de la Ley N.° 27.442).

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2019-93216179-APN-DGD#MPYT, conforme a lo 
dispuesto por la Ley N.° 27.442.

3. 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

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido, agregado como IF-2019-92663253-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

5. 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 de la acción en los términos de los artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

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