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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0013181/2002 - EXP-064-002013/2001 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C. 625)

 
VISTO el Expediente Nº 064-002013/2001 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 8 de febrero 2018, correspondiente a la
“C. 625”, recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas en virtud de la denuncia
interpuesta el día 8 de febrero de 2001 por la firma TELEDIFUSORA S.A., contra la ASOCIACIÓN DE
FUTBOL ARGENTINO y las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., ENEQUIS S.A.,
CABLEVISIÓN S.A. y DAYCO HOLDINGS LTD, de conformidad a lo previsto en el Artículo 31 de la
Ley N° 25.156, actualmente Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

Que, la empresa denunciante manifestó que, en marzo del año 2000, emprendió la búsqueda de los
derechos de transmisión de los encuentros de la Selección Argentina de Fútbol, correspondientes a las
Eliminatorias del Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002 y destacó que, desde el inicio de las gestiones
comerciales para adquirir los derechos, la empresa advirtió que la ASOCIACIÓN DE FUTBOL
ARGENTINO, como las firmas TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. y CABLEVISIÓN S.A., tenían la
orden de que la firmas TELEDIFUSORA y DECOTEVE S.A., ésta última en la Provincia de SALTA, al
ser competidoras de las firmas CABLEVISIÓN S.A. y MULTICANAL S.A., no pudieran adquirir los
derechos de emisión de los mencionados partidos.

Que, con fecha 15 de abril de 2010, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA ordenó remitir las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en la
Provincia de SALTA, tal como lo dispuso en su Resolución N° 134 de fecha 20 de noviembre de 2009.

Que, mediante Resolución N° 109 de fecha 19 de agosto de 2010 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MIISTERIO DE ECNOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, resolvió imputar
a la firma DAYCO HOLDINGS LTD y declarar procedente la apertura del sumario respecto de las firmas
CABLEVISIÓN S.A. y MULTICANAL S.A.



Que, la firma DAYCO HOLDINGS LTD efectuó su descargo en tiempo y forma, ofreció prueba y opuso
excepción de prescripción.

Que, con fecha 13 de octubre de 2010, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, respondiendo a lo peticionado por la firma DAYCO HOLDINGS LTD rechazó in
limine, por improcedente, el planteo de prescripción y sostuvo que deberá estarse a las resultas de lo que
disponga en su caso la Cámara Federal de Salta.

Que, el día 22 de octubre de 2010, la firma DAYCO HOLDINGS LTD, apeló dicho proveído y reiteró lo
manifestado anteriormente indicando que, desde la fecha de la denuncia, el día 9 de mayo de 2000, a la
fecha del traslado conferido por el Artículo 32 de la Ley N° 25.156, actual Artículo 41 de la Ley N°
27.442, el día 19 de agosto de 2010, el plazo de prescripción previsto en la norma mencionada, fue
ampliamente cumplido.

Que, con fecha 15 de agosto de 2011, la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Salta, remitió
copia de la resolución dictada en los autos caratulados: “DECOTEVE S/IMPUGNACIÓN ART. 53
DECRETO N° 89/2001-LEY 25.156”; en la que el Tribunal resolvió, en lo pertinente, hacer lugar al
planteo de prescripción.

Que, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que se debe dar
cumplimiento a la manda judicial citada en el considerando precedente, y por ello, se aconseja al señor
Secretario de Comercio el archivo de las presentes actuaciones.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente medida.

Que si bien la denuncia fue efectuada en el marco de la Ley N° 25.156, toda vez que el día 24 de mayo de
2018 la misma fue derogada por la Ley N° 27.442 en sus Artículos 79 y 80, y su Decreto Reglamentario N°
480 de fecha 23 de mayo de 2018, corresponde analizar las conductas denunciadas bajo la nueva normativa
vigente.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 40 y 80 de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y 480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el Artículo 40 de la
Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a la “C. 625”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
que, como Anexo, IF-2018-06493412-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

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

Número: 

Referencia: COND.625-Art 31 Ley 25.156

 
 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

Elevamos a su consideración, el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo Expediente N.° 064-
002013/2001, caratulado “ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.,
ENEQUIS S.A., CABLEVISIÓN S.A. Y DAYCO HOLDING LTD. S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.625)” del Registro
del ex Ministerio de Economía.

I. ANTECEDENTES Y SUJETOS INTERVINIENTES

1. Las presentes actuaciones se iniciaron el 7 de febrero de 2001, como consecuencia de la presentación efectuada por el
Sr. Marcelo Bandiera, en su carácter de presidente del Directorio de la empresa TELEDIFUSORA S.A. (en adelante
“TELEDIFUSORA”), empresa constituida para explotar servicios complementarios de televisión domiciliaria, en la
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante
“CNDC o Comisión Nacional”); contra las empresas ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO (en adelante “AFA”);
TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., (en adelante “TyC”); ENEQUIS S.A. (en adelante “ENEQUIS”); CABLEVISIÓN
S.A. (en adelante “CABLEVISIÓN”); y DAYCO HOLDINGS LTD (en adelante “DAYCO”), empresas de distribución
de señales, siendo prestadoras del servicio de televisión paga; por una presunta infracción al régimen de la Ley N.°
25.156, Ley Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante “LDC”).

2. La empresa denunciante manifestó que, en marzo del año 2000, emprendió la búsqueda de los derechos de transmisión
de los encuentros de la Selección Argentina de Fútbol, correspondientes a las Eliminatorias del Mundial de Fútbol
Corea-Japón 2002. Destacó que, desde el inicio de las gestiones comerciales para adquirir los derechos, la empresa
advirtió que la AFA, como TyC y CABLEVISIÓN, tenían la orden que TELEDIFUSORA y DECOTEVE S.A. (en
adelante “DECOTEVE”), ésta última en la provincia de Salta; al ser competidoras de las empresas CABLEVISIÓN y
MULTICANAL, no pudieran adquirir los derechos de emisión de los mencionados partidos.

3. Es dable destacar que las empresas TELEDIFUSORA y DECOTEVE, tenían la misma conformación societaria y la
misma conducción empresaria.

4. La denunciante indicó que procedió a realizar una serie de pedidos e intimaciones que han quedado fehacientemente
documentadas en el expediente N° 064-006192/00 (C.561); y en el que está documentado, continuó la dicente, el cierre
total de las negociaciones comerciales y la negativa de venta por parte de DAYCO, tanto respecto de DECOTEVE, como
de TELEDIFUSORA.



5. En el expediente ut supra referido (C.561), la denuncia fue efectuada por la empresa DECOTEVE con fecha 9 de
mayo 2000, contra TyC, ENEQUIS, CABLEVISIÓN, DAYCO y AFA, por presunta infracción a la LDC (vide foja única
36).

6. Por lo expuesto, mediante la Resolución de fecha 15 de junio de 2001, esta CNDC resolvió acumular como foja única,
el expediente precedentemente citado; atento que ambas empresas denunciantes poseen la misma conformación societaria
y conducción empresaria; y el hecho denunciado en ambos supuestos es el mismo.

7. Cabe destacar que DAYCO era una empresa extranjera que resultaba ser titular de los derechos exclusivos para la
comercialización de la emisión televisiva en la República Argentina de los 90 partidos correspondientes a las
Eliminatorias del Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002, adquiridos a las empresas T&T SPORTS MARKETING LTD.
(en los partidos en que la Selección Nacional juegue como visitante), y ENEQUIS (en los partidos que la Selección
Nacional dispute como local), tal como consta a fs. 251 y 111 respectivamente.

8. La denunciante hizo mención que DAYCO le cotizó por los derechos en cuestión, la suma de U$s 44.793 (dólares
cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y tres) por cada partido; los cuales, según la dicente, son desproporcionados (fs.
16 de foja única 36); asimismo, solicitó ser parte coadyuvante y una pronta medida cautelar contra DAYCO.

9. Esta Comisión Nacional dictó, el día 10 de Julio de 2000, una medida cautelar ordenando a ENEQUIS —y haciéndola
extensiva a DAYCO— vender a DECOTEVE los derechos para la transmisión de los partidos de la Selección Nacional
de Fútbol para las Eliminatorias del Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002, en igualdad de condiciones que las
establecidas para CABLEVISIÓN, MULTICANAL y demás empresas competidoras (fs. 78/87 del acumulado).

10. La empresa ENEQUIS, se presentó y manifestó que había cedido el 10 de marzo de 2000 a la firma DAYCO, los
derechos en cuestión (fs. 92/113 de foja única 36); por lo cual, esta Comisión Nacional revocó dicha medida respecto de
ENEQUIS (fs. 114 de foja única 36).

11. El día 13 de julio del año 2000, DAYCO efectuó una presentación solicitando el levantamiento de la medida cautelar
impuesta por esta CNDC; señalando que las licencias que otorga no implica exclusividad para las compradoras de tales
derechos; destacando que la comercialización de las señales es para todos los cableoperadores que lo soliciten, “… según
las condiciones de contratación que en cada caso se pacten”.

12. Asimismo, remarcó que la respuesta que dio DECOTEVE al ofrecimiento antes señalado, fue el hurto de la señal
televisiva; lo que motivó a que se realizara la denuncia penal correspondiente (fs. 128/144 de foja única 36).

13. Del mismo modo, aclaró y expuso los montos abonados por las demás empresas de cable, tal como lo dispone la
medida cautelar ut supra referida.

14. Atento a lo anteriormente expuesto, y a los efectos del cumplimiento de la medida cautelar referida, solicitó a esta
Comisión Nacional, que determine el precio que debe abonar la denunciante conforme el valor abonado por las demás
cableoperadoras

15. Durante ese período, entre las partes intervinientes, hubo una serie de reuniones a efectos de entablar la
comercialización de los derechos, los cuales fueron infructíferas (fs. 173/203, 206/235, 283/ del acumulado).

16. La empresa DAYCO, apeló la medida cautelar interpuesta por esta Comisión Nacional el 10 de agosto de 2000 (fs.
237/255 del acumulado)

17. Con fecha 25 de agosto de 2000, esta CNDC resolvió dar por cumplida por parte de la firma DAYCO la medida
cautelar ordenada.

18. DECOTEVE, ratificó su denuncia el día 29 de agosto de 2000, revalidando todos sus dichos y reafirmando que la
cotización sugerida por DAYCO fue exorbitante.

19. DAYCO acreditó mediante copias de Acta Notarial (fs. 274/275 de foja única 36), que DECOTEVE transmitió el
partido entre los seleccionados de Argentina-Brasil, sin haber adquirido los derechos correspondientes.

20. DECOTEVE, el 13 de septiembre de 2000, impugnó el levantamiento de la medida cautelar de fecha 25 de agosto de



2000; solicitando la restitución de la misma (fs. 314/332 de foja única 36).

21. DAYCO reiteró a través de una presentación que, atento la mala fe de DECOTEVE en las negociaciones por los
derechos de transmisión; “…ha resuelto no recibir en el futuro en sus oficinas a representante alguno de Decoteve,
teniendo por finalizada toda relación con dicha empresa …”

22. El día 6 de septiembre de 2000, esta Comisión Nacional ordenó correr el traslado del art. 29 de la LDC a la firma
DAYCO.

23. La denunciada, contestó en tiempo y forma a fs. 351/370 del acumulado; haciendo una breve cronología de los
hechos acontecidos con la empresa DECOTEVE mencionando, asimismo, la apropiación ilegítima de señales por parte de
la empresa TELEDIFUSORA (CABLEHOGAR) en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; quien le exigió la venta
de los derechos de transmisión de las eliminatorias en cuestión, por un valor inaceptable para la dicente.

24. Del mismo modo, expresó que idéntico caso sucedió en la ciudad de Santiago del Estero con la empresa
MEGAVISIÓN SANTIAGO S.A. (en adelante “MEGAVISIÓN”), con el apoderado de esa firma, el Sr. Bandiera.

25. Continuó su descargo negando todos y cada uno de los hechos denunciados; mencionando sucintamente los reclamos
judiciales que tiene con la denunciante; y, finalizando la presentación, recalcó que no hubo una negativa de venta por
parte de DAYCO contra la empresa DECOTEVE.

II. INSTRUCCIÓN.

26. La empresa DECOTEVE efectuó, el 29 de septiembre de 2000, una presentación remarcando que DAYCO prosigue
con la negativa de venta de los derechos de transmisión; y reiteró, asimismo, la petición de restitución de la medida
cautelar del 10 de julio de 2000 emitida por esta Comisión Nacional, en forma inmediata.

27. El día 2 de octubre de 2000, las actuaciones pasaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
de donde fue devuelto el 13 de febrero de 2001 (fs. 350 de foja única 36).

28. Esta CNDC, dispuso con fecha 10 de agosto de 2001 (fs. 81/86 de autos), mediante una resolución, el cese de la
conducta llevada a cabo, intimándose a DAYCO a que vendiera a DECOTEVE en el término de 48 horas, los derechos
para la transmisión televisiva de los partidos de la Selección Argentina de Fútbol en el marco de las Eliminatorias del
Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002, en condiciones no discriminatorias respecto de las establecidas para
CABLEVISIÓN y las restantes empresas competidoras adquirentes del producto.

29. Con fecha 14 de agosto de 2001, DAYCO solicitó la revocatoria de la medida cautelar ut supra mencionada y su
apelación en subsidio. Asimismo, el día 15 de agosto de 2001, acreditó ante esta CNDC el ofrecimiento de venta a
DECOTEVE del partido a disputarse entre Argentina y Ecuador el día 15 de agosto de 2001, en la suma de U$s 27.000.

30. Esta Comisión Nacional, el 16 de agosto de 2001, resolvió no hacer lugar a la revocación solicitada.

31. DAYCO efectuó una presentación, con fecha 27 de agosto de 2001, en la cual solicitó que se provea el recurso de
apelación planteado oportunamente. Acreditó a través de copia de acta de constatación notarial, la transmisión ilegítima
del partido disputado entre los seleccionados entre Ecuador y Argentina el 15 de agosto de 2001 y, además, acreditó el
ofrecimiento de venta del partido del día 5 de septiembre de 2001 entre los seleccionados de Argentina y Brasil,
mediante copias de acta notarial y carta documento. Asimismo, solicitó se disponga el cumplimiento de la medida
cautelar de fecha 10 de agosto de 2001 (fs. 116/131).

32. Esta CNDC, el 30 de agosto de 2001, concedió el recurso de apelación interpuesto por DAYCO; y le solicitó a
DECOTEVE que acredite el ofrecimiento ut supra mencionado por DAYCO.

33. Con fecha 16 de octubre de 2001, el Presidente de la Sala 3 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal, solicitó la remisión del expediente N.° 064-002013/2001 (C.625). Dicho requerimiento fue
cumplido en fecha 29 de octubre de 2001.

34. Con fecha 11 de julio de 2002, esta Comisión Nacional resolvió la apertura de sumario en las presentes actuaciones
respecto de la conducta denunciada contra la empresa DAYCO.



35. DECOTEVE, el 8 de enero de 2003, solicitó que esta Comisión Nacional vuelva a analizar la situación debatida y
disponga ampliar el sumario a las empresas CABLEVISIÓN y MULTICANAL e interpuso recurso de apelación en caso
que no se amplíe el sumario.

36. Con fecha 6 de febrero de 2003, esta CNDC resolvió correr el traslado previsto en el art. 29 a la empresa
CABLEVISIÓN, denegar en esa instancia la solicitud de instrucción de sumario respecto de la empresa MULTICANAL
y denegar el recurso de apelación interpuesto por DECOTEVE.

37. La empresa CABLEVISIÓN, en fecha 10 de marzo de 2003, contestó el traslado conferido la cual luce a fs. 200/213.

38. Resumió lo acontecido manifestando que, (i) no hay en el expediente, evidencia alguna de instrucciones, directivas o
injerencia de CABLEVISIÓN que avalen las acusaciones de DECOTEVE, ni las presunciones de esta CNDC, (ii) no se
presentan los presupuestos fácticos necesarios para concluir que ha existido negativa de venta en perjuicio de
DECOTEVE, (iii) los desacuerdos entre las partes se limitaron a cuestiones de precio, y (iv) como elemento adicional,
señaló que la evolución de la cantidad de abonados de CABLEVISIÓN en la ciudad de Salta, durante los años 2000 y
2001 fue disminuyendo (fs. 204 vta.).

39. Para finalizar, consideró discriminatorio el tratamiento dado por la CNDC a CABLEVISIÓN, por concluir que debían
solicitarse solo a estas explicaciones por haber constituido la empresa DAYCO como un instrumento a través del cual
pudo haber pretendido excluir a DECOTEVE del mercado; mientras que se sostuvo que en el caso de MULTICANAL
“por el mero hecho de poseer el 50% de DAYCO” no hay presunción de que haya actuado en su beneficio, por no ser
competidora de DECOTEVE en Salta.

40. Esta Comisión Nacional, mediante resolución de fecha 4 de abril de 2003, resolvió correr traslado del art. 29 de la
LDC a la empresa MULTICANAL.

41. La firma MULTICANAL, contestó el traslado conferido, recalcando el hecho que la denunciante opera en la ciudad
de Salta, y MULTICANAL no tiene allí actividad comercial alguna; por ello, expresó que le son “irrelevantes las
eventuales cuestiones comerciales que se puedan suscitar entre Decoteve y Cablevisión, y por lo tanto ninguna intención
puede tener de querer excluir del mercado a la denunciante”.

42. Es así que manifestó que no se le imputó ninguna conducta y que fue involucrada en autos por el sólo hecho de ser
cotitular de DAYCO.

43. Con fecha 14 de septiembre de 2007 las empresas CABLEVISIÓN, MULTICANAL y DAYCO efectuaron una
presentación en la que plantearon la prescripción de las presentes actuaciones.

44. Esta Comisión Nacional, ordenó formar el incidente de prescripción, con fecha 28 de febrero de 2008, el cual se
caratuló: “INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN EN AUTOS PRINCIPALES: ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINO, TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., ENEQUIS S.A., CABLEVISIÓN S.A. Y DAYCO HOLDINGS
LTD S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.625) – (INC.1)”; con el número de expediente S01: 0075569/2008.

45. Allí, el 14 de abril de 2009, se dictó la Resolución CNDC N.° 46/2009 donde se rechazó por improcedente el planteo
de prescripción efectuado (fs. 31/35 del Incidente).

46. El día 23 de abril de 2009, la empresa CABLEVISIÓN solicitó la nulidad de la Resolución CNDC N.° 46/2009; e
interpuso recurso de apelación en subsidio, en caso de no declararse la nulidad de la resolución citada; y la firma
MULTICANAL, solo interpuso recurso de apelación contra la Resolución CNDC N.° 46/2009 (cfr. fs. 44/52 del
Incidente).

47. Esta Comisión Nacional, con fecha 20 de noviembre de 2009, mediante la Resolución CNDC N.° 134/2009, resolvió
rechazar por improcedente el recurso de nulidad deducido por CABLEVISIÓN S.A. contra el decisorio CNDC N.
°46/2009 de fecha 14-4-2009 y conceder los recursos de apelación promovidos en subsidio por CABLEVISIÓN S.A. y
por MULTICANAL S.A. contra el decisorio CNDC N.° 46/2009 de fecha 14-4-2009(fs.68/70 del Incidente).

48. Con fecha 15 de abril de 2010, esta Comisión Nacional ordenó remitir las actuaciones a la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta, en la provincia homónima, tal como lo dispuso la Resolución CNDC N.° 134/2009.



IV IMPUTACIÓN.

49. Por su parte, el día 19 de agosto de 2010, mediante Resolución CNDC N.° 109/2010, esta CNDC resolvió imputar a
DAYCO y declarar procedente la apertura del sumario respecto de las firmas CABLEVISIÓN y MULTICANAL (fs.
458/467).

50. La empresa DAYCO, en tiempo y forma efectuó su descargo, ofreció prueba y opuso excepción de prescripción.

51. Resaltó el hecho que el incidente de prescripción promovido en autos, está a resolución ante la Cámara Federal de
Salta. Asimismo, manifestó que estas actuaciones se encuentran prescriptas, toda vez que han transcurrido más de diez
(10) años desde que supuestamente tuviera lugar la presunta infracción.

52. Hizo hincapié en que la denuncia fue presentada ante esta CNDC el 9 de mayo de 2000; y que el 25 de agosto de
2000, esta Comisión Nacional, dio por cumplida la medida cautelar oportunamente dictada; y de esta manera, se le habría
puesto fin a la presunta conducta anticompetitiva denunciada.

53. Respecto a la supuesta negativa de venta de los derechos de transmisión de la Eliminatorias del Mundial Corea-
Japón 2002, manifestó que no sucedió tal hecho, y que existen constancias en autos que acreditan el ofrecimiento a la
denunciante de dichos derechos; y realzó el hurto de señal por parte de DECOTEVE, en su perjuicio; lo que configura un
grave delito.

54. Como corolario, ofreció como prueba documental, la que está incluida en la conducta C.561; informativa a las
empresas CCCT, RED INTERCABLE y COBRECOR; y pericial sobre los medios de DECOTEVE.

55. Con fecha 13 de octubre de 2010, ésta Comisión Nacional, respondiendo a lo peticionado por la empresa DAYCO,
rechazó in limine por improcedente el planteo de prescripción y sostuvo que deberá estarse a las resultas de lo que
disponga en su caso la Cámara Federal de Salta.

56. El 22 de octubre de 2010, la empresa DAYCO, apeló dicho proveído. Reiteró lo manifestado anteriormente indicando
que, desde la fecha de la denuncia, 9 de mayo de 2000, a la fecha del traslado conferido por el art. 32 de la LDC, el día
19 de agosto de 2010, el plazo de prescripción previsto en la Ley N.° 25.156, fue ampliamente cumplido (ver cons.123 y
sstes. de la presente)

57. Del mismo modo, resaltó que los actos procesales posteriores a la supuesta conducta, no pueden ser considerados
con la entidad suficiente para interrumpir ni suspender el plazo de prescripción, atento que el régimen legal no lo prevé.

58. Con fecha 15 de agosto de 2011, la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, remitió copia de la resolución
dictada en los autos caratulados: “DECOTEVE S/IMPUGNACIÓN ART. 53 DECRETO N.°89/2001-LEY 25.156”; en la
que el Tribunal resolvió, en lo pertinente, hacer lugar al planteo de prescripción (fs. 499/503).

59. Resaltó que hay que tener en cuenta, que la infracción que se les imputa a las denunciadas fue el hecho puntual de la
negativa de venta de la transmisión de las Eliminatorias del Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002 destacando, además,
que esta Comisión Nacional dispuso una medida cautelar con fecha 10 de julio de 2001, que obligaba la venta de la
señal, por la cual DAYCO ofreció un precio menor a la inicial; aunque no hubo acuerdo de partes.

60. Manifestó que la falta de consenso mencionada, no fue tratada por esta CNDC como una conducta anticompetitiva; y
si lo hubiese hecho, ésta sería tomada como una infracción instantánea, la que, en materia de prescripción, empieza a
correr desde la medianoche del día en que se cometió el acto.

61. Como corolario, el Tribunal expresó que: “No se verifican, pues, nuevas infracciones al régimen de defensa de la
competencia, declaradas como tales mediante resolución firme. En consecuencia, no se puede tener por producida
interrupción alguna, y la prescripción efectivamente operó a favor de las impugnantes” (fs. 502 vta.).

62. Finalizó el Tribunal, explicando que han transcurrido diez años desde la radicación de la denuncia, y; asimismo, no
hay actualidad en el “hipotético agravio a la sociedad”, es decir, al interés económico general, bien protegido por la
LDC.



63. Contra el pronunciamiento antes expuesto, con fecha 31 de agosto de 2011, el Estado Nacional interpuso Recurso
Extraordinario; el cual fue denegado por el Tribunal el 18 de octubre de 2011.

64. En tales condiciones, en fecha 9 de noviembre de 2011, el Estado Nacional interpuso Recurso de Queja ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue declarado inadmisible el 13 de marzo de 2013.

65. Por todo lo expuesto, esta CNDC concluye que se debe dar cumplimiento a la manda judicial de fecha 15 de agosto
de 2011, que fuera transcripta ut supra, y por ello, se aconseja al Secretario de Comercio el archivo de las presentes
actuaciones.

66. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previa remisión a la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

VI. CONCLUSIÓN.

67. En virtud de lo expuesto, conforme lo resuelto por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con fecha 15
de agosto de 2011, en los autos caratulados: “DECOTEVE S/IMPUGNACIÓN ART. 53 DECRETO N.°89/2001-LEY
25.156”; esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, de dicho organismo para su conocimiento; ordenar el archivo de las presentes actuaciones de conformidad
con lo previsto en el art. 31 de la Ley N.° 25.156, en el marco del Expediente N.° 064-002013/2001, caratulado
“ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., ENEQUIS S.A., CABLEVISIÓN
S.A. Y DAYCO HOLDING LTD. S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.625)” del Registro del ex Ministerio de Economía.

 

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