
"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar

cf7eoJ'e!a/}f{o, de ~?Jl.e)'cú).

~;"JU;,w" GJ1íacú"wl a4. 'S)Q~l4a de la, '(¡",mlu/enda,

Expte, N" S01 :0346727/2008 (C,1266) HGMI MLQ-NM

DICTAMEN N": tO't3

BUENOS AIRES, 11 AGO 2018

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones

caratuladas "GARBARINO, FRÁVEGA y OTROS SI INFRACCiÓN LEY 25.156 (C.

1266)", Expediente N,' S01 :0346727/2008 del Registro del Ex - MINISTERIO DE

ECONOMiA Y PRODUCCiÓN, iniciadas como consecuencia de la denuncia interpuesta

ante esta COMISiÓN NACIONAL por el Sr. Jorge Ricardo OLlNI, por la presunta

violación a la Ley N,' 25,156 de Defensa de la Competencia,

1. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el Sr, Jorge Ricardo OLlNI (en adelante "EL DENUNCIANTE"),

quien se desempeña profesionalmente como Técnico en refrigeración, realizando

instalación y service de aires acondicionados y centrales de frío,

2, Las denunciadas son las firmas GARBARINO SA (en adelante "GARBARINO"),

FALABELLA SA (en adelante "FALABELLA"), FRÁVEGA SAC,L e ,1, (en

adelante "FRÁVEGA"), COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACiÓN

SA (en adelante "COTO"), CENCOSUD SA (en adelante "CENCOSUD"),

BOSAN SA (en adelante "BOSAN"), e INC SA (en adelante "INC"), todas ellas

en su conjunto denominadas "LAS DENUNCIADAS",

11. LA DENUNCIA

3, Con fecha 22 de agosto de 2008, EL DENUNCIANTE se presentó

espontáneamente ante esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

"A \J-", COMPETENCIA (en adelante "CNDC"), e interpu '0 y ratificó la denuncia que

- ) _ originó estos obrados por POSirviolación a"",~a.Ley N,' 25,156 (en adelante
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"LDC").

4. EL DENUNCIANTE indicó que se desempeña como Técnico en refrigeración,

realizando instalación y service de aires acondicionados y centrales de frío.

5. En tal sentido, explicó que desde el año 2005 se ve privado de prestar sus

servicios, en razón de que LAS DENUNCIADAS, al vender equipos de

refrigeración a los consumidores -sea en efectivo o con tarjeta de crédito- le

imponen a éstos una red de instaladores propios o de alguna empresa

tercerizada. A su vez, informó que en caso de que no se contrate dicho servicio,

la garantía otorgada carece de valor.

6. Por otra parte, precisó que LAS DENUNCIADAS cautivan a los consumidores

con garantias extendidas, y los obligan a abonar precios excesivamente

superiores a los de mercado. Es decir que, venden el producto atado a la

garantía, impidiéndole al consumidor durante ese plazo la contratación de otro

instalador o técnico. Caso contrario, cae la garantía.

7. Asimismo, EL DENUNCIANTE, al momento de formular la denuncia, acompañó

copias de: constancias propias de capacitación en refrigeración, certificados de

garantía de NEWSAN SA y ELECTROFUEGUINA SA, lista de precios de

instalación de aires acondicionados de APPLlANCE, certificado de transferencia

de título de equipamiento de la ORGANIZACiÓN DE NACIONES UNIDAS Y

DESARROLLO INDUSTRIAL -GNUDI-, listado de reclamos y manual de

instalación y utilización de acondicionador de aire marca ELECTROLUX.

11I. LAS EXPLICACIONES

8. Con fecha 02 de septiembre de 2008, esta CNDC ordenó correr traslado de la

denuncia en los términos del articulo 29 de la LDC a LAS DENUNCIADAS, a fin

de que en el término de DIEZ (10) días brinden las explicaciones que estimaren
corresponder.

1) GARBARINO

9, Con fecha 23 de septiembre de 2008, la firma GARBARINO brindó respuesta.al

traslado oportunamente conferido.

10. En dicha presentación, además de fñalar como Isos todos los dichos del
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DENUNCIANTE, GARBARINO informó no imponer la contratación de

determinado servicio técnico o servicio de instalación propio o mercerizado para

realizar la colocación de los equipos de aire acondicionado comercializados por

dicha firma.

11. En relación a lo antedicho, explicó sucintamente en qué consisten el servicio

técnico oficial, el servicio de instalación de aire acondicionado y la extensión de

garantía de servicio técnico.

12. Expuso que, el servicio técnico oficial es designado por el fabricante o importador

e interviene técnicamente sobre el producto durante el periodo de vigencia de la

garantia legal (de carácter obligatorio conforme Ley N.' 24.240), siempre y

cuando los desperfectos no sean atribuibles al mal uso dado por el consumidor.

13. Expresó que, una vez vencido el plazo de garantía legal, y toda vez que el costo

de la reparación se encuentra a cargo exclusivo del consumidor, éste puede

elegir libremente el servicio técnico.

14. En cuanto al servicio de instalación de aires acondicionados consignó que, al no

poseer servicio propio, GARBARINO negó ia imposición de la contratación. Sin

perjuicio de ello, reconoce ofrecer dicho servicio, pero sólo como intermediario.

Añadió que, la contratación hecha en forma particular por el cliente, en modo

alguno anula la vigencia de la garantía legal otorgada por el fabricante o

importador.

15. Finalmente, y en referencia a la extensión de garantía del servicio técnico,

manifestó que el mismo es un contrato de seguro brindado por una compañia de

seguros, siendo dicha contratación de libre voluntad y elección del consumidor.

En estos casos, los servicios técnicos para atender dicha cobertura son

designados por la compañia contratada.

2) CENCOSUD

',-\

)

16. Con fecha 18 de septiembre de 2008, CENCOSUD brindó las explicaciones

previstas en el Art, 29 de la LDC, en debido tiempo y forma.

1? En primer término, CENCOSUD solicitó la declaración de nulidad de los

presentes obrados. En virtud del planteo efectuado, esta CNDC ordenó la

formación de un incidente a fin de evaluar la proceden .ia del mismo.

18. En segundo lugar, negó la imposicit de instala res a los adquirentes de

~> ~.
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equipos de aire acondicionado. Por el contrario, sostuvo que los clientes, en todo

momento pueden optar por adquirir equipos con o sin instalación.

19. Manifestó que, no cuenta con un equipo de instaladores propio, siendo dicha

actividad extraña al objeto social de la finna. No obstante ello, precisó que al sólo

efecto de que el cliente cuente con una solución integral, CENCOSUO le ofrece

la posibilidad de contratar los servicios de instalación, el cual es realizado por un

tercero habilitado a tal efecto, siendo éstos últimos, los técnicos autorizados por

las marcas fabricantes.

20. Asimismo, negó y rechazó la realización de ventas atadas. Reiteró que, en los

casos en donde el cliente desee adquirir el producto con la instalación,

CENCOSUO sólo le facilita la contratación de la instalación a través de terceros

ajenos a la empresa, siendo éstos los autorizados por la marca fabricante.

21. Resaltó no tener poder en el mercado del bien vinculante, encontrándose el

mismo, fuertemente atomizado dado que existen gran cantidad de jugadores.

22. Negó tener una posición dominante en el mercado, y la existencia de afectación

al interés económico general.

3) FALABELLA

23. Con fecha 18 de septiembre de 2008, FALABELLA brindó las explicaciones

previstas en el Art. 29 de la LOC, en debido tiempo y fonna.

24. Cabe señalar que los escritos explicativos presentados por las firmas

CENCOSUO y FALABELLA, son idénticos en sus ténninos y fonnas, razón por la

cual nos remitimos a lo previamente expuesto, y damos por reproducido en el

presente brevitatis causae.

4) COTO
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25. Con fecha 22 de septiembre de 2008, la firma COTO brindó las explicaciones

previstas en el Art. 29 de la LOC, en debido tiempo y fonna.

26. Expresó que, al efectivizarse la venta del producto involucrado en la temática

ventilada en autos, COTO le ofrece al comprador la contratación del servicio de

instalación que tiene un valor especifico e independient Idel producto, más de

ningún modo impone dicha contratac~n.
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27. Precisó que, prueba de lo antedicho es que, conjuntamente con el producto,

manual de uso y certificado de garantía, se hace entrega de un manual de

instalación_

28. Sostuvo que, la única exigencia prevista en la garantía para su validez es que el

producto haya sido instalado correctamente. De todos modos y aún en el caso de

que el producto fuera instalado de manera errónea, la garantía será válida pero

sin extenderse a los defectos que pudiera tener con motivo de ello.

29. En relación al servicio técnico, COTO manifestó cumplir con los requerimientos

de la Ley N.' 24.240. De hecho, en su carácter de vendedor se encuentra

obligado por la legislación vigente a otorgar un servicio técnico durante el plazo

de garantia, sea prestado por empleados propios o por un tercero a quien se

contrate a tal fin. En el caso concreto, lo hace a través de un servicio técnico

propio que efectúan reparaciones de productos de marca propia.

30. Respecto a la garantía extendida, precisó no ofrecer dicho servicio.

31. Finalmente, señaló desconocer la documental presentada por EL

DENUNCIANTE, toda vez que no vende las marcas alli consignadas.

5) BOSAN
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32_Con fecha 23 de septiembre de 2008, la firma BOSAN (HIPER RODÓ), brindó las

explicaciones previstas en el Art. 29 de la LDC, en debido tiempo y forma.

33. En primer término, negó los hechos denunciados. Por su parte, manifestó que

todos los productos comercializados cuentan con garantía de sus fabricantes y/o

importadores, bajo los términos y condiciones que éstos establecen.

34_Asimismo, remarcó que HIPER RODÓ no posee red de instaladores propios ni

tampoco realiza dicho trabajo a través de terceros.

35. Manifestó que, la actividad que desarrolla resulta independiente de la efectuada

por EL DENUNCIANTE, Y que en ninguno de los casos, priva a éste de prestar

sus servicios .

36. En cuanto al servicio de garantías extendidas, precisó que el mismo no se

relaciona con la instalación del producto. De todos modos, aclaró que dicho

servicio es prestado por una compañia de seguros. /

~~ ~
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6) FRÁVEGA

37. Con fecha 29 de septiembre de 2008, la firma FRAVEGA brindó las

explicaciones previstas en el Art. 29 de la LDC, en debido tiempo y forma.

38. Negó la captura de clientes por medio de la imposición del servicio técnico, sea

oficial, propio o tercerizado. Por el contrario, sostuvo que cada cliente y Sea cual

fuere la forma de pago, puede elegir libremente ei instalador.

39. Explicó que, lo único que reaiiza FRAVEGA es una recomendación o sugerencia

para que la instalación o serv/ce se efectúe mediante alguno de los profesionales

de su plantilla o tercerizados contratados.

40. Por otra parte, negó que la garantía pierda su valor en caso de que la instalación

se realice con otra persona.

41. En cuanto a los precios del servicio técnico, precisó que los mismos no resultan

excesivos. A modo ilustrativo, acompañó dos folletos con los precios sugeridos

vigentes en el mercado.

7) INC

42. Cabe destacar que, a pesar de encontrarse debidamente notificada la Nota

CNDC N." 1139/2008, conforme surge de las constancias remitidas por la

POLlclA FEDERAL ARGENTINA, la firma INC no ha brindado las explicaciones

correspondientes al Art. 29 de la LCD, no. habiendo ejercido el derecho de

defensa, en virtud de encontrarse vencido el plazo para ello.

IV. EL PROCEDIMIENTO

43. Con fecha 22 de agosto de 2008, EL DENUNCIANTE se presentó

6
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espontáneamente ante esta CNDC, y formuló y ratificó la denuncia que originó

estos obrados por posible violación a la LDC.

44. Con fecha 02 de septiembre de 2008, esta CNDC ordenó correr traslado de la

denuncia en los términos del articulo 29 de la LDC a LAS DENUNCIADAS, a fin

de que en el término de DIEZ (10) días brinden las explicaciones que estimaren

corresponder, el cual fue contestado por LAS DENUNCI!ADAS, con excepción de

la firma INC, conforme fuera expuesto uf 9ÓfJra. JI
f'--~ '\ ~ r(/'.
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45. Con fecha 30 de enero de 2009, mediante Resolución CNDC N: 13/2009, se

ordenó abrir sumario en las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el

artículo 30 de la LDC.

46. Durante el mes de marzo de 2009, se celebraron audiencias testimoniales con

los Gerentes comerciales y/o de ventas de las firmas GARBARINO, FALABELLA,

FRÁVEGA, COTO, y CENCOSUD.

47. Se requirió a LAS DENUNCIADAS que acompañen los certificados de garantía

originales de las marcas comercializadas por éstas, los que lucen agregados a

las presentes actuaciones.

48. Con fecha 09 de septiembre de 2009, prestó declaración testimonial el Sr.

Presidente de la CÁMARA ARGENTINA DE CALEFACCiÓN, AIRES

ACONDICIONADO Y VENTILACiÓN (CAC.AAV.).

49. Con fecha 01 de noviembre de 2010, se dictó la Resolución CNDC N.' 141/2010,

mediante la cual se dispuso: "ARTfCULO 1'.- Ordenar a GARBARINO S.A.,

FALABELLA S.A., FRAVEGA S.A.I. e l., COTO C.I.C.SA, CENCOSUD SA,

BaSAN S.A. e I.NC.S.A., que informen a los consumidores que las garantías

correspondientes a los productos aires acondicionados mantendrán su vigencia

siempre que la instalación sea realizada por los instaladores designados por el

fabricante o por cualquier instalador matriculado en la Cámara Argentina de

Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación (C.A.C.A.A. V.), de conformidad

con lo previsto en el artículo 35 de la Ley N' 25.156, en el marco del Expediente

N' S01:0346727/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMfA y

PRODUCCIÓN, hasta tanto se dicte resolución definitiva sobre el fondo de la

cuestión." Cabe mencionar que LAS DENUNCIADAS interpusieron recurso de

apelación contra dicho resolutorio, que fue resuelto vía incidental, en el

Expediente N: S01:0461964/201O.

50. Con fecha 11 de mayo de 2011, mediante Resolución CNDC N: 40/2011, se

ordenó: "ARTfcULO 1°: Modificar la redacción del Art. l' de la Resolución CNDC

N" 141/10, el que queda de la siguiente manera: "ARTfCULO 1'.- Ordenar a
GARBARINO S.A., FALABELLA S.A., FRAVEGA S.A.I. E l., COTO C.I.C.S.A.,

CENCOSUD S.A., BaSAN S.A. e I.N.C.S.A., que informen a los consumidores

que para los casos donde el fabricante de equipos de aire acondicionado haya

designado algún instalador, las garantías mantendrán su vigencif siempre que la

instalación sea realizada por los instalado~designados por. ~ fabricante o por

f~.~ ~.4 P' 7

",,,-\~I
)



Dr¿¡ M-Mu . r'.R .),AZVl:~\
l)fc~¡:"';¡ .~~T!~AO~

.-::;f"l -',C j~AL D[
OEF~I:~;A •. :.' ~ wp'~r~'-:~q

"2016 - Afio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Naciona/~

~

~

.:=.¡~:'
.~

~Ié1'io de 9P."oáur-cwn
dleoJl'e/O".?"la de 1í'?09JWrcÚl

~""u;,ú;" cvV""i",,,,/ de~rlJatk la.~"'''!,de"cia
cualquier instalador matriculado en la Cámara Argentina de Calefacción, Aire

Acondicionado y Ventilación (C.A.C.A.A.V.). Por otra parte y para el caso de que

ello no ocurriese, es decir, que el fabricante no estableciese como limitación a la

garantía ningún requisito específico respecto de la instalación del equipo, la

instalación podrá ser llevada a cabo por cualquier persona. Ello, de conformidad

con lo previsto en el artículo 35 de la Ley N" 25. 156, en el marco del Expediente

N" S01:0346727/2008 deí Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMfA y
PRODUCCiÓN, hasta tanto se dicte resolución definitiva sobre el fondo de la

cuestión." También fue apelado el resolutorio precitado, resolviéndose el mismo

via incidental, en el Expediente N" 501 :0227972/2011.

51. Con fecha 21 de agosto de 2013, se requirió a diversas empresas fabricantes de

aire acondicionado, que aporten información relacionada a la temática ventilada

en autos, la que luce agregada a las presentes actuaciones.

V. ANÁLISIS

/

52. Previo a todo, esta CNDC comprende que es necesario realizar consideraciones

acerca del instituto de la prescripción, conforme se desarrollará ut infra.

53. En principio, y antes de ahondar en las previsiones de la LDC respecto de este

tema y su aplicación al caso bajo examen en particular, es necesario destacar

que todo procedimiento debe contar con un plazo dentro del cual se resuelvan

las actuaciones a fin de otorgar seguridad juridica a quienes revisten la calidad

de parte en un proceso.

54. 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, que le

exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas.

empleando eficientemente los recursos disponibles.

55. 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; 297:21;;; 301 :339; 311:26; 311:1029;

fv'.b tJ, r.
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311:2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre otros).

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

en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo de la cuestión (Fallos:

322:300).

57. El instituto de la prescripción es el instrumento jurídico adecuado para consagrar

efectivamente la garantía constitucional del plazo razonable en los sumarios

administrativos, a la que alude el inc. 1) del articulo 8 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, que fuera destacado por la CSJN en los

casos "Losicer, Jorge Alberto y otros el B.CRA" (Fallos: 335: 1126), y "Bonder

Aaron (Emperador Compañia Financiera S.A.) y otros el B.CRA", cuya

observancia no está limitada a la esfera del Poder Judicial -en el ejercicio

eminente de tal función- sino que se extiende a todo órgano o autoridad pública a

los que se les hubieren asignado funciones materialmente jurisdiccionales. En

este último sentido, se ajusta lo resuelto por la CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS, en los casos "Tribunal Constitución vs. Perú" -

sentencia de fecha 31 de enero de 2001, párrafo 71-, y "Baena Ricardo y otros

vs. Panamá" -sentencia de fecha 02 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127-.

58. Asimismo, en otro fallo se ha interpretado que "Cuando la CSJN expresa que la

prescripción penal es de orden público advierte que es un instituto que encarna

un interés social de tal magnitud que debe considerarse por sobre cuestiones

particulares del proceso. Esta naturaleza y esta jerarquia no implíca de ningún

modo que pueda violentar ia normativa sin más, sino que permite atender la

prescripción de la acción penal en forma previa frente a las cuestiones

particulares del fondo en atención a los derechos del imputado. " [1]

59. En función a ello, la LDC prevé el instituto de la prescripción en sus artículos 54 y

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

resguardo de la garantía de defensa en juicio. Asimismo contempla que dicho

plazo se interrumpe con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado

por la LDC.

60. Es necesario tener en cuenta que el instituto de la prescripción es mucho más

vasto que la breve consideración que el legislador ha tenido oportunidad de
, I

V'J referenciar en el articulo 55 de la LDC.

~ 61. Oe conformidad con lo dispuesto por la Loe: preVi~OI r~eforma dispuesta por la

)

Ley N: 26.993, el artículo 56 rezaba que/e aplicaría. ~upletoriamente para los

/"J) (j .
r. 9
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casos no previstos por dicha normativa, el Código Penal de la Nación y el Código

Procesal Penal en cuanto fueran compatibles.

62. En tal sentido, esta CNDC ha mantenido el criterio conforme el cual considera

que el traslado previsto en el artículo 32 de la LDC (idéntico al articulo 23 de la

Ley N.' 22.262) es equivalente al instituto plasmado en el Art. 67 Inc. c) de

Código Penal de la Nación, por cuanto la "imputación" reúne las características

de un requerimiento de apertura o elevación a juicio, considerándolo por ende,

como una causal interruptiva de la prescripción.

63. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la CNDC,

como ser la CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO, quien

ha sostenido el mismo criterio al argumentar que "... el traslado del Art. 23 de la

Ley 22.262 (confr. fs. 2509/2558) reúne las características de un requerimiento

acusatorio de apertura o elevación a juicio, pues presupone una resolución de

mérito sobre el sumario, concreta objetiva y subjetivamente la pretensión, y

posibilita conocer la imputación efectuada, y como consecuencia, efectuar los

descargos y ofrecer las pruebas que se estimen conducentes a efectos de una

posible decisión sobre la cuestión de fondo con respecto al hecho imputado". [2)

64. En virtud de lo previamente expuesto, esta CNDC entiende que corresponde en

esta instancia expedirse acerca del estado de las presentes actuaciones. Más

allá de la cuestión de fondo de la conducta que originó estos obrados, resulta

insoslayable la fecha de interposición de la denuncia ante esta CNDC.

65. Conforme fuere referído ut supra, EL DENUNCIANTE interpuso con fecha 22 de

agosto de 2008, una denuncia de forma espontánea ante los estrados de esta

CNDC.

\,- ,

\)
)

66. Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el plazo de prescripción

previsto en el articulo 54 de la LOe se encuentra vencido, atento haber operado

el mismo con fecha 22 de agosto de 2013, contándose el plazo desde la

interpOSiciónde la denuncia.

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

fondo.

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

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

la consideración de las cuestiones de fondo, sin uyo análisis no puede

adoptarse un temperamento absolutorio (;COndenatOri ." [3)

"'':::> V. h.' 10
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69. Cabe precisar que, en el caso que ongmo las presentes

advierten las causales interruptivas de la prescripción previstas en la normativa

de defensa de la competencia.

70. La LDC en su Art. 55 estipula que los plazos de prescripción se interrumpen con

la denuncia o por la comisión de otro hecho. Esta CNDC ha entendido que el

articulo 55, bajo ningún aspecto puede considerarse de manera restrictiva. En tal

sentido este organismo ha proferido que "... no es factible sostener que la LOe

contiene un grupo de normas que regule de forma integral todas las posibles

situaciones que opera como causales interruptivas, existiendo por lo tanto casos

no regulados." [4]

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

las causales interruptivas previstas, ni se desprende de las constancias

probatorias que se trate de una conducta continua.

72. Es dable destacar que, asl se aplique la redacción de la LDC previa a la

modificatoria efectuada por la Ley N.' 26.993, o la actual, con las modificaciones

previstas por el precitado plexo legal, se llega a la misma conclusión que, la

conducta se encuentra prescripta.

73. En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que

encontrándose vencido el plazo de prescripción ce la conducta en análisis,

conforme lo dispuesto por el articulo 54 de la LDC, corresponde ordenar el

archivo de las presentes actuaciones.

74. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previa

remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

VI. CONCLUSiÓN

e\
)

75. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del

MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, previa remisión a la DIRECCiÓN GENERAL

DE ASUNTOS JURIDICOS de dicho ministerio, disponer el archivo de las

presentes actuaciones, caratuladas "GARBARINO, FRÁVEGA y OTROS 5/

INFRACCiÓN LEY 25.156 IC. 1266)", Expediente N: S :0346727/2008 del

Registro del Ex - MINISTERIO DE EC,9N0MfA y PRODUCCiÓN, por

AA'- \J "'".::-v- (,r . 11
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111CORTE SUPREMA OE JUSTICIA OE TUCUMÁN, en autos "K.C.w.R" P.E.J. y B.J.L. SIESTAFA" de fecha

1210l112011.

~I CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO "Loma Negra Compañia Industrial S.A. y olros

s/ Ley 22,262~ (Recurso de Queja ella Resolución CNDC del 02/1212004 Causa N,o 064-0012989/99).

1'1CERVIO. Guillermo J" RÓPOLO, Esteban P.; "LEY 25.156 DEFENSA DE LA COMPETENCIA. COMENTADA Y

ANOTADA": La Ley; Buenos Aires; 2010,

[4]Ver. CNDC, ~Compañia Industrial Cervecera S.A~_
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0346727/2008 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C. 1266)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0346727/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1073 de fecha 11 de agosto de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta con
fecha 22 de agosto de 2008 por el señor Don Jorge Ricardo OLINI (M.I. N° 13.222.587) contra las firmas
GARBARINO S.A.I.C e I, FALABELLA S.A.I.C e I, COTO C.I.C.S.A., CENCOSUD S.A. e INC. S.A.
por encontrarse prescriptas, conforme lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 25.156.

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

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

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 54, 55 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001,
357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en los Artículo
54 y 55 de la Ley N° 25.156.



ARTÍCULO 2°.- Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen Nº 1073 de fecha 11
de agosto de 2016, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, que como Anexo,IF-2016-00780778-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.08.31 18:01:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2017.08.31 18:01:53 -03'00'
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