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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-53345894- -APN-DGD#MPYT - C. 1357

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-53345894- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de una posible contradicción entre la 
información presentada en el marco de la Concentración Económica Nº 689 y de la OPI Nº 185.

Que, en razón de ello, el día 3 de septiembre de 2010, se ordenó la extracción de copias de la documentación 
en cuestión y la formación de estas actuaciones, al efecto de iniciar el trámite previsto por el entonces vigente 
Artículo 15 de la Ley Nº 25.156, actualmente Artículo 16 de la Ley Nº 27.442.

Que, de acuerdo con esto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, debía analizar el caso a fin de determinar si lo decidido en la 
Resolución N° 253 de fecha 3 de julio de 2009 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS fue resultado de información falsa o incompleta 
proporcionada por los solicitantes.

Que mediante el Dictamen N° 1068 de fecha 11 de agosto de 2016, se recomendó el archivo de las presentes 
actuaciones, por considerar que las acciones que pudieran tener lugar en virtud de los hechos investigados ya 
estaban prescriptas.

Que el día 29 de enero de 2020, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, dictó una providencia mediante la cual ordenó que se emitiera un nuevo 
dictamen analizando la normativa vigente, a fin de reemplazar el Dictamen N° 1068/16 y readecuar el 
proyecto de resolución a suscribirse, proyectando el mismo a la firma de la señora Secretaria de Comercio 
Interior, en atención al cambio normativo emanado por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y 
sus modificatorios.



Que tanto la derogada Ley Nº 25.156, como la actualmente vigente Ley Nº 27.442, han legislado 
expresamente en materia de prescripción, previendo que las acciones que nacen de las infracciones al 
régimen de defensa de la competencia prescriben a los CINCO (5) años, contemplando cada una de ellas una 
serie de supuestos de interrupción.

Que sin perjuicio de que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera que la 
prescripción de los hechos investigados ha operado bajo la vigencia de la Ley Nº 25.156, se habrá de tener 
en cuenta que, tanto desde la presentación de la información potencialmente contradictoria, como desde el 
momento en que se tomó conocimiento de la posible infracción al régimen de defensa de la competencia, han 
transcurrido más de CINCO (5) años, sin que se verifique alguna de las causales de interrupción previstas en 
la Ley Nº 25.156, ni tampoco ninguna de las causales adicionales que han sido contempladas en la Ley Nº 
27.442.

Que, por lo expuesto, se entiende que cualquier acción a la que pudiera haber dado lugar la presentación de 
información falsa o incompleta ha prescripto el día 3 de septiembre de 2015, incluida la posibilidad de declarar 
nula la Resolución N° 253/09 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 2 de noviembre de 2020, correspondiente a la “C. 
1357”, en el cual recomendó a la entonces señora Secretaria de Comercio Interior ordenar el archivo de las 
presentes actuaciones, de conformidad con los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 27.442.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la 
brevedad, considerándolo 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 40, 72, 73 y 80 de la Ley Nº 
27.442, el Artículo 5º del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto Nº 50/19 y sus 
modificatorios.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones por encontrarse prescriptas, de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen de fecha 2 de noviembre de 2020, correspondiente a la “C. 1357”, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en 
la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 
que identificado como Anexo IF-2020-74453292-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente 
medida.



ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

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

 
Número: 
 

 
Referencia: COND.1357 - Dictamen de archivo por prescripción (arts. 72 y 73 LDC)

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones en el expediente EX-2019-53345894- -
APN-DGD#MPYT, caratulado: “C.1357 - IPH (NETHERLANDS) COOPERATIEF U.A. Y OTROS S/ 
INFRACCIÓN ART. 15 LEY 25.156”1.

I. ANTECEDENTES

1. El día 25 de enero de 2008, se notificó ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante 
"CNDC") una operación de concentración económica, en la cual las empresas FABER (NETHERLANDS) 
INVESTMENTS B.V. e IPH (NETHERLANDS) COOPERATIEF U.A. adquirieron el 80% de las acciones de la empresa 
INTERNATIONAL TRADE LOGISTIC S.A., empresa controlada por el Sr. Alfredo Alberto Roman y la Sra. Hilda 
Margarita Kowanz de Roman.

2. La operación de concentración tramitó en el Expediente N° S01:0466517/2008, caratulado: “IPH (NETHERLANDS) 
COOPERATIEF U.A. Y OTROS S/ NOTIFICACION ARTICULO 8 LEY 25156 (CONC. 689)", del Registro del ex 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCIÓN. En este marco, mediante la Resolución de la Secretaría de Comercio 
Interior Nº 253/09, se aprobó la operación en cuestión, en los términos del artículo 13, inciso a), de la por entonces 
vigente Ley N° 25.156.

3. El día 12 de marzo de 2010, PUERTO ASÍS S.A. y DP WORLD OVERSEAS PTY LTD., iniciaron un trámite de 
opinión consultiva, en los términos del artículo 8 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 89/01, por entonces 
vigente, y de la Resolución de la ex Secretaría de Coordinación Técnica Nº 26/06.

4. El día 15 de marzo de 2010, AIG-GE CAPITAL LATIN AMERICAN INFRASTRUCTURE FUND LP se adhirió a la 
solicitud de opinión consultiva antes mencionada, tramitando ambas presentaciones en el Expediente Nº S01:09810/2010, 
caratulado: “PUERTO ASÍS S.A. Y DP WORLD OVERSEAS PTY LIMITED S/ CONSULTA INTERPRETACION 
LEY 25.156 (OPI Nº 185)”.

5. El día 3 de septiembre de 2010, en el marco de dichas actuaciones, ante la posible contradicción entre la información 
presentada en ambas operaciones de concentración, se dictó el siguiente proveído: “Visto las constancias de los presentes 



actuados, extráigase copias de fs. 3/7, 19/136, 137/201 del presente Expediente, y de fs. 2/18, 456/688, 697/698, 718/727, 
912/914, 921/933, 1099/1101, 1144, 2383, 2388/2389, 2396/2397, y 2737/2724 del Expediente N° S01:0028922/2008 del 
Registro del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratulado ‘IPH (NETHERLANDS) COOPERATIEF 
U.A. Y OTROS S/ NOTIFICACION ARTICULO 8 LEY 25156 (CONC 689)’. Fecho, certifíqueselas por Secretaría 
Letrada de esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a efectos de formar nuevo Expediente y darle tramite 
según lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley N° 25.156 y de sus normas complementarias”.

6. De acuerdo con esto, la CNDC debía analizar el caso a fin de determinar si lo decidido en la Resolución de la 
Secretaría de Comercio Interior N° 253/09 fue resultado de información falsa o incompleta proporcionada por los 
solicitantes.

7. El día 11 de agosto de 2016, se emitió el Dictamen N° 1068/16, mediante el cual se recomendó el archivo de las 
presentes actuaciones, por considerar que las acciones que pudieran tener lugar en virtud de los hechos investigados ya 
estaban prescriptas.

8. El día 8 de febrero de 2018, se contestó por nota la providencia N° 1571/17 de la Dirección de Asuntos Legales de 
Comercio del ex Ministerio de Producción, por la cual se solicitó que esta CNDC se expidiera sobre las posibles 
divergencias entre la información aportada por las partes en los expedientes antes mencionados. En dicha oportunidad, se 
ampliaron los fundamentos del Dictamen N° 1068/16.

9. El día 21 de junio de 2018, desde la ex Secretaría de Comercio, se remitieron los presentes actuados solicitando que 
esta CNDC emitiera opinión sobre la conducta objeto de autos, en el marco de la nueva normativa que rige la materia.

10. El día 10 de septiembre de 2019, esta CNDC cumplió dicho requerimiento (IF-2019-81738354-APN-CNDC#MPYT), 
remitiéndose a las conclusiones oportunamente expuestas en el Dictamen N° 1068/16 y a la ampliación de fundamentos 
que consta en la nota de contestación, de fecha 8 de febrero de 2018, a la que se hizo alusión anteriormente

11. El día 6 de diciembre de 2019, la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería del ex Ministerio de 
Producción y Trabajo emitió la providencia N° 485/19 (IF-2019-108661895-APN-DALCYM#MPYT), en la que 
recomendó a la Secretaría de Comercio Interior que instruyera a esta CNDC para que emitiera un nuevo dictamen 
analizando la normativa vigente

12. El día 29 de enero de 2020, la Secretaría de Comercio Interior dictó una providencia (PV-2020-06453720-APN-
SCI#MDP) mediante la cual ordenó que se emitiera un nuevo dictamen analizando la normativa vigente, a fin de 
reemplazar el Dictamen N° 1068/16 y readecuar el proyecto de resolución a suscribirse, proyectando el mismo a la firma 
de la Secretaria de Comercio Interior, en atención al cambio normativo emanado por el Decreto N° 50 de fecha 19 de 
diciembre de.

II. ANÁLISIS DE PRESCRIPCIÓN

13. Atento al estado de las presentes actuaciones y considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de este 
procedimiento, corresponde evaluar si en el caso concreto ha operado la prescripción prevista en el régimen de defensa de 
la competencia.

14. La prescripción es una limitación al ejercicio tardío del ius puniendi que tiene una doble razón de ser: por un lado, 
desde el punto de vista del administrado, se funda en la seguridad jurídica, la cual exige que la amenaza de sanción tenga 
un límite temporal; y, por otro lado, desde la perspectiva de la administración, se justifica en la eficacia de su actuación, 
que le exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas, para optimizar sus recursos2. Es el 
derecho fundamental de toda persona de ser juzgada en un plazo razonable y, a la vez, un estímulo para la intervención y 
actuación oportuna y efectiva del sistema, compelido por la imposibilidad de obtener la aplicación del derecho material 
luego de trascurrido el límite temporal impuesto por la norma de fondo3.



15. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es clara en cuanto a que la prescripción es de 
orden público, se produce de pleno derecho, debe ser declarada de oficio en cualquier instancia del juicio, por cualquier 
tribunal4, y resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo de la cuestión5.

16. En el plano convencional este instituto también constituye un instrumento jurídico que consagra la garantía del plazo 
razonable, a la que se refiere el inciso 1, del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que fuera 
destacada por la CSJN en los casos “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ B.C.R.A.” y “Bonder Aaron (Emperador Compañía 
Financiera S.A.) y otros c/ B.C.R.A.”. Garantía cuya observancia no se extiende solo a los procesos judiciales, sino 
también a todo procedimiento que tramite ante un órgano o autoridad pública a los que se les hubieren asignado funciones 
materialmente jurisdiccionales6.

17. Tanto la derogada Ley N° 25.156, como la actualmente vigente Ley Nº 27.442, han legislado expresamente en materia 
de prescripción, previendo que las acciones que nacen de las infracciones al régimen de defensa de la competencia 
prescriben a los cinco años, contemplando cada una de ellas una serie de supuestos de interrupción.

18. En este caso, las acciones que daban lugar a las infracciones bajo el régimen de la Ley N° 25.156, estaban 
determinadas en el artículo 15 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 89/01, que preveía que si el notificante de una 
operación de concentración económica presentaba información falsa, la Autoridad de Aplicación podía revocar su 
resolución anterior, prohibir la concentración económica y ordenar la reversión a su estado anterior de todos los actos o 
acuerdos que dieron origen a dicha concentración, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que al efecto 
establecía el artículo 46 de la Ley N° 25.156. El mismo artículo preveía que si el solicitante suministraba información 
incompleta, la Autoridad de Aplicación solo podía revocar su resolución anterior si sobre la base de la información 
omitida no hubiera aprobado la concentración económica en los términos que lo hizo.

19. Actualmente, el artículo 16 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 480/18, también prevé que si el notificante 
de una concentración económica suministra información falsa, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá revocar 
su resolución anterior, prohibir la concentración económica y ordenar la reversión a su estado anterior de todos los actos o 
acuerdos que dieron origen a dicha concentración, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que al efecto 
establece el Capítulo VII de la Ley N° 27.442. El mismo artículo prevé además que si el solicitante suministra 
información incompleta, el Tribunal de Defensa de la Competencia solo podrá revocar su resolución anterior si sobre la 
base de la información omitida no hubiera aprobado la operación de concentración en los términos en que lo hizo.

20. Entonces, tanto desde la perspectiva del régimen normativo anterior como desde el actualmente vigente, las acciones 
que nacen por haber presentado información falsa o incompleta en un procedimiento de notificación de una concentración 
económica, entre ellas, la posibilidad de revocar una resolución anterior, prescriben a los cinco años.

21. Sentado lo anterior, resta por especificar a partir de cuándo se empieza a contar el plazo de prescripción. Al respecto, 
corresponde dejar en claro que, en casos como el presente, ante la posibilidad de mantener deliberadamente oculta la 
falsedad de una documentación, el plazo de prescripción comienza a contarse desde el momento en que la administración 
toma conocimiento de la posible infracción a la ley de defensa de la competencia.

22. En ese sentido, cabe recordar que esta CNDC efectuó una revisión preliminar de la documentación que había sido 
presentada en el marco de la Concentración Nº 689 y de la OPI Nº 185, a partir de lo cual detectó una posible 
contradicción entre la información aportada en uno y otro caso. En razón de ello, el día 3 de septiembre de 2010, se 
ordenó la extracción de copias de la documentación en cuestión y la formación de estas actuaciones, al efecto de iniciar el 
trámite previsto del por entonces vigente artículo 15 de la Ley Nº 25.156, actualmente artículo 16 de la Ley Nº 27.442.

23. Sin perjuicio de que esta CNDC considera que la prescripción de los hechos investigados ha operado bajo la vigencia 
de la Ley N.° 25.156, se habrá de tener en cuenta que, tanto desde la presentación de la información potencialmente 
contradictoria, como desde el momento en que se tomó conocimiento de la posible infracción al régimen de defensa de la 



competencia, han transcurrido más de cinco años, sin que se verifique alguna de las causales de interrupción previstas en 
la Ley Nº 25.156, ni ninguna de las causales adicionales que han sido contempladas en la Ley N.º 27.442. Bajo ambos 
regímenes la causa ha prescripto el 3 de septiembre de 2015.

24. Por lo anterior, esta CNDC entiende que cualquier acción a la que pudiera haber dado lugar la presentación de 
información falsa o incompleta ha prescripto, incluida la posibilidad de declarar nula la Resolución de la Secretaria de 
Comercio Interior N° 253/09.

25. Así las cosas, no cabe más que concluir que en los presentes actuados ha operado una causal de extinción de la acción 
y que, en consecuencia, media un obstáculo insalvable para la consideración de las cuestiones de fondo.

III. CONCLUSIÓN

26. En virtud de las consideraciones precedentes, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja a la 
SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ordenar 
el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

27. Elévese el presente dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, para su conocimiento.

 

1 Actuaciones que, en soporte papel, tramitaron en el Expediente S01: S01: 0329199/2010, del Registro del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS.
2 Caballero Sánchez R., “Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo”, McGraw Hill, Madrid, 1999, pág. 74; y, del mismo 
autor, “Prescripción de infracciones y sanciones”, en Diccionario de sanciones administrativas, Dir. Luzano Cutanda B., Iustel, Madrid, págs. 
641/642.
3 Pastor Daniel R., “Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, pág. 46.
4 CSJN. Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre otros.
5 CSJN. Fallo 322:300.
6 En este sentido, lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos: “Tribunal Constitución vs. Perú” –sentencia del 
31 de enero de 2001, párrafo 71- y “Baena Ricardo y otros vs. Panamá –sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y127-.
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