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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-34911771- -APN-DGD#MP - C. 1531

 

VISTO el Expediente N° EX-2018-34911771- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto se inició como consecuencia de la Resolución Nº 271, de fecha 12 de 
diciembre de 2014, emitida por la ex SECRETARÍA DE COMERCIO en el marco del Expediente Nº 
S01:0000803/2008, Caratulado “HUGO ATILIO RIELLO GASPERINI Y JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/ 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25.156 - CNDC” (C. 1234), en donde se instruyó a la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex 
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, que 
investigara la eventual comisión de conductas anticompetitivas en los periodos posteriores al 2010.

Que la investigación de oficio se inició con la finalidad de averiguar si en periodos posteriores al año 2010 se 
había mantenido la concertación anticompetitiva que les fue atribuida a las automotrices que fueron sancionadas 
por la Resolución Nº 271 de fecha 12 de diciembre de 2014 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que, el día 13 de agosto de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hizo lugar a los 
recursos de apelación interpuestos por las automotrices sancionadas y revocó la Resolución N° 271/14 de la ex 
SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que, contra tal decisión, el ESTADO NACIONAL interpuso recurso extraordinario federal por arbitrariedad de 
sentencia, remedio que finalmente fue declarado inadmisible por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, el día 16 de julio de 2019.

Que, en consecuencia, habiendo sido rechazado el recurso extraordinario federal interpuesto por el ESTADO 
NACIONAL, la sentencia que revocó la resolución que dio origen a estos actuados ha quedado firme y los 
aspectos sustanciales de este caso indefectiblemente alcanzados por la Cosa Juzgada.

Que, en ese sentido, también se debe tener presente que en este caso los hechos e hipótesis de daño al interés 



económico general son idénticos a los que se consideraron en autos: “HUGO ATILIO RIELLO GASPERINI Y 
JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25.156 - CNDC” (C. 1234), 
siendo la única diferencia entre ambos el periodo temporal que abarca cada investigación.

Que, 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 5 de febrero de 2020, correspondiente a la “C. 1531”, 
recomendando a la entonces señora Secretaria de Comercio Interior archivar las presentes actuaciones, de 
conformidad con el Artículo 38 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, reglamentario de la Ley Nº 
27.442.

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

Que, en consecuencia, la mentada COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el 
Dictamen de fecha 7 de septiembre de 2021, correspondiente a la “C. 1531”, recomendando a la entonces señora 
Secretaria de Comercio Interior archivar las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 38 de la 
Ley N° 27.442 y el Artículo 38 del Decreto Reglamentario N° 480/18.

Que, el suscripto comparte los términos de los mencionados Dictámenes, con la salvedad de la aplicación del 
Artículo 38 de la Ley N° 27.442, 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 la Ley N° 27.442, los Artículos 5º y 38 del Decreto 
Nº 480/18 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
38 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, reglamentario de la Ley Nº 27.442, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 5 de febrero de 2020 y al Dictamen de fecha 7 de septiembre 
de 2021, correspondientes a la “C. 1531”, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, identificados como Anexos, IF-2020-08198360-APN-



CNDC#MDP e IF-2021-83491082-APN-CNDC#MDP, respectivamente, forman 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. 1531 - Dictamen - Archivo (Art. 38 Decreto N.° 480/2018)

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan en el expediente electrónico 
EX-2018-34911771-APN-DGD#MP1, caratulado: “C. 1531 - CNDC S/INVESTIGACIÓN DE OFICIO DEL 
MERCADO AUTOMOTRIZ”, del Registro del Ministerio de Desarrollo Productivo.

I. ANTECEDENTES

1. El 12 de diciembre de 2014, en el marco del expediente N.º S01:0000803/2008, caratulado: “HUGO ATILIO RIELLO 
GASPERINI Y JOSÉ LUIS CATALÁN MAGNI S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25.156 - CNDC” (C. 
1234), el por entonces SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución SC N.º 271/2014.

2. En dicha resolución, entre otras cosas, se impuso una multa a las siguientes empresas: TOYOTA ARGENTINA S.A., 
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A., GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L., RENAULT ARGENTINA S.A., 
FORD ARGENTINA SCA, FIAT AUTO ARGENTINA S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. y HONDA 
MOTOR DE ARGENTINA S.A.; por concertar anticompetitivamente el precio de venta de los vehículos “EXTRA-
MERCOSUR” en el “Área Aduanera Especial”, espacio geográfico situado en la provincia de Tierra del Fuego.

3. Para así decidir, se tuvo en cuenta la prueba indiciaria expuesta por esta CNDC en el Dictamen CNDC N.º 865/2014, 
en virtud de la cual oportunamente se entendió que se estaba en presencia de un acuerdo anticompetitivo. En ese sentido, 
la Resolución SC N.º 271/2014 consideró probado el hecho de que entre 2002 y 2010, a través de distintas modalidades, 
las automotrices antes mencionadas habían acordado no trasladar los beneficios impositivos de los que gozaban los 
vehículos EXTRA-MERCOSUR en el Área Aduanera Especial, en perjuicio del interés económico general.

4. Concomitantemente con las sanciones impuestas, la Resolución SC N.º 271/2014 instruyó a esta CNDC para que 
investigara la eventual comisión de conductas anticompetitivas en los periodos posteriores al 2010, lo cual dio inicio a las 
presentes actuaciones.

5. El 13 de agosto de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hizo lugar a los recursos de 
apelación interpuestos por las automotrices sancionadas y revocó la Resolución SC N.º 271/20142. Contra tal decisión el 
Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia, remedio que finalmente fue 



declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 16 de julio de 20193.

6. El 5 de febrero de 2020, esta CNDC emitió el dictamen que luce incorporado como IF-2020-08198360-APN-
CNDC#MDP. A continuación, luce agregado un proyecto de resolución como IF-2020-13358374-APN-DGD#MPYT.

7. Posteriormente, el 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno remitió las presentes 
actuaciones mediante la 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”.

8. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, esta CNDC procede a emitir el 
presente, efectuando el siguiente análisis.

II. ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO

9. Preliminarmente, habrá de tenerse en cuenta que esta investigación de oficio se ha iniciado con la finalidad de 
averiguar si en periodos posteriores al 2010 se ha mantenido la concertación anticompetitiva que les fue atribuida a las 
automotrices que fueron sancionadas por la Resolución SC N.º 271/2014.

10. En ese sentido, también se debe tener presente que en este caso los hechos e hipótesis de daño al interés económico 
general son idénticos a los que se consideraron en autos: “HUGO ATILIO RIELLO GASPERINI Y JOSÉ LUIS 
CATALÁN MAGNI S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN LEY 25.156 -CNDC” (C. 1234), siendo la única diferencia 
entre ambos el periodo temporal que abarca cada investigación.

11. En consecuencia, habiendo sido rechazado el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional, la 
sentencia que revocó la resolución que dio origen a estos actuados ha quedado firme y los aspectos sustanciales de este 
caso indefectiblemente alcanzados por la cosa juzgada.

III. CONCLUSIÓN

12. En razón de lo expuesto, 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 actuaciones de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38  de la Ley N.° 27.442 y 
el articulo 38 del Decreto Reglamentario N.° 480/2018.

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

Se deja constancia que el Sr. Vocal Pablo Lepere no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

1 Actuaciones que tramitaron en soporte papel en el expediente Nº S01:0302665/2014 (C. 1531) del Registro del ex Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas.
2 13-08-2015, Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; Honda Motors Argentina S.A. y otros c/ Estado Nacional- Secretaría 
de Comercio s/ Recurso Directo Ley 25156, (expediente N.º 81000803/2008/CA1) .
3 16-07-2019, Corte Suprema de Justicia de la Nación; Honda Motors Argentina S.A. y otros c/ Estado Nacional- Secretaría de Comercio s/ 
Recurso Directo Ley 25156 (Expediente N.º 81000803/2008/CA1-CS1).
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