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Expedients S.C. UQ 82.999/83 
Ref- Actualizaci6n Mantos Mul-
tas Ley 22.262 

DICTAMEN N° 991 

BUENOS AIRES, 12-11-93 

SEfiGR SUBSECRETARIQ LEGAL: 

Se remiten las presentee actuacionss a I D S fines 
que este servicio juridico estime corresponder, luego de to— 
mar conocirniento de lo expuesto a fs. 233/4 par la Direction 
Mac ional de Politica Economics, respecto del adjunto proyec -
to de resoluci6n per el cual la SECRETAR1A DE C0MERC1O E IN
FERS I ONES propicia la modificacion de los montos de multas 
previstas en la Ley 22-262 sobre la base de lo dispuesto en 
el articulo 45 del mismo cuerpo legal. 

En el Memorandum producido por la Direcci6n Nacio-
rial mencionada, obrante a fs. 233/4, se analiza el referido 
proyecto asi como tambien la manera en que se ban venido 
practicando las diferentes actualisaciones de IDS montos de 
las multas, en orden a la facultad confer ida por el aludido 
articulo 45 de la Ley de Defensa de la Competentia. 

Es asi que, en primer termino, se expide sobre los 
man tos ac tua 1 men te v i gen tes , reputando que 1 os rnismos han 
perdido poder toercitivo, en virtucJ de que fueron fijados 
por Resolucion ex-M.E. N5 896 del 24 de agosto de 1990, y 
que para su repotenciacion se utilize!) el indice de preci.os 
del mes de diclembre de 1989. 

Esa Direcci.6n Nacional observa ademas que en las di
ferentes actual izac tones, de que da. cuenta este expedience, 
existen en todas el las rezagos (diferencaa entre fecha de la 
respective resolucion y el ultimo indice uti1i zado para la 
correccion de los valores). Llegando a apreciar que los pe
ri odos de "rezago" no reconocen un criterlo unico, pero in-
fiere que en promedio transcurrieron TRE.8 (3) meses entre el 
dietado de la resolucion y el indice de precios considerado. 

"Termina estimando que, de ap li car se el criter io pro
medio de "rezago"; para la actualizacion del actual proyec— 
tô i, deberia util izarse el indice de diciembre de 1990, lo 
que impediria valorar IRES (3) meses, de los cuales el segun-
do registr6 una modi ficaci6n del indice de precios de magni— 
tud significativa. En merito a lo antedicho y a fin de que 
los valores a fijar para las nuevas multas se encuentren lo 
mas actualizados posible, atento a que no seria factible es-• 
tablecer nuevas indexaciones en funcion de I D dispuesto en 
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la Ley de Cqnyertibilxdarf, solici ta la opinion de esa Direq-
ci.6n General, 

Al respeciip, cabe serialar que el art- 45 de la Ley 
22.262 dispone: "Facultase al Foder Ejecutivo National .a ac
tual izar semestralmente por Intermedia del rlini sterio de Eeq^-
rtamia los montos previstos en la presente ley,..,". 

Es decir que la facultad legal de actuali zar no pre-
ve periodo alguno de rezago, senalando que estos se nan pro^ 
dueido a rai x del tiempo que insumio la tramitaci6n del res
pective proyecto desde que fue elaborado hasta que fue sus-
cripto por el SeBor Ministro, previa intervencion del servi-
cio jurfdicp y de las diversas reparticiones que tomaron par
te a los fines de su elevaci6n siguiendo la wis. jerarquica 
correspondiente. De alii. que los periodos de tiempo entre 
las di ferentes actua1izaciones no sean exactamente iguales? 

ya que depend i6 del cumulo de' tareas de cada organ ismo inter-: 
viniente. ** . 

En consecuencia3 al no responder los periodos de re-=~ 
zago a disposicion legal alguna ni a una decision administra-
tiva, sino a si tuaci ones facticas que no pueden ser conside-
rr«dos para el proyecto sub—examine, dado que seria restarle 
a la actual i zaci.6n su factor de adecuacion del valor de la 
(Ttoiicda al e;-:istente en ocasi.6n del dictado de la ley, advir-
tiendo ademas que tal conducta le restaria a la multa su ver-
dadero poder puni tivo, en contradicei6n con el sentido mismo 
de la saneion econ6mica que corresponde aplicar. 

Se dej a const arte i a que de con f ormidad con 1 o que de
ter mina la plani1 la anexa al articulo 29 del Decreto NS 1742 
/93, (modificatorio del Decreto NS 1794/92) , en el presente 
proyecto debera intervenir la Subsecretaria Legal , dependien-
te de la Secretaria de Coordinaci6n Legal, Tecnica y Admin is-
trativa. 

funci6n de lo expuesto, a cri ter io de esta Dele-
legal es para que el Sr. Mi-

En 
gaci6p, no existen impedimentos 
nistro suscriba el proyecto Ide re 
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BUENOS AIRES, 2 4 E.NE 1994 

VISTO el Expediente N° 82,999/83 del registro de la ex-

SECRETARIA DE COMERCIO, el articulo 45 de la Ley 22..262 y el 

artlculo 3° del decreto N°787 de fecha 1 de octubre de 1982, por 

los cuales se dispone la actualizacion semestral de. los montos de 

las multas previstas por la mencionada Ley, y la fijacion prevista 

por la Ley 23., 928 a partir del 1 de abril de 1991, c_uya Autoridad 

de ' Aplicaclon. es actualmente la SECRETARIA DE " COMERCIO E 

INVERSIONES, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo dispuesto por el articulo 45 de la Ley 

22 ..262 procede actualizar semestralmente los montos por la 

variacion registrada en el indice de Precios al por Mayor, Nivei 

General, confeccionado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 

CENSOS, sin perjuicio de la fijacion a partir del 1° de abriX de 

1991 conforme a la Ley 23 ,,928, 

Que la ultima actualizacion fue practicada mediante 

resolucion ex-M-E- N° 896 de fecha 24 de agosto de 1990, que lo 

hizo a valores del mes de diciembre de 1989, 

Que en virtud del proceso inflacionario ocurrido entre 

diciembre de 1989 y marzo de 1991, los importes de las muj.tas 

contempladas por la Ley 22.262 han perdido el ppder disuasivo 

originalmente previsto. 

Que la Ley 23.928 permite la actualizaci6n de valores hasta 
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el mes de marzo de 1991, itVclusiVeV y la' fijacion a partlr de 

entonces„ 

Que prbdeH^r asiitfcmd' hace'r uso de la facultad conferidat" por 

el artieulo 3° del; Dec'reto NQ 787'' dfel 1° de octubre de 1982.. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE ECONOMIA 

Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

/ ' 

RESUELVE: 

ARTICULO I0.- Fijanse los montos de las multas previstas en el 

artieulo 4 5 de la ley 22.262 en los importes que a continuacion se 

detallan: artieulo 16: PESOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE ($ 

3..529); artieulo 26 inciso c) : de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS a 

PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 176 

a $ 529.,289); artieulo 28: PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

TRES ($ 5,. 293) ;articul.o 42, inciso 1, apartado b), y artieulo 42 

inciso 2 apartado a) : PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE a PESOS UN 

MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 52 9 a $ 

1.058..578) . 

ARTICULO 2°.- La presente resolucion entrara en vigencia el dia 

si.guiente de su publicacion en el Boletin Oficial. 

ARTICULO 3°„- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional 

del Registro Oficial y archivese., 

RESOLUCION N° 
92 


