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Expediente N^ 18.140/82(Carpeta N2 68)

•' '

BUENOS AIRES, 2 | ABR 19bZ

'tb\
SENOR SECRETARIO:

I,.
Que a fs. 1/2 Jorge Alberto PUCH formula denuncia contra TECIN
S.A. ARGENTINA, por la comision de actos encuadrados en el art. 41 de la Ley
22.262.
A tal fin, dice que acompana documentacion que inf'orma acerca
del tema sumariamente e indica alrededor de las conductas que presume vulneran la Ley 22.262.
II. En su ratificacion de is. 13 el denunciante manifiesta que no
le consta que los hechos que refiere en su escrito de inicio, se hayan produ
cido despues del 5 de diciembre de 1980,,
III. De la documentacion allegada que lucedefs.3 a f's..9, surge que
se trata de elementos de fecha anterior a la vigencia de la Ley 22 ,,262. En
efecto esta Comision Nacional tuvo competencia en el tema a partir del 5 de
diciembre de 1980 (Articulo 47 de dicho texto legal), razon por la cual no ca
be duda acerca que de tal limitacion deriva la imposibilidad de conocer e investigar sobre el asunto traido por el denunciante (art. 19 de la Ley 22.262),
IV,. Por consiguiente en atencion a lo expuesto y conforme lo dispuesto por los articulos 19 y 47 de la Ley^22.262, corresponds desestimar de
la denuncia.
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BUENOS AIRES, 2 2 A3H 1982

VISTO el Expediente N2 18„140/82 tramitado por la

Comision Nacio-

nal de Defensa de la Competencia a raiz de la denuncia formulada

por

Jorge

Alberto PUCH por' presunta infraccion a la Ley 22.,262, y

CONSIDERANDO:

\%>&

Que los hechos propuestos como objeto para una investigacion segun
la documentacion agregada, son anteriores al 5 de diciembre de 1981, fecha a
partir de la cual tuvo vigencia la Ley 22.262.
"

Que en consecuencia de ello deriva la imposibilidad de que la Corni

sion Nacional de Defensa de la Competencia, conozca e investigue la denuncia
de mentas, conforme a lo establecido por los articulos 19 y 47

de

la Ley

22.262.
Que de acuerdo con lo dictaminado por la Comision Nacional de Defensa de la Competencia y lo previsto en las normas citadas, corresponde decidir conforme a la misma..
#

Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Desestimar la denuncia formulada en estas actuaciones por Jorge
Alberto PUCH,,
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ARTICULO 2°,- Vuelva a la Comision Nacional de Defensa de la Competencia
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ra la prosecucion de su tramite.
ARTICULO 3°.- Comuniquese y archivese.,

RESOLUTION N2
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Jng.. ALBEBTO DE IAS C».RP=H*.S
S E C R E T A R I O DE COMERCIO
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