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         BUENOS AIRES,  

        NOTA N°  

 

Señor Secretario de Comercio 

Dr. Miguel Braun 

S  /  D 

 

Nos dirigimos a Usted en el marco del Expediente Nº 

S01:0087642/2013 del registro del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado 

“ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. S/CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 

25.156 (OPI 229)”. 

En tal sentido, por medio de la Resolución RESOL-2017-679-APN-

SECC#MP el Señor Secretario de Comercio dispuso tener por no presentado el pedido de 

opinión consultiva que diera inicio a las presentes actuaciones, y requerir a esta Comisión 

Nacional que emita un nuevo dictamen efectuando un nuevo cómputo y graduación de la 

sanción impuesta a las firmas involucradas. Todo ello atento a que la operación por medio de 

la cual las firmas ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. y PORT SECURITY 

SERVICE S.A. adquirieron el control de la firma IVETRA S.A. de los Señores Gustavo Fabián 

Elías, Daniel Hugo Llermanos, Sergio Fabián Espeleta y Gustavo Manuel Damiani se 

encontraba alcanzada por la obligación de notificación establecida en el Artículo 8º de la Ley 

Nº 25.156. 

Así, con fecha 25 de septiembre de 2017 esta Comisión Nacional 

emitió el Dictamen Nº 217 por medio del cual efectuó un nuevo cálculo de la sanción 

mencionada y arribó a la conclusión que la misma debe ser fijada en el total de 3.896.070 

(pesos argentinos tres millones ochocientos noventa y seis mil setenta). 

Con fecha 9 de noviembre de 2017, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos emitió el Dictamen Nº 7019 receptando la opinión de este organismo técnico, salvo 

1 de diciembre de 2017
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en lo que concierne a falta de determinación del monto diario de multa y la referencia a la 

“notificación tardía” de la operación. En consecuencia, la providencia identificada con el 

Numero: PV-2017-29801871-APN-SEC#MP ordenó readecuar el proyecto de resolución 

oportunamente enviado. 

A continuación se proceden a evaluar los puntos que se requiere 

sean readecuados, de conformidad con lo mencionado en el Dictamen Nº 7019/2017. 

En cuanto a la determinación del monto diario de la sanción aplicada, 

corresponde reiterar lo mencionado por este organismo en su Dictamen Nº 217/2017 sobre el 

fundamento de la multa impuesta. Esta CNDC sostiene que la sanción no tiene como fin último 

el crear un mecanismo indemnizatorio colectivo, sino el generar los incentivos adecuados a 

fin de evitar conductas dañosas contrarias al bien jurídico protegido y al espíritu del régimen 

de competencia. Por ello, entendió que el monto total de la misma no debía superar el 0,5% 

de las ventas totales del conjunto de empresas involucradas actualizado al año 2016.  

Así, según la información obrante en expediente de referencia y 

teniendo en cuenta que el plazo transcurrido al 7 de septiembre de 2017, es decir al momento 

del dictado de la RESOL-2017-679-APN-SECC#MP fue de 1196 días, el monto de la sanción 

se fijó en $3.896.070 (pesos argentinos tres millones ochocientos noventa y seis mil setenta). 

Consecuentemente, el valor diario de multa ascendería al total de $3.257,60 (pesos 

argentinos tres mil doscientos cincuenta y siete con 60/100).  

Por último, y respecto de la solicitud de modificación del proyecto de 

resolución sobre la referencia a la “notificación tardía”, esta será debidamente readecuada.  

Sin más, lo saludamos a Usted muy atentamente. 
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0087642/2013 - MULTA (OPI. 229)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0087642/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6º a 16 y 58 de dicha ley.

Que, el día 4 de octubre de 2012, las firmas ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. y PORT
SECURITY SERVICE S.A. como compradores, y los señores Don Gustavo Fabián ELIAS (M.I N°
16.206.439), Don Daniel Hugo LLERMANOS (M.I. N° 10.671.650), Don Sergio Fabián ESPELETA (M.I.
N° 13.689.221), y Don Gustavo Manuel DAMIANI (M.I. N° 11.825.626) como vendedores, suscribieron
un contrato de compraventa de acciones por medio del cual se acordó la transferencia del CIEN POR
CIENTO (100 %) del capital social de la firma IVETRA S.A.

Que, el día 17 de abril de 2013, la firma ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. se presentó
ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en
el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, solicitando la emisión de una opinión consultiva respecto de la obligatoriedad de
notificación de la operación mencionada.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 188 de fecha 31 de agosto de 2017 donde
recomendó al señor Secretario de Comercio imponer a las firmas ADMINISTRATIVE PROCESSING
CENTER S.A. y PORT SECURITY SERVICE S.A., y a los señores Don Gustavo Fabián ELIAS, Don
Daniel Hugo LLERMANOS, Don Sergio Fabián ESPELETA, y Don Gustavo Manuel DAMIANI, en forma
solidaria, la multa de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 2.400.000) en virtud de la
notificación tardía y de conformidad con lo previsto en los Artículos 8°, 9°, 46 inciso d), y 49 de la Ley N°
25.156.



Que, el día 7 de septiembre de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen N°
5539.

Que, mediante la Resolución N° 679 de fecha 7 de septiembre de 2017 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se resolvió tener por no presentado el pedido de
opinión consultiva realizado por la firma ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. con fecha 17
de abril de 2013, en virtud de lo dispuesto por el punto a.3) del Anexo de la Resolución N° 26 de fecha 12
de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y del Artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N
° 19.549; considerar la operación por medio de la cual las firmas ADMINISTRATIVE PROCESSING
CENTER S.A. y PORT SECURITY SERVICE S.A. adquirieron el control de la firma IVETRA S.A., de
los señores Don Gustavo Fabián ELIAS, Don Daniel Hugo LLERMANOS, Don Sergio Fabián
ESPELETA, y Don Gustavo Manuel DAMIANI, alcanzada por la obligación de notificación establecida en
el Artículo 8° de la Ley N° 25.156; e instruir a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA para que en el término de DIEZ (10) días emita un nuevo dictamen efectuando el
cómputo y graduación de la eventual sanción por la ausencia de notificación de la operación descripta,
desde el día hábil inmediato posterior al 12 de octubre de 2012 hasta el día de la fecha, ello sin perjuicio de
la posible aplicación de las sanciones que pudieran corresponder hasta el día efectivo de la notificación de
la operación referida.

Que, es dable destacar, que según el citado Dictamen N° 188/17 emitido por la citada Comisión Nacional,
correspondía imponer una multa diaria de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) desde el vencimiento del plazo
legal para notificar la operación previsto por el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 hasta el dictado del acto
administrativo correspondiente.

Que, dado que la mencionada Resolución N° 679/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, resolvió tener
por no presentado el pedido de solicitud de opinión consultiva efectuado por la firma ADMINISTRATIVE
PROCESSING CENTER S.A. con fecha 17 de abril de 2013, el plazo transcurrido en infracción asciende a
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS (1.196) días hábiles administrativos -ello teniendo en cuenta que el
plazo de vencimiento previsto por el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 operó el día 12 de octubre de 2012, y
hasta el día 25 de septiembre de 2017, fecha de emisión del Dictamen N° 217 de fecha 25 de septiembre de
2017 de la citada Comisión Nacional- y el monto de la multa sancionatoria sería de PESOS VEINTITRÉS
MILLONES NOVESCIENTOS VEINTE MIL ($ 23.920.000).

Que tiene dicho la citada Secretaría, que para el cómputo y graduación de las sanciones se deberá tener en
cuenta ciertos parámetros tales como la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de
intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración
de la práctica o concentración, la reincidencia o antecedentes del responsable y su capacidad económica,
entre otros; que así fue calculada la multa aconsejada por la mencionada Comisión Nacional en su
Dictamen N° 188/17; sin embargo, dicho cálculo tornaría desproporcionado el monto de la multa a pagar,
afectando el derecho de propiedad de las partes intervinientes y ocasionando un perjuicio al correcto
funcionamiento de los mercados.

Que así, de conformidad con lo aconsejado en el aludido Dictamen N° 188/17 de la citada Comisión
Nacional, con lo expuesto en el Dictamen N° 5539/17 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con
lo resuelto en la Resolución N° 679/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, se concluye que la multa a
imponer a las partes, en forma solidaria, no debería superar el CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5
%) de las ventas totales aproximadas del conjunto de empresas involucradas, actualizado al año 2016, el
cual asciende a un total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
CATORCE MIL OCHENTA Y NUEVE ($ 779.214.089), debiendo la multa ser redeterminada a PESOS
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($ 3.257,60) diarios, lo
que arroja un total de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA
($ 3.896.070), con el fin de cumplir con los objetivos perseguidos por la Ley Nº 25.156.



Que mediante el Dictamen N° 217/17 de la citada Comisión Nacional, aconseja al señor Secretario de
Comercio imponer a las firmas ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A., PORT SECURITY
SERVICE S.A., y a los señores Don Gustavo Fabián ELIAS, Don Daniel Hugo LLERMANOS, Don Sergio
Fabián ESPELETA, y Don Gustavo Manuel DAMIANI, en forma solidaria, la multa de PESOS TRES
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA ($ 3.896.070) en virtud de la falta de
notificación de la operación de concentración económica analizada en las actuaciones de la referencia. Ello,
sin perjuicio de las sanciones que podrían corresponder hasta el día efectivo de la notificación de la
operación referida, de conformidad con lo previsto en los Artículos 8°, 9° y 46 inciso d), y 49 de la Ley N°
25.156; y hacer saber a las partes que la multa deberá ser abonada conforme lo previsto en la Ley N°
25.156 (según reforma Ley N° 26.993 - B.O. 19/09/2014) en Tesorería Delegación II, sito en Avenida
Presidente Julio Argentino Roca Nº 651, 5º Piso - Sector 29, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
cheque a la cuenta 54633/97. En el endoso deberá especificarse “PARA SER DEPOSITADO EN LA
TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN OSIRIS 6250”. Se recuerda que todos los pagos en cheque
deberán realizarse con cheques certificados, y que los mismos deberán ser ingresados para el pago dentro
del primer y segundo día hábil de la respectiva certificación bancaria por razones de depósito y clearing
bancario. Asimismo, el endoso de los mismos deberá estar firmado por los mismos libradores del cheque.
El pago de todos los Aranceles y Multas también puede efectuarse en efectivo por ventanilla en la
Tesorería Delegación II, sito en Avenida Presidente Julio Argentino Roca Nº 651, 5º Piso - Sector 29, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de pago por transferencia bancaria deberá efectuarse el
depósito a la Cuenta Recaudadora N° 54633/97 “M.PROD.-5100/362-SSCI-ING. A DISTRIUBIR” del
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo. Los gastos de comisión por
transferencia bancaria son a cargo del depositante. CBU 0110599520000054633979, C.U.I.T. del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Nº 30-71081745-2. Cuando se realice la transferencia bancaria deberán
enviar el comprobante por e-mail a pacos@produccion.gob.ar y a abozzu@produccion.gob.ar con los
siguientes datos: FIRMA, EXPTE. N°, RESOLUCIÓN N°, LEY N° 25.156, MONTO DE LA MULTA.

Que el suscripto comparte los términos vertidos en el citado dictamen, en su parte pertinente, al cual cabe
remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

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 y 58 de la Ley N° 25.156, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016, y la Resolución N° 26/06 de la ex SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN TÉCNICA.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Imponése, en forma solidaria, a las firmas ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER
S.A., y PORT SECURITY SERVICE S.A. y a los señores Don Gustavo Fabián ELIAS (M.I. N°
16.206.439), Don Daniel Hugo LLERMANOS (M.I. N° 10.671.650), Don Sergio Fabián ESPELETA (M.I.
N° 13.689.221), y Don Gustavo Manuel DAMIANI (M.I. N° 11.825.626), una multa de PESOS TRES
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA ($ 3.896.070), en virtud de la ausencia
de notificación de la operación de concentración económica y de conformidad con lo establecido en los
Artículos 8°, 9° y 46 inciso d) de la Ley N° 25.156; cabe aclarar que la multa impuesta es de carácter
parcial, reservándose la Autoridad de Aplicación la potestad de ampliar la misma como consecuencia del
tiempo que demoren las partes en notificar la operación de conformidad con lo ordenado en esta resolución.



ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a las firmas ADMINISTRATIVE PROCESSING CENTER S.A. y PORT
SECURITY SERVICE S.A. y a los señores Don Gustavo Fabián ELIAS, Don Daniel Hugo LLERMANOS,
Don Sergio Fabián ESPELETA, y Don Gustavo Manuel DAMIANI, que la multa impuesta deberá ser
abonada en la Coordinación Tesorería de la Delegación Edificio Roca, dependiente de la Dirección General
de Administración de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, sita en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651, 5º Piso, Sector 28, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Previo a ello, deberá contar con la respectiva Orden de Pago emitida
por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, sita en la calle
Reconquista N° 46, Piso 7°, de ésta ciudad, en el horario de ONCE HORAS (11:00 hs.) a QUINCE
HORAS (15:00 hs.) en efectivo, o mediante cheque certificado. El cheque deberá librarse a la orden del
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
FINANZAS. En el endoso deberá especificarse “Para ser depositado en la Tesorería General de la Nación
Osiris 6250”. El endoso deberá contener la/s misma/s firma/s del/los librador/es del cheque. No se aceptan
cheques de pago diferido. Sólo se aceptarán cheques certificados dentro del primer y segundo día hábil de
la respectiva certificación bancaria, dado que tiene una vigencia de CINCO (5) días y debe considerarse el
clearing bancario (VEINTICUATRO (24), CUARENTA Y OCHO (48) ó SETENTA Y DOS (72) horas
según corresponda) y el depósito ante el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. En caso de pago por
transferencia bancaria deberá efectuarse el depósito a la Cuenta Recaudadora N° 54633/97 “M.PROD.-
5100/362-SSCI-Ingr.a Distribuir” del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Sucursal Plaza de Mayo.
Los gastos de comisión por transferencia bancaria son a cargo del depositante. C.B.U.
0110599520000054633979, C.U.I.T. del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Nº 30-71081745-2. Cuando se
realice la transferencia bancaria deberán enviar el comprobante por correo electrónico a
pacos@mecon.gov.ar y a abozzu@produccion.gob.ar dentro de los TRES (3) días de efectuada la
transferencia, con lo siguientes datos: FIRMA, EXPTE. N°, RESOLUCIÓN SC N°, LEY N° 25.156,
MONTO DE LA MULTA.

ARTÍCULO 3°.- Considéranse el Dictamen Nº 217 de fecha 25 de septiembre de 2017 que, como IF-2017-
21854469-APN-DR#CNDC, y la Nota N° 132 de fecha 1 de diciembre de 2017 que, como IF-2017-
30884250-APN-CNDC#MP, ambas emitidas por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas, en forma conjunta, de la presente medida y de la
Resolución N° 679 de fecha 7 de septiembre de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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