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BUENOS AIRES,

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones

caratuladas "FEDERACiÓN ARGENTINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL

INTERIOR S/SOLlCITUD DE INTERVENCiÓN CNDC (C.1250)" Expediente N.'

S010128747/2008 del Registro del Ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN,

iniciadas como consecuencia de la denuncia interpuesta ante esta COMISiÓN

NACIONAL, por los Señores Walter Jesús COSTA y Roberto CARNEVAlE, en el

carácter respectivamente, de Presidente y Secretario de la FEDERACiÓN ARGENTINA

DE EXPENDEDORES DE NAFTA DEL INTERIOR, por la presunta violación a la ley N.'

25.156 de Defensa de la Competencia,

1. SUJETOS INTERVINIENTES

'j

1. los denunciantes son los Señores Walter Jesús COSTA y Roberto CARNEVALE

(en adelante "LOS DENUNCIANTES"), en el carácter respectivamente, de

Presidente y Secretario de la FEDERACiÓN ARGENTINA DE EXPENDEDORES

DE NAFTA DEL INTERIOR (en adelante "FAENI"), entidad que nuclea la totalidad

de estaciones de servicio de la Provincia de Santa Fe.

2. Las denunciadas son: SHELl COMPAÑíA ARGENTINA DE PETRÓLEO SA (en

adelante "SHElL"), YPF SA (en adelante "YPF"), ESSO PETROLERA

ARGENTINA SR.l. (en adelante "ESSO"), PETROLERA DEL CONOSUR SA

(en adelante "PCSA"), PETROBRAS ENERGíA SA (en adelante "PETROBRAS")
1

y EG3 RED SA (en adelante "EG3"), todas ellas en su conjunto denoininadas

"lAS. D.BNUNCIADAS" /{
1', I \ I
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11. LA DENUNCIA
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3. Con fecha dia 14 de abril de 2008, LOS DENUNCIANTES interpusieron ante esta

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante

"CNDC), la denuncia que originó estos obrados por posible violación a la Ley N.O
25.156

4. En su escrito inicial expusieron la falta de abastecimiento normal y habitual de

combustibles por parte de las empresas petroleras.

5. Sostuvieron que las empresas petroleras adujeron respetar ".. la resolución del

gobierno nacional que establece un crecimiento porcentual para el produclo gasoil

solamente y no para las naftas en todos sus tipos ..

6. Indicaron que, los asociados de FAENI fueron notificados mediante cartas

documento de la no renovación de los contratos de suministro de combustibles
por parte de las petroleras que los abastecen.

7. Seguidamente, expusieron que las estaciones de servicio no vinculadas mediante

contratos de. exclusividad a las empresas petroleras, llamadas "estaciones

blancas" no pueden adquirir sus productos en las cantidades deseadas, ni en

condiciones de mercado, puesto que obtienen los productos a $0,15 o $0,20

centavos por litro más que el precio de venta al público de las estaciones con
contrato.

8. Asimismo, manifestaron que a fin de tener garantizado el establecimiento de

combustibles, y la tutela de una marca que identifique el origen de los productos,

la mayor parte de los propietarios de las estaciones de servicio deben firmar un

contrato de exclusividad con la empresa petrolera que los abastece.

9. Señalaron LOS DENUNCIANTES que, son las empresas petroleras quienes

imponen la fórmula de tales contratos de adhesión, amparándose en la

circunstancia de que los tanques y surtidores de los negocios son de su
propiedad, y sin ellos es imposible su funcionamiento.

10. Informaron que, iniciado el proceso de desregulación en la comercialización de

combustibles se produjo una expansión de nuevas estaciones de servicio

patrocinadas y construidas con fondos provenientes de las empresas petroleras.

11. Remarcaron LOS DENUNCI/\NTES. que no se atienden las verdaderas

necesidades del mercado. privileglandose las ventas en estos nuevos negocios

antes que~n los ya existentes, ocasionando una disminución en el oromedio de/ ) ,.•..' I :

C-' ' /',
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venta de combustibles, con el consiguiente incremento de c stas y dispendio
económico.

12. Agregaron que, la escalada en la apertura de nuevos negocios, provocó que se

sobre invierta en el sector, ".. y en definitiva que en lugar de tener más

competencia 'haya existido menos y que los precios hayan seguido aumentando."

'13. Manifestaron que respecto a cómo operan las empresas petroleras para la fijación

de precios en el mercado interno dijeron que para hacerlo, ".. comienzan por

asegurar su propia rentabilidad, sin interesarse por competir entre si".

14. Destacaron que, las empresas petroleras fijan el precio de venta a toda la red de

estaciones de servicio, y además "sugieren" cuál es el precio al que deberian

vender a los consumidores.

15. Indicaron que¡ para controlar que dichos precios sugeridos al público consumidor

se cumplan, las petroleras contarían con dos recursos: 1) una red de estaciones

de servicios propias o por ellas controladas; y 2) fijan libremente el precio de costo

a las estaciones de servicio, premiando o castigando con ello el comportamiento

del comerciante minorista.

16. Opinaron que, "Este comerciante minorista insólitamente debe competir con las

estaciones de servicio que son propiedad de su proveedor que le fija

unitateralmente el precio de compra de los productos y domina al precio de sus
ventas. "

17. Por lo anteriormente expuesto, informaron que" ..desde el año 1998 hasta la

fecha han cesado en su actividad unas 2.000 de las 6.300 estaciones que

existían, en tanto otras 500 operan en forma discontinua como antesala de su

cierre, y unos 25.000 trabajadores han perdido indebidamente su fuente de

trabajo, sin que tal merma haya sido compensada con las nuevas aperturas."

18. Explicaron qUe. la SECRETARíA DE ENERGíA estableció mediante las

Resoluciones N.O 1834/2005 Y N.O 1879/2005, la obligación a las empresas

petroleras de abastecer con combustible a las estaciones de servicio, y la no

fijación de cupos bajo apercibimiento de importantes sanciones, que recaen en
cabeza de las denunciadas.

19. Por último afirmaron que, la Resolución N. ° 15712006 de la precitada cartera,

estabiece la no finalización de los contratos de suministro por la expiración de su

plazo, y en su caso. establece el deber de informarlo a la SECRET,L)RíA DE

ENERG}A, conforme con la Resolución N." 25/2000. --:/.~,/7
y/ "
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20. Con fecha 19 de agosto de 2008, LOS DENUNCIANTES rati caron su denuncia, y

adecuaron sus dichos a lo establecido por los Arts. 175 y 176 del CPPN y Art. 28
de la LCD.

111. LAS EXPLICACIONES
i

21. Con fecha 25 de agosto de 2008, esta CNDC ordenó correr traslado de la

denuncia interpuesta a las firmas SHELL, YPF, ESSO, PCSA, PETROBRAS, a fin

de que brinden las explicaciones que estimaren conducentes según lo prescripto

por el articulo 29 de la Ley N.o 25.156.

22. Con fecha 24 de mayo de 2011, esta CNDC ordenó correr traslado de la denuncia

interpuesta a las firmas PCSA y EG3, a fin de que brinden las explicaciones que

estimaren conducentes según lo prescripto por el articulo 29 de la Ley N.025.156

PETROBRAS

23. El dia 23 de septiembre de 2009, la firma PETROBRAS ofreció sus explicaciones
en legal tiempo y forma.

24. Manifestó que, la no renovación de los contratos de suministro, versa sobre una

cuestión de derecho privado que no afecta la libre competencia.

25. Indicó que, mediante el Decreto N.o 1060/2000 el Poder Ejecutivo Nacional dictó

una norma que limitó el plazo máximo de los contratos de

abastecimiento/suministro/explotación de estaciones de servicio.

26. Sostuvo que, no mantiene ninguna controversia ni ha recibido reclamo alguno por

parte de alguno de sus clientes agrupados por FAENI, relacionado con el
abastecimientp de los combustibles.

27. Respecto al ;desabastecimiento a las estaciones blancas expuesto por LOS

DENUNCIANTES, reiteró que PETROBRAS vende toda su producción al mercado

interno, privilegiando las obligaciones contractuales asumidas con sus clientes y el

abastecimiento del mercado interno de combustibles.

28. Señaló que, PETROBRAS no incurrió en una negativa de venta injustificada.

29. PETROBRAS; sostuvo en tal aspecto que sólo detenta el 16% del mercado de

estaciones de' servicIo de la Provincia de Santa Fe, por lo que -a decir de la
~j~ !
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denunciada- SU participación en el mismo no podria ser conside ada "dominante"

ni generar un perjuicio al interés económico general.

ESSO---

30. El dia 24 de septiembre de 2009, la firma ESSO brindó sus explicaciones en legal

tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 29 de la Ley N. o

I
25.156.

31. En oportunidad de contestar el traslado conferido, ESSO expuso que carece de

posición de dominio en el mercado mayorista de abastecimiento a estaciones de

servicio y venta minorista de combustible.

32. Especificó en relación al mercado minorista, que la denunciada cuenta con una

red de 63 ESSO Servicentros ubicados en la Provincia de Santa Fe. De estos

Servicentros, 'informó que sólo 7 son operadores directamente por la denunciada,

mientras que el resto son operados por terceros.

33. Indicó que, segúnlos registros de la SECRETARiA DE ENERGíA, en la Provincia

de Santa Fe existen 365 estaciones de servicio de bandera, y que ESSO tiene

una participación del 17% sobre el total de bocas.

34. Añadió que, "... una empresa con una participación de estaciones de servicio de

sólo 17% del mercado sin dudas no puede dejar de tener en cuenta a sus

competidores. cuando toma sus decisiones. ESSO, en consecuencia, no es
formador de precios en el mercado de combustibles, lo cual se verifica en el caso

que nos ocupa"

35. Aseveró que" no se ha producido en el periodo 2004-2009, falta de

abastecimiento por parte de ESSO hacia las estaciones de servicio ubicadas en la

Provincia de Santa Fe.

36. Destacó que, el incremento del volumen de ventas a las estaciones de servicio

ubicadas en ,la Provincia de Santa Fe y la evolución en las ventas de las

estaciones de servicios vinculadas a ESSO, durante el periodo que comprende los

años 2006 a 2009, según consta en el Anexo I del presente descargo, conjugado

con el mecanismo que instauró la Ley N° 17.319, para garantizar que la totalidad

de la producción nacional de déH'ivados se destine prioritariamente a abastecer el

mercado local, tal que sólo ante la ausencia de demanda interna, un v,órumen

dado de ~~.ftalgas oil puede ser exportado. /.(

DI "r',
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37. Sostuvo que, rige en el Sector de hidrocarburos la libertad de precios tanto del

petróleo como de sus derivados. Destacó la vigencia del Decreto 1060/2000 que

fuerza la desregulación y flexibillzación de los contratos entre productores y

comercializadores de nafta y gas 011 con los titulares de estaciones de servicio.

33. Expresó que. no existió por parte de ESSO, discriminación de precios respecto de

las estaciones de servicio denominadas "blancas" .

39. El dia 25 de septiembre de 2009, la firma YPF ofreció sus explicaciones en legal

tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 29 de la Ley N.o

25.156 ..

40. Expuso que, YPF incrementó la oferta de combustible en la Provincia de Santa Fe

en el periodo denunciado, conforme surge de información obrante en la

SECRETARiA DE ENERGiA, pudiendo satisfacer buena parte del "importante"

crecimiento de la demanda de combustibles liquidas, en especial de gas oil,

ocurrido durante tiempo antedicho.

41. Añadió que, no incurrió en negativa de venta alguna, toda vez, que a decir de la

denunciada, no existe ningún pedido de suministro que no haya sido satisfecho

por dicha empresa petrolera, habiendo dado cumplimiento a todas las

obligaciones asumidas en los contratos estacioneros, distribuidores y clientes

mayoristas.

42. Señaló que, YPF no excluyó a ninguna estación de servicio. En tal sentido,

manifestó no ser cierto que la denunciada dejara de renovar en forma arbitraria

contratos con estaciones de servicio, y a su vez, aclaró que la renovación de los

contratos de suministro es un acto entre particulares ajeno al régimen de libre

competencia.
!

43. Sostuvo que, YPF no fija precios de venta final de los combustibles, e indicó que

es falso que YPF haya establecido cupos en la venta de combustibles, dado que

sus refinarías han funcionado a plena capacidad y ha volcado su producción al

mercado interno cuidando de satisfacer pedidos sin discriminaciones a todos sus

clien\e~
.-/ /cy
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44. YPF afirmó ¡que, no ha violado las Resoluciones de la ECRETARiA DE

ENERGíA N.
e
1834/2005, y N.o 1879/2005 y la Disposición N.o 157/2006 de la

SUBSECRETARiA DE COMBUSTIBLES.

SHELL

45. Informó que. SHELL cuenta con una red de la Provincia de Santa Fe de 89

estaciones de servicio. De dicha cifra, 13 bocas de expendio son operadas por

una empresa subsidiaria de SHELL, llamada COMPAÑíA RIMIDAN SA, y el resto

se trata de operadores independientes ligados a la empresa denunciada por un

contrato de suministro.

46. Respecto al abastecimiento en si, explicó que todas las estaciones de servicios de

la red SHELL se abastecen en forma igualitaria mediante procedimientos

similares. ya que las mismas ingresan sus pedidos en un sistema automático que

registra los mismos. para luego programarse su entrega, la cual se realiza dentro

de las 96 horas de efectuado el requerimiento.

47. En cuanto al volumen disponible, manifestó que a todas las estaciones de servicio

SHELL se les entrega el volumen requerido tanto en naftas como en gasoil. En tal

sentido, destacó que SHELL aplica las estipulaciones dispuestas por la

Resolución N." 25/2006 de la SECRETARiA DE COMERCIO INTERIOR, desde

que la misma ~ntró en vigencia.

48. Señaló que, él mercado de venta de combustibles se encuentra desregulado

desde la entrada en vigencia del Decreto N.o 1212/89.

49. En relación a, lo manifestado en la denuncia, sobre el cierre de estaciones de

servicio, precisó que desde el día 10 de enero de 2006, se cerraron un total de 20

estaciones de servicio SHELL en la Provincia de Santa Fe, los cuales operaron ya

sea por terminación o no renovación de acuerdos al vencimiento del plazo

contractual. o también en forma anticipada por acuerdo de partes.

i,
peSA

50. El día 14 de junio de 2011, la firma PCSf', brindó süs explicaciones en lega!

tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el Art 29 de la Ley N.o

25'?!f/
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51. Observó que, surgen de las ratificaciones de la denuncia LOS

DENUNCIANTES que imprecisiones e inexactitudes, dado COSTA,

primero declaró que la conducta reprochada era un supuesto desabastecimiento

de combustible, cupos de combustible y no renovación de contratos por parte de

empresas petroleras, mientras que el Sr, CARNEVALE, nada dijo sobre un

supuesto desabastecimiento,

52. Ilustró que, su posición de mercado a nivel nacional representa el 1%, y en la

Provincia de Santa fe, un 3,3% del total de las estaciones de servicio existentes

en dicha provincial

53, Informó que, de las 507 estaciones de servicio que existen en la Provincia de

Santa Fe, PCSA cuenta solamente con 17 estaciones de servicios, las cuales son

operadas por terceros no vinculados a dicha firma.

54, Afirmó que, PCSA no se encuentra integrada verticalmente puesto que sólo

realiza venta de combustibles líquidos (excluyendo gas), a estaciones de servicio

para listo para su venta minorista,

55, Negó el desabastecimiento a sus clientes, basándose en que surgiria de la base

de datos y documentos obrantes en la SECRETARiA DE ENERGíA, que PCSA

abastece y ha abastecido en forma constante a las estaciones de servicio con las

que contrató,

56, En relación a la discriminación de precios la denunciada, afirmó que todas las

estaciones de servicio con bandera Solo PDVSur son operadas por terceros con

lo cual no puede discriminar precios entre estaciones propias y de terceros,

57. En cuanto a la renovación de los contratos indicó que los mismos siguen

cumpliéndose con las estaciones de servicio a las que le suministra combustible

58. El dia 15 de junio de 2011, la firma EG3 ofreció sus explicaciones en legal tiempo

y forma, de conformidad con lo dispuesto por el Art 29 de la Ley N,o 25,156,

59. Manifestó que, LOS DENUNCIANTES no aportaron información ni documentación

que avale su denuncia, y que ello coloca EG3 en una posición de indefensión,

60 Señaló que,EG3 opera 25 est:lciones de servicio distr;buidas entre la Ciudad

i\utónoma de Buenos Aires. y en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe yQ(}'/
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Córdoba. Aclaró que. de estas 25, sólo 2 se encuentran en la Pr vincia de Santa
Fe.

61. Explicó que, .dado que la actividad de la denunciada es la explotación directa de

estaciones de servicio, EG3 no abastece a otras estaciones de servicio, siendo su
clientela el consumidor final.

62. Asimismo, aylaró que EG3 no celebra contratos de suministro con ninguna

estación de servicio, no vende combustibles a otras estaciones de servicio sino al

consumidor final, y por ende, no fija cupos en los combustibles.

63. Informó que, dado que EG3 sólo opera 2 estaciones de servicio en la Provincia de

Santa Fe, precisó que ello representa un 0,6% del market share en dicho mercado

provincial, qué dicha porción de mercado no podria ser considerada "dominante",

ni generar un perjuicio al interés económico general.
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IV. EL PROCEDIMIENTO

64. Con fecha dia 14 de abril de 2008, LOS DENUNCIANTES interpusieron ante esta

CNDC, la denuncia que originó estos obrados por posible violación a la Ley N. o

25.156. Con fecha 24 de septiembre de 2008, fue ratificada la denuncia, y

adecuados sus dichos a lo establecido por los Arts. 175 y 176 del CPPN y Arts. 28
de la LDC.

65. Con fecha 25 ~e agosto de 2008 y 24 de mayo de 2011, esta CNDC ordenó correr

traslado de la denuncia interpuesta a LAS DENUNCIADAS, a fin de que brinden

las explicaciones que estimaren conducentes segun lo prescripto por el articulo 29
de la Ley N.O25.156.

66. Con fecha 23 'de julio de 2012, se dicto la apertura de sumario mediante la
Resolución CNDC N.037/2012.

67. Con fecha 17: de marzo de 2014, esta CNDC requirió información a la

SECRETARiA ,DE ENERGíA acerca de las actuaciones administrativas y

fiscalización que surgieron corno consecuencia de las denuncias formuladas por

FAENI ante dicl¡lO organismo, la cual luce debidamente agregada a las presentes
actuaciones.

{SI'. Con fecha 17 de marzo el", 2014, esta CNDe requirió Inform8clon acerca de sus
afiliados a LOS DENUNCIANTES.

69. Con fecha ti!
(~~'í J'

o.

de marzo de 2016. esta CNDC requirió informació~' a la
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V, ANÁLISIS

70, Previo a todo, esta CNDC comprende que es necesario realizar consideraciones

acerca del instituto de la prescripción, conforme se desarrollará ut infra,

71. En principio, y antes de ahondar en las previsiones de la LDC respecto de este

tema y su aplicación al caso bajo examen en particular, es necesario destacar

que todo procedimiento debe contar con un plazo dentro del cual se resuelvan las

actuaciones a fin de otorgar seguridad juridica a quienes revisten la calidad de
parte en un proceso.

n. La prescripción, tanto en materia penal como en el derecho administrativo

sancionador, r;onstituye una limitación al poder punitivo estatal y tiene doble

fundamento: Clesde la perspectiva del administrado, se basa en la seguridad

juridica, pues: se exige que la amenaza de sanción tenga un término final; y,

desde la perspectiva de la Administración, en la eficacia de su actuación, que le

exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas,
empleando eficientemente los recursos disponibles,

73, En este sentido, el Máxirryo Tribunal ha sostenido en innumerables casos que la

prescripción en materia penal es de orden público, se produce de pleno derecho y

debe ser declarada de oficio en cualquier instancia del juicio y por cualquier

tribunal (Fallos 20786; 275:241: 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029;

3112205: 312:1351: 313:1224; 323:1785, entre otros),

74. En relación a lo antedicho, la CSJN señaló que, la prescripción debe ser resuelta

en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo de la cuestión (Fallos:
322:300)

75. El instituto de la prescripción es el instrumento juridico adecuado para consagrar

efectivamente la garantia constitucional del plazo razonable en los sumarios

administrativos, a la que alude el inc, 1) del artículo 8 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, que fuera destacado por la CSJN en los casos

"Losicer. Jorge Alber10 y olros el B CRA." (Fallos: 335: 1126), y 'Bollder Aaron

(Emperador Compañia Financiera S.A.) y otros el a.CR,A. ", cuya observancia no

está limitada ,a/r esfera del Poder Judicial -en el ejercicio eminente de t~;ifunción-
/" .!¡. . ~r
---,j/ " ,
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sino que se extiende a todo órgano o autoridad pública a los qu

aSignado funciones materialmente jurisdiccionales. En este último sentido, se

ajusta lo resuelto por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en los casos "Tribunal Constitución VS. Perú" -sentencia de fecha 31 de enero de

2001, párrafo 71-, y "Baena Ricardo y otros VS. Panamá" -sentencia de fecha 02
de febrero de 2001, párrafos 124 y 127-.

76. Asimismo, en otro fallo se ha interpretado que "Cuando la CSJN expresa que la

prescripción penal es de orden público advierte que es un instituto que encarna un

interés social de tal magnitud que debe considerarse por sobre cuestiones

particulares del proceso. Esta naturaleza y esta jerarquia no implica de ningún

modo que pueda violentar la normativa sin más, sino que permite atender la

prescripción de la acción penal en forma previa frente a las cuestiones

pal1iculares del fondo en atención a los derechos del imputado. ,,1

77. En función a ello, la LOC prevé el instituto de la prescripción en sus articulas 54 y

55 fijándose como plazo de la misma el de 5 (CINCO) años, fundándose en el

resguardo de la garantia de defensa en juicio. Asimismo contempla que dicho

plazo se interrumpe con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado
por la LOC.

78. Es necesario :tener en cuenta que el instituto de la prescripción es mucho más

vasto que la ¡ breve consideración que el legislador ha tenido oportunidad de
referenciar en'ei articulo 55 de la LOC.

79. De conformidad con lo dispuesto por la LOC, previo a la reforma dispuesta por la

Ley N. o 26.993, el artículo 56 rezaba que se aplicarían supletoriamente para los

casos no previstos por dicha normativa, el Código Penal de la Nación y el Código
Procesal Penal en cuanto fueran compatibles.

80. En tal sentido, esta CNOC ha mantenido el criterio conforme el cual considera que

el traslado previsto en el articulo 32 de la LOC (idéntico al articulo 23 de la Ley N. o

22.262) es equivalente al instituto plasmado en el Art. 67 Inc c) de Código Penal

de la Nación, por cuanto la "imputación" reúne las caracteristicas de un

requerimiento de apertura o elevación a juicio, considerándolo por ende, como
una causal interruptiva de la prescripción.

31. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por 1", CNOC,

como ser la CAP;j'. RA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO. :~uien ha
PI .1

éA. -£_-{_
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'/

I1



',?f) 16 - A(j(J (/f~/8icefltefif.Jr¡() de la Of!claración (Ir?la Independencia íVilCIOflfJl

'r'. .. ~ l' , / (/' " ",(,' ,/,/,
~.,..//"j/"",, '/('/"/trl( ,Ir' ,__ (I"I/j({ '"1" 1,., ( •. IJ'¡/(' ¡'II('{o

Or••, htI~,HL¡;'i¡e r JRI ¡IAl VERA
$h'lf/' ,~,' .•.1.- 'RADA

C(¡~~!;5;¡'lo' ,A,c. N;\l DE
DEFENSA J" L • 'lPETENCIA

sostenido el mismo criterio al argumentar que" . el traslado d Att, 23 de la Ley

22262 (colifr fs, 2509/2558) reúne las características de un requerimiento

acusatorio de aperTura o elevación a juicio, pues presupone una resolución de

mr9rjto sobre el sumario, concreta objetiva y subjetivamente la pretensión, y

posibilita conocer la imputación efectuada, y como consecuencia, efectuar los

descargos r: ofrecer las pruebas que se estimen conducentes a efectos de una

posible decisión sobre la cuestión de fondo con respecto al hecho imputado"2

82 En virtud de" lo previamente expuesto, esta eN OC entiende que corresponde en

esta instanci<¡Jexpedirse acerca del estado de las presentes actuaciones, Más allá

de la cuestión de fondo de la conducta que originó estos obrados, resulta

insoslayable la fecha de interpOSición de la denuncia ante esta CNDC a fines de

considerarla aplicación del instituto de la prescripción en las presentes
actuaciones.

83. Conforme fuere referido ut supra, LOS DENUNCIANTES interpusieron formal
denuncia con fecha 14 de abril de 2008,

84, Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el plazo de prescripción

previsto en el artículo 54 de la LDC se encuentra vencido, atento haber operado el

mismo con fecha 14 de abril de 2013, contándose el plazo desde la interposición
de la denuncia,

85, Por tal razón, esta CNDC entiende que no procede el análisis de la cuestión de
fondo,

86, En tal sentido,: es dable destacar que: "La existencia de una causal de extinción
;

de la acción -fomo lo es la prescripción- obra como un obstáculo insalvable para

la consideraciÓn de las cuestiones de fondo, sin cuyo análisis no puede adoptarse
un temperamento absolutorio ni condenatorio, ,,J

87. Cabe precisar que, en el caso que originó las presentes actuaciones no se

advierten las causales interruptivas de la prescripción previstas en la normativa de
defensa de la competencia.

88. La LDC en su Art. 55 estipula que los plazos de prescripción se interrumpen con

la denuncia o por la comisión de otro hecho. Esta CNDC ha entendido que el

:~i).=;Tf: SUPkP.AL\ DE JUSTICIA DE TUCL!i-..íÁN. en autos "I<.C.W.R., P E.J y 8.J.L S/EST;\FA" de fecha 12109/2011

'CAMARA NACIONAL OE APELACIONES EN Lü PENAL ECONÓMICO "loma Ne9ra Compañia Industrial S.A otros 51iey
22262" iRecurso de Oueja!e/la Resolución CNDC del 02/12/2004 Causa N." 064-0012989/99). I

CERVIO, Guillermo J" ROPOlO, Esteban P.: "LEY 25156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMENTADA r
ANOTADA": La Ley: Bu~sAires: 2010. i
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conducta se encuentra prescripta.

91. En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que

encontrándos~ vencido el plazo de prescripción de la conducta en análisis,

conforome lo dispuesto por el artículo 54 de la LDC, corresponde ordenar el archivo
de' las presentes actuaciones.

92. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previa

remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS del

MINISTERIO DE PRODUCCiÓN para su conocimiento.

'(f;;I)JI(;j((f"/1 0>1r;('/o:lla/"k:'01~7Ua d~'!k,..Yf;(J.?I"0e!e7'fr.:ú,.
;

articulo 55, bajo ningún aspecto puede considerarse de maner restrictiva. En tal

sentido este organismo ha proferido que "... no es factible sostener que la LOe

contiene un flrupo de normas que regule de forma integral todas las posibles

siiuaCiones que opera como causales interruptivas, existiendo por lo tanto casos
no regulados. '.

89. No obstante lb antedicho, en estos obrados no ha cobrado virtualidad ninguna de

las causales interruptivas previstas, ni se desprende de las constancias

probatorias que se trate de una conducta continua.

90. Es dable destacar que, asi se aplique la redacción de la LDC previa a la

modificatoria efectuada por la Ley N.o 26.993, o la actual, con las modificaciones

previstas por ¡el precitado plexo legal, se llega a la misma conclusión que, la,

VI. CONCLUSiÓN

'•./

93. En virtud de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del

MINISTERIO D'E PRODUCCiÓN, previa remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE

ASUNTOS JURíDICOS de dicho ministerio, disponer el archivo de las presentes

actuaciones, ca'ratuladas "FEDERACiÓN ARGENTINA DE EXPENDEDORES DEI •

NAFTA DEL INTERIOR SISOLlCITUD DE INTERVENCiÓN CNDC (C.1250)"

Expediente N.o S01 :0128747/2008 del Registro del Ex MINISTERIO DE

ECONOMíA Y PRODUCCiÓN, poroencontrarse prescriptas conforme lo dispuesto
en los i ulo 54 5 de la L~M.b25.156. .

1/ ¡.
// t

MARINA B\DART NACIONAl. DE DEFENsA I
. V:'~Id~f8nga DEbASGttIi CiC4efA

CornISloo¡N.cC etenci~er CNDC, "Compañia Industrial Cervece M. GRECO
de. omp DENTE

COMlSlON NAC DE DEFENSA
DELAC

Lo. L:,c. ~o,~a. c;:'en,o.(\da. \l,~"Ó
01",(';0..\.
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0128747/2008 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0128747/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen N° 1054 con fecha 23 de junio de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas como consecuencia de la denuncia
formulada por los señores Don Walter Jesús COSTA (M.I. N° 11.803.902) y Don Roberto CARNEVALE
(M.I. N° 12.520.625) contra las firmas SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SOCIEDAD
ANÓNIMA, YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., PETROLERA
DEL CONOSUR S.A., PETROBRAS ENERGÍA S.A. y EG3 RED S.A., por encontrarse prescriptas,
conforme lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo a la presente medida.

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, 21, 54, 55 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001,
357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:



ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en los Artículos
54 y 55 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1054 de fecha 23 de junio de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2016-
00628213-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.02.21 13:35:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
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Date: 2017.02.21 13:35:41 -03'00'
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