
Q~<,'.}(eI(.,,}«(a o!e ~'JIUf}(CÚ.'

Yii~¡'IIUJ¡'ó11 Q/~~,c(:O-ua¡(le :(Y¡e¡im.:J<.I- n4-!- la Y¡;~¡'JI1jteleu<:la.

~-a
~te1fW. ¿ W>?'o~u~('.w-n

ES COPIA FIEL

'.~

Expte. S01: 0284878/2010 (C. 1349) MIT-GZ

DICTAMEN N.O: \0<10

BUENOS AIRES, 2 2 SEP 2016

SEÑOR SECRETARIO,

Elevamos para su consideración, el presente dictamen referido a las actuaciones

caratuladas "CNDC S/INVESTIGACI6N DE OFICIO DE FABRICANTES DE COMPRESORES"

del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS PÚBLICAS que tramitan por el

Expediente N.OS01: 0284878/2010 (C.1349).

1. EL INICIO DE LAS ACTUACIONES

1. El día 09 de agosto de 2010, se iniciaron las presentes actuaciones agregándose copias

certificadas por la Secretaría Letrada, del comunicado de prensa emitido el 29 de julio de

2010, por la Fiscalía Nacional Económica de la República vecina de Chile, el cual se titula

"FNE REQUIERE A MULTINACIONALES FABRICANTES DE COMPRESORES POR US

13 MILLONES DE D6LARES" y del requerimiento efectuado por dicha Fiscalía contra

TECUMSEH DO BRASIL LTOA. YWHIRPOOL SA ante el Honorable Tribunal de Defensa

de la Competencia de la República de Chile, por infracción a la normativa antitrust -

Decreto Ley N° 211- del mencionado país vecino'.

2. De la documentación y piezas obrantes a fs. 2/41, se puede sintetizar los siguientes

hechos: 1) del comunicado de prensa se desprende que la Fiscalía Nacional Económica de

la República de Chile formuló requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre

Competencia de dicho país, contra las firmas fabricantes de compresores herméticos de

baja potencia, menores a 1hp, (insumo esencial para la fabricación de refrigeradores en el

mercado chileno), TECUMSEH DO BRASIL LTDA. Y WHIRLPOOL SA, por incurrir en

colusión, al celebrar acuerdos horizontales tendientes a aumentar ilícita y artificialmente el

I La piezas agregadas fueron extraídas de la página web
http://mailweb.fne.gob.c1/db/actmalidad.nsf/2fbb7161 ccb283ad8425771 4005b8c8e/O 188DF75E 1D678AB8425776F
006D5465/$FILE/CP%20CO~fRESORES%~INAL.Pdf (fs. 2/41).
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precio de los referidos compresores herméticos; 2) WHIRLPOOL SA, ex MULTIBRAS

ELECTRODOMÉSTICOS SA, absorbió por fusión a la empresa brasileña de compresores

EMBRACO, y ello generó una serie de modificaciones pues; en primer lugar MULTIBRAS

ELECTRODOMÉSTICOS SA cambió su razón social a WHIRLPOOL SA, yen segundo

lugar WHIRLPOOL SA creo dos unidades de negocios independientes, esto es,

EMBRACO (unidad de negocios destinada a la fabricación de compresores) y MULTIBRAS

(unidad de negocios destinada a la fabricación de electrodomésticos y productos afines); 3)

si bien las requeridas en el proceso chileno fueron TECUMSEH DO BRASIL LTDA. Y
WHIRLPOOL S.A., la empresa TECUMSEH DO BRASIL LTOA. reconoció haber formado

parte desde el año 2004 de un cartel internacional con WHIRLPOOL S.A., DANFOSS,

APPLlANCES COMPONENTS COMPANY y MATSUSHITA, yen consecuencia, se analizó

la conducta desde el año 2004 al año 20082; 4) los integrantes del cartel internacional

planificaban reuniones a las que asistían los altos ejecutivos y los integrantes de sus

divisiones de venta, donde las alzas se fijaban en aumentos porcentuales por regiones del

mundo y por categorías de productos, y luego cada empresa comunicaba las alzas a sus

clientes fabricantes de refrigeradores y congeladores del mercado afectado o fabricantes

de equipos originales; 5) las áreas geográficas eran identificadas por el cartel como (i)

Estados Unidos, (ii) Europa, (iii) Asia, y (iv) Centro América, América del Sur, África y otros

"países pobres", y a su vez, TECUMSEH DO BRASIL LTOA. Y WHIRLPOOL SA

realizaban reuniones bilaterales en Brasil para tratar el mercado latinoamericano en

específico; 6) en cuanto a la industria de fabricación y comercialización de compresores a

nivel mundial, existen tan sólo cinco compañías líderes en el mundo para la fabricación de

compresores herméticos para refrigeración, WHIRLPOOL SA3
, PANASONIC4

,

'r--Y APPLlANCES COMPONENTS COMPANy5, DANFOSS6 y TECUMSEH DO BRASIL

2 Si bien se analizó la conducta hasta el año 2008, las alzas concertadas de los precios porcentuales del cartel
tuvieron efecto hasta febrero del año 2009.
3 Whirlpool S.A. posee más de 30 años de experiencia en la fabricación y comercialización de compresores para
refrigeración, consta de plantas en Brasil, Italia, China y Eslovaquia y tiene una capacidad productiva de 27 millones
de compresores al año.
4 Panasonic tiene una trayectoria fabricando y comercializando compresores para refrigeradores de uso doméstico y
comercial de más de 40 años. Posee fábricas en Japón, Tailandia, Singapur, Malasia y China, y cuenta con cerca de
233 clientes en 36 países.
5 Appliances Components Company es fabricante de compresores para refrigeración doméstica y motores eléctricos
de aplicación industrial en Europa. La empresa tiene 3 plantas de producción en Europa y China. En el año 2003
tomó control de la división de c~m \':soresde la firma Electrolux.
6 Danfoss fabrica y comercializa ,~mpresores para (qUiPOSde refrigeración hace más de 50 años, y posee 93
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LTDA.7. Existe una Asociación Internacional de Compresores (sigla en inglés "IAC"); 7) fue

el primer requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica donde se utilizó la

delación compensada - Leniency Program -, herramienta estipulada en la Ley N° 20.361

para detectar un cartel en la República de Chile, arrojando como resultado que

TECUMSEH DO BRASIL LTOA. obtuvo por confesar, el beneficio de la exención de la

multa, mientras que a WHIRLPOOL SA se le solicitó la aplicación de una multa de 15.000

UTA.

3. El día 25 de octubre de 2010, esta CNDC ordenó citar a efectos de prestar declaración

testimonial a los gerentes comerciales y/o encargados de compra de compresores y/o

personas con conocimiento sobre compresores para heladeras de uso doméstico y

acondicionadores de aires, de las empresas BGH S.A., KRONEN INTERNATIONAL S.A.,

FRIMETAL S.A. (GAFA) y COVENTRY S.A. (fs. 42).

4. El día 01 de noviembre de 2010, el Sr. Alberto Rogelio MILLER, en su carácter de Gerente

de Ingeniería y Service de la firma BGH S.A., prestó ante esta CNDC declaración

testimonial (fs. 47/49). En dicha oportunidad el mencionado testigo manifestó, entre otras

cosas, que: a) BGH S.A. fabrica y/o comercializa aires acondicionados domésticos y de

uso industrial y comercial, pero no heladeras y en cuanto a los equipos para uso industrial

sólo son comercializadores; b) los aires acondicionados son comercializados bajo las

marcas propias BGH silent air, FEDDERS y LENNOX, y las marcas que fabrican para

terceros serían ALASKA, DIPLOMATIC, HOME LEADER, TOP HOUSE, CONQUEROR,

entre otras; c) En cuanto a la conformación del mercado de equipos de refrigeración en

Argentina, indicó que como fabricantes están RADIO VICTORIA, NEW SAN, CARRIER,

ELECTRA, y después hay importadores como TRANE, YORK, SAMSUMG y LG; d)

expresó que sus principales competidores, en orden de importancia, en la fabricación

nacional de equipos de refrigeración son NEW SAN y RADIO VICTORIA; e) mencionó a

los compresores como un insumo esencial para la fabricación de equipos de refrigeración;

f) señaló que no hay fabricación nacional de compresores herméticos de baja potencia

fábricas ubicadas en 25 países.
7 Tecumseh Do Brasil Ltda. lleva más de 70 años fabricando y comercializando compresores herméticos para
refrigeración de uso doméstico y com~rCi tI y cuenta con 15 fábricas ubicadas en América, Europa y Asia. En
Sudamérica cuenta con una fábrica en Br if. Tecumseh Do Brar Ltda. vende a más de 110 países alrededor del
mundo. \
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para aires acondicionados, pero habría para heladeras y freezer; g) en cuanto a la

importancia del compresor hermético rotativo de baja potencia en la fabricación de equipos

de refrigeración, dijo que l/o. ,es como el corazón para el ser humano, Es la bomba del

equipo de refrigeración .. ,"; h) agregó que las principales empresas proveedoras de

compresores herméticos rotativos de baja potencia, son HITACHI, TOSHIBA y SANYO

Gaponesas) y COPELAND (americana), y asimismo, aclaró que 1/" ,Nosotros utilizamos

HITACHI, COPELANO, SANYO y TOSHIBA que los adquirimos a nuestros proveedores de

tecnología quienes desarrollan el equipo para después nosotros fabricarlo. Las empresas

son MIOEA (empresa China) y LENNOX (que es una empresa estadounidense y que solo

comercializamos). Los kits que les compramos a MIOEA utilizan compresores TOSHIBA,

HITACHI y SANYO, En tanto que LENNOX utiliza COPELANO .. ,".

5. El día 15 de noviembre de 2010, el Sr. Alberto Rogelio MILLER, en su carácter de Gerente

de Ingeniería y Service de la firma BGH SA, aportó mayor información en cumplimiento

del compromiso asumido al momento de declarar (fs. 50). En dicha presentación detalló

que: a) los compresores herméticos para la fabricación de aires acondicionados

representan un 15% y un 20% del costo total de fabricación; b) estimó los siguientes

porcentajes aproximados en el total de compras de compresores herméticos, que

adquieren a sus proveedores de tecnología MIDEA y LENNOX, por cada marca: TOSHIBA

49,5%, LG 47%, MITSUBISHI 3% y COPELAND 0,5%; c) indicó que si bien las marcas

HITACHI y TOSHIBA son japonesas y la marca LG coreana, en rigor, los compresores que
comercializan son de origen chino.

6. El día 09 de diciembre de 2010, el Sr. Gabriel GRIGNAFFINI, en su carácter de Gerente

General de la firma FRIMETAL SA (GAFA), prestó ante esta CNDC declaración

testimonial (fs. 67/71). En dicha oportunidad el mencionado testigo manifestó, entre otras

cosas, que: a) la actividad principal de la firma consiste en fabricar, importar y

comercializar productos de línea blanca, básicamente, heladeras, lavarropas, freezers y

cocinas, vendiendo en el mercado interno desde el año 2006 bajo la marca GAFA; b) sus

accionistas son empresas chilenas, mayoritariamente CTI; c) también realizan exportación

con marcas de terceros, exportando a Chile con marcas FENSA y MADEMSA, a Paraguay

con marca TOKYO, a Uruguay y Paraguay con marca GAFA, y con marca MAGIC QUEEN

a Venezuela; d) reiP o del mercar de heladeras y freezers se refirió a las distintos

¡/.
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modos de segmentarlo, indicando los siguientes: (i) según tecnología. existen heladeras no

frost y heladeras de frío directo (en términos de tamaño de mercado las heladeras no frost

representan alrededor del 18 o 20%, las heladeras de frío directo con freezer representan

el 65 o 70% y el resto del mercado son las heladeras con congelador); (ii) por la capacidad

de los productos. La capacidad se establece en litros. Ej. heladeras de más de 400 litros,

heladeras de entre 330 y 400 litros, etc; (iii) por precio, siendo que a mayor capacidad y

mayor tecnología el precio será mayor; (iv) otra forma de segmentar el mercado es por la

participación relativa de las distintas marcas. Las empresas MABE (con la marca Patrick) y

FRIMETAL S.A. (con la marca GAFA) tienen la mayor participación de mercado; (iv) en

cuanto a otras marcas y su segmentación por precios se expresó ".. .Luego tenés otras

marcas, pero podemos diferenciarlas por precios como BRIKET, BAMBI Y las marcas

propias de los retailers. Cada retailer tiene su marca propia. Por ejemplo FRAVEGA tiene

la marca SIGMA y WHITE WESTINHOUSE (propiedad de ELECTROLUX

INTERNACIONAL), Garbarino trabaja la marca CONVENTRY. El grupo Megatone trabaja

la marca MARSHALL. Estas son empresas que hasta ahora todas trabajan en la Argentina.

Después tenemos a Columbia que es una marca nacional que tiene menos volumen y es

una firma que pertenece a AUTOSAL. Todas estas empresas están nucleadas en una

Cámara que se llama CAIRAA. .."; (v) en cuanto a las marcas importadas se señaló que la

más relevante en la Argentina es WHIRPOOL SA que es el fabricante más grande de

electrodomésticos por ahora más grande del mundo. Aparte de WHIRPOOL SA como

marcas importadas se encuentra ELECTROLUX INTERNACIONAL; (vi) el 75% de las

heladeras que se venden en el país son fabricadas en la Argentina y el 25% son

importadas. En el caso de freezers el 95% de los productos son de fabricación nacional

(esto en el mercado de freezers horizontales). Freezers verticales no se fabrican en el país.

FRIMETAL SA (bajo la marca GAFA) creó el mercado de freezers horizontales en la

Argentina en la década de los 80, por eso son dominantes en dicho mercado. Marcas que

fabrican freezers aparte de FRIMETAL S.A. son BRIKET, BAMBI, EL DORADO (INELRO)

y FRARE; (vii) Los principales competidores de FRIMETAL S.A., en la fabricación nacional

de heladeras, son MABE, BAMBI, BRIKET, COLUMBIA Y RHEEM; e) el mercado para

heladeras utiliza compresores herméticos de 1/501/4 HP; f) en cuanto a la importancia del

~_~::;:::;~:::;i:I:::=:J~n:~~s:::b~:~:~:=:n:~::::r:::r:U~:~~ti::
I ~.

5



de baja potencia, desde mediados de los años 90. Los fabricantes que existieron hasta esa

época eran FADER, TECUMSEH DO BRASIL LTOA, OFA Y GAREF; h) en cuanto a las

principales empresas proveedoras de compresores herméticos de baja potencia y su

nacionalidad, indico a EMBRACO (perteneciente a WHIRLPOOL S.A) y a TECUMSEH DO

BRASIL LTDA, expresando que ambas dos son empresas americanas que abastecen

mínimamente el 95% del mercado y siendo el origen del compresor de Brasil; i) señaló que

EMBRACO fue adquirida por WHIRLPOOL S.A. en la década de los años 90 y es la más

grande del mundo, con plantas en Brasil, China y Eslovaquia, mientras que TECUMSEH

DO BRASIL LTOA es el segundo o tercer fabricante mundial de compresores y tiene

planta en Brasil e India. Agregó que estas dos empresas abastecen desde Brasil hoy al

98% del mercado; j) expresó que sus principales proveedores de compresores herméticos

de baja potencia, son EMBRACO con el 75% y TECUMSEH DO BRASIL LTOA con el

25%. Todos los compresores son de origen brasileño; k) en cuanto a la evolución de los

precios de los compresores herméticos, en los últimos diez años, manifestó "...Si tomamos

los últimos 10 años más o menos los compresores incrementaron de 30 dólares promedio

a 45 dólares promedio. Ha habido ciclos que de alguna manera estuvieron determinados

por la variación del precio de los commodities ... ".

7. El día 05 de marzo de 2015 , se agregó a las actuaciones información de la web

http://www.embraco.com/Default.aspx?m1 =inovationTecnology&sel=idO&tabid=312, de la

cual consta que se han desarrollado innovaciones en el mercado de compresores

herméticos por parte de la empresa EMBRACO, y asimismo, se puede constatar que existe

también un sector específico en la señalada página web de la firma EMBRACO referido

tanto a "innovación y desarrollo" (http://www.embraco.com/Default.aspx?tabid=254) y

"tecnología de punta" (http://www.embraco.com/Default.aspx?tabid=253). De la exploración

en estos últimos links mencionados se puede informar que: i) EMBRACO posee un Centro

de Investigación y Desarrollo con 37 laboratorios propios (este dato también se encuentra

en el requerimiento efectuado por la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile

ante el Honorable Tribunal de Defensa de la Competencia de dicho país -vid fs. 27-), ii)

EMBRACO también celebra acuerdos de cooperación técnica con laboratorios de

universidades y ce tros de investigación, iii) EMBRACO no solo provee compresores

herméticos de últi la generación y unidades' condensadoras, sino que también se esfuerza
f ~

V.
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en desarrollar sistemas de refrigeración más eficientes, iv) EMBRACO afirma que es una

empresa que investiga, invierte y produce tecnología propia desde su surgimiento en el

año 1971, v) EMBRACO declara que I/ •• .La inversión en tecnología de punta permitió que

los productos EMBRAGO se convirtiesen, con el tiempo, en los más eficientes del mercado

mundial. Eso fue posible, principalmente, debido a los esfuerzos en investigación. Estamos

seguros de que, además de elevar la competitividad, la tecnología es también muy
importante para reforzar nuestra estrategia mundial de sustentabilidad ... ", vi) para alcanzar

el liderazgo tecnológico, uno de los pilares de EMBRACO, es invertir en asociaciones con

centros universitarios de investigación, en el contacto directo con especialistas y

organismos reguladores, en el desarrollo de nuevos negocios y en la creación de

componentes para la optimización de nuestros productos. Ejemplo de ello sería el

Laboratorio POLO, centro de investigación especializado en refrigeración, que funciona

desde 2006 en la ciudad de Florianópolis y representa uno de los mayores frutos de la

asociación de EMBRACO con la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil.

8. El día 20 de agosto de 2015, esta CNDC pidió información a la empresa "M&R Repuestos

de Refrigeración", información que fue respondida a fs. 109.

9. El día 21 de octubre de 2015, esta CNDC pidió a WHIRLPOOL S.A. (EMBRACO) y al

distribuidor CARRIER S.A. de TECUMSEH DO BRASIL LTDA., que informen a esta

CNDC la evolución de los precios de los compresores herméticos rotativos de baja

potencia, menores a 1 hp, en los años 2010,2011,2012,2013,2014 y 2015 en Argentina.

10. El día 22 de octubre de 2015, esta CNDC pidió a los distribuidores de TECUMSEH DO

BRASIL LTOA., ANSAL REFRIGERACiÓN SA Y REFRIGERACiÓN LOPE DE VEGA

S.R.L., que informen a esta CNDC la evolución de los precios de los compresores

herméticos rotativos de baja potencia, menores a 1 hp, en los años 2010, 2011, 2012,
2013,2014 Y2015 en Argentina.

11. El día 03 de noviembre de 2015, el apoderado de WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L.

cumplió el requerimiento ordenado y respondió que la denominación social de

WHIRLPOOL SA se había transformado a WHIRLPOOL S.R.L.. Asimismo manifestó que

[rv. WHIRLPOOL S.R.L. no tiene fl,tre sus al'idades la de producción, comercialización o

~ ~. ~-
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distribución de compresores de ningún tipo, incluyendo herméticos rotativos de baja

potencia, menores a 1 HP.

12. El día 02 de noviembre de 2015, REFRIGERACiÓN LOPE DE VEGA S.R.L. cumplió con el

requerimiento de información solicitado por esta CNDC.

13. El día 11 de noviembre de 2015, esta CNDC pidió a los distribuidores de EMBRACO,

ANSAL REFRIGERACiÓN SA, BELLlNI HNOS SRL, CERVETIO REFRIGERACiÓN

S.R.L., FRIGOFE, HETZER REFRIGERACION SA, y RELD S.A. que informen a esta

CNDC la evolución de los precios de los compresores herméticos rotativos de baja

potencia de EMBRACO, menores a 1 hp, en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y2015

en Argentina.

14. El día 20 de noviembre de 2015, BELLlNI HNOS SRL cumplió con el requerimiento de

información solicitado por esta CNDC, informando que la empresa EMBRACO no

comercializa compresores herméticos rotativos de baja potencia menores a1 hp.

15. El día 25 de noviembre de 2015, HETZER REFRIGERACION S.A. cumplió con el

requerimiento de información solicitado por esta CNDC, informando que la empresa

EMBRACO no produce compresores herméticos rotativos.

16. El día 24 de noviembre de 2015, ANSAL REFRIGERACiÓN S.A. cumplió parcialmente con

el requerimiento de información solicitado por esta CNDC informando los precios de

TECUMSEH DO BRASIL LTOA..

17. El día 01 de diciembre de 2015, RELD SA cumplió con el requerimiento de información

solicitado por esta CNDC, informando que la empresa EMBRACO no comercializa ni

fabrica compresores herméticos rotativos menores a1 hp.

18. El día 28 de enero de 2016, ANSAL REFRIGERACiÓN S.A. cumplió con el requerimiento

de información solicitado por esta CNDC en relación a los precios de los compresores

herméticos de la firma EMBRACO.

19. El día 5 de mayo de 2016, esta CNDC agregó

actuaciones. 1
v-.

¡nformin web
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relevante para las
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20. El día 17 de mayo de 2016, esta CNDC requirió información a la DIRECCiÓN GENERAL

DE ADUANAS de AFIP.

21. El día 3 de junio de 2016, se celebró la audiencia informativa fijada con el Director de la

CÁMARA ARGENTINA DE CALEFACCiÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACiÓN

(CACAAV).

11. ANÁLISIS

22. Previo a todo, esta CNDC comprende que es necesario realizar consideraciones acerca

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

23. 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 jurídica a quienes revisten la calidad de parte en un proceso.

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

constituye una limitación al poder punitivo estatal y tiene doble fundamento: desde la

perspectiva del administrado, se basa en la seguridad jurídica, 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.

25. En este sentido, el Máximo 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: 207:86;

275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224;

323:1785, entre otros).

) 26. En relación a lo antedicho, la~s N señaló que, la prescripción debe ser resuelta en forma

t"v\ previa a cualquier decisión sobr I fondo de la cuestión (Fallos: 322:300).

~ (-
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27. El instituto de la prescripción es el instrumento jurídico adecuado para consagrar

efectivamente la garantía 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 Alberto

y otros cl S.C.RA" (Fallos: 335:1126), y "Sonder Aaron (Emperador Compañía Financiera

S.A.) y otros cl S.C.R.A.", cuya observancia no está limitada a la esfera del Poder Judicial

-en el ejercicio eminente de tal función- sino que se extiende a todo órgano o autoridad

pública a los que se les hubieren 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 "Saena Ricardo y otros vs. Panamá" -sentencia de

fecha 02 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127-.

28. 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 jerarquía 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 particulares del fondo en atención a los derechos del

imputado." 8

29. En función a ello, la LDC prevé el instituto de la prescripción en sus artículos 54 y 55

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

garantía 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.

30. 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 el artículo 55

de la LOC.

\

~\
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE T)JCUMÁN, en autos "K.C.W':JR, .. J. Y BJ.L. S/ESTAFA" de fecha
12/09/20 I 1. \

v. .\
10



4,
~

~/)fio, ele g'Jro<ÚtcC,W-?t

8~/a de ~MJU~1'OÚ'

Cft'0<I1U6t'h~QJÍÍacü»taI de 'ID~tda ¿ la Cft'09'0dencúr,

ES COPIA FIEL

31. De conformidad con lo dispuesto por la LDC, 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.

32. En tal sentido, esta CNDC ha mantenido el criterio conforme el cual considera que el

traslado previsto en el artículo 32 de la LDC (idéntico al artículo 23 de la Ley N.° 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 características de un requerimiento de apertura o

elevación a juicio, considerándolo por ende, como una causal interruptiva de la

prescripción.

33. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la CNDC, como ser la

CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECON6MICO, quien ha sostenido el mismo

criterio al argumentar que "... el traslado del Art. 23 de la Ley 22.262 (confr. fs. 2509/2558)
reúne las características de un requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio,

pues presupone una resolución de mérito sobre el sumario, concreta objetiva y

subjetivamente la pretensión, y posibilita conocer la imputación efectuada, y como

consecuencia, efectuar los descargos y ofrecer las pruebas que se estimen conducentes a

efectos de una posible decisión sobre la cuestión de fondo con respecto al hecho
imputado". 9

34. En virtud de lo previamente expuesto, esta CNDC entiende que corresponde en esta

instancia expedirse 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 iniciación de las actuaciones ante esta CNDC a fines de considerar la aplicación del

instituto de la prescripción en las presentes actuaciones.

35. Conforme fuere referido ut supra, la presente investigación se inició el 9 de agosto de

2010, hecho que equivale a la interposición de una denuncia.

yv 9 CÁMARA NACIONAL DE A~E ¡1A.CIONESEN LO PENAL ECONÓMICO "Loma Negra Compañía Industrial
, S.A. Yotros si Ley 22.262" (Reeu 6 de Queja el la .~solueión CNDC del 02/12/2004 Causa N.O 064-0012989/99).~> ' \ .
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36. Por otra parte, el período sancionado en la República de Chile por el cártel en el mercado

de compresores herméticos, conforme surge del requerimiento efectuado por la Fiscalía

Nacional Económica de la República de dicho país ante el Tribunal de Defensa de la Libre

Competencia, es desde el año 2004 al año 2008.

37. 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 9 de

agosto de 2015, contándose el plazo desde el inicio de las presentes actuaciones.

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

39. En tal sentido, es dable destacar que: "La existencia de una causal de extinción de la

acción -como 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." 10

40. 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.

41. Tampoco se desprende de las constancias probatorias que se trate de una conducta

continua.

42. Es dable destacar que, así 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 conducta se encuentra

prescripta.

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

vencido el plazo de prescripción de la conducta en análisis, conforme lo dispuesto por el

\~ artículo 54 de la LDC, corresponde orde~r el archivo de las p~+entes actuaciones.

V> 1
,
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44. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previa remisión a

la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE

PRODUCCiÓN para su conocimiento.

111. CONCLUSiÓN

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

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE

PRODUCCiÓN, previa remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

de dicho ministerio, disponer el archivo de las presentes actuaciones, caratuladas "CNDC

SI INVESTIGACiÓN DE OFICIO DE FABRICANTES DE COMPRESORES", Expediente

N.OS01: 0284878/2010 (C.1349) del Registro del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA y

FINANZAS PÚBLICAS, por encontrarse prescriptas conforme lo dispuesto en los artículos

~ 54 Y55 de la Ley N.O25.156.

1°.!I
~ 1)
!lt.Ar-¡iNA"t3I~ART i

. / Vocal !
C~i6n Nacional de efensa

de la Competencia \

\

EDUARD TORDEUR (h)
cal

Comisión Na' al de Defensa
de la on lpetencia

ESTE N GRECO
PRESIDENTE

COMISlON NACIONAl DE OEFENSA
DE LA COMPETENcIA

10 CERVIO, Guillermo J., RÓPOLO, Esteban P.; "LEY 25.156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
COMENTADA Y ANOTADA"; La Ley; Buenos Aires; 2010.
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0284878/2010 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0284878/2010 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1090 de fecha 22 de septiembre de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones por encontrarse prescriptas, conforme lo dispuesto en
los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 25.156, iniciadas con motivo de la denuncia efectuada el día 9 de agosto
de 2010 por la mencionada Comisión Nacional por presunta práctica anticompetitiva de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 25.156 agregando copias certificadas del comunicado de prensa
emitido el 29 de julio de 2010 por la Fiscalía Nacional Económica de la REPÚBLICA DE CHILE, titulado
”FNE REQUIERE A MULTINACIONALES FABRICANTES DE COMPRENSORES POR US 13
MILLONES DE DÓLARES” y el requerimiento efectuado por dicha Fiscalía contra las firmas
TECUMSEH DO BRASIL LTDA. y WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo de 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 1090 de fecha 22 de septiembre de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo,
IF-2016-01632285-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.02.24 13:32:26 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 
30715117564
Date: 2017.02.24 13:32:34 -03'00'
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