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Expte N. Q S01: 0080855/2016 (C. 1590) SF/NF-GG-

DICTAMEN CNDC N.O '\oS'S
BUENOS AIRES,

SENOR SECRETARIO

Elevarnos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan en el Expte N 'o S01 0080855/2016 (C 1590), del Registro del ex MINIST RIO

DE ECONOMíA Y FINANZAS PUBLICAS, caratulado:'SPEEDAGRO S .L.

S/SOLlCITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC LEY 25156 (C. 1590)".

1. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denuncia fue realizada por el Sr. Juan Carlos Huber, D.N.!. N.o 12.545169 (en

adelante "EL DENUNCIANTE"), apoderado legal de SPEEDAGRO S,R.L. (en adel nte

"SPEEDAGRO"), firma que se dedica a la elaboración de coadyuvantes que favorJcen

la aplicación de agroquimicos.

11. LA DENUNCIA

2. El día 17 de marzo de 2016, EL DENUNCIANTE realizó una presentación ante sta

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante "CN 'C").

en contra de una persona no identificada, por supuesta infracción a la Ley N.O251t6

3 En esa oportunidad, señaló que SPEEDAGRO produce y comercializa coadYUVa],es,

\ /\ cuyas lineas han sido denominadas: "SPEEDWET NG" y "XION". Enumerando d ntro

J i de las prillleras al "SEEDWET MAXION NG" y "SPEEDWET SILICONADO NG"
'.~,
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4. Al respecto. aclaró que estos productos responden a una lista de precios sumamerte

controlada y respetada por la línea de ventas. pues se firma con los distribuidore y

clientes un convenio en el que se obligan a respetar los precios mínimos e

referencia. En ese sentido, dijo que el "SPEEDWET MAXION NG" tiene un precio de

referencia al productor de U$S 42.21 más IVA.

5. Posteriormente. agregó que durante el transcurso de la semana del 17 de marzo de

2016, desde la dirección de correo electrónico quasara.ventas@gmail.com. se

ofrecieron los productos involucrados a toda la red de distribuidores y clientes de

SPEEDAGRO, al precio de U$S 28,00 más ¡VA.

6. De acuerdo con su relato. la situación antes descripta provocó un enorme perjuici. a

SPEEDAGRO, por la innumerable cantidad de reclamos recibidos, razón por la cual se

intentó identificar a la persona que realizó la oferta, sin resultados satisfactorios.

7. Por estas consideraciones, estimó que se trata de una maniobra con evideJilte

propósito de perjudicar y destruir la competencia.

8. Finalmente, acompaño copia de los distintos e-mails a efectos de su individualizació

11I. INSTRUCCIÓN

9. El día 17 de marzo de 2016. se efectuó la denuncia ante la CNDC.

10. Con fecha 18 de abril de 2016. se citó al DENUNCIANTE a efectos del reconOCimieIO

de su firma, de la ratificación del contenido de la denuncia y para aclarar algu os

términos de su presentación. Al efecto, se fijó una primera audiencia para el día 9 e

mayo de 2016 (a las 11 11S.) y. para el caso de incomparecencia. se previó u a

segunda audiencia para el día 23 de mayo de 2016 (a las 11 hs). I
11 El dia 9 de mayo de 2016, el DENUNCIANTE no compareció a la audiencia, razón por

ila cual se procedió a elaborar el acta de incomparecencia correspondiente.

12. En esa misma fecha. habiéndose corroborado la correcta notificación de la citación. se
ordenó

;.' 16/17.
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la agregación de las cqlhstancias del Correo Argentino,
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conforme luce a s.

mailto:quasara.ventas@gmail.com.
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13, El dia 23 de mayo de 2016, el DENUNCIANTE no compareció a la segunda audiencia

oportunamente prevista. motivo por el cual se elaboró el acta de incomparece~cia

correspondiente.

IV. EL ANÁLISIS JURíDICO

14, Atento al estado de las presentes actuaciones y de acuerdo a los términos en que se

efectuó la presentación. esta CNDC entiende que la denuncia no cumple con los

requisitos previstos en el art 28 de la Ley N, o 25156. particularmente. porque la falta

de claridad en los hechos descriptos no permite subsumirlos en ninguna de las

infracciones previstas en la Ley N, o 25156,

15. En casos como el presente se advierte con claridad cómo la audiencia de ratifica

es un acto idóneo para aclarar los términos oscuros, poco claros o inverosímiles de los

que pude adolecer una denuncia.

16 En este sentido. la incomparecencia reiterada a las audiencias hacen que esta eN

carezca de los elementos necesarios para proseguir con la sustanciación del

procedimiento

17. Tampoco se puede tener por acreditada la identidad del DENUNCIANTE. la veraci t ad

de la firma puesta al pie de la presentación. ni por ratificado el contenido d la

denuncia. En los términos del arto 18 del Dcto. N.o 1759/72. no verificar alguno de

estos extremos implica tener por no presentado el escrito por el cual la Administra ión
I

toma intervención. I
18. Esto último no Significa que toda incomparecencia en esta instancia tenga cdmo

consecuencia el archivo de las actuaciones, sino que ello dependerá de las

circunstancias del caso, Pero la incomparecencia sí supone. como aquí sucede, na

limitación al momento de Interponer via la recursiva prevista en los arts. 52 y 53 d la

Ley N. o 25156. pues quien no comparece a ratificar su firma. el contenido la denun ia.

ni acredita su identidad. no puede ser tenido por parte. con las consecuencias que ~IIO

acarrea.

19. Por lo antes expuesto. en este caso la CNDC considera que el incumplimiento de las
\

previsiones del arto 28 de la Ley, N. o 25156 y del arto 18 del Dcto. N.o 1759/72. así
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como la falta de elementos sustanciales, no permiten la prosecución de las

actuaciones, ni siquiera de oficio.

V. CONLUSIÓN

E

20, Con base en las consideraciones precedentes, esta COMISiÓN NACIONAL E

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SR. SECRETARIO DE COMER 10

29el archivo del expediente de referencia. de conformidad con lo previsto por el arto
de la Ley N, o 25156, a contrario sensu.

21. Elévese el presente dictamen al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso po la

DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS del MINISTERIO

¡l\ ~~ PRODUCCiÓN, para su conocimiento.
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ESTEBAN M. GRECO
PflE~D~ ,

COMISlON NACIONAL'De DEFENSA
DE LA. COMPETENCIA
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Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0080855/2016 - DICTAMEN N° 1058/2016
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2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0080855/2016 - ARCHIVO DE ACTUACIONES

 
VISTO el Expediente Nº S01:0080855/2016 del Registro del MINISTERIO DE 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 Nº 1058 de fecha 7 de julio de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta por el
señor Don Juan Carlos HUBER (M.I. N° 12.545.169), en su carácter de apoderado de la firma
SPEEDAGRO S.R.L.

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, 31 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 el Artículo 31
de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1058 de fecha 7 de julio 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-
01058693-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente resolución.



ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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