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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-53612935- -APN-DGD#MPYT - C.1464

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-53612935- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició con motivo de la denuncia interpuesta el día 9 de abril de 2013 ante 
la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito 
de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, por la CÁMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO EN JURISDICCIÓN 
NACIONAL DE PASAJEROS (CELADI), contra la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA 
NACIÓN, el ex MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACIÓN, actual MINISTERIO DE 
TRANSPORTE DE LA NACIÓN, la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, la COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT) y la firma AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., 
por la presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la entonces vigente Ley N° 25.156, 
actualmente Ley N° 27.442.

Que, con fecha 27 de febrero de 2018, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió Dictamen de mayoría recomendando disponer el archivo de las 
presentes actuaciones atento a que, en dicho momento, consideró que no existían elementos tipificantes para 
encuadrar práctica alguna sancionable a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia.

Que, por su parte, el señor Vocal de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Don 
Pablo TREVISÁN, emitió su voto en Disidencia aconsejando continuar el trámite y correr el traslado previsto en 
el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley N° 27.442.

Que, el día 26 de abril de 2019, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO devolvió las presentes actuaciones a los fines de que la citada Comisión Nacional, 
emita un nuevo dictamen analizando la conducta de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27.442, el cual 



debe reemplazar al anterior como parte integrante del acto administrativo a dictarse por dicha Secretaría.

Que, en cumplimiento de lo ordenado por la Autoridad de Aplicación, la mencionada Comisión Nacional 
procedió a emitir un nuevo dictamen acorde al actual estado de las presentes actuaciones.

Que es dable 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.

Que la Ley N° 25.156, prevé el instituto de la prescripción en sus Artículos 54, 55, fijándose como plazo de la 
misma el de CINCO (5) 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 Ley 
de Defensa de la Competencia.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva 
Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 
derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la ley vigente también establece el plazo de CINCO (5) años para que opere la prescripción en su Artículo 
72; y su Artículo 73 establece las causales de interrupción.

Que ya sea que se aplique la Ley N° 25.156 o la actual Ley N° 27.442, la situación no varía: no se ha verificado 
ninguna causal de interrupción de la prescripción, y el plazo de CINCO (5) años estaría ampliamente vencido.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 18 de 
septiembre de 2019, correspondiente a la “C. 1464”, aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio 
Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 72 y 73 
de la Ley N° 27.442.

Que en fecha 17 de julio de 2020 la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO remitió 
el presente expediente a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo 
desconcentrado actualmente en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ya que la dicha Comisión Nacional posee actualmente una nueva 
composición de sus miembros, correspondiendo su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la 
misma.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con su actual composición no advierte 
observaciones que formular al Dictamen de fecha 13 de diciembre de 2018.

Que en fecha 31 de agosto de 2020 la citada Comisión Nacional emitió el dictamen correspondiente a la “C. 
1464” en el cual aconseja a la señora Secretaria de Comercio Interior declarar la prescripción de la acción en los 
términos del Artículo 72 de la Ley N.° 27.442 y ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, 
incluyéndose como Anexo de la presente resolución, con la salvedad que en el acápite 28 donde dice: “…el plazo 
también se encontraría vencido desde el 9 de abril de 2013…”, debió decir “desde el 9 de abril de 2018”.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha 



tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por los Artículos 72, 73 y 80 de la Ley N° 27.442, el 
Artículo 5° del Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considéranse a los Dictámenes de fecha 18 de septiembre de 2019 y 31 de agosto de 2020, 
correspondientes a la “C. 1464” emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que como, IF-2019-84668668-APN-CNDC#MPYT e IF-
2020-57673450-APN-CNDC#MDP, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1464. DICTAMEN: archivo por prescripción

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el
Expediente EX-2019-53612935-APN-DGD#MPYT, del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, caratulado: “C. 1464-CÁMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO EN
JURISDICCIÓN NACIONAL DE PASAJEROS (CELADI) S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA
CNDC”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Las presentes actuaciones se originaron a partir de la presentación a esta COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) de la denuncia efectuada por la CÁMARA
EMPRESARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO EN JURISDICCIÓN NACIONAL DE
PASAJEROS (“CELADI” o la “DENUNCIANTE”, indistintamente), en contra de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN (la “JEFATURA”), el ex MINISTERIO DE INTERIOR Y
TRANSPORTE DE LA NACIÓN y actual MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN (el
“MINISTERIO”), la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN (la “SECRETARÍA”),
la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), y AEROLÍNEAS
ARGENTINAS S.A. (“AEROLÍNEAS”), siendo todos ellos en conjunto los “DENUNCIADOS”, por la
presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la entonces vigente Ley N.° 25.156 (actual
Ley N.° 27.442).

2. CELADI es una “entidad civil que tiene por objeto el ejercicio de la representación y defensa de los
derechos subjetivos de todas y cada una de las empresas de transporte público de personas de jurisdicción
nacional afiliadas a la misma ante todo organismo público…” (fs. 4).

3. AEROLÍNEAS es la línea aérea de bandera de la República Argentina y su principal objeto es el
transporte comercial de pasajeros y cargas.

II. LA DENUNCIA

4. El 9 de abril de 2013, el Sr. Mario Nelson VERDEGUER, en su carácter de representante de la
CELADI, presentó ante esta CNDC una denuncia en contra de la JEFATURA, el MINISTERIO, la
SECRETARÍA, la CNRT y AEROLÍNEAS por la presunta violación a los arts. 1° y 2°, incs. a), f) y m) de



la entonces vigente Ley N.° 25.156 (actuales arts. 1° y 3° incs. a), d) y k) de la Ley N.° 27.442).

5. De forma preliminar, el Sr. VERDEGUER sintetizó que “… las conductas asumidas por las Autoridades
Nacionales referidas y por Aerolíneas Argentinas SA, produjeron el quiebre de la ecuación económica
financiera de las empresas del sector que la CELADI represente …” (sic) (fs. 3).

6. Así, “…por un lado el propio Estado Nacional y caracterizado por la falta de aplicación intempestiva del
mecanismo de compensación del gasoil, la eliminación del subsidio a peajes y el mantenimiento de un
conjunto de medidas que agravan la situación de emergencia económica que vive el sector, desde el dictado
del Decreto PEN N.° 2407/02 que se encuentra vigente, produce el quiebre de la ecuación económica de las
empresas de autotransporte … Por el otro, y en lo que hace a esta denuncia, Aerolíneas Argentinas S.A.
lleva adelante una política comercial en violación al bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la
Competencia 25.156…” (sic) (fs. 3).

7. El Sr. VERDEGUER señaló que las principales políticas implementadas por el Estado Nacional que
resultaron perjudiciales para el transporte por automotor de larga distancia fueron: a) la quita arbitraria del
subsidio del gasoil, b) la eliminación irrazonable del régimen de subsidio a peajes, c) los esquemas de
subsidios al transporte aerocomercial y ferrocarril, y d) la falta de control del transporte ilegal de pasajeros.

8. En primer lugar, respecto a la quita de subsidios del gasoil, afirmó que “en el Acta Acuerdo firmada el 9
de agosto de 2011 por el entonces Secretario de Transporte de la Nación, Ing. Juan Pablo Schiavi, con las
cámaras de nuestro sector (CELADI - AAETA), el Estado Nacional se comprometió a no seguir reduciendo
el cupo de gasoil asignado a precio diferencial, medida originalmente decretada en el marco del Decreto
2407/02 (…) Sin embargo (…) durante los primeros días de enero de 2012 se anunció la quita total del
subsidio únicamente al transporte de pasajeros por carretera de larga distancia” (fs. 8/9).

9. En consecuencia, planteó que el costo operativo mensual para las empresas del sector de transporte de
pasajeros de larga distancia sufrió un incremento inmediato de $ 32.000.000 (PESOS TREINTA Y DOS
MILLONES). Así, ante la imposibilidad de trasladar tales aumentos a las tarifas de los pasajes durante
temporada alta, los resultados económicos del sector durante el primer semestre de 2012 evidenciaron un
quebranto.

10. En segundo lugar, en relación a la quita de subsidios a los peajes, explicó que el dictado de la
Resolución N.° 140/12 de la Dirección Nacional de Vialidad dejó sin efecto a partir del 1 de febrero de
2012 el Decreto N.° 301/04, el cual otorgaba una bonificación total de los peajes en los corredores viales a
los permisionarios del servicio de transporte automotor de pasajeros de larga distancia.

11. Como tercer punto, referido a los subsidios en otros medios, manifestó que “el transporte de personas –
así como el de mercaderías– funciona necesariamente como un sistema, en el cual las distintas modalidades
de prestación de este servicio compiten en el marco de la regulación establecida por el Estado. … Por eso
debe existir necesariamente coordinación en la intervención estatal en las distintas modalidades de
transporte, dado que un desequilibrio o descoordinación en la intervención en ambos sectores, que derive de
una tarifa no competitiva, habrá de redundar inmediatamente en una modificación en la conducta del
usuario, y la utilización de medios alternativos de transporte” (fs. 11).

12. En ese sentido, puntualizó que “la política actual de quiebre de la ecuación económica financiera del
transporte por automotor se completa con la irracional asistencia de beneficios a sectores de mercado de
transporte que compite en mejores condiciones que el transporte por automotor de larga distancia y que no
cumplen con la función social que lleva adelante éste último, como lo son el transporte aéreo y el transporte
por ferrocarril” (fs. 12).

13. Así, “el boleto de ómnibus de larga distancia es el único no subsidiado … En trenes el boleto está
subsidiado en un 90%, en colectivo urbano un 70%, en Aerolíneas Argentinas un 40%. En los ómnibus de
larga distancia es cero” (sic) (fs. 17).



14. En cuarto lugar, con respecto a la falta de control respecto al transporte ilegal, afirmó que ello “permitió
la proliferación de empresas de turismo y oferta libre que violan recurrentemente la modalidad de sus
permisos, realizando verdaderos servicios de autotransporte de pasajeros de características regulares en las
principales trazas de menos de 800 km. … Situación ésta que se ve favorecida por los menores costos
operativos, a partir del ahorro de la incorporación de medidas de seguridad, evasión fiscal e informalidad
en material laboral. Y de ahora en más por el hecho de que adquieran el combustible a un precio inferior al
que lo hacen los ómnibus regulares” (sic) (fs. 18).

15. El Sr. VERDEGUER, por otra parte, se refirió a la supuesta conducta anticompetitiva realizada por
AEROLÍNEAS a través de la campaña publicitaria denominada “Llegá volando. Viajá mejor”, la cual
“compara sus servicios con los servicios brindados por las empresas de transporte automotor de pasajeros
de larga distancia, a distintos destinos dentro de nuestro país” (fs. 19/20).

16. Aquella campaña publicitaria destaca que la misma “tiene una duración anual y está destinado a todos
los pasajeros que viajan por transporte terrestre. Aerolíneas Argentinas le da la posibilidad a que todos
puedan viajar más rápido, más cómodo y por igual o menor tarifa de lo que cuesta un pasaje en micros de
larga distancia” (sic) (fs. 20).

17. Al respecto, el Sr. VERDEGUER argumentó que “… la planificación de la campaña (de
AEROLÍNEAS) parte de una ‘saturación’ visual que, denigrando al servicio de transporte terrestre de
pasajeros en forma mendaz y exagerada, compara a un imaginario pasajero del transporte terrestre, en
pésimas condiciones, con un imaginario pasajero del transporte aéreo, en óptimas condiciones, asociando
esas dos imágenes a un lema o ‘slogan’ que es, como quedó dicho, ‘Llegá volando. Viajá mejor’ ” (fs. 25).

18. Adicionalmente, destacó que el sector de aeronavegación comercial de cabotaje cuenta con una menor
importancia relativa en términos de pasajeros, conectividad entre ciudades y relevancia social. En esa línea,
el transporte de pasajeros en ómnibus de larga distancia cuenta con más pasajeros transportados
anualmente, una mayor cantidad de ciudades interconectadas y resulta ser “… el medio de transporte
interjurisdiccional más elegido por los sectores de menores recursos económicos, en tanto que el avión es el
más utilizado por los sectores de mayores recursos económicos” (fs. 13 y 27).

19. Finalmente, ofreció prueba documental y fotográfica, así como solicitó el cese inmediato de la conducta
denunciada.

III. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

20. El 27 de febrero de 2018, esta CNDC emitió por voto de la mayoría, dictamen aconsejando el archivo
de estas actuaciones atento a que, en dicho momento, se consideró que no existían elementos tipificantes
para encuadrar práctica alguna sancionable a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).

21. Por su parte, el Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisán, emitió su voto en disidencia aconsejando continuar el
trámite y correr el traslado previsto en el Artículo 29 de la Ley N.° 25.156, vigente por ese entonces.

22. El 26 de abril de 2019, la Secretaría de Comercio Interior devolvió las presentes actuaciones a los fines
de que esta CNDC “… emita un nuevo dictamen analizando la conducta de conformidad con lo establecido
en la Ley Nº 27.442, el cual debe reemplazar al anterior como parte integrante del acto administrativo a
dictarse por la Secretaría de Comercio Interior”.

23. En cumplimiento de lo ordenado por la Autoridad de Aplicación, esta CNDC procede a emitir un nuevo
dictamen acorde al actual estado de las presentes actuaciones.

24. Antes de ahondar en las previsiones de la LDC respecto a la denuncia de autos, es dable 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.



25. 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.

26. 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).

27. La Ley de Defensa de la Competencia N.° 25.156, vigente hasta el 24 de mayo de 2018 (fecha en la que
entró en vigencia su nueva versión -Ley N.° 27.442-), 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 LDC.

28. A esta altura, cabe remarcar que, de aplicarse las previsiones establecidas en la Ley N.° 27.442 –
actualmente vigente– para calcular la prescripción, el plazo también se encontraría vencido desde el 9 de
abril de 2013. Ello porque la actual versión de la LDC establece que (i) “[l]as acciones que nacen de las
infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años desde que se cometió la infracción” (conf.
art. 72), (ii) “[e]n los casos de conductas continuas, el plazo comenzará a correr desde el momento en que
cesó la comisión de la conducta anticompetitiva en análisis” (conf. art. 72) y (iii) que “[l]os plazos de
prescripción de la acción se interrumpen: a) Con la denuncia; b) Por la comisión de otro hecho sancionado
por la presente ley; c) Con la presentación de la solicitud al beneficio de exención o reducción de la multa
prevista en el artículo 60; d) Con el traslado del artículo 38; y e) Con la imputación dispuesta en el artículo
41”.

29. Por lo expuesto, se advierte que el plazo de prescripción previsto en el artículo 72 de la Ley N.° 27.442
se encuentra vencido.

30. Tampoco se verifica en este caso, ninguna de las causales interruptivas de la prescripción previstas en la
normativa de defensa de la competencia, según las constancias de autos.

31. Resumiendo, así se aplique la redacción de la Ley N.° 25.156 previa a la modificación efectuada por la
Ley N.° 26.993, o la actual Ley N.° 27.442, con las modificaciones previstas por el precitado plexo legal, se
llega a la misma conclusión: la conducta se encuentra prescripta.

32. En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que, encontrándose vencido el plazo de
prescripción de la conducta en análisis, corresponde ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

IV. CONCLUSIÓN

33. En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

34. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio Interior para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan y la Señora Vocal Dra. Maria Fernanda Viecens
no suscriben el presente por encontrarse en uso de Licencia.
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Número: 
 

 
Referencia: COND. 1464 - DICTAMEN COMPLEMENTARIO

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas “C. 1464-
CÁMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE INTERURBANO EN JURISDICCIÓN NACIONAL DE PASAJEROS 
(CELADI) S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC”, que tramitan por expediente EX-2019-53612935-
APN-DGD#MPYT, del ex Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (antes, expediente Nº 
S01:0074614/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS).

I. ANTECEDENTES

1. El día 27 de febrero de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
CNDC) emitió el Dictamen IF-2018-08711725-APN-CNDC#MP, y el 28 de febrero de 2018 emitió el Dictamen de 
Disidencia IF-2018-08956983-APN-CNDC#MPYT.

2. El día 28 de septiembre de 2019, en cumplimiento de lo ordenado mediante providencia PV-2019-38989454-APN-
SCI#MPYT, se remitió el dictamen de readecuación, IF-2019-84668668-APN-CNDC#MPYT.

3. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2019-87120915-APN-DGD#MPYT a conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 27.442.

4. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto N 50/2019 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 
NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones 
mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “… dado que la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las 
actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión¨.

ll. ANÁLISIS

5. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa los dictámenes emitidos, agregados como IF-2018-08711725-APN-CNDC#MP, IF-2018-08956983-APN-



CNDC#MPYT e IF-2019-84668668-APN-CNDC#MPYT; esta CNDC con su actual composición no advierte 
observaciones que formular al Dictamen IF-2019-84668668-APN-CNDC#MPYT de fecha 18 de septiembre de 2019, 
dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

6. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO declarar la prescripción de la acción en los términos del art. 72, de la Ley N.° 27.442 
(art. 54 y 55 de la Ley N° 25.156) y ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

7. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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