
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2017-13246315- -APN-DDYME#MP - C.1649

 

VISTO el Expediente N° EX-2017-13246315- -APN-DDYME#MP, y

 

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto se inició el día 4 de julio de 2017, con motivo de la denuncia interpuesta 
ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, por la CÁMARA 
ARGENTINA DE AGENCIAS DE REMISE ASOCIACIÓN CIVIL, contra la firma CABIFY S.A., por 
supuestas prácticas de precios predatorios violatorias del Artículo 1° e inciso m) del Artículo 2° de la entonces 
vigente Ley N° 25.156.

Que la CÁMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE REMISE ASOCIACIÓN CIVIL explicó que mientras una 
remisería promedio habría cobrado una tarifa estimada de VEINTICINCO PESOS CON VEINTISÉIS 
CENTAVOS ($ 25,26) por cada kilómetro recorrido durante el mes de febrero de 2017, mientras la firma 
CABIFY S.A., realizaba el mismo recorrido a un precio de OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 8, 75) durante el mismo período.

Que, asimismo, la denunciante planteó que el precio cobrado por la firma CABIFY S.A., no cubre los gastos 
mínimos de la prestación del servicio, entre los que se encuentran, el seguro del pasajero transportado, seguro de 
responsabilidad civil contra terceros, seguro de accidentes personales del conductor, combustible, servicio de 
comunicación, patente, depreciación del vehículo, cargas sociales, entre otros.

Que la verificación de la supuesta práctica de precios predatorios, requiere entre otras circunstancias, la existencia 
de una posición dominante del supuesto predador, de modo tal que se configure un abuso de la misma mediante la 
imposición de precios por debajo de su propio costo.

Que adicionalmente, la Ley de Defensa de la Competencia exige evaluar la cuestión de acuerdo al interés 
económico general; en este caso, el mismo está representado por el bienestar de los consumidores, 



específicamente el de los usuarios de aquel tipo de transporte público.

Que, el modelo de negocios de la firma CABIFY S.A., permitiría la provisión servicio de transporte urbano de 
pasajeros con menores costos de transacción y una mayor eficiencia, trayendo aparejado un servicio de mayor 
calidad y a precios comparativamente menores.

Que la mencionada Comisión Nacional entendió que no se encuentran elementos tipificantes para encuadrar la 
conducta endilgada como una práctica sancionable a la luz de la Ley N° 27.442.

Que 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 el Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019, correspondiente a la “C. 1649”, aconsejando 
al entonces señor Secretario de Comercio Interior, ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de 
conformidad con el Artículo 38, contrario sensu, de la Ley N° 27.442.

Que en fecha 17 de julio de 2020 la SUBSECRETARIA DE POLITICAS 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, en fecha 
14 de septiembre de 2020 emitió el dictamen correspondiente a la “C. 1649” donde no advirtió observaciones que 
formular al Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2019.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, con la salvedad de la referencia al 
Artículo 38, contrario sensu, de la Ley N° 27.442, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, 
considerándolos como parte integrante de la presente resolución.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia N° 27.442 que derogó la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación 
en la materia.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de 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 en los Artículos 80 de la Ley N° 27.442, 5° y 38 del 
Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 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 el Artículo 38 del Decreto 
N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Considéranse a los Dictámenes de fecha 28 de noviembre de 2019 y 14 de septiembre de 2020, 
correspondientes a la “C. 1649” 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-2019-105905387-APN-CNDC#MPYT e IF-
2020-61266811-APN-CNDC#MDP, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

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

 
Número: 
 

 
Referencia: Cond. 1649 - Dictamen de Archivo Art. 38, contrario sensu, Ley N° 27.442

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N.° 
EX-2017-13246315- -APN-DDYME#MP (C.1649), del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, caratulado: “C.1649 - CABIFY S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25.156”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La CÁMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE REMISE ASOCIACIÓN CIVIL (en adelante, la 
“CÁMARA” o la “DENUNCIANTE”) es entidad sin fines de lucra que representa a un conjunto de remiserías 
habilitadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundada en el año 1973, inscripta en la I.G.J. bajo N.º 644 y 
con domicilio legal es Av. Callao 322, PB, Piso 1°, es representada por los Sres. Mario Abel ARAUJO (D.N.I. 
N.º 20.569.783), nacido el 10/01/1969, Silvio Roberto DI PASQUA (D.N.I. N.º 20.771.697), nacido el 
22/05/1969, y Alberto COPPARI (D.N.I. N.º 14.458.172), nacido el 17/11/1961.

2. CAFIBY S.A. (en adelante, “CABIFY” o la “DENUNCIADA”) es una empresa que brinda el servicio de 
intermediación para el transporte automotor urbano de pasajeros y alquiler de autos con chofer (actividad 
principal N.º 492.120 del nomenclador de la AFIP)1. De acuerdo al Boletín Oficial de la República Argentina N.º 
33.346 del 30/03/16, CABIFY fue constituida en la República Argentina el 30 de marzo de 2016 de acuerdo a lo 
siguiente:

“1) SOCIOS: a) Manuel TANOIRA, argentino, nacido el 17/10/1972, DNI 22.991.393, CUIT 20-22991393-0, 
casado, abogado, con domicilio en Av Juana Manso 205, piso 7º, CABA; y b) Leopoldo Estanislao GARCÍA-
MANSILLA, argentino, nacido el 23/09/1976, DNI 25.402.297, CUIT 20-25402297-8, casado, abogado, con 
domicilio en Av Juana Manso 205, piso 7º, CABA; 2) Esc. N° 77, 09/03/2016, Folio 281, Reg. 489 C.A.B.A., 
Esc. Alejandro T. GOGGIA (adscripto). 3) “CABIFY S.A.” 4) SEDE SOCIAL: Avenida Juana Manso 205, piso 
7º, C.A.B.A.- 5) OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: (a) El desarrollo, 
realización, prestación, comercialización y operación de todo tipo de plataforma web y aplicaciones para 
terminales móviles incluyendo, a título meramente enunciativo, servicios de intermediación de transporte de 



viajeros y de geolocalización. (b) La intermediación en el transporte de pasajeros. A tal fin la sociedad tiene plena 
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean 
prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por este Estatuto. 6) PLAZO: 99 años. 7) CAPITAL: $ 100.000.- 8) 
CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12 cada año.- 9) DIRECTORIO: Presidente: Manuel Tanoira y Director Suplente: 
Leopoldo Estanislao García-Mansilla. Aceptan cargos, constituyen domicilio especial en la sede social. 10) 3 
EJERCICIOS.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 77 de fecha 09/03/2016 Reg. Nº 489 Alejandro 
Tomas Goggia - Matrícula: 5257 C.E.C.B.A.”2.

II. LA DENUNCIA

3. Las presentes actuaciones se originaron el 4 de julio de 2017 a raíz de una denuncia efectuada ante la ex 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (en adelante, 
“CNDC”) por los Sres. Mario Abel ARAUJO y Fernando Héctor BIAUS, en su carácter de representantes legales 
de la CÁMARA, en contra de CAFIBY por supuestas prácticas de precios predatorios desde aproximadamente 
septiembre de 2016, violatorias de los artículos 1° y 2° inciso m) de la entonces vigente Ley N.° 25.156 (actuales 
1° y 3° inciso k) Ley N.° 27.442). Dicha denuncia fue ratificada en la sede de esta CNDC el 31 de julio de 2017.

4. Los DENUNCIANTES explicaron que mientras una remisería promedio habría cobrado una tarifa estimada de 
$ 25,26 (pesos veinticinco con veintiséis centavos) por cada kilómetro recorrido durante el mes de febrero de 
2017, CABIFY hizo lo propio con $ 8,75 (pesos ocho con setenta y cinco centavos) durante el mismo período.

5. Planteó que el precio cobrado por CABIFY no cubre los gastos mínimos de la prestación del servicio, entre los 
que se encuentran: el seguro del pasajero transportado, seguro de responsabilidad civil contra terceros, seguro de 
accidentes personales del conductor, combustible, servicio de comunicación, patente, depreciación del vehículo, 
cargas sociales, entre otros 3.

6. Por otro lado, CABIFY abonaría a los conductores un monto de $ 175 (pesos ciento setenta y cinco) por cada 
hora que se mantenga conectado a la aplicación (app) desarrollada por la DENUNCIADA para teléfonos móviles. 
Dado que cada conductor debería estar conectado, como mínimo, 72 (setenta y dos) horas semanales, le abonarían 
aproximadamente unos $ 50.000 (pesos cincuenta mil) mensuales, lo cual no resulta replicable por las remiserías 
y provoca la migración de tales conductores hacia CABIFY.

7. CABIFY tendría aproximadamente 150 (ciento cincuenta) vehículos habilitados para operar en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mientras que habría estimativamente 2.100 (dos mil cien) remises en condiciones 
legales de operar.

III. MEDIDAS PRELIMINARES

8. De conformidad con los artículos 19, 20 inciso f) y 58 de la entonces vigente Ley N.º 25.156 y la Resolución 
de la Secretaría de Comercio N.º 190/16 –normativa vigente en ese momento–, esta CNDC procedió a efectuar 
diferentes requerimientos de información (IF-2018-05055287-APN-DR#CNDC, IF-2018-13144656-APN-
DR#CNDC, IF-2018-15203608-APN-DR#CNDC).

9. En el primero de ellos, esta CNDC le requirió a la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires información relativa a: i) la normativa que regula el transporte urbano de pasajeros en 
taxis y remises, ii) la normativa que habilita a CABIFY a operar como actor en el mercado de transporte urbano 
de pasajeros, iii) la forma en la que se determinan los precios en el citado mercado, iv) la cantidad de remiserías y 



radio-taxis habilitados para operar en dicha localidad. La Secretaría cumplió con lo requerido en fecha 9 de 
febrero de 2018.

10. En el segundo, esta CNDC le requirió a la CÁMARA información relativa a: i) la nómina de agencias 
afiliadas, ii) la cantidad de vehículos y choferes, iii) la evolución a lo largo del año 2017 de la estructura de costos 
elaborada por la CÁMARA. La información requerida fue recibida por esta Comisión Nacional en fecha 16 de 
abril de 2018.

11. En el tercero, esta CNDC le requirió a CABIFY información relativa a: i) la cantidad de vehículos y choferes, 
ii) la forma en la que determinan los precios de sus viajes. La requerida remitió la información solicitada en 
fechas 16 de abril y 14 de junio de 2018.

IV. Cuestiones preliminares

12. En línea con las opiniones brindadas por diferentes Agencias de Competencia en el mundo, existen 
principalmente dos problemas en el servicio de transporte de personas 4.

13. Por un lado, la asimetría de información surge cuando los consumidores carecen de información suficiente 
respecto a distintos aspectos relevantes del servicio en cuestión, como puede ser: la habilidad del conductor, la 
calidad y condiciones de seguridad del vehículo, el esquema de fijación de precios, entre otros.

14. Por otro lado, los problemas de coordinación emergen a partir del desconocimiento del momento y lugar 
donde se encontrarán la oferta (conductores) y demanda (pasajeros) del servicio de transporte de personas. En 
consecuencia, podría afectarse el grado de oferta a nivel geográfico 5, generarse una subutilización de los 
vehículos e incrementarse los precios al consumidor final a partir de los mayores costos de búsqueda.

15. A partir de los problemas mencionados fue que los Estados introdujeron diversos esquemas regulatorios en el 
sector, apuntando principalmente a garantizar la seguridad de los pasajeros y conductores, controlar la oferta y 
regular las tarifas.

16. Sin embargo, la masificación en el uso de teléfonos móviles inteligentes (smartphones) que cuentan con 
internet móvil y sistema de posicionamiento global (GPS) dio lugar a que se produjera una innovación en el 
mercado de transporte de pasajeros.

17. Así, un conjunto de firmas –conocidas como “empresas de redes de transporte”– desarrollaron diversas 
aplicaciones móviles (apps) destinadas a mediar entre los proveedores del servicio de transporte de pasajeros 
punto a punto (peer-to-peer) y los usuarios.

18. Las aplicaciones móviles se basan en la economía colaborativa (sharing economy) y permiten resolver los 
problemas de coordinación e información asimétrica a partir de: a) la obtención de información relativa al 
conductor y el vehículo; b) el conocimiento respecto a la tarifa, el recorrido a realizar y la disponibilidad del 
servicio; c) la evaluación tanto de los choferes como de los pasajeros.

19. A raíz del matching generado por las aplicaciones entre conductores y pasajeros, se obtienen: a) menores 
costos de transacción; b) una mayor oferta de vehículos y mejor distribución geográfica de los mismos; c) una 
reducción en los tiempos de espera; d) un incremento en la calidad de la oferta; e) más eficiente utilización del 
capital disponible.



20. Por lo tanto, surge el interrogante respecto a cómo proceder con esta nueva forma de transporte urbano de 
pasajeros, dado que las preexistentes se encuentran alcanzadas por algún tipo de regulación pública.

21. En ese sentido, la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de Norteamérica efectuó una opinión en 
materia de regulación de los mercados en proceso de innovación 6: primero, se debe evaluar si existe una 
justificación de política pública para regular un mercado en pleno proceso de transformación e innovación; luego, 
si aquella regulación resultase necesaria, la misma debe ser lo suficientemente flexible para permitir el desarrollo 
de la innovación y el ingreso al mercado de nuevos competidores; finalmente, en el caso particular de las 
empresas de redes de transporte, la regulación debe apuntar a la seguridad de los pasajeros y conductores, 
procurando evitar el favorecimiento de un actor en particular.

22. Asimismo, la Federal Trade Commission opinó que, en tanto no se modifique el marco regulatorio del 
transporte público de pasajeros, toda interpretación ha de resolverse considerando el interés económico general y 
el bienestar de los consumidores.

V. ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

23. Planteados los principales puntos de la denuncia efectuada por la CÁMARA, corresponde que esta CNDC se 
expida acerca de la procedencia de correr el traslado previsto por el artículo 38 de la Ley N.° 27.442 de los 
hechos traídos a conocimiento de esta Comisión Nacional.

24. La CÁMARA denunció una supuesta práctica de predación de precios por parte de CABIFY. Según la 
literatura especializada7, un precio predatorio se define como aquel que una empresa cobra por debajo de su 
propio costo de provisión de un bien o servicio, con el objetivo de lograr que sus competidores se retiren del 
mercado. Este tipo de conducta se encuentra tipificada en el artículo 3° inciso k) de la Ley N.° 27.442.

25. La verificación de la conducta anteriormente citada requiere, entre otras circunstancias, la existencia de una 
posición dominante del supuesto predador, de modo tal que se configure un abuso de la misma mediante la 
imposición de precios por debajo de su propio costo.

26. En este caso, resulta poco factible que CABIFY cuente con la posición dominante en el mercado de transporte 
urbano de pasajeros por los siguientes motivos.

27. En primer lugar, según lo informado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –mediante IF-
2018-06987089-APN-DR#CNDC–, en la citada ciudad se encuentran habilitadas 447 (cuatrocientas cuarenta y 
siete) agencias de remises y 105 (ciento cinco) agencias de radio-taxi.

28. En segundo lugar, CABIFY obtuvo en el año 2016 la habilitación correspondiente para la operación en el 
mercado de transporte urbanos de pasajeros8, resultando en una oferta relativamente “nueva”. Por lo tanto, no 
resulta factible la realización de un abuso de posición dominante sin contar con una posición de dominio en el 
mercado en cuestión.

29. Adicionalmente, la Ley de Defensa de la Competencia exige evaluar la cuestión en marras de acuerdo al 
interés económico general; en este caso, el mismo está representado por el bienestar de los consumidores, 
específicamente el de los usuarios de aquel tipo de transporte público. El modelo de negocios de CABIFY 
permitiría la provisión servicio de transporte urbano de pasajeros con menores costos de transacción y una mayor 
eficiencia, trayendo aparejado un servicio de mayor calidad y a precios comparativamente menores.



30. Así las cosas, esta CNDC no encuentra elementos tipificantes para encuadrar la conducta endilgada como una 
práctica sancionable a la luz de la Ley N.° 27.442.

VI. CONCLUSIÓN

31. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR ordenar el 
archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el artículo 38, contrario sensu, de la Ley N.° 27.442.

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

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de 
Licencia.

1 Vide en sitio oficial (http://cabify.com/es) y Administración Federal de Ingresos Públicos.
2 Vide en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/segunda/A549652/20160330.
3 Vide a fs. 7 de la presentación bajo N.° IF-2017-13249780-APN-DR#CNDC.
4 Al respecto, ver: a) Opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica de los Estados Unidos 
Mexicanos respecto al impacto de los servicios de transporte de personas por medio de plataformas móviles. 
Disponible en: “http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Mercados%20Regulados/V6/16/2042252.pdf 
”; b) Opinión de la Autoridad de Competencia de la República de Francia respecto al proyecto de decreto relativo 
al transporte público de personas. Disponible en: “http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a17.pdf”; c) 
Competition Bureau, Gouvernement du Canada (2016). Highlights from the Competition Bureau’s Workshop on 
Emerging Competition Issues. Disponible en: “http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-
Workshop-Summary-Repor t-e.pdf/$FILE/cb-Workshop-Summary-Report-e.pdf”; d) Azevedo, F. y Maciejewski, 
M. (2015). Social, Economic and Legal Consequences of Uber and Similar Transportation Network Companies 
(TNCs). Briefing, European Parliament. Disponible en 
“http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563398/IPOL_BRI(2015)563398_EN .pdf”.
5 Es decir, que se verifique una sobreoferta de conductores en lugares de baja demanda, o que se experimente una 
suboferta en zonas de alta demanda.
6 Al respecto, ver: Federal Trade Commission: Comments to Proposed Ordinance O2014-1367. Disponible en: 
“https://www.ftc.gov/system/files/documents/advocacy_documents/ftc-staff-comment-honor able-brendan-reilly-
concerning-chicago-proposed-ordinance-o2014-1367/140421chicagoride sharing.pdf”.
7 CNDC (2019). Guía para el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio. Disponible en 
“https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guias_abuso_posicion_dominante.pdf”.
8 Conforme NOTA N.° 21015112-DGTYTRA-2016, de conformidad con la Ordenanza Municipal N.° 
47.561/1994, el Decreto N.° 167/1998, la Ley 3.622 y la Ley 2.416, todas ellas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Vide pp. 6-7 del IF-2018-06987089-APN-DR#CNDC.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND. 1649 - DICTAMEN RATIFICACIÓN

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas "CABIFY 
S.A. S/INFRACCIÓN LEY 25.156”, que tramitan por expediente EX-2017-13246315-APN-DDYME#MP (C.1649), del 
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

I. ANTECEDENTES

1. El día 28 de noviembre de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
“CNDC”) emitió el Dictamen IF-2019-105905387-APN-CNDC#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2020-12673672-APN-DGD#MPYT conforme a lo 
dispuesto por la Ley N° 27.442.

3. 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 Nº 50/19 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

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido, agregado como IF-2019-105905387-APN-CNDC#MPYT, esta CNDC con su actual 
composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. 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 ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el artículo 38, 
contrario sensu, de la Ley N° 27.442.

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