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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-39451435- -APN-DGD#MPYT - C. 869

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-39451435- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia del pedido de investigación por los señores Don 
Carlos Rubén CAPELLA (M.I N° 13.290.802) y Don Gustavo Eduardo SENN (M.I N° 13.731.663) a la Defensoría 
del Consumidor de la Provincia de SAN LUIS, derivada por la Jefa del Programa de Defensa del Consumidor, 
Comercio y Cooperativas a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA,, LA DESREGULACIÓN Y LA 
DEFENSA AL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN el día 24 de febrero de 2003.

Que dicha investigación se trataba de TRES (3) mercados dentro de la mencionada provincia: (i) el correspondiente 
a los expendedores de Gas Natural Concentrado (GNC), (ii) el correspondiente a los prestadores de Televisión por 
cable y (iii) el correspondiente a las empresas de emergencias médicas.

 

Que en fecha 23 de junio de 2003, la mencionada Comisión Nacional tuvo por ratificado el pedido de investigación 
y dejó constancia de que estas actuaciones proseguirían su trámite solamente en relación a la investigación requerida 
con respecto a las firmas CAROLINA CABLE COLOR S.A. Y TVC PUNTANA S.A.

Que el día 19 de diciembre de 2003, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó 
que se corriera traslado a la firma CAROLINA CABLE COLOR S.A. a fin de que brindara las explicaciones que 
estimara correspondientes, en los términos del Artículo 29 de la ley N° 25.156, actualmente el Artículo 38 de la Ley 
N° 27.442.

Que con fecha 20 de enero de 2004, la firma CAROLINA CABLE COLOR S.A. presentó sus explicaciones en 
tiempo y forma.



Que el día 17 de junio de 2005, la mencionada Comisión Nacional ordenó que se corriera traslado a la firma TVC 
PUNTANA S.A. a fin de que brindara las explicaciones que estimara correspondientes, en los términos del Artículo 
29 de la Ley N° 25.156, actualmente el Artículo 38 de la Ley N° 27.442.

Que con fecha 12 de julio de 2005, la firma TVC Puntana S.A. presentó sus explicaciones en tiempo y forma.

Que, en el caso bajo análisis, el plazo de prescripción se interrumpió el día 24 de febrero de 2003, cuando se 
presentó ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la solicitud de investigación 
que originó las actuaciones de la referencia. interrumpiendose el plazo el día 29 de diciembre de 2003 y el día 29 de 
junio de 2005, cuando las firmas CAROLINA CABLE COLOR S.A. Y TVC PUNTANA S.A. respectivamente 
fueron notificadas del traslado mencionado.

Que, no obra constancia alguna de que las firmas CAROLINA CABLE COLOR S.A. Y TVC PUNTANA S.A. 
hubieran continuado llevando a cabo las supuestas conductas objeto de la solicitud de investigación ni se ha 
configurado ninguna otra causal interruptiva del plazo previsto en las normas reseñadas, correspondiendo entonces 
entender que la prescripción operó de pleno derecho el día 29 de junio de 2010.

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

Que, cabe señalar que, de aplicarse las previsiones establecidas en la Ley N° 27.442 actualmente vigente la 
prescripción también hubiera operado el día 29 de junio de 2010 conforme los Artículos 72 y 73 de dicha norma.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita 
de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el 
Dictamen de fecha 22 de noviembre de 2019 correspondiente a la “C. 869” aconsejando al entonces señor Secretario 
de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones en virtud de haber operado la prescripción en 
los términos de los Artículos 54, 55 y 56 de la Ley N° 25.156, actualmente los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 
27.442.

Que en fecha 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, remitió las presentes 
actuaciones a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ya que la misma posee 
actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su tratamiento por la totalidad de los nuevos 
integrantes de la mentada Comisión.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 19 de agosto de 2021, correspondiente a la “Cond. 
869”, no advirtiendo observaciones que realizar al Dictamen de fecha 22 de noviembre de 2019.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVOha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 72, 73 y 80 de la Ley N° 27.442, 5° del 
Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019



 
Por ello,

 
EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones en virtud de haber operado la prescripción, 
conforme lo dispuesto por los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 22 de noviembre de 2019 correspondiente, a la “C. 869”, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la 
órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y al 
Dictamen de fecha 19 de agosto de 2019, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO identificados como Anexos IF-2019-103983845-APN-
CNDC#MPYT e IF-2020-54578017-APN-CNDC#MDP, respectivamente, 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 869 - Dictamen de PRESCRIPCIÓN

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos a su consideración el presente dictamen, referido a las actuaciones que tramitan bajo el expediente S01: 
0029624/2003 (C. 869) del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR PCIA. DE SAN LUIS (PRECIO GNC) s/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

La investigación solicitada

1. Los Sres. Carlos Rubén CAPELLA y Gustavo Eduardo SENN (en adelante, denominados conjuntamente los 
“DENUNCIANTES”), ambos periodistas radiales de la Provincia de San Luis, solicitaron a esta COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) que iniciara la investigación de tres mercados dentro de 
dicha provincia: (i) el correspondiente a los expendedores de GNC, (ii) el correspondiente a los prestadores de TV por 
cable y (iii) el correspondiente a las empresas de emergencias médicas.

 

II. EL PEDIDO DE INVESTIGACIÓN Y SU RATIFICACIÓN

2. El pedido de investigación referido fue remitido a esta CNDC por la Jefa del PROGRAMA DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR, COMERCIO Y COOPERATIVAS de la Provincia de San Luis y fue recibido por esta CNDC el 24 de 
febrero de 2003.

3. Por un lado, los solicitantes relataron que “en San Luis Capital todas las estaciones de servicio comercializan el GNC 
a $ 0,491 el metro cúbico”, es decir por encima del precio promedio nacional, que -según adujeron- esta CNDC había 
considerado que era de $ 0,36 por metro cúbico. En este marco, sostuvieron que “aquí, lejos de competir, los propietarios 
de servicio que expenden GNC se han puesto de acuerdo en el precio y muy por encima de la media nacional”.

4. Por otro lado, señalaron que en “San Luis capital hay tres empresas de TV por cable, Carolina Cable Color, TVC 
Puntana y SLCTV. Las dos primeras (CCC y TVC) serían, de acuerdo a la información recabada, de los mismos 
propietarios, pero “para despistar”, TVC es más barata que CCC, pero … en Juana Koslay, ciudad satélite de la capital, 



sólo ingresa CCC, ¡qué casualidad, ya que se trata de la más cara!”.

5. Por último, manifestaron que “las dos principales empresas de emergencias médicas privadas (Sipem y PEMPRI) 
tienen en sus planes fusionar ambas empresas” y sostuvieron que “con esta actitud, peligra la calidad de prestación del 
servicio y la cuota a los afiliados”.

6. El 27 de mayo de 2003, los solicitantes ratificaron su pedido de investigación.

7. El 23 de junio de 2003, esta CNDC tuvo por ratificado el pedido de investigación y dejó constancia de que estas 
actuaciones proseguirían su trámite solamente en relación a la investigación requerida con respecto a las empresas 
Carolina Cable Color S.A. y TVC Puntana S.A..

 

III. LAS EXPLICACIONES Y LA PRUEBA PRODUCIDA.

8. El 19 de diciembre de 2003, esta CNDC ordenó que se corriera traslado a Carolina Cable Color S.A. a fin de que 
brindara las explicaciones que estimara correspondientes, en los términos del artículo 29 de la ley de Defensa de la 
Competencia N.° 25.156, vigente a ese momento1.

9. El 20 de enero de 2004, Carolina Cable Color S.A. presentó sus explicaciones. Negó las acusaciones formuladas por los 
solicitantes, que calificó de escuetas y poco serias. En este sentido, negó que la empresa fuera de los mismos dueños que 
su competidora TVC Puntana S.A.. Señaló que, de hecho, ambas empresas competían ferozmente y remarcó que 
desconocía las estrategias de mercado y las pautas de publicidad de TVC Puntana S.A..

10. El 17 de junio de 2005, esta CNDC ordenó que se corriera traslado a TVC Puntana S.A. a fin de que brindara las 
explicaciones que estimara correspondientes, en los términos del artículo 29 de la ley 25.156.

11. El 12 de julio de 2005, TVC Puntana S.A. presentó sus explicaciones. Sostuvo que la empresa no ocupaba una 
posición monopólica ni conformaba oligopolio alguno junto a ninguna otra empresa. En particular, destacó que la 
participación accionaria de la sociedad estaba conformada por Adriana Teresa Vincenti (98.3%) y VAG S.A. (1.17%).

12. El 25 de agosto de 2005, esta CNDC dispuso el libramiento de un oficio a la Inspección General de Justicia (IGJ) a fin 
de que informara cómo se encontraban distribuidos los paquetes accionarios de las empresas TVC Puntana S.A. y 
Carolina Cable Color S.A..

13.El 14 de noviembre de 2005, la IGJ contestó el oficio referido y manifestó que dicha entidad no llevaba registros de 
accionistas ni tenía intervención en la transmisión de los títulos que componían el capital de las sociedades accionarias.

14.El 30 de noviembre de 2005, esta CNDC dispuso el libramiento de oficios a Carolina Cable Color S.A. y TVC Puntana 
S.A. a fin de que remitieran copia legalizada de sus respectivos estatutos y libros de Registro de Accionistas.

15. El 21 y el 27 de diciembre de 2005, esta CNDC tuvo por recibida la documentación referida por parte de TVC 
Puntana S.A. y Carolina Cable Color S.A., respectivamente.

16. El 17 de julio de 2007, esta CNDC dispuso el libramiento de oficios a TVC Puntana S.A. y Carolina Cable Color S.A. 
a fin de que informaran: (i) los distintos tipos de productos o servicios que ofrecían y sus respectivos precios, (ii) las 
zonas geográficas en las que ofrecían tales productos o servicios, (iii) la evolución mensual de sus abonados desde el año 
2003, (iv) la facturación anual percibida desde el año 2003, (v) la razón social de las empresas de TV por cable que 
prestaran servicios en la Ciudad de San Luis, en el Barrio Cerros Colorados y en la ciudad Juana Koslay, (vi) si en los 
cuatro años anteriores habían ingresado nuevos competidores al mercado del servicio de TV por cable, (vii) si existían 



amenazas de competidores potenciales en las localidades referidas, (viii) si existían tendidos de red de cable de otras 
empresas operadoras de TV por cable en tales localidades y (ix) quiénes eran sus actuales accionistas y cuál era la 
participación accionaria de cada uno de ellos.

17. El 14 de agosto de 2007 esta CNDC tuvo por recibida con fecha del 7 de agosto de 2007 la presentación efectuada por 
Carolina Cable Color S.A. en respuesta al oficio referido. Asimismo, dispuso que se librara un oficio requiriéndole que 
informara (i) los distintos tipos de productos o servicios ofrecidos por Carolina Cable Color S.A. y sus respectivos precios 
de venta desde el año 2003 y (ii) el número de abonados promedio mensual desde el 2003.

18. El 17 de agosto de 2007 Carolina Cable Color S.A. fue notificada del oficio referido, pero éste no fue contestado.

 

IV.  PRESCRIPCIÓN y LEY APLICABLE.

19. A esta altura, 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.

20. 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, empleando eficientemente los recursos disponibles.

21. 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).

22. La Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156, vigente hasta el 24 de mayo de 2018 (día en que entró en vigencia 
la Ley N° 27.442), establecía en su Artículo 54 lo siguiente: “[l]as acciones que nacen de las infracciones previstas en 
esta ley prescriben los cinco (5) años” y en su Artículo 55 que: “[l]os plazos de prescripción se interrumpen con la 
denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley”.

23. Asimismo, hasta el año 2014, la Ley N° 25.156 disponía que en los casos no previstos en la ley ni en su 
reglamentación serían aplicables el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal, en cuanto fueran compatibles 
con las disposiciones de la ley2.

24. En ese marco, resultaban entonces aplicables las causales de suspensión e interrupción del plazo de prescripción 
previstas en el artículo 67 del Código Penal de la Nación.

25. A la luz de las normas referidas, surge que, en el caso bajo análisis, el plazo de prescripción se interrumpió el 24 de 
febrero de 2003, cuando se presentó ante esta CNDC la solicitud de investigación que originó estas actuaciones3. Luego, 
el plazo volvió a interrumpirse el 29 de diciembre de 2003 y el 29 de junio de 2005, cuando las empresas Carolina Cable 
Color S.A. y TVC Puntana S.A. respectivamente fueron notificadas del traslado del artículo 29 de la ley 25.156, entonces 
vigente (oportunidad que, de acuerdo con esta Comisión, es asimilable al “primer llamado efectuado a una persona, en el 
marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado”, reconocido 
como causal de interrupción en el artículo 67 inc. b) del Código Penal). Desde entonces, el plazo de cinco (5) años 
reinició y puesto que en estas actuaciones (i) no obra constancia alguna de que Carolina Cable Color S.A. y TVC Puntana 
S.A. hubieran continuado llevando a cabo las supuestas conductas objeto de la solicitud de investigación ni (ii) se ha 
configurado ninguna otra causal interruptiva del plazo prevista en las normas reseñadas, corresponde entonces entender 
que la prescripción operó de pleno derecho el 29 de junio de 2010.  



26. Cabe señalar que, de aplicarse las previsiones establecidas en la Ley N° 27.442 -actualmente vigente- la prescripción 
también hubiera operado el 29 de junio de 2010.   Ello, toda vez que su artículo 72 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”,  (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” y su artículo 73 establece (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”.

27. Debe recordarse que los sumarios como el de marras tienen naturaleza penal y, en consecuencia, corresponde 
aplicarles los principios que rigen esa materia.

28. En efecto, tanto la ley 25.1564 como la 27.4425 remiten supletoriamente al Código Penal y Procesal Penal de la 
Nación.

29. En ese sentido, uno de los principios más relevantes del derecho penal es el de la aplicación de la ley más benigna.

30. Dicho principio se encuentra plasmado en el Artículo 2 del Código Penal de la Nación que establece lo siguiente: “Si 
la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo 
intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a 
la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno 
derecho”

31. Es decir que, cuando existen normas que se suceden en su vigencia, y que prevén sanciones o condiciones procesales 
distintas frente a la misma conducta, la autoridad sancionadora debe aplicar aquella que es menos dañina para el acusado 
o denunciado.

32. Toda vez que la ley N° 27.442 prevé mayor cantidad de causales de interrupción de la prescripción (haciéndola menos 
favorable para el denunciado), se hace evidente que la ley penal más benigna en los casos de prescripción es la antigua ley 
25.156, y que -por ello-, es esa la que corresponde aplicar al caso de estudio.

33. En este marco, y por todo lo analizado, esta CNDC considera que corresponde declarar la prescripción de las 
presentes actuaciones y, en consecuencia, disponer su archivo, conforme las previsiones de la ley 25.156 de Defensa de la 
Competencia.

 

V. CONCLUSIÓN.

34. Sobre la base de las consideraciones precedentes, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ordenar el archivo de las presentes actuaciones en virtud de haber operado la prescripción, 
conforme los artículos 54, 55 y 56 de la ley N.° 25.156, de Defensa de la Competencia (actualmente artículos 72 y 73 de 
la ley 27.442).

35. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR para su conocimiento.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

[1] Con fecha 24 de mayo de 2018 entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la Competencia N.° 27.442

[2] Art. 56. — Será de aplicación en los casos no previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal y el 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en cuanto sean compatibles con las disposiciones de esta ley.

[3] Conf. Arts. 54 y 55 de la ley 25.156

[4] El antes citado Art. 56

[5] Art. 79.- Serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en esta ley, el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación, 
en cuanto sean compatibles con las disposiciones de la presente. No serán aplicables a las cuestiones regidas por esta ley las disposiciones de la ley 19.549.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND 869 - Dictamen complementario

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones que tramitan bajo el 
expediente EX-2019-39451435-APN-DGD#MPYT caratulado “DEFENSA DEL CONSUMIDOR PCIA. DE SAN LUIS 
(PRECIO GNC) s/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC” (anterior expediente S01: 0029624/2003 (C. 869) del 
Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN).

I. ANTECEDENTES

1. El día 22 de noviembre de 2019, se emitió el Dictamen CNDC IF-2019-103983845-APN-CNDC#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución 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 50 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 lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido, agregado como IF-2019-103983845-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 en virtud de haber operado la 
prescripción de la acción en los términos de los arts. 72 y 73 de la Ley N.° 27.442 (art. 54 y 55 de la Ley N° 25.156).

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