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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-09374487- -APN-DGD#MPYT - C. 1057

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-09374487- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que el día 28 de julio de 2005, las presentes actuaciones fueron remitidas a la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, en virtud de lo solicitado 
por la ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, dependiente de la citada ex Secretaría, a fin de 
investigar la existencia de una presunta práctica anticompetitiva por parte de estacioneros que expendían Gas 
Natural Comprimido (GNC) en la Ciudad de San Rafael, Provincia de MENDOZA.

 

Que el día 10 de enero de 2019, la ex SECRETARÍA DE COMERCIO remitió las presentes actuaciones a la ex 
Dirección de Asuntos Legales de Comercio, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ex 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y mediante su 
Providencia N° 61 de fecha 11 de febrero de 2019, opinó que habría transcurrido un plazo de TRECE (13) años en 
las presentes actuaciones y por lo tanto solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo entonces desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que se expida respecto del instituto de la 
prescripción.

Que la Ley N° 25.156 prevé el instituto de la prescripción en los Artículos 54 y 55, actualmente Artículos 72 y 73 de 
la Ley N° 27.442, fijando como plazo de la misma el de CINCO (5) años, contemplando también que dicho plazo se 
interrumpe con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la mencionada ley.

Que en cuanto a lo dicho, se advierte que en el caso no se verifica ninguna de las causales de interrupción de la 
prescripción previstas en la normativa de Defensa de la Competencia.

Que, por tal razón, la mencionada Comisión Nacional, entendió que había operado la prescripción el día 17 de junio 



de 2010, y que por ello, no procedería el análisis de la cuestión de fondo.

Que, en consecuencia, 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 8 de noviembre de 2019, correspondiente a la “C. 
1057”, recomendando al entonces Secretario de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones 
conforme los Artículos 54, 55 y 56 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

Que, es menester destacar 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 con fecha 17 de julio de 2020, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, 
dependiente 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 en el ámbito de la citada Secretaría, ya que 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 por ello, con fecha 26 de agosto de 2020, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA emitió el dictamen correspondiente a la “C. 1057”, adhiriendo sin observaciones al Dictamen de 
fecha 8 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 medida.

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 en los Artículos 72 y 73 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 establecido en los 
Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 8 de noviembre de 2019 correspondiente a la “C. 1057”, emitido 
por 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 y al 
Dictamen de fecha 26 de agosto de 2020, emitido por 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, identificados como IF-2019-100503245-APN-



CNDC#MPYT e IF-2020-56341708-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 1057 - Dictamen Archivo

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas “SR. RIVERO S/ 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC (C.1057)”, del Expediente Electrónico Nº EX-2019-09374487-APN-
DGD#MPYT, del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (anteriormente, Expediente N° S01:0196984/2005 
del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS),

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de agosto del 2005, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante “CNDC”) inició el 
expediente “Sr. Rivero s/ Solicitud de Intervención CNDC (C1057)” en virtud de la denuncia1 realizada por los Señores 
Juan C. RIVERO y Luis YUBATTI, ante la ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (entonces a 
cargo de la Sra. Patricia VACA NARVAJA), del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, quienes con 
fecha 28 de julio de 2005 solicitaron nuestra intervención, a fin de que se investigue una supuesta práctica anticompetitiva 
ejercida por los estacioneros que expenden Gas Natural Comprimido (“GNC”) en la Ciudad de San Rafael, Provincia de 
Mendoza.

2. En fecha 29 de octubre de 2018, esta CNDC emitió dictamen mediante IF-2018-55045940-APN-DGD#MPYT 
aconsejando al Señor Secretario de Comercio ordenar el archivo de las presentes actuaciones por no haber mérito 
suficiente para la prosecución del procedimiento.

3. En fecha 01 de noviembre de 2018, se remitió al Señor Secretario de Comercio un proyecto de resolución conforme el 
Dictamen ut supra mencionado.

4. El 10 de enero de 2019, la Secretaria de Comercio remitió las actuaciones de la referencia a la Dirección de Asuntos 
Legales de Comercio para su intervención.

5. Mediante Providencia Nº 61, de fecha 11 de febrero de 2019, el mencionado servicio jurídico, señaló lo siguiente: “Al 
respecto, toda vez que desde la presentación de fs. 5, (fecha 5 de agosto de 2005) a la presentación de fs. 6 (fecha 29 de 
octubre de 2018) trascurrió un plazo de trece años, se solicita a la ex CNDC que se expida en referencia al estado de las 
presentes actuaciones en relación al instituto de la prescripción”. Asimismo, recordó que mediante el Decreto N° 



1131/2016, el Presidente de la Nación ordenó la digitalización de todos los documentos y expedientes generados en 
soporte papel.

6. Finalmente, con fecha 15 de febrero de 2019, se dejó constancia que el Expediente N° S01:0196984/2005, del Registro 
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, continuaba por expediente electrónico Nº EX-2019-
09374487-APN-DGD#MPYT, en el entorno GDE, conforme el Decreto antes mencionado.

II. SUJETOS INTERVINIENTES

7. Los denunciantes son los Sres. Juan C. RIVERO y Luis YUBATTI (en adelante “LOS DENUNCIANTES”), los cuales 
se presentaron en carácter de usuarios y consumidores de gas natural comprimido (en adelante “GNC”).

III. LA DENUNCIA

9. Los DENUNCIANTES, en su presentación del 17 de junio de 2005, manifestaron lo siguiente: “En nuestro carácter de 
usuarios y consumidores de GNC nos dirigimos a usted amparados por nuestra Constitución Nacional, Art. N° 42 y leyes 
emergentes de la misma N° 25.561 Art. 13, 25.156 y 24076, a los efectos de peticionarle en su carácter de Subsecretaria 
de Defensa del Consumidor de la Nación arbitre los medios ante quien corresponda con carácter de urgente para que las 
medidas divulgadas por los diferentes medios periodísticos de la Provincia a aplicar en San Rafael respecto a realizar 
auditorías, sanciones y precio de 0.60 ctvos con ganancias incluidas del Art. 3 del GNC por resultar abusivos los 
existentes y sobrepasar holgadamente lo anunciado –consideramos sumamente importante y vital que la mismas deben 
hacerse extensivas a todo el ámbito provincial, donde se deduce que por el proceder de los expendedores en este sentido 
se está ante un mercado distorsionado con ribetes de carácter monopólico y oligopólico, como antecedente inobjetable 
exponemos el ejemplo que solo en el año 2004 se produjeron aumentos del orden del 90% aproximadamente del producto 
sin justificativo alguno y recientemente se acordó en el Ministerio de Economía de la Provincia entre AMENA (entidad 
que dice representar a los expendedores) un nuevo incremento a 0.80 el MT3 calificado como esfuerzo solidario 
empresario por ambos?”.

10. Continuaron expresando: “Esto ha motivado una gran incertidumbre ente los usuarios por ser este un combustible 
alternativo de los de tipo líquidos, inaccesibles para los 130.000 que consta la provincia ante el convencimiento que de 
usted depende neutralizar estas actitudes poco solidarias con los momentos que vive el país y con el antecedente reciente 
de nuestro presidente, respecto al pretendido aumento de SHELL y ESSO empresas extranjeras en los combustibles 
líquidos de un 4% nos resulta inadmisible desde todo punto de vista, esto que calificamos como un enriquecimiento ilícito 
solapado por falta de actuaciones terminantes de quienes deberían actuar en este sentido. Quedando a su disposición 
para colaborar y aportar todo lo que está a nuestro alcance para justificar al respecto la saludamos muy atentamente”.

IV. ANÁLISIS

    IV.1.  LEY APLICABLE

11. Se debe precisar que al momento de la denuncia (17 de junio de 2005) se encontraba vigente la Ley de Defensa de la 
Competencia (LDC) N.° 25.156, sustituida luego por la Ley N.° 27.4422, que rige actualmente. 

12. Asimismo, el plazo de prescripción establecido por la ley en vigor3 en ese momento es de cinco (5) años, y como se 
verá ut infra, el mismo debe computarse a partir de la denuncia por no haberse verificado ningún otro hecho que permita 
extenderlo4.

13. De lo antes expuesto se concluye que la prescripción acaeció el 17 de junio del 2010, fecha en la que también se 
encontraba vigente la Ley N.° 25.156.



14. Es decir, la LDC que rigió en toda la duración de la acción iniciada por los DENUNCIANTES, fue en efecto la N.° 
25.156.

15. A su vez, debe recordarse que los sumarios como el de marras tienen naturaleza penal y en consecuencia corresponde 
aplicarles los principios que rigen esa materia.

16. En efecto, es la misma ley 25.156 que remite supletoriamente al Código Penal de la Nación en su artículo 56 cuando 
establece “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”.

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

18. 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”

19. 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.

20. Toda vez que la ley N° 27442 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.

21. Sin perjuicio de lo analizado, es dable destacar que la consecuencia jurídica prevista por la nueva ley es exactamente 
la misma que la prevista por la antigua ley toda vez que ambas contemplan el plazo de cinco (5) años de prescripción de 
la acción.

IV.2.  LA PRESCRIPCIÓN

22. Corresponde destacar que, más allá de la cuestión de fondo de la conducta que originó estos obrados, 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.

23. 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.

24. 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).

25. En relación a lo antedicho, la CSJN señaló que, la prescripción debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión 
sobre el fondo de la cuestión (Fallos: 322:300).



26. 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 c/ B.C.R.A.” (Fallos: 335:1126), y “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera S.A.) y otros c/ B.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 “Baena Ricardo y otros vs. 
Panamá” -sentencia de fecha 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127.

27. Asimismo, en otro fallo se ha interpretado que “[c]uando 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”.5

28. La Ley N.° 25.156 prevé el instituto de la prescripción en los artículos 54 y 55, fijando como plazo de la misma el de 
cinco (5) años. Asimismo, contempla que dicho plazo se interrumpe con la denuncia o por la comisión de otro hecho 
sancionado por la LDC.

29. En cuanto a esto, se advierte que en el caso no se verifica ninguna de las causales de interrupción de la prescripción 
previstas en la normativa de Defensa de la Competencia.

30. Por tal razón, esta CNDC entiende que ha operado la prescripción con fecha 17 de junio de 2010, y que no procede el 
análisis de la cuestión de fondo.

31. 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”.6

32. Por todo lo mencionado, esta CNDC entiende que, conforme lo dispuesto por los artículos 54, 55 y 56 de la Ley N.° 
25.156, corresponde ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

V. CONCLUSIÓN

33. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN 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 conforme los artículos 54, 55 y 56 de la Ley N.° 25.156, de Defensa de la 
Competencia (actuales artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442).

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

 

[1] Mediante una carta documento dirigida a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor

[2] Ley cuya vigencia comenzó con fecha 24/05/2018.

[3] La ley 27.442 también prevé el plazo de 5 años para la prescripción.

[4] Art 55. “Los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley”



[5] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN, en autos "K.C.W.R., P.E.J. Y B.J.L. S/ESTAFA" de fecha 12/09/2011

[6] 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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SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas “SR. 
RIVERO S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC (C.1057)”, del Expediente Electrónico EX-2019-09374487-
APN-DGD#MPYT, del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (anteriormente, Expediente N° 
S01:0196984/2005 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS).

I. ANTECEDENTES

1. El día 29 de octubre de 2018, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió el Dictamen  IF-2018-
55045940-APN-CNDC#MPYT.

2. El día 8 de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo ordenado mediante providencia Nº 61 de la Dirección de 
Asuntos Legales de Comercio, de fecha 11 de febrero de 2019, se remitió el dictamen de readecuación, IF-2019-
100503245-APN-CNDC#MPYT.

3. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2019-101628577-APN-DGD#MPYT 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 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

5. Conforme lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa los dictámenes emitidos: IF-2018-55045940-APN-CNDC#MPYT e IF-2019-100503245-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

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 ordenar el archivo de las presentes actuaciones conforme los artículos 54, 55 y 56 de la 
Ley N° 25.156, de Defensa de la Competencia (actuales artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442).

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