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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-53731714- -APN-DGD#MPYT - C. 1289

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-53731714- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Expediente N° S01:0252669/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, con fecha 24 de junio de 2009, la firma AMX ARGENTINA S.A. efectuó una denuncia 
contra la firma TELEFÓNICA MÓVILES S.A., ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por supuesta infracción a la Ley N° 25.156, 
actualmente Ley N° 27.442.

Que la firma AMX ARGENTINA S.A. se basó en el presunto incumplimiento del compromiso asumido por la 
denunciada TELEFÓNICA MÓVILES S.A., bajo el Expediente N° S01:0049723/2004 del Registro del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, relativo a cierta obligación a la que se subordinó la 
autorización de la operación de concentración económica notificada, en los términos del inciso b) del Artículo 13 
de la Ley N° 25.156, actualmente inciso b) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que mediante la Resolución N° 19 de fecha 10 de febrero de 2010 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA, se ordenó el archivo del Expediente N° S01:0252669/2009 del Registro del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y se extrajo copia certificada de la denuncia 
agregándola al Expediente N° S01:0049723/2004 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN.

Que, contra dicha resolución, la firma AMX ARGENTINA S.A. interpuso recurso de apelación con fecha 6 de 
abril de 2010.

Que el fallo interlocutorio de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 
mediante el cual se dispuso decretar la nulidad de la Resolución N° 19/10 de la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al considerar que la citada Comisión Nacional había incurrido en un exceso 
en las facultades de instrucción y asesoramiento, puesto que la orden de archivar las actuaciones promovidas a 



partir de la denuncia formulada por la firma AMX ARGENTINA S.A. había implicado un rechazo “in límine” de 
la misma, correspondiendo, en consecuencia, tal dictado al órgano con facultades decisorias, es decir la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
hasta tanto se constituyera el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, la sentencia de fecha 30 de octubre de 2012, emitida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, da cuenta que la nulidad declarada en la instancia anterior se encuentra firme.

Que, el día 6 de noviembre de 2018, las actuaciones fueron devueltas a la COMISIÓN NACIONAL DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

Que, la citada Comisión Nacional ordenó extraer copia de su Dictamen N° 1318 de fecha 25 de agosto de 2016 y 
de la Resolución N° 80 de fecha 3 de febrero de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, correspondientes al Expediente N° S01:0049723/2004 del Registro del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, e incorporarlos al Expediente N° S01:0252669/2009 del 
Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a fin de dotar de autosuficiencia al 
mismo.

Que dada la oportunidad en que fuera interpuesta la denuncia, el día 24 de junio de 2009 y el tiempo transcurrido 
hasta la actualidad, ha de anticiparse que la presente cuestión queda ceñida a la verificación de la existencia o no 
de actos interruptivos de la prescripción, conforme a lo dispuesto por el Artículo 55 de la Ley N° 25.156, 
actualmente Artículo 73 de la Ley N° 27.442; ello, en tanto la COMISIÓN NACIONAL DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, advirtió la prescripción de la causa.

Que, en estas condiciones, y sin perjuicio de señalarse que en autos no se está ante una presunta infracción sino 
ante un presunto incumplimiento de ciertas exigencias por parte de la firma TELEFÓNICA MÓVILES S.A., el 
cual, de haberse verificado debió de haberse tramitado en el marco de la operación de concentración económica, 
la acción penal se encuentra prescripta, pues la denuncia se interpuso el día 24 de junio de 2009, con lo cual se 
concluye que la prescripción de la acción operó el día 24 de junio de 2014; ello, en tanto que no solo han 
transcurrido en exceso los CINCO (5) años establecidos para la prescripción de la acción, sino que no se verifican 
actos con entidad para interrumpir el curso de la misma en los términos establecidos por el Artículo 73 de la Ley 
N° 27.442, correspondiendo declarar extinguida la acción por prescripción.

Que, en consecuencia, operada la prescripción no corresponde propiciar un eventual dictado de una resolución de 
archivo por parte de la Autoridad de Aplicación a fin de subsanar un acto declarado nulo; ello, en tanto que al 
ingresar en el análisis de cuestiones que hacen al tratamiento de formalidades procesales la cuestión en autos 
devino abstracta.

Que, consecuentemente, y toda vez que no surgen de la presente causa avatares posteriores a los 
pronunciamientos antes señalados, con entidad suficiente como para dañar el interés económico general, ni que 
justifiquen comprometer mayores recursos en la investigación al ya efectuado, se postula el archivo de las 
presentes actuaciones.

Que, la citada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 26 de junio de 2019, correspondiente a la 
“C.1289”, en el cual recomendó al entonces señor Secretario 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, 



conforme el Artículo 40 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

Que mediante providencia el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, 
ordenó remitir las presentes actuaciones señalando que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, para su tratamiento por la 
totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión Nacional.

Que, asimismo, 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 Complementario de fecha 28 de agosto de 2020, 
correspondiente a la “C. 1289”, no advirtiéndo observaciones que formular al dictamen de fecha 26 de junio de 
2019.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480/18 derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces 
había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la suscripta comparte los términos del Dictamen de fecha 26 de junio de 2019 y del Dictamen 
Complementario de fecha 28 de agosto de 2020, 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 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, 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 virtud de haber operado la prescripción de la 
acción en los términos de los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de junio de 2019, emitido por la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y al Dictamen 
Complementario de fecha 28 de agosto de 2020, 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, ambos correspondientes a la “C. 1289”, identificados como 
IF2019-57627560-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-57205492-APN-CNDC#MDP, respectivamente, 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. 1289 ARCHIVO ART. 40, DECRETO 480/2018

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

 

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas: “AMX ARGENTINA S.A. s/
SOLICITUD DE INTEVENCIÓN DE LA CNDC (C.1289)”, que tramitan por expediente electrónico nro. EX-2019-
53731714-APN-DGD#MPYT (antes, Expte. Nº EXP-S01:0252669/2009 [C.1289]) del Registro del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, e iniciadas como consecuencia de la denuncia formalizada por el Dr. Gabriel
BOUZAT, apoderado de AMX ARGENTINA S.A., contra TELEFÓNICA MÓVILES S.A., por presunta violación a la
abrogada Ley N.° 25156 de Defensa de la Competencia, normativa de aplicación al momento de la denuncia.

 

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

El denunciante.

1. Se trata de la sociedad AMX ARGENTINA S.A. (en adelante, AMX), antes denominada “CTI COMPAÑÍA DE
TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A.”, una firma cuya actividad principal es “612000 (F-883) servicios de telefonía
móvil”1.

Entidad denunciada.

2. La denuncia fue dirigida contra TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (en adelante, TMA), una firma cuya
actividad principal es “612000 (F-883) servicios de telefonía móvil”2.

II. ANTECEDENTES.

Los hechos denunciados.

3. En su líbelo de inicio, con fecha 24 de junio de 2009, ingresó a este organismo la denuncia que fuera formulada por el
Dr. Gabriel BOUZAT, en su carácter de apoderado de la firma AMX ARGENTINA. Su queja se basó en el presunto
incumplimiento del compromiso asumido por la denunciada TMA en el marco de las actuaciones que tramitaron bajo
expediente N° S01:0049723/2004 caratulado: “TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y TELEFÓNICA COMUNICACIONES
PERSONALES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 448)” –ante esta misma Comisión
Nacional–, relativo a cierta obligación a la que se subordinó la autorización de la operación precedentemente citada, en



los términos del artículo 13, inc. b) de la abrogada Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia (actual art. 14, inc. b)
de la Ley N.° 27.442).

La resolución de archivo.

4. Con fecha 10 de febrero de 2010, mediante la Resolución CNDC Nro. 19/2010 (vide fs. 125/137), se dispuso el
archivo de la presente causa y se ordenó la agregación de copia certificada de dicho pronunciamiento en la ante-citada
causa identificada como “TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y TELEFÓNICA COMUNICACIONES PERSONALES S.A. S/
NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 448)”.

5. A grandes rasgos y, en lo que aquí interesa, para decidirse el archivo de la causa se ponderó que “… toda apreciación
con relación a los efectos que puedan eventualmente generar el presunto incumplimiento del compromiso asumido por
TELEFÓNICA MÓVILES deberá ser considerado en los actuados que sustancian el monitoreo del compromiso …”.

6. El desarrollo in extenso de los fundamentos de esta Comisión Nacional se da aquí por reproducido a fin de evitarse
innecesarias repeticiones y en homenaje a la brevedad procesal.

III. PROCEDIMIENTO ULTERIOR.

7. El decisorio de archivo fue puesto en crisis por parte de la defensa de AMX, mediante la apelación de dedujera con
fecha 06-04-2010 (cfr. fs. 139/148).

8. Los agravios de la recurrente se basaron en que “La resolución recurrida confunde dos denuncias distintas formuladas
por CLARO. La resolución recurrida ignora que la Resolución N° 120/20083 no trató la cuestión de la devolución de
espectro. Inexistencia de cosa juzgada” (sic); “La inexistencia de un trámite especial para la notificación previa de las
concentraciones económicas no torna improcedente la denuncia. La Resolución recurrida confunde normas de
procedimiento con normas de fondo que establecen prohibiciones legales” (sic); y “La resolución recurrida tiene como
consecuencia dejar sin control judicial suficiente a la conducta denunciada. El derecho a peticionar a las autoridades.
La denegación de justicia:” (sic).

El pronunciamiento de Alzada.

9. A fs. 218/221, luce el fallo interlocutorio de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, mediante el cual se dispuso decretar la nulidad de la Resolución CNDC Nro. 19/2010 al considerarse que la
CNDC había incurrido en un exceso en las facultades de instrucción y asesoramiento, puesto que la orden de archivar las
actuaciones promovidas a partir de la denuncia formulada por AMX, había implicado un rechazo in límine de la misma,
correspondiendo en consecuencia tal dictado, al órgano con facultades decisorias (SCI)4 hasta tanto se constituyera el
TNDC5, y no a la CNDC.

El pronunciamiento de la CSJN.

10. La sentencia de fecha 30-10-2012 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: A. 779. XLVII.,
“AMX Argentina S.A. c/ Telefónica Móviles S.A. s/ apel. resol. Comisión Nac. Defensa de la Compet.”, de cuenta que la
nulidad declarada en la instancia anterior se encuentra firme (vide fs. 270).

La devolución de autos.

11. Mediante el informe nro. IF-2018-56854796-APN-DGYCAC#MPYT de fecha 06-11-2018 -emitido por la Dirección
de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos- fueron devueltas a este organismo las presentes actuaciones (cfr. fs.
329/330).

12. Con la constancia identificada IF-2019-53623410-APN-DR#CNDC, cuya agregación fuera ordenada por la
providencia PV-2019-57078167-APN-DNCA#CNDC, se acredita que, con fecha 10 de octubre de 2018, la propia
Dirección de Gestión y Control de Asuntos Contenciosos había recepcionado este expediente remitido por la Alzada.

Incorporación de antecedentes.

13. Por fin, mediante la providencia nro. PV-2019-09800236-APN-CNDC#MPYT de fecha 18-02-2019 (cfr. fs. 340), se



ordenó “… 2. Teniendo a la vista el cuerpo nro. 12 de los autos caratulados: “TELEFÓNICA MÓVILES S.A. Y
TELEFÓNICA COMUNICACIONES PERSONALES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 448)”
que tramitaran por Expte. Nro. S01:0049723/2004 del Registro del ex Ministerio de Economía y Finanza Públicas,
extráigase ejemplar a través del sitio https://eug.gde.gob.ar/gedo-web/ del IF-2016-00980808-APN-SECC#MP cuyo
original luce a fs. 4492/4497 (Dictamen CNDC Nro. 1318 de fecha 25-08-2016) y del pronunciamiento RESOL-2017-80-
APN-SECC#MP de fecha 03-02-2017 obrante a fs. 4535/4537). Fecho, incorpórense los mismos en autos a fin de dotar
de autosuficiencia al presente expediente …” (sic).

14. La incorporación en autos de la instrumental precedentemente descripta, luce glosada a fs. 331/339, quedando las
presentes actuaciones en estado de dictaminar.

IV. ANÁLISIS TÉCNICO.

Examen de la situación procesal desde el punto de vista jurídico.

15. Dada la oportunidad en que fuera interpuesta la denuncia -24 de junio de 2009- y el tiempo transcurrido hasta la
actualidad, ha de anticiparse que la presente cuestión queda ceñida a la verificación de la existencia o no de actos
interruptivos de la prescripción, conforme a lo dispuesto por el art. 73, de la Ley N.° 27.442 (antes, art. 55, Ley 25.156);
ello, en tanto esta CNDC advierte la prescripción de la causa, conforme se desarrollará infra.

16. Liminarmente, ha de recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la prescripción en
materia penal es de orden público, que opera de pleno derecho y que debe ser declarada de oficio en cualquier instancia
del juicio y por cualquier tribunal, lo que implica que debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre la
cuestión de fondo (Fallos: 186:289, 305:652, 322:300 y 327:4633, entre muchos otros).

17. Por consiguiente, previo a analizar si corresponde adoptar temperamento alguno respecto de la nulidad de la que
adolece el acto mediante el cual se había dispuesto en su oportunidad el archivo de la presente causa, corresponde
verificar la procedencia de aplicar el instituto de la prescripción.

18. De acuerdo a la redacción de la Ley N.° 27442, las causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción
son las establecidas en el art. 73 de dicha norma, esto es, la denuncia, la comisión de otro hecho sancionado por la ley,
la presentación de la solicitud al beneficio de exención o reducción de la multa prevista en el art. 60, con el traslado del
art. 38 y con la imputación prevista en el art. 41.

19. Por su parte, el art. 72 determina que las acciones que nacen de las infracciones previstas por la LDC prescriben a
los cinco años desde que se cometió la infracción.

20. En estas condiciones, y sin perjuicio de señalarse que en autos no se está ante una presunta infracción sino ante un
presunto incumplimiento de ciertas exigencias por parte TMA –el cual, de haberse verificado debió de haberse tramitado
en el marco de la operación de concentración económica–, la acción penal se encuentra prescripta, pues la denuncia se
interpuso el día 24-06-2009 (confr. fs. 2/14), con lo cual se concluye que la prescripción de la acción operó el día 24-06-
2014; ello, en tanto que no solo han transcurrido en exceso los cinco años establecidos para la prescripción de la acción,
sino que no se verifican actos con entidad para interrumpir el curso de la misma en los términos establecidos por el art.
73 de la ley 27442, correspondiendo declarar extinguida la acción por prescripción.

21. Y aún si este organismo se enrolara en el criterio de que la abrogada ley 25.156 es la que debiera de aplicarse en
cuanto regula menores causales de interrupción de la prescripción (art. 55) -sin integrarla con las disposiciones del CPPN
de aplicación supletoria, resultado hipotéticamente más benigna-, se arribaría a idéntico resultado pues en estos obrados,
se reitera, no ha cobrado virtualidad ninguna de las causales interruptivas previstas.

22. En consecuencia, operada la prescripción no corresponde propiciar un eventual dictado de una resolución de archivo
por parte de la actual Autoridad de Aplicación a fin de subsanar un acto declarado nulo; ello, en tanto que ingresar en el
análisis de cuestiones que hacen al tratamiento de formalidades procesales es cuestión que ha devenido abstracta en
autos.

23. En tal sentido, es oportuno 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.



24. Consecuentemente, y toda vez que no surgen de la presente causa, avatares posteriores a los pronunciamientos ante-
señalados, con entidad suficiente como para haber dañado el interés económico general ni que justifiquen comprometer
mayores recursos en la investigación al ya efectuado, se postula el archivo de las presentes actuaciones.

25. Por caso, ha de señalarse adicionalmente que, mediante el IF-2016-00980808-APN-SECC#MP (Dictamen CNDC
Nro. 1318 de fecha 25-08-2016) y el consecuente pronunciamiento RESOL-2017-80-APN-SECC#MP de fecha 03-02-
2017, dictados en el marco de la operación de concentración caratulada: “TELEFÓNICA MÓVILES S.A. Y
TELEFÓNICA COMUNICACIONES PERSONALES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 448)”
que tramitara por Expte. Nro. S01:0049723/2004, que la misma fue autorizada en los términos del art. 13, inciso a) de la
Ley 25156 (actual art. 14, inciso a) de la Ley N.° 27442).

V. CONCLUSIONES.

26. Entonces, con estos argumentos, se dispone la elevación del presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE
COMERCIO INTERIOR, donde la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
recomienda declarar la prescripción de la acción en los términos del art. 72, 1er. párr. de la Ley N.° 27442 y ordenar el
archivo de las presentes actuaciones (art. 40 del Decreto 480/2018).

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

1 Vide “https://seti.afip.gob.ar/padron ...”.
2 Ídem referencia anterior.
3 Se alude a la resolución CNDC N° 120/2008 de fecha 25-11-2008, in re: “AMX ARGENTINA S.A. s/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN
CNDC (C.1247)”, Expte. Nro. S01:0081187/2008 (cfr. fs. 150/172).
4 Refiere a la ex Secretaría de Comercio Interior.
5 Se alude al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, tal como lo enunciaba la anterior legislación.
6 CERVIO, Guillermo J., RÓPOLO, Esteban P.; “LEY 25.156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMENTADA Y ANOTADA”; Ed. La Ley;
Buenos Aires, 2010.
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Referencia: COND. 1289 DICTAMEN COMPLEMENTARIO

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas “AMX 
ARGENTINA S.A. s/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (C.1289)”, que tramitan bajo el expediente 
EX-2019-53731714-APN-DGD#MPYT (antes, expediente Nº EXP-S01:0252669/2009 [C.1289]) del Registro del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS).

I. ANTECEDENTES

1. El día 26 de junio de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
CDNC) emitió el Dictamen IF-2019-57627560-APN-CNDC#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2019-60149608-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 N°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¨.

II. 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-2019-57627560-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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