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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0244099/2007 - (C. 1196)

 
VISTO el Expediente N° S01:0244099/2007 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCION, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha 26 de marzo
2019 correspondiente a la “C. 1196”, recomendando disponer el archivo de las actuaciones de la referencia,
de conformidad con lo previsto en los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 27.442.

Que las actuaciones de la referencia se iniciaron en fecha 4 de julio de 2007, a fin de evaluar la comisión
de presuntas prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por la firma SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA
DE PETRÓLEO S.A., mediante las Notas Nros 132, 133, 134, 135 y 136 remitidas por la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR, dando cuenta de lo dispuesto en el Artículo 3° en sus Resoluciones Nros. 56,
57, 55, 58 y 59, todas de fecha 2 de julio de 2007.

Que, a su vez, el día 10 de julio de 2007 la citada Secretaria mediante las Notas Nros. 143, 144 y 145,
solicitó a ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA PRODUCCIÓN su intervención en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° de las
Resoluciones Nros 62, 61 y 60 todas de fecha 2 de julio de 2007 de dicha Secretaria.

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 de Defensa de la Competencia N° 25.156, vigente hasta el 24 de mayo de 2018 y la cual fuera
reemplazada por la Ley N° 27.442, establecía que las acciones que nacen de las infracciones previstas en
esta ley prescriben los CINCO (5) años, (según el Artículo 54 de la mencionada Ley) y que los plazos de
prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley
(según el Artículo 55 de la mencionada Ley).



Que mediante la Resolución N° 72 de fecha 4 de octubre de 2007 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se corrió traslado de la relación de hechos investigados a las
siguientes personas a fin de que brindaren las explicaciones que estimasen corresponder de conformidad
con lo prescripto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 38 de la Ley N° 27.442.

Que, en virtud de ello, se reinició el plazo de CINCO (5) años que receptaba la Ley N° 25.156 –como lo
hace la Ley N° 27.442– y, no advirtiéndose que se haya configurado causal interruptiva alguna del plazo
previsto por el Artículo 55 de la abrogada Ley N° 25.156, ni por el actualmente Artículo 73 de la Ley N°
27.442, corresponde entonces concluir que la prescripción operó de pleno derecho el día 4 de octubre de
2012.

Que, aún en la hipótesis de aplicarse las previsiones establecidas en la actualmente vigente Ley N° 27.442
para el instituto de la prescripción penal, el plazo también se encontraría vencido desde el día 4 de octubre
de 2012.

Que si bien la denuncia fue efectuada en el marco de la Ley N° 25.156, toda vez que el día 24 de mayo de
2018 la misma fue derogada por la Ley N° 27.442 en sus Artículos 79 y 80, y su Decreto Reglamentario N°
480 de fecha 23 de mayo de 2018, corresponde analizar las conductas denunciadas bajo la nueva normativa
vigente.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 72, 73 y 81 de la Ley N°
27.442, el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y el Artículo 5º del Decreto
Nº 480/18 y el Artículo 22 del Decreto Nº 48 de fecha 11 de enero de 2019.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de 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 26 de marzo de 2019 correspondiente a la “C. 1196”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que como Anexo, IF-2018-18377022-APN-CNDC#MPYT, forma 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. 1196 - Dictamen de Archivo - Arts. 72 y 73

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N.°
S01:0244099/2007 (C.1196), del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y actual
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR S/
SOLICITUD DE INTERVENCION CNDC (C. 1196)”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del EX MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN (en
adelante, “SCI”) solicitó la apertura de las siguientes actuaciones a fin de evaluar la comisión de presuntas prácticas
contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia llevadas a cabo por la firma SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO S.A. (en adelante, “SHELL”).

2. SHELL es una compañía de hidrocarburos que tiene intereses en los sectores petrolíferos y del gas natural, como así
también en la refinación de combustibles, expendio y comercialización de los mismos.

II. CONDUCTA INVESTIGADA Y PROCEDIMIENTO

3. Las presentes actuaciones se iniciaron el 4 de julio de 2007 a raíz de las Notas N.° 132, 133, 134, 135 y 136 remitidas
por la SCI, dando cuenta de lo dispuesto en el Artículo 3° en sus Resoluciones N.° 56, 57, 55, 58 y 59 –todas ellas del 2
de julio de 2007–, así como por las Notas SCI N.° 143, 144 y 145 recibidas el 10 de julio de 2007, solicitando a esta
Comisión Nacional su intervención en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° de las Resoluciones SCI N.° 62, 61 y 60 –
todas ellas del 2 de julio de 2007–.

4. En igual sentido, la SCI remitió el 11 de julio de 2007 las Notas N.° 151, 152 y 153, las cuales solicitaban –al igual
que sus anteriores– la intervención de esta Comisión Nacional en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° de sus
Resoluciones N.° 66, 63 y 64 –todas del 4 de julio de 2007–.

5. Asimismo, la SCI remitió el 3 de agosto del 2007 las Notas N.° 167, 168, 169 y 170, todas ellas solicitando la
intervención de esta Comisión Nacional en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° de sus Resoluciones N.° 70, 71, 72 y
73 –todas ellas del 11 de julio de 2007–.

6. Adicionalmente, el 8 de agosto de 2007 se recibieron las Notas SCI N.° 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 y 185,
dando cuenta todas ellas de supuestas conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia por parte de SHELL y
solicitando en consecuencia a esta Comisión Nacional la intervención en orden a lo dispuesto por el Artículo 3° de sus



Resoluciones N.° 78, 83, 79, 75, 94, 87, 95, 92 y 89.

7. En esta Comisión Nacional se ha recibido declaración testimonial de las siguientes personas entre los días 19 y 20 de
julio de 2007: 1) Sr. Juan Fernández, en su carácter de socio gerente de COLON S.R.L.; 2) Sr. Alberto Marcos
Roccatagliata, en su carácter de presidente de la empresa ROCCA COMBUSTIBLES S.A.; 3) Sr. Gabriel Ignacio
Insausti, en su carácter de socio de YAPAY NEASA S.R.L.; 4) Sra. Karina Laura Ruberti, en su carácter de socia
gerente de CAFERMAR S.R.L.; 5) Sr. Sergio Luis Bardelli, en su carácter de empleado administrativo de OSALPA
S.A.; 6) Sr. Ángel Duña Martín, en su carácter de gerente de REY Y CÍA S.R.L.; 7) Sr. Guillermo Da Costa, en su
carácter de director de SURGAS S.A.

8. El 1 de agosto de 2007 se le realizó un requerimiento de información a SHELL, el cual fuera contestado del 16 de
agosto de 2007 (fs. 25.358/25.368 y 25.451/26.159). Asimismo, el 6 de septiembre de 2017 también se le solicitó
información a las siguientes firmas: 1) APACHE ENERGÍA ARGENTINA S.R.L. (fs. 26.201/26.210), 2) PAN
AMERICAN ENERGY LLC. SUCURSAL ARGENTINA (fs. 25.444/25.450), 3) CHEVRON SAN JORGE S.R.L. (fs.
25.374/25.389), 4) TECPETROL S.A. (fs. 25.410/25.412), 5) TOTAL AUSTRAL S.A. (fs. 25.421/25.443), 6)
OCCIDENTAL EXPLORATION OF ARGENTINA (fs. 25.413/25.420), 7) PETROBRAS ENERGÍA S.A. (fs.
26.181/26.195) e 8) YPF S.A. (fs. 26.341/26.536).

9. El 10 de septiembre de 2007, se requirió a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA que informara quiénes habían
sido los Directores designados por SHELL desde el año 2002 hasta la fecha. La contestación correspondiente fue
realizada el 2 de octubre de 2007 y luce agregada a fs. 26.560/26.575 del expediente de referencia.

10. Por su parte, el 2 de octubre de 2007 se agregó información obtenida del sitio web oficial de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
obrante a fs. 25.214/26.339.

II.1. La relación de los hechos

11. El 4 de octubre de 2007, mediante la Resolución CNDC N.° 72/2007, y de conformidad con lo prescripto en el
artículo 29 de la entonces vigente Ley N.° 25.156 (actual artículo 38 de la Ley N.° 27.442), se corrió traslado de la
relación de hechos investigados a las siguientes personas a fin de que brindaren las explicaciones que estimasen
corresponder: SHELL, David Alberto Beer, Juan José Aranguren, Juan Bautista Sagobal Lagomarsino, Moira Isabel
Bowie, Marius Simon Mattheas Pieter Bremmer, Jorge Pedro Jurado, Carlos Emilio Rogelio Messi, Rodrigo Guillermo
Infante Casanello, Alejandro Zurbuchen Silva, Rubén Daniel Arena, Blas José Luis Vinci y Reginaldo Huberto Thompson
(fs. 26.538/26.551).

12. En la Resolución CNDC N.° 72/2007 se sostuvo que SHELL podría haber incurrido en una conducta de abuso de
posición dominante que se evidenciaría como una negativa de venta en los términos del artículo 2° de la entonces
vigente Ley N.° 25.156 (actual Ley N.° 27.442), pero que involucraría una maniobra de restricción de la oferta y de
aumento de precios en el mercado, en un contexto en el que, entre otros elementos evaluados, la participación de SHELL
en el mercado de gasoil habría caído de un 17% (diecisiete por ciento) en el año 2002 a un 12% (doce por ciento) en el
2006.

II.2. Las explicaciones

13. Así las cosas, el 26 de octubre de 2007 las siguientes personas presentaron las explicaciones requeridas haciendo
reserva del caso federal: SHELL, Juan José Aranguren, Reginaldo Huberto Thompson, Blas José Luis Vinci, Jorge Pedro
Jurado y Carlos Emilio Rogelio Messi. A través de sus gestores de negocios, en idéntico día, efectuaron el planteo
defensivo los Sres. Rubén Daniel Arena y Rodrigo Guillermo Infante Casanello, quienes ratificaron la actuación el 12 de
noviembre de 2007.

14. Los Sres. Juan Bautista Lagomarsino, Alejandro Zurbuchen Silva, David Albert Beer, Marius Simon Mattheas Pieter
Bremmer y la Sra. Isabel Moira Bowie, fueron notificados del traslado conferido el mismo 4 de octubre de 2007,
conforme las constancias agregadas a fs. 26.577/26.581. Habiendo vencido el plazo de ley sin haber presentado las
explicaciones solicitadas, con fecha 13 y 29 de noviembre de 2007, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 256 de la
Ley N.° 19.550, se tuvo por notificados a los nombrados el traslado conferido y por decaído el derecho a valerse de la
defensa que brinda el artículo 29 de la Ley N.° 25.156 (actual artículo 38 de la Ley N.° 27.442).



15. Tanto SHELL como los Sres. Juan José Aranguren, Reginaldo Huberto Thompson, Blas José Luis Vinci, Jorge Pedro
Jurado, Carlos Emilio Rogelio Messi, Rubén Daniel Arena, Rodrigo Guillermo Infante Cassanello, fundaron su defensa
en: (i) la supuesta improcedencia de la notificación a los Directores y ex Directores de SHELL; y (ii) en la incorrecta
definición temporal de la conducta investigada.

16. Asimismo, entre otras cuestiones, los presentantes plantean que SHELL carece de posición de dominio en el mercado
de gasoil en la República Argentina, que no se ha negado injustificadamente a realizar ventas y que no se encuentra
acreditado en el expediente el perjuicio al interés económico general o la relación de causalidad existente entre los
aumentos de precios y reducciones en los volúmenes comercializados como consecuencia de conductas imputadas a
SHELL.

II.3. Actuaciones subsiguientes

17. El 7 de noviembre de 2007, se recibió una Nota de la Dirección Nacional de Comercio Interior, que fue agregada a
estos actuados, dando cuenta de supuestas conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia por parte de
SHELL y donde se solicitara en consecuencia a esta Comisión Nacional la intervención en orden a lo dispuesto por el
artículo 3° de la Disposición D.N.C.I. N.° 652, dictada en el marco del Expediente N.° S01:0330266/2007.

18. En el mismo sentido, el 15 de noviembre de 2007 se recibió otra nota de la Dirección Nacional de Comercio Interior,
adjuntando copia del Expediente N.° S01:0256249/2007, la que se agregó a estos actuados, dando cuenta de supuestas
conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia por parte de SHELL y solicitando en consecuencia a esta
Comisión Nacional la intervención en orden a lo dispuesto por el artículo 3° de sus Disposición N.° 700.

19. Asimismo, con fecha 8 de febrero de 2008, se agregaron a estos actuados diversas constancias de operaciones de
compra en distintas estaciones de servicio de banderas de “YPF”, “PETROBRAS” y “SHELL”.

20. El 8 de marzo de 2008 SHELL efectuó una presentación efectuando manifestaciones en relación a la documentación
agregada el 8 de febrero de 2008.

II.4. De la ampliación de la relación de los hechos

21. Mediante la Resolución CNDC N.° 38/08 de fecha 7 de abril de 2008, se tuvieron por presentadas en tiempo y forma
las explicaciones brindadas con fecha 26 de octubre de 2007 por SHELL y por los Sres. Juan José Aranguren, Reginaldo
Huberto Thompson, Blas José Luis Vinci, Jorge Pedro Jurado, Carlos Emilio Rogelio Messi, Rubén Daniel Arena y
Rodrigo Guillermo Infante Casanello, tal como consta a fs. 29.076/29.083.

22. Asimismo, la Resolución N.° 38/08 amplió la relación de los hechos dispuesta por la Resolución CNDC N.° 72/2007
con relación a la totalidad de las actuaciones obrantes en estos actuados posteriores a aquella última. Así, se corrió
traslado de tal ampliación a SHELL, Moira Isabel Bowie, David Albert Beer, Juan José Aranguren, Juan Bautista
Sagobal Lagomarsino, Marius Simon Mattheas Pieter Bremmer, Jorge Pedro Jurado, Carlos Emilio Rogelio Messi,
Rodrigo Guillermo Infante Casanello, Alejandro Zurbuchen Silva, Rubén Daniel Arena, Blas José Luis Vinci y Reginaldo
Huberto Thompson, de conformidad con lo prescripto en el artículo 29 de la entonces vigente Ley N.° 25.156 (actual
artículo 38 de la Ley N.° 27.442), a fin de que brindasen las explicaciones que estimaren corresponder (cfr. fs.
29.076/29.083).

23. El 30 de abril de 2008, SHELL presentó las explicaciones requeridas en el parágrafo anterior haciendo reserva del
caso federal, al igual que Rubén Daniel Arena, Juan José Aranguren, Reginaldo Huberto Thompson, Blas José Luis
Vinci, Jorge Pedro Jurado y Carlos Emilio Rogelio Mecí.

24. Juan Bautista Lagomarsino, Alejandro Zurbuchen Silva, David Albert Beer, Marius Simon Mattheas Pieter Bremmer
y Isabel Moira Bowie fueron notificados de la ampliación del traslado conferido el 10 de abril de 2008, conforme las
constancias agregadas a fs. 29.093/29.097. Habiendo vencido el plazo de ley sin haber presentado las explicaciones
solicitadas, con fecha 6 de mayo de 2008, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley N.° 19.550, se tuvo por
notificados a los nombrados el traslado conferido y por decaído el derecho a valerse de la defensa que brinda el artículo
29 de la entonces vigente Ley N.° 25.156 (actual artículo 38 de la Ley N.° 27.442).

25. Finalmente, con fecha 30 de abril de 2008, se presentó a brindar sus nuevas explicaciones el Dr. Miguel del Pino en
su carácter de gestor de negocios del Sr. Rodrigo Guillermo Infante Casanello. Con fecha 6 de mayo de 2008 se hizo



saber al Sr. Rodrigo Guillermo Infante Casanello, de acuerdo a lo ya argumentado en la Resolución N.° 38 de fecha 7 de
abril de 2008, que no es aplicable al presente procedimiento la figura de gestor de negocios, por expresa remisión de lo
previsto en el artículo 56 de la Ley N.° 25.156. En razón de ello, se tuvo por no contestada por parte del nombrado, las
explicaciones solicitadas.

26. En la misma fecha se dispuso no hacer lugar por improcedentes a las reservas de ampliar los argumentos de defensa
en cualquier momento del procedimiento, presentadas con sus explicaciones por Rubén Daniel Arena, Blas José Luis
Vinci, Reginaldo Huberto Thompson, Carlos Emilio Rogelio Messi, Jorge Pedro Jurado y Juan José Aranguren.

II.5. De la apertura de la instrucción sumarial

27. La Resolución CNDC N.° 109/2008 del 29 de septiembre de 2008 ordenó la apertura de sumario debido que se
consideró que las explicaciones brindadas oportunamente no resultaron ser suficientes para aseverar la inexistencia de una
conducta anticompetitiva (fs. 29.230/29.239).

28. Dicho pronunciamiento fue debidamente notificado el 16 de octubre de 2008 a los Sres. Rubén Daniel Arena (fs.
29.240), Rodrigo Guillermo Infante Casanello (fs. 29.241), SHELL (fs. 29.242), Juan José Aranguren (fs. 29.243), Jorge
Pedro Jurado (fs. 29.244), Reginaldo Huberto Thompson (fs. 29.245), Blas José Luis Vinci (fs. 29.246), Carlos Emilio
Rogelio Messi (fs. 29.247), Alejandro Zurbuchen Silva (fs. 29.248), Marius Simon Mattheas Pieter Bremmer (fs. 29.249),
David Albert Beer (fs. 29.250), Juan Bautista Sagobal Lagomarsino (fs. 29.251) y Moira Isabel Bowie (fs. 29.252).

29. Por fin, la providencia de fecha 11 de diciembre 2008 da cuenta que les fue requerida cierta información sobre
pedidos, compras, ventas, stocks y precios de gasoil a diferentes estaciones de servicio ubicadas en distintos puntos del
país. En la misma oportunidad, se le requirió a la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que diera información relativa a la empresa
SHELL (cfr. fs. 29.312/29.313).

III. ANÁLISIS

30. Previo a todo análisis de la cuestión de fondo, y dado el tiempo transcurrido desde el inicio de las presentes
actuaciones, merece la pena recordar 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. Hecho este
señalamiento, corresponde entonces verificar si opera el instituto de la prescripción en el marco de las presentes
actuaciones.

31. En efecto, el instituto de 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, se sustenta en la eficacia de su actuación, empleando eficientemente los recursos disponibles.

32. 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).

33. La Ley de Defensa de la Competencia N.° 25.156, vigente hasta el 24 de mayo de 2018 y la cual fuera reemplazada
por la Ley N.° 27.442, establecía que “[l]as acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley prescriben los
cinco (5) años” (conf. art. 54) y que “[l]os plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de
otro hecho sancionado por la presente ley” (conf. art. 55).

34. A la luz de las normas referidas surge que, en el caso bajo análisis, el plazo de prescripción quinquenal se
interrumpió primeramente cuando se dictó la mentada Resolución CNDC N.° 72/2007 de fecha 4 de octubre de 2007,
oportunidad procesal en la cual todos los presuntos responsables quedaron también notificados de lo allí decidido, y por
resultar ser una oportunidad 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 (cfr. Art. 79 de la Ley N.° 27.442).

35. Desde entonces, se reinició el plazo de cinco (5) años que receptaba la Ley N.° 25.156 –como lo hace la Ley N.°



27.442– y, no advirtiéndose que se haya configurado causal interruptiva alguna del plazo previsto por el Art. 55 de la
abrogada Ley N.° 25.156 –ni por el actual Art. 73 de la Ley N.° 27.442–, corresponde entonces concluir que la
prescripción operó de pleno derecho el 4 de octubre de 2012.

36. En efecto, por caso, vale la pena señalar que, en la hipótesis de aplicarse las previsiones establecidas en la
actualmente vigente Ley N.° 27.442 para el instituto de la prescripción penal, el plazo también se encontraría vencido
desde el día 4 de octubre de 2012. Ello así, porque el texto vigente establece que “Las acciones que nacen de las
infracciones previstas en esta ley prescriben a los cinco (5) años desde que se cometió la infracción. En los casos de
conductas continuas, el plazo comenzará a correr desde el momento en que cesó la comisión de la conducta
anticompetitiva en análisis …” (Art. 72) y que “… Los 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 …” (Art. 73). 

37. En el escenario precedentemente descripto, esta CNDC considera que corresponde declarar la prescripción de las
presentes actuaciones y, en consecuencia, disponer su archivo; ello, toda vez que se torna abstracto el tratamiento de toda
otra cuestión del caso.

IV. CONCLUSIÓN

38. 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 de en virtud de haber operado la prescripción, conforme lo dispuesto por los
artículos 72 y 73 de la Ley N.° 27.442.

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