
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0506719/2009 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0506719/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que, en el expediente citado en el Visto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1071 de fecha 11 de agosto de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta con
fecha 4 de diciembre de 2009 por la CORPORACIÓN IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. contra
la firma TELECOM ARGENTINA S.A., por encontrarse prescriptas, conforme lo dispuesto en los
Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 25.156.

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

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

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 54, 55 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001,
357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en los Artículos
54 y 55 de la Ley N° 25.156.



ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1071 de fecha 11 de agosto de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo,
IF-2016-00815142-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Expte. N.o 801:0506719/2009 (C.1312) HGMNZ-8C

DICTAMEN N.o ~O':H

BUENOSAIRES,.11 A602016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo Expediente N.o S01:0506719/2009, caratulado "CIMEX S.A. S/SOLlCITUD

DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C.1312)" del Registro del ex MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, por la presunta violación a la Ley N.o 25.156 de
Defensa de la Competencia.

l. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el Sr. Ingeniero Pedro Luis MAGNO, en su carácter de apoderado

de CORPORACiÓN IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. (en adelante "EL

DENUNCIANTE" y/o "CIMEX"), empresa prestadora del Servicio de Telefonía Pública
en la República Argentina.

2. La denunciada es la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. (en adelante "LA

DENUNCIADA" y/o "TELECOM"), empresa Iicenciataria del Servicio de Telefonía

Pública, en la zona norte de la República Argentina.

11. LA DENUNCIA

3. Las presentes actuaciones se iniciaron con fecha 04 de diciembre de 2009, como

consecuencia de la presentación efectuada por EL DENUNCIANTE contra la empresa

TELECOM, por presuntas prácticas anticompetitivas, violatorias de la Ley de Defensa
de la Competencia N.o 25.156 (en adelante "LDC").

4. En la mencionada presentación, EL DENUNCIANTE manifestó que, en virtud de fa

autorización emanada por la SECRETARíA DE COMUNICACIONES en la Resolución

N.O 30, de fecha 08 de abril de 2002, fue autorizado a suscribir acuerdos para la
!'I,

provisión de líneas telefónicas destinadas al servicio ?;vtelefonía pública con diSJ,itfs

empresas. ~ 1
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5. Mencionó que, con TELECOM firmó con fecha 10 de noviembre de 2002, el

"Convenio de Provisión de Líneas Telefónicas destinadas a la Prestación del Servicio

de Telefonía Pública", en el cual tlTELECOM se obligó a conceder a mi mandante dicho

servicio público a los efectos de poder brindar ese servicio a aquellas personas físicas

y/o jurídicas que desearan explotar comercialmente un locutorio y/o telecabinas. "

6. Se refirió a la relación comercial que mantenían entre ambas como, tlfluida y normal

hasta el día 28 de octubre de 2009 en el cual Telecom de manera abrupta, unilateral y

arbitraria decidió suspender a mi mandante la prestación del servicio de telefonía

pública en virtud de una deuda dineraria que se mantenía con ésta."

7. Destacó que, dicho corte de suministro, perduró hasta la fecha de interposición de la

denuncia ante esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en
adelante "CNDC").

8. Expresó que, a consecuencia del accionar de TELECOM, el servicio no fue brindado

en forma normal y regular, lo cual trajo aparejado perjuicios de carácter económicos y

comerciales tanto a la denunciante como a sus clientes.

9. Asimismo, denunció a TELECOM por discriminación y abuso de posición comercial

dominante, ya que según continuó relatando, ambas partes están en etapa de

mediación negociando incumplimientos recíprocos.

10. Expuso que, tlPor otra parte, debemos agregar que la TELECOM discriminó a mi

mandante en el sentido que se abusó de su condición de Prestadora de Servicio de

Telefonía ante la mandante imponiéndonos así términos y cláusulas abusivas y procede

a extorsionar a mi representada con un corte totalmente abusivo de las líneas
telefónicas que se nos proveyeron. "

11. Advirtió que, LA DENUNCIADA no puede por sí misma suspender o inhabilitar las

líneas de telefonía pública sin autorización de la COMISiÓN NACIONAL DE

COMUNICACIONES (en adelante "CNC"), acto que no fue autorizado por dicho

organismo al momento del corte sufrido por CIMEX, según ésta.

12. Manifestó que, sí ha sido intimada a efectuar los pagos que TELECOM le reclama,

los cuales fueron impugnados oportunamente por no ajustarse a la realidad y ser
abusivos para con CIMEX.

13. Solicitó finalmente que, ti...se tenga a bien hacer lugar a las imputacion~

formuladas, yen consecuencia, se intime a TELECOM a que levante la inhabilitación fJ
lineas de telefonla pública en poder de mi mandanta en forma urgente." 4'~~ t ,
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111.EL PROCEDIMIENTO

14. Con fecha 04 de diciembre de 2009, EL DENUNCIANTE interpuso formal denuncia,

la cual originó las presentes actuaciones, y fue ratificada con fecha 13 de enero de

2010. Con fecha 22 de febrero de 2010, CIMEX acompañó la documentación solicitada
en la audiencia de ratificación.

15. Con fecha 31 de marzo de 2010, se ordenó correr traslado de la denuncia a la

empresa TELECOM, de conformidad con lo previsto con el Art. 29 de la LDC, a fin que

en el término de diez días, brinde las explicaciones que estime corresponder. El día 23

de abril de 2010, LA DENUNCIADA brindó las explicaciones del caso.

16. Con fecha 02 de septiembre de 2010, se dictó la Resolución CNDC N.o 113/10,

mediante la cual se ordenó abrir sumario en las presentes actuaciones.

17. Con fecha 17 de noviembre de 2010, se le requirió información a la empresa

CIMEX, la cual luce agregada a las actuaciones. En misma fecha, se le solicitó

información a la CNC, la cual luce agregada en autos. A su vez, se le requirió a la

empresa TELECOM, la cual también fue brindada y luce agregada en estos obrados.

18. Con fecha 17 de octubre de 2012, se le requirió a la empresa TELECOM,
información, la que obra en el expediente.

19. Con fecha 23 de octubre de 2012, se le solicitó información a la SECRETARIA DE

COMUNICACIONES; la que luce debidamente agregada en las actuaciones.

20. Con fecha 21 de febrero de 2013, se le requirió a la empresa CIMEX, información
que omitió acompañar a estos obrados.

IV. EXPLICACIONES

21.Con fecha 23 de abril de 2010, la firma TELECOM brindó las explicaciones

correspondientes en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 de la
LDC.

22. La empresa TELECOM, en primer término, rechazó categóricamente cada uno de

los hechos invocados por CIMEX en el escrito de inicio de las presentes actuaciones.

23. Recalcó que, las presuntas conductas imputadas en la presentación mencionada u{

supra, "... carecen en forma manifiesta de todo furamento jurídico y se dan de bru:t.J~» ,-
3
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con la conducta obrada por la propia denunciante, conducta cuya única finalidad es

tratar de impedir por vía de esa Comisión Nacional de Defensa de la Competencia las

consecuencias jurídicas generadas por el extenso incumplimiento en los pagos debidos
a mi mandante. "

24.Resaltó respecto a la deuda de CIMEX con TELECOM que, tI ••• no solo obliga a

TELECOM a adoptar acciones tendientes a proteger su patrimonio frente al prolongado

incumplimiento de sus obligaciones por parte de CIMEX, sino que representa un

subsidio ilegítimo en beneficio del moroso, quien con su ilícito accionar obtiene ventajas

que no solamente perjudican a TELECOM (quien no percibe la rentabilidad debidas por

las líneas telefónicas arrendadas a CIMEX y debe continuar enfrentando los costos de

mantenimiento, en beneficio exclusivo del desarrollo del negocio de CIMEX) sino

también perjudican al resto de los Licenciatarios del Servicio de Telefonía Pública

existentes en el mercado. "

25. Continuó diciendo que, tI ••• CIMEX se encuentra en mora respecto de una muy

elevada suma de dinero originada en deuda impaga correspondiente a facturación

emitida por TELECOM (en su carácter de Operador del Servicio de Telefonía Local) a

CIMEX (en su carácter de Licenciatario del Servicio de Telefonía Pública) por la

provisión -arriendo- de líneas telefónicas para la prestación del servicio de telefonía

pública que brinda bajo su exclusiva cuenta, riesgo y responsabilidad CIMEX."

26. Aclaró que, la provisión de las líneas telefónicas a CIMEX, se realizó conforme los

términos y condiciones establecidos en el Convenio Mayorista suscripto por ambas el
día 10 de noviembre de 2002.

27. Mencionó que, ha mantenido con CIMEX conversaciones constantes con el fin de

cancelar las deudas de ésta para con TELECOM.

28. Agregó que, respecto de la suspensión de las llamadas salientes de las líneas

telefónicas en las que adeuda facturas CIMEX, efectuada con fecha 28 de octubre de

2009; se encuentra prevista en el artículo 12.2.3.2. del Convenio de Provisión de Líneas

Telefónicas Destinadas a la Prestación del Servicio de Telefonía Pública del 10 de
noviembre de 2002.

29. Continuó señalando que, el Servicio de Telefonía Pública está regulado, entre otras

normas, por la Resolución de la SECRETARíA DE COMUNICACIONES N.O1122(9'8,

que aprobó su Reglamento y el Plan Nacional drcencias correspondientes. ~

""!)

\

\~
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30. Subrayó que, "en todos los casos mi mandante ha firmado con los Licenciatarios del

Servicio de Telefonía Pública el mismo modelo de contrato (y CIMEX no es la

excepción). Es más, el extenso tiempo transcurrido desde la suscripción del acuerdo

que enmarca la relación entre CIMEX y TELECOM (01/11/200) -el cual fue registrado

por CIMEX ante la Comisión Nacional de Comunicaciones conforme con la obligación

que le impone el artículo 7mo. Del Reglamento del Servicio de Telefonía Pública- sin

haber recibido cuestionamiento alguno a ninguna de sus cláusulas ni por parte de

CIMEX ni por parte de la CNC, torna indiscutible la licitud, legitimidad e integridad de las

cláusulas del mismo, vigentes a lo largo de más de siete años de relación contractual. "

31. Prosiguió en su relato "Y la CNC es conteste en que no existe previsión alguna en

el Reglamento del Servicio de Telefonía Pública aprobado como Anexo I de la

Resolución SC N° 1122/98 en cuanto al tratamiento de los Licenciatarios del Servicio de

Telefonía Pública morosos. Por lo tanto no existe normativa que exija a los

Licenciatarios del Servicio de Telefonía Local la necesidad de contar con autorización

previa para proceder a la suspensión de los servicios impagos. "

32. De esta manera, siguió diciendo que "... Ia regulación del tratamiento que el

Operador Local debe aplicar en caso de morosidad del Licenciatario del Servicio de

Telefonía Pública, se encuentra exclusivamente en el Convenio de Provisión de Líneas

Telefónicas Destinadas a la Prestación del Servicio de Telefonía Pública. Es decir, que

la suspensión de las líneas telefónicas para efectuar llamadas salientes que mi

mandante aplicó a CIMEX tiene origen contractual, constituyendo un acuerdo de

derecho privado basado en los principios de la autonomía de la voluntad y la fuerza

vinculante del contrato (art. 1197 del Código Civil), de la buena fe (1198 Código Civil), y

el artículo 207 siguientes y concordantes del Código de Comercio, entre otros. "

33. Destacó que, la deuda que le reclama EL DENUNCIANTE a TELECOM,

corresponde a facturas que emitió a CIMEX, y que se encuentran impugnadas "ya que

los conceptos que en ellas se instrumentan no cumplen con los requisitos establecidos

contractualmente para generar crédito alguno".

34. Sostuvo, en base a lo expuesto en el párrafo precedente, que la deuda reclamada

por CIMEX, se originó en fecha posterior a la deuda por TELECOM reclamada contra

CIMEX, la cual fue motivo de múltiples converSacion?" como fue expuesto en Pá~

anteriores,\ .#1
~::s>
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35. Remarcó que, en este caso en particular, se rigen por lo previsto en el artículo 510

del Código Civil, el cual reza: "En las obligaciones recíprocas, el uno de los obligados

no incurre en mora si el otro no cumple o no se llama a cumplir la obligación que le es
respectiva".

36. Por ello, continuó alegando LA DENUNCIADA que "...dado que los graves y

consecutivos incumplimientos de pago de CIMEX se remontan a la facturación emitida

por mi mandante con vencimiento julio de 2007 extendiéndose hasta el presente, y las

copias de las facturas emitidas por CIMEX que éste acompaña en su escrito de

denuncia tienen fecha de vencimiento posterior no puede CIMEX pretender constituir en

mora a TELECOM según lo establecido en el artículo 510 del Código de Fondo

precitado. En el mismo sentido, mal podría exigir CIMEX la provisión de nuevas líneas

cuando al 21/04/201 adeuda a TELECOM un importe de $862.781,90 a valores

históricos. Ello en orden al principio sentado en el artículo 1201 del Código Civil, norma

que encuentra su fundamento jurídico en la interdependencia lógica y económica de las

obligaciones recíprocas emergentes de todo contrato bilateral. "

37. Asimismo, expuso que "00 .no puede dejar de mencionarse que, considerando el

monto de la pretensa deuda que CIMEX reclama a mi mandante frente al importe

extremadamente superior de la deuda que CIMEX mantiene con TELECOM, resultaría

de aplicación al caso el artículo 818 (compensación legal) del Código Civil que dispone

la extinción con fuerza de pago de ambas deudas hasta donde alcance la menor y

desde el tiempo en que comenzaron a coexistir. Y si bien la situación se examinará en

el juicio por cobro de pesos iniciado por mi parte contra CIMEX, bien puede decirse

desde ya que aún si hipotéticamente se juzgase como existente el crédito reclamado

por CIMEX, ello en nada alteraría su situación de moroso en orden al monto

extremadamente superior que adeuda a mi mandante."

38. Respecto a la existencia de perjuicio al interés general, prosiguió TELECOM, que

EL DENUNCIANTE, en la audiencia de ratificación declaró: "competidores hay muchos,

es imposible enumerarlos a todos. Deben haber más de 100 habilitados por la CNC... ",

por ende, lo manifestado excluiría lo que dispone la LDC como requisito para establecer

si hay conducta lesiva que afecte el interés económico general.

39. Subrayó que, la jurisprudencia, en ese sentido tiene expresado "En el arto1° de la

ley 22.262 se indican conductas disvaliosas que han de ser de naturaleza

económica y que puedan resultar perjudiciales pa~rf interés económico ge:.t!/,

~D ~
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circunstancia gue no se da si se trata del interés personal del denunciante.

(CNPenal Económico, Sala B, marzo 9, 1998, 'Puigmarti y Cia. S.A. c. Ford Argentina y

otra', La Ley 1998-E,369)." (Lo destacado pertenece al texto original).

40. En tal sentido, continuó citando el presentante respecto del interés económico

general " ... debe ser entendido como el interés de la comunidad v no el de

determinado agente económico. (CNPenal Económico, Sala B, noviembre 9, 1998,

J.A.2000-1-330)." (Lo destacado pertenece al texto original).

41. Finalmente, como corolario de su descargo, reiteró que: "habiéndose explicado en

detalle precedentemente que la situación de morosidad de CIMEX se rige por el

derecho privado y en particular por las disposiciones del Convenio de Provisión de

Líneas Telefónicas Destinadas a la Prestación del Servicio de Telefonía suscripto entre

las partes, y que el propio denunciante reconoce la existencia de gran cantidad de

competidores, resulta evidente que las supuestas conductas violatorias de la

competencia que se pretende endilgar a mi representada no son otra cosa que el

cumplimiento de las cláusulas contractuales y de los preceptos del Código Civil ya

analizados, los cuales facultan a esta licenciataria en su carácter de acreedora de

CIMEX, a ejercitar su legítimo derecho resultando de ello una causa de justificación de

cualquier conducta presuntamente anticompetitiva que se pretenda imputar a mi

representada por dar legítimo cumplimiento a dichas normas, causa de justificación

expresamente prevista en el artículo 34 inciso 4° del Código Penal (ordenamiento que

resulta de aplicación supletoria en materia de Defensa de la Competencia por así

disponerlo el artículo 56 de la ley 25.156)."

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia

V. ANÁLISIS

)

42.Previo a todo, esta CNDC comprende que es necesario realizar consideraciones

acerca del instituto de la prescripción, conforme se desarrollará ut infra.

43. En principio, y antes de ahondar en las previsiones de la LDC respecto de este

tema y su aplicación al caso bajo examen en particular, 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.

44. La prescripción, tanto en materia penal como en el derecho adminis:rrar o

sancionador, constituye una limitación al poder rnitivo estatal y tiene d pie
hi

tI1\. )
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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,

45, 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),

46. 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).

47. 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 cl B.C.R.A." (Fallos: 335: 1126), y "Bonder Aaron (Emperador

Compañía Financiera S.A.) y otros cl B.CR.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 02 de febrero de 2001, párrafos 124 y
127-.

48. Asimismo, en otro fallo se ha interpretado que "Cuando 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 acció~

penal en forma previa frente a las cuestiones particulares del fondo en atención a, Iti
derechos del Impulado. 11] r í
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49. En función a ello, la LOC prevé el instituto de la prescripción en sus artículos 54 y

55 fijándose como plazo de la misma el de 5 (CINCO) años, fundándose en el

resguardo de la garantía de defensa en juicio. Asimismo contempla que dicho plazo se

interrumpe con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la LOC.

50. Es necesario tener en cuenta que el instituto de la prescripción es mucho más vasto

que la breve consideración que el legislador ha tenido oportunidad de referenciar en el
artículo 55 de la LOC.

51. De conformidad con lo dispuesto por la LOC, previo a la reforma dispuesta por la

Ley N.o 26.993, el artículo 56 rezaba que se aplicarían supletoriamente para los casos

no previstos por dicha normativa, el Código Penal de la Nación y el Código Procesal
Penal en cuanto fueran compatibles.

52. En tal sentido, esta CNOC ha mantenido el criterio conforme el cual considera que

el traslado previsto en el artículo 32 de la LOC (idéntico al artículo 23 de la Ley N.o

22.262) es equivalente al instituto plasmado en el Art. 67 Inc. c) de Código Penal de la

Nación, por cuanto la "imputación" reúne las características de un requerimiento de

apertura o elevación a juicio, considerándolo por ende, como una causal interruptiva de
la prescripción.

53. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la CNOC,

como ser la CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO, quien ha

sostenido el mismo criterio al argumentar que "... el traslado del Art. 23 de la Ley

22.262 (confr. fs. 2509/2558) reúne las características de un requerimiento acusatorio

de apertura o elevación a juicio, pues presupone una resolución de mérito sobre el

sumario, concreta objetiva y subjetivamente la pretensión, y posibilita conocer la

imputación efectuada, y como consecuencia, efectuar los descargos y ofrecer las

pruebas que se estimen conducentes a efectos de una posible decisión sobre la

cuestión de fondo con respecto al hecho imputado".[2]

54. En virtud de lo previamente expuesto, esta CNOC entiende que corresponde en

esta instancia expedirse acerca del estado de las presentes actuaciones. Más allá de la

cuestión de fondo de la conducta que originó estos obrados, resulta insoslayable la

fecha de interposición de la denuncia ante esta CNDC a fines de considerar la

aplicación del instituto de la prescripción en las presentes actuaciones. "1
55. Conforme fuere referido ut supra, EL DENUNCIANTE interpuso formal denu lia
con fecha 04 de diciembre de 2009.
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56. Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el plazo de prescripción previsto

en el artículo 54 de la LOC se encuentra vencido, atento haber operado el mismo con

fecha 04 de diciembre de 2014, contándose el plazo desde la interposición de la
denuncia.

57. Por tal razón, esta CNOC entiende que no procede el análisis de la cuestión de
fondo.

58. 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. " [3]

59. Cabe precisar que, en el caso que originó las presentes actuaciones no se

advierten las causales interruptivas de la prescripción previstas en la normativa de

defensa de la competencia.

60. La LOC en su Art. 55 estipula que los plazos de prescripción se interrumpen con la

denuncia o por la comisión de otro hecho. Esta CNOC ha entendido que el artículo 55,

bajo ningún aspecto puede considerarse de manera restrictiva. En tal sentido este

organismo ha proferido que "... no es factible sostener que la LOC contiene un grupo de

normas que regule de forma integral todas las posibles situaciones que opera como

causales interruptivas, existiendo por lo tanto casos no regulados." [4]

61. No obstante lo antedicho, en estos obrados no ha cobrado virtualidad ninguna de

las causales inter~uptivas previstas, ni se desprende de las constancias probatorias que
se trate de una conducta continua.

62. Es dable destacar que, así se aplique la redacción de la LOC previa a la

modificatoria efectuada por la Ley N.o 26.993, o la actual, con las modificaciones

previstas por el precitado plexo legal, se llega a la misma conclusión que, la conducta
se encuentra prescripta.

63. En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que encontrándose

vencido el plazo de prescripción de la conducta en análisis, conforme lo dispuesto por el

artículo 54 de la LDC, corresponde ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

64. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previa

remisión a la DIRECCIÓN G~N~RAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTER~~/~E
PRODUCCiÓN para su conOCimiento. !
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VI. CONCLUSION
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65. En virtud de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO

DE PRODUCCiÓN, previa remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURIDICOS de dicho ministerio, disponer el archivo de las presentes actuaciones,

caratuladas "CIMEX S.A. S/SOLlCITUD DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C. 1312)"

que tramitan por el Expediente N.O S01:0506719/2009 del Registro del Ex _

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, por encontrarse prescriptas

conforme lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley N.o 25.156.
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12/09/2011.

[2] CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO "Loma Negra Compañia Industrial
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