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Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones

caratuladas: "MILLENNIUM SPECIAL RISKS DIVISION, LLC SI SOLICITUD

INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C.1363)", que tramitan por expediente N°

S01:0413011/201 O del Registro del ex Ministerio de Economia y Finanzas Públicas!,e
iniciadas como consecuencia de la denuncia interpuesta el 5 de noviembre de 2010

por el Sr. Adrián Ricardo MARTINEZ, en su carácter de presidente de la firma

MILLENNIUM SPECIAL RISKS DIVISION, LLC contra las empresas HANNOVER

RÜCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLSSCHAFT y MARSH S.A., por presunta

violación a la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

1. SUJETOS INTERVINIENTES.

El denunciante.

1. Se trata del MILLENNIUM SPECIAL RISKS DIVISION, LLC (en adelante,

MILLENIUM), una compañía con sede en el Estado de la Florida, Estados Unidos
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se trata de un bróker de reaseguro que interviene en el mercado de reaseguros

facultativos intermediando entre una o más compañías aseguradoras y las

compañías reaseguradoras (vide fs. 5 y 8).

Las entidades denunciadas.

2. HANNOVER ROCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLSSCHAFT (en adelante,

HANNOVER) es una firma alemana de reaseguros autorizada a operar en

reaseguros hasta la entrada en vigencia de la Resolución de la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN Nro. 35.615 (vide fs. 322).

3. Por su parte, MARSH S.A., (en adelante, MARSH) es una sociedad de

productores de seguros (vide fs. 322).

11. LOS HECHOS DENUNCIADOS.

4. En su presentación inaugural (vide fs. 2/16) el denunciante hizo referencia a que

HANNONVER habría abusado de su posición dominante en el mercado de

reaseguro facultativo de responsabilidad civil rescindiendo unilateralmente el

esquema de "agencia" que poseía con MILLENIUM mediante una conducta

coordinada con la firma MARSH, en clara violación al arto2°, incs. a), c), f), g) h) Y

1) de la ley 25.156.

.J

5. A modo introductorio señaló que el reaseguro es una figura compleja y que uno

de los principales problemas que plantea es la dificultad de agrupar en un

concepto unitario la multiplicidad de formas, clases y modalidades con las que se

han ido configurando los contratos de reaseguro a lo largo del tiempo.

El contrato de reaseguro es aquel en virtud del cual el asegurador se convierte a

su vez en asegurado. Se trata de un acuerdo en el que una parte, el
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parcialmente al reasegurado por la responsabilidad que este último adquiera bajo

una póliza de seguros.

7. En cuanto a los hechos denunciados, MILLENIUM refirió a la existencia de un

contrato de agencia comercial de larga data que la unía a HANNOVER.

8. La denunciante cuenta con su propio staff de análisis de riesgo y ha informado y

provisto a HANNOVER de sus estadisticas, reportes, etc. durante los últimos 12

años.

9. Por otro lado, reconoció que en virtud de que MILLENIUM no está matriculada

como bróker de reaseguros en la República Argentina, canaliza su actividad a

través de la firma AMR CORREDORES DE REASEGUROS S.A., debidamente

matriculado ante la Superintendencia de Seguros de Seguros de la Nación (en

adelante, SSN) bajo el Nro. 44.

10.Sostuvo que la actuación bajo esta modalidad es lícita bajo la ley de seguros de

la República Argentina y permitida por la SSN. A su vez, AMR Corredores de

Reaseguros S.A. es una sociedad independiente de MILLENIUM, y recibe a

cambio de su actuación un porcentaje de la comisión que MILLENIUM le cobra a

HANNOVER, afirmando que similar mecanismo se replica en los restantes países

de Latinoamérica donde MILLENIUM realiza negocios de intermediación en el

mercado de reaseguros.

11.Como contraprestación por su actividad de corretaje y asesoramiento sobre

riesgos, MILLENIUM cobra una comisión por parte de la reaseguradora -tal el

caso de HANNOVER- que en la práctica se instrumenta como un descuento en el

valor de la prima que MILLENIUM sale a "co/oca!,,1 para una aseguradora.

1 El encomillado es del denunCian~

3
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12_Complementó la explicación revelando que desde el año 1998, el denunciante

mantenía una relación contractual con HANNOVER, como agente para la

promoción de la actividad de reaseguro de ésta, una de las reaseguradoras más

importantes a nivel mundiaL Esta actividad comercíal que vínculaba al

denunciante, Sr- Adrián Ricardo MARTINEZ con HANNOVER, en los últimos años

había sido llevada a cabo a través de MILLENIUM y, en forma previa, a través de

otras sociedades de titularidad del aquí quejoso_

13.Sorpresivamente, el dia 20-10-2010, la firma HANNOVER emitió un comunicado

al mercado argentino de seguros donde rescindía sin causa el contrato que la

vinculaba a MILLENIUM y al Sr- Adrián Ricardo MARTINEZ, revocando los

poderes otorgados a ambos para actuar en su nombre y representación en el

mercado de reaseguros facultativos de responsabilidad civil; asimismo, notificó a

los clientes de MILLENIUM que no se aceptarían nuevos contratos que fueran

intermediados por MILLENIUM ni se renovarían ninguno de los ya existentes

pactados por intermediación de dicho corredor, debiendo colocarse los

reaseguros facultativos nuevos y/o renovaciones a través de intermediarios de

reaseguros reconocidos en el mercado.

14.En definitiva, lo que sostiene la denuncia es que HANNOVER, gracias al esfuerzo

comercial de MILLENIUM y del Sr- Adrián Ricardo MARTINEZ, detenta el 55% del
•

mercado de reaseguros facultativos de responsabilidad civil de la República

Argentina, que el denunciante jamás había sido notificado ni intimado de

incumplimiento alguno por parte de HANNOVER, resultando palmario que la

decisión de esta firma de modificar su sistema de distribución comercial no.
obedece a razones comerciales, sino que es una imposición unilateral que

pretende, bajo un supuesto cambio en el sistema distributivo en el mercado de

reaseguros facultativos de responsabilidad civil, una reslriéción y/o distorSiÓ~de

J- () ,
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la competencia en el mismo, junto a una pretendida desviación de clientela y,

eventualmente, un aumento en los precios a los consumidores.

15.En ese contexto, señaló que HANNOVER desde el período comprendido por los

meses de junio y julio de 2009 había notificado a MILLENIUM su pretensión de

aumentar los costos sin sustento técnico alguno.

16.Para finalizar, recordó que MILLENIUM participa en el mercado por sí, siendo

AMR Corredores de Reaseguros S.A un asociado local en lo que al mercado de

reaseguros facultativos de responsabilidad civil respecta, afirmando que lo que

HANNOVER pretende por vía del comunicado es eliminar a MILLENIUM, un

competidor vigoroso del mercado de intermediarios de reaseguros facultativos de

responsabilidad civil.

17.En lo que respecta a la firma de seguros MARSH, señala la denuncia que ésta,

mediante su principal gerenciador, el Sr. Alejandro GUERRERO, y haciendo

referencia a una reunión mantenida el día 21-10-2010 (es decir, al día siguiente

que los funcionarios de HANNOVER emitieran el comunicado donde se informara

de la rescisión contractual con MILLENIUM), envió a clientes de MILLENIUM, vía

e-mail, el formulario que deberian suscribir éstos a los fines de intermediar en lo

sucesivo a través de MARSH la relación con HANNOVER.

Q~

)

18.En conclusión, MILLENIUM no conoce de que modo obtuvo MARSH la

información del listado de sus clientes a menos de veinticuatro horas de que el

comunicado de HANNOVER fuera emitido, los cuales fueron obtenidos por el

denunciante, Sr. Adrián Ricardo MARTINEZ, en doce años de esflJerzo en el

mercado argentino y que pretenden ser cooptados por MARSH.

19.MILLENIUM ha sido informada por actores del mercado que MARSH contaría con

información sensible y confidencial de los clientes de la denu~ciante, tales c01/1.
s
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valor de la prima, riesgo asegurado, plazo de vigencia de la póliza.

20.Entonces, afirma la existencia de un intercambio de información sensible entre

competidores que, de poder acreditarse, se pondría de manifiesto la existencia de

un cartel o al menos de un acuerdo anticompetitivo en detrimento de MILLENIUM

con miras a perjudicar el interés económico general.

21.Como complemento y sostén de sus dichos, acompañó a la denuncia la

documental que luce glosada a fs. 17/296.

11I. EL PROCEDIMIENTO.

22.Tal como fuera anticipado, el día 05-11-2010 fue recibida en la sede de esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la presentación que efectuara

el Sr. Adrián Ricardo MARTiNEZ, en su carácter de presidente de la firma

MILLENNIUM SPECIAL RISKS DIVISION, LLC, quien denunciara a las empresas

HANNOVER RE y MARSH SA por la presunta comisión de prácticas

anticompetitivas, dándose así curso a las presentes actuaciones.

Ratificación de la denuncia.

23.Así formulado el reclamo, el acta de ratificación de denuncia de fecha 16-12-2010

(cfr. fs. 299/304), da cuenta que han sido cumplidos por parte del denunciante, los

requisitos de admísibilidad de la denuncia, previstos por los arts. 175 y 176 del

CPPN y 28 de la Ley W 25.156 -en su redacción previa a la sanción de la Ley W

26.993 (6.0.19/09/2014)-.

\A r,
~

!
)

24.En dicha oportunidad el denunciante asumió el compromiso de facilitar cierta

información que le fuera requerida, entre ellas, acompañar el contrato de

prestación de servicios mediante el cual tercerizaba todas las operaci~n s

administrativas con la firma identificada como STUGOTS tAo ;/
,r.
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Requerimientos en los términos del arto 24 de la Ley N° 25.156 (en su texto

anterior a la reforma introducida por la Ley N° 26.993 -B.O. 19/09/2014-).

25.Mediante la providencia de fecha 11-07-2011 (vide fS.305), esta Comisión

Nacional, en uso de las facultades previstas por el arto24 de la LDC, requirió a la

INSPECCiÓN GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) que informara si las sociedades

MILLENNIUM SPECIAL RISKS DIVISION LLC., HANNOVER RE y MARSH S.A.

se encontraban inscriptas como sociedades, sean locales o extranjeras, para

operar en el ámbito de la REPÚBLICA ARGENTINA.

26.La respuesta por parte de la IGJ fue dada el día 27-07-2011 por el Dr. Jorge

Adolfo STEGMANN, Jefe del Departamento del Registro Nacional de Entidades

(cfr. fs. 307/319).

27.La providencia de fecha 23-08-2011 da cuenta del requerimiento de información a

la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN, con la finalidad de que

informara si las firmas MILLENNIUM SPECIAL RISKS DIVISION LLC.,

HANNOVER RE, y MARSH SA se encuentran inscriptas ante ese organismo y

están habilitadas para operar o intermediar legítimamente en la actividad

aseguradora o reaseguradora.

28.Dicho requerimiento fue proporcionado por la Dra. Mariana LARRAÑAGA,

Subgerente de Asuntos Contenciosos de la SUPERINTENDENCIA DE

SEGUROS DE LA NACiÓN, mediante su presentación de fecha 30-09-2011 (cfr.

fs. 322/324).

29.Finalmente, mediante la providencia de fecha 27-02-2014, fue requerido a la firma

AMR CORREDORES DE REASEGUROS SA que informara si la firma

MILLENIUM SPECIAL RISK DIVISION, LLC, había operado a través suyo como

corredora de seguros y de reaseguros, indicando para el casu..afirmativo de~~~
/'. O' 'T

7 .
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cuando mantenían el vínculo comercíal y sí en la actualidad el mismo se

encontraba vigente (cfr. fs. 326).

30.Asimismo, en dicha oportunidad se le requirió al denunciante que aportara toda la

información y documentación que se comprometiera a dar al momento de ratificar

su denuncia.

31. Ni uno ni otro pedido de informes fue respondido (vide fs. 327/328).

32. Por fin, la providencia de fs. 330, da cuenta que las presentes actuaciones se

encuentran en estado de dictaminar.

IV. ANÁLISIS.
,

33. Es necesario destacar que esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, ha reiterado en varias oportunidades que para que una conducta

sea restrictiva de la competencia y sancionable a la luz de la Ley N° 25.156, debe

cumplir de forma simultánea con tres aspectos fundamentales: a) que se trate de

un acto relacionado con la producción e intercambio de bienes o servicios; b) que

tenga por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o

el acceso al mercado o que constituya abuso de posición dominante; y c) que

pueda resultar perjudicial para el interés económico general.

34.Tal como fuera expuesto en los párrafos precedentes, la conducta denunciada

habría consistido en que el día 20-10-2010, la firma HANNOVER emitió un

comunicado al mercado argentino de seguros informando que suspendía

leJ definitivamente toda relación contractual con la empresa MILLENIUM y con el Sr.

Adrián Ricardo MARTíNEZ, respectivamente, a la par que se encontraban en

proceso de revocar los poderes otorgados a ambos para actuar en su nombre y

representación en el mercado de reaseguros facultativos de resrnsabilidad citil;

/'. .,
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asimismo, notificó a los clientes de MILLENIUM que no se aceptarían nuevos

contratos que fueran intermediados por MILLENIUM ni se renovarían ninguno de

los ya existentes pactados por intermediación de dicho corredor, debiendo

colocarse los reaseguros facultativos nuevos y/o renovaciones a través de

intermediarios de reaseguros reconocidos en el mercado (etr. fs. 268).

35.AI respecto, ha de adelantarse que se aprecia en los hechos denunciados que la

relación y conflicto suscitado entre las partes tiene un origen contractual que, por

sus particulares condiciones de ejecución, habría resultado ajeno a la

competencia de este organismo.

36. Sin perjuicio de ello, esta CNOC advierte la prescripción de la causa.

37. En principio, y antes de ahondar en las previsiones de la LOC respecto de este tema, es

dable destacarse que todo procedimiento debe contar con un plazo dentro del cual se

resuelvan las actuaciones a fin de otorgar seguridad juridica a quienes revisten la calidad

de parte en un proceso.

38. 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.

39. Resulta imperiOSOseñalar que, existen numerosos casos en los que se considera que la

conducta es continua, por lo que no se aplica el plazo de prescripción hasta el cese de la

misma.

40. Cabe destacar que, el instituto de la prescripción no puede ser recortado arbitrariamente

por una interpretación puramente literal. Ese abordaje de la ley, además de resultar

perimido, desconoceria el magnifico desarrollo que el añejo ins,titulOde la preScripCi:r' a
recibido tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencir /

(1' \)

9



"2016 ~Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar

.
_ .¡,~

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINALg,{tmr:r.w"ú, de ;i]1->t<otbr,ccfÁm

6leor.elitrú, de ~JUm:w

Y!o"'MU!" QJi-;;e<Onat'de fjI)~/W, de la 'ff:om¡íete"cia

41, Debe tenerse 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 LDC.

42. De conformidad con lo dispuesto por la LDC, 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.

43. En tal sentido, esta CNDC ha mantenido el criterio conforme el cual considera que el

traslado previsto en el articulo 32 de la LDC (idéntico al artículo 23 de la Ley N: 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.

44. Una. vez expuestas las causales consideradas interruptivas de la prescripción, resulta

menester avocarse a la opinión jurisprudencial diversa respecto de este instituto a lo

largo de la historia de la CNDC.

45. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la CNDC, 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 alC\ hecho imputado".2

) l Á 2cÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO "Loma Negra Companra Industrial SA y otros ~yl'\22.262" (Recurso de Queja ella Resolución CNDC del 0211212004 Causa N.' 064-001298919Ü
10 f'
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46. No obstante lo precedentemente expuesto, cabe ahondar en lo proferido por la CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACiÓN (en adelante "CSJN"), acerca del instituto de la

prescripción.

47. El Máximo Tribunal, a partir de lo resuelto en el leading case GRENILLÓN (Fallos:

186:289), 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 olros).

48. 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).

49. Es dable destacar que, 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 el B.CRA n (Fallos: 335:1126), y "Bonder Aaron

(Emperador Compañia Financiera S.A) y otros el B.CRA", 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-.

50.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 encama un

interés social de tal magnitud que debe considerarse por sobre cuestiones particulares

del proceso. Esta naturaleza y esta jerarquia no implica de ningún modo que pueda

violentar la normativa sin más, sino que permite at~der la presc(jción de la accifr

11 i



(\~

)

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

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

cfle=eli:m'a de ~ne'~cio,

Yfo'l1l"",m" Q/VacúYltal de r!J1)e/>ma de la Y1<mtjteteucia

penal en fonna previa frente a las cuestiones particulares del fondo en atención a los

derechos del imputado, 'e

51, En virtud de lo previamente expuesto, esta CNDC entiende que corresponde en esta

instancia expedirse acerca del estado de las presentes actuaciones.

52. Más allá de la cuestión de fondo, que se vislumbra como una conducta sin idoneidad

para infringir el régimen de competencia, resulta insoslayable la fecha de interposición de

la denuncia ante esta CNDC.

53, En efecto, el hecho puntual que motivó la denuncia fue la emisión de un comunicado el

día 20-10-2010 por parte de la firma HANNOVER donde rescindía sin causa el

contrato que la vinculaba a MILLENIUM y al Sr. Adrián Ricardo MARTiNEZ,

mientras que, la denuncia fue interpuesta el 5 de noviembre de 2010 en la sede de

esta CNDC.

54.Asimismo, se debe también indicar, que no existe en los registros de esta CNDC,

ningún antecedente de comisión de otro hecho nuevo por parte de las

denunciadas que sea sancionable por la LDC.

55. Por lo tanto la prescripción de la acción operó con fecha 5 de noviembre de 2015,

es decir una vez trascurridos cinco (5) años desde la interposición de la denuncia.

V. CONCLUSIONES.

56. 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,

3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN, en aulas "K,C'w,R, P,E,J, y B,J,L SIESTAFA" O feella 1210912011. ~
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Públicas, por encontrarseprescriptasconformelo dispuestoen los artículos54 y 55 de

la LeyN" 25.156.
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caratuladas "MILLENNIUM SPECIAL RISKS DIVISION, LLC S/ SOLICITUD

INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C.1363)", que tramitan por expediente N°

S01:0413011/2010 del Registro del ex Ministerio de Economía y Finanzas
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0413011/2010 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0413011/2010 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 1094 de fecha 6 de octubre de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones por encontrarse prescriptas, conforme lo dispuesto en
los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 25.156, iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta el día 5 de
noviembre de 2010 por la firma MILENNIUM SPECIAL RISKS DIVISION, LLC, contra las firmas
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT y MARSH S.A.

Que se advierte que el plazo de prescripción previsto en el Artículo 54 de la Ley N° 25.156 se encuentra
vencido, atento haber operado el mismo con fecha 5 de noviembre de 2015, contándose el plazo desde la
interposición de la denuncia.

Que, asimismo, se indica que de los registros existentes en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA, no surgen antecedentes de otro hecho nuevo por parte de las firmas HANNOVER
RÜCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT y MARSH S.A., que sea sancionable por la Ley N°
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 medida.

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 por encontrarse prescriptas, conforme lo
dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1094 de fecha 6 de octubre 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 se agrega como
Anexo, IF-2016-02088659-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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