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DICTAMEN N.o: IO"f<1

BUENOS AIRES,¡ 11 AGO 2016

SEÑOR SECRETARIO
,

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaci¿nes

caratuladas "PETROQuíMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. SI SOLICITUDI DE

INTERVENCiÓN DE LA CNDC (Co 1378)", Expediente N.o S01:0095597/2011 del

Registro del Ex - MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, iniciadas

como consecuencia de la denuncia interpuesta ante esta COMISiÓN NACIONAL por el

representante legal de la firma PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A., por la

presunta violación a la Ley Noo25.156 de Defensa de la Competencia.

lo SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el Dr. Luis Augusto VECHIO, en su carácter de apoderado de

la firma PETROQUfMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. (en adelante "PCR" o

"LA DENUNCIANTE"), empresa privada argentina, con sede en la ciudad de

Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, dedicada principalmente a la

producción y distribución de materiales para la construcción (cementos,

mampuestos y adoquines de hormigón y adhesivos), y a la exploración y

producción de hidrocarburos (petróleo y gas).

2. Las denunciadas son: la CÁMARA EMPRESARIA PATAGÓNICA DEL

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, AFINES Y LOGíSTICA (en

adelante "LA CÁMARA" o "LA DENUNCIADA"); la firma LOGfSTICA

COMODORO RIVADAVIA S.R.L. (en adelante "LOGISTICA COMODORO"), y los

Señores Victor LASTIRI, Manuel Rulz, Juan Carlos BIBERICA, Nelly VIVAR,

Marcelo GONZÁLEZ, Gustavo GÓMEZ, Juan PANQUILTO, Lidia Mabel

PADILLA, Virgilio BAHAMONDE QUINTEROS, Carlos PIERRESTEGUY, y Mario

Benito MALLOFRE (en adelante todoy ellos denominados (J"LOS

DENUNCIADOS"). {, ~
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11. LA DENUNCIA

3. Con fecha 21 de marzo de 2011, PCR interpuso ante esta COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante "CNDC"), la

denuncia que originó estos obrados por posible violación a la Ley N: 25.156 (en

adelante "LDC").

4. En su escrito inicial expuso que, la conducta reprochada consistiría en un

aumento generalizado de precios producto del acuerdo o concertación entre LA

CÁMARA y LOS DENUNCIADOS.

5. Seguidamente, explicó que PCR se dedica a la producción y distribución de

materiales para la construcción, ya la exploración y producción de hidrocarburos.

6. Informó que, con fecha 15 de abril de 2010, LA CÁMARA le remitió a PCR una

misiva por la que pretendía ímponer un aumento generalizado, para el transporte

de carga, del 46%, sin considerar las diferencias de equipamiento, capacidad de

respuesta ante contingencias, etc., que cada uno de los transportistas pudiera

tener, ello con importante incidencia en el detalle de costos aplicables en cada

)

caso.

7. Sostuvo que, LA CÁMARA pretendió así atribuirse facultades regulatorias que, a

su entender, sólo tienen el Estado Nacional, Provincial o Municipal a través de

sus poderes respectivos.

8. Manifestó que, con fecha 07 de junio de 2010, PCR respondió a la notificación de

aumento de precios, rechazándola en todos sus ténninos e intimando a LA

CÁMARA a que se abstuviera de continuar efectuando conductas concertadas

contrarias a las nonnas de Defensa de la Competencia, bajo apercibimiento de

iniciar la correspondiente denuncia ante esta Comisión Nacional.

9. Continuó relatando que, no obstante el rechazo e intimación expuestos en el

párrafo anterior, con fecha 17 de marzo de 2011 (casi un año después), LA

CÁMARA insistió en un aumento generalizado e indiscriminado de precios del

30% sobre las tarifas del transporte de carga y que, concomitantemente, las

empresas transportistas decidieron "paralizar las plantas cementeras de

Comodoro Rivadavia y Pico Truncado pertenecientes a PCR", medida esta última

que también le fue comunicada a PCR por LA CÁMARA.

10. Precisó que, el aumento generalizado e indiscr~inado de tarifas, qu: pbrían

t~ f/' I 2
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efectuado los transportistas, se encuentra dentro de las conductas previstas en

los articulos l' Y 2' incisos a), g) y 1),de la LDC, agregando que tal conducta

afectaría de manera directa la formación de precios, dado que las empresas

transportistas, por intermedio de LA CÁMARA acordaron el precio único que

cobrarian a sus clientes, y que a decir de LA DENUNCIANTE, •... han acordado

NO COMPETIR".

11. Finalmente, se reservó la posibilidad de ampliar los fundamentos expuesto ut

supra, ofreció prueba y dejó planteado el caso federal.

12. Con fecha 20 de abril de 2011, PCR efectuó una nueva presentación con el

objeto de ampliar los fundamentos de hecho y de derecho vertidos

oportunamente en su escrito de denuncia.

13. En dicha presentación, informó que "las empresas transportistas paralizaron las

plantas cementeras de PCR ubicadas en Comodoro Rivadavia y Pico

Truncado ...entre las fechas 17 de marzo y 22 de marzo de 2011".

14. Respecto de la configuración legal de las conductas anticompetitivas

denunciadas, refirió que "..La acción concertada de intercambio de información

competitivamente sensible entre las empresas y/o personas físicas que

componen LA cAMARA, junto con su consecuente imposición a PCR de un

aumento genera/izado en los servicios de transporte de carga resulta ser, con

entidad propía, una conducta dístorsiva, restrictiva y limitativa de /a competencia

idónea para perjudicar el interés económico general, en los términos previstos

por el Art. l' de la LCO".

15. Prosiguiendo su análisis, LA DENUNCIANTE manifestó que la conducta

colusoria llevada a cabo por LOS DENUNCIADOS "afecta de manera directa a la

formación de precios" (Art. 1', inc. a), LDC); que además, se encontraría

comprendida dentro de las previsiones del inc. g) del Art. 2 de la LDC, pues se

trataria de un acuerdo o práctica concertada entre empresas que tendrla como

efecto impedir o falsear el juego de la competencia en el mercado, afectando de

manera directa el interés económico general. Asimismo, sostuvo que también se

vería involucrado el inciso 1)del Art. 2 de la LDC, por cuanto PCR se vio privado

compulsiva mente del transporte de carga, como consecuencia. directa de no

aceptar las tarifas impuestas por LA CÁMARA.

16. Con fecha 20 de abril de 2011, PCR ratificó la denuncia y ampliación de la

misma, y adecuó sus dichos a lo establecido por 10s~rtS. 175 y 176 del C{TtN y
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Art. 28 de la LDC.

17. En dicha oportunidad, reiteró cuál seria la conducta anticompetitiva, agregando

que, para terminar con el bloqueo a las plantas de PCR que llevaron a su

paralización por el tiempo en que duró, PCR tuvo que aceptar el aumento

unilateral fijado por LA CÁMARA.

18. Especificó que, el producto involucrado en la denuncia efectuada, es el

transporte de cemento y derivados en las plantas que PCR posee en las

ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut) y en Pico Truncado (Santa Cruz), y

que a la fecha de ratificación de la denuncia, los miembros de LA CÁMARA

continuaban acordando los precios unilateralmente.

11I. LAS EXPLICACIONES

19. Con fecha 07 de junio de 2011, esta Comisión Nacional ordenó correr traslado a

LA CÁMARA Y a LOS DENUNCIADOS, a fin de que en el plazo de DIEZ (10)

dias brinden las explicaciones que estimaren corresponder, de conformidad con

lo dispuesto en el articulo 29 de la LDC.

LA CÁMARA

20. Con fecha 19 de septiembre de 2011, LA CÁMARA brindó sus explicaciones, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la LDC.

21. Luego de efectuar una descripción de lo que a su entender han padecido los

transportistas por el accionar de empresas como PCR, negó que LA CÁMARA

sea "formadora de precios o tarifas", sino que su accionar -subrayó- va dirigido a

que los camioneros no trabajen a pérdida.

22. Continuó explicando que, LA CÁMARA no impuso ni pretendió imponer "precio o

tarifa alguna sino que sólo tradujo a papel los costos minimos e indispensables

para el mantenimiento de la actividad", y que sostener lo contrario denotaría

"procedimientos antidemocráticos encaminados a reprimir la protesta social de

sectores sin poder de negociación como lo son los desventurados camioneros
agremiados a la cámara".

23. Asimismo negó que, LA CÁMARA se haya arrogado facultades regulatorias

propias de los poderes constituidos, ya que el pedt de actualización de_1~cios
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es -a su criterio- un reclamo legítimo, dado que nadie está obligado a trabajar a

pérdida,

24, Alegó que, los transportistas no bloquearon ni paralizaron las plantas de PCR, ya

que su presencia fue pacifica, carente de violencia, y resultado del

incumplimiento de los compromisos asumidos verbalmente por LA

DENUNCIANTE, a través de sus funcionarios_

25, Sostuvo que, no se habria menoscabado el interés general, concepto que

escapa al marco de una protesta social por ajuste de precios, que tendría el

debido sustento constitucional por disposición de los Arts, 14 Y 32 de la

Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos

incorporados a ésta,

26, Aclaró que, lo que PCR denomina como aumento generalizado e indiscriminado

de precios, es en realidad un requerimiento de recomposición de costos que no

se contrapone a las disposiciones de la LDC,

27, Afirmó que, no existe asociación de empresas, ni colusión o práctica concertada,

y que en mercados competitivos los precios tienden a confluir con los costos de

producción, por lo que el "congelamiento de tarifas" reconocido por LA

DENUNCIANTE es incompatible con la libre competencia,

28, Puso de resalto que esta CNDC sancionó a las empresas cementeras, dentro de

las cuales se encontraba LA DENUNCIANTE, por prácticas anticompetitivas,

dejando asentada la posición dominante de PCR en el aludido mercado, puesto

de manifiesto en el caso que nos ocupa a través de "tarifas congeladas

unilateralmente por un monstruo como lo es PCR",

29, Manifestó que, LA CÁMARA no se encuentra integrada por empresas sino por

"simples adherentes camioneros transportistas" carentes de empresa; y que el

requerimiento de aumento de tarifas efectuado a PCR, conforme surge de las

notas dirigidas a ésta que se encuentran agregadas a las presentes actuaciones,

iba dirigido a la recomposición de precios en base al incremento de los valores

del combustible, de los salarios y cargas sociales, de los insumos y repuestos, y
así se lo hizo saber a PCR

~' 30, En base a lo expuesto precedentemente, negó la configuración de conductas

r, sancionadas por la LDC, y en referencia a la supuesta negativa a prestar

\ servicios aludida por PCR, manifestó que LA CÁMARA no se ha negado a

)

prestar servicio alguno ya que no es contratista G/f'CR, y sostuvo que ta~!oco
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lo han hecho LOS DENUNCIADOS asociados a la misma.

31. Culminó su presentación solicitando el rechazo de la denuncia fonmulada y el

archivo de estas actuaciones; haciendo expresa reserva del caso federal.

IV. EL PROCEDIMIENTO

32. Con fecha 21 de marzo de 2011, PCR interpuso ante esta CNDC, la denuncia

que originó estos obrados por posible violación a la LDC.

33. Con fecha 20 de abril de 2011, PCR realizó una ampliación de la denuncia

incoada, y en el mismo dia ratificó las presentaciones que dieron origen a estos

obrados, adecuando sus dichos a lo establecido por los Arts. 175 y 176 del

CPPN y Art. 28 de la LDC.

34. Con fecha 07 de junio de 2011, esta CNDC ordenó correr traslado de la denuncia

en los ténminos del artículo 29 de la LDC a LA CÁMARA Y a LOS

DENUNCIADOS, a fin de que en el término de DIEZ (10) dias brínden las

explicaciones que estimaren corresponder. Cabe destacar que, el traslado

oportunamente conferido fue contestado sólo por LA CÁMARA, no habiendo sido

ejercido el derecho de defensa por parte de LOS DENUNCIADOS, a pesar de

encontrarse éstos debidamente notificados.

35. Con fecha 26 de mayo de 2014, mediante Resolución CNDC N." 37/2014, se

ordenó abrir sumario, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la

LDC.

36. Con fecha 12 de febrero de 2016, esta CNDC requirió infonmación a PCR y a LA

CÁMARA, la que fue suministrada por ambas, y se encuentra debidamente

agregada a las presentes actuaciones.

V. ANÁLISIS

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

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

38. 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 resu~lvan

las actuaciones a fin de otorgar seguridad juridica a¡fuienes revisten laf,lidad

~ ~. ~ A
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de parte en un proceso,

39. La prescripción, tanto en materia penal como en el derecho administrativo

sancionador, constituye una limitación al poder punitivo estatal y tiene doble

fundamento: desde la perspectiva del administrado, se basa en la seguridad

jurídica, pues se exige que la amenaza de sanción tenga un término final; y,

desde la perspectiva de la Administración, en la eficacia de su actuación, que le

\
J

exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a las pasadas,

empleando eficientemente los recursos disponibles.

40. 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).

41. 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).

42. 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." (Fallos: 335:1126), y "Bonder

Aaron (Emperador CompañIa Financiera S.A.) y otros el 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 jurisdíccionales. 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-.

43. 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 jerarqula no implica de~in ún

modo que pueda VIolentar la normatIva sm más, smrque perrmte atend p la
1.1 '\... ~. L
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actuaciones.

50. Conforme fuere referido ut supra, PCR, a través de su representante legal,

interpuso formal denuncia con fecha 21 de marzo de 2011, la cual fue ampliada

con fecha 20 de abril de 2011.

51. Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el plazo de prescripción

previsto en el artículo 54 de la LDC se encuentra vencido, atento haber operado

el mismo con fecha 20 de abril de 2016, contándose el plazo desde la ampliación
de la denuncia,

52. Por tal razón, esta CNDC entiende que no procede el análisis de la cuestión de

fondo.

53. 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]

54. 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.

55. La LDC en su Art. 55 estipula que los plazos de prescripción se interrumpen con

la denuncia o por la comísión de otro hecho. Esta CNDC ha entendido que el

articulo 55, bajo ningún aspecto puede considerarse de manera restrictiva. En tal

sentido este organismo ha proferido que "... no es factible sostener que la LDC

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]

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

las causales interruptivas previstas, ni se desprende de las constancias

probatorias que se trate de una conducta continua.

57. Es dable destacar que, así se aplique la redacción de la LDC previa a la

modificatoria efectuada por la Ley N,' 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.

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

encontrándose. vencido el plazo ,de prescripción de la conducta en aná~is,

conforme lo dispuesto por el articulo 54 de la LDC, cor~SPOnde Orde{~ el

.~ {/', 19
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archivo de las presentes actuaciones.

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

remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del

MINISTERIO DE PRODUCCiÓN para su conocimiento.

VI. CONCLUSiÓN

Vlecens

(

60. En virtud de lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COM~ETENCIA 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 "PETROQuíMICA COMODORO

RIVADAVIA S.A. 5/ SOLICITUD DE INTERVENCiÓN DE LA CNDC (C. 1378)",

Expediente N.' S01 :0095597/2011 del Registro del Ex - MINISTERIO DE

ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS, por encontrarse prescriptas conforme lo

dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley N.' 25.156.

(\
\ ,
\1

J
~'b

11J CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMAN. en autos "K. .R.• P.E.J. Y B.J.L. SIESTAFA" de fecha
12/09/2011.

(2) CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN lO PENAL ECONÓMICO oma Negra Compañía Industrial S.A. y otros

s/ley 22.262~ (Recurso de Queja r:Jla Resolución CNDC del 02/1212004 Causa N.o 064-0012989/99).

[3J CERVIO, Guillermo J.. RÓPOLO, Esteban P.; "LEY 25.156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMENTADA Y

ANOTADA"; la ley; Buenos Aires; 2010.

[4] Ver, CNDC, NCompañía Industrial Cervecera SAo.
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0095597/2011 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0095597/2011 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 1079 de fecha 11 de agosto de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta con
fecha 21 de marzo de 2011 por la firma PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. contra la
CÁMARA EMPRESARIA PATAGÓNICA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, AFINES
Y LOGÍSTICA y otros, 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 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, conforme lo dispuesto en los Artículos



54 y 55 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1079 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-
2016-00749680-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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