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

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0236592/2003 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C.923)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0236592/2003 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, el día 18 de noviembre de 2003, la firma AMÉRICA TV S.A. presentó formal denuncia ante la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado entonces de
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
contra la firma IBOPE ARGENTINA S.A. y a la CÁMARA DE CONTROL DE MEDICIÓN DE
AUDIENCIA ASOCIACIÓN CIVIL, por presunta infracción a la Ley N° 25.156, la cual fue ratificada con
fecha 1 de diciembre de 2003.

Que, el día 10 de diciembre de 2003, la citada COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCA, ordenó correr traslado la firma IBOPE ARGENTINA S.A. y a la CÁMARA DE
CONTROL DE MEDICIÓN DE AUDIENCIA ASOCIACIÓN CIVIL, a fin de que en el plazo de DIEZ
(10) días brinden las explicaciones que estimaran corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que la firma IBOPE ARGENTINA S.A. y la CÁMARA DE CONTROL DE MEDICIÓN DE
AUDIENCIA ASOCIACIÓN CIVIL, brindaron sus explicaciones en tiempo y forma, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N°25.156.

Que mediante la resolución con fecha 20 de febrero de 2004 de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la ex
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, se ordenó una medida preventiva, de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 de
la Ley N° 25.156.

Qué, asimismo, la firma IBOPE ARGENTINA S.A. presentó un escrito rechazando dicha resolución, en
virtud de que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no solicitó una contra
cautela a la firma AMÉRICA TV S.A.

Que, a través de la resolución de fecha 11 de marzo de 2004 de la ex SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, se resolvió el



rechazo del pedido de fijar una contra-cautela solicitada por la firma IBOPE ARGENTINA S.A.

Que, el día 28 de abril de 2004, la firma IBOPE ARGENTINA S.A. interpuso el recurso de queja por
apelación denegada contra la resolución de fecha 20 de abril de 2004 dictada por la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, el día 27 de mayo de 2004, la mencionada Comisión Nacional ordenó que se forme incidente de
cumplimiento de la medida cautelar y que se instruya el mismo, dicho incidente se formó el día 2 de junio
de 2004.

Que en virtud de la resolución de fecha 11 de junio de 2004 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, se intimó a las
firmas IBOPE ARGENTINA S.A y a la CÁMARA DE CONTRO DE MEDICIÓN DE AUDIENCIA
ASOCIACIÓN CIVIL para que en el plazo de DIEZ (10) días acreditaran haber realizado las mediciones
correspondientes e impulsar la homologación de empresas en la forma prevista por la resolución de fecha
20 de febrero de 2004 de dicha Comisión Nacional.

Que, con fecha 3 de marzo de 2006, la firma IBOPE ARGENITNA S.A. interpuso un recurso de queja por
apelación denegada, el día 21 de febrero de 2016, en virtud a que la resolución de fecha 11 de junio de
2004 no se encontraba dentro de los supuestos previstos taxativamente por el Artículo 52 de la Ley N° 
25.156.

Que teniendo en cuenta con lo dispuesto el día 18 de diciembre de 2006, la mencionada Comisión Nacional
procedió a formar, el día 2 de enero de 2007, el incidente de preservación de antecedentes reservados en las
presentes actuaciones.

Que con fechas 17 y 20 de junio de 2008 la firma AMÉRICA TV S.A. presentó el desistimiento de la
denuncia promovida contra la firma IBOPE ARGENTINA S.A. y la CÁMARA DE CONTROL DE
MEDICIÓN DE AUDIENCIA ASOCIACIÓN CIVIL.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen N° 650 de
fecha 30 de noviembre de 2009, mediante el cual recomendó al entonces SECRETARIO DE COMERCIO
INTERIOR, a que aprobara el acuerdo solicitado el día 1 de agosto de 2008 por la CÁMARA DE
CONTROL DE MEDICIÓN DE AUDIENCIA ASOCIACIÓN CIVIL y la firma AMÉRICA TV 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 18 de noviembre de 2008, por tal razón la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, entiende que no procede el análisis de la cuestión
de fondo.

Que, 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 N° 68 de fecha 24 de agosto de 2017, aconsejando al señor Secretario el archivo de las presentes
actuaciones, por encontrarse prescriptas conforme lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 de la Ley N°
25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen N° 68 de la mencionada Comisión
Nacional, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad incluyéndose como Anexo de la presente.

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, 31 y 58 de la Ley Nº 25.156, 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, en los términos de  lo dispuesto por los
Artículos 54 y 55, de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 68 de fecha 24 de agosto de 2017, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-
18357895-APN-DR#CNDC, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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