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Expediente W S01: 400101/2009 (DP W 56) SR

BUENOS AIRES, 13 IT 12 5 AGO 2016
DICTAMEN DP N'

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente Dictamen en

relación al Expediente N' S01:0400101/2009 del registro del ex MINISTERIO DE

ECONOMíA Y PRODUCCiÓN caratulado: "PESQUERA SANTA CRUZ S.A. Y

NUVCONSA S.A. SIDILlGENCIA PRELIMINAR (DP W 56)", en trámite ante esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I.DESARROLLO y PROCEDIMIENTO DE LA DILIGENCIA PRELlMINAR.-

1. Con fecha 28 de septiembre de 2009 se ordenó la apertura de la presente

diligencia preliminar atento a una publicación periodistica en la que se da cuenta

de que la empresa PESQUERA SANTA CRUZ S.A. (en adelante "PESQUERA

SANTA CRUZ") adquirió la firma NUVCONSA S.A. (en adelante "NUVCONSA") y

donde se relata textualmente: "FUSION SOCIETARIA Se hace saber que la

sociedad "Pesquera Santa Cruz SA" (Sociedad absorbente), con sede en la calle

Avenida Mayor de Aviación Marcelo P .Lotufo sino de la ciudad de Puerto

Deseado, Provincia de Santa Cruz, inscripta en el Registro Público de Comercio

de Rlo Gallegos con fecha 28 de agosto de 1977 bajo el Número 17, Folio 73/80,

Tomo XXVIII, aprobó por reunión de Directorio del 14 de Mayo de 2009 y

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 5 de Junio de 2009 el

compromiso previo de fusión por absorción con "Nuvconsa S.A." (Sociedad

absorbida) con sede en la calle Salta 1071/9 PB de la Ciudad de Autónoma de

Buenos Aires, inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha 10 de

febrero de 1993 bajo el N° 948 del libro 112, tomo A de Sociedades por Acciones,

la que por reunión de Directorio del 14 de mayo de 2009 y por Asamblea Ordinaria

• y Extraordinaria del 5 de junio de 2009, resolvió también aprobar el compromiso\.J,
\ \ previo de fusión En la misma Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 5 de

ÁI junio de 2009 la s'Aciedad absorbente en virtud de la fusión aumentó su capital

, ~ocial en la suma 1j $ 468.600, erdo 4.686 acciones ordinarias, nominativas,
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no endosables, con derecho a un voto por acción, de $ 100 valor nomin

una, elevándose el capital social a la suma de $ 722.400, por lo que resolvió

modificar el artículo cuarto de su estatuto social quedando redactado de la

siguiente manera:"ArtículoCuartoEI capital social es de pesos setecientos

veintidós mil cuatrocientos ($ 722.400), representado por siete mil doscientos

veinticuatro acciones de cien pesos de valor nominal y de un voto cada una.EI

capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. Las decisiones

de aumento de capital deberán ser elevadas a escritura pública en los casos en

que así lo disponga la respectiva asamblea." De acuerdo con los balances de las

sociedades fusionantes, de fecha 28 de febrero de 2009, para la sociedad

absorbente, la valuación del activo es de $ 40.421.952,-, pasivo de $ 22. 687. 334,y

del patrimonio neto de $ 17.734.618,-, para la sociedad absorbida la valuación del

activo es de pesos $ 51.193.775,-, del pasivo es de $ 9.802.979,- Y el patrimonio

neto, es de $ 41.390.796, -. El activo y el pasivo de la sociedad absorbida

quedarán a cargo de la sociedad absorbente a partir del 1° de marzo de 2009,

operándose como consecuencia de ello la disolución de la sociedad absorbida. La

sociedad absorbida continuará con la denominación y el domicilio de la sociedad

absorbente, esto es "Pesquera Santa Cruz S.A." con sede social en la calle

Avenida Mayor de Aviación Marcelo P .Lotufo sino de la ciudad de Puerto

Deseado, Provincia de Santa Cruz.Los acreedores de Pesquera Santa Cruz

S.A.yNuvconsa S.A., podrán oponerse a la fusión, en los respectivos domicilios de

las sociedades, dentro de los quince días desde la última publicación de este

edicto. "Pesquera Santa Cruz S.A." Presidente: Jesús Pérez Costas. "Nuvconsa

S.A." Presidente: Jesús PerezCostasPubliquese por tres dias. - Firma Jesús

Pérez Costas en su carácter de Presidente de Pesquera Santa Cruz S.A.mediante

acta de asamblea de fecha 18 de diciembre de 2008. Firma Jesús Pérez Costas

en su carácter de Presidente de Nuvconsa S.A. mediante acta de asamblea de

fecha 14 de abril de 2009. Pesquera Santa Cruz S.A.- Presidente - Jesús Perez

Costas Nuvconsa S.A.- Presidente - Jesús Perez Costas Certificación emitida

por:TristanDPombo.N° Regislro: 602. N° Matrícula: 3475. Fecha' 11/6/2009. N0

{Acta. 161.N° Librjl1 e.16/io09 N° 50675/09 v.18/06/2009"
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2, Con fecha 22 de octubre de 2009, esta Comisión Nacionalatento a las

facultades emergentes del artículo 24 de la ley N" 25,156 corríó traslado a

PESQUERA SANTA CRUZ para que en el término de 10 (DIEZ) días se expidan

sobre la posible fusión por absorción de la firma NUVCONSA y requirió a ambas

empresas que informen las características principales de la operación

acompañando un organigrama anterior, y otro posterior, a la operación objeto del

presente expediente, que detalle las empresas controlantes directas e indirectas de

todas las firmas involucradas, hasta su controlan te final, el instrumento por el cual

se concretó la mencionada operación y/o cualquier otro documento que se

encuentre relacionado a la misma y que informen el volumen de negocios de ías

empresas afectadas según lo establece la Ley N° 25.156 Y sus normas

complementarias y modificatorias, indicando la metodologia utilizada para su

cálculo, Asimismo, a fin de dar prueba del monto aludido, solicita una copia simple

de los balances cerrados a diciembre de 2008 de la totalidad de las empresas

involucradas, según forma y descripción que establece la normativa vigente,

3, Con fecha 17 de noviembre de 2008 tuvo ingreso a esta Comisión Nacional la

contestación efectuada por PESQUERA SANTA CRUZ y NUVCONSA, dando

cumplimiento a lo requerido oportunamente y pasando las actuaciones a despacho,

4. Con fecha 6 de abril de 2010 esta Comisión Nacional, requirió en el plazo de 10

(DIEZ) días que informen el capital accionario de la firma PUNTA BUSTAMANTE

SA

5, Con fecha 13 de abril de 2010 tuvo ingreso a esta Comisión Nacional la

contestación efectuada por PESQUERA SANTA CRUZ Y NUVCONSA, dando

cumplimiento a lo requerido oportunamente y pasando las actuaciones a despacho,

6. Con fecha 4 de marzo de 2011 esta Comisión Nacional, requirió en el plazo de 10

(DIEZ) dias que informen si exisUa o existe un acuerdo de accionistas entre las

, firmas controlantes de la empresa PESQUERA SANTA CRUZ Y en caso afirmativo
r"\ - 'di', que acompane copia e mismo,

~7. Con fecha 5 de abril de 2011 tuvo ingreso a esta Comisión Nacional una

presentación de PESQUERA SANTA CRUZ Y NUVCONSA en donde explican que

<yla toma de decisi::! antes y degués de la fusión se realiza a través del directorio

¡ r.
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de la sociedad el cual es idéntico en uno y otro caso sin sufrir modificaciones y que

existió un acuerdo entre los accionistas de PESQUERA SANTA CRUZ para la

fusión que es el acuerdo definitivo de fusión con fecha 29 de julio de 2009 el cual

fue aprobado por unanimidad de los accionistas en la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria del 5 de junio de 2009.

8. Con fecha 4 de julio de 2011 esta Comisión Nacional, requirió en el plazo de 10

(DIEZ) dias que informen la cantidad de votos que poseia cada uno de los

accionistas poseedores de más del 5% de las acciones de las firmas PESQUERA

SANTA CRUZ Y NUVCONSA antes de la fusión, asimismo para la primer empresa

mencionada, informe los votos que detenta cada uno de los accionistas en la

actualidad y que acompañe también los Estatutos sociales de ambas

compañías.Asimismo se adviertió que la respuesta dada por el apoderado de la

firma PESQUERA SANTACRUZ en la presentación efectuada en fecha 5 de abril

de 2011 no respondía a la solicitud efectuada por esta Comisión Nacional, es por

ello que se reiteró la misma requiriendo a la mentada compañía que informe si

existía o existe un acuerdo de accionistas entre las firmas controlantes de la

empresa PESQUERA SANTA CRUZ Y que en caso afirmativo acompañe copia del
mismo

9. Con fecha 19 de julio de 2011 tuvo ingreso a esta Comisión Nacíonal la

contestación efectuada por PESQUERA SANTA CRUZ dando cumplimiento a lo

requerido oportunamente y pasando las actuaciones a despacho.

11.ANÁLISIS DE LA SITUACiÓN

10. Previo a todo, esta CNDC comprende que deviene necesario realizar

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

11. En principío, y antes de ahondar en las previsiones de la LDC respecto de este

\-'\, tema. es dable destacar que todo procedimiento debe contar con un plazo dentro

..

~ del cual se resuelvan las actuaciones a fin de otorgar seguridad jurídica a quienes

¡V, revisten la calidad de parte en un proceso.

12. En función a ello, la U?C prevé el instituto de la prescripción en sus artículos 54 y

~ 55 fijándose como PI¡~O de la miS'}1' el de 5 (CINCO) años, fundándose en el

4t v.
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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.

13. Resulta imperioso señalar 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.

14.A los efectos de hablar de interrupción, vale resaltar su diferencia con el instituto de

la suspensión de la prescripción, el cual no se encuentra contemplado en la LOC. El

efecto de la suspensión consiste en paralizar el plazo, evitando que comience o

continúe su curso mientras subsiste la causa que la ocasiona, reanudándose a

partir de la medianoche de su cese, sumando tiempo nuevo al que ya habia

transcurrido antes de que se suspenda, y en el caso de la interrupción los efectos

se proyectan hacia el futuro, impidiendo que se inicie o continúe transcurriendo el

plazo de extinción de la acción, la interrupción opera hacia el pasado, determinando

que queda inocuo el plazo transcurrido, a partir de la medianoche del día en que se

produce aíguna de las causales previstas. Por eso, es presupuesto de la

interrupción que el plazo ya haya comenzado a correr y que no haya fenecido. A

partir de las O horas del día siguiente, ese plazo reinicia su curso como si nunca
antes hubiera transcurrido.

15.Se entiende 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, desconocería el magnífico desarrollo que el añejo

instítuto de la prescrípción ha recíbido tanto por parte de la doctrina como de la
jurisprudencia.

16. 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 referencíar en
el artículo 55 de la LOC.

. 17. Una vez expuestas las causales consíderadas interruptivas de la prescripción,

!/.) resulta menester avocarse a la opinión jurisprudenciaí diversa respecto de este

iJ instituto a lo largo de la historia de la CNOC.

/1( 18. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la CNOC,

l/como ser la CÁMARA DE i'ffELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO, quien ha
<1 ..,tI' 6 V .,
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sostenido el mismo criterio al argumentar que "el traslado del Art. 23 de la Ley

22.262 (confr. fs 2509/2558) reúne las caracteristicas 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".

19.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.

20. 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 otros).

21. 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).

22. Es dable destacar que, el instituto de la prescripción es el instrumento juridico

adecuado para consagrar efectivamente la garantia constitucional del plazo

razonable en los sumarios administrativos, destacado por la CSJN en los casos

"Losicer, Jorge Alberto y otros cl SCRA" (Fallos: 335:1126), y "SonderAaron" de

fecha 19 de noviembre de 2013.

23. Asimismo, en otra sentencia 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 jerarquia no implica de ningún

I,A modo que pueda violentar la normativa sin más, sino que permite atender la

--'l prescripción de la acción penal en forma previa frente a las cuestiones particulares

¡IV del fondo en atención a los derechos del imputado."

24. En virtud de lo previamente expuesto, esta eNDC entiende que corresponde en

.f esta instancia expedirse ace~t del estad'}de las presentes actuaciones./1 O v.
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25. Más allá de la cuestión de fondo del acontecimiento que dio origen a I presente

Diligencia Preliminar, resulta insoslayable la fecha en la que ocurrió el hecho que

motivo la apertura de dicha diligencia por esta CNDC.

26. Conforme fuere referido ut supra, con fecha 28 de septiembre de 2009 se ordenó la

apertura de la presente diligencia preliminar. Por su parte confonme surge del

Bolelin Oficial de Santa Cruz, PESQUERA SANTA CRUZ (Sociedad absorbente),

aprobó por reunión de Directorio del 14 de Mayo de 2009 y Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria del 5 de Junio de 2009 el compromiso previo de fusión

por absorción con NUVCONSA (Sociedad absorbida).

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

en el articulo 54 de la LDC se encontraría vencido -aún suponiendo que la

operación antedicha hubiera tenido que ser notificada-, atento haber transcurrido

más de cinco años y una semana desde la fecha en que se aprobó el acuerdo

previo de fusión (operando el cierre a través del efectivizarse el acuerdo definitivo

de fusión), según consta a fs. 10131.

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

29. 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."

30. 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.

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

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

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

&!\J 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 queA opera como causales interruptivas, existiendo por lo tanto casos no regulados."

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

}laS causales interruP's previstay/ V.

'\.
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33. Es dable destacar que, asl se aplique la redacción de la LDC prevo

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

previstas por el precitado plexo legal.

34. 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 articulo 54 de la LDC, corresponde ordenar el archivo

de las presentes actuaciones.

11I.CONCLUSiÓN

35. 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 del presente

Expediente W S01:0421362/2008 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMIA

y PRODUCCiÓN caratulado: "PESQUERA SANTA CRUZ SA y NUVCONSA SA

S/DILlGENCIA PRELIMINAR (DP N° 56)", por encontrarse prescripto conforme lo

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

yf,. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la

/" DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE

i !'RODUCCIÓN para su conocimiento. (} i

I ///,/J
J. ESla M. GRECOPRES ENTE

COMISIO NAC'ONAL DE DEFENSA
D LACOMPETENCIA

\ r
LARINA SIOAFTj)!&~IIComisi6n aCl ald~fensa
da" 6 Compeencl8,
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0400101/2009 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (DP. 56)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0400101/2009 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 1317 de fecha 25 de agosto de 2016,
recomendando disponer el archivo, de la diligencia preliminar iniciada en fecha 28 de septiembre de 2009 a
raíz de una publicación periodística en la que se da cuenta de que la firma PESQUERA SANTA CRUZ
S.A. adquirió la firma NUVCONSA 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, y
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 1º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 54 y 55 de la Ley N° 25.156.



ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen Nº 1317 de fecha 25 de agosto de 2016 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-2016-
00936525-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.
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