
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-72964313- -APN-DGD#MPYT - C.1698 INC 5

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-72964313- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, instruyó a la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la citada ex 
Secretaria, para que se inicie la investigación que tramita por Expediente N° EX-2018- 45873451- -APN-
DGD#MPYT, en relación a presuntas conductas anticompetitivas por parte de distintas empresas participantes de 
licitaciones de obra pública, de conformidad con la Ley Nº 27.442, específicamente en relación a los Artículos 1° 
y 2° de la citada ley.

Que el Anexo I de la Disposición N° 41 de fecha 30 de mayo 2019 de la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, contiene una relación de los 
hechos de la que resulta que las entidades investigadas habrían participado de procesos de contratación de obra 
pública, en las áreas de vialidad, energía, transporte e infraestructura, encontrándose dichas entidades asociadas a 
la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y/o a la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS 
VIALES.

Que, mediante Artículo 1º de la Disposición Nº 41/19 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, resolvió conferir traslado de la relación de hechos obrante en su Anexo I por presuntas 
prácticas colusorias en infracción a la Ley N° 27.442, en las que podrían haberse establecido, concertado o 
coordinado posturas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas referidas a obra pública, a la CÁMARA 
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, a la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS VIALES y a 
CINCUENTA Y DOS (52) empresas, entre las que se encuentra la firma CORPORACIÓN AMÉRICA S.A. en 
los términos del Artículo 38 de la Ley N° 27.442 .

Que, el día 26 de junio de 2019, la firma CORPORACIÓN AMÉRICA S.A. opuso excepción de falta de 
competencia sosteniendo que la disposición que confiere el traslado previsto en el Artículo 38 de la Ley N° 



27.442 fue emitida por un órgano incompetente.

Que en dicho marco, expresó que si bien el Artículo 6° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 dispone 
que, hasta tanto la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando en el ámbito de la 
entonces SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, quien ejercerá las funciones 
de Autoridad de Aplicación en dicho lapso y que, en consecuencia, la referida Comisión Nacional no tiene 
atribuciones para correr el traslado del Artículo 38 de la citada ley.

Que, sostuvo que la delegación de competencias efectuadas por la Resolución N° 359 de fecha 19 de junio de 
2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, es nula toda vez que la 
ley N° 27.442 no autoriza a la Autoridad de Aplicación a subdelegar sus atribuciones, por lo que la actual 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, como autoridad transitoria, no puede subdelegar funciones propias 
a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, a su vez, afirmó que el órgano competente para disponer el traslado del Artículo 38 de la Ley N° 27.442 es 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, toda vez que momentáneamente le fue asignada esa función y 
que la subdelegación efectuada por la Resolución N° 359/18 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, es nula de 
nulidad absoluta e insanable por los motivos expuestos, al no cumplirse las condiciones exigidas para su 
procedencia.

Que, esgrimió que la situación descripta se traduce en la incompetencia de la citada Comisión Nacional, para 
labrar los actuados, por lo cual plantea dicha excepción en los términos del inciso 1 del Artículo 339 del Código 
Procesal Penal de la Nación.

Que el día 22 de octubre de 2019, la firma LUCIANO S.A. contestó el traslado adhiriendo al planteo de 
incompetencia, y adicionalmente sostuvo que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA no es un órgano imparcial en el presente caso ya que es un ex órgano dentro de la esfera de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que 
forman parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que también expuso que la citada Comisión, órgano administrativo cuyos miembros son designados por Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional, se encuentra revisando maniobras de presunta cartelización que involucran a otros 
funcionarios de la misma rama de gobierno.

Que, con fecha 23 de octubre de 2019, las firmas JUAN FELIPE GANCEDO S.A. y VIAL AGRO S.A. 
contestaron el traslado adhiriendo a la excepción de incompetencia promovida por la firma CORPORACIÓN 
AMÉRICA S.A.

Que, el día 30 de octubre de 2019, la firma ESUCO S.A. solicitó que se haga lugar a la excepción de 
incompetencia.

Que posteriormente, con fecha 31 de octubre de 2019, la firma ALQUIMAC S.A.C.I.F.I.A sostuvo que la 
mencionada Disposición N° 41/19 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, fue 
emitida por un órgano incompetente.

Que el día 4 de noviembre de 2019, las firmas DECAVIAL S.A.I.C.A.C. e IMPSA S.A., coincidieron en que la 
referida disposición contiene un grave vicio de incompetencia, habiendo incurrido la SECRETARÍA DE 



COMERCIO INTERIOR en una subdelegación prohibida.

Que, con fecha 5 de noviembre de 2019, las firmas PANEDILE S.A.I.C.F.e.I. y NÉSTOR JULIO GUERETECH 
S.A. adhirieron al planteo de incompetencia y la firma SUPERCEMENTO S.A.I.C interpuso recurso de nulidad y 
adhirió a los “recursos interpuestos en el presente incidente”, solicitando al mismo tiempo que se declare la 
nulidad de la Disposición N° 41/19 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que mediante la Providencia Nro. PV-2019-105126304-APN-DNCA#CNDC, la mencionada Comisión Nacional 
hizo saber que el planteo objeto del presente incidente, se resolvería oportunamente de acuerdo a lo dispuesto en 
el Código Procesal Penal de la Nación, aplicable supletoriamente en los términos y con los alcances previstos en 
el Artículo 79 de la Ley N° 27.442.

Que el día 6 de noviembre de 2019, las firmas HELPORT S.A., HOMAQ S.A., MIJOVI S.R.L., JCR S.A., 
RUTAS DEL LITORAL S.A., MARCALBA S.A., PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A., GRUPO ISOLUX 
CORSAN S.A. e ISOLUX INGENIERÍA S.A. adhirieron al planteo de excepción de incompetencia, exponiendo 
que dicha incompetencia se extiende no sólo al dictado y traslado de la referida disposición, sino también a la 
prosecución del trámite en su conjunto.

Que, con fecha 7 de noviembre de 2019, la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES 
manifestó que la cuestión planteada en el incidente resultaría violatoria de la garantía de juez imparcial, la cual 
está íntimamente ligada a la de juez natural y a la independencia judicial, elementos indispensables del debido 
proceso legal y solicitó al mismo tiempo que se remitiera el incidente a un juez competente para su resolución.

Que en relación a dicho pedido, la Comisión Nacional mediante la Providencia obrante como PV-2019-
104633437-APN-DNCA#CNDC, le hizo saber a la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES que el planteo de incompetencia se resolvería oportunamente de acuerdo al Código 
Procesal Penal de la Nación, aplicable supletoriamente de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 79 de la Ley N° 
27.442, lo cual fue notificado a la mencionada empresa.

Que, la firma VIAL AGRO S.A., al contestar el traslado de la excepción de incompetencia solicitó la 
acumulación de las presentes actuaciones a los Expedientes Nros. EX-2019-56477771- -APN-DGD#MPYT y 
EX-2019-76640020- -APN-DGD#MPYT.

Que la Comisión Nacional anteriormente citada, consideró que en modo alguno se encuentran configurados los 
presupuestos necesarios para proceder a la acumulación del presente expediente, a los expedientes mencionados 
en el considerando inmediato anterior.

Que, por imperio del Artículo 80 de la Ley N° 27.442 se derogaron las leyes N° 22.262, N° 25.156 y los Artículos 
65 al 69 del título IV de la Ley N° 26.993, pero se aclaró que la Autoridad de Aplicación de dichas normas, la 
entonces SECRETARÍA DE COMERCIO, subsistirá con todas las facultades y atribuciones, incluso las 
sancionatorias que la referida Ley N° 27.442 otorga a la Autoridad Nacional de la Competencia, las cuales se 
encuentran detalladas en el Capítulo IV de aquella.

Que el Artículo 6° del Decreto N° 480/18, reglamentario de la Ley N° 27.442, estipula que: “(...) hasta tanto la 
estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena 
operatividad, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 
con su estructura actual (...)”.



Que lo que omiten considerar las firmas es que el Artículo 7° de dicho decreto faculta a la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a dictar las normas 
complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación de la Ley N° 27.442

Que por lo expuesto la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, en su carácter de Autoridad de Aplicación transitoria, 
se encontraba plenamente facultada para dictar la Resolución N° 359/18, la cual encomienda a la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA llevar adelante la investigación e instrucción de los 
expedientes que se inicien o que fueran iniciados en virtud de las Leyes Nros. 25.156 y 27.442.

Que por ello surge que el planteo de incompetencia es totalmente improcedente, no resultando omisión o 
circunstancia alguna que torne a la Disposición N° 41/19 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, pasible de nulidad, habiendo sido dictada dentro del marco de las encomiendas realizadas a 
ésta mediante el punto 18 del Anexo de la Resolución N° 359/18 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, emitió el Dictamen de fecha 5 de marzo de 2020, 
correspondiente a la “C. 1698 INC 5”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior, por los 
argumentos allí expuestos, rechazar el pedido formulado por la firma VIAL AGRO S.A. de acumulación del 
presente expediente a los Expedientes Nros. EX-2019-56477771- -APN-DGD#MPYT y EX-2019-76640020- - 
APNDGD#MPYT y el planteo de incompetencia formulado por la firma CORPORACIÓN AMÉRICA S.A.

Que el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con las 
competencias establecidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, ordenó remitir las presentes 
actuaciones a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, debido a que la misma 
posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo el tratamiento de los presentes 
actuados por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión Nacional.

Que en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con su actual 
composición, emitió el Dictamen Complementario de fecha 17 de noviembre de 2020 correspondiente al “INC 5 
COND 1698” no advirtiendo observaciones que formular al Dictamen de fecha 5 de marzo de 2020.

Que la suscripta comparte los términos de los citados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, considerándolos parte integrante de la presente medida.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 80 de la Ley N° 27.442, Artículo 5° del Decreto 
N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificaciones.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

 



ARTÍCULO 1°.- Recházase el pedido de acumulación del expediente EX-2019-72964313- -APN-DGD#MPYT, a 
los Expedientes Nros. EX-2019-56477771- -APN-DGD#MPYT y EX-2019- 76640020- -APN-DGD#MPYT, 
formulado por la firma VIAL AGRO S.A.

ARTÍCULO 2°.- Recházase los planteos de incompetencia formulados por las firmas CORPORACIÓN 
AMÉRICA S.A., LUCIANO S.A., JUAN FELIPE GANCEDO S.A., VIAL AGRO S.A., ESUCO S.A., 
ALQUIMAC S.A.C.I.F.I.A., DECAVIAL S.A.I.C.A.C., IMPSA S.A, PANEDILE S.A.I.C.F.e.I., NÉSTOR 
JULIO GUERETECH S.A, SUPERCEMENTO S.A.I.C., HELPORT S.A., HOMAQ S.A., MIJOVI S.R.L., JCR 
S.A., RUTAS DEL LITORAL S.A., MARCALBA S.A., PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A., GRUPO ISOLUX 
CORSAN S.A., ISOLUX INGENIERÍA S.A y FONTANA NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES.

ARTÍCULO 3º.- Ratifíquese en todos sus términos la Disposición N° DISFC-2019-41-APN-CNDC#MPYT de 
fecha 30 de mayo 2019 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 4º.- Considérase al Dictamen de fecha 5 de marzo de 2020, y al Dictamen Complementario de fecha 
17 de noviembre de 2020, correspondientes a la “C. 1698 INC 5”, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificados como IF-2020-
14537897-APN-CNDC#MDP, e IF-2020-79287611-APN-CNDC#MDP, los cuales forman parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: INC.5 Cond.1698-Dictamen de ratificación excepción de incompetencia

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones “INC.5 C.1698-
INCIDENTE S/ EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA”, que tramitan por expediente. EX-2019-72964313-APN-
DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 5 de marzo de 2020, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
“CNDC”) emitió el Dictamen IF-2020-14537897-APN-CNDC#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2020-38507589-APN-DGD#MPYT conforme lo 
dispuesto por la Ley N.° 27.442.

3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto N.º 50/19 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 
NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N.° 27.442”, remitió las presentes actuaciones 
mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “… dado que la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las 
actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión¨.

II. ANÁLISIS

4. Conforme lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido, agregado como IF-2020-14537897-APN-CNDC#MPYT esta CNDC con su actual 
composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 



DESARROLLO PRODUCTIVO: (i) Rechazar el pedido formulado por VIAL AGRO S.A. de acumulación del presente 
incidente al expediente EX-2019-56477771-APN-DGD#MPYT, caratulado: “INC. N°2 C.1698 S/ SOLICITUD DE 
NULIDAD TRASLADO ART. 38 LEY N° 27.442” y al expediente EX-2019-76640020-APN-DGD#MPYT, caratulado:” 
INC. N° 7 C.1698-INCIDENTE S/ SOLICITUD DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO”; (ii) Rechazar el pedido de 
incompetencia formulado por CORPORACIÓN AMÉRICA S.A.; (iii) Notifíquese.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.

Se deja constancia que el Dr. Rodrigo Luchinsky no suscribe el presente por encontrarse excusado conforme PV-2020-
07984798-APN-CNDC#MDP de fecha 5 de febrero de 2020.
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