
 
 
 
 

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

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-98539799- -APN-DGD#MPYT - C INC. 1719

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-98539799- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició por el planteo de nulidad interpuesto por la firma MOLINOS RÍO 
DE LA PLATA S.A., efectuado el día 6 de junio de 2019, en oportunidad de brindar las explicaciones pertinentes 
en virtud del traslado de la relación de hechos ordenado mediante la Disposición N° 36 de fecha 10 de mayo de 
2019 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, realizado a las firmas MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., CARGILL S.A.C.I., y MOLINOS 
CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., en el marco del Expediente N° EX-2019-14369917- -APN-DGD#MPYT para que 
en el término de QUINCE (15) días hábiles brinden las explicaciones que estimaran corresponder, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 38 de la Ley N° 27.442.

Que el citado Expediente N° EX-2019-14369917- -APN-DGD#MPYT, surge a consecuencia de la Nota NO-
2019-14139927-APN-SCI#MPYT, para dar inicio a una investigación por la presunta infracción al Artículo 2° de 
la Ley N° 27.442 por parte de las firmas MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., CARGILL S.A.C.I., y MOLINOS 
CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., con ciertas piezas procesales de la concentración económica que tramita ante la 
citada Comisión Nacional, bajo el Expediente N° EX-2018-32551672- -APN-DGD#MP, la cual consiste en la 
transferencia de activos, personal, contratos y marcas que conforman la unidad de negocios de trigo de la firma 
CARGILL S.A.C.I., a la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.

Que, en el planteo de nulidad interpuesto, la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., indicó la supuesta 
violación a las garantías constitucionales de la prohibición de autoincriminación y debido proceso, en las que 
habría incurrido la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA al utilizar información 
brindada por la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., en el marco del Expediente N° EX-2018-32551672--
APN-DGD#MP.



Que, resulta imperioso señalar que la mencionada Comisión Nacional, frente a la posible comisión de una 
infracción contraria a la normativa antitrust, tiene la obligación, plasmada en la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 
de investigar, para ejercer una correcta defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 
mercados.

Que respecto a la supuesta afectación a la garantía de no autoincriminación resulta necesario reiterar que la 
Disposición N° 36/19 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aquí atacada, 
versa únicamente sobre el traslado previsto en el Artículo 38 de la Ley N° 27.442, que tuvo por objeto que las 
investigadas, entre ellas, la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., brinden las explicaciones que estimen 
conducentes, no existiendo a la fecha, imputación alguna.

Que la Ley N° 27.442 no contempla en su ordenamiento el recurso de nulidad, no obstante, en su parte pertinente 
el Artículo 79 establece que “Serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en esta ley, el Código 
Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto sean compatibles con las disposiciones de 
la presente”.

Que, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 166 del Código Procesal Penal de la Nación, los 
actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieren observado las disposiciones expresamente prescriptas 
bajo pena de nulidad.

Que, a su vez, el Artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, dispone que las sentencias y los autos 
deberán ser motivados, bajo pena de nulidad y en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que sólo pueden ser 
declarados nulos los actos procesales en los cuales no se hayan observado las disposiciones expresamente 
prescriptas bajo pena de nulidad, y esto significa, sin duda alguna que la ineficacia de un acto sólo puede derivar 
de una amenaza expresa y categórica de la ley que lo disciplina y no de una valoración judicial acerca de la mayor 
o menor importancia de las formas observadas.

Que, asimismo, la jurisprudencia tiene dicho que “La ley de Defensa de la Competencia no contempla la 
declaración de nulidad solicitada y el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 166, aplicable de forma 
supletoria según lo previsto por el artículo 56 de la Ley 25.156, actual artículo 79 de la Ley N.° 27.442, solamente 
autoriza la anulación por inobservancia de disposiciones expresas que establezcan esa consecuencia”.

Que, es menester destacar que tampoco se advierte ninguno de los supuestos de nulidad previstos por el Artículo 
167 del referido código.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 29 de noviembre de 2019, correspondiente a 
la “C. INC 1719”, aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio Interior, rechazar por improcedente el 
planteo de nulidad efectuado por la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. en el marco del Expediente N° 
EX-2019-14369917- -APN-DGD#MPYT, caratulado: “C. 1719 - MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. 
S/INFRACCIÓN LEY 27.442.”.

Que con fecha 17 de julio de 2020, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, 
dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, remitió el presente expediente de la referencia a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado actualmente en el ámbito de la citada Secretaría, ya que la 
dicha Comisión Nacional posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su 
tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la misma.



Que la citada Comisión Nacional con su actual composición, emitió el Dictamen Complementario de fecha 21 de 
septiembre de 2020, correspondiente al “INC COND 1719”, no advirtiendo observaciones que formular al 
dictamen de fecha 29 de noviembre de 2019.

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

Que la presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 80 de la Ley N° 27.442, y 5° del 
Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, y el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus 
modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Recházase por improcedente el planteo de nulidad interpuesto el día 6 de junio de 2019 por la 
firma MOLINOS RÍO DE PLATA S.A., contra la Disposición N° 36 de fecha 10 de mayo de 2019 de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en 
virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Considéranse al Dictamen de fecha 29 de noviembre de 2019, correspondiente a la “C INC. 
1719”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO DE INTERIOR del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y al Dictamen Complementario de fecha 21 de septiembre de 2020, emitido por la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO DE INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que 
como Anexos, IF-2019-106230734-APN-CNDC#MPYT e IF-2020-63127790-APN-CNDC#MDP, 
respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: INC. COND. 1719 - DICTAMEN RATIFICACIÓN

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas “INC. 1719 - 
INCIDENTE PLANTEO DE NULIDAD DEDUCIDO POR MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. CONTRA LA 
DISPOSICIÓN CNDC N° 36/2019 TRASLADO ART. 38 DE LA LEY N° 27.442” que tramitan bajo expediente EX-
2019-98539799- -APN-DGD#MPYT, en autos principales: “C. 1719 - MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. S/ 
INFRACCIÓN LEY 27.442”, Expediente EX-2019-14369917- -APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 29 de noviembre de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
“CNDC”) emitió el Dictamen IF-2019-106230734-APN-CNDC#MPYT, aconsejando rechazar por improcedente el 
planteo de nulidad efectuado la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. en el marco del Expediente EX-2019-
14369917- -APN-DGD#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución (IF-2020-43055146-APN-DGD#MPYT), conforme a 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 
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, de conformidad con las competencias establecidas por el Nº 
Decreto N° 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¨.

ll. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO y habiendo 



analizado de forma completa el dictamen emitido, agregado como IF-2019-106230734-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 rechazar por improcedente el planteo de nulidad efectuado la firma MOLINOS RÍO DE 
LA PLATA S.A. en el marco del Expediente EX-2019-14369917- -APN-DGD#MPYT, caratulado: “C. 1719 - 
MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. S/INFRACCIÓN LEY 27.442.”, del Registro del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND.1719 - INCIDENTE NULIDAD MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. Dictamen rechaza 
planteo de nulidad.

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

 

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N.° EX-
2019-98539799- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: 
“INC.1719 - INCIDENTE PLANTEO DE NULIDAD DEDUCIDO POR MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. 
CONTRA LA DISPOSICIÓN CNDC N.° 36/2019 TRASLADO ART.38 DE LA LEY N.° 27.442” EN AUTOS 
PRINCIPALES: “C. 1719 - MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 27.442”.

I. ANTECEDENTES Y CONDUCTA INVESTIGADA

1. Con fecha 8 de marzo de 2019, el Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, Dr. Ignacio WERNER, remitió la Nota SC N.° NO-2019-14139927-APN-SCI#MPYT (en 
adelante, “LA NOTA”), mediante la cual se prestó conformidad para el inicio de una investigación por la presunta 
infracción al artículo 2º de la Ley N.º 27.442 por parte de las empresas MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. (en 
adelante, “CAÑUELAS”), CARGILL S.A.C.I. (en adelante, “CARGILL”), y MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. (en 
adelante, “MOLINOS”), o cualquier otra persona física o jurídica que opere o no, facilite, colabore o actúe en los 
mercados donde las conductas se desarrollen.

2. En virtud de la orden emanada por el Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, esta COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”), procedió a la formación de las presentes 
actuaciones con ciertas piezas procesales1 obrantes en el Expediente N.° S01:0406652/2016, caratulado “MOLINO 
CAÑUELAS S.A.C.I.F.A. Y CARGILL S.A.C.I. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156”, (en adelante, “LA 
CONCENTRACIÓN”), que tramita ante dicho organismo.

3. LA CONCENTRACIÓN fue notificada ante esta CNDC con fecha 7 de septiembre de 2016, y consiste en la 
transferencia de activos, personal, contratos y marcas que conforman la unidad de negocios de molienda de trigo de 
CARGILL a la firma CAÑUELAS.



4. Dicha transacción se materializó a través de una Oferta Irrevocable de Compra de Activos y Transferencia de Personal 
(en adelante, “LA OFERTA”), remitida por la firma CAÑUELAS a CARGILL con fecha 22 de junio de 2016.

5. Como consecuencia de la operación notificada CAÑUELAS asumió la posición contractual de CARGILL en los 
contratos celebrados por ésta última con proveedores y clientes.

6. De acuerdo a la documentación obrante en autos principales, entre los contratos cedidos en virtud de la operación de 
concentración económica se encuentran dos contratos celebrados oportunamente entre CARGILL y la firma MOLINOS, 
consistentes en: 1) un contrato de abastecimiento y/o fasón (en adelante, “CONTRATO DE FASÓN”) y 2) un contrato de 
licencia de uso de marcas (en adelante, “CONTRATO DE LICENCIA DE USO”). A su vez, el CONTRATO DE 
FASÓN, contiene un “Acuerdo de No Competencia” (en adelante, “ACUERDO DE NO COMPETENCIA”) y un 
“Acuerdo de Comodato de Máquinas” (en adelante, “ACUERDO DE COMODATO”).

7. Del análisis de la estructura del mercado efectuado inicialmente en los presentes obrados, sumado a la prueba obrante 
en autos, surgió la presunta existencia de un acuerdo por parte de las firmas MOLINOS, CARGILL y CAÑUELAS, para 
repartirse el mercado, que podría infringir lo dispuesto en los Artículos 1º, 2º y 3º de la Ley N.° 27.442 de Defensa de la 
Competencia, específicamente en los incisos c) del Artículo 2º y d) del Artículo 3º de dicho plexo normativo, a cuyos 
fundamentos se remite y se dan por reproducidos en el presente.

8. En virtud de lo precedentemente expuesto, con fecha 10 de mayo de 2019, esta CNDC dictó la Disposición CNDC N.° 
36/2019 -DISFC-2019-36-APN-CNDC#MPYT- (en adelante, “LA DISPOSICIÓN”), mediante la cual ordenó: 
“ARTÍCULO 1°: Córrase traslado de la presente relación de los hechos a las firmas MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., 
CARGILL S.A.C.I. y MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., para que, en el término de QUINCE (15) días hábiles, brinden 
las explicaciones que estimen corresponder, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley N.° 27.442.[…].”

II. EL PLANTEO DE EXCEPCIÓN PREVIA EFECTUADO POR MOLINOS. SOLICITUD DE 
DECLARACIÓN DE NULIDAD POR VIOLACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

9. Con fecha 6 de junio de 2019, los Dres. Siro ASTOLFI y Aixa SUREDA, en su carácter de apoderados de la firma 
MOLINOS, brindaron las explicaciones del caso en legal tiempo y forma.

10. En oportunidad de dar respuesta al traslado oportunamente conferido, la firma MOLINOS opuso excepción previa, 
solicitando la declaración de nulidad de lo actuado por supuesta violación a las garantías constitucionales de la 
prohibición de autoincriminación y debido proceso.

11. Manifestaron que la CNDC procedió a la formación de autos principales con las piezas procesales obrantes en LA 
CONCENTRACIÓN.

12. Indicaron que la utilización de dichas piezas procesales es violatoria de las garantías constitucionales consagradas en 
la primera parte del artículo 18 de la Constitución Nacional, la cual declara que: “Ningún habitante de la Nación puede 
ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado 
de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni 
arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de 
los derechos (…).”

13. Aclararon que MOLINOS no fue parte notificante en LA CONCENTRACIÓN, sino que se presentó en dicho 
expediente en cumplimiento de los requerimientos formulados oportunamente por la CNDC en fechas 1 de septiembre de 
2017, 19 de octubre de 2017, 5 de diciembre de 2017, 22 de enero de 2018, 14 de febrero de 2018, 9 de noviembre de 
2018 y 5 de diciembre de 2018.

14. A su vez, señalaron que MOLINOS, en todas y cada una de las contestaciones presentadas en virtud de dichos 



requerimientos, manifestó su derecho de nemo tenetur consagrado en la Constitución Nacional como el derecho a que 
nadie sea obligado a declarar contra sí mismo, y que la utilización de dichas manifestaciones en su contra sería violatoria 
del debido proceso.

15. En relación a la violación de la garantía de nemo tenetur, expusieron que utilizar las mentadas piezas procesales 
implicaría violentar la cláusula constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y en 
virtud de la cual se veda el uso de cualquier forma de coacción o artificio tendiente a obtener declaraciones acerca de la 
persona que no tiene el deber de exteriorizar.

16. Opinaron que, dado que MOLINOS se encontraba obligada a contestar los requerimientos formulados por la CNDC, 
utilizar las manifestaciones en su contra violaría la garantía fundamental que prohíbe la autoincriminación, viciando de 
nulidad cualquier actuación tendiente a dicho fin.

17. En tal sentido, consideraron que la utilización de las piezas procesales producidas en LA CONCENTRACIÓN, en la 
cual MOLINOS se presentó como testigo violaría el derecho de debido proceso. Ello, en virtud de que su utilización 
implicaría la inversión de la carga probatoria en contra de MOLINOS, viciando de insalvable nulidad a las presentes 
actuaciones por ser violatorias de la presunción de inocencia y reglas del debido proceso adjetivo, solicitando a la CNDC 
que declare nulas las investigaciones por presunta práctica competitiva en lo que respecta a dicha firma.

III. CONSIDERACIONES Y PROCEDENCIA DEL PLANTEO DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA 
FIRMA MOLINOS

18. Atento el estado de las presentes actuaciones, corresponde expedirse acerca del planteo de nulidad interpuesto por los 
representantes legales de la firma MOLINOS, en oportunidad de brindar las explicaciones al traslado conforme lo 
dispuesto en el Art. 38 de la Ley N.° 27.442.

19. El planteo interpuesto por MOLINOS, consiste en atacar por nulidad todo lo actuado por la supuesta violación de 
garantías constitucionales, como ser el derecho de nemo tenetur (nadie está obligado a la autoincriminación), y el debido 
proceso, en la que habría incurrido esta CNDC al utilizar información brindada por MOLINOS en el marco de LA 
CONCENTRACIÓN.

20. En relación a lo antedicho, resulta necesario recordar que la firma MOLINOS es parte en los presentes obrados, y por 
ello tuvo y tiene acceso al mismo, pudiendo ejercer legítimamente su defensa.

21. En contraposición a lo afirmado por los representantes legales de la firma MOLINOS, se hace hincapié en el hecho 
que la información sobre la que se basó la relación de los hechos que motivó el traslado cuestionado, fue glosada a la 
presente causa, quedando totalmente garantizado el derecho de defensa y todas las garantías afines al mismo. El hecho por 
el cual se le confirió traslado a las investigadas está circunscripto a la prueba que obra en autos, no existiendo 
ambigüedades ni vacíos.

22. Cabe precisar que esta CNDC solicitó información en el marco de LA CONCENTRACIÓN y luego de analizar la 
misma, elaboró LA DISPOSICIÓN, cuya conclusión motivó el pedido de explicaciones a las investigadas, entre ellas, 
MOLINOS, toda vez que, frente a la posible comisión de una conducta anticompetitiva, este organismo tiene la 
obligación de investigar a fin de disiparlo. Ello, sumado a la explícita orden suscripta por el Señor SECRETARIO DE 
COMERCIO INTERIOR, en la que solicitó de forma incuestionable a esta CNDC que investigue la presunta infracción al 
artículo 2º de la Ley N.º 27.442 por parte de las empresas CAÑUELAS, CARGILL, y MOLINOS, o cualquier otra 
persona física o jurídica que opere o no, facilite, colabore o actúe en los mercados donde las conductas se desarrollen.

23. Resulta imperioso señalar que, la CNDC, frente a la posible comisión de una infracción contraria a la normativa 
antitrust, tiene la obligación, plasmada en la Carta Magna, de investigar, para ejercer una correcta defensa de la 
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.



24. La utilización de la información brindada en el marco de LA CONCENTRACIÓN para la elaboración de LA 
DISPOSICIÓN es una consecuencia de la advertencia de una posible infracción a la Ley de Defensa de la Competencia, 
no es un método compulsivo de extracción de información.

25. Ahora bien, respecto a la supuesta afectación a la garantía de no autoincriminación resulta necesario reiterar que LA 
DISPOSICIÓN aquí atacada, versa únicamente sobre el traslado previsto en el artículo 38 de la Ley N.° 27.442, que tuvo 
por objeto que las investigadas, entre ellas, MOLINOS, brinden las explicaciones que estimen conducentes, no existiendo 
a la fecha, imputación alguna (Art.41 de la Ley N.° 27.442).

26. Resulta conveniente precisar que la Ley N.° 27.442 no contempla en su ordenamiento el recurso de nulidad, su 
artículo 79 dispone que: “Serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en esta ley, el Código Penal de la 
Nación y el Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto sean compatibles con las disposiciones de la presente.”

27. Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 166 del CPPN, los actos procesales serán nulos sólo 
cuando no se hubieren observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad.

28. A su vez, el Art. 123 del CPPN, dispone que las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad.

29. En este sentido la jurisprudencia ha sostenido que sólo pueden ser declarados nulos los actos procesales en los cuales 
no se hayan observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad, y esto significa, sin duda alguna 
que la ineficacia de un acto sólo puede derivar de una amenaza expresa y categórica de la ley que lo disciplina y no de una 
valoración judicial acerca de la mayor o menor importancia de las formas observadas, en consecuencia, que puesto que a 
veces se prescriben formas o requisitos sin amenaza de nulidad, no toda irregularidad formal determina dicha sanción y, 
finalmente, que los preceptos legales sobre nulidad deben ser interpretados restrictivamente, si no se quiere desvirtuar el 
régimen legal mediante una interpretación extensiva o una aplicación análoga.2

30. Asimismo, la jurisprudencia tiene dicho que, “La ley de Defensa de la Competencia no contempla la declaración de 
nulidad solicitada y el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 166, aplicable de forma supletoria según lo 
previsto por el art. 56 de la Ley 25.156 [actual artículo 79 de la Ley N.° 27.442], solamente autoriza la anulación por 
inobservancia de disposiciones expresas que establezcan esa consecuencia. Tampoco se advierte ninguno de los 
supuestos de nulidad previstos por el art. 167 del código ritual.”3

31. A su vez, cabe decir que, la actual Ley N.° 27.442, no contiene un régimen propio de nulidades y la aplicación de las 
normas supletorias no es mecánica, sino “…en los casos no previstos en cuanto sean compatibles con las disposiciones de 
esta ley”.

32. Se observa que, tanto la génesis de las presentes actuaciones como LA DISPOSICIÓN que ordenó correr traslado de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley N.° 27.442 para que las partes investigadas, entre ellas la firma 
MOLINOS, puedan brindar las explicaciones del caso, no se ha apartado en forma alguna de lo dispuesto por la Ley N.° 
27.442 y su decreto reglamentario N.° 480/2018, e incluso, de lo encomendado en la Carta Magna, tanto como de lo 
previsto en la norma supletoria, en los artículos 123, 166 y 167 del CPPN, atento de tratarse de una relación de los hechos 
que se ha motivado debidamente, y a cuyos fundamentos se remite en honor a la brevedad, y respecto de la cual, la firma 
MOLINOS ha ejercido correctamente su derecho de defensa, brindando sus explicaciones en legal tiempo y forma.

33. En virtud de todo lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que corresponde rechazar por improcedente la 
nulidad planteada por la firma MOLINOS de conformidad con lo indicado en los considerandos que anteceden.

IV. CONCLUSIÓN

34. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aconseja al Señor 
SECRETARIO DE COMERIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, rechazar por 



improcedente el planteo de nulidad efectuado la firma MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. en el marco del Expediente 
N.° EX-2019-14369917- -APN-DGD#MPYT, caratulado: “C. 1719 - MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. S/ 
INFRACCIÓN LEY 27.442.”, del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

35. Elévese el presente dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de 
Licencia

 

 

 

 

 

 

 

1 Documentos obrantes a fojas 370/373, 379/382, 428/469, 512/525, 538/541, 553/554 del Expediente N.° S01:0406652/2016 caratulado “MOLINO 
CAÑUELAS S.A.C.I.F.A. Y CARGILL S.A.C.I. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156” que lucen agregados en el Orden N.° 3 -IF-2019-
14624853-APN-DR#CNDC- de autos principales.
2 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CÓRDOBA, Córdoba, Sala Penal, Autos: “Sánchez, José Alfredo s/ Imputado- Defensor- Defensa en 
juicio”, Sentencia de fecha 17 de noviembre de 1961.
3 FALLO CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO, SALA A, en los Autos: “EUGENIO GUILLERMO SCHETTINI, JORGE 
ALFREDO YOUNG, JUAN RAFAEL SERAGOPIAN Y CFC PARTICIPACIONES S.A. SOBRE NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 
(CONC.922)”, de fecha 19 de junio de 2013.
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