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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0365050/2015 - PLANTEO DE INCOMPETENCIA (C.1435)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0365050/2015 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 la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1008 de fecha 25 de febrero de 2016, donde
aconsejó al señor Secretario de Comercio rechazar el planteo de incompetencia interpuesto por la firma
NUEVA CHEVALLIER S.A.

Que con fecha 1 de diciembre de 2015, la firma NUEVA CHEVALLIER S.A. interpuso el planteo de
incompetencia en el Expediente S01:0148613/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS.

Que con fecha 30 de diciembre de 2015, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA ordenó la formación del expediente de la referencia, a los fines de resolver la excepción
de incompetencia planteada por la firma NUEVA CHEVALLIER S.A.

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, consagra que los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo y digno; estableciendo que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados.

Que, asimismo, la Ley N° 25.156 regula el régimen de Defensa de la Competencia, que tiene como una de
sus principales finalidades la de proteger los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores, que
pueden verse afectados por la realización de prácticas anticompetitivas u oligopólicas.

Que la ley mencionada en el considerando inmediato anterior establece en su Artículo 59 lo siguiente:
“Queda derogada toda atribución de competencia relacionada con el objeto finalidad de esta ley otorgada a



otros organismos o entes estatales”.

Que de conformidad con ello corresponde rechazar el planteo de incompetencia presentado por la firma
NUEVA CHEVALLIER S.A.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo a 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 y 58 de la Ley Nº 25.156, los Decretos Nros. 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°.- Recházase el planteo de incompetencia solicitado por la firma NUEVA CHEVALLIER
S.A., conforme lo argumentado en el Dictamen N° 1008 de fecha 25 de febrero 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.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al mencionado dictamen, que como Anexo, IF-2017-06940686-APN-
CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la firma interesada.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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