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Estimados lectores:

Bienvenidos a la 1ª edición del 

boletín informativo de la Comisión 

Nacional de Defensa de la 

Competencia. Este boletín apunta 

principalmente a revelar noticias 

claves a nuestros lectores en cuanto 

competencia, dictámenes destacados 

tanto en relación a concentraciones 

económicas como a conductas 

anticompetitivas, informaciones 

relevantes resultantes del estudio de 

los  mercados y todas aquellas 

actividades tanto a nivel local como 

internacional destinadas a construir 

una cultura de competencia y su 

promoción en la sociedad. A su vez, 

inauguramos este espacio destinado 

a continuar brindando transparencia 

en materia de Defensa de la 

Competencia en Argentina.

Desde la CNDC creemos firmemente 

en que todos somos partícipes y 

artífices de una competencia 

beneficiosa al interés económico 

general. 

Es por ello que agradecemos 

enormemente su participación y serán  

bienvenidos todos los comentarios y 

sugerencias que quieran hacernos 

llegar. Sin lugar a dudas entiendo que 

la participación de todos los sectores 

de la sociedad llevará al florecimiento 

de un Derecho de la Competencia 

moderno e influyente en nuestro país.
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Objetivo de la CNDC

En tal sentido, la CNDC contribuye al cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 42 de nuestra Constitución 

Nacional donde se establece que “las autoridades 

proveerán a la protección de (…) la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de  los 

mercados” 

En lo que hace a la actividad diaria de la CNDC, esta se 

puede dividir en tres grupos: el primero se encuentra 

relacionado a un control de las concentraciones 

económicas que tengan efecto en nuestro país; el segundo, 

a la persecución de conductas nocivas a la competencia,  y 

el tercero, a la abogacía de la competencia.

Por lo tanto, el ejercicio de estas funciones constituye un 

motor de la actividad económica, por cuanto permite la 

apertura de instancias preventivas evitando con antelación 

la comisión de delitos económicos, como así también 

habilita la modificación de conductas distorsivas. 
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La competencia es el mecanismo que mejor asigna los 

recursos en la economía. Para garantizar que la 

competencia sea tal, que los recursos se asignen de 

modo eficiente y que los beneficiarios sean los 

consumidores, es necesario que la competencia sea 

efectiva y que sus beneficios se distribuyan 

eficientemente entre todos.

Sobre estos principios se dictó la normativa de 

Defensa de la Competencia de nuestro país y en tal 

sentido, la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia (CNDC) es el organismo encargado de 

llevar adelante tales objetivos.

La CNDC es una institución especializada en la materia, 

destinada a proteger el libre movimiento de los 

mercados a través de procedimientos preventivos y 

sancionatorios, al que además, se le confirió facultades 

para instruir procesos que puedan llevar a ordenar el 

cese, abstención y/o modificación de conductas 

distorsivas y actos nocivos para la competencia, en 

función del interés económico general.

La CNDC dispone de un  equipo interdisciplinario de 

profesionales del derecho, la economía, la contaduría, 

la ingeniería, la administración de empresas y otras 

ciencias, dedicado en forma exclusiva al estudio y la 

investigación de los múltiples y heterogéneos casos 

que se presentan en las diversas y complejas 

actividades económicas, atendiendo a la diversidad del 

mundo jurídico que incide sobre ellas. 

De tal manera la CNDC va capitalizando a través del 

tiempo una pericia y experiencia propia en su ámbito de 

actuación, que le permite desenvolverse con solvencia 

y progresiva celeridad en la resolución de los 

conflictos, en el diligenciamiento de los procesos, y 

muy especialmente en la prevención de actos y 

conductas disvaliosas para la libre competencia. 



Conductas Anticompetitivas
Multas
 

 

 

 

 

 

 

Medidas Cautelares
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El 7 de febrero de 2011 el Sr. Secretario de Comercio Interior dictó la 
resolución SCI  Nº 17, receptando el Dictamen CNDC Nº 702/11  imponiendo 
sanción de multa solidaria de $ 1.800.000 a la empresa LA VELOZ DEL NORTE 
S.A. y de $ 200.000 a la empresa TERMINAL SALTA S.A. por haberse probado un 
abuso de posición dominante. Asimismo se elevaron recomendaciones 
procompetitivas a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Salta.

El 10 de febrero, incorporando el Dictamen CNDC 699/10, el Sr. Secretario de 
Comercio Interior resolvió mediante Resolución SCI Nº 19/11  imponer multa 
solidaria de $ 2.500.000 a MULTICANAL S.A. y CABLEVISIÓN S.A. por considerar 
que concertaron un reparto de mercado en la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, 
alcanzando a los consumidores efectivos y potenciales del servicio de 
televisión por cable de la Ciudad de Paraná, Provincia de ENTRE RÍOS.
La Cámara de Apelaciones de Paraná, con fecha 25 de agosto de 2011, confirmó 
dicha resolución.

El Sr. Secretario de Comercio Interior, aconsejado por la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA resolvió dictar una medida cautelar en los autos 
“EDITORIAL SARMIENTO S.A. S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC”,  mediante 
la cual ordenó a la SOCIEDAD DE DISTRIBUIDORES DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES 
“…que realice todos los actos necesarios para que se efectúe la entrega y 
devolución de los productos ofrecidos por la firma EDITORIAL SARMIENTO S.A. 
en condiciones normales de mercado (…) y para el caso particular de la 
publicación llamada “Democracia”, la SOCIEDAD DE DISTRIBUIDORES DE DIARIOS, 
REVISTAS Y AFINES deberá tener en cuenta que la devolución de la misma tendrá 
que llevarse a cabo a la semana posterior de su entrega a los puestos de 
venta al público o paradas de venta y/o reparto.”

http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/resol17_2011.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/resol19_2011.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/1387.pdf


 

Concentraciones económicas
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Con fecha 18 de agosto de 2011, mediante Resolución SCI Nº 122/11 en autos 
“FOX SPORTS LATIN AMERICA S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156”, la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó a la firma FOX SPORTS LATIN 
AMERICA S.A. “…se abstenga de imponer como condición necesaria para la 
contratación de la señal “FOX SPORTS HD”, la contratación de la señal 
deportiva “FOX SPORTS +” al servicio básico, permitiendo a TELECENTRO optar 
por incorporar ésta última señal a su grilla o no.” En la misma, se dispuso 
“…por el término de 90 días que FOX SPORTS LATIN AMERICA S.A. mantenga la 
provisión del servicio y los contenidos bajo las mismas condiciones 
establecidas en la relación contractual preexistente a la propuesta de 
nuevas condiciones comerciales, mientras logran las partes efectuar una 
negociación con relación a las señales objeto de la presente denuncia.” La 
resolución anteriormente referida receptó el Doctamen CNDC Nº 72/11.

Conc.803 “LATINA DE INFRAESTRUCTURAS, FERROCARRILES E 
INVERSIONES Y ÁNGEL JORGE ANTONIO CALCATERRA S/ 
NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156”
 
Se subordinó la autorización de la operación a la eliminación de la Cláusula 
9 del Contrato de Compraventa de Acciones. Asimismo se impuso multa de 
$702.000 a la empresa LATINA DE INFRAESTRUCTURAS, FERROCARRILES E INVERSIONES 
S.L. y de $702.000 al señor Angel Antonio Calcaterra, respectivamente.

Conc. 818 “BANCO PATAGONIA S.A. Y BANCO DO BRASIL S.A. S/
 NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY Nº 25.156”
 
Se subordinó la autorización de la operación de concentración económica a la 
modificación del Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el día 21 de 
abril de 2010, debiendo estipularse que la Cláusula 7.7 (obligación de no 
competir de los vendedores) debe tener una duración temporal máxima de: a) 
CINCO años a partir de la fecha de cierre de la operación; o b) limitarse a 
la vigencia del acuerdo de accionistas. En este último supuesto, si el 
acuerdo tiene una duración de CINCO años, durante ese tiempo se admite la no 
competencia de los vendedores. En caso de que el acuerdo dure menos de CINCO 
años, por ejemplo DOS o TRES años, se admite un plazo de no competencia más 
allá de su vigencia, hasta el máximo de CINCO años. Ello es, sin perjuicio de 
los diferentes plazos para cada uno de los vendedores que puedan pactarse, 
siempre y cuando no excedan el límite señalado.
Dicho condicionamiento se tuvo por cumplido mediante la Resolución SCI Nº 56 
de fecha 4 de abril de 2011, que hizo suyos los argumentos del Dictamen CNDC 
Nº866 de fecha 17 de marzo de 2011.

http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/RES Y DICT C.1397.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_862.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_862.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_862.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_866.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_866.pdf
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Conc. 827  “QBE HOLDINGS (AMERICAS) PTY LIMITED Y OTROS S/
 NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY Nº 25.156”
 
Se subordinó La autorización de la operación a la modificación de la Cláusula 
10.2 (Non Solicitation), estableciendo para ello un plazo máximo de UN año a 
partir de la fecha de la resolución.
La CNDC aconsejó al Secretario de Comercio Interior en el Dictamen Nº 887 de 
fecha 15 de junio de 2011, tener por cumplido el condicionamiento. El 
secretario hizo suyos los argumentos de la CNDC en la Resolución Nº 98/11.

Conc. 839 “NO-TILL COOPERATIEF U.A. Y MIGUEL ANGEL PLA S/
 NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156”
 
Se subordinó la operación de concentración económica a la modificación en la 
“Oferta de Acuerdo Marco de Compraventa de Acciones y Cuotas Sociales”, 
celebrada el día 18 de junio de 2010 de la Cláusula 10.07 “Convenio de No 
Competencia” y de la carta emitida por la firma NO-TILL COOPERATIEF, U.A. al 
señor Miguel Ángel Pla en referencia a la “Oferta de Acuerdo Marco de 
Compraventa de Acciones y Cuotas Sociales”, las que deberán disponer una 
duración temporal máxima de: a) CINCO años a partir de la fecha de cierre de 
la operación; o b) limitarse al tiempo en que el señor Miguel Ángel Pla 
permanezca en el cargo de Gerente General de las firmas PLA S.A. y AGRO PLA 
S.R.L. siempre y cuando la duración en estos cargos no supere el plazo de 
CINCO años desde la fecha de cierre. En este último supuesto si la 
participación de Miguel Ángel Pla como Gerente General tiene una duración 
menor a los CINCO años se admite la no competencia, siempre y cuando no supere 
dicho límite temporal.

http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_887.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_887.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_864.pdf
http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/G__SECRETARIA LETRADA_DICTAMENES_RECELEC_CONCENTRACIONES_2011_864.pdf


Cultura de la competencia y su promoción 

         

EVENTOS A DESTACAR A NIVEL REGIONAL
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El miércoles 4 de mayo  el Vicepresidente 2°, El Dr. Diego 

Povolo, en el marco del “PRIMER SEMINARIO CRÍTICO DE 

DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y ESTRATEGIAS EN 

CONTRATOS, CONSUMIDORES Y DERECHO DE LA 

COMPETENCIA”, organizado por el Departamento de 

Derecho Económico y Empresarial, de la Facultad de Derecho 

de la UBA, expuso el “PROYECTO DE CLEMENCIA PARA 

EL RÉGIMEN ARGENTINO.” 

El día martes 17 de mayo en el Salón Federal de la Secretaría de 

Comercio Interior, se reunieron el Vicepresidente I de esta 

Comisión Nacional, Dr. Humberto Guardia Mendonça y el Vocal 

Lic. Fabián Pettigrew con representantes del Ministerio de 

Comercio de China con motivo de entablar relaciones bilaterales 

entre la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la 

delegación gubernamental China de Defensa Antimonopólica.

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia

Una de las funciones primordiales de la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia es la 

construcción de una “cultura de competencia” y su 

promoción en la sociedad.

Siguiendo la definición de la Red Internacional de 

Competencia (ICN, conforme sus siglas en inglés),  

entendemos como promoción, a todas aquellas 

actividades dirigidas al fomento de un entorno 

competitivo para desarrollar las actividades 

económicas por medio de mecanismos no 

coercitivos, principalmente mediante relaciones con 

otras entidades gubernamentales o no, e 

incrementando la concientización pública de los 

beneficios de la competencia.

Construir y promocionar esta “cultura de competencia” 

tiene como fin último acrecentar el entendimiento en la 

sociedad sobre la competencia y sus beneficios, 

logrando de esta forma concienciar que fomentar un 

ambiente competitivo y el consecuente cumplimiento de 

la ley de defensa de la competencia, resultará en 

beneficio de todos los consumidores.

Principalmente, acorde a las mejores prácticas 

internacionales y la legislación vigente, esta Comisión la 

implementa mediante la provisión de información a todo 

interesado, participando e impartiendo seminarios y 

conferencias sobre la materia, llevando adelante estudios 

de mercado, emitiendo opiniones procompetitivas e 

intercambiando experiencias con otras autoridades de 

competencia a nivel mundial.



El  intercambio  tuvo  como eje  central,  la  predisposición  de  ambos  organismos  en  vistas  a  realizar  futuras 

actividades conjuntas que velen por la transparencia y correcta 

aplicación  de  las  leyes  que  regulan  actividades  económicas 

relacionadas  a  la  competencia.  Este  primer  acercamiento, 

reveló un resultante positivo dejando las puertas abiertas a un 

próximo encuentro que se celebró en China, durante el mes de 

septiembre de 2011. 

 

El 22 de junio, en este supuesto representada por su Vicepresidente 1º, el 

Dr.  Humberto  Guardia  Mendonça,  brindó  la  charla  “La  práctica  del 

Derecho de Defensa de la Competencia” en la Universidad Nacional de 

La Matanza, en la Facultad de Derecho, a la cual asistieron alumnos de 

las carreras de economía y de abogacía.

El día martes 19 de julio el Vicepresidente 1º, Dr. Humberto Guardia 

Mendonça y Agentes de esta Comisión Nacional, llevaron adelante en la 

Provincia de San Juan, en la Dirección de Defensa al Consumidor, una 

jornada de capacitación sobre Defensa de la Competencia en la que 

participaron autoridades de la Cámara de Empresarios, y de Defensa al 

Consumidor de la provincia. También estuvieron presentes en esta Jornada 

Informativa algunos representantes de Cooperativas de Trabajo y Autoridades de la Universidad Católica de Cuyo.
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El 14 de junio el Vicepresidente 2°, el Dr. Diego Povolo asistió al Desayuno N° 100 del ForoCompetencia, disertando 

sobre la actualidad doctrinaria y jurisprudencial conjuntamente con los magistrados Dres. Alfredo Gusmán y Marcos 

Graviker.

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia



 
          El día 12 de agosto, tuvo lugar en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un desayuno de trabajo donde 

se  realizó  el  primer  abordaje  al  tema  “Ley  de  Medios  y 

Defensa de la Competencia; Enfoque e Impacto Federal”. El 

programa  contó  con  las  exposiciones  del  Presidente  de  la 

Comisión  Nacional  de  Defensa  de  la  Competencia,  Dr. 

Ricardo  Napolitani,  del  Vicepresidente  I,  Dr.  Humberto 

Guardia Mendonça y el cierre a cargo del Dr. Claudio Schifer, 

miembro del Directorio de Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. El foco se centró en la política de 

la competencia a la luz de la nueva normativa en materia de 

comunicación audiovisual. 

El día 21 de septiembre se llevó a cabo en el Microcine del Ministerio de 

Economía  y  Finanzas  Públicas,  la  jornada:  “Estrategias  y  políticas  de 

Competencia ante la Crisis Internacional” en la cual el Vicepresidente I, 

Dr.  Humberto Guardia Mendonça realizó la presentación, seguida de la 

misma realizó su exposición el  Dr.  Hassan Qaqaya,  jefe  de sección de 

Políticas de Competencia y Protección del Consumidor de la UNCTAD, en 

la que destacó las fortalezas de la economía Argentina frente a la crisis financiera internacional.

Previo al cierre el Jefe de Economistas, Lic. Alberto Delgobbo disertó sobre la crisis internacional, política 

económica y política de Competencia en Argentina.
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El día 6 de septiembre de 2011, tuvo lugar en la 

Universidad de Belgrano una nueva jornada del 

ciclo de charlas informativas que brinda la CNDC, 

en esta ocasión un funcionario de nuestra 

Comisión expuso el tema "Práctica de Defensa de la 

Competencia en Argentina" ante autoridades 

académicas y alumnos de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales.

El día 15 de septiembre,  se realizó en la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, , la charla “ Práctica de 

Defensa de la Competencia en la Argentina”, en la cual 

participaron autoridades y alumnos d la Facultad de 

Derecho.

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia



EVENTOS A DESTACAR A NIVEL INTERNACIONAL
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Entre los días 17 al 18 de febrero el Lic. Fabián Pettigrew, Vocal de nuestra Comisión, junto a funcionarios, 

asistieron a las Sesiones del Comité de Competencia y al Foro Global sobre Competencia de la OCDE, los 

mismos se llevaron a cabo en la ciudad de París, Francia.

El día 23 de febrero de 2011 en la ciudad de Asunción, Paraguay, funcionarios de esta Comsión Nacional 

participaron de las reuniones Intra-Mercosur de negociación del capítulo de COMPETENCIA en el 

Acuerdo biregional MERCOSUR- Union Europea.

Entre los días 17 al 20 de mayo un funcionario  de nuestra Comisión Nacional asistió a la “Annual 

Conference of the International Competition Network (ICN)”, la que fuera realizada en Amsterdam. 

El día 16 de junio  de 2011 ha sido la primera oportunidad en que la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia ha hecho uso de las herramientas que le otorga el “ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL RELATIVO A COOPERACIÓN 

ENTRE SUS AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA APLICACIÓN DE SUS LEYES 

DE COMPETENCIA”, recepcionándose los días 10 y 12 de agosto de 2011 la pertinente respuesta por parte 

de la Secretaría de Acompañamiento Económico del Ministerio de Hacienda (SEAE) de la REPÚBLICA 

FEDERATIVA DEL BRASIL y del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) respectivamente. 

Destacamos que el mismo se encuentra vigente desde el mes de diciembre de 2010 y que con fecha 15 de 

junio de 2011, mediante Nota DRITA Nº 201/11, se ha registrado el mencionado acuerdo ante la O.N.U.

Los días 13, 14 Y 15 de septiembre el Lic. Fabián Pettigrew y un funcionario de la CNDC participaron 

del Foro Latinoamericano de Competencia y del Foro Iberoamericano, el cual tuvo lugar en Colombia. 

Para el primer evento se elaboraron tres papers: dos de ellos fueron expuestos, uno  referente al 

sector de telecomunicaciones y el otro con respecto al tema de Asociaciones Comerciales y Defensa 

de la Competencia. El tercero se refirió al mercado aéreo.  Asimismo, se firmó el “Acuerdo 

Fundacional del Centro Regional de Competencia para  América Latina”.

Entre los días 20, 21 y 22 de septiembre  el Presidente de la CNDC, Dr. Ricardo Napolitani y el 

Vicepresidente II, Dr. Diego Povolo, participaron de la 2° Conferencia Internacional de 

Competencia de BRICS, la cual tuvo lugar en la ciudad de Beijing, República Popular de China.

Comisión Nacional de Defensa de la CompetenciaComisión Nacional de Defensa de la Competencia



Biblioteca CNDC – Misión

     Por su condición de biblioteca especializada al servicio de la CNDC, su misión es:

Brindar un servicio de información de calidad a los responsables de las 

investigaciones sobre diferentes casos de defensa de la competencia que se 

presenten. 

Satisfacer los requerimientos de información y documentación del equipo 

interdisciplinario de profesionales del derecho y la economía que sirven a 

la CNDC y de toda aquella persona interesada en la temática. 

Preservar, procesar y difundir el patrimonio bibliográfico de la Comisión. 

Crear, desarrollar y brindar servicios     basados en la tecnología de la 

información y comunicación. 
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RECURSOS

FONDO BIBLIOGRÁFICO 
ESPECIALIZADO

DICTÁMENES Y 
RESOLUCIONES

PUBLICACIONES CNDC

LEGISLACIÓN

FALLOS DE CSJN Y  
CÁMARA

SERVICIOS

PRÉSTAMO EN SALA

PRÉSTAMO A DOMICILIO 
(SERVICIO RESERVADO PARA 

AGENTES DE ESTA COMISIÓN)

PRÉSTAMO 
INTERBIBLIOTECARIO

TRANSFERENCIA DE 
INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA VÍA E-MAIL

REFERENCIA 
(TELEFÓNICA Y VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO)



FALLOS CSJN/CÁMARA
AUTOS FECHA

RECURSO  DE  QUEJA EN  CAUSA "BOLDT  S.A.  S/  LEY 25.156. 
MINISTERIO  DE  ECONOMÍA  Y  FINANZAS  PÚBLICAS  - 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR - COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. RESOLUCIÓN CNDC 2/11". 
CAUSA  Nº  61.416.  ORDEN  Nº  23.791.  SALA  "B"  PENAL 
ECONÓMICO 

31 de enero

RECURSO  DE  APELACIÓN  EN  CAUSA  PIRELLI  &  C.S.P.A.  Y 
OTROS  S/  NOTIFICACIÓN ART.  8  LEY 25.156  -  INCIDENTE DE 
APELACIÓN  DE  LA  RESOLUCIÓN  SCI  Nº  2/10  EN 
CONCENTRACIÓN 741 

01 de febrero

GRUPO  BIMBO  SOCIEDAD  ANÓNIMA DE  CAPITAL VARIABLE 
S.A. Y COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A. S/ INFRACCIÓN A 
LA LEY 25.156  SALA “A” PENAL ECONÓMICO 

02 de febrero

RECURSO  DE QUEJA EN  CAUSA "BOLDT S.A.  S/  LEY 25.156". 
MINISTERIO  DE  ECONOMÍA  Y  FINANZAS  PÚBLICAS  - 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR - COMISIÓN NACIONAL 
DE  DEFENSA  DE  LA  COMPETENCIA.  RESOLUCIÓN  C.N.D.C. 
CAUSA  Nº  61.416.  ORDEN  Nº  23.791.  SALA  "B"  PENAL 
ECONÓMICO 

24 de febrero

RECURSO  DE  APELACIÓN  EN  CAUSA  PIRELLI  &  C.S.P.A.  Y 
OTROS  S/  NOTIFICACIÓN ART.  8  LEY 25.156  -  INCIDENTE DE 
APELACIÓN  DE  LA  RESOLUCIÓN  SCI  Nº  2/10  EN 
CONCENTRACIÓN 741. SALA "A". PENAL ECONÓMICO 

02 de marzo

RECURSO DE HECHO DEDUCIDO POR EL ESTADO NACIONAL - 
MINISTERIO  DE  ECONOMÍA  Y  PRODUCCIÓN  EN  LA  CAUSA 
MULTICANAL  S.A.  Y  OTRO  S/  CONADECO  -  DTO.  527/05  Y 
OTROS. C.S.J.N. 

09 de marzo

GRUPO  BIMBO  SOCIEDAD  ANÓNIMA DE  CAPITAL VARIABLE 
S.A. Y COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A. S/ INFRACCIÓN A 
LA LEY 25.156. SALA "A" 

13 de abril

CAMPO  SAN  DIEGO  S/  INFRACCIÓN  LEY  25.156  (C.1180). 
CAMÁRA FEDERAL DE APELACIONES SAN MARTÍN. SALA II 

28 de abril

BOLDT S.A. Y CICCONE CALCOGRÁFICA S.A. S/ NOTIFICACIÓN 
ART. 8 DE LA LEY 25.156. SALA "B" PENAL ECONÓMICO 

29 de abril
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http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_boldt s.a. sobre recurso de queja 31 de enero.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_boldt s.a. sobre recurso de queja 31 de enero.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_boldt s.a. sobre recurso de queja 31 de enero.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_boldt s.a. y ciccone calcografica s.a. sobre notificacion art 8 d ela ley 25156.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_boldt s.a. y ciccone calcografica s.a. sobre notificacion art 8 d ela ley 25156.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_club de campo san diego s_ infraccion ley 25156.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_club de campo san diego s_ infraccion ley 25156.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/bimbo2.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/bimbo2.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/bimbo2.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_multicanal s.a. y otro con conadeco sobre recurso de hecho.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_multicanal s.a. y otro con conadeco sobre recurso de hecho.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_multicanal s.a. y otro con conadeco sobre recurso de hecho.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_recurso de apelacion en causa pirelli & c.s.p.a. y otros s_ notificacion art 8  ley 25156 - inc de apel reso 2_10.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_recurso de apelacion en causa pirelli & c.s.p.a. y otros s_ notificacion art 8  ley 25156 - inc de apel reso 2_10.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_recurso de apelacion en causa pirelli & c.s.p.a. y otros s_ notificacion art 8  ley 25156 - inc de apel reso 2_10.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_boldt s.a. sobre ley 25156 recurso de queja 24 de febrero.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_boldt s.a. sobre ley 25156 recurso de queja 24 de febrero.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_boldt s.a. sobre ley 25156 recurso de queja 24 de febrero.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/grupobimbo.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/grupobimbo.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/grupobimbo.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_pirelli y cspa y otro s_ recurso de apelacion.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_pirelli y cspa y otro s_ recurso de apelacion.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_pirelli y cspa y otro s_ recurso de apelacion.pdf


FALLOS CSJN/CÁMARA
AUTOS FECHA

SAO  PAULO  ALPARGATAS  S.A.  S/  APELACIÓN  RESOLUCIÓN 
COMISIÓN  NACIONAL  DE  DEFENSA  DE  LA  COMPETENCIA. 
SALA 1 CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

02 de junio

RECURSO  DE  QUEJA  POR  APELACIÓN  DENEGADA 
INTERPUESTO  POR  BERNARDO  CASSAGNE  Y FRANCISCO  R. 
RONDOLETTI,  APODERADOS DE TELEFÓNICA S.A.  EN  AUTOS 
CARATULADOS  "INCIDENTES  DE  APELACIÓN  TELEFÓNICA". 
P.E. SALA "A" PENAL ECONÓMICO 

28 de junio

INCIDENTE DE APELACIÓN DE TELEFÓNICA S.A. S/ LEY 25.156. 
P.E. SALA "A" 

11 de julio

PAPEL PRENSA S/ INCIDENTE DE APELACIÓN. P.E. SALA "A". 14 de julio

VULCABRAS S.A. Y OTRO S/ APEL RESOL COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. SALA CYC Nº 1 

14 de julio

INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN PROMOVIDO POR CABLEVISIÓN 
S.A.  EN  AUTOS:  MULTICANAL  S.A.  Y  OTRO  S/  DENUNCIA 
INFRACCIÓN  LEY  22.262  (C.460)  CÁMARA  FEDERAL  DE 
APELACIONES

22 de julio

ZAROVA S.A. Y OTROS S/ APEL RESOL COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. SALA CYC Nº 1 

11 de agosto

DECOTEVE  S/  IMPUGNACIÓN  ART.53  DCTO.  Nº  89/2001,  LEY 
25.156. CÁMARA FEDERAL DE SALTA. 

15 de agosto

DECOTEVE C/ GRUPO CLARIN S.A. S/ COMPETENCIA 15 de agosto

VIDEO CABLE 6 S.A. Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 1 LEY 22.262 
CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE PARANÁ

25 de agosto

Por ser ésta nuestra 1° edición, abarcamos toda la información 

desde el comienzo de este año hasta el mes de septiembre. 

Les informamos que los sucesivos boletines serán menos espaciados, y por ende más breves
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http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/video cable 6.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/video cable 6.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_decoteve con grupo clarin s.a sobre competencia.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/decoteve.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/decoteve.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_zarova s.a. y otros s_ apelacion resolucion cndc.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_zarova s.a. y otros s_ apelacion resolucion cndc.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/460.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/460.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/460.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_vulcabras s.a. y otro s_ apelacion resol cndc.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_vulcabras s.a. y otro s_ apelacion resol cndc.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_papel prensa sobre incidente de apelacion.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_incidente de apelacion de telefonica s.a. sobre ley 25156.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_incidente de apelacion de telefonica s.a. sobre ley 25156.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_recurso de queja por apelacion denegada interpuesto por bernardo cassagne y francisco r. rondoletti, apoderados de telefonica.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_recurso de queja por apelacion denegada interpuesto por bernardo cassagne y francisco r. rondoletti, apoderados de telefonica.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_recurso de queja por apelacion denegada interpuesto por bernardo cassagne y francisco r. rondoletti, apoderados de telefonica.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_sao pablo alpargatas s.a. sobre apelacion resolucion CNDC.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_sao pablo alpargatas s.a. sobre apelacion resolucion CNDC.pdf
http://www.cndc.gov.ar/biblioteca/documentos/G__SECRETARIA LETRADA_FALLOS 2011 BOLETIN_sao pablo alpargatas s.a. sobre apelacion resolucion CNDC.pdf
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