
Mediante la resolución 448/2020 de la Secretaría de Comercio Interior se 

reanudó el curso de los plazos en todos los procedimientos 

administrativos regulados por las Leyes Nros. 25.156 y/o 27.442, sin 

perjuicio de la validez de los actos que se hubieren cumplido. 

Consecuentemente, las presentaciones vinculadas con: 

1) La notificación de concentraciones económicas y solicitud de 

opiniones consultivas, a iniciarse o actualmente en trámite, deberán 

continuar canalizándose a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD).  

 Para iniciar el proceso de notificación de una concentración económica, 

ingrese a: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-

tipo?id=3195   

 

 Para iniciar el proceso de opiniones consultivas, ingrese a: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=3166   

 

 Para más información relacionada con el procedimiento mediante el 

sistema de Trámites a Distancia (TAD), por favor, consultar los siguiente 

enlace: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_uso_tad_-

_ciudadanovf.pdf  

 

2) Denuncias por infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia, a 

iniciarse o actualmente en trámite, a partir del 26 de octubre de 2020 y dada la 

vigencia del aislamiento social obligatorio e imposibilidad momentánea de 

canalizar dichos trámites por medio de la plataforma TAD, deberán 

presentarse ante la mesa de entradas de la CNDC que funcionará en 

forma remota, recibiendo escritos y documentación exclusivamente en forma 

electrónica, la que podrá presentarse de lunes a viernes de 9:30 a 13.30 horas 

mediante un correo electrónico dirigido a cndcfirma@produccion.gob.ar y 

conforme al siguiente procedimiento: 

 

 El asunto deberá aclarar el título de la presentación, relacionado, de ser 

posible con su objeto.  

Ejemplos: CONTESTA REQUERIMIENTO / PRESENTA DENUNCIA / 

OFRECE PRUEBAS / ACOMPAÑA DOCUMENTAL 

 Se debe adjuntar en dos archivos como máximo, donde uno es el 

escrito de presentación y otro es la documentación que se pretende 

acompañar, si este es el caso, y deberán ser digitalizados por separado, a 

color y en formato PDF de 150 dpi. 
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 Cada uno de los dos archivos debe: 

1. Digitalizarse a color, en formato PDF de 150 dpi. 

2. Encontrarse suscripto (firmado) en todas y cada una de sus páginas. 

3. Contener apellidos y nombres o razón social, y DNI o CUIT según 

corresponda. 

4. Correo electrónico, de lo contrario se tomará como válida la casilla 

desde la cual se envía la presentación. 

5. Aclarar si la presentación solicita la declaración de confidencialidad. 

Ejemplos: 

Si se presenta solo un escrito, el correo electrónico contendrá: 

 Ese escrito digitalizado en formato pdf, que no superará los 5MB, 

debidamente suscripto por el presentante. 

 

Si se presenta un escrito con un solo documento, el correo electrónico 

contendrá: 

 El escrito digitalizado en formato pdf, que no superará los 5MB, 

debidamente suscripto por el presentante. 

 

 El documento digitalizado en formato pdf, que no superará los 5MB, 

debidamente suscripto por el presentante. 

 

Si se presenta un escrito con dos o mas documentos,  

 El escrito digitalizado en formato pdf, que no superará los 5MB, 

debidamente suscripto por el presentante. 

 

 Un solo archivo con todos los documentos digitalizados en formato pdf, 

que no superará los 5MB, debidamente suscripto por el presentante. 

 

Frente a la presentación, usted recibirá un correo electrónico con la indicación 

de la fecha y hora de recepción de la misma como así también de los datos 

correspondientes a la carátula y número de expediente respectivos. 


