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Expte N. o SOl: 0117862/2015 (C. 1546) RN/NF-GG-MM

DICTAMEN CNDC N. o l\o76Q

BUENOS AIRES, 1 3 ~IAY 2010

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las
actuaciones que tramitan en el Expte. N. o SOl: 0117862/2015 (C.

1546), del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, cara tulado: "JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
S/ INFRACCIÓN LEY N.o 25156 (C. 1546)u.

r. SUJETOS INTERVINIENTES

1_ La denuncia fue realizada por el Sr. César Santoro, en su
carácter de apoderado de la firma LAGO ELECTROMECÁNICA S .A. (en.
adelante, "EL DENUNCIANTE U o "LAGOU), empresa nacional que
fabrica y produce seccionadores de potencia en la provincia de
Buenos Aires.

2. Los denunciados son: la UTE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES
S.A. - ISOLUX INGENIERÍA S.A. - PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.A. (en
adelante, la "U:r'EU

) , contratista de la obra "estación
transformadora de 132/33/132 kV denominada OBERÁ II" (en

(en

/ .

ciudad de Oberá, provincia de
NSTRUCCIONES CIVILES S.A.

adelante, la "OBRAU), ubicada e
'':>.. Misiones, y JOSÉ CARTELLONE

1

\

~

,-



"2016. Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

" .~.-c '/ 'ES COPlA F\EL
Q$t/)UM~ ele '!?J1?toduC() tOE L O R' G lNAL

áJkr-e&z.mz de ~omel'cú:}.

YfMllt4ú{.n. Q//0cio'11a./ de rq)ep,l<Ja de la. Cf!?MII!wl.(!/)lcia

adelante, "CARTELLONE"), como gestor de compras de la UTE. Todas
ellas tambi~n, en adelante, "LAS DENUNCIADAS".

II. LA DENUNCIA

r

3. El día 29 de mayo de 2015, LAGO denunció ante la COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante "CNDC") una
supuesta infracción a los arts. 1 y 2, incs~ a), d), f) Y k), de
la Ley N.o 25156.

4. En su presentación dijo que la UTE emprendió una gestión de
compras con LAGO, y que esta realizó una cotización por la que
telefónicamente se le había asegurado la contratación directa
para ejecutar la OBRA.

5. Más adelante, sostuvo que al consultar por la orden de compra,
sorpresivamente, se le informó que la UTE ya había realizado un
concurso público, cuyo oferente electo fue la firma SIEMENS
LIMITADA (en adelante "SIEMENS").

6, Según aclaró, el llamado a concurso no le fue informado y se
habría hecho en forma..paralela a las negociaciones que la UTE
mantuvo con parte. En ese sentido, agregó que la cotización
requerida a LAGO data del día' 8 de enero de 2015 y que la
apertura del concurso estuvo prevista para el día 14 de enero de
2015.

la impresión del intercambioprueba entre la que se cuenta

7. No obstante haberle garantizado que los seccionadores para la
OBRA no entrarían a ningún concurso, concluyó que la UTE empleó
la maniobra para conocer de antemano su oferta, de forma tal de
beneficiar a otro contratista.

8. En dicha oportunidad, además, acompañó documental a manera de
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de e-mails entre LAGO y CARTELLONE, la cotización remitida a la
UTE y la impresión de la convocatoria a concurso público.

9. Con posterioridad, el día 25 de junio de 2015, la CNDC celebró la
audiencia de ratificación con el denunciante, cuyas
particularidades serán expuestas más adelante.

III. LAS EXPLICACIONES

10.Entre los días 25 de noviembre y 9 de diciembre.de 2015, la CNDC
corrió el traslado previsto en el arto 29 de la Ley N.o 25156 a
la UTE y a sus integrantes.

11.Con fecha 23 de diciembre de 2015, CARTELLONE presentó sus
explicaciones.

12.En esa oportunidad planteó la excepción de falta de legitimación
pasiva, por entender que fue la UTE a quien se adjudicó la OBRA y
quien participó en la gestión de compra de los equipos
electromecánicos, y no CARTELLONE. En ese sentido, aclaró que las
cotizaciones de LAGO no fueron remitidas a CARTELLONE, sino a la
UTE, y que el concurso público N. o 1402/2014 fue realizado por
esta, y no por CARTELLONE.

13.En cuanto a la conducta denunciada, sostuvo que, el 17 de
noviembre de 2014, la UTE solicitó a un grupo de proveedores
nacionales la cotización de equipos electromecánicos, en general,
y de. seccionadores de 33 kV Y 132 kV, en particular.

14.Posteriormente, dijo que el 27 de noviembre de 2014 recibió la
cotización de LAGO (N.o 20 006 HL) para el suministro de
seccionadores para la OBRA, por un total de USO 189 480.

15.La cotización de LAGO (entre un 33% y 37% superior a una

CARTELLONE, resultó elevada
preéios del mercado. Por

efectuada en el afio 2012), a decir
y no competi tiva en relación con

f
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este moti va inició el procedimiento previsto en el Régimen de

conformidad con

N.o 1600/02.

Compre Trabajo Argentina (en

lo dispuesto por
adelante "EL RÉGIMEN"), de

la Ley N. o 255511 y el Decreto

16. En ese contexto, aclaró que la UTE publicó el concurso público

N. o 1402/14, de seccionadores de 33 kV Y 132 kV, en el Boletín

Oficial, un diario de circulación nacional masiva y en la página

1 El art. 10 prevé que: " La administración pública nacional, sus dependencias,
reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y
las . sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y
permisionar~as de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones
y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán
preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los
términos de lo dispuesto por esta ley (.,.)".

Por su parte, el art. 3 o dice: "( ...) Se otorgará la preferencia establecida en el
articulo 10 a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para
idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea
igual o inferior al de los .bienes ofrecidos que no sean de origen nacional,
incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas
para sociedades cali ficadas como pyrnes, y del cinco por ciento (5%) para las
realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes
de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de
servicios, que se vendan o presten en mercados des regulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia
establecida en el artículo lOa los bíenes de origen nacional, cuando en ofertas
similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o
cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que
no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este articulo se aplicará a los
bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la
prestación de tales servicios públicos.

J

/

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de
origen no nacional deberá contener, entre otro~ los derechos de importación
vigentes y todos los impuestos y gastos que le dhmande su nacionalización a un
importador particular no privilegiado, de acuerdo ~rcomo lo fije la reglamentación
correspondiente (...}".
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como productor nacional,DENUNCIANTE,

cotización oportunamente enviada, alegando que la misma respondía
al aumento de ciertos costos en dólares y a la errónea inclusión
de perfiles de vínculo entre polos.

18.A raíz de esto, la UTE solicitó una nueva cotización, a la espera
de poder suspender el llamado a concurso en caso de que EL
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de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC)2. La
documentación obra en el expediente a fs. 94 y siguientes.

17.Más adelante, CARTELLONE explicó que, tras una serie de consultas
telefónicas, LAGO le informó a la UTE las razones del monto de la

razonables por los seccionadores.
19.Según manifestó CARTELLONE, la nueva oferta de LAGO, comunicada

el 8 de enero de 2014, ascendió a un total de USO 175 420
(cotización N. o 20 006-1 HL). Esta suma, sostuvo, aún resultaba
elevada, irrazonable y no competitiva, por lo que se decidió
continuar con el concurso.

20.Al respecto, aclaró que la apertura de ofertas se realizó el 14
de enero de 2014 y que los oferentes que se presentaron fueron
SIEMENS y ALSTOM GRID ARGENTINA S.A.3

2 El arto S° de la Ley N. o 25551 dice: "Los sujetos contratantes deberán anunciar
sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo
determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes 'en la
materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a
la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de
condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener
un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5~) del valor delpresupuesto de dicha adquisición".

Por su parte, el Decreto N. o 1600/02al reglamentar dicho artículo prevé: "L ..) Las
contrataciones de bienes, obras y/o servicios cuyo importe supere el monto de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000),en las que se prevea la participación de oferta de bienes no
nacionales, deberán ser difundidas en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL
DE CONTRATACIONES (ONC) y simultáneamente publicadas en el Boletín Oficial yen,
por lo menos, UN (1) periódico de circulación nacional masiva, por el término de
DOS (2) días, con un mínimo de VEINTE (20) días corridos de antelación a la fecha
límite de recepción de ofertas, computados a partir del día siguiente a la última'\ publicación (...)".

3 Conforme al acta de apertura obran te a fs. 61/162.
I

j
I
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1600/2002,

UTE presentó susla

2 del Decreto N.o

de diciembre de 2015,2J

previsto por el arto

emprendieron gestiones de compra con LAGO,

".En ese marco, dijo que SIEMENSganó el concurso por la oferta de

los seccionadores a USO 89 860 (más IVA) y que, finalmente, la

SUbsecretaria de Industria aprobó la compra, por Certificado de

Verificación N." 20 489, sin que LAGOtuviera ninguna oPosición,
en los términos del arto 8 de la Ley N.o 25551

4
•

contratación d.lrecta a su favor, o llamaron a concurso público

teniendo negociaciones pendientes con dicha fi~a. Asimismo,

aclaró que SIEMENSno fue el único oferente en presentarse al

concurso y eue no ofreció un paquete completo par los equiposelectromecánicos.

explicaciones repitiendo los argumentos de CARTELLONE,adjuntando

la misma prueba documental (publicaciones del concurso en el

22.Finalizando esta descripción, manifestó que,
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.Secre tar ia de I ndus tr i a, y no la CNOC, quien tiene campetenci"
para entender en todo lo vinculado Con EL R~GIMEN.

23. Por otra parte, ya en referencia al régimen de defensa de la

competencia, sostuvo que la denuncia de LAGOno cumple con los
requisitos establecidos en el arto 28 de la Ley N." 25156.

".Entre otras cosas, hizo hincapié en que ni la UTE ni CARTELLONE:

25.El mismo

• " "t'culo en Cuest'ón p'ev. que, "LJ Qu'enes "eguen un de,echo SUbjet'v~ un
inte'és legit'mo, o un 'nte'és d'fuso o un de 'echo cOlectivo, Pod'án 'ecu,,,,
con". los 'ctos que 'eputen v'ol.to"os de lo est.blec'do en ,. P'esente ley,
dent,o de los cinco 151 di.s háb"es cOnt'dos desde que tOm"on o hub'es

en
pod'dotomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

CU.ndo el 'g,.v'o del 'ecu"ente Consista en ,. 'est"cc'ón • su p.rt'c'p,c'ón en
l.s tr.t.t.v.s precont,.ctu"es o de selecc'ón del proveedo, o contr.t'st. deber,
reiterar o realizar una oferta en firme de venta1caCión para la contratación de
que se t'ate, junt.mente con el ,ecu"o, 'port.ndo l. Co,respond'ente gar'nti. deoferta (...)".
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"ELECTROLOZ")

hizo

adelante

"ISOLOX")

(en

adelante

S.R.L.

explicaciones dando los mismos fundamentos que la UTE, adjuntando
prueba documental similar a la de CARTELLONE Ifs. 264 y
sigu,lentes) y el Contra to de uni ón trans itor ia de empresas Ifs .
287 Y sigUientes). Asi también, planteó la falta de legitimación
pasiva e incompetencia de la CNDC, en los mismos términos que lo
hicieron CARTELLONE e ISOLUX, alegando, además, no tener parte en
la formación de la voluntad asociativa.

Boletin Oficial, en Un periódico de circulación masiva y en la
página de la ONC) , a los que nos remitimos en honor a la
brevedad. A su vez, puso de manifiesto que la CNDC no es la
autoridad competente para entender en casos vinculados alRÉGIMEN.

26,Con fecha 28 de diciembre de 2015, ISOLUX INGENIERÍA S .A. len
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explicaciones que la UTE, acompañando prueba documental similar a
la preSentada por CARTELLONE Ifs. 208 Y siguientes). Asimismo,
P13nteó la falta de legi timación pasiva e incompetencia de la
CNDC, en los mismos términos que CARTELLONE.

27.Finalmen te, el dia 4 de enero de 2 O16, PROYECCIÓN ELECTROLUZ

IV. 'LOS PLANTEO S DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA E INCO~PETENCIA DE LACNDC.

, ....

al no mediar una manifi rjta improcedenCia de la
claro deslinde de even 'fles responsabilidades,

2B.Al respecto, cabe aclarar que al momento de solicitar las
explicaciones 110 podia descartarse, a priori, la posible comisión
de una conductel anticompeti tiva.

29.En ese sentido,
denuncia, ni un

I

/

.el
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las PARTES

infracción a
la CNDC y el
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01-

udiere corres onder (...)11

se estipuló:

uier otro tercero

incumplimientos contractuales,

asumen res onsabilidad rinci al, solidaria e ilimitada frente al
COMITENTE

no correspondía vedar el ejercicio del derecho de defensa a
ninguna de las integrantes de la UTE.

30.Dicho sea de paso, también resulta elocuente lo pactado por
CARTELLONE, ISOLUX y ELECTROLUZ, en la CLÁUSULA OCTAVA del
contrato de unión transitoria de empresas (fs. 287 a 309) donde,
además de prever cómo y en qué porcentaje se respondería por los

violación a la Ley N.o 25551, sino por una'supuesta
la Ley N.o 25156, en cuyo marco, tra~na1mente,

(el destacado es nuestro).

31.Entonces, la responsabilidad solidaria entre los miembros de la
UTE, por violación al deber genérico de no dañar (y, por
extensión, la afectación del interés económico general), confirma
que el traslado conferido fue prudente y ajustado a derecho.
Sobre todo porque estamos en presencia de un procedimiento en el
que podrían fijarse sanciones pecuniarias.

32.Así las cosas, la no intervención de CARTELLONE, ISOLUX y
ELECTROLUZ hubiese imposibilitado a las partes brindar las
explicaciones y aportar pruebas para esclarecer los hechos
denunciados, generando vicios en el procedimiento que justamente
la administración busca evitar a través de diligencias como la
que aqui se cuestiona.

33.En cuanto al planteo de incompetencia, efectivamente, la CNDC no
resulta competente para declarar infracciones de otros regímenes
norma tivos que no estén relacionados con la protección de la
competencia en los mercados.

34.No obstante lo cual, el caso no se planteó en términos de
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facultadescon plenas
SECRETARIO DE COMERCIO han contado
instructorias y resolutorias, respectivamentes.

3S.En ese sentido, can posterioridad a la reforma introducida por la
Ley N.O 26993, se han retomado los lineamientos de la CSJN con la
Res. SC N.O 359/15' que, receptando lo previsto en los arts. 19 y
20, inc. 'f), de la Ley N. o 25156, ha delegado a la CNDC la

facultad de requerir eXPlicaciones, entre otras facultades deinstrucción.

36.Esto sin Contar la expresa derogación que hace el arto 59 de toda
atribución de competencia, relacionada con el objeto y finalidad
de la L.ey N. o 25156, que fueré otorgada a otros organismos oentes estatales.
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37.Por todo lo expue sto, corresponde que e1 SR. SECRETARIO rechace
las excepciones de falta de legitimación pasiva e incompetencia
planteadas por LAS DENUNCIADAS.

V. EL ANÁLISIS JURÍDICO ECONÓMICO

(\

-~\
I

3S.Adentrándonos al fondo de la cuestión, ya ha dicho esta CNDC que
resulta importante determinar si la conducta denunciada tiene por
objeto o efecto restringir la competencia, de modo que pueda
afectar al interés económico general, es decir, si la misma tiene
o no Virtualidad suficiente como para reducir el excedente total

del mercado o el de los consumidores o productores, según el
poder de mercado se concentre en la oferta o la demanda. Estos

CSJN, Fallos: 330:2527, 331:781.

Cuya vigencia
Producción. se extiende por

la ResoluciÓ~fio

1
2/2015, del Ministerio de
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juridicamente tutelado Por el régimen de la competencia.

39. SigUiendo esta premisa, la SUpuesta práctica exclusoria que se

denuncia se desdibuja cuando LAGO pretende atribuirla a un

COnjunto de firmas Can las que, en principio, no compite.

40. En eSe sentido, EL DENUNCIANTEni siquiera pudo establecer Una

hipótesis qUe explique par qué la UTE quiso beneficiar a SIEMENS,

par 10 que, al no mediar una integración vertical entre esta y

LAS, DENUNCIADAS, la CNDC considera que no existen incentivos
SUfiCientes Como para excluir a LAGOdel mercado.

'l.Más aún, el mismo DENUNCIANTEreconoció en la aUdiencia de

r a t if i caci Ón qu" PUdo haber Cues ti Ones obj et i vas Por las cua le s

se terminó can L,a tanda can SI EMENS, a si, al pregun társe 1e " 1...)
Cuál cree que es la relación entre la UTE denunciada y la que

ganó la 1i
c
itac.ión a la qUe alUde en Su denuncia. DIJO: Creo que

SIEMENS ofreció un paquete COmpleto. En este caso, POdrian

haberle comprado interruptores, protecciones, descargadores l..)"

y cuando al interrogarlo acerca de "1...) Si la Oferta efectuada
par SIEMENS mojoró el presupuesto qUe su empresa le habia

comunicado a la denunciada. DIJO: No tengO idea. Segur amente es

aSi, de 10 COMrario la UTE nos habria Contactado nuevamente(...)".

exclusoria que baraja EL DENUNCIANTEcon el hecho de haber

resultado electo en otras lici taciones llevadas a cabo Por los

integrantes de la UTE. Asi lo ha manifestado, también en la

audi encia de r a t if ica ción, Cuando al Pregun társel e: "1...) Si s u

empresa ganó alguna liCitación efectuada por la denunciada en los

ú1timos cinco años o resul tó contratada directamente. DIJO: Conrelación a la

empresas que 10

42.En el caso concreto,

I
/
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t



"2016 - Año del Bicent~nario de la Declaración de la Independencia Nacional"

¡.
I
I
I

~..<»(da-J<hele Y;fMJlel'CW
Y;fMniJián- dI1~cwllaíck 'IDiblJa ck ¿., Y;fcvmjzehllcú,

1'", 1 IIN I Ar
, • Jo t t:

, r¡r talla le f3da
COIIII, 1 n NilCioflal dn r ~ e
.~ lo. (' ,....,., "':l .,,.. ••

43.'Por otra parte, las explicaciones proporcionadas por LAS
DENUNCIADAS, a criterio de esta CNDC, resultan suficientes como
para desvirtuar el resto de los extremos fácticos denunciados por
LAGO, los cuales, por cierto, no constituyen más que una mera
d'isconformidad con la modalidad de contratación que finalmente
empleó la UTE .

. 44. Teniendo en cuenta los hechos e'xj::)Uestospor EL DENUNC ANTE, esta
CNDC entiende. que la conducta aisladamente considerada, de uno de
los ,tantos contratistas del mercado nacional, no configura por sí
mis~a una práctica anticompetitiva.

45. La ad.niinistración eficiente de los recursos de este organismo
recomienda no provocar un mayor dispendio de actividad
administrativa y ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

VI. CONCLUSIÓN

'46.Por todo lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA aconseja al SR. SECRETARIO DE' COMERC.1€l que: a)
rechace los planteas de falta de legitimación pasiva e
incompetencia; y b) ordene el archivo del expediente de
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley N° 25156.

47. Elévese el presente dictamen al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO,
previo paso por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para su conocimiento.

I
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Referencia: EXP-S01:0117862/2015 - ARCHIVO, ARTÍCULO 31 DE LA LEY N° 25.156

 
VISTO el Expediente Nº S01:0117862/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia efectuada el día 29 de
mayo de 2015 ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por la
firma LAGO ELECTROMECÁNICA S.A. contra la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS “JOSÉ
CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. – ISOLUX INGENIERÍA S.A. – PROYECCIÓN
ELECTROLUZ S.A. UTE” y contra la firma JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.,
por supuesta violación a la Ley N° 25.156.

Que la firma LAGO ELECTROMECÁNICA S.A. en su presentación sostuvo que la UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS emprendió una gestión de compras con dicha firma, y que ésta realizó
una cotización por la que telefónicamente se le había asegurado la contratación directa para ejecutar la obra
“Estación Transformadora de 132/33/132 kV denominada OBERÁ II”.

Que, asimismo, al consultar por la orden de compra, sorpresivamente, se le informó que la UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS ya había realizado un concurso público, cuyo oferente electo fue la firma
“SIEMENS LIMITADA”.

Que manifestó, que el llamado a concurso no le fue informado y el mismo se habría hecho en forma
paralela a las negociaciones que la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS mantuvo con la denunciante;
en ese sentido, agregó que la cotización requerida a la firma LAGO ELECTROMECÁNICA S.A. fue
solicitada el día 8 de enero de 2015, mientras que la apertura del concurso estuvo prevista para el día 14 de
enero de 2015.

Que si bien la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS le garantizó que los seccionadores para la obra
“Estación Transformadora de 132/33/132 kV denominada OBERÁ II” no entrarían a ningún concurso,
concluyó que la misma empleó la maniobra para conocer de antemano su oferta, de forma tal de beneficiar
a otro contratista.

Que los días 25 de noviembre y 9 de diciembre de 2015, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA corrió el traslado previsto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156 a la UNIÓN



TRANSITORIA DE EMPRESAS y a sus integrantes.

Que con fecha 23 de diciembre de 2015 la firma JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES
S.A. presentó sus explicaciones en las cuales planteó la excepción de falta de legitimación pasiva, por
entender que fue la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS a quién se le adjudicó la obra “Estación
Transformadora de 132/33/132 kV denominada OBERÁ II” y quién participó en la gestión de compra de
los equipos electromecánicos, y no la firma JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Que, en ese sentido, la firma JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., aclaró que las
cotizaciones de la firma LAGO ELECTROMECÁNICA S.A. no fueron remitidas a la firma JOSÉ
CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., sino a la UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS,
donde también el concurso público fue realizado por la última nombrada.

Que las explicaciones proporcionadas por las denunciadas, a criterio de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, resultan suficientes como para desvirtuar el resto de los extremos
fácticos denunciados por la firma LAGO ELECTROMECÁNICA S.A., los cuales, por cierto, no
constituyen más que una mera disconformidad con la modalidad de contratación que finalmente empleó la
UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS.

Que teniendo en cuenta los hechos expuestos por la firma LAGO ELECTROMECÁNICA S.A., la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, entiende que la conducta
aisladamente considerada, de uno de los tantos contratistas del mercado nacional, no configura por sí
misma una práctica anticompetitiva.

Que, por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aconseja al señor
Secretario de Comercio rechazar los planteos de falta de legitimación pasiva e incompetencia por la firma
JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. y ordenar el archivo del expediente de la
referencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1030 de fecha 13 de mayo de 2016 de la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad incluyéndose como
Anexo de la presente resolución.

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 N° 25.156, los Decretos N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones y N° 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Recházanse los planteos de falta de legitimación pasiva e incompetencia efectuados por la
firma JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

ARTÍCULO 2º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 31



de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen Nº 1030 de fecha 13 de mayo de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo IF-2016-00500745-APN-DDYME#MP, forma
parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquense a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.
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