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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Expediente Nº S01:02389997/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se notificó en fecha 16 de junio de 2009.una operación de
concentración económica.

Que, en virtud de ello, mediante la Resolución Nº 271 de fecha 4 de abril de 2017 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se resolvió autorizar la operación de concentración
económica mencionada, instrumentada mediante un Contrato de Compraventa de Acciones, por medio del
cual la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA transfiere el
SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68 %) de las acciones de clase “A” y “B” de la firma EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE
ARGENTINO, TRASNOA S.A., además el TREINTA Y DOS POR CIENTO (32 %) de las Acciones de 
clase “A” de la firma EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO, TRASNEA S.A. y por último, el CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) de las acciones clase “A” y “B” de la firma CENTRALES TÉRMICAS DEL NOROESTE
S.A. a la firma RAFAEL G. ALBANESI S.A. y un Contrato de Cesión de Derechos, a través del cual la
firma RAFAEL G. ALBANESI S.A. le transfirió la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del
referido contrato de Compra Venta de Acciones a la firma ELECNORTE S.A., todo ello en virtud de lo
establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156.

Que mediante la providencia PV-2017-05295444-APN-SECC#MP, obrante en el expediente citado en el
primer considerando de la presente medida, el señor Secretario de Comercio ordenó a la ex COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, “a) remitir copia del Formulario
F1 y su Anexo 2 f) (ii) a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la UNIDAD
DE INFORMACIÓN FINANCIERA a fin de que dichos organismos efectúen la intervención que
corresponda (…) y b) disponer la apertura de una Diligencia Preliminar a fin de determinar si el
desprendimiento por parte de la firma ELECNORTE S.A. a favor de la firma MEGAELEC S.A. de la
participación accionaria correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones de clase



“A” y al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones clase “B”, representativas en forma conjunta
del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) del capital social de CTNOA S.A., operación celebrada
en fecha 12 de febrero de 2009, así como la posterior venta del restante CUARENTA Y CINCO POR
CIENTO (45 %) del capital social de CTNOA S.A. efectuada con fecha 4 de octubre de 2013, conforme
surge de la presentación agregada a fojas 1036/1037, debieron ser notificadas oportunamente conforme lo
dispone el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156”.

Que, con fecha 25 de abril de 2017, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y
FUERZA, realizó una presentación en el expediente referido en el primer considerando de la presente
resolución, a través de la cual impugnó la Resolución N° 271/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO,
solicitando la nulidad de la misma.

Que, en consecuencia, a través de la Resolución N° 924 de fecha 7 de diciembre de 2017 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se rechazó el pedido de nulidad
de la Resolución Nº 271/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, efectuado por la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA con fecha 25 de abril de 2017, por resultar
improcedente; se ordenó a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dar
curso al procedimiento establecido en el Artículo 15 del Decreto Nº 89 de fecha 25 de enero de 2001, con
la presentación efectuada el día 25 de abril de 2017 por la firma FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA; se suspendió la Resolución Nº 271/17 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO en virtud de lo establecido en el Artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos Nº 19.549, hasta tanto la investigación dispuesta en el Artículo 2º de dicha resolución
determine los hechos y responsabilidades de las actuaciones de la referencia; y se ordenó poner en
conocimiento a la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, de la
presentación efectuada por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA
el día 25 de abril de 2017.

Que, con fecha 14 de diciembre de 2017, por medio de la providencia PV-2017-32912878-APN-
DR#CNDC, se ordenó la formación del expediente citado en el Visto, con el fin de investigar y determinar
los hechos y las responsabilidades del caso.

Que el Artículo 15 de la Ley Nº 25.156 establece que “Las concentraciones que hayan sido notificadas y
autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información y
documentación verificada por el Tribunal, salvo, cuando dicha resolución se hubiera obtenido en base a
información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante”.

Que el Artículo 15 del Decreto Nº 89/01 dispone que “Toda resolución del TRIBUNAL NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA fundada en información falsa o incompleta será revisada por dicho
Tribunal, de oficio o a instancia de la SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL
CONSUMIDOR o de cualquier persona física o jurídica, mediante una denuncia que deberá cumplir con los
recaudos mínimos previstos en el Artículo 28 de la Ley N° 25.156”.

Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA en su presentación de
fecha 25 de abril de 2017, manifestó que las partes estarían frente al suministro incompleto de información,
conforme lo determina el Artículo 15 del Decreto Nº 89/01.

Que las partes notificantes en el Expediente Nº S01:02389997/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS omitieron brindar la información con anterioridad a la firma de la
resolución que puso fin a dicho expediente, se puede afirmar que el hecho de que la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA haya informado que el precio de la operación
finalmente no fue el informado en oportunidad de presentar el Formulario F1 de notificaciones, no altera el
análisis jurídico económico que hizo arribar a la citada ex Comisión Nacional a su Dictamen Nº 35 de
fecha 9 de febrero de 2017, en donde aconseja al señor Secretario de Comercio aprobar la operación de



concentración económica notificada, en virtud del inciso a) del Artículo 13 de la mencionada ley, el cual
forma parte integrante de la Resolución N° 271/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha
21 de junio de 2018, correspondiente a la “C. 1665”, aconsejando al señor Secretario de Comercio disponer
el archivo de las presentes actuaciones, sostener lo expuesto y reanudar los efectos de la Resolución Nº
271/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, que considera como parte integrante el Dictamen Nº 35 de
fecha 9 de febrero de 2017, emitido por la citada ex Comisión Nacional, en donde se resuelve autorizar la
operación de concentración económica notificada, en virtud del inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº
25.156.

Que, durante la tramitación del expediente de la referencia, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la
Ley N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, derogando la Ley N°
25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 40 y 80 de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

 

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Reanúdanse los efectos de la Resolución Nº 271 de fecha 4 de abril de 2017 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN en virtud de lo expuesto en los
considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 40 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen fecha 21 de junio de 2018, correspondiente a la “C. 1665”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
que, como Anexo IF-2018-02177227-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: C. 1665 - Dictamen Infracción Art. 15

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica
que tramita bajo el Expediente N° EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP del registro del Ministerio DE
PRODUCCIÓN, caratulado “C. 1665 - ELECTRONORTE S.A. Y FED. ARG. DE TRABAJADORES DE
LUZ Y FUERZA S/ INFRACCIÓN ART. 15 DE LA LEY 25.156”.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 16 de junio de 2009, se notificó ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
una operación de concentración económica que se materializó a través de un Contrato de Compraventa de
Acciones, celebrado en el mes de noviembre de 2008 por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza (en adelante “FATLYF”) en donde se comprometió a transferir: (i) el 68% de las acciones de
clase “A” y “B” de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELEÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO, TRANSNOA S.A. (en adelante denominada “TRANSNOA
S.A.”)1; (ii) el 32% de las acciones de clase “A” de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO, TRANSNEA S.A. (en
adelante denominada “TRANSNEA S.A.”)2; y (iii) el 50% de las acciones clase “A” y “B” de la empresa
CENTRALES TÉRMICAS DEL NOROESTE S.A. (en adelante denominada “CTNOA S.A.”)3 a la
empresa RAFAEL G. ALBANESI S.A.

2. Dicha operación tramitó bajo Expediente Nº S01:02389997/2009 caratulado “ELECNORTE SA Y
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA S/NOTIFICACIÓN ART. 8º
LEY 25.156 (CONC. 760)”.

3. Con fecha 4 de abril de 2017 el Señor Secretario de Comercio dictó la Resolución Nº 271/2017 que
considera como parte integrante el Dictamen Nº 35 de fecha 9 de febrero de 2017, emitido por esta
Comisión Nacional, en donde se resuelve autorizar la operación de concentración económica notificada, en
virtud del inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156. Dicha resolución fue notificada a las partes con
fecha 18 y 19 de abril de 20174.

4. En el marco de la concentración económica antes mencionada, mediante providencia Nº PV-2017-
05295444-APN-SECC#MP de fecha 4 de abril de 2017, y en atención a la intervención de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, el Señor Secretario de Comercio ordenó a esta Comisión Nacional; a) remitir



copia del Formulario F1 y sus Anexo 2 f) a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Unidad
de Información Financiera, a fin de que dichos organismos efectúen la intervención que corresponda para
evaluar si la venta de determinadas acciones5 podrían significar una operación sospechosa en los términos
de la Ley Nº 25.246 o bien significar un vehículo para defraudar al fisco u otra finalidad que iría en
detrimento del ordenamiento jurídico6; y b) disponer la apertura de una Diligencia Preliminar a fin de
determinar si el desprendimiento por parte de ELECNORTE S.A. a favor de MEGAELEC S.A. de las
participaciones accionaras correspondientes al 50% de las acciones clase A y al 50% de las acciones clase
B, representativas en forma conjunta del 45% del capital social de CTNOA S.A., operación celebrada con
fecha 12/02/2009, así como la posterior venta del restante 45% del capital social de CTNOA S.A.,
efectuada con fecha 4/10/2013, conforme surge de la presentación agregada a fs. 1036/1037, debieron ser
notificadas oportunamente conforme lo dispone el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156.7

5. Posteriormente, con fecha 25 de abril de 2017 el Dr. Héctor A. Zuccotti, en representación de la
FATLYF, realizó una presentación en el marco del Expediente Nº S01:02389997/2009 caratulado
“ELECNORTE SA Y FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA
S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (CONC. 760)”, a través de la cual solicita la impugnación de la
Resolución Nº 271/2017 de fecha 4 de abril de 2017.

6. En la presentación de fecha 25 de abril de 2017, el apoderado de la FATLYF solicitó la impugnación de
la Resolución SC Nº 271/17, y explica que, según los contratos originales, en el contrato de venta de
acciones entre la FATLYF y ELECNORTE S.A. se había estipulado un precio de venta de $ 20.000.000
(PESOS VEINTE MILLONES). Por otra parte, indica que con fecha 4 de enero de 2013, el entonces
Secretario General de la FATLYF y la empresa ELECNORTE S.A. suscribieron un acuerdo en virtud del
cual se decretó una quita en el precio de la operación de $ 18.000.000 (PESOS DIECIOCHO MILLONES),
equivalentes al 90% del precio original convenido. Asimismo, junto con la presentación acompañó copia del
acuerdo firmado con fecha 4 enero de 2013, y copia de dos cartas documento intercambiadas entre la
FATLYF y la empresa ELECNORTE S.A.

7. De acuerdo a lo manifestado en dicha presentación, el acuerdo suscripto con fecha 4 de enero de 2013, a
criterio del presentante, constituye un documento inválido y nulo para la FATLYF, por no haberse
cumplido con ninguna de las normas estatutarias vigentes para la suscripción de dicho acto. Asimismo,
agrega que la quita del 90% del precio de la operación lo hacen anulable por ser lesivo a los intereses
patrimoniales de la Federación.

8. Con fecha 8 de mayo de 2017 esta Comisión Nacional emitió el Dictamen Nº 112, en donde aconseja al
Señor Secretario de Comercio rechazar el planteo de impugnación presentado por la FATLYF, por
improcedente.

9. Con fecha 18 de agosto de 2017, tuvo intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante
Dictamen Nº 4809, en donde entendió que debía darse curso a la impugnación presentada conforme el
procedimiento establecido en el Artículo 15 del Decreto Nº 89/2001; suspenderse el acto administrativo
impugnado hasta tanto la investigación determine los hechos y responsabilidad del caso; ponerse en
conocimiento de la presentación efectuada por la impugnante a la UIF y a la AFIP; y, eventual y
oportunamente, y de considerarlo pertinente la autoridad de aplicación, darse intervención a la justicia
penal.

10. Con fecha 28 de agosto de 2017, mediante Nota Nº 95 esta Comisión Nacional advirtió, entre otras
cosas, que es facultad del Secretario de Comercio, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.156,
iniciar, aún de oficio, el procedimiento de impugnación de una autorización otorgada.

11. Finalmente, con fecha 7 de diciembre de 2017 el Señor Secretario de Comercio dictó la Resolución SC
Nº 924 mediante la cual: rechazó el pedido de nulidad de la Resolución SC Nº 271 de fecha 4 de abril de
2017 de la Secretaría de Comercio, efectuada por la FATLYF con fecha 25 de abril de 2017 por resultar
improcedente; ordenó a la CNDC dar curso al procedimiento establecido en el Artículo 15 del Decreto Nº



89/2001 con la presentación efectuada el día 25 de abril de 2017 por la FATLYF; suspender la Resolución
Nº 271/17 de la Secretaría de Comercio en virtud de lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Nº 19.549 hasta tanto la investigación dispuesta en el Artículo 2º de la
presente resolución determine los hechos y responsabilidades de las actuaciones de la referencia; y ordenó
poner en conocimiento a la UIF y a la AFIP de la presentación efectuada por la FATLYF el día 26 de abril
de 2017.

12. En tal sentido, con fecha 14 de diciembre de 2017 por medio de la Providencia Nº PV-2017-32912878-
APN-DR#CNDC, se ordenó la formación de las presentes actuaciones con el fin de investigar y determinar
los hechos y las responsabilidades del caso.

III.ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

13. El Artículo 15 de la Ley Nº 25.156 reza: “Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas
no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información y documentación
verificada por el Tribunal, salvo cuando dicha resolución se hubiera obtenido en base a información falsa o
incompleta proporcionada por el solicitante”.

14. A su vez, el Artículo 15 del Decreto Nº 89/2001, indica que “Toda resolución del TRIBUNAL
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA fundada en información falsa o incompleta será
revisada por dicho Tribunal de oficio o a instancia de la SECRETARIA DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR o de cualquier persona física o jurídica. La denuncia deberá
cumplir con los recaudos mínimos previstos en el Artículo 28 de la Ley N° 25.156. El TRIBUNAL
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA deberá dar traslado de la instrucción que ordene
revisar su resolución o del pedido formulado por la SECRETARIA DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR o de la denuncia efectuada al interesado, quien en el plazo de
TRES (3) días deberá manifestar lo que estime procedente. Si el interesado ofreciese prueba, el
TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá ordenar que se produzca la que
sea pertinente en un plazo que no podrá exceder de DIEZ (10) días. Una vez transcurrido dicho plazo, y
dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes, el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA dictará resolución. Si el notificante de una concentración económica hubiera suministrado
información falsa, el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá, en su
caso, revocar su resolución anterior, prohibir la concentración económica y ordenar la reversión a su estado
anterior de todos los actos o acuerdos que dieron origen a dicha concentración, todo ello sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que al efecto establece el Artículo 46 de la Ley N° 25.156. Si el solicitante
hubiera suministrado información incompleta, el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA sólo podrá revocar su resolución anterior si sobre la base de la información omitida no
hubiera aprobado en los términos que lo hizo la concentración económica en cuestión” (el subrayado no
está en el original).

15. De acuerdo a lo manifestado por la FATLYF en su presentación de fecha 26 de abril de 2017, las partes
estarían frente al suministro incompleto de información, conforme lo determina el Artículo 15 del Decreto
Nº 89/2001, antes citado. Como se observa de la transcripción efectuada la norma explica que el Secretario
de Comercio solo podrá revocar su resolución si sobre la base de la información omitida, no hubiera
aprobado en los términos que lo hizo la concentración económica en cuestión.

16. Lo cierto es que la operación que motivó la notificación que tramitó por Expediente Nº
S01:02389997/2009 caratulado “ELECNORTE SA Y FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (CONC. 760)”, se
celebró en el año 2008, más precisamente en el mes de noviembre, a través del Contrato de Compraventa
de Acciones, mediante el cual FATLYF se comprometió a transferir: (i) el 68% de las acciones de clase
“A” y “B” de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELEÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO, TRANSNOA S.A. (en adelante denominada “TRANSNOA
S.A.”) ; (ii) el 32% de las acciones de clase “A” de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA



ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO, TRANSNEA S.A. (en
adelante denominada “TRANSNEA S.A.”); y (iii) el 50% de las acciones clase “A” y “B” de la empresa
CENTRALES TÉRMICAS DEL NOROESTE S.A. (en adelante denominada “CTNOA S.A.”) a la empresa
RAFAEL G. ALBANESI S.A.

17. Después de celebrarse el compromiso de venta, la empresa RAFAEL G. ALBANESI S.A. firmó, con
fecha 5 de noviembre de 2008, el Contrato de Cesión de Derechos con ELECNORTE S.A., a través del
cual le transfirió la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del Contrato de Compraventa de
Acciones con FATLYF, lo cual fue aceptado por ésta. En consecuencia, RAFAEL G. ALBANESI S.A.
actuó como comisionista de la operación, en los términos de los artículos 238 y concordantes del Código de
Comercio.

18. Por otro lado, conforme a lo informado, ELECNORTE S.A. ya era titular de acciones de CTNAO S.A.
a partir de una compra a FATLYF que había sido realizada con anterioridad y de cuya tenencia había sido
informado el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGÍA (en adelante “ENRE”).

19. Conforme a lo manifestado por las partes, a fin de respetar la normativa establecida por el Marco
Regulatorio de la Energía, ELECNORTE S.A. se desprendió a favor de MEGAELEC S.A. del 50% de
acciones clase “A” y del 50% de acciones clase “B”, representativas en forma conjunta del 45% del capital
social de CTNOA S.A.

20. En consecuencia, la única tenencia accionaria de CTNOA S.A. en poder de ELECNORTE S.A. en
virtud de la operación bajo análisis es del 45% del capital social.

21. La Transacción notificada, conforme el Artículo VII del pertinente Contrato de Compraventa de
Acciones, se supeditó a la previa aprobación del ENRE, que recién tuvo lugar el 21 de agosto de 2013,
mediante Resolución ENRE N° 234/2013, Acta N° 1270 y fue publicada en el Boletín Oficial, conforme las
constancias obrantes a fs. 863/868 del expediente antes citado.

22. Así las cosas, se advierte luego de la Resolución que aprobó la fusión que la FATLYF informa que el
precio de la operación finalmente no fue el informado en el Contrato de Venta de Acciones del mes de
noviembre de 2008, atento a que con fecha 4 de enero de 2013 se suscribió un acuerdo en el que se fijó una
quita del 90% del precio original. A su vez, indica que dicho acuerdo es inválido y nulo por no haber
cumplido con las normas estatutarias vigentes y que resulta lesivo a los intereses patrimoniales de la
Federación.

23. Si bien es cierto que esto implica que las partes notificantes omitieron brindar dicha información con
anterioridad a la firma de la Resolución que puso fin a dicho expediente, se puede afirmar que el hecho de
que la FATLYF haya informado que el precio de la operación finalmente no fue el informado en
oportunidad de presentar el Formulario F1 de notificaciones, no altera el análisis jurídico económico que
hizo arribar a esta Comisión Nacional al Dictamen Nº 35 de fecha 9 de febrero de 2017, en donde aconseja
al Señor Secretario de Comercio aprobar la operación de concentración económica notificada, en virtud del
Artículo 13 inciso a).

24. Por otra parte, resulta preciso aclarar que el hecho de que a juicio del presentante el acuerdo de fecha 4
de enero de 2013 sea inválido y nulo por no haber cumplido con las normas estatutarias vigentes y resulta
lesivo a los intereses patrimoniales de la FATLYF, escapa a las facultades de esta Comisión Nacional, y
dichas consideraciones deberán ser cuestionadas o reclamadas en la sede que corresponda. Por su parte, la
nulidad o validez del acuerdo posterior en nada cambiar tampoco el resultado del análisis efectuado en el
Dictamen CNDC Nº 35 de fecha 9 de febrero de 2017. Esto es así por dos razones: a) el valor del precio
pagado por la transferencia accionaria no altera las conclusiones en relación a la naturaleza de
conglomerado de la operación que se notificó; y b) la reducción en el valor del precio pagado no cambia la
situación que la operación debía haber sido notificada, pues al momento en que originalmente se celebró el
monto de la misma era superior a los 20 millones de pesos que como excepción de minimis prevé el inciso
e) de la Ley N° 25.156. Adicionalmente, en este último supuesto el valor de los activos transferidos como



consecuencia de la operación (empresas TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A. y CTNOA S.A.) eran
superior a dicho monto, por lo que tampoco podría haberse alegado la aplicación de dicho artículo en la
oportunidad posterior donde habrían reducido el precio pagado por los activos y acciones transferidas.

VI. CONCLUSIONES

a) De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN: a) Disponer el archivo de las presente actuaciones; y b) Sostener lo expuesto y reanudar
los efectos de la Resolución SC Nº 271/2017 que considera como parte integrante el Dictamen Nº 35 de
fecha 9 de febrero de 2017, emitido por esta Comisión Nacional, en donde se resuelve autorizar la
operación de concentración económica notificada, en virtud del inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº
25.156.

25. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

 

1 representativas del 57,76% del capital social.
2 representativas del 27,43 % del capital social.
3 representativas del 45% del capital social.
4 Todo ello en el marco del Expediente Nº S01:02389997/2009 caratulado “ELECNORTE SA Y FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA
S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (CONC. 760)”.
5 Precisamente la venta de las acciones clase A y B equivalentes al 68% de la firma EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL
NORESTE ARGENTINO, TRANSNOA S.A., así como el 32% de las acciones clase A de la firma EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO, TRANSNEA S.A.  y el 50% de las acciones clase A y B de la firma CENTRALES TÉRMICAS DEL NOROESTE S.A.  por parte de la
FEDEREACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA a la firma RAFAEL G. ALBANESI S.A.  y luego al cesión de derechos y obligaciones derivados del referido
contrato de compraventa de acciones a la firma ELECNORTE S.A.. Todo ello, atento a que la compraventa original de concretó por PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000) y al día
siguiente la cesión de derechos de efectuó por PESOS DIEZ MIL ($10.000).
6 Dichos oficios fueron diligenciados en fecha 24 de abril, conforme fs. 1134/1135 del Expediente Nº S01:02389997/2009 caratulado “ELECNORTE SA Y FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA S/NOTIFICACIÓN ART. 8º LEY 25.156 (CONC. 760)”. Al día de la fecha, dichos organismos no han efectuado consideraciones al respecto.
7 Dicha investigación tramita ante esta Comisión  Nacional por expediente Nº S01:0126056/2017, caratulado “ELECNORTE S.A., MEGAELEC S.A.  Y CTNOA S.A.  S/DILIGENCIA
PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ART. 8 LEY 25.156 (DP Nº 104)”.
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