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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0372508/2006 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (OPI. 126)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0372508/2006 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6º a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación traída a consulta el día 3 de octubre de 2006 consiste en un proceso de reestructuración de
la deuda financiera de la firma MULTICANAL S.A., la cual ascendía aproximadamente a DÓLARES
ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS NUEVE MILLONES (US$ 509.000.000), representada en distintos
tipos de bonos (obligaciones negociables), y aproximadamente a PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES
($ 67.000.000), cuya causa eran diversos préstamos bancarios.

Que, dicho proceso de reestructuración fue implementado a través de una invitación realizada a todos sus
acreedores financieros a suscribir un acuerdo de reestructuración bajo la forma de un Acuerdo Preventivo
Extrajudicial, el cual fue homologado el día 14 de abril de 2004 y confirmado por resolución de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, con fecha 4 de octubre de 2004.

Que, tras darse cumplimiento a las distintas instancias procesales necesarias para que la mencionada
reestructuración quede firme, la firma MULTICANAL S.A. ha quedado obligada a dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial mediante la entrega a sus acreedores financieros de dinero
en efectivo, nuevos bonos y/o nuevas acciones Clase C de la sociedad.

Que, como consecuencia del citado acuerdo, se acreditó a nombre de la firma FINTECH ENERGY LLC
una cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (199.205.656) acciones Clase C representativas del TREINTA Y
TRES COMA CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (33,48 %) del capital de la sociedad y del TRECE



COMA CINCO POR CIENTO (13,5 %) de los votos en las asambleas de la sociedad.

Que, mediante la Resolución N° 257 de fecha 7 de diciembre de 2007 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN se autorizó la
operación de concentración informada a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, en el marco del Expediente N°
S01:0373486/2006 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que la citada resolución fue objeto de sucesivos cuestionamientos recursivos, los que fueron definidos
mediante el desistimiento de queja presentado por el ESTADO NACIONAL ante la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el cual fue tenido por presentado el día 7 de junio de 2016.

Que teniendo en cuenta la íntima relación que vincula a la operación de concentración referida y aquella
que motivó el inicio de las actuaciones de la referencia, respecto de la reestructuración del capital social de
la firma MULTICANAL S.A., se desprende fácilmente que el dictado de la presente medida se encontraba
supeditado a la resolución emitida en el marco del Expediente N° S01:0373486/2006 del Registro del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que, en consecuencia, la operación traída a consulta deviene abstracta.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen N° 24 de
fecha 2 de febrero de 2017, donde aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que se deje sin efecto
el pedido de información realizado mediante providencia de fecha 6 de noviembre de 2008, que remitía a
su vez a la solicitud de información efectuada con fecha 23 de septiembre de 2008; y que la operación
traída a consulta ha devenido abstracta, siendo innecesario continuar con el tratamiento de la Opinión
Consultiva, ordenando en consecuencia el archivo de las actuaciones.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen 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 y 58 de la Ley N° 25.156, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 718 de fecha 27 de mayo de 2016 y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la
ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto el pedido de información realizado mediante providencia de fecha 6 de
noviembre de 2008.

ARTÍCULO 2°.- Archívese la operación traída a consulta siendo innecesario continuar con el tratamiento
de la Opinión Consultiva por haber devenido abstracta la cuestión.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen N° 24 de fecha 2 de febrero de 2017, emitido por la COMISIÓN



NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2017-
01682621-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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