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Expte, W S01:0278223/2014 (OPI N° 251) HGM/CQ-WG-JH

OPINION CONSULTIVA N° J:1~ 5
BUENOS AIRES, J.3 JUlo 20\5

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido

a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° S01 :0278223/2014 del registro del

ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "NOVA GAS SUR

TRANSMISSION (CHILE) LTD, NOVA GAS SUR GAS TRANSMISSION (ARGENTINA)'

LTD Y GASCO INTERNATIONAL S.A. SI CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156

(OPI 251)", iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 8° del

Decreto PEN W 89/2001, reglamentario de la Ley N° 25,156 Y por la Resolución de la

SCT N° 26/2006, por parte de NOVA GAS SUR GAS TRANSMISSION (CHILE) LTD. (en

adelante "NOVA CHILE") Y NOVA SUR GAS TRANSMISSION (ARGENTINA) LTD. (en

adelante "NOVA ARGENTINA"), en su carácter de vendedoras, y GASCO

INTERNATIONAL SA (en adelante "GASCO INTERNACIONAL") en su carácter de

cl?mpradora.

1. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1. LA OPERACIÓN

1, La operación bajo consulta se produce en el exterior con efectos en la República

Argentina y consiste en la adquisición por parte de GASCO INTERNACIONAL a las

firmas NOVA CHILE Y NOVA ARGENTINA, de acciones ordinarias con derecho a

voto emitidas por GASODUCTO DEL PACIFICO (CAYMAN) LTC (en adelante

"GASODUCTO CAYMAN") representativas del 30% de su paquete accionario.

2. Asimismo, GASCO INTERNACIONAL le compra a NOVA ARGENTINA un total de

46,738.738 acciones preferidas sin derecho a voto emitidas por la firma.

GASODUCTO DEL PACIFICO (ARGENTINA) S.A. (en adelante "GASODUCTO

ARGENTINA").

~
\1 \ () 1.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PAR.TESIr,'V . ~.
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1.2.1. LAS VENDEDORAS

3. NOVA CHILE: es una sociedad de inversión constituida en las Islas Caimán. No

posee actividad comercial directa en la República Argentina, no está inscripta en

ninguna autoridad local de contralar de personas jurídicas y no posee CUIT.

4. Con anterioridad a la operación en consulta, era titular de siete mil quinientas (7500)

acciones representativas del quince por ciento (15%) del capital accionario de la firma

GASODUCTO CAYMAN.

5. NOVA ARGENTINA: es una sociedad de inversión constituida en las Islas Caimán.

Está inscripta en la INSPECCiÓN GENERAL DE JUSTICIA. Su única actividad en la

República Argentina ha sido poseer acciones preferidas sin derecho a voto en la firma

GASODUCTO ARGENTINA.

6. Con anterioridad a la operación en consulta, NOVA ARGENTINA era titular de siete

mil quinientas (7500) acciones representativas del quince por ciento (15%) del capital

accionario de la firma GASODUCTO CAYMAN y de 46.738.738 representativas del,

30% de acciones preferidas sin derecho a voto de la firma GASODUCTO

ARGENTINA.

1.2.2. LA COMPRADORA.

7. GASCO INTERNATIONAL: es una sociedad anónima constituida en la República de

Chile, se encuentra inscripta en la República Argentina en los términos del artículo

123 de la Ley de Sociedades Comerciales W 19.550. Su objeto es invertir en toda

clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales y constituir o

participar en todo tipo de sociedades, en Chile o en el extranjero. Asimismo, su

actividad radica en ser un vehículo de inversión de GASCO S.A. (en adelante también

"GASCO").

8. Se encuentra controlada por GASCO, una sociedad anónima constituida bajo las

leyes de la República de Chile, que posee el 99,99% de sus acciones.

9. GASCO se encuentra controlada por la firma COMPAÑíA GENERAL DE

ELECTRICIDAD S.A. (en adelante también "CGE"), una sociedad anónima abierta

constituida en la República de Chile, que posee el 56,62% de su capital accionario.

10. GASCO poseía en forma directa y previa a la operación conS:{!ltar, el 26,7% de las
acciones de GASODUCTO CAYMAN. '

I ¿¿:
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11. GASCO INTERNACIONAL posee en forma directa y previa a la operación consultada,

el 3,83% de las acciones de la empresa GASODUCTO ARGENTINA.

1.3.LA EMPRESA OBJETO.

12. GASODUCTO CAYMAN: es una sociedad holding constituida en las Islas Caimán. Su

composición accionaria previa a la operación consultada era la siguiente: NOVA

CHILE era titular del 15% de su capital accionario, NOVA ARGENTINA era titular del

15%, GASCO poseía en forma directa el 26,7%, EMPRESA NACIONAL DEL

PETRÓLEO (en adelante "ENAP") era titular del 22,8%, INVERSIONES TRIGAS

CUATRO SA (en adelante "TRIGAS") era titular del 10,5% y finalmente la firma YPF

S.A. (en adelante "YPF") poseía el 10%.

13. GASODUCTO CAYMAN es, por su parte, titular de acciones ordinarias

representativas del 87,5372887% del capital social de GASODUCTO ARGENTINA,

revistiendo el carácter de controlante.

14. GASODUCTO ARGENTINA: una sociedad anónima constituida en la República

Argentina, es el objeto indirecto de la operación en consulta. Además de

GASODUCTO CAYMAN, son titulares de su capital accionario TRIGAS que posee el

5,99%, GASCO INTERNACIONAL que posee el 3,83% y ENAP que es titular del

2,63%.

15. GASODUCTO ARGENTINA opera y es titular de una Concesión de Transporte sobre

el Gasoducto del Pacífico, un dueto dedicado al transporte internacional de gas

natural destinado a la exportación, que une la localidad de Loma de la Lata en la

Provincia de Neuquén en la República Argentina con el paso fronterizo argentino-

chileno "Buta Mallín" y que tiene destino final la ciudad de Concepción en la República

de Chile.

16. GASODUCTO ARGENTINA junto a la sociedad GASODUCTO PACIFICO SA (en

adelante "GASODUCTO CHILE"), un sociedad constituida en la República de Chile,

también denominadas SOCIEDADES OPERADORAS, fueron constituidas con el

objeto de construir, tener bajo su titularidad y operar el sistema de ductos de gas

natural y las instalaciones relacionadas con aquellos en Argentina y Chile.

~ 11.LA OPERACiÓN SUJETA A CONSULTA.

\' ,,-{ 17. En el escrito que da origen a ésta opinión consultiva los presentantes informan que la

~ \ operación bajo consulta consiste en una comprave. nta de aCcioneS~f~irtUd de la

\ ..r
.J t )



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

C~ore(¡'N"'(f (~ Yi:)J)l,(',rcio

'f¿~!ml,¡/611Q /(('~C(Olllll(/e !i]/ej/NI.l1l (k> Ir,. Yf.~mlw(¡mcÚ:1

cual GASCO INTERNACIONAL adquiere de NOVA ARGENTINA Y NOVA CHILE,

acciones ordinarias con derecho a voto emitidas por GASODUCTO CAYMAN

representativas del 30% de su capital.

18. El contrato de compraventa celebrado en fecha 20 de octubre de 2014 se encontraba

sujeto a una serie de condiciones previas que fueron cumplidas posteriormente, de .

manera que las transferencias de acciones se perfeccionaron el día 26 de noviembre

de 2014, según informan, fecha de cierre de la operación.

19. Informan que el control de GASODUCTO ARGENTINA deriva y depende del control

sobre GASODUCTO CAYMAN.

20. Los consultantes entienden que, como consecuencia de las transferencias de

acciones objeto de la compraventa, no se producirá un cambio en la naturaleza ni en

la estructura del control sobre GASODUCTO CAYMAN ni, en consecuencia, sobre

GASODUCTO ARGENTINA, en los términos del Artículo 6 de la Ley de Defensa de la

Competencia y que, por lo tanto estarían exceptuadas de la obligación de proceder a

la notificación prevista en el Artículo 8 de dicha norma.

21. Asimismo, forma parte de la compraventa la adquisición por parte de GASCO

INTERNACIONAL a NOVA ARGENTINA, de un total de cuarenta y seis millones

setecientos treinta y ocho mil setecientos treinta y ocho (46.738.738) de acciones

preferidas sin derecho a voto emitidas por GASODUCTO ARGENTI NA.

22. En tal sentido, sobre este punto plantean los consultantes que tratándose de acciones

que sólo conceden una preferencia económica a sus titulares, pero no les conceden

derechos de voto, la transferencia de las mismas se encuentra exenta de cualquier

obligación de notificar a esta COMISIÓN NACIONAL por aplicación del arto 10° inciso
b) de la Ley W 25.156.

11I.PROCEDIMIENTO.

23. Con fecha 25 de noviembre de 2014, se presentaron ante ésta COMISiÓN

NACIONAL las firmas vendedoras NOVA CHILE Y NOVA ARGENTINA Y la

compradora GASCO INTERNACIONAL a fin de requerir la presente opinión
consultiva.

24. Con fecha 11 de diciembre de 2014, esta COMISiÓN NACIONAL efectuó un

requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo esta~lecido en el

artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del 1txo I de la

...;h'
\) {/7

f.



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

CY/:cre/a,r/rr (le yg~JJwrcú.!

Y¡:;"¡mij/({n Q ,.¡ (;c¡<).)1{rl rlt, t/'.ir¡6'IlJCf ele ir" Cfrj~,ml/(JIÍJJIClá

~.-
.;
"

/'7~.•. ''''., ."~.

/ -
t. . '< ,.;:. ""1':1, ÑERMOSO

I ~-:: ~CFENSA

Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

25. Con fecha 18 de diciembre de 2014, los consultantes efectuaron una presentación

ante esta COMISiÓN NACIONAL.

26. Con fecha 28 de enero de 2015, habiendo analizado la información brindada, y en

mérito de lo dispuesto por la ResoluciónSDCyC W 26/2006, esta COMISiÓN

NACIONAL requirió a los consultantes que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de de esta opinión consultiva que el plazo

establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del

Anexo I de la Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se

diera cumplimiento a lo solicitado.

27. Con fecha 4 de febrero de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

28. Con fecha 12 de febrero de 2015, habiendo analizado la presentación, esta

COMISiÓN NACIONAL otorgó la prórroga solicitada, comunicándole a las partes de

esta opinión consultiva que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I del

Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución scr N° 26/2006 no

comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

29. Con fecha 11 de febrero de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

30. Con fecha 24 de febrero de 2015, habiendo analizado la información brindada, esta

COMISiÓN NACIONAL requirió a los consultantes que ampliaran la información

brindada, comunicándole a las partes de esta opinión consultiva que el plazo

establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del

Anexo I de la Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se

diera cumplimiento a lo solicitado.

31. Con fecha 24 de febrero de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

32. Con fecha 2 de marzo de 2015, habiendo analizado la presentación, esta COMISiÓN

NACIONAL requirió a los consultantes de esta opinión consultiva que ampliaran la

información brindada comunicándoles que el plazo establecido en el a:rículo 8 del

Anexo I del Decreto.W 89/2001 y ap~1ado a.4. del Anexo I de la RetSI, bón scr N°
'l ;!f;
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26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado

en fecha 24 de febrero de 2015.

33. Con fech~ 4 de marzo de. 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

34. Con fecha 10 de marzo de 2015, habiendo analizado la información brindada, esta

COMISiÓN NACIONAL reqUlno que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

35. Con fecha 25 de marzo de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

36. Con fecha 9 de abril de 2015, habiendo analizado la información brindada, esta

COMISiÓN NACIONAL requlrlo que ampliaran la información brindada,

¿omunicándoie a los consultañtes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

37. Con fecha 17 de abril de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

38. Con fecha 30 de abril de 2015, habiendo analizado la información brindada, esta

COMISiÓN NACIONAL reqUlno que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

39. Con fecha 7 de mayo de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL solicitando una prorroga a fin de cumplir con el

requerimiento oportunamente efectuado.

~. 40. Con fecha 18 de mayo de 2015, habiendo analizado la presentación, esta.COMISIÓN.f'( NACIONAL otorgó la prórroga solicitada, comunicándole a las partes de esta opinión

~ consultiva que el plazo estableCi!n el articulo 8;IAnexo I del Def N 89/2001
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y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr

hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

41. Con fecha 3 de junio de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

42. Con fecha 10 de junio de 2015, habiendo analizado la información brindada, esta

COMISiÓN NACIONAL requirió que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

43. Con fecha 18 de junio de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

44. Con fecha 29 de junio de 2015, habiendo analizado la información brindada, esta

COMISiÓN NACIONAL requirió que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

45. Con fecha 7 de julio de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante esta

COMIS.IÓN NACIONAL solicitando una prórroga a fin de dar cumplimiento a lo

requerido oportunamente.

46. Con fecha 15 de julio de 2015, habiendo analizado la presentación, esta COMISiÓN

NACIONAL otorgó la prórroga solicitada, comunicándole a las partes de esta opinión

consultiva que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001

Y apartado aA. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr

hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

47. Con fecha 24 de julio de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL, pasando la misma a despacho en fecha 3 de agosto de

2015.

l'\ 48. Con fecha 11 de agosto de 2015, habiendo analizado la información brindada, esta

~ COMISiÓN NACIONAL requlno que ampliaran la información brindada,

'~ comunicándole a [os consultantes de esta .';Pinión consultiva que el plazo estabeldO

Cj (/7. 4
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en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera
cumplimiento a lo solicitado.

49. Con fecha 20 de agosto de 2015, los consultantes efectuaron dos presentaciones

ante. esta COMISiÓN NACIONAL.

50. Con fecha 2 de septiembre de 2015, esta COMISiÓN NACIONAL comunicó a las

partes de esta opinión consultiva que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I

del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006

no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado en fecha

11 de agosto de 2015.

51. Con fecha 2 de septiembre de 2015, los consultantes efectuaron una presentación

ante esta COMISiÓN NACIONAL.

52. Con fecha 10 de septiembre de 2015, habiendo analizado la información brindada,

esta COMISiÓN NACIONAL requirió que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

53. Con fecha 17 de septiembre de 2015, los consultantes efectuaron una presentación

ante esta COMISiÓN NACIONAL, pasando la misma a despacho en fecha 7 de

octubre de 2015.

54. Con fecha 20 de octubre de 2015, analizada la presentación efectuada, esta

COMISiÓN NACIONAL reqUlno que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido.

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

55. Con fecha 28 de octubre de 2015, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL:

56. Con fecha 9 de noviembre de 2015, analizada la presentación efectuada, esta

COMISiÓN NACIONAL reqUlno que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta al?iÍlión consultiva que el plazo e:f.t lecido
~. /j'
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en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

57. Con fecha 17 de noviembre de 2015, los consultantes efectuaron una presentación

ante esta COMISiÓN NACIONAL.

58. Con fecha 4 de diciembre de 2015, analizada la presentación efectuada, esta

COMISiÓN NACIONAL requirió que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

59. Con fecha 14 de diciembre de 2015, los consultantes efectuaron una presentación

ante esta COMISiÓN NACIONAL.

60. Con fecha 15 de diciembre de 2015, los consultantes efectuaron una presentación

ante esta COMISiÓN NACIONAL.

61. Con fecha 6 de enero de 2016, analizadas las presentaciones efectuadas, esta

COMISiÓN NACIONAL requirió que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

62. Con fecha 13 de enero de 2016, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL.

63. Con fecha 19 de enero de 2016, analizada la presentación efectuada, esta

COMISiÓN NACIONAL reqUlrlo que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo J de la

Resolución scr N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

64. Con fecha 29 de enero de 2016, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIOÑAl: pasando la m,,.isma a despacho en fecha 3 de fepr ro de

t"2016. . ) Á
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65, Con fecha 23 de febrero de 2016, analizada la presentación efectuada, esta

COMISiÓN NACIONAL reqUlno que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apal1ado a.4. del Anexo I de la

Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

66. Con fecha 2 de marzo de 2016, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL, pasando la misma a despacho en fecha 16 de marzo de

2016.

67. Con fecha 21 de marzo de 2016, analizada la presentación efectuada, esta

COMISiÓN NACIONAL requirió que ampliaran la información brindada,

comunicándole a los consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido

en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la

Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera

cumplimiento a lo solicitado.

68. Con fecha 31 de marzo de 2016, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL solicitando una prórroga a fin de cumplimentar el

requerimiento efectuado.

69. Con fecha 5 de abril de 2016, esta COMISiÓN NACIONAL otorgó la prórroga

solicitada por los consultantes de esta opinión consultiva comunicándoles que el plazo

establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del

Anexo I de, la, Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se

diera cumplimiento a lo solicitado.

70. Con fecha 20 de abril de 2016, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL, pasando la misma a despacho en fecha 26 de abril de

2016.

71. Con fecha 26 de abril de 2016, analizada la presentación efectuada, esta COMISiÓN

NACIONAL requirió que ampliaran la información brindada, comunicándole a los

consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido en el artículo 8 del

Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N°

26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

72. Con fecha 3 de mayo de 2016, los consuJ~antes efectuaron una presentaCA:~IÓ,)ante

( I tn /
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esta COMISiÓN NACIONAL, pasando la misma a despacho en fecha 5 de mayo de

2016.

73. Con fecha 13 de mayo de 2016, analizada la presentación efectuada, esta COMISiÓN

NACIONAL requirió que ampliaran la información brindada, comunicándole a los

consultantes de esta opinión consultiva que el plazo establecido en el artículo 8 del

Anexo I del Decreto N 89/2001 Y apartado aA. del Anexo I de la Resolución scr N°

26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

74. Con fecha 20 de mayo de 2016, los consultantes efectuaron una presentación ante

esta COMISiÓN NACIONAL, solicitando prórroga a fin de cumplimentar lo requerido

oportunamente. La misma fue otorgada por I plazo de 15 días hábiles en fecha 10 de

junio de 7016.

75. Con fecha 10 de junio de 2016, esta COMISiÓN NACIONAL otorgó la prórroga

solicitada por el plazo de 15 días hábiles, comunicándole a los consultantes de esta

opinión consultiva que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N

89/2001 Yapartado aA. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría

a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

76. Con fecha 28 de junio de 2016 las partes consultantes dieron cumplimiento con los

requerimientos efectuados por esta COMISiÓN NACIONAL, por lo cual el día hábil

posterior comenzó a correr el plazo establecido en la Resolución SCT N° 26/06,

pasando las actuaciones a dictaminar.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTiÓN PLANTEADA.

77. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión

consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas

en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo

que no se ajuste a la presentación y que pudieren implicar una modificación de las

condiciones descriptas que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al

caso en estudio.

78. Habiendo descripto en los apartados anteriores, las principales características de la

operación traída a consulta, corresponde a continuación analizar si la cuestión sub

examine está o no alcanzada por lo normado en el artículo 6° de la ley 25.156.

79. Ahora bien, en el caso traído a consulta, debe determinarse si la operación

consistente en la transferencia del 30%...de las acciones de GASODUCTO CA~iAN a, I
/..........., ,¿;/;
\. ) • /j',./ 1/ .. .
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GASCO INTERNACIONAL importará un cambio de control de aquella, ya que.tomo

consecuencia de dicha operación, GASCO controlante de GASCO INTERNACIONAL,

pasaráa ser titular, entre sus-participaciones directas e indirectas, del 56,70% de las

acciones de GASODUCTO CAYMAN.

80. Dado que, como se ha expresado, los actos jurídicos traídos en consulta consisten en

modos de realizar una concentración económica; y que además el volumen de

negocios de las empresas involucradas no se indica por los presentantes como

inferior a los umbrales previstos en el Art. 8° de la ley de Defensa de la Competencia,

se ha de abordar seguidamente la cuestión que consiste en determinar con precisión

si la operación consultada implica o no una toma de controlo la toma de un control de

una naturaleza diversa a la que poseían con anterioridad a la operación por parte de

las adquirentes, respecto de las empresas GASODUCTO CAYMAN Y GASODUCTO

ARGENTINA, que habilite a encuadrar la cuestión en el Artículo 6 de la ley W

25.156. Para ello ha de tenerse especialmente en cuenta tanto el contrato de

~omprqventa de accion~s c~mo el acuerdo de accionistas y sus respectivas

enmiendas, que obran glosados a este expediente.

81. El presente análisis determinará así si, con motivo de la operación consultada, media

un cambio de control o en la naturaleza del mismo respecto de GASODUCTO

CAYMAN y GASODUCTO ARGENTINA, para lo cual es necesario exponer la

situación de control previa y posterior a la operación en consulta a los fines de

determinar la posible existencia de una modificación del mismo.

IV.1. GASODUCTO CAYMAN.

82. Es sabido que ciertos temas empresarios, que incluyen aunque no se limitan, a

decisiones y cuestiones tales como: i. Presupuesto, ii. Planes de negocio, iii. Grandes

Inversiones, iv. Nombramiento de Altos Directivos, etc., son relevantes en el ámbito

del derecho de la competencia, y en su consecuencia, los procedimientos y

.situaciones fácticas de to.ma de decisiones sobre dichos temas posibilitará esclarecer

la situación de control en relación a GASODUCTO CAYMAN Y GASODUCTO

ARGENTINA.

83. En el caso en cuestión, en relación a GASODUCTO CAYMAN, previo a la realización

de la operación consultada, tal como se desprende de la cláusula 4.1. inciso a) del

Acuerdo de Accionistas de fecha 30 de enero de 1998 y dos enmiendas posteripres,

todo obrante de fs. 25 a fs. 105 Y su traducción de fs. 106 a fs. 198, y de la cljy,kula

\) VJ ~
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71 (a) del Acta de Constitución pertinente de fecha 2 de febrero de 1998, obrante de

fs. 428 a 452 y su traducción en fs. 453 a 479; surge que los asuntos y negocios de la

empresa serán administrados por un DIRECTORIO que estará compuesto por diez
(10) miembros.

84. En la cláusula 4.1. inciso b) del Acuerdo de Accionistas de fecha 30 de enero de

1998, y en virtud de la tercer modificación al acuerdo que surge del Acuerdo de

Accionistas de fecha 18 de junio de 2009, obrante de fs. 199 a 201 y su traducción a

fs. 202 a 205 de los presentes, surge que la designación de los Directores de

GASODUCTO CAYMAN se realizaba de la siguiente manera: NOVA CHILE Y NOVA

ARGENTINA tendrán derecho a designar tres (3) directores; GASCO designaría dos

(2) Directores; ENAP designaría dos (2) directores; GASCO y ENAP designarían un

(1) director conjuntamente; TRIGAS designaría un (1) director; e YPF designaría un
(1) director.

85. Así constituido el Directorio, según se prescribe en la Cláusula 4.4 (a), referida al

quórum y derecho a voto del Acuerdo de Accionistas y sus pertinentes enmiendas y

en las Cláusulas 89 y 90 del Acta de Constitución, todos los temas que no están

especialmente previstos en la Cláusula 4.5 del Acuerdo de Accionistas y en la

Cláusula 91 del Acta de Constitución, ambas referidas a los Actos que requieren el

voto de una mayoría calificada de Miembros del Directorio, se tratarán en reunión que

se constituirá válidamente con la presencia de por lo menos seis (6) Directores y se

decidirán con el voto favorable de seis (6) Directores, como por ejemplo, la decisión

de que GASODUCTO CAYMAN pueda realizar un acto en su carácter de accionista

mayoritario de las Sociedades Operadoras (como GASODUCTO ARGENTINA) para

aprobar cualquier acto del Directorio.

86. En tanto que los supuestos previstos en la Cláusula 4.5. del Acuerdo y en la Cláusula

91 del Act~, referidos a su actuación en Sociedades Operadoras, para los que se

exige una mayoría calificada del Directorio, se tratarán en reunión que se constituirá. .
válidamente con la presencia de por lo menos siete (7) Directores y se decidirán con

el voto favorable de al menos siete (7) miembros del Directorio, como la aprobación

del Plan de ejecución del proyecto.

~

\ 87. En cuanto a los supuestos previstos en la Cláusula 4.6.b) del Acuerdo y en la
\

," Cláusula 92 b) del Acta de Constitución que requieren voto favorable unánime de los

k~ accionistas de GASODUCTO CAYMAN. re~tidos a la actuación de GASO~f:TO

j n



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

(y/tú;UJ!m'fO a{! .Dfln-x!uCO{()Il.
Q) (£7 '4' .. ". f , ••..~: •.•\ n::~";;:CSO
C/ecrdá-ná de (p()J)WrCÚI, r I . -" ~':-ENOA

YFcHlfi¡ú5n n/I r;cúmal (le '{J¡\f/mJu (/c ic" Y¿~mlw!imcú(. G/ l,,:' ji

CAYMAN com'o tenedor de la mayoría de las acciones ordinarias de GASODUCT0-.:-.::1

ARGENTINA, no refieren a cuestiones que hacen a modo directo a la competencia en

el mercad01 por parte de GASODUCTO CAYMAN y GASODUCTO ARGENTINA.

88. Adicionalmente en lo referente a las previsiones de la Cláusula 4.6.c) del Acuerdo y

en la Cláusula 93 del' Acta de Constitución respecto a las otras decisiones a

adoptarse por GASODUCTO CAYMAN en las Sociedades Operadoras (entre ellas

GASODUCTO ARGENTINA), se establece el régimen de toma de decisiones por

mayoría de los miembros del Directorio.

89. Bajo el procedimiento de toma de decisiones previsto en la documental acompañada

se tiene que en el órgano Directorio de GASODUCTO CAYMAN, GASCO carecía de

todo tipo de control en el período previo a la operación consultada, ya que aún las

decisiones sobre temas que requirieran una mayoría calificada podían ser adoptadas

sin su voto favorable.

90. En lo que respecta a la toma de decisiones en las ASAMBLEAS (ordinarias y

extraordinarias) de GASODUCTO CAYMAN en el tiempo previo a la operación

consultada, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Accionistas en la Cláusula 6.2

a) y en el Acta de Constitución en la Cláusula 49, en primera convocatoria se

constituían válidamente con la presencia de accionistas que representen dos tercios

(2/3) de todas las acciones emitidas en circulación con derecho a voto, y en segunda

convocatoria, con una mayoría simple, adoptándose las decisiones con el voto

favorable de la mayoría de las acciones emitidas en circulación, excepto los temas

que requieren el voto favorable de la mayoría calificada de los accionistas.

91. Los temas a decidir en Asambleas que requerían el voto favorable de una mayoría

calificada, que consiste en el voto favorable de cada Accionista Original, carecen de

relevancia competitiva en el mercado.2

92. En cuanto a los supuestos previstos en la Cláusula 6.3.b) del Acuerdo de Accionistas

y su correlato en la Cláusula 41 b) del Acta de Constitución, referidos a los Actos que

1 Cláusula 4.6.b): i. el desarrollo por parte de cualquier Sociedad Operadora de cualquier negocio
que no sea el Negocio de tal Sociedad Operadora, ii. cualquier modificación del alcance del
ProyeCto... o; ¡ii. La celebración de cualquier acuerdo de financiamiento recurriendo a los
Accionistas. .'
2Requieren el voto de esta mayoría calificada, por ejemplo, el RESCATE Y COMPRA DE
ACCIONES PROPIAS previsto en el punto 25 del ,Acta de Constitución fs. 461, o lo~t mas
enumerados en la cláusula 4.6 del Acuerdo de Ac~onistas a fs. 127 y 127 vta. que no p $een
relevancia competitiva. \.. :;.-"f

t0.
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requieren el consentimiento unánime de los Accionistas de GASODUCTO CAYMAN3 ,

no refieren a cuestiones que hagan a modo directo a la competencia en el mercado

por parte de GASODUCTO CAYMAN y GASODUCTO ARGENTINA.

93. Cabe concluir entonces que, en relación a la toma de decisiones en las Asambleas de

GASODUCTO CAYMAN, pese a que entre los temas que se enuncian como sujetos

al régimen de mayorías especiales, se consigna la eventual fusión o consolidación de

GASODUCTO CAYMAN con sociedades distintas de las participantes en el Proyecto,

no se enuncian otro tipo de cuestiones de naturaleza operativa, comercial y

competitiva, ni en referencia a GASODUCTO CAYMAN ya que se trata de una

empresa holding, ni en referencia a GASODUCTO ARGENTINA, ya que respecto a

ésta última se puede inferir de la documental acompañada que las cuestiones

competitivamente relevantes se encuentran incluidas en el régimen de mayorías

comunes, razón por la cual la exigencia del voto favorable de GASCO en materia de

una fusión, no altera, en lo que aquí interesa destacar, la inexistencia de control por

parte de GASCO respecto a GASODUCTO CAYMAN en el tiempo previo a la

operación consultada, dado que en el órgano Asamblea el núcleo de decisiones

competitivamente relevantes no necesitan de su voto favorable.

94. Para mayor claridad se detallará a continuación la situación de control de

GASODUCTO ARGENTINA en forma previa y posterior a la operación en consulta, ya

que su control surge de la cláusula 7 del Acuerdo de Accionistas de fecha 30 de

enero de 1998, obrante de fs. 25/105 Y su traducción a fs. 106/187 del expediente,

celebrado por los accionistas de GASODUCTO CAYMAN, referido a la administración

de las sociedades operadoras (GASODUCTO ARGENTINA Y GASODUCTO CHILE).
,- -

IV.2. GASODUCTO ARGENTINA.

95. En relación a GASODUCTO ARGENTINA, previo a la realización de la operación

consultada, tal como se desprende del ARTICULO SÉPTIMO de su Estatuto Social

(según texto de reforma de fecha 2 de febrero de 1998) obrante a fs. 491/493; surge

que la administración de la sociedad está a cargo de un DIRECTORIO que estará

3 Los actos detallados en el punto 6.3.b) del Acuerdo de Accionistas y la cláusula 41.b) del Acta de
Constitución de GP Cayman, son los siguientes: (i) el desarrollo por parte de GP Cayman de cualquier
negocio que no sea el Negocio de GP Cayman, (ii) cualquier modificación del alcance del Proyecto, tal como
se lo establece en el Anexo 2, (iii) la celebración de cualquier acuerdo de financiamiento recurriendo a los
Accionistas de GP Cayman, (iv) la transferencia de cualquiera de las Acciones Ordinarias de Argentina o de
las Acciones Ordinarias de Chile (siempre que no sean Acciones Ordinarias de Argentina o Accilbnes
Ordinarias de Chile que GP Cayman no posee, a GP Cayman), o (v) salvo que se establezca de otr1!oda
en este Acuerdo, cualqUier otro asunto que requiera un60dificación delpresente Acuerdo. ~

. ¿:~ .
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compuesto por diez (10) miembros y funciona válidamente con la presencia de seis

(6) Directores.

96. Lá desigri,?ci~n de los Directores de GASODUCTO ARGENTINA, en forma previa a la

operación consultada, se realizaba a propuesta de GASODUCTO CAYMAN, y según

informan los consultantes, los Directores han sido en general los mismos que han

sido electos para integrar el Directorio de esta última, de manera que la designación,

en forma previa a la operación consultada, se efectuaba de la siguiente manera:

NOVA CHILE Y NOVA ARGENTINA (en adelante también las "sociedades NOVA")

designaban tres (3) directores (en adelante también "Directores NOVA"); GASCO

designaba dos (2) Directores; ENAP designaría dos (2) directores; GASCO y ENAP

designaban un (1) director conjuntamente; TRIGAS designaba un (1) director; e YPF

designaba un (1) director.

97. En la cláusula 7.1. del Acuerdo de Accionistas de fecha 30 de enero de 1998, obrante

de fs. 25/105 Y su traducción a fs. 106/187 del expediente, celebrado por los

accionistas de GASODUCTO CAYMAN, referido a la administración de las

sociedades operadoras (GASODUCTO ARGENTINA Y GASODUCTO CHILE) surge

que u .. .E1Directorio hará que GP Cayman (en su carácter de tenedor de la mayoría

de las Acciones Ordinarias de Argentina y de las Acciones Ordinarias de Chile) vote

de acuerdo a dichas tenencias con el fin de aprobar (a) los Directorios de cada

Sociedad Operadora según lo descripto anteriormente, y (b) el presidente de cada

Directorio de dichas Sociedades Operadoras (presidentes que serán

designados por los Directores NOVA en la medida que las Sociedades NOVA y/o

sus Afiliadas posean un veinte por ciento (20%) o más de las Acciones Ordinarias de

GP Cayman, según lo indicado en la Cláusula 4.2.b). En la asamblea inicial de

accionistas de cada Sociedad Operadora, GPCayman votará según sus Acciones

Ordinarias de Argentina y sus Acciones Ordinarias de Chile a fin de aprobar cada

Directorio de las Sociedades Operadoras según lo dispuesto en la oración que

antecede ... ",4 seguidamente -establece que U_ •• Los requisitos relativos a las

2. La Cláusula 4.2.b del Acuerdo de Accionistas de GASODUCTO CAYMAN de fecha 30 de enero de 1998
establece "Ciertos Actos del Directorio ... (b) Presidente. El director o los directores de los Accionistas votarán
a favor de la designación de una Persona para que actúe como Presidente, quien será elegido de entre los
Directores NOVA en la medida que las Sociedades NOVA y/o sus Afiliadas posean un veinte por ciento (20%)
o más de las Acciones Ordinarias de GP Cayman. El voto de cualquier director en forma contraria a lo
dispuesto en esta Cláusula 4.2(b) será considerado como un incumplimiento de una obligación material bajo
este Acuerdo por parte del Accionista que designó a tal director. Con respecto a cualquier asunto a ser
determinado por el Directorio, el director que actúa como p.residente tendrá derecho a un voto úniC~Y?lO
tendrá derecho a un voto extra por el hecho de actuar com?lpresidente. Si en algún momento las Socieda Js

l:J ~
í/f
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reuniones de Directorio, quórum y derecho a voto de los Directorios de las. .
Sociedades Operadoras y otros requisitos formales procesales serán (en la medida

que las leyes aplicables lo permitan) los mismos que aquellos aplicables al

Directorio según los términos del Artículo IV... " en referencia al Directorio de

GASODUCTO CAYMAN.

98. Asimismo la cláusula 7.1. que se comenta dispone que "... todas las resoluciones que

~eban tomar los accioni~tas de las Sociedades Operadoras (sujeto a las demás

disposiciones de la Cláusula 4.6.c.) serán adoptadas por el voto mayoritario de las

Acciones Ordinarias de Argentina o de las Acciones Ordinarias de Chile, según

corresponda, y GP Cayman votará según su tenencia de tales Acciones

Ordinarias de Argentina o de Chile de acuerdo a las instrucciones del Directorio

conforme lo establecido en la Cláusula 4.6 (C) ... ,,5 cláusula que como ya se comentara

en el desarrollo del control de la sociedad GASODUCTO CAYMAN, refiere a otras

decisiones a adoptarse por esta firma en las Sociedades Operadoras estableciéndose

el régimen de toma de decisiones por mayoría de los miembros del Directorio.

99. Tal como refieren los consultantes en sus presentaciones, en la práctica todos los

accionistas de GASODUCTO ARGENTINA han votado siempre en forma unánime la

designación de los Directores titulares y suplentes para que el mismo sea un fiel

reflejo de la integración del Directorio de GASODUCTO CAYMAN.

100. Tal Gomo refieren los consultantes en su escrito de presentación de oplnlon

consultiva, la mayoría ordinaria para la adopción de decisiones en el directorio de

ambas sociedades, GASODUCTO CAYMAN y GASODUCTO ARGENTINA es de seis

(6) directores sobre un total de diez (10); y que para ciertas decisiones de mayor

NOVA y/o sus Afiliadas poseen menos de un veinte por ciento (20%) de las Acciones Ordinarias de GP
Cayman, el cargo de Presidente deberá ser cubierto por el voto de al menos una mayoría del Directorio."
5 "Sociedades Operadoras" significa GASODUCTO ARGENTINA Y GASODUCTO CHILE -La Cláusula 4.6.c
del Acuerdo de Accionistas de GASODUCTO CAYMAN de fecha 30 de enero de 1998 referida a los Actos
de GP Cayman en su Carácter de Accionista Mayoritario de Sociedades Operadoras establece que "... (e)
Otros Actos que Requieren Aprobación de los Accionistas de las Sociedades Operadoras. Salvo que
se establezca de otra manera en los párrafos (a) y (b) de esta Cláusula 4.6, GP Cayman (como tenedora de
la mayoría de las Acciones Ordinarias de Argentina y de las Acciones Ordinarias de Chile) votará respecto de
todos los actos que requieran la aprobación de los tenedores de Acciones Ordinarias de Argentina y de
Acciones Ordinarias de Chile, según corresponda y según lo apruebe el Directorio. Cualquier asunto que
deba ser aprobado por GP Cayman según los términos de esta Cláusula 4.6(c) será aprobado
mediante el voto de al menos una mayoría del Directorio. En la adopción de medidas en nombre de GP
Cayman, como ar;:cionista mayoritario de las Sociedades Operadoras conforme a esta Cláusula 4.6(c), el
Directorio tendrá el derecho de actuar según el mejor interés de los Accionistas de GP Cayman. Si un
Accionista que tiene Acciones Ordinarias de Argentina o Acciones Ordinarias de Chile tiene que votar por
esas acciones ó debe adoptar alguna resolución respecto de cualquier asunto que involucre a las Socieda s
Operadoras y no lo hiciera en tiempo y forma, se consiGieraráque tal Accionista incumplió con una obliga i, n
material bajo el presente Acuerdo. " _ ( ./ .

\":) f/¡ .
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relevancia, tal como la aprobación del presupuesto anual de operación de la sociedad~"'?";

(cuando es mayor al del ejercicio social anterior), la aprobación de inversiones que

excedan determinados montos, etc., se requiere una mayoría agravada de siete (7)

Directores sobre un total de diez (10) de GASODUCTO ARGENTINA, según

informaron las partes y tal como surge del ARTICULO OCTAVO del Estatuto Social

de ésta última firma.

101. La cláusula 7.2 del Acuerdo de Accionistas, referido a la Designación de los

Gerentes Generales de las Sociedades Operadoras establece que "Los accionistas

de comprometen a hacer que el Directorio cause la designación por parte de cada

uno de los Directorios de las Sociedades Operadoras de un gerente general (un

"Gerente General'Jpara cada Sociedad Operadora, quién surgirá de un grupo de

persc:mé!spropuesto por '/os Directores NOVA en la medida que las Sociedades

NOVA y/o sus Afiliadas posean un veinte por ciento (20%) o más de las Acciones

Ordinarias de GP Cayman. El Gerente General de una o ambas Sociedades

Operadoras podrá ser removido de su cargo y reemplazado oportunamente a
pedido de los Directores NOVA, y los Accionistas acuerdan hacer que el Directorio

cause que el Directorio de la Sociedad Operadora en cuestión adopte las

resoluciones necesarias en tal sentido. Si las Sociedades NOVA y/o sus Afiliadas en

elagún momento poseen menos del veinte por ciento (20%) de las AcCiones

Ordinarias de GP Cayman, el cargo de Gerente General de cada Sociedad Operadora

será ocupado por quien reciba el voto de al menos una mayoría simple del Directorio

y de los Directorios de las Sociedades Operadoras. El Gerente General de cada

Sociedad operadora, será responsable por la administración de las actividades y

operaciones cotidianas de la Sociedad Operadora en cuestión y realizará las tareas y

funciones específicas que el Directorio y el respetivo Directorio de la Sociedad

Operadora le idicquen , qaunque queda establecido que ningún Gerente General

podrá, sin la parobacciónd el Dirtectoro de la Sociedad Operadora respectiva, realizar

transacción alguna que comprometa a una sociedad operadora a pagar una suma

superior a cinco millones de pesos o cualquier otra suma que el Directorio y el

Diurectorio de la Sociedad operadora respectiva pudieran establecer en forma

oportuna. Los Gerentes Generales responderán a las instrucciones delos respectivos

directorios de las Sociedades Operadoras y serán recompensados según lo

determinen el Directorio y los Directorios de las Sociedades Operadoras. Los

Gerentes Generales cooperarán con el Somité Técnico en el desarrollo de sif¡. ción
\'\ ~ .\,) {/,? - ;/"
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de supervisar, tal como se indica en la cláusula 7. 7. "
.~

102. La cláusula 7.4 del Acuerdo de Accionistas, referido a la Designación de los

Gerentes de Administración y Finanzas establece que "Los Accionistas se. .
comprometen a hacer que el Directorio cause la designación por parte de cada uno

de los Directorios de las Sociedades Operadoras de una persona que actuará como el

gerente de Administración y Finanzas para ambas sociedades operadoras ( el

"Gerente de Administración y Finanzas'J. El Gerente de Administración y Finanzas

será propuesto por los Directores NOVA en la medida que las Sociedades NOVA y

su designación será aprobada por los demás accionistas (. ..) en la medida que las

sociedades NOVA y/o sus Afiliadas posean un veinte por ciento (20%) o más de las

Acciones Ordinarias de GP Cayman. El Gerente de Administración y Finanzas

podrá ser removido de su cargo y reemplazado oportunamente a pedido de los

Directores NOVA, con la aprobación de los demás Accionistas (. ..) y los Accionistas

acuerdan hacer que el Directorio cause que el Directorio de la Sociedad Operadora

en cuestión adopte las resoluciones necesarias en tal sentido. Si las Sociedades

NOVA y/o sus Afilíadas en algún momento poseen menos del veinte por ciento (20%)

de las Acciones Ordinarias de GP Cayman, el cargo de Gerente de Administración y

Finanzas será ocupado por quien reciba el voto de almenas una mayoría simple del

Directorio y de los Directorios de las Sociedades Operadoras. EIGerente de

Administración y Finanzas, será responsable por la administración de las cuentas,

finanzas y actividades administrativas de las Sociedades Operadoras (incluyendo

presupuestos, evaluación de propuestas financieras, búsqueda y obtención de

financiamiento incluso durante periodo de construcción y administración de contratos

de las sociedades operadoras) llevará a cabo las tareas y funciones específicas que

el Directorio y los respectivos Directorios de las Sociedades Operadoras le indiquen.

El Gerente de Administración y Finanzas responderá a las instrucciones del gerente

General de cada Sociedad Operadora y será recompensado según lo determinen el

DirectoriC?y los Directorios de las Sociedades Operadoras."

c9'¿;{'I'e!ad'Ú' (t, Y!?oJJ/,(il'CÚi
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103. La cláusula 7.6 del Acuerdo de Accionistas, referida a las facultades de los

Funcionarios establece que "Las facultades que tendrán los funcionarios de las

Sociedades Operadoras, serán determinadas por el Directorio de manera consf'st J te

con los términos y condiciones del ~f,esenteAcuerdo." .'/

\J
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104. En virtud de lo dispuesto en las cláusulas transcriptas, esta COMISiÓN

NACIONAL con fecha 13 de mayo de 2016 le requirió a los consultantes que

informaran si GASCO INTERNATIO~AL adquiere como consecuencia de la

operación. objeto de consulta la totalidad de derechos que tenía NOVA ARGENTINA Y

NOVA CHILE y en particular todos aquellos derechos de designación o propuestas de

designación de funcionarios de las Sociedades Operadoras, respondiendo en fecha

28 de junio de 2016 que GASCO INTERNACIONAL ha adquirido como consecuencia

de la operación la totalidad de los derechos que tenían NOVA ARGENTINA Y NOVA

CHILE en virtud del Acuerdo de Accionistas en los mismos términos y bajo las

mismas condiciones y limitaciones que afectaban a las vendedoras.

105. La designación de los Directores de GASODUCTO ARGENTINA, en forma

posterior a la operación consultada, se realiza propuesta de GASODUCTO CAYMAN,

y según informaron los consultantes, en la práctica todos los accionistas de

GASODUCTO ARGENTINA han siempre votado en forma unánime la designación de

los Directores titulares y suplentes del Directorio de esta última, para que sea un fiel

reflejo de la integración del Directorio de GASOCUTO CAYMAN, en función de sus
1 ., _ '"

acuerdos y obligaciones emergentes del acuerdo de accionistas.

106. La conformación del Directorio de GASODUCTO CAYMAN con posterioridad a la

operación consultada, según informaron los consultantes, es la siguiente: GASCO y

GASCO INTERNACIONAL designaron cinco (5) Directores titulares y cinco (5)

suplentes; GASCO y ENAP designaron un (1) director titular y un (1) Director suplente

conjuntamente; ENAP designó dos (2) Directores titulare y dos (2) suplentes,

TRIGAS designó un (1) director titular y un (1) director suplente; e YPF designó un (1)

director titular y un (1) director suplente.

107. De lo expuesto surge que GASCO, por si y a través de su controlada GASCO

INTERNACIONAL, propone un total de cinco (5) DIRECTORES, de los cuales tres (3)

son los DIRECTORES NOVA que poseen la facultad de designar al Gerente General

y al Gerente de Administración y Finanzas de GASODUCTO ARGENTINA.

108. Si bien en una primer lectura se podría entender que GASCO, con posterioridad a

la operación, seguirá sin contar con el número de directores necesarios para adoptar

decisiones en forma exclusiva o a su solo criterio, ya se trate de decisiones

"ordinarias" o de decisiones que requieran una mayoría agravada de directores,) no

por ello es menos cierto que serán necesario sus c.inca (5) directores para la adotión

~. «C/) . /-
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voto, por lo que haría imposible alcanzar el 66,66% en primera convocatoria y resulta

autosuficiente a los efectos de la toma de decisiones en segunda convocatoria.

IV.4. CAMBIO DE CONTROL SUSTANCIAL.

115. Corresponde en esta instancia analizar si GASCO, obtendrá a raíz de la operación

traída a consulta un control de naturaleza o calidad diversa de aquel que se ejercía en

tiempo previo a la operación.

116. Del análisis efectuado en los puntos anteriores surge entonces con claridad que

efectivamente operará un cambio en la naturaleza del control por parte de los

accionistas de GASODUCTO CAYMAN, pasando de una situación de control conjunto

a una de control efectivamente "negativo" a través de GASCO, esto a partir de la

posibilidad de vetar las decisiones de las asambleas y del Directorio.

117. Como fuera dicho, el cambio de control opera de manera directa en la operatoria

diaria de la sociedad, ya que más allá de que para la toma de decisiones se

necesitará obligadamente el voto concordante de otra de las firmas que conforman la

asociación, de todas formas GASCO podrá ejercer un poder de veto, ya que siempre

será necesario su voto para la toma de las decisiones que hacen al giro ordinario de

los negocios.

118. Por "lo expuesto se tiene que GASCO, adquirirá como consecuencia de la

operación un poder de veto o control negativo respecto de cuestiones

competitivamente relevantes, control del que carecía previo a la operación

consultada. Es decir que, reiterando lo expuesto, la firma mencionada adquiere un

control de una naturaleza o calidad diversa, en lo referente a intensidad, de la que

caracterizaba al control que ejercía previo a la operación consultada.

119. Finalmente, en referencia a la transferencia de 46.738.738 de acciones preferidas

sin derecho a voto de NOVA ARGENTINA a favor de GASCO INTERNATIONAl,

representativas del 30% de acciones preferidas sin derecho a voto de la firma

GASODUCTO ARGENTINA, que sólo otorgan a su titular un derecho de carácter

económico y no político, de la documentación donde se instrumentó la operación que

motivó la ~presente consulta, acompañada a fs. 266/291 y su correspondiente

traducción agregada a fs. 292/319, surge que la Oferta de acciones denominada

~

. "OFERTA IRREVOCABLE" de fecha 20 de octubre de 2014, contiene conjuntamente

, A las acciones que motivan el cambio de control sustancial analizado en los párrafos

(\ anteriores y las acciones preferidas sin drrecho a voto, no verificándose e~el. ~so
-/--. ~J-\J {/'t .
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que las mismas sean operaciones distintas y separadas, sino que fueron celebradas

en forma conjunta el mismo día y por las mismas partes, resultando innecesario su

tratamiento atento lo resuelto en los puntos anteriores, estando subsumida en la

CC¡7!(IreliUúl(le Yfj;,Jlwrú(!.
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misma.

120. Por lo tanto, la operación traída a consulta, y siempre con los recaudos de la

completitud y veracidad de la misma, se encuentra encuadrada en los términos del

artículo 6° de la Ley W 25.156, ya que como fuera esgrimido ut supra en la

transacción de análisis se configuró un cambio de control, por lo que en

consecuencia, está sujeta a la obligación de notificar dispuesta por el artículo 8° de la

mencionada norma.

V. CONCLUSiÓN

121. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCION disponer que la

operación traída a consulta, por la cual GASCO INTERNATIONAL S.A. adquiere de

las firmas NOVA GAS SUR GAS TRANSMISSION (CHILE) LTD. Y NOVA GAS SUR

GAS TRANSMISSION (ARGENTINA) LTD el 30% de las acciones ordinarias con

derecho a voto de la firma GASODUCTO DEL PACIFICO (CAYMAN) LTC, queda

sujeta al control previo previsto por el artículo 8° de la Ley N° 25.156.

122. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha

sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos

obrantes ,en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran

falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

t
123. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo

, paso por la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INISTERIO

DE PRODUCCiÓN DE LA NACiÓN para su conocimiento. ,
\

\.

\
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MARINA BIDART
. Vocal

,Comisión Nacional de Defensa
de fa,Competencia
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0278223/2014 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0278223/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, 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 sujeta a consulta se produce en el exterior con efectos en la REPÚBLICA ARGENTINA
y consiste en la adquisición por parte de la firma GASCO INTERNACIONAL S.A. a las firmas NOVA
GAS SUR GAS TRANSMISSION (CHILE) LTD. y NOVA GAS SUR GAS TRANSMISSION
(ARGENTINA) LTD., de las acciones ordinarias con derecho a voto emitidas por la firma GASODUCTO
DEL PACIFICO (CAYMAN) LTD. representativas del TREINTA POR CIENTO (30 %) de su paquete
accionario.

Que asimismo, la firma GASCO INTERNACIONAL S.A. le compra a la firma NOVA GAS SUR GAS
TRANSMISSION (ARGENTINA) LTD. un total de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTAS
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTAS TREINTA Y OCHO (46.738.738) acciones preferidas sin
derecho a voto emitidas por la firma GASODUCTO DEL PACIFICO (ARGENTINA) S.A.

Que el contrato de compraventa celebrado en fecha 20 de octubre de 2014 se encontraba sujeto a una serie
de condiciones previas que fueron cumplidas posteriormente, de manera que las transferencias de acciones
se perfeccionaron el día 26 de noviembre de 2014, según informan, fecha de cierre de la operación.

Que el control de la firma GASODUCTO DEL PACIFICO (ARGENTINA) S.A. deriva y depende del
control sobre la firma GASODUCTO DEL PACIFICO (CAYMAN) LTD.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la operación que
origina la presente medida encuadra en el Artículo 6° de la Ley N° 25.156, ya que en la transacción de
análisis se configuró un cambio de control, y en consecuencia, está sujeta al control previo previsto por el
Artículo 8º de la citada ley.

Que la mencionada Comisión Nacional emitio el Dictamen N° 1295 de fecha 13 de junio de 2016, donde



aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la operación traída a consulta, por la cual la firma
GASCO INTERNACIONAL adquiere de las firmas NOVA GAS SUR GAS TRANSMISSION (CHILE)
LTD. y NOVA GAS SUR GAS TRANSMISSION (ARGENTINA) LTD. el TREINTA POR CIENTO (30
%), de las acciones ordinarias con derecho a voto de la firma GASODUCTO DEL PACIFICO (CAYMAN)
LTD, se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 8° del mismo cuerpo legal,
asimismo, informar a las consultantes que la opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento
fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los
hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen N° 1295, 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 N° 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°.- Sujétase al control previo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 la operación
traída a consulta por las firmas GASCO INTERNACIONAL S.A., NOVA GAS SUR GAS
TRANSMISSION (CHILE) LTD. y NOVA GAS SUR GAS TRANSMISSION (ARGENTINA) LTD.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida
valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en
el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los
conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen Nº 1295 de fecha 13 de julio de 2016 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-2016-
00150547-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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