
BUENOS AIRES, 1:$'( ENE 2014

ü

fPROV-S01

1 5 069

VISTO el Expediente W 80.1:0.165442/20.13 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y

. CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan

empresas cuya envergadura detem1Íne 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

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud. de lo dispuesto y por la integración

am1ónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.
. .

Que el expediente citado en el Visto se inició en virtud de la consulta efectuada.

ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por parte de las
,

fim1as DEPREZ HOLDING N.V., GREEN VALLEY S.A., SUJAJO INVESTMENTS S.A.,

el señor Don.Marc OOMS (Pasaporte N° EJo.86o.o.3),el señor Don Hein DEPREZ (M.L N°.
591-7899360~73) y la firma CVC CAPITAL PARTNER'SICAV.FIS,SA, en los términos

del Artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 89 de fecha 25 de enero de 20.0.1y la Resolución

N° 26 de fecha 12 de julio de 20.0.6 de la ex . SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

TÉCNICA del ex. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que la operación sujeta a consulta consiste en la reorganización societaria de las

empresas bajo el control del señor Don Hein DEPREZ y la reducción d~ su participación.
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societaria ,directa del CIEN POR CIENTO (lOO %) en la firma BAYSING S.A.R.L. a un

CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %),

Que dicha participación existe en forma indirecta a través de la firma DEPREZ

HOLDING N,V. y de un vehículo "holdíng" constituido al efecto de realizar esta transacción

denominado APPEL N.V. y que pasará a ser titular del CIEN POR CIENTO (lOO %) del

capital accionario tanto de la' firma BAYSING S,A.R,L. como de la firma SUNSHINE

INVESTN.V.

Que por último, la firma CVC CAPITAL PARTNER SICAV-FIS S.A. vendio su

participación accionaria en la firma SUNSHINE INVEST N.V, a la firma APPEL N.V.,

controlada en forma directa por el señor Don Marc OOMS, las firmas GREEN VALLEY

S.A., SUJAJO INVESTMENTS S,A, y DEPREZ HOLDING N,V, con motivo de esta

reestructuración socíetaria,

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA coMPETENCIA

entiende que .la ,operación traída a consulta no encuadra en las excepciones de los incisos a) y

c) previstas en el Artículo 10 de la Ley N° 25.156 Y por lo tanto no se encuentra exe~ta de la

obligación de notificación establecida en el Artículo 8 de la Ley N° 25,156,

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE L~ COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja al señor Secretario de Comercio: a) disponer que I¡¡operación

traída a consulta queda sujeta al control previo p~evisto por el Artículo 8° de la Ley N°

25.156 Y debe ser notificada; y b) asimismo hacer sa~er a los consultantes que la presente

opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la documentación e

información presentada por las partes por lo que si los hechos relatados o la documentación

aportada fueran falsos o incompletos, ello tomaría inaplicables los conceptos aquí vertidos,
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Que el suscripto comparte los términos vertidos en el Dictamen N° 1032 de fecha

27 de diciembre de 2013, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia

autenticada se incluye como Anexo que con DIEZ (10) hojas autenticadas forma parte

integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud

de lo establecido en el Artículo 20 de la Resolución N° 26/06 de la ex - SECRETARÍA DE

COORDINACIÓN TÉCNICA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 10._ Sujétase al control previo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156

'la operación'ti-ilÍdá a consulta por las firmas DEPREZ HOLDING N.V., GREEN VALLEY

S.A., SUJAJO INVESTMENTS S.A.,el señor'Don Marc OOMS (Pasaporte W EJ086003),

el señor Don Hein DEPREZ (M.r. N° 591-7899360-73) Y la Empresa CVC CAPITAL

PARTNER SICAV-FIS S.A.

ARTÍCULO 20._ 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 incomplet9s,

ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°._ Considérase parte integrante de la presente resC!lución, al Dictamen N° 1032

de fecha n'de diciembre de 2013 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE



COMERCIO de! ,MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, que en DIEZ

(lO) hojas autenticadas se agrega corno Anexo a la presente medida.

ARTÍCULO 4°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN W R
~

Uc. Kugusto Costa
Secretario de Come<O~

Mini_ deE""",", ,_ Nb!'"
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Expte. SOl:0l65442/2013 (OpJ N° 235) SF/LD-LG-CF-pF

Opinión Consultiva N°IO::'>L

BUENOS AlRES, 2 7 DIe 2013
" ,

SENOR SECRETARlO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaCIones que tramitan por Expediente

G
NO SOI:0165442/2013, caralulado: "DEPREZ HOLDJNG NV, GREEN VALLEY SA, MARC OMMS,

SUJAJO JNVESTMENTS S.A y HEJN DEpREZ S/CONSULTA JNTERPRETACIÓN LEY N° 25.156

(01'1 N' 235)", del Registro del MJNISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, inicIadas en

virtud de la consulta efectuada en los términos del Artículo 8' del Decreto pEN N° 89101 reglamentario de la

Ley N° 25.156 Y Resolución.SCT N" 26/06, por parte de DEpREZ HOLDJNG N, V (en adelante denominada

"DHNV"), GREEN VALLEY SA (en adelante denommada "GREENV"); el 'Sr. MARC OOMS (ell

adelante el "Sr. MO"), SUJAJO JNVESTMENTS SA (en adelante denominada "SUJAJO"); el Sr HE1N

DEpREZ (en adelante el "Sr. HD") y por parte de la empresa CVC CAPITAL pARTNER SICAV-FJS S.A.

(en adelante denominada, "CVC").

.-.
¡,SUJETOS INTERVINIENTES y SU ACTIV1DAD,

Por parte del Vendedor

1. CVe: es una soéiedad organizada según la legislación del Gran Ducadp de Luxemburgo, controlante

del Grupo CVC, que se dedica a la consultoria global de capital privado e)nversiones. Conforme 10

infonnado el 100% de las acciones de CVC son de propiedad fiduci,aria de CVC NOM1NEES

LIJ'vlITED en beneficio de los actuales y anteriores empleados del Grupo CVC y de personas

vinculadas a ellos. Salvo por el Sr. LOUIS RUDOLPH JULES RIDDER VAN RAFpARD, que es
PROV ..S01

beneficiario final de enh'e el 10% y el 15% de las acciones de CVC, ninguna otra persona tIene una

1 5 O 69 pm1icipación como beneficiaria final en CVC que sea igualo superior al 10%.

t------!j 2. Previo a la presente operación, la empresa CVC, poseía de acuerdo a lo infol111ado el control

.~ indirecto de la empresa SUNSHJNE JNVEST N'v' (en adelante, "SUNSHJNE") con el 63,21 de las

,,,j " aCCIOnes, a través de las emplesas SQUARE HOLDJNGS ABCDE SARL (con el 11% de lasX/~); SQUARE HO\fJN~CDE SARL (con el- £~,6% de las acciones) y SQUARE

( / \
/

<,,/
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3. cve y sus subsidiarias y afiliadas controlan indirectamente las siguientes subsidiarias radicadas en

Argentina:

4, FLINT INK ARGENTINA S,R.L (una subsidiaria del FLINT GROUP), dedicada a la

actividad de importación y distribución de tintas en Argentina;

5 TORRAS PAPEL ARGENTINA SA (una subsidiaria de LECTA), dedicada a la actividad

de venta de papel; y •

o
"'~~}t ..

. :6.''(C1]J\lNINGHAM LclNDSEY ARGENTINA S,A, (una subsidiaria de C~INGHAM
- o.,." "', ~_" • -- •••

'LIÑbSEY), que dejó de operar hace dos años y está s'implemente dedicada a cobrar pagos." ~ -., .

adeudados prevía a su disolució~1,'"

Por parte de los compradores

7. DHNV, una sociedad holding constituida, organizada y válidamente existente de confomlidad con

'. las leyes de Bélgica, cuyo única actividad es ser tenedora del 31% de acciones de SUNSHINE.

DHNV no realiza otra actividad en la Argentina ni a nivel mundiaL excepto por ser titular de

acciones de ciertas compai,ías belgas sin participación en sociedades argentinas.

8. GREE1\TVuna sociedad holding constituida, organizada y.válidamente existente de confom1idad con

las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, cuyo único fin es ser tel}edora de acciones.

9, El Sr. MO, de nacionalidad Belga, es una persona física, que realiza su primer inversión indirecta en

la producción de peras y ~nanzanas, en1paques y su c0111ercializacián en Al-gentina;

15069
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10, SUJAJO una sociedad holding constituida, organizada y válidamente existente de coMonnidad con

las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, cuyo único fin es ser tenedora de acciones,

11, El Sr. HD, es una persona fisica Belga que realiza inversiones en el mercado de ti'utas y verduras
frescas,

12, APPEL N.V (en adelante, "APPEL"), es una sociedad holding, 1;Jelga,cuya única actividad es ser

tenedora del 100% del paquete accionario de SUNSHINE. '

13, BAY8'JNGS2\R.L (en adel~te, "13AYSING"), es u~a sociedad holding holandesa, cuya única

:t~id~J/;S sir tenedora del \\0% \. ee las acciones de O H~S INVEST (anteriom1ente
f / ' \\

' \\ \\
\j \
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denominada "UFV BV").

14, ORCHARDS INVEST (en adelante, "ORCHARDS"), es una empresa holding constituida en los

Paises Bajos cuya actividad principal es la de actuar como holding de las empresas constituidas en la

Argentina que se ll1encionan a continuacióll .. No realiza otra actividad cO~11erc:ia1.

15. EXPOFRUT PRODUCE S.A. (en adelante, "EXPRO", anteriom1ente denominada "UNIYEG

FRUIT ARGENTINA"), una compañía debidamente <;,onstituida en la Argentina, cuya actividad

principal es la producción de fiuta fresca (manzanas y peras) en tien'as propias en la provincia de

O Neuquén y Río Negro, en la región denominada Yalle de Río Negro.

16. EXPOFRUT ARGENTINA S.A. (en adelante, "EXAR", anterioTI11ente denominada "UNEX"), es

una empresa válidamente constituí da bajo las leyes Argentinasl cuya actividad principal consiste en

la comercialización y procesamiento de fruta y verdura fresca adquirida de terceros productores, al

mercado intemo argentino y la exportaclón a los mercados intemacionales.

17. EXPOFRUT S.A. (en adelante, "EXPO" o "EX") es una comp3Jlia constituida en la Argentina en

1971, en la zona del Yalle de Rio Negro en la Patagonia argentina, y cuya actividad principal era la

producción, empaquetamiento, procesamiento y comercialización de productos frutihortícolas

adquiridos a terceros productores independientes y la comercialización de la propia producción de

peras y manzanas que realiza en la misma región. Actualmente E~O no realiza actividad alguna;

18. EXPOFRUT INVERSORA S.A. (en adelante, "INVERSORA")" una sociedad dedicada a la

I '-=1

realización de inversiones.

19 PEQUEÑA DESTILERIA ARGENTINA S.A. (en adelante, "DESTILERIA"), una soc,epad

anónima constituida en la Argentina, dedicada a la producción ddicor de fi'uta fi'~sca.

20. SEREX S.A., (en adelante, "SEREX") una sociedad anó~ima cuya actividad principal era.el estibaje

y los servicios a la expOliación y que' actualmente se encuentra en di;olw;ión en los ténninos del

artículo 94 inc. 2, de la ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.

21. BIOVALLE S.A., (en adelante, "BIOVALLE") una sociedad anónima Argentina, que realiza

producción orgánica de fiutas y verduras frescas.

22 FO~E7.~, (en adelante, "FORM,!2X") una SOCIedad anÓI~1l11alÓI;;tltUlda baJO las leyes de la,1'"m/\,",<'"' ,m<<o,'~o ,m'"=,,," dorm'¡r"", .

\
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23. TERMINAL DE SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE ~A,(en adeJante,

"TE]UAINAL") una compai'iia argentina que opera como depósito en los puertos de la Patagonia

Argentma.

Empresas objeto de la presente operación

',,"';;7r":':,JRIALFER SA. Este
.. ,'. ""'. ;"::-:',. .'"' . .' ...•." .

"', "'ií'6¡\yiclad en,Ái'gelltina.'.. " '. .'

o
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24. SUNSHINE IÑVÉST NV (como !iS S\;J0 en adelante, "SUNSHINE" y anterionnente denommada

UNIVEG GROUP), es una 's;~iedad h¿lding constituida de acuerdo cordas leyes' de Bélglca, cuya

.única actividad es ser tenedora de acciones DUTCH HOLDCO ARG BV ,e :indirectamente de

holding no realiza oh"aS actividades comerciares. );.. rt0 ~'ealiza niff~Üna -
'.iIt"':::'1~~,'.-

25 DUTCH ffOLDCO ARG BV (e)1 adelante, "DUTCH HOLDCO"), es una sociedad constituida,
~:.. '. .
organizada y válidamente existente de ,confOlmidad con las leyes de los Paises BaJos. No rea1rza

ninguna otra actividad más que ser tenedora de la participación accionaria de ORCHARDS Y

TRIALFER S.A. DUTCH HOLDCO no realiza ninguna actividad en Argentina ..

26. TRIALFER S.A. (en adelante, "TRIALFER") una empresa constituida de acuerdo c.on las leyes de la

República Argentina, la actividad principal de TRlALFER es inmob¡)iaria, siendo titular de plantas

de empaque Y frío en ias provincias de !'-Jeuquén,Río Negro y San Juan que da en locación.

Empresas sobre las cuales se pasa de un control exclusivo a un controi conjunto

27 ORCHARDS, EXPRO, EXPO, EXAR, INVERSÓRA, BIOVALLE, DESTILERIA, SEREX,,
TERMINAL, FORMEX YTERMINAL La actividad de estas empresas fue descript<len los puntos

precedellte.
-,._--;

11. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA,

/~
(

28. Los. consultantes infonnaron que la operación en cuestión consiste en la reorganización societaria de

las empresas-.bajo el control del Si. HD Yla reducción de su participación societaria directa del lOO%

el}~~ <G a un 54,64%. De. a~\rerdo~ lo informado, dicha particip£~ión existe en fonna indirecta

~ \ ~
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denominado APPEL Y que pasará a ser titular del 100% del capital accionario tanto de BAYSlNG

como de SUNSHWE. Por último, CVC vendió su participación accIOnaria en SUNSHlNE aAPPEL,

controlada en f01111adirecta por el Sr. MO, GREENV, SUJAJO y DHNV, con motivo de esta

reestructuracón societaria.

29. Conforme a lo info1111adoel Sr. HD a través de la reestructuración de sus participaciones accionan as

.efectuó las siguientes operaciones (i) en BAYSlNG, redujo su participaclón accionaria al 54,64% en

fon11a indirecta, .Y (ii) en SUNSHINE ,aumentó su participación accionaria indirecta. del 31% a'l

54,64%.

,",-,-'"
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30. Asimismo las palies manifiestan que cómo resultado de la operación tTaída a consulta, han devenido

ab~b'actas las opciones de compra en poder de BAYSING (que fuera ínf01l11adoen el Expediente N0

SOl:.(l278071/2012 caratulado: "DUTCH HOLDCO ARG. BV y BAYSlNG S.A.RL SI0<::1. ~

.'GONSÚÚA lNTERPRETACIÓN LEY N~ 25:156 -OPI W 222-") para adquirir el 20% adicional
. . .~ J' -

sobre el paquete accionaría de la empresa actualmente denominada ORCHARDS y del ]00% del

paquete accionario de TRIALFER. Este último caso se da por la toma de control de la empresa
holding, SUNSHlNE.

31. Sostienen que la reorganización societaria objeto de la presente Opinión Consultiva, no modifica ]a

excepción de "finl landing" reconocida en e] mencionado expediente N° SOl :027807l/2012 y

asimismo, que se encuentTa alcanzada por la excepción del art 10, inc. a) de la LDC, toda vez que (í)

el Sr. HD reduce su participación accionaria en BAYSING del 100% en forma directa, al 54,64% en

fon11a indirecta, a través de sus empresas controladas, y (ii) concreOta]a toma de control postergada
respecto de TRIALFER.

32. Por ob-o lado, conf01111ea lo Ínf011l1ado',el Sr. MO, GREENV y SUJA,JO no poseían en f01111aprevia

a la realización de -la inversión minoritaria en la operación" que se tr~e a consulta, inversiones .ni

activos'en Argentina, constituyendo ésta ]a primera inversión'en nuesb-o país, y de acuerdo a 10que

sostienenJas partes sUjeta por]o tanto a la excepción establecida en el art. 10, inc. c) de la LDC.

33. En concordancia con lo referid~IOS ~nSUltantes sosti,nen que laoperacÍón baJO consulta se

encu?~xceptuada de notJfi~a lón c01fon11e los incs. a) y c) e unciados del articulo 10 de la
))d5é \ ; .

( .,/
/'

'~

\
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34. El día S de agosto de 2013 se presentaron los apoderados de DHNY, GREEl\TV, el Sr. MO y el Sr.

HD ante esta Comisión Nacional a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación

de notificar una operación de concentración económica en los ténninos del Artículo 8° del Decreto

N' 89/01 Y Resolución SCT N° 26/06,

3S, Con fecha lS de agosto de 2013, esta Comisión Nacional requirió que acompaI'íaran ci'elia'

documentación y que info1111aran de ciertos aspectos de la operaclán, advirtiéndose que hasta tanto

se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a coner el plazo establecido en el AliÍculo 8° del

Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo 1de la Resolución SCT N° 26/2006.

3i5. Eí día' 2,6,de agosto de 20 l 3 los apoderados de los consultantes realizaron una presentación en

rela~ión al requeriri11ento efectuado por esta Comisión Nacional.

~,
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37, Con fecha'S de septiembre de 20 l 3 se tuvo por recibida la presentación realizada y se hizo saber a

los consultantes que todas las partes involucradas debían presentarse a solicitar la opinión consultiva

y por lo tanto debía presentarse la empi'esa CVC, como vendedor de las acciones a GREENV, el Sr,

MO y el Sr. HD, y asimismo se req~ÍJ-'iómayor infonnación a flll de eyaluar la ~onsulta efectuada,

advirtiéndose en dicha oportunidad que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaria

a coner el plazo establecido en el Articulo 8° del Anexo 1del Decreto N° 8912001 y apaJiado a.4, del

Anexo 1de la Resolución SCT N° 26/2006,

38, Con fecha 13 y 24 de septiembre de 2013, los apoderados de DHNY, GREENV, el Sr. MO y el Sr.

HD efectuaron dos presentaciones en relación al requerimiento mencionado en el pánafo anterior.

39, Asimismo el dia 26 de septiembre de 2013 la apoderada de la empresa CVC efectuó una nueva

presentación, solicitando a esta Comisión Nacional que se expida en relación a la opinión consultiva

efectuada en estas actuaciones.

40, Con fecha 30 de septiembre de 2013, se pasó a despacho las presentes actuaciones y se hizo saber a

los consultantes que debían dar estricto cumplimiento a la Resolución SDCyC N° 40/2001, debiendo

al efecto la empresa CVC rati~'car todas las presentaciones efectu as en estas actuaciones y

a/~lo, en dicha oPo;'tunida1 e .~dvirtió que hasta tanto se dé e I11plimiento a lo ordenado no

}.cU alla a coner el plazo etta lecij\ en el Artículo 8° del Ane o 1 de] ecreto N° 89/200] Y
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apaliado aA. del Anexo 1de la Resolución SCT N' 26/2006.

41 El día 9 de ocfubre de 2013 los apoderados de DHNV, GREENV, el Sr. MO y el Sr. HD realizan una

presentación, en relación a lo solicitado por esta Comisión NacionaL

42. Con fecha 17 de octubre de 2013 se hizo saber a los consultantes que previo a proveer la

presentación efectuada debían dar estricto cumplimiento a la Resolución SDCyC N° 40/2001,

debiendo al efecto la empresa CVC ratificar todas las presentaciones efectuadas en estas actuaciones

y asimismo en dicha oportunidad se adviriió que hasta tanto se dé cumplimiento a 10 o~'deJl.adQ_no-,.

comenzaría a correr el plazo establecido en el Aliícul~ 8° del Anexo'l"a;,l' D~c~~i;' N° 89/2001 Y

apartado aA. del Anexo rcle laResolución SCTN' 26/2006.

43. Con fecha 15 de noviembre de 2013 atento el tiempo transcunido sin que la empresa CVC ratifique

lás presentaciones efectuadas en estas actuaciones se ordenó reiterar dicha solicitud y asimismo se

solicitó que infomlan la actividad de dicha empresa y la fecha de la operación baJOconsulta.

44. Con fecha 27 de noviembre de 2013 la apoderada de CVC efectuó tina presentación en relación al

requerinliento ll1encionado en el pánafo anterior.

45. Con fecha 2 de diciembre luego de analizar las presentaciones efectuadas se requirió información a

las paJies y asimismo en dicha oportunidad se advirtió que hasta tanto se dé cun;plimiento a ]0
ordenado na comenzaría a coner el plazo establecido en el Al-ticulo 8° del Allex,o 1 del Decreto N°

,
89/2001 Yapartado aA. del Allexo 1de la Resolución SCT N° 26/2006.'

PROY-S01

46. Con fecha 10 de diciembre de 2013 la apoderada de CVC efectuó una presentación en relación al

requerin1iento n1encionado en el párrafo anterior.
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47. Finalmente teniendo en cuenta que lás partes hall cumplido con los 'requerimientos efectuados,
, -

cOlTesponde mencionar que a partir del día hábil posterior al enunciado, comenzó a coner el plazo

establecido en la Resolución SCT N° 26/06, pasando las actuaciones a d;ctaminar.

IV, ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN TRAÍDA A CONSULTA.

48. Habi descrito en los apaliados anteriores las principales caracte <,ticas de ]a operación

. '. onsultada, cOlTesponde en esta Í'\tancia que esta Comisión Nacional . expida sobre la misma.

/. E:;7~~-iO, cabe recordar que l~ed\nte 1 operación traída a con:u ta, por un lado el Sr. HD redujo

l./ .

I I
L
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. .. ., . t .. d .. ta del.IOO% en BAYSING a un 54,6 % Y aumentó su participaciónsu pmilclpac,lOn SOCle alla 11ee . o ' , .

. ., d' t d] 31"/ al 5464"' en SUNSHINE, De acuerdo a lo informado, la ultlmaaCClOnana 111Iree a e '10 ,10

participación mencionada existe en fonna indirecta a tTavés de un vehículo holding, constituido al

efecto de realizar esta transacción, denominado APPEL y que pasa a ser titular del 100% de) capital

accionario tanto de BAYSING como de SUNS1-JINE. Por otra parte, CVC vendió su participación

accionaria en SUNSHINE a APPEL, controlada en fOlma directa por el Sr. MO, GREENV, SUJAJO

y DHNV (esta última controlada por e] Sr. HD),

50. COlTesp~nde recordar, previo al análisis cOlTespondiente, que en e] referido Expediente

SOl :0278071/2012 atento a que a la fecha de la conespondiente resolución no se habían ejercido las

opciones de compra referidas ul supra (en poder de BAYSING para adquirir el 20% adicional sobre

el paquete 'accionario. de la empresa actualmente denominada ORCHARDS y de].] 000/0del paquete.

accionario de TRlALFER), se dejó sentado que se excluían del análisis efectuado las mismas y que

una vez que fueran ejercidas debían en caso de cOITesponder conforme los parámetros dispuestos por

la Ley N° 25.] 56 efectuar la notificación correspondiente.

51. Los consultantes -como ya se mencionó- sostlenen que la operación traida a consulta se encuentra

exenta de la obligación de notificar prevista en el Artículo 8 de la Ley 25 156, en virtud de lo

dispuesto por el Artículo 10, inciso a) y c) de la misma n01111a.

52, Por un Jada, sostienen que la reorganización societaria ,objeto de la presente Opinión Consultiva, no

modifica la excepción de "firsl landing" reconocida en el mencionado expediente N0

SOI:0278071/20]2 y asimismo, que se encuentra alcanzada por la excepcIón del art 10, inc. a) al

concretar la toma de control respecto de TRlALFER

53. Por ob.o lado, confom1e a lo.informado, el Sr MO, GREENV y SUJAJO 110poseían e11fon11aprevia

a la realización de la inversión minoritaria en la operación qu~ se trae a consulta)' invei"siones ni

actIvos en Argentina, constituyendo ésta la primera inversión en l;uestTo país, y de acuerdo a lo que

sostienen las partes sujeta por ]0 tanto a ]a excepción establecida en el art. 10, inc, e) de la LDC.

54, Por otra parte cOlTesponde mencionar que el inciso c) del artícul,o 6° de la Ley N° 25.156 establece

que "A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o
. ~ \ .

varias ell1~:~esas,a través de realit(lción d\ los Siguientes oCIos: (.)1' La adquisición de /a

propiecfad o ~Iquier derecho soJ\re\eCiones,o participaciones de capital o IÍlulos de deuda que
/ ¡ \;' .

d ¿ l' . '/'t ',¡ d d 1 J 'd '\. ... d 1}~;V IHO e eree 10 a ser\~I1\;ertl os ~n acelOnes o parllclp clones e copita o a tener
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cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición

otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre misma;(.) ".

55. Cabe recordar asimismo que e'lArticulo JO establece que "Se encuentran exentas de la noÚjicación

obligatoria prevista en el ariículo anterior las siguientes operaciones' ( ..) a) Las adquisiciones de

empresas de las cuales el comprador ya poseía más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones,

(.) c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extraÍ/jera que no

,',.'posea previamente aCliv~s o acciones de otras empresas en la Argentina (..)" .

56. P;:¡;,lei'1rntentehay que tener en cuenta, por un lado, la adquisición de'TRIALFER y, en este caso,

cabe acJar;:;:'que la operación 'notifítllda en el referido Expediente SO1.:0278071/20 12 se concluyó ¥

con fecha 19 de julio de 2012, siendo que a dicha fecha la.empresa TRIALFER estaba controlada por

la empresa CVc. Teniendo en cuenta el tiempo transculTido desde la operación notificada en el

referido expediente y la operación bajo análisis en las presentes actuaciones, y que en el periodo pre-

operación baJO análisis la empresa TRIALFER continuó bajo el cona'ol de un grupo económico

distinto al grupo de control de las empresas EXPRO, EXPO, EXAR, INVERSORA, BIOVALLE,

DESTILERJA, SEREX, TERMINAL YFORMEX, no puede considerarse que dichas empresas y la

empresa TRIALFER actualmente aclúen desde un punto de vista económIco como una unidad

económica. Todo ello teniendo en cuenta lo informado 1'01'las partes.

57. En este sentido y como bien se dejo sentado en la Resolución del Expediente.SOJ:0278071/2012, en

este caso hay que hacer un nuevo análisis considerando la situ~ción actual de Jas empresas y

c01Tesponde considerar que TRIALFER actualmente no actúa con las mencionadas empresas como

una unidad económica.

58. Por otra parte, teniendo en cucnta la situación mencionada en los pá1Tafos ljrecedentes, resulta

'indistinto para eJ presente análisis que el Sr. MO, GREENV ySUJAJO no posean patiicipaciones

accionarias en otras empresas en el país, por cuanto cabe 1ener~en cuenta que no se trata como

menciona la ley de la ",..adquisición de una úJl~ca el11presa"po~-parte de una única empresa

extranjera. que no posea previamente acti~;o~'o acciones ele ofras empresas en la Argentina (..) ]',

Ello dado que los adquirentes son el Sr. MO, GREENV y SUJAJ~ y, por Jo tanto, no pueden ser

considerados como manifiesta la ley una única empresa. Además cabe destacar que no adquieren una
, r, ;,., ,
Ul1lca e.mpresa o conjunto de empr~'sasco~siderada como una única empresa»i"no que adquieren, por

/-;JiJí1)JadO, el cona 01 conjunto 'de la e1~sa \RIALFER y, 1'01 otro Jada. el ntroJ -también conjunto-

(/1 \ \
V
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de Llnconjunto de empresas que sí actúan como una unidad económica. Por lo tanto, los adquirentes

no son una única empresa y no es una sola empresa la que en este caso están adquiriendo y el inciso

cl del artículo 10 de la Ley N° 25.156 es claro cuando estipula la necesidad de que operen estas dos
variables para que proccda la exención. ,.

59. En este orden de ideas, esta Comisión Nacional entiende que la operación traída a consulta no

encuadra en las excepciones al y cl previstas en el Artículo 10 de Ja Ley 25.156 y por lo tanto no se

encuentra exenta-.d,\?la-GbJ.igaciónde notIficación establecida en el AIiículo 8 de la citada ley.

, .
V.CbN'6LUSIÓN.

..;:CN,r ~ :\I,l:,FOL!Tf-'i'~~-
(:¡, '.ESIOENTE ...
: NtlCION.L.L De '::Itn:.hl, I~

60. En bas, a las consideraciones expuestas en los pánafos precedentes, esta COMISIÓN NACIONAL

.DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del

MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS PÚBLICAS disponer que la operación traída a

consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar prevista en el AIiÍculo 8° de la Ley 25.156.

ASIl11lSmO,hacer saber a los conSUltanteSlfU ~nte 0pJl1lón consultIva ha SIdo emitIda

valorando como sustento fáctiCO la docume aCIón e Jl1formaclón presentada pOI las partes por 10

que SI los hechos relitados o la documenta ¡ón aportada fLleran falsos o ll1completos. ello tomaría!JmapJ¡cables los conce~tos aquí \ ertldos
\

'\:~./ i II •

! '
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