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VISTO el Expediente N° S01:0141927/2012 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 determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo

8° de la Ley N° 25.l56,procede su presentación y tramitación por los obligados ante la I

COMISIÓN. NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo .1

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

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

Que la operación que se notifica se produjo en la REPÚBLICA ARGENTINA en

fecha 13 de abril 'de 2012 y consistió en un Contrato de Compraventa de Acciones por medio

del cual las Empresas SEAROCK INTERNA TIONAL S.A. y AEROPOST ARGENTINA

SA transfirieron 'a las Empresas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA

SAy JUNCADELLA PROSEGUR INTERNACIONAL SA el CIEN POR CIENTO (100,.

'Yo) de sus tenencias accionarías en la sociedad T.e. INTERPLATA S.A.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de

concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado

cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA.
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"Que la operación notificada constituye una concentración económica en los

términos del Articulo 6°, iI1ciso c) de la Ley N° 25,156.

Que, la obligación de efectuar la notificación oobedece a que el volumen de

negocios de las empresas afectadas supera el umbral de PESOS DqSCIENTOS MILLONES

. ($ 200.000.000) establecido en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156, y la operación no se

encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada

no infringe el Articulo 7° de la Ley N° 25.1 56, toda vez que de los elementos reunidos en las

presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para disminuir, restringir o

distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, por este motivo, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada,

consistente en la venta por parte de las firmas SEAROCK INTERNATIONAL S.A. Y

AEROPOST ARGENTINA SA a las Empresas TRANSPORTADORA DE CAUDALES

JUNCADELLA S.A. y JUNCADELLA PRO SEGUR INTERNACIONAL SA del CIEN

POR CIENTO (lOO %) de sus tenencias accionarias en la sociedad T.C. INTERPLATA S.A.,

de acuerdo a lo previsto en el Articulo j 3, inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1035 de fecha 3 de

febrero de 2014 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se

incluye como Anexo y forma parte integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud
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de lo establecido en los Aliiculos 13 y 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO IO
._ Autorizase la operación notificada, consistente en la venta por parte de las

firmas SEAROCK INTERNATIONAL S.A. y AEROPOST ARGENTINA S.A. a las

Empresas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y JUNCADELLA

PRO SEGUR INTERNACIONAL S.A .. del CIEN POR CIENTO (100 %) de sus tenencias

accionarias en la sociedad T.C. INTERPLATA S.A., de acuerdo a lo previsto en el Artículo

13, inciso a) de la Ley W 25.156.

ARTÍCVLO 2°._ Considérase palie integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 1035

de fecha 3 de febrero de 2014 emitido por 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, que en

VEINTITRÉS (23) hojas autenticadas se agrega como Anexo a la presente medida.

ARTÍCULO 3°._Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N°
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Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a
la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N0

$01 :0141927/2012 . del registro del MINISTERIO. DE ECONOMíA Y FINANZAS

PÚBLICAS, caratulado "TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA,

JUNCADELLA PROSEGUR INTERNACIONAL y OTRAS SI NOTIFICACiÓN ART. 8 DE
LA LEY 25.156 (CONC 993)".

1.DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

1.1. LA OPERACiÓN

1. La operación que se notifica se produjo en la República A¡'gentina en fecha 13 de abril

de 2012 y consistió en un Contrato de Compmventa de Acciones por medio del cual

las émpresas SEAROCK INTERNATIONAL SA (en adelante "SEAROCK") y

AEROPOST ARGENTINA SA (en adelante "AEROPOST" y conjuntamente con

"SEAROCK" los "Vendedores") transfirieron a las empresas TRANSPORTADORA DE

CAUDALES JUNCADELlA SA (en adelante"TCJ"), y JUNCADELLA PROSEGUR

INTERNACIONAL SA (en adelante "JPI" conjuntamente con TCJ los "Compradores")

el 100% (TCJ con el 95% de las acciones y JPI con el 5% restante) de sus tenencias

accionarias en la sociedad T.C. INTERPLATA SA (en adelante "INTERPLATA").

L>~~~1IVIDAD.,..DE LAS PARTES.

,
i
i,

(
'J
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2. TCJ es una sociedad. comercial inscripta ante la IN PECCIÓN GENERAL DE

.. JUsTicIA. .S'~'actividades la prestaciÓn de servicios d transporte de 'valores. 'Estól'" ',' ...

sociedad' se •encuent~a controlada en 'un95% por JUNCADELLA PROSEGUR

',INTERNACIONAL SA ,Los accionistas con una parti ipación de más del 5% son

JUNCADELLA' PROSEGUR INT~RNACIONAL SA con el 95%. Y ARMOR
~'ACQUISITION SA con el 5%.

3. JPI es una sociedad comercial inscripta ante la INSPECCiÓN GENERAL DE

JUSTICIA. Los accionistas con" una participación de más del 5% son ARMOR

ACQUISITION SA con el 68,79% y PROSEGUR INTERNATIONALE HANDEL$
Gmbh con el 31,20%.

4. PROSEGUR S.A su actividad es la prestación de servicios de vigilancia fisica. Esta

sociedad se . encuentra controlada en un 95% por JUNCADELLA PROSEGUR

INTERNACIOI'JAL SA yARMOR ACQUISITION SA con el 5%.
I

i
5. SERVICIOS AUXILIARES PETROLEROS SA su actividad es la prestación de

servicios de vigilancia fisica. Esta sociedad se encuentra controlada en un 95% por

JUNCADELLA PROSEGUR INTERNACIONAL SA y ARMOR ACQUISITION SA
con 815%.

WY-S01

6. PROSEGUR SEGURIDAD SA su actividad es la prestación de servicios de vigilancia

fisica. Esta sociedad se encuentra controlada en un 94,9997% por JUNCADELLA

. PROSt:GUR INTERNACIOI'JAL SA y ARMOR ACQUISITION SA con el 5,0003%.

952 - 7. PROSEGUR VIGilANCIA ACTIVA S.A. al día de la fecha la sociedad se encuentra.

pendiente de habilitación para la prestación. de servicios de vigilancia física. Esta

sociedad se. encuentra controlada en un 95% por JUNCADELLA PROSEGUR

INTERNACIOI\lAL SA y ARMOR ACQUISITION SA con el 5%.

8. PROSEGUR TECNOLOGíA ARGENTINA S.A. su actividad principal es la prestación

de servicios de instalación de sistemas de protección de incendios. Los accion'stas de

esta sociedad son: PROSEGUR COMPAI~íA DE SEGURIDAD SA con el 3,85% y/1 . .
JUNCADELLA(8ROStGUR INTERNACIONAL SA con el 96,15% .

. . /' .r\\ jI'. '. (1
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9. PROS¡::GUR ACTIVA ARGENTINA S.A. su actividad e la' prestación de servicios de

monitoreo de alarmas domiciliarias, Esta sociedad se encuentra controlada por
• ~~ '".~' 'o ",' ".~o •••

..•. PpOSEGUR:HOLDING S.A.

.- . "'"~~--'..:' :.~:'.
10.XIDEN SAC.1. su actividad es la prestación de s l"Vicios de venta,. instalación y

'''.:> mantenimiento " de.Qircuitos Cerrados de Televisi"n (CCTV) , Esta sociedad se

>';J'~;¡;+&I1&Lí~r1¡,;¡i;,6()hir6Iadá~6;JÚNCADELLA PpOSEGU "INTERNACIONAL SA COn el

92,1'4%. Y PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA con el 7,86%.

11. GENERAL INDUSTRIES ARGI::NTINA SA su principal actividad es la prestación de

servicios, instalación y mantenimiento de sistemas de alarmas" de seguridad

electrónicas e inalámbricas con conexión a Policía jurisdiccional. Esta sociedad se

encuentra controlada por PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA

.' 12. ARMOR ACQUISITION SA su actividad es la realización de inversiones de capital.

Esta sociedad se encuentra controlada porPROSEGUR INTERNATIONALE
HANDELS GMBH.

13. PRGSEGUR HOLDING SA su actividad es la realiza.ción de inversiones de capital.

Esta sociedad se encuentra controlada por PROSEGUR ACTIVA HOLDING S.L., con

el 90% de las acciones.

14. PROSEGUR INVERSIONES SA su actividad es la realización de inversiones de

ca,?it,!1. Es-ta,.socieda.d se ,encuentra controlada por PROSEGUR ACTIVA HOLDING

. S.L. . '

1

(

LA EMPRESA VENDEDOR¿;:--~

A )

15. TELLEX SA su actividad principal es la pre.stación de servicios de venta instalación y
'"O" • .;.¡' . --' ". '. .

man1eni\llie.¡jtolde ..,;C~j~tf¡.f;::!?..€lr;¡car¡Rs_{ATIIi1'~;V.8[lta, instalación y mantenimiento
....-, . . ~ - .

preventivo de sistemas de protección de incendios; y venta, instalación y

mantenimiento de sistemas de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV). Esta

sociedad se encuentra controlada en un 95% por PROSEGUR COMPAÑIA DE

SEGURIDAD SA y ARlV1bR ACQUISITIOI\J SA 90n el 5%.

952
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, 16, SEAROCK es una sociedad constituida en la Repúblic ~riental del Uruguay la'cual

realiza tanto alll como en ia República Argentina activid des de inversión,
, , , .

17, AEROPOST es una sociedad constituida de. con! rmidad con las leyes de la

República Argentina, La Sociedad tiene por objeto ealizar por cuenta propia o de

terceros, o asociada ~ terceros, las siguientes actividades: a) La conlpra, venta,

arrendamiento y/o explotación comercial de,aeronaves de todo tipo, y de repuestos y

partes de las mismas; b) La realización de servicios de transporte aéreos, y la

prestación de servicios de todo ,tipo con aeronaves; c) Desarrollar, administrar y

gerenciar emprendimientos comerciales en la misma actividad y la prestación de

servicios y trabajos complementarios a la misma; d) Prestar todo tipo de servicios

vinculados a la actividad aeronáutica; e) Construir, explotar comercialmente', diseñar,

arrendar, comprar y vender espacios destinados a la guarda' de aeronaves,

helicópteros, planeadores, ultra livianos o cualquier otro tipo de artefacto susceptible

'de ser regulado por leyes aeronáuticas, El único accionista con una participación de

más del 5% es AEROPOST SA con el 99%,

EL OBJETO DE LA OPERACiÓN

18, INTERPLATA su actividad es la prestación de servicios de transporte de valores, La

composición accionaria de esta empresa , previo a la transacción era la siguiente:
SEAROCK 51% y AEROPOST 49%,

11.ENCUADRAMIENTO JURíDICO

1i:J,Las' empres,a::¡involücradas 'notificaron en tiempo y forma la operación de

cqr-i'cei:iiraeión 'cb~forme a l?lprevisto enel Articulo BOde la Ley N° 25,156, habiendor . . .. .

dado cumplimiento a los reqUerimientos efectuados por la Comisión Nacional' de
Defensa de la comf?ettW~:~;;;;.X:;:<i:::;.: ", ",. '

20, La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del

Artículo 6" inciso c) de la Ley N" 25,156 de Defensa de la Competencia,

21, La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las'

firmas involucradas y los objeto de},Sl~'~5eraclones, a nivel naCional supera e~mbral

?\SOS DOSCIENTOSMlr:Sy~o000000.-)""bI'''do,, ,1At'o "
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de la Ley W 25.156, Y no se encuentra alcanzada p l' ninguna de las excepciones
previstas en dicha norma.

o.:. ." ' .. ,"C

11I.EL PROCEDIMIENTO

22. El dla 20 de abril de 2012 las partes notificaro' la operación de concentración

económica mediante la presentación 'en form c'~njunta del Formulario F1

complementando el mismo con una presentación efectuada en fecha 4 de mayo de
2012.

23. Con fechas 8 y 24 de mayo de 2012, esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

que previo a todo proveer deberian adecuar la presentación a lo dispuesto en la

Resolución SDCyC W 40/2001 informándoseles además que no comenzaría a correr

el plazo establecido por el artículo 13 de la Ley N' 25.156 hasta tanto no dieran
cumplimiento a lo ordenado.

,

I

24. Con fecha 17 de maY:9de 2012 las partes efectuaron una presentación en relación a
la información solicitada.

25. Con fecha 11 de junio de 2012, esta Comisión Naciomil hizo saber a las partes que

previo a todo proveer deberian adecuar la presentación a lo dispuesto en la

Resolución SDCyC W 40/2001 informándoseles además que no comenzaría a correr

el plazo establecido por el aliículo 13 de la Ley N' 25.156 hasta tanto no dieran
cumplimiento a lo ordenado.

27. Con fecha 24 de julio de 2012 las partes efElcJlJ.af.QQ:'\'l.Q~~WéSei1laCiónen relación a la'
información solicitada .

26. Con fecha 11 de julio dé' 2012 las partes efectuaron una presentación solicitando
~- " prórroga por el plazo de 15 días, a la que se hizo lugar.

952
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28. Con fecha 31 de julio d'e 2012, esta Comisión Nacional hizo saber a las partes que

previo a lodo proveer deberían adecuar la presentación a lo. dispuesto en la

Resolución SDCyC W 40/2001 informándoseles además que no comenzaría a.correr
, I

el plazo establecido por el articulo. 13 de la Ley N' 25: 156 hasta tanto n dieran

. cumplimiento a lo ordenado.
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presentación en relación a

;jO. Con fecha 16 de agosto de 2012, esta C\lmisión'Nacio al hizo saber'a las partes que

previo a todo proveer deberían adecuar la prese tación a lo dispuesto en la'

Resolución SDCyC W 40/2001 informándoseles ade ás que no comenzaria a correr
•el plazo estable¡;;ido por el artículo 13 de la Ley N° 25.156 hasta tanto no dieran

cumplimiento a lo ordenado.
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29. Con fecha 14 de agosto de 20121a5 partes efectuaron un

la información solicitada.

31, Con: fecha 14 de septiembre de 2012 las partes efectuaron una presentación en

relación a la información solicitada,

32, Tras analizar la presentación efectuada, con fecha 17 de septiembre de 2012 esta

Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta, formulando

observaciones al Formulario presentado que fueron notificadas a las partes en la

misma fecha y se les hizo saber que hasta tanto no dieran respuesta completa a las

observaciones efectuadas quedaría suspendido el plazo establecido por el Articulo 13
de la Ley W 25.156.

33. Con, fecha 1° de noviembre de 2012 las partes efectuaron una presentación en

relación a la información solicitada pidiendo además prórroga por el plazo de 15 dias,
a la que se hizo lugar,

34. Con: fecha 22 de noviembre de 2012 las partes efectuaron una presentación en

relación a la información solicitada pidiendo nuevamente prórroga por el plazo de 15
.' días,ala qu'e se hizo lugar.

PROY-S01
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35. COI)•.fe¡;ha, .1,;;:de. dlciembre-"Cfé"'2012 las partes efectuaron una presentación en
ti.¥,'r'':;~'';.'''''''''''''¡~'- . '" '"'r._. ' .

relación a la información solicitad~ pidien'dó núevamente prórroga por el plazo de 15

dias, a la que se hizo lugar.

I
I

#
36, Con fecha 10 de enero de 2013 las partes efectuaron una presentación en relación a

la información solicitada.

37. El día 7 de febrero de 2013 tras analizar la presentación efectuada esta Comjsión

N,do",' ooo;;do;ó q" " ;ololm,"'" ':Y. alJ.'.{¡~a incompleta, razón por~~" cual
. nuevamente.efectuo observaCiones qU~ not:~/~on a las partes. con Jech ~ 7 Y 9.

r\. (/)-. \
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de febrero de 2013.

38. Con fecha'M d.e marzo de 2013 las partes efectuaron'una resentación en relación a ••••.
;'~Ia irifor~aci6n- ~olicitada . .

. . . . . .

39. Con fecha 25 de abril de 2013 y atento el estado de las presentes actuaciones y en

mél-ito de las facultades em.ergentes del Articulo 24 incis b) de la Ley N° 25.156, esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citó a prestar declaración

testimonial a diversas empresas competidoras encontrándose agregadas las actas
pertinentes a las presentes actuaciones.

40. El dla 30 de abril de 2013 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión

Nacional considel-ó que la información se hallaba incompleta, razón por la cual

nuevamente efectuó observaciones que se notificaron a las partes con fecha 6 de
,

mayo de 2013.
!

41. Con 'fecha 8 de mes de mayo del 2013 compareció ante esta Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia a fin de brindar declaración testimonial en estos autos

TI ES 1, Antonio Jorge Horacio, en' representación de la empresa OCA

(ORGANIZACiÓN COORDINADORA ARGENTINA S.RL.)

42. Con fecha 15 de mayo del 2013, compareció ante esta Comisión Nacional de Defensa

de la Competencia a fin de brindar declaración testimonial en estos autos CAMPOS

MARCELA ALEJANDRA, en representación de la empresa MACO

TRANSPORTADORA DE CAUDALES SA

pno'i- $91
..,...,....,. .. -. --
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43 Con fecha 16 de mayo del 2013, compareció ante esta Comisión N'1cional de Defensa

de 'Ia Competencia.a,,'fin de- b¡:¡~da-;declaración testimonial en estos autos HERNAN
'~ ,' .... ' ,

LUIS, MARTIN, en su calidad de apoderado de la empresa ORGANIZACiÓN

COURIER ARGENTINA SA (OCASA).- . \

44. Con fecha 20 de mayo del 2013, compareció ante esta Comisión Nacional de Defensa

de la Competencia a fin de brindar declal'ación testimonial en estos autos SERPAGLI,

Pablo Gabriel en representación del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA. // .

45 Con fecha 17 deJunio de 2013 las partes efectU~O--lJ~[\a presentación en relaZón a.la

"ro,m",,60 ,,',"'"" ~ ~ I
I-~ { ~
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46. El dia 28 de junio de 2013 tras analizar la presentación efect ada esta Comisión

Nacional consideró que la información se hallaba incomplet , razón por la cual

..•nuevaménte erectuó:observaciones que se notificaron a las pa es con fechas 2 y 10

de julio ~e 2013,

47. Con fecha 12 de julio de 2013 las partes efectuaron una presentaGiónen relación a la
~ , ..

información solicitada. ' , , ,

48. Con fecha 22'de"jülio de 2013 las partes efectuaron una presentación adjuntando
soporte magnético.

49, El dia 10 de agosto de 2013 tras a(1alizar la presentación efectuada esta Comisión

Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, razón por la cual

nuevamente efectuó observaciones que se notificaron a las partes con fechas 1 y 7
de agosto de 2013,

50, Con.fecha 14 de agosto de 2013 las partes efectuaron una presentación en relación a
la información solicitada.

51, Con fecha 5 de septiembre de 2013 y atento el estado de las presentes actuaciones y

en mérito de las facultades emergentes del Artículo 24 inciso b) de la Ley N° 25.156,

esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia requirió a diferentes

organismos oficiales para que brinden a esta Comisión Nacional en el término de

DIEZ (10) dias, información determinada encontrándose agregadas las pertinentes

respL.l~.stásde los mismos a las presentes actuaciones.

52, El día 11 de septiembre de 2013 tras analizar la' presentación efectuada esta

Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, razón por la.

cual nuevamente efectuó observaciones que se notificaron a las partes con fecha 12
de septiembre de 2013.

53. Con fecha 10 de octubre de 2013 las partes efectuaron una presentación en relación.
a la información solicitada.

54. Con fecha 11 de octubre de 2013 y atento el estado de las presentes actuaciones y
- /

en mérito de las facultades emergentes del Artículo 24 inciso b) de la Ley N~5.156'

e\ta Comisión Nacional de Defensa de la comPet7_FeqüTil7lr . a diférentes posib~es

(~\ / /-_. 1
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campetidares y clientes de las natificantes para que bri en a ¡3sta Camisión Nacianal
, o

en el término. de DIEZ (10) dias, infarmación determi ada encantrándase agregadas

las-pértinentes respues¡~s de las mismas a las prese s actuacianes.

,55. Eldia 28 de naviembre de 2013 tras analizar la j:Jresentación efectuada esta Camisión

Nacianal cansideró quela-infarmación se hallaba incampleta, razón par la cual

nuevamente efectuó abservaciones que se natificaron a las partes can fecha 28 de .

naviembre de 2013 y 2 de diciembre de 2013.

56. Can -fecha 11 de diciembre de 2013 las partes efectuaran una presentación en

relación a la información salicitada.

57. 1::1 dia 27 de diciembre de 2013 tras analizar lapresentación efectuada esta Camisión

Nacianal cansideró que la infarmación se hallaba incampleta, razón par la cual

nuevamente efectuó abservacianes que se natificaran a las partes can fecha 27 de

. naviembre de 2013 y 6 de diciembre de 2013.

58. Finalmente en fecha ,10de enero. de 2014 las partes dieran respuesta a lo salicitado,

teniéndase par campleta el Farmularia F1 acampañada y reanudando. el plazo

establecida en el Articula 13 de la Ley W 25.156 a partir del día hábil pasteriar al
enunciada.

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERAC~ÓN DE CONCENTRACiÓN
SOBRE LA COMPETENCIA.

59. De acuerda a la información suministrada par las notificantesias productos afrecidas

tanta par la campradara TCJ cama par la objeto t.e. INTERPLATA san el servicia de

transparte de caudales, par la tanta se verifican relacianes harizantales respecta de la
pravisión este servicia.

Definición de mercada relevante.

Mercada de praducta.
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61. En' apoyo de esta definición argumentan que .las em resas transportadoras de.• ,.:~~"

caudales trasladan otros tipos de valores distintos del dinero en efectivo, como por

ejemplo cheques, .

el de transpolie de valores, dentro del cual, el transporte de di ro en efectivo es una

especie particular junto a otras tales com?, transporte de che ues, tarjetas de crédito,

:'jbyas,cibrasde arte: medicamentos, etc.•..' "'-, ""-.'. ,... -, .. .

!£"-.y"-.~'",~:r-
G4Ítur:Jt&)<w (le ~ONO'¡;;>a ¿¡Q;J;;;nalU{(J ,
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62. En igual sentido citan el testimonio del' representante de la firma S.A. OCA

(ORGANIZACiÓN COORDINADORA ARGENTINA) cuando señala qué "como

seNicios referidos y/o vinculados de valores a los siguiel7tes, sin que la mención sea

taxativa y/o excluyente de otros que se hubiel'ElIl prestado o pudieren prestarse:

transporte, distribución, entrega y guarda de tarjetas de crédito; transporte distribución

y entrega de chequeras de cuenta corriente bancaria; jugadas de loteria; clearing

bancario; transporte y distribución de tickets tipo canasta en tanto fueran de

circulación habilitada".

63. Asimismo refieren el testimonio del representante de SA OCA (ORGANIZACiÓN

COORDINADORA ARGENTINA) en cuanto a que la diferencia entre el transporte de

. estos valores y el transporte de caudales radica esencialmente en este último caso en

la existencia de dinero.

" '. "'.~:'.l.' 501' .
9 5 2

64. Por su parte en relación a la empresa ORGAI'JIZACIÓN COURIER ARGENTINA SA

(OCASA) indican que el representante de la misma ha dado una definición de

mercado relévanteal manifestar que ,los seNicios que pueden prestarse comprenden. ..: . .. -_.~- ,'"... ..~ ~
.~el trar(sporte de distinto tipo de mercadería tales corno joyas, obras de arte; caudales

yc<y~19,~tl\j,.r,;ófl;<litn~rcád~r!:aq~épor su vaíorrequiera cuidado en el transporte .
.~... ;:.... :~.:-..:--::.::::::. -~". -~" -,' ,', -' .. ' '.'. '.,' .

65. También citan otros pasajes de. este testimonio 90nde se indica que la diferencia

entre el transporte de valores y el de caudales podría definirse corno que, en el primer

caso, son productos y/o mercaderias que requiere, o no, un cuidado y control especial

en tanto que en el segundo caso nos estaríamos refiriendo a dinero físico (billetes).

66. Las notificantes valoran estos dichos del siguiente modo, "Es decir, no eisten

diferencias sustanCiales entre el transporte de valores y ~7sporte de caud les. La

única diferencia radica en que el último constituye ur6' espe le del pnmer

(\ l~J\ ( \
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cabe hacer las

68. Resulta razonable sostener que una empresa dedicada al transporte de caudales

pueda ofrecer a sus clientes transporte de otro tipo de objetos de valor ya que cuenta

. con los medios materiales aptos para hacerlo. Este podria ser el caso señalado en la

presentación del BBVA Banco Francés SA cuando se indica que sus proveedores de

transporte de caudales también trasladan cheques 'para dicha institución (según

presentación obrante a fojas 1043).

como objeto exclusivamente el transporte de dinero físico".

:67. Respecto de estos argumentos sostenidos por las no

siguientes observaciones.

-& ~S COPiA fiEL
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69. Sin perjuicio de ello lo que es necesario dilucidar en la presente operación es si,

paliiendo de los productos involucrados en la misma, en este caso y según la

información existente en el expediente de la concentración, el transporte de caudales,

constituye un mercado relevante' en si mismo o, si tal como lo sostienen las

notificantes, forma parte de un mercado genérico de transporte de valores.

70. El primer paso para establecer la definición según surge de los Lineamientos para el

Control de las Concentraciones Ecorlómicas es resp0rlder a la pregurlta de si los

proveedores de transpolie de caudales tierlerl una presión competitiva

suficierltemente irltensa por parte de las empresas que se dedican al trarlsporte de

otro tipo .de valores que rlO sean dinero en efectivo como para ampliar el mercado a

Url mercadogerlérico de.trarlsporte-de valores .
•' ••' ..•..:..:. ,,,._0,,, "".,," ...••;¡.,:

.;-i~OY - SO 1
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71. De acuerdo a la evidencia recabada en el expediente la respuesta a esta cuestión es,~ ,,",'.,. -. . .

negativa porque las empresas transportadoras de valores distintos del ..dinero erl

efectivo deberí a.r1.r~~i~.¥i~\i~r,$.i"9r:¡es~~,üna.fIQta ~e c.an::r¡oii~Üli ~dados .
. -.' , .-, ~':',,".¡ .. ~.' ",,. -.'. .' _. . O"

72. En efecto las partes alegan que virtualmente todci"el.!tan'sp'~rte'Cle ca~dalesinvolucra

en origen ylo en destino a una entidad financiera y siendo' ese.el caso Izis normas

vigerltes exigerl que para la prestaciórl del servicio se utilicen camiones blindados.

73. En esta' misma línea nirlguno de los testimonios recabados en el expedierlte )ndica

que las" empresas que transpolian valores, fuera de las de caudales, efecti ~mente

trarlsporterl dinero, ni otro tipO de eVlderlcla sOb¡r;#)Uerlten COrl los medios

(\ ("/~ r "
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no transportan

(ORGANIZACiÓN
.'

~CIÓN COORDINADORA

ORREO OFICIAL DE, LA.

materiales (camiones blindados) para hacerlo,

. 74. En tal sentido las principales firmas de transporte
" ....:' ...• 1'.". '.

:: caudales' son empresas de correos como S.A.

COORDINADORA ARGENTINA),S.A. OCA (ORGA .

'~"',¡:2"'Tt;cf>:';,;:;Jl.RGENTLNA)SA,CORREO ANDREAN.I SA y
.. . REPOI3L1CAARGENill'JA SA."

75. Estas empresas no figuran poseyendo camiones blindados conforme a la información

suministrada por las notificantes sobre empresas propietarias de camiones blindados,

además del hecho de que las dos primeras en sus respectivos testimonios no

identifican el transporte de dinero como parte de los servicios que prestan y separan

claramente el transporte de caudales del transporte de otro tipo de objetos de valor al
que denominan transporte de valores.

76, En particular el representante de S.A. OCA (ORGANIZACiÓN COORDINADORA

ARGEI'JTINA) respondió afirmativamente a la pregunta sobre si existe alguna

diferencia entre el transporte de valores y el transporte de caudales indicando además

ante otra pregunta que "los valores pueden ser cosas distintas del dinero, tarjetas de

crédito, cheques, etc, En cambio caudales se refiere sólo a dinero". En igual sentido

se pronunció el representante de S.A. OCA (ORGANIZACiÓN COORDINADORA

ARGENTINA)SA al indicar "caudales se refiere a dinero físico y valores cualquier otro

.elem'ento que tenga un valor importante, desde un tomógrafo hasta un cuadro",
,~

952

77, Asimismo. e.l representante de S.A. OCA (ORGANIZACiÓN COORDINADORA
. " .... : ,'::.~' -...:~' :-r."'" ..

: '.:','ARGENTINA) 'explicó que "En cuanto a valores en la actividad que nos comprende,

. ~.'. es' d~~ir postal, todas las compañías lo realizan, por mencionar algunas está

CORREO ANDREANI S.A., S.A. OCA (ORGANIZACiÓN COORDINADORA

ARGENTINA)SA, CORREO OFICIAL DE LA REPUBLlCA ARGENTINA SA., estas

serían las mas grandes del mercado. Estas no participan en el tema de traslado de

caudales, en este aspecto las principales son TCJ, BRINKS, MACO, PROSEGUR,

\

78,

entiendo que no tiene ninguna diferenciación o particular el servicio de transporte de

caUdales que brinda cada una de ellas", . __ /

\
I ~
t ~.( . '-...-./
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COORDINADORA ARGENTINA) el testigo indicó "Lo amplio tenemos

camionetas; sistemas de. registro de la correspondencia, depósito, no ofrecemos
'.~,",.-,', ~'.,..~

•... ningún .serVicio relaciom3do con el dinero, es decir sólo val es. Nuestra estructura es

importante contamos con 6.800 empleados, alrededor de 00 unidades de transporte

que pueden transportar tanto correspondencia como valores, el mismo personal

puede hacer cualquiera de ambas cosas. En general prestamos servicios al mercado

financiero, tarjetas de crédito, y desde luego que particulares también, hemos

transportado jugadas de lotería, etc".

79. Por ías razones indicadas se considera que el mercado relevante afectado por la

presente operación es el de transporte de caudales, siendo de destacar que esta

misma definición es la adoptada por la Unión Europea en eí dictamen Case No

COIV1P/M 3396 - GROUP 4 FALK I SECURICOR presentado por las partes

notificantes en el presente expediente.

80..Estos servicios comprenden centralmente, como se desprende de los distintos

testimonios extractados, el transporte de dinero en efectivo, pero también se incluirán

dentro de este mercado desde el punto de vista de la oferta servicios

complementarios como los de recaudación, recuento, entrega de cambio, depósito,

pernocte y recarga de cajeros automáticos.

Dimensión geográfica del mercado de transporte de caudales.

81. Respecto del alcance geográfico de este mercado cabe señalar que la mayor parte de

estos .servicios se prestan en un radio aproximado de 70. kilómetros. No obstante

también las notificantes han informado que una palte minoritaria (inferior al 25%) se

provee más allá del radio indicado.

82. Asimismo informan que aproximadamente el 80% de sus ingresos por transporte de

caudales corresponde a clientes a los que se le presta servicios en varias regiones o

ciudades del país, estando aproximadamente el 70% de los mismos en esta situación.
- -

83 Al respecto también Informan que los clientes que CUi?1I€1¿COnpresencia n {¡6nal
. /

pueden tener una tarrfa unlca la cual se negocia con sús cas s centrales, Sin p rjuicio

(\ l,/¡
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Evaluación de los efectos en la competencia dentro del mercado de transporte

de caudales. <o

de que pueda haber alguna diferenciación por ejemplo en fu

recorridos.

84:1:88 raz'one's indicadas dan cuenta de la pel1inencia d~' un análisis tanto local como

nacional, siendo este último conforme a los elementos de juicio rf!cabados el ámbito
.-., "

más relevante en que se negocian los precios eritre las empresas proveedoras del

servicio y sus demandantes.
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85. Respecto de las participaciones exhibidas en los distintos mercados geográficos a

evaluar, cabe aclarar que no se dispone de evidencia de que las instituciones

financieras (fundamentalmente bancos) allí .consignadas brinden servicios de

transporte de caudales a terceros, no obstante se ha optado por incorporarlos en el

cuadro en tanto ejercen algún grado de presión competitiva potencial sobre las

empresas transportadoras de caudales y constituyen una evidencia concreta de que

la autoprovisión de estos servicios es viable en distintas escalas, es decir, tanto para

bancos de gran tamal;o como el BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA que cuentan

con numerosas unidades, como para entidades de menor dimensión e incluso, como

se verá seguidamente, para empresas no financieras.

,:',' ..S01

86. Más allá de la aclaración precedente. corresponde evaluar si los niveles de

concentración resultantes son preocupantes desde el punto de vista de la
i' . compéteh~¡a ... '

,

Provincia de Tucumán.

87. La información suministrada por las partes corresponde a la región del noroeste

argentino (NOA) la cual no coincide con la definición local del mercado relevante.

Atento a. esta limitación se recurrió a la cantidad de unidades blindadas con que

cuentan las empresas que actúan en la PrOVIllCla ~mán como la feJor

aproximación para el cálculo de las partlciPacione~~~ ~~v:.L de un indlctor de

';:\'", , oc '" "" ro'" " ,'ro','" "~'l' S" "'r l'
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Túcumán cubre la mayor parte de la Provincia lo cual

razonable para evaluar el mercado local definido.

8'8. Toma'ndo 'la variable señalada el nivel de concentraci' resultante de la operación.

seria de 42% lo cual le otorga al grupo comprador un pa¡iicipación relevante como

primer empresa de la provincia en la provisión de tran arte de caudales.
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o Cuadro N° 1

Provincia de Tucumán
Camiones Blindados

Empresa Unidades %
Transportadora de ,Caudales TCJ 8 23,53%
Transportadora de Caudales TC
INTERPLATA 6 17,65%
Brinks 7 20,59%
Finor 5 14,71%
Banco de la Nación Argentina - 5 14,71%
Emilio Luque Supermercados y
Mavoristas 1 2,94%
Caia Popular de Ahorros de Tucumán 2 5,88%

Total 34 100,00%

Fuente: .Elaboración propia en base a información suministrada por las
partes.

1¡;i~6;~<~:o1 .
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89. Por tal motivo se considera pertinente realizar observaciones adicionales en relación

a las características de las demás empresas que realizan transporte de caudales en
Tucumán.

90. Cabe mencionar la existencia de instituciones financieras como el BANCO DE LA

NACiÓN ARGENTINA' Y la CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUIV1ÁN que

cuentan con unidades propias, asi como la firma EMILIO LUQUE

SUPERMERCADOS y MAYORISTAS que actuaría fuera del rubro bancario-

///

1En el ámbito nacional las partes Informan tenenCias de camIOnes blllldad~s del Banco de la/~ación
Argentina, para el Banco de la Provincia de Buenos Ailes, BaJlCO(U~£Vlelle2Ba lo del Neuquén, ~nco de
Formosa, Banco de Chaco y Banco de Corrientes.

~ . -/'. \
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la pauta que la

a la contratación con
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terceros y que ello es posible que lo hagan firmas tanto randes como pequeAas y

tanto del rubro financiero como fuera del mismo.

92. Por lo tanto la amenaza de ingreso de nuevas firmas a esta modalidad operativa

resultaria viable y podria considerarse como una presión competitiva sobre la firma

que se canso lidaria mediante esta operación.

93. Por último es de tener en cuenta que los que demandan este servicio son empresas

de gran ehvergadura como por ejemplo las entidades financieras y tal como se

anticipó establecen los precios a nivei nacional o regional lo que diluiria una

preocupación en cuanto a un abuso de posición dominante por parte de las empresas

en un mercado geográfico local especifico.

Área Metropolitana de Buenos Aires (AI\IIBA).

94. Como se puede observar en el siguiente cuadro la participación del grupo comprador

resultante de la presente operación no se modifica de manera significativa ya que

INTERPLATA explica una'porción del mercado inferior al 2%, si a ello se suma la

participación de TCJ, aún siendo esta última, el principal competidor dentro del AMBA
no superaria el 31%.

Cuadro W2

Participaciones de mercado zona AMBA

e Participac.
Empresa 2012

Banco de la Nación Argentina. 15,91%
Banco Provincia de Buenos Aires 10,92%
Transportadora de Caudales TCJ S.A. /28,153%
Brink's Argentina S.A. ,-

15,4 11%//

/ /_.'L/'

. i
I



"2014 - Aí'io de Homenaje al Almirante Guillermo BI'OIl'II, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

81.
3,65%
1,81%

100,00%

¡\LP.~,í.:.O;úY-,,j ¿,p.~:.u'r.lI.1
Dir(dcci de De~pacho.

Maco SA Transportadora de Caudales
Vigencia SA Transportadora de
,Caudales
TC INTERPLATA SA

Total

""C-'." .• , .•' •....•
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Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada

por las partes notificantes,

95, En definitiva la poslclon de TCJ en relación a sus competidores directos Maco y

Brinks no se modificarla de una forma preocupante desde el punto de vista de la
competencia,

Evaluación de los efectos horizontales a nivel nacional.
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96, En el siguiente cuadro se observan las participaciones de las notificantes notándose

que TCJ es el principal competidor con el 35,6% de participación y que INTERPLATA
tiene una participación marginal de sólo el 1,1%,

97, De acuerdo a estos valores la consolidación de ambas firmas en una única entidad no

plantea una modificación sustancial del escenario competitivo previo a la operación

notificada ya que TCJ continuaría siendo el principal competidor sólo que con una

participación del 36,7% la cual, por otra, parte tampoco constituye una clara posición

dominante tal que le permita ejercer poder de mercado, Asimismo constituiría una

inserción de mercado que en-lo ~ust~éii;lL~r.;¡¡ p[e~xísten;~ a la ~oncentración, '
, ..' .

I
!

1 Cuadro N" 3: Participaciones de mercado a nivel nacional.

•

Empresa

Banco de la Nación Ar entina
Banco Provincia de Buenos Aires
Banco Su erville
Banco de Neu uén

Participac.

2012
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D,
Banco de Formosa . 1,11 %
Banco del Chaco 1,11% /
",-,-.-,','.,' •.. .--.- ..-:,.. '.. "

I 1,11%/ IBanco de Corrientes
Transportadora de Caudales.'

35,56~£
•.• "o.. . •

JUNCADELtA SK'"
Brink'sArgen(ina.S.A: . :.15,5f¡Vo

,. ' ..

Maco S.A. Transportadora de Caudales 13,313%
Vigencia S.A. Transportadora de
Caudales 2,22%
Baccar S.A. 2,22%
Junker Transportadora de Caudales 1,11%
Transportadora de Caudales Norte
S.R.L 1,11%
TC INTERPLATA S.A. 1,11%

Total 100,00%
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Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por las

partes notificantes.

98. Por lo indicado si se adopta una perspectiva nacional la presente concentración

tampoco despierta motivos de preocupación desde el punto de vista de la
competencia.

...• :~..
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99. Por .último vale mencionar a modo de sintesis de la evaluación realizada sobre los

distintos mercados geográficos que precisamente el análisis nacional expuesto es el

que captaría lo sustancial de los efectos de esta operación sobre la competencia

atento a la evidencia aportada por las notificantes sobre el predominio de

negos;iaciones y 'fljaciones 'de precios ceotl'<l[i;¡:pdas,_por.Ios client<ls para que las
-•. : • ..• ..• . ..co"''7 . ,"........ ...' "', •.

transportadoras de caudales les provean ,sus servi¿ios en' mUltiples'-_~iu~ages_y" ".
_I'~.":' "'",~-' ';'''''~'-.' .•..... ""~"', •....'-1": ,_".'0.' .,~. ",.,'regiones del pals, . ",.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

1 DO, Un aspecto importante contenido en el "Contrato de Compraventa de Acciones"

suministrado por las partes a los efectos de esta opera~!9A91 que se encu ntra

Inserto en la Cláusula 9 OBLIGACiÓN DE NO/ CaMPE ENCIA DE LOS
/

~ / ,
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"9 - OBLIGACiÓN DE NO COMPETENCIA DE LOS V' ,

VENDEDORES,-, el cual ha sido analizado en

Comisión Nacional.

'101, A continuación se transcribe el referido artículo 9:

'~'ESCOP~A FIEL
DEL ORIGINAL
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, de la obligación de No Competencia de los Vendedores,- Durante un perlado de 2

-. alias a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, yen el ámbito territorial

de la República Argentina en servicios domésticos (se entiende por tal aquél servicio

que tenga origen y destino final en la República Argentina), los Vendedores no

actuarán de manera alguna, ni individual ni colectivamente, ni de forma directa ni

indirecta ni a través de personas intelpuestas, en el sector de actividad de la

Sociedad, esto es, el sector de la transporte de caudales y gestión de efectivo; en

especial, a modo enunciativo y no limitativo, los Vendedores, directa o indirectamente:

(a) no constituirán ,ninguna empresa o sociedad, ni adquirirán ninguna empresa o

participación en sociedades o personas juridicas de ningún tipo, ni colaborarán ni

mantendrán relación laboral, de locación o prestación de servicios, de gestión, de

mandato o de asesoramiento con las mismas, en el sector de actividad de la

Sociedad referido al transporte de caudales y gestión de efectivo; (b) ni realizarán o
promoverán ofertas de empleo o de locación o de prestación de servicios, ni

contratarán, a empleados o colaboradores de la Sociedad, ni de los Compradores, sin

el previo consentimiento por escrito de éstos; y (c) se abstendrán de producir o de

comercializar cualquier producto o servicio en los ámbitos de actividad actual de la

Sociedad de transporte de caudales y gestión de efectivo,- Los Vendedores se

obligan asimismo durante el mismo plazo selialado a mantener secretos todos los

conocimientos técnicos y de mercado, resultantes de su relación con la Sociedad y a

no revelar a terceros Sf?~!f'e'¡nforln,aciOi1es'r.es.elVaf./.r?~,:(N;1.r¿;:;f¿~cift..d.ad;::t:~_:..::'.'''',"." ,:.." '
. .'. ' ..:... ..' .'.'. .:- -'. ~.. . '.

..•.•. ..•.
102, Este tipo de cláusulas, llamadas por la jurisprudencia comparada como

"restricciones directamente vinculadas a la operación de concentración" o

"restricciones accesorias", cuando son cláusulas que no causan detrimentos a

terceros, deben considerarse conjuntamente.,/~SU---~isma eperaclóP(' de
co'ncentración, , ' /

('/'\
~/ \
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103, Esto es asi ya que las restricciones acordadas por las pa es particípantes en una

operación de concentración limitan su propia libertad de a ción en el mercado,

ES COPIA FIEL
" ,"~tJY ~E~ORIGINA

J/ , q' ,...o,c W'6"Q/i¡U:;u4te?<ú;. (fe (pCO}lo))ua y'f.d/'r.?la')¡KaJ ;:;n./ ttC((J

£retm'/a. (k ~mei"('..i(l
~onU:Il({H Q/r'~;cloual(lc 'fZ"~fllJn (la Ir, «?.;m/u!lr.i1da.

e

:104, Efobjeto de la misma es evitar que aquellos que vende una empresa y que, por lo

tanto, conoce'n en detalie el funcionamiento de la mis a y del mercado en el cual

se desempeñan, puedan instalar inmediatamente una empresa semejante que

compita con la recientemente vendida, con la' ventaja q'ue le otorga al vendedor el
llevar años actuando en un mercado determinado.

105. De allí que se imponga esta obligación de no competencia por determinado plazo

para permitirle al comprador conocer el negocio y el mercado y no enfrentarse a la

competencia de aquel que habia dirigido la empresa y que, en algunos casos,

conoce a la misma y al mercado mejor que el reciente comprador.

106. Este tipo de cláusulas inhibitorias de la competencia deben ser analizadas a la luz

de lo que en el derecho comparado se denomina como "restricciones accesorias" a
una operación de concentración económica.

107. La doctrina de las "restricciones accesol"ias" establece que las partes invoiucradas

en una operación de concentración económica pueden, sujeto aciertos requisitos,

c6nvenir entre ellas cláusulas por las cuaies el vendedor se compromete a no

competirle al comprador en la actividad económica de la e!TIpresa o negocio
transferido.

109. Como se ha señalado, siguiendo la jurisprudencia internacional', esta Comisión

Nacional estableció en numerosos precedentes los requisitos que estas cláusulas

inhibitorias de la competencia deben guardar para ser consideradas "accesorias" a
/la operación de concentración. /.

,1"--=.----..,
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108. El fundamento que se invoca para permitir este tipo de cláusulas inhibitorias de la

competencia 1'Sque las mismas sirven para que el comprador reciba la totalidad del

valor de los activos cedidos, utilizándoselas como una verdadera "protección" a la
inversión realizada.

/.;
2 Commission notice regarding restrictions ancillary lo concentrations .¡(90/C 2031

r\ {J'
I
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110. Dichos requisitos están referidos a su alcance; a su vin lación con la operación, a

su necesidad, ámbito geográfico y extensión temporal y al contenido de la misma .
...- ';.

111. En' ~uant~' al alcance, las cláusulas no deben estar re eridas a t~rceros sino sólo a
los, participantes en la operación de concentración,. quienes limitan su propia
I¡bertad de acción en el.msfClado.' .-" .

112 .. Estas cláusulas deben tener vinculación directa con la operación principal, las

restricciones deben ser subordinadas en importancia a la operación principal, esto

es, no pueden ser restricciones totalmente diferentes en su sustancia de la
operación principal, además deben ser necesarias.

113. Esto significa que en caso de no existir este tipo de cláusulas no podría realizarse

la. operación de concentración, o sólo podría realizarse en condiciones mucho más

inciertas, con un coste sustancialmente mayor, durante un periodo de tiempo

mucho más largo, o con una probabilidad de éxito mucho menor.

114. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional,

siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable

es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los
activos y proteger su inversión.

l

". "",".'
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115. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación, pero

siguiendo los precedentes mencionados en reiteradas oportunidades se ha

dispuesto que es aceptable una prohibición de competencia por el plazo de cinco. .
años. cuando mediante la operación se transfiere el "know how", mientras que en

a(juellas en-"Ias ;G~-sólo se transfiere el "goodwill" (clientela, activos intangibles)
sólo -es razonable un plazo de dos alios.

952 116. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona

en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del
traspaso.

(\
I . . 117. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios

I
que constituyan la actividad económica de laempr sa ' parte de e presa,
transferida, ya que no resulta razonable, desde el putí'to de vis a de la comp

/
/
I
l

1
I

1
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extenderla protección brindada por este tipo de cláusulas a roductos o servicios

que el vendedor no transfiere o no comercializa ..

11e:No':obst~iilte los lineamientos establecidos en los puntos pI' cedentes, y tal como lo

ha. señalado reiteradamente est~ Comisión Nacional, el' análi~is de este tipo de

restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la

competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

119. Habiendo analizado la documentación presentada por las partes en la

'concentración económica bajo examen como el contenido del "Contrato de

Compraventa de Acciones" suníinistrado por las mismas a los efectos de esta

operación, dada la existencia de un compromiso de no competir inserto en la

Cláusula 9 OBLIGACiÓN DE NO COMPETENCIA DE LOS VENDEDO~ES-, por

un plazo de DOS (2) años, y teniendo presente las afirmaciones efectuadas por las

partes acerca del "Contrato de Compraventa de Acciones", como así también lo

mencionado en los numerales precedentes, esta Comisión Nacional entiende que la.

cláusula de restricciones accesorias presentada por las partes se adecua a los

requisitos establecidos en cuanto al alcance, a su vinculación con la operación, al

ámbito geográfico, al contenido y al ámbito temporal de la misma ya que no excede

los limites razonablemente permitidos para la transferencia de los activos.

120. Por todo lo expuesto, se puede concluir en base a lo precedentemente analizado,

que el plazo de DOS (2) años, asl como el ámbito geográfico circunscripto a

actividades, negocios u operaciones que de algún modo involucren a personas

fisicas o juridicas de la República Argentina acordado por las palies resulta

adecuado, a fines de proteger la inversión realizada por la compradora.

VI. CONCLUSIONES

121. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración
.. /

económica notificada no infringe el Articulo 7° de la ~ N° 2 .156, al no d'~minuir,

interés económico general. / /_ ¡r\ . '. l~....
i
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122. Peir eHo, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE A COMPETENCIA del

MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS PÚBLlC ,aconseja al SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación n lificada, consistente en la'

veñta por parte de SEARQCK: 1~1É~Ñ.0i;ói:JAL SA:-;A~R0PO~TARGENTII'JA .

S.l'}, a TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCA ELLA sA y JUI'JCADELLA..... ,.,

PROSEGUR1NTERNACI01\IAL SA del 100% de sus tenencias accionarias en la.,/."""".~ '< ",....' -'. ,". . ....,. - , ,..
./ sociedad T.C. INTERPLATA SA, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso/

( " d,1"" N" 25.156
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