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VISTO el Expediente N° S01 :0233046/2012 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA 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 Articulo 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 armónica de los Articulos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación sujeta a consulta se produce en la REPÚBLICA

ARGENTINA Y consiste en la adquisición por parte de la firma CABAÑA DON

FRANCISCO SA de las siguientes unidades; integrantes del edificio sito en la

Circunscripción.21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con frente a la calle

Mariquita Sánchez de Thompson N° 120, esquina calle Oiga Cosset!ini sin número,

esquina calle Victoria Ocampo sin número, y malecón Pierina Dealessi Nros. 140,

180, 240, 260, 340 Y 360, Y según certificado catastral expedido por la entonces

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; a saber: a) Unidad Funcional N° 11 del

1° Piso, compuesta de una superficie total de QU'INIENTOS CINCUENTA y OCHO

METROS (558 m) CINCUENTA Y UN DECíMETROS CUADRADOS (51 dm2);
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Unidad Funcional W 12 del 1° Piso, compuesta de una superficie total de

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS (558 m) CUARENTA Y OCHO

DECíMÉTROS CUADRADOS (48 dm2
); Unidad Funcional W 15 del 2° Piso,

compuesta de una superficie total de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS

(663 ni) TREINTA Y OCHO DECíMETROS CUADRADOS (38 dm2); Unidad

Funcional W 16 del 2° Piso, compuesta de una superficie total de SEISCIENTOS

SESENTA Y TRES METROS (663 m) TREINTA y SEIS DECíMETROS

CUADRADOS (36 dm2
), Unidad Funcional W 19 del 3° Piso, compuesta de una

superficie total de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS (663 m) TREINTA Y

OCHO DECíMETROS CUADRADOS (38 dm2), Unidad Funcional W 20 del 3° Piso,

compuesta de una superficie total de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS

(663 m)' TREINTA Y SEIS DECíMETROS CUADRADOS (36 dm2), Unidad Funcional

N° 23 del 4° Piso, compuesta de una superficie de OCHOCIENTOS SIETE METROS

(807 m) OCHENTA Y DOS DECíMETROS CUADRADOS (82 dm2); y, Unidad

Funcional N° 24 del 4° Piso, compuesta de una superficie de OCHOCIENTOS

SIETE METROS (807 m) OCHENTA DECíMETROS CUADRADOS (80 dm2); b)

Unidades Complementarias ubicadas en el 1° Subsuelo: Unidad Complementaria N°

11, compuesta de una superficie total de QUINCE METROS (15 m) OCHENTA Y

OCHO DECiMETROS CUADRADOS (88 dm2); Unidad Complementaria W 111,

compuesta de una superficie total de DOCE METROS (12 m) NOVENTA

DECiMETROS CUADRADOS (90 dm2
); Unidad Complementaria N° IV, compuesta

de una superficie total de QUINCE METROS (15 m) NOVENTA Y TRES

DECíMETROS CUADRADOS (93 dm2); y Unidad Complementaria W V, compuesta
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de una superficie total de DOCE METROS (12 m) NOVENTA y CINCO

DECiMETROS CUADRADOS (95 dm2); y c) CUARENTA y UN CIENTO TRES

AVAS PARTES INDIVISAS (41/103) de la Unidad Funcional N° 2 del 10 Subsuelo y

Planta Baja, compuesta de una superficie total de DOS MIL SETENTA Y CUATRO

METROS (2.074 m) CINCUENTA Y CINCO DECíMETROS CUADRADOS (55 dm2).

La titularidad de las mismas da derecho al uso de los CUARENTA Y UN (41)

espacios guardacoches. Se encuentran incluidos en la presente operación el precio

de la compraventa, la cesión de derechos y acciones que la firma vendedora tiene y

le corresponden sobre los CINCO (5) espacios guardacoches designados como

cocheras C1, C2, C3, C4 y C5, las que forman parte de la superficie que constituye

el fundo sirviente de la servidumbre perpetua sobre la parte del subsuelo de la calle

a ceder a favor del inmueble como fundo dominante, propiedad de la Empresa IRSA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA Además, de la

cesión y transferencia de todos los derechos y obligaciones emergentes para la

parte locadora de los contratos de locación relativos a la unidades, bienes y demás

derechos que se enajenan de acuerdo al contrato de compraventa en cuestión.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

entiende que si bien la operación califica como concentración económica en los

términos del Articulo 60 de la Ley N° 25.156, se encuentra exenta de dicha
: ~... _,..;f ~'~....-¡

notificación, por no alcanzar el volumen de negocios el umbral de PESOS
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DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000).

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la
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operación traida a consulta no queda sujeta al control previo previsto por el Artículo

8° de la Ley W 25.156. Asimismo, hacer saber 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. tornaria inaplicables los

conceptos aquí vertidos.

üue el suscripto comparte los términos vertidos en el Dictamen W 1053

de fecha 21 de mayo de 2014, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya

copia autenticada se incluye como Anexo que con DIECINUEVE (19) hojas 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 2° de la Resolución N° 26 de fecha 12 de

julio de 2006 de la ex - SECRETARIA DE COORDINACiÓN TÉCNICA del ex _

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCiÓN.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTicULO 10._Exceptúase del control previo previsto por el Articulo 8° de la Ley W

25.156 la operación Gonsistente en la adquisición por parte de la firma CABAÑA

DON FRANCISCO SA de las siguientes unidades; integrantes del edificio sito en la

Circunscripción 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con frente a la calle
,

Mariquita Sánchez de Thompson N° 120, esquina calle Oiga Cossettini sin número,
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esquina calle Victoria Ocampo sin número, y malecón Pierina Dealessi Nros. 140,

180, 240, 260, 340 Y 360, Y según certificado catastral expedido por la entonces

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; a saber: a) Unidad Funcional W 11 del

1
0
Piso, compuesta de una superficie total de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

METROS (558 m) CINCUENTA y UN DECíMETROS CU,ADRADOS (51 dm2);

Unidad Funcional W 12 del 10 Piso, compuesta de una superficie total de

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS (558 m) CUARENTA y OCHO

DECíMETROS CUADRADOS (48 dm2); Unidad Funcional N° 15 del 20 Piso,

compuesta de una superficie total de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS

(663 m) TREINTA y OCHO DECíMETROS CUADRADOS (38 dm2); Unidad

Funcional N° 16 del 20 Piso, compuesta de una superficie total de SEISCIENTOS

SESENTA Y TRES METROS (663 m) TREINTA y SEIS DECíMETROS

CUADRADOS (36 dm2), Unidad Funcional N~ 19 del 30 Piso, compuesta de una

superficie total de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS (663 m) TREINTA y

OCHO DECíMETROS CUADRADOS (38 dm2), Unidad Funcional N° 20 del 30 Piso,

compuesta de una superficie total de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS

(663 m)' TREINTA Y SEIS DECíMETROS CUADRADOS (36 dm2), Unidad Funcional

N° 23 del4° Piso, compuesta de una superficie de OCHOCIENTOS SIETE METROS

(807 m) OCHENTA y DOS DECíMETROS CUADRADOS (82 dm2); y, Unidad

Funcional W 24 del 40 Piso, compuesta de una superficie de OCHOCIENTOS

SIETE METROS (807 m) OCHENTA DECíMETROS CUADRADOS (80 dm2); b)

Unidades Complementarias ubicadas en el 1° Subsuelo: Unidad Complementaria N°

11, compuesta de una superficie total de QUINCE METROS (15 m) OCHENTA y
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OCHO DECíMETROS CUADRADOS (88 dm2); Unidad Complementaria W 1/1,

compuesta de una superficie total de DOCE METROS (12 m) NOVENTA

DECíMETROS CUADRADOS (90 dm2
); Unidad Complementaria W IV, compuesta

de una superficie total de QUINCE METROS (15 m) NOVENTA y TRES

DECíMETROS CUADRADOS (93 dm2
); y Unidad Complementaria W V, compuesta

de una superficie total de DOCE METROS (12 m) NOVENTA y CINCO

DECíMETROS CUADRADOS (95 dm2); y c) CUARENTA Y UN CIENTO TRES

AVAS PARTES INDIVISAS (41/103) de la Unidad Funcional N° 2 del 1° Subsuelo y

Planta Baja, compuesta de una superficie total de DOS MIL SETENTA Y CUATRO

METROS (2.074 m) CINCUENTA y CINCO DECíMETROS CUADRADOS (55 dm2).

La titularidad de las mismas da derecho al uso de los CUARENTA y UN (41)

espacios guardacoches. Se encuentran incluidos en la presente operación el precio

de la compraventa, la cesión de derechos y acciones que la firma vendedora tiene y

le corresponden sobre los CINCO (5) espacios guardacoches designados como

cocheras C1, C2, C3, C4 y C5, las que forman parte de la superficie que constituye

el fundo sirviente de la servidumbre perpetua sobre la parte del subsuelo de la calle

a ceder a favor del inmueble como fundo dominante, propiedad de la Empresa IRSA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA. Además, de la

cesión y transferencia de todos los derechos y obligaciones emergentes para la

parte locadora de los contratos de locación relativos a la unidades, bienes y demás

derechos que se enajenan de acuerdo al contrato de compraventa en cuestión .

ARTíCULO 2°._ Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva

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



"20/4 w Alfo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en e/Bicentenario de! Combate Naval de Montevideo."

.. \:rSM.'i..~RClU
•..~ Oee}:!;:cho

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.

ARTIcULO 30._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen

N° 1053 de fecha 21 de mayo de 2014 emitido por la COMISI6N NACIONAL DE

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

SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS

PÚBLICAS, que en DIECINUEVE (19) hojas autenticadas se agrega como Anexo a

la presente medida.

ARTíCULO 40._ Regístrese, comuníquese y archívese.

u

;4f-.. RESOLUCI6N N° fi';, ¡~¡~J,"i-Zi

Lic. Augusto Costa
secretario de Comercio

Ministtrio de Economta Y ftl\&f\Za1 PúblicA'\
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Expte S01:0233046/2012 (OPI N° 221) FP/ER-PR

OPINION CONSULTIVA N° I¡ c(':=¡3

BUENOS AIRES, ff,l! ¡ I\;! ~ Y ')U") ,.ro liJ';, ,. 4

.0 SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen
referido a las .actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° S01 :0233046/2012 del

registro del MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "IRSA

INVERSIONES y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA. Y CABAÑA DON

FRANCISCO SA S/CONSUL TA INTERPRETACION LEY 25.156" (OPI N" 221), del

Registro del Ministerio de Economla y Finanzas Públicas, e iniciadas en virtud de la

consulta promovida en los términos del articulo 8° del Decreto PEN N" 89/2001,
reglamentario de la Ley N° 25.156.

1.DESCRIPCION DE LA OPERACION Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

1.1.LA OPERACION

1

1. La operación que se notifica se produce en la República Argentina y consiste en la

adquisición por parte de CABAÑA DON FRANCISCO SA (en adelante "CDF") de las

siguientes unidades integrantes del edificio sito en la Circunscripción 21 de esta

'Ciudad, con frente a la calle MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON número 120,

esquina calle OLGA COSSENTTINI sin número, esquina calle VICTORIA OCAMPO

sin número, y malecón PIERINA DEALESSI números 140, 180,240,260,340 Y 360, Y

según certificado catastral expedido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, el inmueble tiene frente a la calle con frente a la calle Mariquita Sánchez de

.f:\ Thompson número 120, esquina calle Oiga CossenttinJ sin número, esquina calle

1"( Victoria Ocampo si nú~ y malecón Pleflna Dealessi números 140 180, 240,

f60, 340 Y 360, a s r::~A)\dades Fun 'onale destinadas a OFICIN S: UNIDAD

(~ ' \)
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FUNCIONAL número ONCE del PRIMER PISO, compuesta de una superficie total de

558 metros 51 declmetros cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL número DOCE del

PRIMER PISO, compuesta de una superficie total de 558 metros 48 declmetros

cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL número QUINCE del SEGUNDO PISO, compuesta

de una superficie total de 663 metros 38 declmetros cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL

número DIECISÉIS del SEGUNDO PISO, compuesta de una superficie total de 663

metros 36 decímetros cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL número DIECINUEVE del

TERCER PISO, compuesta de una superficie total de 663 metros 38 decímetros

cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL número VEINTE del TERCER PISO, compuesta de

una superficie total de 663 metros 36 declmetros cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL

número VEINTITRÉS del CUARTO PISO, compuesta de una superficie total de 807

metros 82 declmetros cuadrados; y, UNIDAD FUNCIONAL número VEINTICUATRO

del CUARTO PISO, compuesta de una superficie total de 807 metros 80 declmetros

cuadrados; B) UNIDADES COMPLEMENTARIAS ubicadas en el PRIMER

SUBSUELO: UNIDAD COMPLEMENTARIA número 11, compuesta de una superficie

total de 15 metros 88 decímetros cl;ladrados; UNIDAD COMPLEMENTARIA número

111, compuesta de una superficie total de 12 metros 90 decímetros cuadrados; UNIDAD

COMPLEMENTARIA número IV, compuesta de una superficie total de 15 metros 93

decimetros cuadrados; y UNIDAD COMPLEMENTARIA número V, compuesta de una

superficie total de 12 metros 95 declmetros cuadrados; y C) CUARENTA y

UN/CIENTO TRES AVAS PARTES INDIVISAS (41/103) DE LA UNIDAD FUNCIONAL

NÚMERO DOS DEL PRIMER SUBSUELO Y PLANTA BAJA, compuesta de una

superficie total de 2,074 metros 55 decimetros cuadrados, La titularidad de las 41/103

avas partes indivisas de la Unidad Funcional 2 da derecho al uso de los cuarenta y

uno (41) espacios guardacoches, Se encuentran incluidos en la presente el precio de

la compraventa, i) La cesión de los derechos y acciones que LA PARTE VENDEDORA

tiene y le corresponden sobre los cinco (5) espacios guardacoches designados como

cocheras C1, C2, C3, C4 Y C5, las que forman parte de la superficie que constituye el

fundo sirviente de la s idumbre perpetua sobr rte del subsuelo de la calle a

yeder a favor del inmu bl c fundo dom' ante (en adelante las "Unidades"), de la

-
:4865
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Ciudad de Buenos Aires, propiedad' de la empresa IRSA INVERSIONES y

REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA (en adelante "IRSA"), Además, de la

cesión y transferencia de todos los derechos y obligaciones emergentes para la parte

locadora de los contratos de locación relativos a las unidades, bienes y demás

derechos que se enajenan de acuerdo al contrato de compra venta en cuestión,

1.2.LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES.,
LA EMPRESA VENDEDORA

2, IRSA es una empresa de bienes raices que se dedica directa o indirectamente, a

través de subsidiarias, joint ventures y alianzas estratégicas, a la actividad inmobiliaria

en la República Argentina, IRSA tiene una diversificada gama de actividades,

incluyendo: i) la adquisición, desarrollo y operación de édificios de oficina y otras

propiedades de alquiler; ii) la adquisición, desarrollo y operación de centros

comerciales; iii) la adquisición y desarrollo de inmuebles destinados a vivienda

principalmente para su venta; iv) la adquisición y operación de hoteles de lujo; y v) la

adquisición de reservas de tierra en zonas estratégicas como reserva para futuros
desarrollos o para su venta,

L 3, Las empresas controladas y/o vinculadas por IRSA son las siguientes:

4, PALERMO INVEST SA: 'se dedica a la compra y tenencia de capital accionario de

compañlas dedicadas al negocio de bienes y la inversión en Ululos valores y otras,
formas de inversión,

4865 5, HOTELES ARGENTINOS SA: se dedica a la actividad hotelera,

._.~--- 6, LLAO LLAO RESORTS SA: Se dedica a la hotelerla, ya los negocios de hotelerla en

todos sus aspectos, explotación mercantil de edificios y/o complejos edilicios

destinados a hotelerla, hosteria, hospedaje, alojamiento, venta de pasajes aéreos,

marítimos, terrestres, excursiones y afines, etc,

INVERSORA BOLlVA~Me dedica a la ay UISICIÓ y compraventa de inmuebles,

,""~edr",6, y"e,', edI """r"U"' r, der, co"""oo" ,como":
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también actividades de financiación e inversión

8. PUERTO RETIRO S.A.: se dedica a la actividad inmobiiiaria.

9. CANTERAS NATAL CRESPO SA: se dedica a ia actividad de canteras, venta de
áridos.

1O. ALTO PALERMO SOCIEDAD ANÓNIMA. (APSA): se dedica a inversiones,
desarrollos y explotaciones inmobiliarias.

11. SHOPPING NEUQUÉN SA: Su actividad principal,. es la de desarrollo de
emprendimientos.

12. EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A.: La actividad principal de esta empresa, es la

construcción, mantenimiento, operación y explotación bajo el régimen de concesión de

uso de bienes de un sector del Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos
Aires.

4
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13. TARSHOP SA: La actividad principal es la de reaiizar por cuenta propia y/o de

terceros y/o asociada a terceros,. la creación, el desarrollo, la organización, la

dirección, la administración, la comercialización, la explotación y la operación de

sistemas de tarjetas de créditos y/o débito y/o de compra y/o afines, con ei alcance
l; previsto en 'Ia Ley N' 25.065.

14. FIBESA SA: Es una empresa cuya actividad es la de ser mandataria.

15. CONIL S.A.: La actividad de esta empresa es la de servicios inmobiliarios.

-;::-:-_.~ 16. APSA MEDIA SA (anteriormente Metroshop S.A.): cuya actividad es la) I comerciaiización y financiación de créditos de consumo y emisión de tarjetas de

, 4 tl_~~j crédito, gerenciamiento de actividades administrativas, publicitarias y comerciales.t-:=--i 17. TGLT S.A.: cuya actividad es el gerenciamiento de proyectos y emprendimientost===j inmobiliarios y desarrollos urbanlsticos. .

~

8. PANAMERICAN MALL SA: Su actividad principal: Inversiones, explotación y

desarrollos. inmobiliari , 'n ersiones mobiliarias, construcción y/o expl tación de

tbras, servicios y bien s . bl cos, financiaci de e prendimientos y/o pr yectos y/u
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obras y/u operaciones inmobiliarias, financiación, creación, desarrollo y operación de

emprendimientos, sitios o proyectos vinculados a Internet.

19. ARCOS DEL GOURMET S.A.': La Actividad principal: Constructora inmobiliaria y
comercial.

20. NUEVO PUERTO SANTA FE S.A.': Se dedica a la explotación de locales
comerciales.

21. E-COMMERCE LATINA S.A.: Participación directa o. indirecta en sociedades

vinculadas a los medios de comunicación, pero sin estar limitadas a éstas.

22. NUEVAS FRONTERAS S.A.: Se dedica a la actividad de hotelerla.

23. BANCO DE' CRÉDITO y SECURITIZACIÓN S.A.: Se dedica a la actividad bancaria,

con el objeto de promover la creación y desarrollo de un mercado secundario de
créditos hipotecarios en nuestro pals.

24. BANCO HIPOTECARIO S.A.: Actividad: Entidad Financiera.

25. CYRSA S.A.: Actividad: Inversiones inmobiliarias.

u
26. SOLARES DE SANTA MARIA S.A.: Se dedica a la actividad de inversiones mobiliarias

e inmobiliarias.

27. QUALlTY INVEST S.A.: Se dedica a las inversiones mobiliarias e inmobiliarias.

28. MANIBIL S.A.: La actividad de esta empresa es la inmobiliaria y constructora.

4865
29. BAICOM NETWORKS S.A.: Empresa que se dedica al servido de consultorla en

informática y suministro de programas.

30. UNICITY S.A.: Empresa que se dedica a las inversiones.

31. BITANIA 26 S.A.: Empresa que se dedica a los servicios inmobiliarios y de hotelerla.

5

~ ~Expte. N° 501:0469927/2010 (eNe. 868) caratulado "ALTO PAlERMO S.A, PABLO ENRIQUE BO$SI y OTROS SI NOTIFICACiÓN ART. 8 DE
, '\ LA LEY 25.156 (CONC. 868)", en trámlt por ante esta eNDe.

2 Expte. N" 501: 0334106/2011 (CONe: ), e tulado: "ALTO PALERMO S.A., T ODUR S ., GRAINCO S.A. y OTROS S 'NOTIFICACiÓN
(Rr. 8 LEY25.156 (CONC. 9311, en trá lit p r nte esta CNDC. )

\( \\
I
'.1
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37. FyO TRADING S.A.: Realización por cuenta propia, de terceros, asociada a tercer6s,

formando parte de contratos de colaboración empresaria o de cualquier otra forma,

tanto en el pals como en el exterior de las actividades de: producción de productos y

materias 'primas agrlcolas, exportación e importación de productos agrlcolas y

compraventa nacional e internacional de materias primas y productos agrlcolas.

t; 38, PLURIAGRO, S.A.: Empresa que se dedica a la actividad inversora.

I 39. NORTHAGRO S.A.: Cuya actividad es la inversora.ROY. S()1

, 40, AGROTECH S.A.: Empresa que se dedica a la actividad inversora.

~_,_B=-~~:: ;:::::::::::~R:Y',,'¡,Id'd ,; 1,'"''''oc'
42, CDF es una sociedad familiar, que se dedicaba a la crla y engorde de ganado en

fracciones de campos de propiédad de la misma.

6

\

~ 43. Asimismo, la' referid sociedad tiene un estatuto SOCial.con un objeto amplio. Esta

1" empresa se dedicó rnllzar actividades agro. ecua nas hasta febrero/de 2012,

J Retoman las activi ad re la empresa, e Junio e 2012, cuando.a qUiere las(\ .
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Unidades objeto de la presente Opinión Consultiva, momento en que comienza a

desarrollar la actividad inmobiliaria como su actividad principal.

44. CDF, no tiene empresas controlantes y/o controladas. Sus accionistas, son los Sres.

FERNANDO CAMOIA, con el 30% de las acciones, MARIA DOSINDA CARNOTA con

el 30% de las acciones, JOSÉ FAIJA, con el 8%, ANA CARUSI, con el 8%, SANDRA

PAOLA CAMOIA, con el 5%, ROMINA DANIELA CAMOIA, con el 5%, FERNANDO

CARMELO CAMOIA con el 5%, ANGEL LUIS FAIJA, con el 3%, SILVINA

ALEJANDRA FAIJA con el 3% y ROMINA FABIANA FAIJA con el 3% restante.

Asimismo, los arriba mencionados poseen en forma individual, en otras sociedades,

participaciones accionarias, es decir, que no todos los accionistas de CDF participan

de todas las empresas que a continuación se enumeran.

45. Las empresas en las que los accionistas tienen dichas participaciones accionarias son

las siguientes: DOTA S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, los Sres. JOSÉ FAIJA

con el 7%, ANGEL LUIS FAIJA con el 1%, ANA CARUSI, con el 1%, en LOS

CONSTITUYENTES S.A.T. JOSÉ FAIJA tiene una participación del 13%, MEGACAR

S.A., JOSÉ FAIJA tiene una participación del 8%, ANGEL LUIS FAIJA el 4%,

PRIMERA PUMACAHUA S.A., JOSÉ FAIJA, tiene una participación del 5%, ANGEL

LUIS FAIJA una participación del 5%, ANA CARUSI, una participación del 5%,

ROMINA FABIANA FAIJA, el 5%, SILVINA ALEJANDRA FAIJA EL 5%, ARGOS CIA.

ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., EL Sr. JOSÉ FAIJA tiene una

participación del 14%, ARGOS FIDUCIARIA FIDEICOMISO DE SEGUROS, el Sr.

JOSÉ FAIJA tiene una participación del 14%, PUNTA GODOY S.A., el Sr. JOSÉ

FAIJA, tiene una participación del 25%; NEUMÁTICOS CAMOIA S.A., el Sr.

FERNANDO CAMOIA tiene una participación del 60%, MARIA DOSINDA CARNOTA,

una participación del 10%, FERNANDO CARMELO CAMOIA, una participación del

10%, SANDRA PAOLA CAMOIA, el 10% y ROMINA DANIELA CAMOIA, el 10%

restante, LOS NOGALES DE CHILECITO S.A. FERNANDO CAMOIA, tiene una

'~ participación del 50% y MARIA DOSINDA CARNOT el 50% restante, y GVC S.A.,

1'.;) cuyos titulares son FE NDO CARMELO CA lA, c n el 32%, SAND~A PAOLA

JCAMO", ",,132% y 'A DAN lELACD' I 32% ""'O,,

(\\1. \ \'



46. Cabe destacar, que en las empresas que los FAIJA tienen participaciones accionarias,

y de acuerdo a lo que las partes manifiestan en la presentación de fecha 31 de enero

de 2Ó14, obrante a fojas 403 vta. de estos obrados, no existen convenios de

accionistas entre los FAIJA y los restantes accionistas de las empresas enumeradas

en el párrafo anterior, y tampoco tienen poder de veto o influencia significativa sobre

como se toman las decisiones en cuanto al giro ordinario de las citadas empresas.

.1
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11.LA OPERACION SUJETA A CONSULTA

47. Informan las partes consultantes que con fecha 15 de junio de 2012, CDF adquirió de

IRSA algunos inmuebles de propiedad de esta última, tal como fuera descripto en el
párrafo 1.

48. Como contraprestación por la venta de los inmuebles. CDF abonó un precio de

sesenta y nueve millones cuarenta mil pesos ($69.040.000).

49. Agregan que el inmueble se encuentra sometido al régimen de Propiedad Horizontal y

que todas las Unidades, con excepción de las Unidades Complementarias IV'y V, se

vendieron alquiladas a terceros. Por lo tanto, al momento de la celebración de /a

mencionada escritura, IRSA cedió simultáneamente la totalidad de los contratos de

locación respecto de las unidades trasferidas, la totalidad de los contratos de locación
que a continuación se detallan:

4865

50. Contrato sU$cripto respecto de las UNIDADES FUNCIONALES ONCE, QUINCE,

DIEC/NUEVE y VEINTITRÉS, veintidós espacios guardacoches identificados con los

números 17 a 38, correspondientes a la UNIDAD FUNCIONAL DOS, las UNIDADES

COMPLEMENTARIAS 1IY 111Y un espacio en la Azotea para la instalación de antenas

y equipos de telecomunicaciones, suscripto con NEXTEL' COMMUNICATIONS

ARGENTINA S.R.L,. con vencimiento el dla 31 de diciembre de 2012, inclusive.

8

r

51. De acuerdo a lo manifestado por las partes a fs. 366 vta. dicho contrato de locación

'\{\ continúa vigente.

l't 52. Contrato suscripto respecto de la UNIDAD FUNCIONAL DOCE, tres

{,""deo"",,;d,,,;,,,t'" 'o'm"" 1

(\\ .
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FUNCIONAL DOS, dos espacios guarda coches identificados C9n los números C4 y

C5, en los términos del articulo trigésimo séptimo del Reglamento de Copropiedad y

Administración del edificio, suscripto con CELlSTICS SA con vencimiento el dla 1 de
mayo de 2014.

53. Contrato suscripto respecto de la UNIDAD FUNCIONAL DIECISÉIS, oficina Norte, de

la UNIDAD FUNCIONAL VEINTE, oficina Sur, ocho espacios guardacoches

identificados con los números 9, 10, 39, 40, 41, 42, 43 Y 44, correspondientes a la

UNIDAD FUNCIONAL DOS, suscripto con LONDON SUPPL y SAC.I.F.I., con
vencimiento el dia 30 de junio de 2014.

54 Contrato suscripto respecto de la UNIDAD FUNCIONAL VEINTE, oficina Norte, tres

espacios guardacoches identificados en el referido contrato de locación con los

números C11, C12 y C13, correspondiéndole la designación 11, 12 Y 13 de la UNIDAD
FUNCIONAL DOS, suscripto con ESCUELA ARGENTINA DE MARKETING SA con
vencimiento el dia 31 de mayo de 2016, inclusive.

r "'.'-'o

55. De acuerdo.a lo manifestado por las partes a fs. 366 vta. ESCUELA ARGENTINA DE

MARKETING, ha rescindido el contrato de locación, y dicha unidad funcional fue

alquilada por LONDON SUPPLY SAC,I.F.I., mediante una addenda al contrato de
locación ya vigente.

.
PROY. ,s'iHI
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56. Contrato suscripto respecto de la UNIDAD FUNCIONAL VEINTICUATRO, cuatro

espacios guardacoches identificados con los números 4, 5, 6 Y 7, correspondientes a

la UNIDAD FUNCIONAL DOS, suscripto con NEXTEL COMMUNICATIONS

ARGENTINA S.R.L. con vencimiento el dla 1 de febrero de 2014.

---
57. Contrato suscripto respecto de un espacio guardacoche Identificado con el número

C3, en los términos del artIculo trigésimo séptimo del Reglamento de Copropiedad y

Administración del edificio, suscripto con HERNAN JOAQUIN ZICCARDI y cedido con

fecha 27 de diciembre de 2011 a la sociedad IL PROLE SRL, con venCimiento el dia

'F0. 12 de julio de 2016. se~a cotstancia que el mencionado contrato da en locación a
I '\ la SOCiedad IL PROLE . .L a iClonalmente ras u idades que no son ob'eto de la

Jpresente venta entre I s q e! e encuent la Unid d Complementaria i entificada

('\ . \ 1"
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según contrato como la UC IV, cuando deberla decir la UC VI que es la que

efectivamente ocupa la locataria(cesión parcial).

58. Contrato suscripto respecto de dos espacios guarda coches identificados con los

números C1 y C2, en los términos del artículo trigésimo séptimo del Reglamento de

Copropiedad y Administración del edificio, suscripto con BANCO SANTANDER RIO

SA, con vencimiento el dia 29 de noviembre de 2014 (cesión parcial).

59. Asimismo destacan, que no se trata de una operación sujeta a notificación, toda vez

que el Inmueble no puede ser calificado como activo en el sentido del articulo 60,

inciso d, de la Ley 25.156, y consecuentemente su transferencia no configura una

concentración ecohómlca en los términos de la Ley 25.156.

111.EL PROCEDIMIENTO

60. El dla 25 de junio de 2012, se presentaron ante esta Comisión Nacional los

apoderados de IRSA y CDF, a fin de requerir la presente opinión consultiva.

61. Con fecha 6 de julio de 2012, esta Comisión Nacional consideró que la información

aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta. tanto dieran

cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido por el Articulo

8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT N0u 26/2006.

----.,.--- ".0'1 62. El dla 16 de Julio de 2012 las partes realizaron una presentación dando respuesta

parcial al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional el día 6 de julio de
4 tJ 6 5 2012.

63. Con fecha 25 de julio de 2012, esta Comisión Nacional consideró que la información

aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta tanto dieran

cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido por el Articulo

8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT NO
26/2006.

64 El día 22 de agoA de 2

J respuesta parcial alreteri

A
una presentación dando una

Comisión Nacional I dia 25 de

10
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julio de 2012.

65. Con fecha 5 de septiembre de 2012, esta Comisión Nacional consideró que la

información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzaria a correr el plazo establecido

por el Articulo 8 del Decreto NO89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución
scr N° 26/2006.

66. El dla 25 de septiembre de 2012 las partes realizaron una presentación dando una

respuesta parcial al requerimiento formulado por esta Comisión Nacional el dia 5 de
septiembre de 2012.

pey -';(Ji
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67. Con fecha .16 de octubre de 2012, esta Comisión Nacional consideró que la

información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido

por el Articulo 8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución
scr N° 26/2006.

68. El dla 23 de octubre de 2012 las .partes realizaron una presentación dando una

respuesta parcial al requerimiento formulado por esta Comisión Nacional'el dla 16 de
octubre de 2012.

69. Con fecha 31 de octubre de 2012, esta Comisión Nacional consideró que la

información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzaria a correr el plazo establecido

por el Articulo 8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución
scr N° 26/2006.

I
I

I
I

70. El dla 28 de noviembre de 2012 las partes realizaron una presentación dando

respuesta parcial al requerimiento formulado por esta Comisión Nacional el dla 31 de

octubre de 2012.

71. Con fecha 14 de diciembre de 2012, esta Comisión Nacional consideró que la

información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes ue hasta

tanto dieran cumplimieMo a I solicitado no comenzaria a correr el plaz establecido

por el Articulo 8 del DtetJto ° 89/2001 Y apart o a.4 el Anexo I de a Resolución

{/ ~ U
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SCT N° 26/2006.

72. El dla 18 de. enero de 2013 las partes realizaron una presentación dando respuesta

parcial al requerimiento formulado por esta Comisión Nacional el dla 31 de octubre de
2012.

73. Con fecha 27 de febrero de 2013, esta Comisión Nacional consideró que la

información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzaría a correr el plazo establecido

por el Articulo 8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado aA del Anexo I de la Resolución
SCT W 26/2006.

74. El dla 13 de marzo de 2013 las partes realizaron una presentación dando respuesta

parcial al requerimiento formulado por esta Comisión Nacional el dia 27 de febrero de
2013.

75. Con fecha 9de abril de 2013, esta Comisión Nacional consideró que la información

aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta tanto dieran

cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido por el Articulo

8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado aA del Anexo I de la Resolución SCT N0
26/20Q6.

76. El día 7 de mayo de 2013 las partes realizaron una presentación dando respuesta

.L,r parcial al requerimiento formulado por esta Comisión Nacional el día 9 de abril de
2013.

12

•

"R.O"" - S01 77. Con fecha 24 de mayo de 2013, esta Comisión Nacional consideró que la información

aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta tanto dieran

cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido por el Articulo

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

----- ...•78. El dla 7 de junio de 2013 las partes realizaron una prese'ntación dando respuesta

parcial al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional el dla 24 de mayo de
2013.

~ 79. Con fecha 27 de junio de 2013, esta Comisión Nacional consideró que la 'nformación

4865
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cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido por elArtlculo

8 del Decreto' N° 89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución. SCT N0
26/2006.

80. El dla 30 de julio de 2013 las partes realizaron una presentación dando respuesta

parcial al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional el dla 27 de junio de
2013.

O 81. Con fecha' 21 de agosto de 2013, esta Comisión Naciona[ consideró que [a

información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr e[ plazo establecido

por el Articulo 8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución
SCT N° 26/2006.

82. El dia 13 de septiembre de 2013 las partes rea[izaron' una presentación dando

respuesta parcial a[ requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional en fecha 21
de agosto de 2013.

83. Con fecha 1
0

de octubre de 2013, esta Comisión Nacional consideró que la

información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzaria a correr e[ plazo establecido

por el Articulo 8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución
(..., SCT N" 26/2006.

84. El d[a 16 de octubre de 2013 las partes realizaron una presentación dando respuesta

ji'JDVOV . 801' J parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 10 de octubre. de 2013.

i 85. Con fecha 30 de octubre de 2013, esta Comisión Nacional consideró que la

4 8 6 5 información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzaría a correr el plazo establecido.

por el Articuló 8 del Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución
SCT N° 26/2006.

13
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86. t:;[ dla 5 de diciembre de 2013 las partes realizaron una presentación da~do respuesta

parcial a lo re'querido por esta Comisión Naciona[ en 30 de octubre de 2013.

87. Con fecha 19 de diciemf\ 2013, esta omiji6n Nacional conside[ó que la

!infOrmación aportada se ~[I~a , y 0jenó [os consultantes que hasta

/



tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido

por el Articulo 8 del Decreto N' 89/2001 Y apartado aA del Anexo I de la Resolución
SCT N' 26/2006.

88. El dla 31 de'enero de 2014 las partes realizaron una presentación dando .respuesta

parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 19 de diciembre de 2013.

89. Con fecha 10 de febrero de 2014, esta Comisión Nacional consideró que la

información aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido

por el Articulo 8 del Decreto N' 89/2001 Y apartado aA del Anexo I de la Resolución
SCT N' 26/2006.

90. El dla 26 de marzo de 2014, las partes realizaron una presentación dando respuesta

parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 31 de enero de 2014.

91. Con fecha 14 de abril de 2014, esta Comisión Nacional consideró que la información

aportada se hallaba incompleta, y ordenó a los consultantes que hasta tanto dieran

cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a correr el plazo establecido por el Articulo

8 del Decreto N' 89/2001 Y apartado aA del Anexo I de la Resolución SCT N'
26/2006.

92. El dla 9 de mayo de 2014, las partes realizaron una presentación dando respuestae parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 14 de abril de 2014.

--- ')'113. El dla 9 de mayo de 2014 las partes dieron cumplimiento a lo ordenado, fecha a partir

de la cual comenzó a correr plazo establecido en el Articulo 8 del Decreto N° 89/2001

4 tJ 6 5 I y en el apa~ado aA del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/06, pasando las~__....__=1 actuaciones a ,resolver.

IV, ANALlSIS DE LA CUESTiÓN PLANTEADA

94. Habiendo descripto en los apartados anteriores, las principales caracterlsticas de la

operación tralda a consulta, corresponde en esta instancia expedirse sobre la misma.
,.

95 El articulo 6' de la Ler:\~ 56 define a la conc traciones económic como la

1toma de control de une "frias mpresas, trav¡s e la realización de na serie de

(t I I "
\
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actes que diche articule enumera. Es decir, les actes .objete de netificacíón ebligateria

siempre implican de alguna ferma la tema de centrel - sea de iure e de facte- de una,

varias empresas e de sus actives.

96. La .operación censiste en la adquisición per parte de CDF de les inmuebles descriptes

en el párrafo 1, tedes elles ubicades en la Ciudad Autónema de Buenes Aires, y de

prepiedad de la empresa IRSA.

97. Esta Cemisión Nacienal ha manifestade reiteradamente que el cencepte de actives

centenide en el inc. d) del arto 6 primer párrafe de la Ley 25.156 debe entenderse

ceme "tedes aquelles que permitan el desarrelle de una e varias actividades, a las que

se les pueda, además atribuir un velumen de negecíes independiente, cen clientela y

valer prepies eriginade en la pesibilidad de asuntes de naturaleza ecenómica". Esta

definición adeptada en la Opinión Censultiva N° 83 del 27. de diciembre de 2000, fue

luege tenida en cuenta en gran cantidad de cases similares puestes a censideración
de éste Organisme.

98. Es dable destacar, que en la Opinión Censultiva NO93 del 29 de enere de 2001, se

selicitó una .opinión respecte de una .operación de cempraventa de un inmueble,

similar a la aqul descripta. En esa epertunidad se trataba también de la transferencia

U de un inmuéble y de tedes les dereches de les cuales resultaba lílular en su carácter

de parte locadora de las unidades integrantes de la prepiedad .objete de la
transacción.

PROY - S01 139.En dicha epertunidad esta Cemisión Nacienal enten~ió que: " ... en el case de marras

se trata de un inmueble que preduce renta, pere n.o puede ser censiderade un active

4 8 6 5 en les términes de la nerma cítada" (refiriéndese al articule 6 de la Ley 25.156). Per le

tante se entendió que la .operación n.o encuadraba en el incise d) del articule 6

mencienade y per le tante n.o se encentraba alcanzada per el centrel previe de

fusienes y adquisicíenes previstas en el articule 8 de la Ley 25.156.

~ 100. En el c~se .objete de la presente censulta, se trata también de la transferencia de

/." un inmueble que PItC) renta, y el adquire acuerdo a le que as partes

J-manifiestan a fs. 7 ~e \un ha iade su actividad emercíal y

r\\ \ \ 15



o

comenzó a dedicarse al rubro inmobiliario con la compra venta del inmueble objeto de

la presente. En razón de ello, esta Comisión Nacional entiende en su actual
integración que la operación encuadra como la compra de un activo.

101. Ahora bien, sin perjuicio de afirmar en el caso que hay transferencia de activos,

hay que analizar otras cuestiones, como ser, el volumen de negocios total del conjunto

de empresas adquirentes más el objeto.

102. Teniendo en cuenta que CDF, es una empresa familiar, que ha vendido sus

fracciones de campo situadas en la localidad de Gorchs, partido de General Belgrano,

Provincia de Buenos Aires, y con ello, ha adquirido el inmueble objeto de la presente

consulta, hay que analizar, en este caso el volumen de negocios, es decir si este

alcanza el monto de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) umbral

requerido por la Ley N° 25.156, si supera dicho monto, las partes quedan obligadas a
notificar la pr.esente operación.

103. Como ya se mencionara en párrafos anteriores, CDF, es una empresa familiar,

que no tiene .empresas controlantes y/o controladas. De acuerdo a las presentaciones

de los estados contables de la referida empresa, y obrante a fs. 61" el volumen de

negocios de la firma alcanzarla la suma de $ 2.804.077,90 PESOS DOS MILLONES

<...:, OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y SIETE CON 90/100.

104. Asimismo, y teniendo en cuenta que los accionistas mayoritarios de la firma CDF

son los CAMOIA (FERNANDO 30%, MARIA DOSINDA CARNOTA 30%, SANDRA

PAOLA 5%, ROMINA DANIELA 5% y FERNANDO CARMELO 5%), y que éstos tienen

participaciones en las empresas GCV SA, cuyo volumen de negocios para el año

2011 fue de $ 10.021.926,00 PESOS DIEZ MILLONES VINTIUN MIL NOVECIENTOS

VEINTISEIS, conforme fs. 408; LOS NOGALES DE CHILECITO SA, cuyo volumen

de negocios alcanza la suma de $570.000,00 PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL,

~..

obrante a fs. 418; NEUMÁTICOS CAMOIA S.A., cuyo volumen de negocios asciende

a la suma de $ 49.666.179,09 PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NTA Y NUEVE C 'N 09/100,ti'" ,f, 428h"~"\","m,, d, '9"" ,"'" '"~t'li,d 'í"" ::
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suma de $ 63.062182,99 PESOS SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS

MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 99/100, importe que no alcanza el umbral

establecido en la Ley N° 25.156,

105. Del resto de los accionistas, es decir de los FAIJA, cabe mencionar que las

participaciones que éstos tienen en otras empresas son minoritarias y no les otorgan

control o influencia sustancial sobre las dichas empresas, por 10 que no han sido

tomado en cuenta para el cálculo del volumen de negocios de las empresas
afectadas,

106. Por todo lo expuesto, entendemos que en función de la descripción de la

operación efectuada en los apartados anteriores, de la normativa vigente y de los

precedentes de la Comisión, la operación si bien califica como concentración

económica en los términos del Articulo 6 de la Ley 25,156, se encuentra exenta de

dicha notificación, por no alcanzar el volumen de negocios el umbral de los

$200.000.000 PESOS DOSCIENTOS MILLONES,

V. CONCLUSIONES

PÚBLICAS disponer que la operación tralda a consulta consistente en la adquisición

por parte de CABAÑA DON FRANCISCO SA de las siguientes unidades integrantes

del edificio sito en la Circunscripción 21 de esta Ciudad, con frente a la calle

MARIQUITA SANCHEZ DE THOMPSON número 120, esquina calle aLGA

~

COSSENTTINI sin número, esquina calle VICTORIA OCAMPO sin número, y malecón

. PIERINA DEALESSI números 140, 180, 240 340 Y 360, a saber: A) Unidades

Funcionales des' adas a OFICINAS: IDAD UNCIONAL número ONCE delrMER

PISO, 00'''' ""m.,::
n\ (

I

107. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta:------~~-
!PROY. ",01 COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS!4865
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cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL número DOCE del PRIMER PISO, compuesta de

una superticie total de 558 metros 48 declmetros cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL

número QUINCE del SEGUNDO PISO, compuesta de una superticie total de 663

metros 38 declmetros cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL número DIECISÉIS del

SEGUNDO PISO, compuesta de una superficie total de 663 metros 36 decímetros

cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL número DIECINUEVE del TERCER PISO,

compuesta de una superficie total de 663 metros 38 declmetros cuadrados; UNIDAD

FUNCIONAL número VEINTE del TERCER PISO, compuesta de una supertlcie total

de 663 metros 36 declmetros cuadrados; UNIDAD FUNCIONAL número VEINTITRÉS

del CUARTO PISO, compuesta de una superticie total de 807 metros 82 declmetros

cuadrados; y, UNIDAD FUNCIONAL número VEINTICUATRO del CUARTO PISO,

compuesta de una superticie total de 807 metros 80 declmetros cuadrados; B)

UNIDADES COMPLEMENTARIAS ubicadas en el PRIMER SUBSUELO; UNIDAD

COMPLEMENTARIA número 11, compuesta de una superticie total de 15 metros 88

declmetros cuadrados; UNIDAD COMPLEMENTARIA número 111, compuesta de una

superticie total de 12 metros 90 declmetros cuadrados; UNIDAD COMPLEMENTARIA

número IV, compuesta de una superticie total de 15 metros 93 declmetros cuadrados;

y UNIDAD COMPLEMENTARIA número V, compuesta de una superficie total de 12

metros 95 declmetros cuadrados; y C) CUARENTA y UN/CIENTO TRES AVAS

PARTES INDIVISAS (41/103) DE LA UNIDAD FUNCIONAL NÚMERO DOS DEL

PRIMER SUBSUELO Y PLANTA BAJA, compuesta de una superficie total de 2074

metros 55 declmetros cuadrados. La titularidad de las 41/103 avas partes Indivisas de

la Unidad Funcional 2 da derecho al uso de los cuarenta y uno (41) espacios

guardacoches Se encuentran incluidos en la presente el precio de la compraventa, i)

La cesión de los derechos y acciones que LA PARTE VENDEDORA tiene y le

corresponden sobre los cinco (5) espacios guardacoches designados según el mismo

f:\ croquis de división y ubicación citado precedentemente, como cocheras C1, C2, C3,

I\; C4 y C5, las que forman parte de la supertlcie que constituye el fundo sirviente de la

servidumbre perpetua sobre la parte del su elo e la calle a ceder a favor del

18
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empresa IRSA INVERSIONES y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, no

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

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

~\ emitida valorando como sustento fáctico la descripción. realizada en los escritos.1' obrantes en el Expediente \de referencia, por lo que si ios hechos relatados fueran
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