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VISTO el Expediente N° S01 :03341 06/2011 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

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARiA DE

COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMiA 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, con fecha 15 de junio de 2011, Y consiste en un contrato de

compraventa de acciones mediante el cual la firma BOLDT S.A. le transfiere a la

firma ALTO PALERMO S.A el TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR

CIENTO (33,33 %) del paquete accionario de la firma NUEVO PUERTO SANTA

FE SA En el mismo contrato la empresa INVERAMA S.L. transfiere su

participación en la firma NUEVO PUERTO SANTA FE SA de la siguiente forma, el

DIECISÉIS COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (16,66 %) a la firma
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TORODUR SA y el restante DIECISt:IS COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO

(16,66 %) a la firma GRAINCO SA

Que como consecuencia de la operación, las firmas ALTO PALERMO

SA, TORODUR SA y GRAINCO SA se convirtieron en las propietarias del CIEN

POR CIENTO (100 %) de las acciones representativas del capital social y votos de

la firma NUEVO PUERTO SANTA FE SA Por lo tanto, la distribución del paquete

accionario quedó determinada de la siguiente forma: i) la firma GRAINCO SA,

cuenta con el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital social y votos de la

firma NUEVO PUERTO SANTA FE SA SA; y ii) la firma ALTO PALERMO SA,

posee el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) restante del capital social y votos de la

firma NUEVO PUERTO SANTA FE SA Cabe mencionar que la firma ALTO

PALERMO SA es propietaria directamente de un TREINTA y TRES COMA

TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %) del paquete accionario, ya través de su

controlada, la firma TORODUR SA, es propietaria de un DIECISt:IS COMA

SESENTA Y SEIS POR CIENTO (16,66 %) del paquete accionario.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la

operación de concentración conforme a lo previsto en el Articulo 8° de la Ley N0

25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye Una concentración económica en

los términos del Articulo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el

volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral de PESOS
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DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley

N° 25.156, Y la operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las

excepciones previstas en dicha norma.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la órbita de la ex - SECRETARIA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS, en su

Dictamen N° 1029 de fecha 29 de noviembre de 2013, concluyó que la operación

de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N°

25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se

desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia

de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que a foja 1.392 de las actuaciones mencionadas en el Visto, el

suscripto solicitó a la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA profundizar el análisis del mercado relevante.

Que el día 3 de enero de 2014 la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA emitió la Resolución N° 3/14 de conformidad con lo

establecido en los Artículos 24 y 58 de la Ley N° 25.156, quedando suspendidos los

plazos establecidos por el Artículo 13 de la citada ley, hasta tanto las partes de la

operación den cumplimiento al requerimiento efectuado en el Artículo 1° de dicha

resolución.

Que la mencionada resolución fue notificada fehacientemente a las

partes con fecha 6 de enero de 2014, a excepción de la firma BOLDT S.A. lo cual

acaeció con fecha 8 de enero de 2014.
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Que el día 22 de octubre de 2014 las partes presentaron la información

solicitada, dando cumplimiento a los requerimientos de la COMISiÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la órbita de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO

INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA

y FINANZAS PÚBLICAS, emitió el Dictamen N° 1084 de fecha 30 de octubre de

2014, el cual se debe integrar y complementar con el Dictamen N° 1029,

mencionado precedentemente.

Que del análisis efectuado en ambos dictámenes se concluye que la

operación de concentración económica notificada no infringe el Articulo 7° de la Ley

N° 25.156 al no 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 un contrato de compraventa de acciones por el que las

firmas BOLDT SA e INVERAMA S.L. acordaron transferir a las firmas ALTO

PALERMO SA, TORODUR SA y GRAINCO SA el SESENTA Y SEIS COMA

SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66,66 %) de las acciones de la firma NUEVO

PUERTO SANTA FE SA, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13,

inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos de los Dictámenes Nros. 1029 de

fecha 29 de noviembre de 2013 y 1084 de fecha 30 de octubre de 2014 emitidos
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por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual caben

remitirse en honor a la brevedad, y cuyas copias autenticadas se incluyen como

Anexo y forma parte integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto

en virtud de lo establecido en los Artículos 13 y 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTicULO 1°._ Autorizase la operación de concentración económica notificada

consistente en un contrato de compraventa de acciones por el que las firmas

BOLDT SA e INVERAMA S.L. acordaron transferir a las firmas ALTO PALERMO

SA, TORODUR SA y GRAINCO SA el SESENTA Y SEIS COMA SESENTA Y

SEIS POR CIENTO (66,66 %) de las acciones de la firma NUEVO PUERTO

SANTA FE SA; y como consecuencia de la cual, las firmas ALTO PALERMO SA,

TORODUR SA y GRAINCO SA se convirtieron en las propietarias del CIEN POR

CIENTO (100 %) de las acciones representativas del capital social y votos de la

firma NUEVO PUERTO SANTA FE SA Por lo tanto, la distribución del paquete

accionario quedó determinada de la siguiente forma: i) la firma GRAINCO SA,

cuenta con el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital social y votos de la

firma NUEVO PUERTO SANTA FE SA SA; y ii) la firma ALTO PALERMO SA,

posee directa e indirectamente el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) restante del



"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo B(owfJ, e~elBicentenario del Combate Nava' de Montevideo."

~UnW ele WC<YJW11Úa, cfT~ f!PúMeM:JI ES ~ PIA
~C1'etada c!6 Yíf~ ALAN CONTRERAS SANTARELLI

Dirección de Despacho
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virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTIcULO 2°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, a los

I ,'~. ....1

Dictámenes Nros. 1029 de fecha 29 de noviembre de 2013 y 1084 de fecha 30 de

octubre de 2014 emitidos por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SUBSECRETARIA

DE COMERCIO INTERIOR,de la SECRETARiA DE COMERCIO del MINISTERIO

DE ECONOMiA y FINANZAS PÚBLICAS, que en DIECIOCHO (18) Y SIETE (7)

hojas autenticadas, respectivamente, se agregan como Anexo a la presente

medida.

ARTicULO 3°._ Regístrese, comuníquese y archivese.

RESOLUCiÓN N° 2;3 5
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Expte. NO S01: 0334106/2011 (Cone. 931)HG-POP.ER.PR.OG

DICTAMEN CONC. N° ~O1. '1
BUENOS AIRES, ~2 9 NOV 2013

SEÑOR SECRETARIO:

Q

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación

de concentración económica que tramita bajo el Expediente N0

S010334106/2011 del registro del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS

PÚBLICAS, caratulado "ALTO PALERMO SA, TORODUR SA, GRAINCO

SA y OTROS SI NOTIFICACiÓN ARTicULO 8° LEY 25.156 (CONC. 931)"

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

1.1. LA OPERACiÓN

14038

1. La operación que se notifica se produjo en la República Argentina, con

fecha 15 eje junio de 2011, Y consiste en un contrato de compraventa de

acciones por el que BOLDT SA (en adelante "BOLDT") e INVERAMA S.L

(en adelante "INVERAMA") y en conjunto ("LAS VENDEDORAS") acordaron

transferir a ALTO PALERMOSA (en adelante "APSA"J, TORODUH SA

(en adelante "TORODUR") y GRAINCO SA (en adelante "GRAINCO") el

66,66% de. las acciones de NUEVO PUERTO SANTA FE (en adelante
"NPSF"), qU,eeran de su propiedad

{

.objeciones al respecto, para lo cual se notificó a ambos
I.aope ación acordada.

d, " ,"o". ""60 y '''",fH' GRAINCO. APS y

2. Es dable destacar que, la compraventa quedó sujeta a la aprobación por

parte del ENTE ADMINISTRADOR PUERTO SANTA FE (en adelante, el

"ENTE") de. la nueva titularidad y composición del capital accionarlo de

NPSF y a qúe la CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERíA DE SANTA FE

~} t~omoe IlS
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TORODUR se constituyeron en los propietarios del 100% de las acciones

representativas del capital social y votos de NPSF en las siguientes

proporciones: i) GRAINCO: acciones representativas del cincuenta por

ciento (50%) del capital y votos de la sociedad (con anterioridad ya era

titular del 33,33% periódico), adquiriendo por esta operación el 16,66%, ii)

APSA: acciones representativas del cincuenta por ciento (50%) restante del

capital y votos de la sociedad (por sí, en un 33,33% periódico y, a través de

su controlada TORODUR en un 16,66% periódico).

4. Habiéndose cumplidas las condiciones, el 18 de agosto de 2011 se llevó a

cabo el cierre, transfiriendo los VENDEDORES las acciones objeto de la

presente operación de concentración económica.

1.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

LA EMPRESA COMPRADORA

5. GRAINCO es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes

vigentes en la República Argentina, dedicada a la administración y

participación en centros comerciales y locación de estaciones de servicio .

6. Los accionistas de GRAINCO que poseen una participación mayor al

CINCO POR CIENTO (5%) son: i) MPV SA (43,22%) y ií) FUTURE

MAKER S.A. (52,72%), se trata de sociedades de inversión siendo su

actividad principal la tenencia de acciones de GRAINCO y ambas son

controladas por el accionista Luis Carlos Narváez Steuer.

7. APSA es una sociedad anónima constituida en la República Argentina, que

se dedica directa o indirectamente a través de sus subsidiarias a las

siguientes actividades: i) Locación de espacios y administración de centros

comercjt.: s; i~1emisión y comercializac. i,/\¡de tarjeta de crédito;r
!:rstruLl y rntas de inmuebles. !A 1 1
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8. Actualmente, el mayor accionista de APSA es IRSA INVERSIONES y
REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante "IRSA"), titular

del 94,89%, del capital social de la compañia (información al 30 de junio de

2011). Las demás acciones son propiedad del público y se negocian en la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el NASDAQ de Estados Unidos.

9. APSA ha crecido a través de una serie de adquisiciones y proyectos de

desarrollo que culminaron en la reorganización societaria de APSA, de la

cual se deriva su actual razón social y estructura organizativa.

10.TORODUR es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes

vigentes en la República Oriental del Uruguay, que se dedica a las

inversiones en general.

11. El accionista de TORODUR que posee una participación mayor al CINCO

POR CIENTO (5%) es APSA con un capital social del (99,99%).

" PROY-S01

14038

12.IRSA es una empresa legalmente constituida bajo las normas de la

República Argentina, que se dedica directa o indirectamente, a través de

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

en la Argentina. IRSA tienen una diversificada gama de actividades,

incluyendo: i) la adquisición, desarrollo y operación de edificios 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.

13. En la Argentina, IRSA controla a:

INVEST S.A., la actividad desarrollada es inversionista.

ps. HOTEL S RGEN

~
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16. LLAO LLAO RESORTS SA, actividad hotelera, a 'cargo de la explotación
del Hotel L1aoL1aoResorts.

17. RITELCO SA: Empresa holding que se dedica a las inversiones en general

y participaciones en otras sociedades públicas o privadas, nacionales o
extranjeras

18. INVERSORA SOLlVAR SA: empresa dedicada a los desarrollos

inmobiliarios, excluidos al presente lo concerniente a administración y
construc~ión de Shoppings Centers.

19. PERE/RAOLA SA: dedicada a los desarrollos inmobiliarios, excluidos al

presente Jo concerniente a la administración y construcción de Shoppings
Centers.

20. PUERTO ¡RETIRO SA dedicada a los desarrollos inmobiliarios, excluidos

al presente lo concerniente a administración y construcción de Shoppings
Centers.

21. CANTERAS NATAL CRESPO SA: dedicada a la extracción y venta de
áridos.

PROY-S01
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22.ALTO PALERMO SA (APSA): dedicada a la administración y desarrollos
•inmobiliarios incluidos Shoppings centers.

23.SHOPPING NEUQUÉN SA: dedicada al desarrollo de emprendimientos
incluidos Shoppings Centers.

(
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26. TARSHOP SA: dedicada a la emisión y comercialización de tarjetas de,
crédito ~or sistema cerrado.
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27. MENDOZA PLAZA SHOPPING SA: dedicada al desarrollo det
emprendimientos y shopping centers.

\

inmobiliaria, incluyendo locales de Shoppings Centers¡

28. SHOPPING ALTO PALERMO SA: dedicado a las inversiones, desarrollos
y explota'ciones mobiliarias e inmobiliarias.

29. COMERCIALlZADORA LOS ALTOS SA: es una comercializadora. ,e
30. FIBESA f SA: comercializadora inmobiliaria, incluyendo locales de

Shopping's Centers.

3.1.CONIL S.¡A: su actividad principal es la de servicios inmobiliarios.

32. METROS¡-¡OP SA: su actividad principal es la de comercialización y,
financiación de créditos de consumo.

!

,
inmobiliarit hotelera - explotación del Hotel Inter-Continental.

33 NUEVAS ¡FRONTERAS SA: la actividad desarrollada por ésta, es la

"r:¡'WY-S01 34. BANCO QE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN SA: dedica¡ja a la actividad

1 4 O 3 8 .bancaria cpmercial de 2° grado con el objeto de promover la creación de un

mercado ¿ecundario de hipotecas en el pais y la securitización de activos.- ! •

crediticios.:

1
J
)

J

(

35.BANCO H(POTECARIO SA: dedicado a la actividad financiera.

36. PATAGONJAN INVESTMENT SA: dedicada a la inversión inmobiliaria y1 '
mobiliaria., {epresef)taciones, construcción y administración de inmuebles.

J~YRSA '1"tl"" i I
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38. SOLARES DE SANTA MARiA SA: dedicada a las inversiones mobiliarias e
inmobiliarias.

39. RUMMAALA SA: dedicada a la adquisición, construcción y compraventa

de inmuebles, intermediación y prestación de servicios para la industria de

la construcción, como asi también actividades de financiación e inversión.

40. PANAMERC/AN MALL SA: dedicada al desarrollo de emprendimientos y
shoppingcenters.

41. EMPALME SAI.C.FA y G.: dedicada al desarrollo de emprendimientos y
. shopp'ing centers.

42. QUALlTY .INVEST SA: empresa holding.

43. CRESUD t)ACIFyA: dedicada a la actividad agropecuaria

. LA EMPRESA VENDEDORA

comercializ~ción de inmuebles e inmobiliaria .

44.BOLDT es,una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de la

República Argentina. Es una sociedad holding, dedicada al negocio de los

casinos y máquinas electrónicas de azar, impresión de documentación

referente a,la identificación de personas y/o bienes, construcción y obras de

ingenieria, .de entretenimiento, hotelera y afines, de gestión y conservación

de catastros, guarda de automóviles y rodados, gastronomia,

construcciones y obras de ingeniería y construcción, explotación y/o

14038
PROY-S01

iedad anónima constituida d cuerdo con las leyes

e abarca entre otras

. 45. El accionist¡¡de BOLDT que posee una participación mayor al CINCO POR

CIENTO (50/0) es Antonio A. TABANELLI con una participación en el capital. 'i'

Y votos del (9 %).

46.INVERAM.

J' ~ReinQ
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47. Los accionistas de INVERAMA que poseen una participación mayor al cinco

por ciento (51~on: i) OLlVELLA FERRARI .A. ( 2,78%), ii) EDIFICIO

.t SAN JUA \.~. (9,99%) Y iii) CO AGNIE E PARTICIPATIONSí\.

235
cosas: a) La prestación de toda clase de servicios técnicos, administrativos,

financieros y comerciales a toda clase de Empresas e Instituciones, b) La

explotación de negocios de hostelería y espectáculos públicos en general,

bien directamente o a través de Sociedades, como bares, restaurantes,

snack-bares, self-services, cafeterías, salas de espectáculos o de fiestas y

de juegos de azar autorizados, hoteles, teatros, cines, salas de conciertos y

de exposiciones, complejos deportivos y todos aquellos negocios y

actividades que tengan alguna relación con los mencionados ramos de

hosteleria y espectáculos públicos, e) La realización de todo tipo de

operaciones sobre cualquier clase de bienes inmuebles, como la

construcción, explotación, compraventa, permuta, comercialización,

arriendo y subarriendo no financieros o bajo otro tipo de contrato, d) La
explotación propia o su cesión a terceros en arriendo o subarriendo

financiero, de negocios de tiendas, boutiques y todos aquellos

establecimientos destinados a la venta al público de toda clase de

productos en régimen minorista, e) El estudio, realización y construcción de

todo tipo de instalaciones deportivas, especialmente de golf, para la

sociedad o para terceros, su gestión y administración, proporcionando toda

clase de apoyo o aSistencia técnica en orden a su mejor organización y

funcionamiento, f) La elaboración y venta de todo tipo de artículos y

productos para la alimentación y bebidas, la venta de prendas para el

vestido y calzado, pintura, perfumeria, electrodomésticos y aparatos

reproductores de imagen o sonido, g) La construcción y explotación de

hoteles, aparthoteles, residencias, galerias comerciales, viviendas, locales

comerciales e industriales, aparcamientos, establecimientos balnearios para

la utilización terapéutica de las aguas medicinales y de instalaciones
hoteleras complementarias.
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48. OLlVELLA FERRARI S.A. es una sociedad dedicada al alquiler de locales

de negocios cuyos socios son i) CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA

S.A. con una participación social del 50%, y ii) CAVAS DEL AMPURDAN
S.A. con una participación social del 50%.

49. COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET AGRICOLES,

S.A., es una sociedad que realiza gestión de su cartera de participaciones

cuyo único socio es Arturo Suque Puig con una participación social del
100%.

50. EDIFICIO SAN JUAN S.A.U. es una sociedad dedicada a la tenencia,

administración, gestión y control de las participaciones en sociedades
controlada en un 100% por INVERAMA GESTION S.L.U.

EL OBJETO

51. NPSF fue constituida con el objeto de explotar el centro comercial incluido

en la oferta presentada en el marco de la Licitación Pública W 02/05,
convocada por la CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERíA DE SANTA

FE, cuyo objeto de la licitación fue la concesión para la instalación y
explotación de un casino en la Ciudad de Santa Fe.

52. CASINO PUERTO SANTA FE S.A. (en adelante "CPSF") resultó

adjudicataria de esta licitación en base a la oferta realizada que, incluia no

sólo la ejecución de un casino, hotel y centro de convenciones -conforme

pliegos- sino además otras inversiones como la construcción y explotación
de un centro comercial.

53. La construcción y explotación del centro comercial incluido en la oferta la

~

llevó y la lleva a cabo NP.SF. Dicho centro comercial se. encuentra. ubicado

en un Inmu ble dado en conceSlon por el ENTE (titular domlnlal del (

inmueble) a f vor de 1~F con el objeto de desar r alli las actividades y

<t 0ygaciones c mpro".\tidas en la licita' n. / su vez, NPSF es . r
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subconcesionaria (originalmente locataria) de la porción deI1h~u~le en la
que se élsienta el centro comercial.

54. En este sentido, cabe aclarar que NPSF no es titular de inmueble alguno

sino únicamente es titular del centro comercial y de los contratos vinculados

con la e,xplotación del mismo (ya sea contratos por los espacios, marcas,
contrato ,de subconcesión, etc.).

11.ENCUADHAMIENTO JURIDICO

55. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de

concentración conforme a lo previsto en el Artículo 80 de la Ley N° 25_156,

habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

56. La operación notificada constituye una concentración económica en los

términos ,del Articulo 6° inciso c) de la Ley W 25.156 de pefensa de la
Competencia.

OY-SOl
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57. La obligélpión de efectuar la notificación obedece a que el volumen de

negocios _de las firmas involucradas y los objeto de las operaciones, a nivel

nacional .supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($

200,OOO,qoO.-)establecido en el Articulo 8° de la Ley W 25_156, y no se

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

111.EL PROCEDIMIENTO,

(
de septiembre de 2011

e hallaba incompleta,

58. El día 23 de agosto de 2011 las partes notificaron la operación de

concentra6ión económica mediante la presentación en forma conjunta del,
Formulariti F1.
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debiendo los presentantes adecuar el Formulario F1 a los requerimientos

establecidos en la Resolución W 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01) Y se

les hizo saber que hasta tanto no dieran respuesta completa a las

observaciones efectuadas no comenzaria a correr el plazo establecido por
el Articulo 13 de la Ley W 25.156.

60.Asimismo, con fecha 6 de septiembre de 2011 se le solicitó al ENTE y a la

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERíA SANTA FÉ la intervención que le

compete en relación a la operación de concentración económica notificada
en autos.

OY-S01

61. Con fecha 30 de septiembre de 2011 esta Comisión Nacional recibió la Nota

W 128 de fecha 27 de septiembre de 2011 enviada por el Sr. Alfredo Luis

CECCHI en su carácter de Vicepresidente Ejecutivo de la CAJA DE

ASISTENCIA SOCIAL DE LA LOTERíA DE SANTA FE, junto con la copia

certificada de la Resolución de la Vicepresidencia Ejecutiva W 539, donde

se certifica que dicho ente había tomado conocimiento de la operación de

marras y se dejaba establecido que a los fines de las obligaciones

derivadas del Contrato de Concesión W 09200 de fecha 7 de agosto de

2006, la responsabilidad sobre Jos documentos Jicitatorios corresponde a
CASINO PUERTO SANTA FE SA

62. El dia 3 de octubre de 2011 se recepcionó ante esta Comisión la Nota W

291 de fecha 27 de septiembre de 2011 enviada por la C.P.N. Victoria

LASCURAIN en su carácter de Gerente de Administración y Finanzas del

ENTE, donde consigna que ese ENTE no formula objeciones a la

transferencia del paquete accionario que poseen BOLDT e INVERAMA en
NPSF a GRAINCO, APSA y TORODUR.

r
p~"",,,,Ó"l63. El dia 18 octubre de 2011 las partes

} relación a I

ti
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64. Con fecha 25 de octubre de 2011 tras analizar la presentación efectuada

esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta,

razón por la cual efectuó observaciones al Formulario F1 presentado que se

notificaron a las partes en ese mismo día y se les hizo saber que el plazo

establecido en el Articulo 13 de la Ley W 25.156 comenzó a correr el día

hábil posterior al 18 de octubre de 2011 y que hasta tanto no dieran

cumplimiento a lo solicítado quedaria suspendido dicho plazo.

65.Asimismo, con fecha 7 de diciembre de 2011 las partes efectuaron una
presentación en relación a lo solicitado.

66. El dia 31 de enero de 2012 tras analizar la presentación efectuada esta

Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta,

razón por la cual efectuó observaciones al Formulario F1 presentado que se

notificaron a las partes y se les hizo saber que el plazo establecido en el

Artículo 13 de la Ley W 25.156 continuaria suspendido hasta tanto no
dieran cumplimiento a lo solicitado.

67. Con fecha 19 de marzo de 2012 las partes efectuaron una presentación en
relación a lo solicitado.

ROY-S01 68 Nuevamente, con fecha 23 de mayo de 2012 esta Comisión Nacional

1 4 O 3 8 consideró que la información se hallaba incompleta, razón por la cual

efectuó observaciones al Formulario F1 presentado que se notificaron a las

partes y se les hizo saber que el plazo establecido en el Articulo 13 de la

Ley N° 25.156 continuaría suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a
lo solicitado.

70. El día 5 de

} Comisión

íi

69.Con fecha 6 de julio de 2012 las partes efectuaron una presentación en
relación a lo solicitado.

etiembre de 2012 tras analiz a pr sentación efectuada esta r'
cio~al consideró que la . formació se hallaba incompleta, í
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razón por la cual efectuó observaciones al Formulario F1 presentado que se

notificaron a las partes y se les hizo saber que el plazo establecido en el

Articulo 13 de la Ley N° 25156 continuaría suspendido hasta tanto no
dieran cumplimiento a lo solicitado.

71. Con fecha 22 de octubre de 2012 las partes efectuaron una presentación en
relación a lo solicitado.

72. El dia 4 de diciembre de 2012 tras analizar la presentación efectuada esta

Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta,

razón por la cual efectuó observaciones al Formulario F1 presentado que se

notifícaron a las partes y se les hizo saber que el plazo establecido en el

Articulo 13 de la Ley W 25.156 continuaria suspendido hasta tanto no
dieran cumplimiento a lo solicitado.

73. Con fecha 18 de enero de 2013 las partes efectuaron una presentación en
relación a lo solicitado.

PROY-S01
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74. El dia 4 de abril de 2013 tras analizar la presentación efectuada esta

Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta,

razón por la cual efectuó observaciones al Formulario F1 presentado que se

notificaron a las partes y se les hizo saber que el plazo establecido en el

Artículo 13 de la Ley W 25.156 continuaria suspendido hasta tanto no
dieran cumplimiento a lo solicitado.

75.Con fecha 8 de abril de 2013 las partes efectuaron una presentación en
relación a lo solicitado.

L

76.Con fecha 28 de mayo de 2013 las partes efectuaron una presentación en
relación a lo solicitado.

77.El día 25 dAunio ¡de 2013 tras analizar la presentación efectuada estar ../':4"'0" ~toal oo",""ó q"' "n,.h,II'b' '"oompl.ta, r
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razón P?r la cual efectuó observaciones al Formulario F1 presentado que se

notificar¡on a las partes y se les hizo saber que el plazo establecido en el

Artículo. 13 de la ley W 25.156 continuaría suspendido hasta tanto no
dieran cumplimiento a lo solicitado.

78. El 30 de julio las partes efectuaron una presentación en relación a lo
solicitado

79.Con fecha 1 de octubre de 2013 tras analizar la presentación efectuada esta

Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta,

razón por la cual efectuó observaciones al Formulario F1 presentado que se

notificaron a las partes y se les hizo saber que el plazo establecido en el

Articulo 13 de la ley W 25.156 continuaría suspendído hasta tanto no
dieran Cumplimiento a lo solicitado.

80. Finalmente el 13 de noviembre de 2013 las partes dieron respuesta a lo

solicitado; teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y

reanudanpo el plazo establecido en el Articulo 13 de la ley N° 25.156 a
partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACION DE
CONCENTRACION SOBRE lA COMPETENCIA.

• ~L

IV. 1. Naturaleza de la operación. -. 1 -

81.Comofue~a mencionado anteriormente, la operación notificada consiste en

la transfer~ncia a GRAINCO, APSA y TOROOUR de la totalidad de las

acciones d~ NPSF de las que eran titulares SOlOT e INVERAMA

82.Como con~ecuencia de léiventa, cesión y transferencia, GRAINCO y APSA

se constituyeron en los. propietarios del. 100% de las acciones,

representativ del capital social y votos de NPSF; GRAINCO, con

. : se1ativas del cincuenta por ciento (50%), y APSA, con

J-/ ;:flanes re re ElnriVaS del cincue¡P7iento (50%) restante (por sí, en r
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un 33,33% periódico y, a través de su controlada, TORODUR, en un
16,66% periódico)

83. GRAINCO SA es una sociedad dedicada a la administración y

participación en centros comerciales y locación de estaciones de servicio.

Ha centralizado su actividad en las ciudades de Santa Fe, Bahía Blanca y

en la provincia de Neuquén. El único centro comercial que posee y

administra en la actualidad es el Complejo Comercial Paseo del Sol,
localizado en la ciudad de Bahía Blanca.

84. Las empresas controladas por GRAINCO son, por un lado,

ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES (99,92%), una

sociedad que desde hace varios años y en la actualidad no tiene actividad
alguna y, por otro, NPSF (33,33%)

85.Actualmente, los principales accionistas de GRAINCO son MPV SA

(43,22%) Y FUTURE MAKER SA (52,72%). MPV SA es una sociedad

que tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros toda clase de

operaciones inmobiliarias y de construcción de centros de compras,

supermercados, hipermercados y otros semejantes, realizar promoción

publicidad, venta, locación, Comercialización y explotación de shopping
centers, supermercados y similares 1.

"HOY-SOl 86.FUTURE MAKER SA es una Sociedad que tiene por objeto realizar por

1 4 O ;5 8 cuenta propia o de terceros toda clase de operaciones inmobiliarias y de

construcción de shopping centers, pudiendo comprar, vender, permutar,

arrendar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros toda clase
de bienes inmuebles y construír obras y edificios2.

, No obstante su objeto social cabe acla\'lr que a fojas se informa que MPV SA no ha construido por si. ni por cuenta f
propia ni de terceros, centros come ¡aliS' on lo cual no ofrece efectivamente la construcción de centros. come. r.c ialesa terceros. .

, Pese a su objeto social. ca e aclara ue a fojas se informa que FUTURE MARKER SA no ha construido por si, ni (
por cuenta propia ni de tere ,centros comerciales. Con ¡OnU es un oferente efectivo del servICIO deJ c°riión de centros comerciales a terceros. _
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87. APSA es una sociedad anónima constituida en la República Argentina que

se dedica directa o indirectamente a través de sus subsidiarias a las

siguientes actividades: i) locación de espacios y administración de centros

comerciales, ii) emisión y comercialización de tarjeta de crédito, y iii)
construcción y ventas de inmueble.

88. Las sociedades controladas y vinculadas a APSA son las detalladas ut _

supra, siendo dable destacar que APSA resulta titular, en forma directa e

indirecta, de los siguientes centros. comerciales: AL TO PALERMO

SHOPPING (100%), ABASTO SHOPPING (100%), DOT BAIRES

SHOPPING (80%), ALTO AVELLANEDA (100%), PASEO ALCORTA

(100%), PATIO BULLRICH (100%), SOLEIL PREMIUM OUTLET (100%),

BUENOS AIRES DESIGN (53,7%), ALTO NOA SHOPPING (100%), ALTO

ROSARIO SHOPPING (100%), MENDOZA PLAZA SHOPPING (100%) y
CORDOBA SHOPPING (100%).

-
PROY-S01

89. Por su parte, TORODUR es una sociedad dedicada a inversiones en

general que no tiene actividad en Argentina, siendo únicamente accionista

de la sociedad objeto TORODUR es controlada por APSA, quien posee el
99,99% del capital accionario.

90. Actualmente, el mayor accionista de APSA es IRSA, quien, al 30 de junio

de 2011, era titular de aproximadamente el 94,89%, del capital social de la

compañía. Las demás acciones son propiedad del público y se negocian en

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires yen la Bolsa de Comercio de Nueva
York.

91. IRSA es una sociedad de bienes raices dedicada en forma directa o

indirecta a través de subsidiarias, joint ventures y alianzas estratégicas, a
actividades inmobil' rias en Argentina.

r

dad ue tiene por actividad la explotación del centro

Sho ping", localizado ()d de Santa' Fe. A su

92. NPSF es una soc

comercial "La Ríbe

j~
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vez, es subconcesionaria de la porción del inmueble en la que se asienta el

centro comercial, por lo que resulta únicamente titular del centro comercial y
de los contratos vinculados con la explotación del mismo.

93. Para determinar los efectos sobre la competencia que resultarán de la

operación de concentración económica notificada es necesario delimitar el
mercado que se verá afectado por la misma.

94, Por lo expuesto anteriormente y en base a las actividades de las empresas

notificantes, se observa que las compradoras realizaban previamente a la

operación la actividad de explotación de los espacios comerciales en

Shopping Centers. De esta manera, cabria considerar la existencia de

relaciones horizontales en la présente operación de concentración
económica.

95. No obstante, el emplazamiento geográfico de los distintos Shopping

Centers pertenecientes a las firmas notificantes hace que no sea necesario

definir mercados relevantes del producto en sentido estricto. En efecto, las

firmas compradoras no realizan actividades en la ciudad de Santa Fe en la

actualidad, por lo que se desprende que las empresas notificantes operan
en mercados distintos.

~OY-S01
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96. Dado que la actividad de los Shopping Centers es eminentemente local3,

los consumidores de un Shopping Center o de comercios minoristas

ubicados en una determinada ciudad no estarán dispuestos a trasladarse a

estos negocios ubicados en otras provincias dado que significaria incurrir

en altos costos de transporte. De esta forma, los centros comerciales

ubicados en determinadas regiones representan un mercado en sí mism04

3 Pa,a más información respec la caracterización general de la actividad de locación de espacios comerciales y de
los Shopping Centers, ver el Di amen eNDe N° 854, Resolución ser N" 42/2001 dictada en el Expediente W
S01:0026022/2008 c.ratulad "Al O PAl RMO SA y OTROS SI NOTIFICACION ARTICULO 8' LEY N0 25156

~MC~" {

• Esta delimitación geográfic resul co;nCi ente con la realizada en ante. dictámenes de la C.N.D.C. dentro del
mismo sector económico: Di tamen o 405, Resolución SCI W 171/04 n Exp lente N" Sal :0258477/04 caratulado (
"ALTO PALERMO SA (AP J, JOR E ER ESTO PEREZ CUESTA ONZAL PEREZ CUESTA Y JUAN MANUEL

} G~ SALAZAR (GRUP PEREZ CUES J y PEREZ CUESTA ACI. SJ N ~ACiON ARTICULO 8 LEY N0,
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importa modificación alguna en el grado de competencia existente en el
mercado considerado
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97. En consecuencia, en virtud de lo indicado en la concentración bajo análisis,

se trata de una operación de conglomerado y, por lo tanto, la misma no

ES COPIA FIEL
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V. CLAUSULAS DE RESTRICIONES ACCESORIAS

98. En los instrumentos acompañados por las partes no se advierte la
existencia de cláusulas de restriCCiones accesorias.

VI. CONCLUSIONES

99. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de

concentración económica notificadas no infringen el Articulo 70 de la Ley N0

25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que
pueda resultar perjuicio al interés económico general.

PROY-S01
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100. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

INTERIOR autorizar la operación notificada, consistente en un contrato de

compraventa de acciones por el que BOLDT S.A. e INVERAMA S.L.

acordaron transferir a ALTO PALERMO S.A., TORODUR S.A. Y GRAINCO

S.A. el 66,66% de las acciones de NUEVO PUERTO SANTA FE que eran

de su propiedad, como consecuencia de la venta, cesión y transferencia,

GRAINCO S.A., ALTO PALERMO S.A. y TORODUR S.A. se constituyeron

en los propietarios del 100% de las acciones representativas del capital

social y votos de NUEVO PUERTO SANTA FE en las siguientes

proporciones: i) GRAINCO . .: acci nes representativas del cincuenta por

ciento (50%) del capital y va s de la sociedad (con anterioridad ya era

r
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"20/4. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Sic tenario del Combate Naval de Montevideo"

Expte. NOS01: 0334106/2011 (Conc. 931) HG-PDP-ER-PR

DICTAMEN COMPLEMENTARIO N" ~06L.¡
BUENOS AIRES, ~3G~Cí 10'4

SEÑOR SECRETARIO:

Elevo para su consideración el presente Dictamen Complementario al

Dictamen CNDC N° 1029 referido a las actuaciones que tramitan por Expediente N0

S01: 0334106/2011 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS

PÚBLICAS, caratulado "ALTO PALERMO S.A., TORODUR S.A., GRAINCO S.A. y

OTROS SI NOTIFICACiÓN ARTiCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 931)" e iniciadas en

virtud de la notificación efectuada por las empresas mencionadas en la carátula del

presente expediente en los términos del Articulo 8° de la Ley N0 25.156 Y la
Resolución SCDyC 40/2001.

1. REMISiÓN

~Y-S01

14038

1. En honor a la brevedad se remite al Dictamen CNDC N° 1029 de fecha 29 de

noviembre de 2013, que fuera firmado por el Sr. Presidente de esta Comisión

Nacional, Dr. Ricardo Alberto NAPOLlTANI, el Sr. Vicepresidente 1° Dr. Humberto

GUARDIA MENDONCA y el señor Vocal de esta Comisión Nacional, Licenciado

Fabián M. PETTIGREW, en cuanto a lo expresado en el mismo respecto a los

DESCRIPCION DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES,

ENCUADRAMIENTO JURfDICO y PROCEDIMIENTO.

11. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN CNDC N0
1029

al entonces Sr.

COMERCIO, . Augusto

esta ~omislón Nacl al, a'--

2. Con fecha 4 de diciembre de 2013 se elevaron las act '

SECRETARIO DE COMERCiO INTERIOR, a efectos d

~ 3. El dia 27. de diciembre de 2013 el Sr. SECRE ARIO

). JCOSTAi~'\",O"," d,,,,,,oo," ,,,". 00'"'1'
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efectos de requerir información complementa a y efectuar los análisis y

aclaraciones pertinentes necesarias para resolver, ordenando particularmente,

profundizar el análisis del mercado de centros comerciales en la ciudad de Santa
Fé.

'-
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4. Con fecha 3 de enero de 2014 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

mediante el dictado de la RESOLUCiÓN CNDC N" 3/14 que: "ARTIcULO 1°._

Requerir a las partes de la operación que: a) Informen las distintas firmas (marcas)

que alquilan locales en "La Ribera Shopping" operado por la sociedad objeto de la

presente operación Nuevo Puerto de Santa Fe (NPSF); b) Identifiquen los rubros

comerciales donde operan las firmas (marcas) indicadas en el punto anterior; y c)

Informen cuales de dichas firmas (marcas) cuenta con locales fuera de "La Ribera

Shopping", en otros emplazamientos de la Ciudad de Santa Fe, indicando si se
trata de locales ubicados en zonas comerciales a cielo abierto, shopping centers u

otros formatos comerciales. ARTICULO 2'.- Suspender el plazo previsto en el

Artículo 13 de la Ley N" 25.156 en el Expediente N' S01:033410612011 del
registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado

"ALTOPALERMO S.A., TORODUR S.A., GRAINCO S.A. y OTROS SI

NOTIFICACION ART. 8° LEY 25.156 (Conc. 931)", desde la fecha de dictado de la

presente Resolución de conformidad con lo establecido en el inciso 1) de la ley N'

25.156, Y hasta tanto las partes de la operación den cumplimiento al requerimiento

efectuado en el ARTiCULO l' de la presente, suministrando en forma completa la

informacióh y/o documentación requerida, con más un plazo adicional de DIEZ

(10) dlas. ARTICULO 3'.- Disponer el desglose del Dictamen N' 1029 de fecha 29

de noviembre de 2013 y la reserva del mismo en la Secretaria letrada de esta

Comisión Nacional, sin vista a las partes, hasta tanto sea nuevamente elevado al

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a los fines correspondientes.

5. la mencionada Resolución fue notificada fehacientemente a las partes con fecha

6 de enero de 2014, a excepción de la firma BOlDT S.A. lo cual acaeció con

fecha 8 de enero del mismo año.

J'requerido e I solución eNDC N' 3/1

A
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de 2014 se efectuaron observaciones advirtiendo que e lazo establecido en el

artículo 13 de la Ley N° 25.156, en función de lo dispuesto en la Resolución

mencionada, continuarla suspendido hasta tanto dieron total cumplimiento a lo
peticionado.
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7. El dia 28 de abril de 2014 las partes efectuaron una nueva presentación

respondiendo parcialmente las observaciones efectuadas con fecha 10 de marzo.

Ello generó nuevas observaciones efectuadas el dla 13 de mayo donde se les

advirtió que el plazo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 25.156, en función

de lo dispuesto en la Resolución mencionada, continuarla suspendido hasta tanto
dieron total cumplimiento a lo peticionado.

8. El dla 26 de junio de 2014 las partes efectuaron una nueva presentación
respondiendo parcialmente las observaciones efectuadas con fecha 13 de mayo.

Ello generó nuevas observaciones efectuadas el día 8 de septiembre donde se les

advirtió que el plazo establecido en el articulo 13 de la Ley N" 25.156, en función

de lo dispuesto en la Resolución mencionada, continuaría suspendido hasta tanto
dieron total cumplimiento a lo peticionado.

"'"
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9. Finalmente, con fecha 22 de octubre de 2014 las partes efectuaron una

presentación dando respuesta a lo requerido. En función de ello corresponde que

a partir del dia siguiente a la presentación efectuada continúe el cómputo del

plazo dispuesto en el articulo 2° de la Resolución CNDC N° 3/14. Esto significa

que dado que hasta la fecha de la Resolución mencionada habían transcurrido 36

de los 45 días que dispone el articulo 13 de la Ley N" 25.156, corresponde que

desde el dia 23 de octubre de 2014 se computen los diez dlas extras que ordena

suspender el articulo 2° de la Resolución CNDC N° 3/14, Yvencido aquel plazo se

reanude el cómputo del plazo pendiente de los dlas previstos en el articulo 13 de

la Ley N° 25.156. Con lo dicho e.1.plazo vencerla el día 18 de noviembre de 2014.

10. Corresponde además en este acto agregar en forma previ pr ente Dictamen,11 el anterior Dictamt\Jn 10

1
de fecha 29 e novie e de 2013 que había sido

(\i- desglosado confor I dls uesto en el rtlculo ° de la Reso ción CNDC N".r 3/14.
A \ /
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11. A fin de indagar con mayor profundidad sobre los mercados que podrfan estar

involucrados en la presente operaci6n, se solicit6 mayor informaci6n respecto de

las diferentes firmas comerciales que tienen presencia en "La Ribera Shopping",

como asf también sobre los restahtes emplazamientos comerciales existentes en
la ciudad de Santa Fe.

12. En primer lugar, según informaci6n proporcionada por las partes, "La Ribera

Shopping" es un centro comercial con una superficie de 20.000m2 cubiertos, con

una variada propuesta que incluye locales comerciales, un patio de comidas,

complejo de cines y sector de juegos infantiles. El área bruta locativa alcanza los

8.000m2 -incluyendo 2.000m2 de cines-, formada por 49 locales, 20 g6ndolas y

contando a su vez con 370 cocheras. Es parte del complejo Puerto Ribera, que
también incluye el Casino Santa Fe, el Hotel Los Silos y el Centro de

Convenciones Los Maderos.

13. Paralelamente, en la ciudad de Santa Fe se encuentra otro emplazamiento

comercial identificado como "Shopping Estaci6n Recoleta". Dicho emprendimiento

posee una superficie cubierta de más de 3.000m2, en un predio de 7.000m2, y se

encuentra a 1,4 kms. de "La Ribera Shopping".

¡------I
L..._. _

•••••••
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14. En tercer término, las partes mencionan la existencia de cinco zonas comerciales

a cielo abierto en la ciudad de Santa Fe: el Paseo General Paz (Av. General Paz

4200 al 7400), localizado a 2,2 kms. de "La Ribera Shopping", al igual que el

Paseo Facundo Zuviria; el Paseo Arist6bulo del Valle (Arist6bulo del Valle 5600 al

6800), emplazado a una distancia de 5 kms. de "La Ribe~aShopping"; el Paseo

Boulevard Gálvez (Bv. Pellegrini 900 al 3400), a 1,5 kms., y la zona comercial de
la Calle San Martin (San Martrn 1600 al 3000), de Sur a Norte, incluyendo la

Peatonal, ubicada esta última a 600 metros del centro comercial de objeto de la1:\ presente operaci6n de concentraci6n econ6mica.

('\J 15. Como 6e ha definido en dictámenes anteriores" ros Shoppi nters constituyen

.f""' ,"pe,fI." '"(1'\""" e<deo""•• dedl d••• ofertewme~I.1

\\ \
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minorista de diversos rubros por parte de reconocid marcas comerciales, en

cuyo espacio físico generalmente se incluyen servicios de dispersión y

entretel";limiento. La actividad comercial desarrollada en un espacio cerrado

posibilita la prestación de otros servicios que terminan reportando beneficios

adicion~les al consumidor, como pueden ser los servicios de seguridad,
estaCionamiento, aire acondicionado, patio de comidas, entre otros.
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16. A su veZ, tal como se ha explicado en el dictamen antes mencionado, las marcas

comerciales que se encuentran en los Shopping Centers suelen ubicarse también

en las principales zonas comerciales al aire libre, ello a partir de que ambos

espacios comerciales están destinados a cubrir segmentos de la demanda
dispares.

17. En efecto, de acuerdo con la información aportada por las partes, referida a las

marcas .con locales comerciales dentro de "La Ribera Shopping", gran parte de

las firm~s que arriendan un local dentro del mismo también cuentan con locales

en las zonas comerciales a cielo abierto detalladas precedentemente, como es el

caso de las firmas Sooplo Mistral, El Cielo, Como quieres que te quiera, NASA,

Kevings\on, Winsock, Mimo & Co., Cheeky, Mini Feet, Prune, Red Sport, del rubo
"Indumentaria y calzado"; las firmas Mc Donald's, Triferto, Mostaza, Habana y

Freddo, :del rubro "Gastronomía"; las firmas Musimundo y Simmons, del rubro

"Hogar y decoración", como otras firmas que tienen presencia en "La Ribera

Shopping". Asimismo, varias de las firmas detalladas también cuentan con un

local al ,interior del "Shopping Estación Recoleta", como por ejemplo, Sooplo
Mistral, ~evingston, Habana y Juguetería Pizzic02

18. Si bien. a priori cabría pensar que los Shopping Centers y los espacios

comerci~les en la via pública forman parte de un mismo mercado relevante de

producto, esta CNDC ha encontrado suficiente evidencia en oportunidad de
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dictaminar al respect03, que permitió sostener, por un lado ue la demanda en la

vla pública no es sustituta de la correspondiente al Shopping Center, aún estando

ubicados en las proximidades del mismo y, por otro, que es posible encontrar

claras diferencias respecto de las condiciones de oferta de los espacios

comerciales que permiten distinguir a los locales ubicados en la via pública de los

espacios localizados dentro de los Shopping Centers. De esta manera, se

concluyó expresamente que se trata de mercados relevantes diferentes.

19. Al mismo tiempo, cabe recordar que, tal como se expuso en el dictamen original,

la operación de concentración bajo análisis sólo genera efectos de conglomerado

en los mercados alcanzados por la misma, en virtud de que es la primer actividad

en el mercado de arrendamiento de locales comerciales en Shopping Centers por
parte de IRSA en la localidad de Santa Fe.

20, Por lo tanto, y conforme a todo lo hasta aqul indicado, se ratifica que ,la presente

operación de concentración económica no genera preocupaciones desde el punto
de vista de la competencia.

IV. CONCLUSION.

OY-S01
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21. En base a las consideraciones expuestas precedentemente, esta COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA estima que el presente

Dictamen se debe integrar y complementar con el Dictamen CNDC N° 1029, del
29 de noviembre de 2013, pudiendo concluirse entonces que existirlan elementos

para que el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO considere que la presente

operación de concentración económica notificada no infringe el Articulo 7° de la

Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo

que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

6

~'Op, Cil.

22, Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE -LA COMPETENCIA

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación

notificada, consistente en un contrato de compraventa de acciones por el que

BOLDT SA INVERAMA S.L acordaron transferir a ALTO PALERMO S.A,

S A. ,y GRAINCO S.A el 66,66% de las cci es de NUEVO



PUERTO SANTA FE que eran de su propiedad; como c

cesión y transferencia, GRAINCO SA, ALTO PALERMO SA y TORODUR SA .
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se constituyeron en los propietarios del 100% de las acciones representativas del

capital social y votos de NUEVO PUERTO SANTA FE en las siguientes

proporciones: i) GRAINCO SA: acciones representativas del cincuenta por ciento

(50%) del capital y votos de la sociedad (con anterioridad ya era titular del 33,33%

periódico), adquiriendo por esta operación el 16,66%, ii) ALTO PALERMO SA:

~

acciones representativas del cincuenta por C,iento (50%) restante del capital y
. votos de :Ia sociedad (por si, en un 33,33% periódico y, a través de su controlada

TORODUR SA en un 16,66% periódico); de acuerdo a lo previsto en el Articulo
J13 inciso a) de la Ley N° .156. '

7
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