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BUENOS AIRES, 1 9 NOV 2014

VISTO el Expediente N° S01:0193105/2014 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO: .

Que en las operaciones de concentración económica en las que

intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la

notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procede su presentación y

tramitación por los obligados ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la 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 Artlculos 60 a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación sujeta a consulta se produce en la REPÚBLICA

ARGENTINA y consiste en sendas ofertas, remitidas con fecha 2 de septiembre de

2014, por la firma LASENOR EMUL S.L. y la firma SIR COnON SA a las firmas

MOLINOS Rlo DE LA PLATA SA y OLEAGINOSA MORENO HERMANOS

SAC.I.F.1. y A. para la adquisición de un total de TRES MILLONES SETECIENTAS

MIL (3.700.000) acciones representativas del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del

capital social y votos de la firma EMULGRAIN SA, ofertas que fueron aceptadas

~ por las firmas MOLINOS Rlo DE LA PLATA SA y OLEAGINOSA MORENO

HERMANOS SAC.I.F.1. YA. en la misma fecha.
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Que asimismo, se celebraron ciertos acuerdos por medio de los cuales

las firmas MOLINOS Rio DE LA PLATA SA y OLEAGINOSA MORENO

HERMANOS SAC.I.F.I. y A suministrarán a la firma EMULGRAIN S.A. lecitina de

girasol.

Que en virtud de dicha operación, la firma EMULGRAIN SA ha dejado de

ser controlada en forma conjunta por las firmas LASENOR EMUL S.L., VICENTiN

SAI.C., MOLINOS R[O DE LA PLATA SA y OLEAGINOSA MORENO

HERMANOS S.AC.I.F.1. y A para ser controlada en forma conjunta exclusivamente

por las firmas LASENOR EMUL S.L. y SIR COTTON SA (esta última controlada

indirectamente por ciertas personas físicas que a su vez controlan la firma

VICENTfN S.A.I.C.).

Que los consultantes sostienen que la operación traida a consulta torna

abstracto cualquier decisorio bajo el Expediente W S01:0219218/2012 del Registro

del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS caratulado: "MOLINOS

Rio DE LA PLATA SA, OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SAC.I.F.I. y A,

VICENTIN SAI.C. y LASENOR EMUL S.L. S/ NOTIFICACiÓN ART. 8 DE LA LEY

25.156" Y tiene por único efecto reestablecer la situación existente en forma previa
PROY - 8011 al mismo.

1 2 O 8 3 Que en las referidas actuaciones con fecha 6 de junio de 2012 las firmas

MOLINOS Rlo DE LA PLATA SA y OLi;AGINOSA MORENO HERMANOS

SAC.I.F.1. y A, se incorporaron como accionistas de la firma EMULGRAIN SA

~ Cada una de ellas adquirió de las firmas LASENOR EMUL S.L. y VICENTIN

SAI.C. UN MILLÓN OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL (1.850.000) acciones
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representativas del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del capital social y votos

de la firma EMULGRAIN SA Con anterioridad a dicha operaci6n, la firma

EMULGRAIN SA, era controlada en forma conjunta por las firmas LASENOR

EMUL S.L. y VICENTfN SAI.C., CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de capital

social y votos, cada una de ellas. Luego, al cierre de la misma, la firma EMULGRAIN

S.A. pas6 a ser controlada en forma conjunta por las firmas VICENTIN SAI.C.,

LASENOR EMUL S.L., MOLINOS Rfo DE LA PLATA SA y OLEAGINOSA

MORENO HERMANOS SAC.I.F.I. y A., VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de

capital social y votos, cada una de ellas.

Que las partes sostienen que en consecuencia ha cesado la situaci6n de

control oportunamente notificada en el Expediente W S01:0219218/2012 con motivo

de la nueva operaci6n trafda a consulta, la cual según consideran revierte las cosas

al estado anterior y reestablece el "status quo" previo a la operaci6n en trámite.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

entiende que la operaci6n en consulta no deviene abstracta y en consecuencia, no

se encuentra exenta de la obligaci6n de notificaci6n establecida en el ArtIculo 8° de

la Ley W 25.156.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la

operaci6n traida a consulta 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

opini6n consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la

documentaci6n e información presentada por las partes por lo que si los hechos
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relatados o la .documentación aportada fueran falsos o incompletos, ello tornarla

inaplicables los conceptos aquf vertidos.

Que el suscripto comparte los términos vertidos en el Dictamen N° 1088

de fecha 12 de noviembre de 2014, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y

cuya copia autenticada se incluye como Anexo que con OCHO (8) hojas forma parte

integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto

en virtud de lo establecido por la Resolución W 26 de fecha 12 de julio de 2006 de

la ex - SECRETARIA DE COORDINACiÓN TÉCNICA del ex - MINISTERIO DE

ECONOMfA y PRODUCCiÓN, la Ley W 25.156 y el Decreto W 2.136 de fecha 12

de diciembre de 2013.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._ Sujétase al control previo establecido en el Articulo 8° de la Ley N0

25.156 la operación tralda a consulta por las firmas MOLINOS Rlo DE LA PLATA

SA, OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SAC.I.F.I. y A, VICENTIN SAI.C.,

SIR COrrON SA y LASENOR EMUL S.L.

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

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

escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos

relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarlan inaplicables los conceptos aqul
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vertidos.

ARTlcULO:3°.-Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen

W 1088 d~ fecha 12 de noviembre de 2014 emitido por la COMISiÓN NACIONAL

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

SUBSECRÉTARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO•

del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, que en OCHO (8) hojas

autenticada~ se agrega como Anexo a la presente medida.

ARTIcULO 4°._ Reglstrese, comunfquese yarchlvese.

RESOLUCIÓN N° 236
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Expediente W SO1:0193105/2014 (OPI N° 249) RN/LD-ffi-PF -EM
Opinión Consultiva N" 1\ O r;¡ ¿f
BUENOSAIRES,

SEÑOR SECRETARIO:

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

N" SOI:0193105/2014 caratulado:" LASENOR EMUL S.L., OLEAGINOSA MORENO HERMANOS

SAC.LF.I. y A., SIR COTTON SA, VICENTÍN SALC. y MOLINOS RÍo DE LA PLATA S.A.

S/CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI N° 249)", del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, iniciadas en virtud de la consulta efectuada en los términos del

Articulo 8° del Decreto PEN N° 89/01 reglamentario de la Ley N° 25.156 Y Resolución SCT N" 26/06, por

parte de MOLINOS RÍo DE LA PLATASA (en adelante denominada "MOLINOS"); OLEAGINOSA

MORENO HERMANOS S.A.C.F.L (en adelante denominada "OLEAGINOSA"); VICENTÍN S.A.I.C. (en

adelante denominada "VICENTIN") y LASENOR EMUL S.L. (en adelante denominada "LASENOR").

1.SUJETOS INTERVINIENTES Y SUACTIVIDAD.

Por parte del Vendedor

\

1. MOLINOS: De conformidad con su estatuto social, tiene por objeto: (i) la explotación de toda clase

de molinos, elevadores de granos, silos y otras instalaciones para almacenar granos y semillas; (ii) la

siembra, cosecha, limpieza, molienda, mezcla, transformación, tratamiento, importación, exportación

y fraccionamiento de toda clase de granos y semillas; (iii) la compra, venta, alquiler y/o permuta de

fincas, viñedos y frutales; (iv) la extracción, transformación, producción y elaboración de frutos,

productos y subproductos de las explotaciones agropecuarias y en especial vitícolas, hortícolas y/o

frutícolas; (v) la compra, venta, canje, permuta o adquisición por cualquier título, comercialización

y/o reventa, distribución, suministro, depósito y almacenaje, por cuenta propia o de terceros o

asociada a terceros, de insumos agrícolas, tales como fertilizantes, agroquímicos, gasoil y otros

combustibles líquidos e hidrocarburos, forrajes, entre otros, y de materias primas insumidas por
Molinos en sus procesos productivos; (vi) la industrialización, preparación, venta, distribución,

acenaje, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de

ge eral, especialmente harinas, aceites, productos lác os, yerbas,

ni . ales, bebidas, incluso alcohólicas, y/o alimentos d rivados de la
"',;: ~'.l ..,-' ,.\0;::'. /~'.i,~

L--_._""..•rl
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industria frigorífica; (vii) compra, venta, cría, engorde, invernada, comercializa ión y transporte de

ganado; (viii) la constitución y contratación de depósitos y almacenamientos, por cuenta propia O de

terceros o asociada a terceros, de mercaderías, materias primas u otros productos, propios y/o de

terceros, a los fines de su conservación, clasificación, distribución y/o expendio; (ix) la fabricación,

venta, distribución y/o transporte de artículos de limpieza; (x) la elaboración, compra, venta, canje,

permuta, comercialización, reventa, distribución, suministro, depósito y/o almacenaje, por cuenta

propia o de terceros o asociada a terceros, de combustibles líquidos y/o hidrocarburos, propios o de

terceros; (xi) la generación, producción, comercialización y venta de energía eléctrica; (xii) la

realización, por cuenta propía o de terceros o asociada a terceros, de operaciones de compraventa de

acciones, títulos, debentures y demás valores mobiliarios, operaciones de afianzamiento financiero,
comercial o de otro tipo, incluyendo, aunque no limitándose a, el otorgamiento de avales, fianzas y/u

otras garantías, reales o no, tendientes a asegurar y garantizar obligaciones de la Molinos o de

terceros; (xiii) operaciones financieras incluyendo, aunque no limitándose a, la gestión de cobranzas,

la realización de aportes de capital, la concesión de préstamos y financíaciones con o sin garantías

reales, quedando expresamente excluidas aquellas actividades que estuvieran vedadas por la Ley de

Entidades Financieras; y (xiv) la realización, sin limitación alguna, de todo tipo de operaciones
lícitas, incluyendo sin limitación, la exportación e importación, que se relacionen con el objeto
social, pudiendo actuar en negocios y/o industrias derivadas, subsidiarias y/o complementarias y/o

afines de los anteriormente mencionados.

2. OLEAGINOSA: es una empresa dedicada a la compra de cereales y semillas oleaginosas y venta en

el mercado local y/o extranjero de cereales y de aceites y pellets obtenidos en el proceso de

industrialización. Asimismo, se dedica a la comercialización de biodiesel a través de su producción

en planta de terceros para su posterior venta en el mercado de exportación.

Por parte de los compradores

3. SIR COTTON: es una sociedad controlada indirectamente por ciertas personas físicas que a su vez

controlan VICENTÍN. Es una compailía cuya actividad principal es la desmotación de algodón.

4. LASENOR: es una empresa dedicada a la producción y comercialización de emulsionantes y

~ s alimenticios. No realiza ninguna de dichas actividades en Argentina.

~ 5. dicada a la (i) molienda de semillas de soja y girasol (" rushing") para

.~ . ites y deyi\\ados,de ,s.ojay.g¡~a~;~l(ii/.Producción de iOCOlustibles
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8. RIO DEL NORTE S.A.: empresa dedicada a la explotaci6n de la concesi6n del puerto de

Reconquista, provincia de Santa Fe.

7. OLEAGINOSA SAN LORENZO S.A.: empresa dedicada a la elaboraci6n e industrializaci6n de

aceites vegetales y subproductos oleaginosos.

(iii) refinaci6n, embotellado Y venta de aceites comestibles; (v) fabricaci6n Y comercializaci6n de

agroquímicos Y compraventa de fertilizantes; (vi) operaci6n y explotaci6n de puerto fluvial para uso

propio y/o brindando servicios a terceros.

6. A su vez, las sociedades controladas por VICENTíN que realizan actividades y/o prestan servicios

en Argentina son:

9. DlFEROL S.A.: Sociedad holding, actualmente sin actividad.

12. VICENTÍN PARAGUAYS.A.: sociedad dedicada principalmente a la compraventa y exportaci6n de

cereales y oleaginosas. De acuerdo a su estatuto social, tiene por objeto las siguientes actividades: 1)

la industrialiZaci6n, extracci6n, transformaci6n Y elaboraci6n de productos y subproductos de
semillas oleaginosas, sus derivados, desmote de algod6n Y todo otro procedimiento, purificaci6n,

refinería o tratamiento transformador de cualquier especie de productos agropecuarios destinado a

lograr el máximo aprovechamiento Y utilizaci6n de las tecnologías existentes o futuras; 2) la compra,

venta, permuta, cesi6n, importaci6n, exportaci6n y distribuci6n de productos y subproductos de la

industrializaci6n de semillas oleaginosas, sus derivados, desmote de algod6n; acopio de cereales,

granos y toda especie de productos agropecuarios, petrolíferos y/o mineros en general y forestales; 3)
cualquier actividad vinculada con la siembra, cosecha, procesamiento, forestaci6n, reforestación,

cría, engorde, faena, comercializaci6n, extracción, purificaci6n Y de refineria, de cualquier especie

de productos agropecuarios, forestales, petrolíferos y/o mineros en general, comprendiéndose sin

limitación alguna el procesamiento de los aludidos productos, o de sus derivados y/o subproductos,

hasta el grado máximo de tecnificaci6n que pudiera alcanzarse en el futuro; 4) la explotaci6n de todo

tip ctividades relacionadas con cualquier puerto nacional, internacional, extranjero, marítimo,

uvial, p blico, privado, propio, de terceros, realizando todo tipo de actividad portuaria yn especial

.' la\.í'~S)~~6lli4~.s~~AosAe.carg:a~descarga y transporte de productos y/o ubproductos
rgrOPjariO /o agr~'W'síales: ~sí.corno su ~omerc'.¡:albad¿;nhad'lnal. e il¥cm . ional~y 5} la ..

11. RENOVAS.A.: sociedad dedicada a la producci6n Y comercializaci6n de biodiesel y glicerina cruda

y refinada, cuyas ventas son destinadas tanto al mercado local corno internacional.

10. ENAV S.A.: sociedad dedicada a la producci6n de mosto de uva Y productos derivados.

12083

'-
PROY-S01



1/2014_Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

236

taxativa la utilización de remolcadores, puertos, helipuertos, aeropuertos, y cualquiera otra actividad

vinculada o necesaria para la explotación de las actividades mencionadas.
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explotación de actividades relacionadas con el transporte de bienes y personas, a sea marítimo,

fluvial, terrestre, aéreo, aeroespacial, de cabotaje, nacional, internacional, incluyéndose en forma no

e
~de ~yg¡¡r~ ?J'úMea.

df'~¿ ~...,.,.,
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13. EMULGRAJN tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,

en la República Argentina o en el exterior, de las siguientes actividades: (i) industriales: mediante la

producción y elaboración en sus distintas etapas de lecitinas de aceites vegetales y derivados, ya sea

en forma' directa o tomando y/o prestando servicios de fazón de o a terceros; y/o (ii) comerciales:

mediante la comercialización, importación, exportación y distribución de productos y subproductos

de la industria aceitera y derivados, y en general de toda clase de bienes, tradicionales o no, no
prohibidos por las normas legales; y el acopio de cereales, granos y semillas industrializadas o no, y

de toda especie de productos agropecuarios y forestales, pudiendo ejercitar mandatos, gestiones de

negocio, comisiones, consignaciones, administración de bienes, capitales y empresas y

representaciones en general de cualquier naturaleza. La realización de dichas actividades comprende

la comercialización, promoción, distribución, consultoría y marketing, as! como toda clase de

prestaciones y servicios auxiliares o complementarios. La sociedad podrá asociarse con personas

físicas o jurídicas del país y/o del extranjero para el desarrollo de actividades relacionadas directa o

indirectamente con su objeto social as! como tomar participación en el capital de cualquier sociedad

por acciones en el país o sociedad con personería jurídica en el extranjero.

12083
n. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA.

LEAGINOSA

0;, r:.".. ¡

os acuerdos por medio de los cuales MOLINOS y

citina de girasol.

14. Los consultantes informaron que la operación en cuestión consiste en sendas ofertas, remitidas con

fecha 2 de septiembre de 2014, por LASENOR y SIR COTTON a MOLINOS y a OLEAGINOSA

para la adquisición de un total de 3.700.000 acciones representativas del 50% del capital social y
votos de E S.A. (en adelante denominada "EMULGRAIN"), ofertas que fueron

OS y .LEAGINOSAen la misma fecha.



"2014 ~Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval4e Montevideo"

23 (i

\"1101 MAt{t¡.\ v CfllK '-\ IAl VEH
tiECRf.: Ai-I1A ~ IRAO}',.
"';OM!Sti ~; N.Al uN;H ni

{H~r::~J':;"f f I~. '-)r>,.1I -" ,'.

ES COPIA FIEL
DEL ORI

A
~L~N CONTR A ANTARELLI

Despacho
16. En virtud de dicha operación, EMULG ha dejado de ser controlada n forma conjunta por

LASENOR, VICENTÍN, MOLINOS y OLEAGINOSA para ser controlada en forma conjunta

exclusivamente por LASENOR y SIR COTTON (esta última controlada indirectamente por ciertas

personas fisicas que a su vez controlan VICENTÍN).

•~.{, ~"""""~;y <2iI'"""""", :9"úM"""
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~ •••a4"""""ai. q¡~ ai. la~""0etM ••••

17. Los consultantes sostienen que la operación traída a consulta torna abstracto cualquier decisorio bajo

el Expediente N° SOl:02l92l8/20l2 caratulado "MOLINOS Río DE LA PLATA S.A.,

OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SAC.I.F.I. y A., VICENTÍN SALC. y LASENOR

EMUL S.L. SINOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (C. 1003)" Y tiene por único efecto

reestablecer la situación existente en forma previa al mismo.

18. En las referidas actuaciones con fecha 6 de junio de 2012 MOLINOS Y OLEAGINOSA se

incorporaron como accionistas de EMULGRAIN. Cada uno de ellos adquirió de LASENOR y

VICENTÍN 850.000 de acciones representativas del 25% del capital social y votos de

EMULGRAIN. Con anterioridad a dicha operación, EMULGRAIN era controlada en forma

conjunta por LASENOR y VICENTÍN (50% de capital social y votos, cada una de ellas). Luego al

cierre de la misma, EMULGRAIN pasó a ser controlada en forma conjunta por LASENOR,
VICENTÍN, MOLINOS y OLEAGINOSA (25% de capital social y votos, cada una de ellas).

19. Las partes sostienen que en consecuencia ha cesado la situación de control oportunamente notificada

por las partes en la operación notificada en el Expediente N° SOl: 0219218/2012 con motivo de la

nueva operación traída a consulta, la cual según consideran revierte las cosas al estado anterior y
restablece el "status qua" previo a la Operación en Trámite.

. PROCEDIMIENTO.J1

UOB3

.~

20. Con fechas 4, 16 Y 22 de septiembre de 2014 se presentaron los apoderados de LASENOR,

OLEAGINOSA, SIR COTTON y de MOLINOS ante esta Comisión Nacional a fin de requerir una

opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica

en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 89/01 Y Resolución SCTW 26/06.

e 2014, esta Comisión Nacional requirió que acompañaran cierta

do no comenzaría a correr el plazo establecido en

1y apartado a.4. delAnexo 1de la Resolución SCT ° 26/2006.

\
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22. El día 16 de octubre de 2014 los apoderados de los consultantes realizaron

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.
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23. Con fecha 24 de octubre de 2014 se tuvo por recibida la presentación realizada y se requirió mayor

información a fin de analizar la consulta efectuada, advirtiéndose en dicha oportunidad que hasta

tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 80

del Anexo I del Decreto N° 8912001y apartado aA. del Anexo I de la Resolución SCTN° 26/2006.

24. Con fecha 31 de octubre de 2014, los consultantes efectuaron una presentación en relación al

requerimiento mencionado en el párrafo anterior.

25. Finalmente teniendo en cuenta que los consultantes han cumplido con los requerimientos efectuados,

corresponde mencionar que a partir del día hábil posterior al enunciado, comenzó a correr el plazo

establecido en la Resolución SCTN° 26106, pasando las actuaciones a dictaminar.

IV.ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN TRAÍDA ACONSULTA.

26. Habiendo' descrito en los apartados anteriores las principales caracteristicas de la operación

consultada, corresponde en esta instancia que esta Comisión Nacional se expida sobre la misma.

27. En principio, cabe recordar que la operación traída a consulta, consiste en sendas ofertas, remitidas

con fecha 2 de septiembre de 2014, por LASENOR y SIR COTTON a MOLINOS y a

OLEAGINOSA para la adquisición de un total de 3.700.000 acciones representativas del 50% del

capital social y votos de EMULGRAIN, ofertas que fueron aceptadas por MOLINOS y
OLEAGINOSA en la misma fecha.
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28. En virtud de dicha operación, EMULGRAIN ha dejado de ser controlada en forma conjunta por

LASENOR, VICENTÍN, MOLINOS y OLEAGINOSA para ser controlada en forma conjunta

exclusivamente por LASENOR y SIR COTTON (esta última controlada indirectamente por ciertas
personas fisicas que a su vez controlanVICENTÍN).

29. Cabe mencionar que bajo el Expediente N° SOl: 0219218/2012 caratulado "MOLINOS RÍo DE LA

PLATA S.A., OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.CJ.F.L y A., VICENTÍN SALC. y

LASENOR EMUL S.L. SINOTIFICACIÓNART. 8 DE LA LEY 25.156 (C. 1003)" se notificó la

ómica mediante la cual con fecha 6 de junio de 201 MOLINOS y

como accionistas de EMULGRAIN. Cada uno de los adquirió de
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EMULGRAIN. Con anterioridad a dicha operación, EMULGRAIN era controlad en forma conjunta

por LASENOR y VICENTÍN (50% de capital social y votos, cada una de ellas).

30. Como ya se mencionó las partes sostienen que en consecuencia ha cesado la situación de control

oportunamente notificada por las partes en la operación notificada en el Expediente N° SO1:

0219218/2012 con motivo de la nueva operación traída a consulta, la cual según consideran revierte

las cosas al estado anterior y restablece el "status qua" previo a la Operación en Trámite.

31. Por otra parte corresponde mencionar que el inciso c) del artículo 6° de la Ley N° 25.156 establece

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

varias empresas, a través de realización de los siguientes actos: (...) c) La adquisición de la

propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o titulas de deuda que

den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener

cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando taj.adquisición

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

Artículo 1Oprevé las excepciones para el caso en que se de la situación anterior pero aún así no deba

notificarse una operación de concentración económica.

32. En el caso bajo análisis hay que tener en cuenta que no es puesto en duda el hecho de que existe en

el caso un cambio de control sobre EMULGRAIN, que de pasar a estar controlada por cuatro

accionistas con el 25% cada uno de ellos de las acciones, pasa a estar controlada por dos accionistas

con el 50% cada uno de ellos de sus acciones. Mas aún las propias partes de la operación ni siquiera

cuestionan la existencia de una cambio de control, sino que centran su presentación en que la

operación notificada mediante Expediente N° SOl: 0219218/2012 (Conc. 1003) deviene en abstracto

volviendo la cuestión a la situación inicial previo a dicha notificación.

"W.501

12083
..~

33. Además se debe poner especial énfasis en que la operación notificada mediante Expediente N° SOl:

0219218/2012 (Conc. 1003) se realizó con fecha 6 de junio de 2012, mientras que la operación

sujeta a consulta se efectuó con fecha 2 de septiembre de 2014 y, por lo tanto, en el tiempo

transcurrido desde la operación notificada en el referido expediente y la operación bajo análisis en

las presentes actuaciones la empresa EMULGRAIN operó en el mercado bajo el control conjunto de

las empresas LASENOR, VICENTÍN, MOLINOS y OLEAGINOSA. Dicho ello, no puede

considerarse que la operación oportunamente notificada devino abstracta, sobretodo teniendo en
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MORENO HERMANOS S.A.C.LF.I. y A., VICENTÍN S.A.I,C. y LASENOR EMUL S.L.

S/NOTIFICACI6N ART. 8 DE LA LEY 25.156 (C. 1003)" no deviene abstracta y en consecuencia

la operación,bajo consulta no se encuentra exenta de la obligación de notificación establecida en el

Artículo 8 de la citada ley. Sin peIjuicio de lo cual se sugiere que la última operación sea notificada y

tramite en forma conjunta con la que ya se analiza en el Expediente N° SO1: 0219218/2012 (Conc.
1003), dada la afinidad existente en las mismas y teniendo en cuenta la identidad de las empresas
que intervienen en dichas operaciones.

V.CONCLUSI6N.
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35. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, esta COMISI6N NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARlO DE COMERCIO del

MINlSTERIODE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS disponer que la operación traída a

consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar prevista en el Artículo .8°de la Ley 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 10

que si los hechos relatados o la documen ación aportada fueran falso letos, ello tomaría
pna icables los conceptos aquí vertidos.
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