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VISTO el Expediente N° S01:0495288/2012 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que

intervengan empresas cUY<;lenvergadura 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 Artlculos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación notificada consiste en un acuerdo de inversión por el

cual el directorio de la firma ULTRAPETROL (BAHAMAS) L1MITED se comprometió a

emitir a favor de la firma SPARROW CAPITAL INVESTMENTS LTD. o a quien ésta'

indique, un total de CIENTO DIEZ MILLONES (110.000.000) de acciones ordinarias

las cuales constituyen el SETENTA Y OCHO COMA TREINTA Y OCHO POR

CIENTO (78,38 %) de las acciones, las que otorgan el CINCUENTA Y OCHO COMA

NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (58,94 %) de los derechos de voto de la firma

Que con fecha 12 de diciembre de 2012 y habiéndose cumplido las
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condiciones precedentes a las que se encontraba sujeto el cierre de la operación, la

firma ULTRAPETROL (BAHAMAS) L1MITEDprocedió a emitir a favor de las firmas

SPARROW CAPITAL INVESTMENTS LTD, Y SPARROW CL SUB LTD, las

mentadas acciones,

Que resulta importante reseñar que con fecha 13 de noviembre de 2012

las firmas SPARROW CAPITAL INVESTMENTS LTD" INVERSIONES LOS

AVELLANOS SA y HAZELS (BAHAMAS) INVESTMENTS INC, celebraron un

acuerdo de accionistas que se hizo efectivo el dfa 12 de diciembre de 2012,

Que en consecuencia, a la fecha de cierre operó un cambio en la forma de

control de la firma ULTRAPETROL (BAHAMAS) L1MITED, pasando de ser de un

contra) exclusivo por parte de las firmas INVERSIONES LOS AVELLANOS SA y

HAZELS (BAHAMAS) INVESTMENTS INC, a un control conjunto de acuerdo a lo

establecido en el mencionado acuerdo de accionistas, por las firmas anteriormente

mencionadas por un lado y la firma SPARROW CAPITAL INVESTMENTS LTD, por el

otro,

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación

de concentración conforme a lo previsto en el ArtIculo 8° de la Ley N° 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 DOSCIENTOS
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MILLONES ($ 200.000.000) establecido en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156, Y la

operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en

dicha norma.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración

económica notificada no infringe el Articulo 7° de la Ley N° 25.156, 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, por este motivo, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio aprobar la operación de

acuerdo a lo establecido en el Articulo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156, la que

consiste en la adquisición por parte de la firma SPARROW CAPITAL INVESTMENTS

LTD. de CIENTO DIEZ MILLONES (110.000.000) de acciones ordinarias, las cuales

constituyen el SETENTA y OCHO COMA TREINTA Y OCHO POR CIENTO (78,38 %)

de la firma ULTRAPETROL (BAHAMAS) L1MITED.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1095 de fecha 22

de diciembre de 2014 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

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

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

Que la Dirección de Legales de Comercio dependiente de la Dirección

General de Asuntos Jurldicos del MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS

PÚBLICAS, ha tomado la intervención que le compete.
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Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en los Articulas 13 y 58 de la Ley N° 25.156 Y el Decreto W

357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

POr ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO.

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._ Autorizase la operación notificada, consistente en la adquisición por

parte de la firma SPARROW CAPITAL INVESTMENTS LTD. de CIENTO DIEZ

MILLONES (110.000.000) de acciones ordinarias, las cuales constituyen el SETENTA

y OCHO COMA TREINTA Y OCHO POR CIENTO (78,38 %) de la firma

ULTRAPETROL (BAHAMAS) L1MITED., todo ello en virtud de lo establecido en el

Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTfcULO 2°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen

N° 1095 de fecha 22 de diciembre de 2014 emitido 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 ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS, que en DIECISÉIS (16)

hojas autenticadas se agrega como Anexo a la presente medida.

ARTfcULO 3°._ Reglstrese, comunlquese y archfvese.

RESOLUCiÓN N° 1 2
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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la
operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01 :0495288/2012 del

Registro del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "SPARROW

CAPITAL INVESTMENTS LTD, ULTRAPETROL (BAHAMAS) L1MITED, INVERSIONES lPS

AVELLANOS SA y HAZELS (BAHAMAS) INVESTMENTSINC, SI NOTIFICACiÓN ARTICULO 80.
LEY N° 25,156 (CONC, 1041)",

1.DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1. La operación

PROY.S01

14061

1. La operación de concentración económica notificada ante esta Comisión Nacional en fecha 19

de diciembre de 2012 consiste en un acuerdo de inversión por el cual el directorio de la firma

ULTRAPETROL BAHAMAS L1MITED (en adelante "ULTRAPETROL") se comprometió a 8.rnitif

a favor de la firma SPARROW CAPITAL INVESTMENTS LTD. (en adelante "SPARROW") o a

quien ésta indique, un total de 110.000.000 acciones ordinarias las cuales constituyen el

78,38% de las acciones, las que otorgan el 58,94% de los derechos de voto de la firma

emisora, Con fecha 12 de diciembre de 2012 y habiéndose cumplido las condiciones

precedentes a las que se. encontraba sujeto el cierre de la operación', la firma

ULTRAPETROL procedió a emitir a favor de SPARROW y SPARROW CI SUB LTD" (en
adelante "SPARROW SUB"), las mentadas acciones,
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BAHAMAS INVESTMENTS Inc, (en adelante "HAZELS")

accionistas que se hizo efectivo el día 12 de diciembre de 2012.

celebraron un acuerdo de

PROY-S01

3. En consecuencia, a la fecha de cierre operó un cambio en la forma de conllOlde

ULTRAPETROL, pasando de ser de un control exclusivo por parte de las firmas' LOS

AVELLANOS Y HAZELS a un control conjunto de acuerdo a lo establecido en el mencionado

acuerdo de accionistas, por las anteriormente mencionadas por un lado y SPARROW por el

otro.

1.2. La actividad de las partes

ADQUIRENTE

4. SPARROW: es una sociedad legalmente constituida bajo las leyes de Bahamas cuya

actividad principal es ser accionista de ULTRAPETROL. El capital sociai de la firma se

encuentra distribuido de la siguiente manera: QUATTRO SHIPPING HOLDINGS LTD posee el

88,46% de las acciones, estando en poder de la compañía TRITON SHIPPING LTD. 'el
restante porcentual accionario.

5. QU.ATTRO SHIPPING HOLDINGS LTD es una firma constituida bajo las leyes de Nueva

Zelanda su única actividad es participar en otras sociedades, La totalidad de su capital

accionarío se encuentra en poder de la firma SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA PRIVATE
FUND IV L.P.

6. TRITON SHIPPING LTD es una firma constituida bajo las leyes de la República de Singapur y

su única actividad es participar en otras sociedades. Esta firma es controlada en su totalidad

por NEPTUNE ORIENT UNES LTD., una firma propiedad del gobierno de Singapur, y su

actividad principal es la prestación de servicios de transporte marítimo y de transporte de
contenedores a través de las operaciones intermodales.

14061
----..

7.
UTHERN CROSS LATIN ~RICA PRIVATE FUND IV L P. (en adelante "SOUTHERN

. O LATIN AMERICA IV") es ,1na firma constituida bajo la normativa de anada, la cual

\
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exclusivamente- a través de la compra y venta de parti paciones en sociedades constituidas

en Latinoamérica. Esta firma fue constituida como una "Limited Partnership", teniendo este
tipo de sociedad, por regla general, dos tipos diferentes de socios:
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a, Socio General: La firma SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA IV se encuentra

controlada por su socio general (General Partner) quien tiene plenas facuitades

para administrarlo pero se encuentra sujeto a las restricciones establecidas bajo el

Limited Partnership Agreement (en adelante "Acuerdo de Sociedad Limitada") Los

integrantes del Socio General son 13 (trece) entidades jurldicas, Cabe menqlonar

que, en virtud de la solicitud de confidencialidad de las partes, los integrantes no

serán enumerados en el presente dictamen, Asimismo se deja constancia que,

analizadas las participaciones de las entidades jurldicas que integran el Socio

General, ninguna reviste, por si, la calidad de controlante, existiendo un control

conjunto entre la totalidad de los socios. Finalmente, se informa que ninguna de las .

entidades que integran al Socio General desarrolla actividades ni comercializa
productos en el pals,

b, Socios Limitados: El otro tipo de socios que compone la firma, son los

denominados socios limitados (Limited Partner), Éstos no participan ni contr()lan

los negocios de la firma, Las decisiones de SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA .

IV no requieren el voto afirmativo ni la aprobación de éstos, salvo en circunstancias

excepcionales, tales como: (i) la prórroga del plazo de SOUTHERN CROSS LATíN

AMERICA IV por un periodo mayor que el establecido por el Acuerdo de SOCiedad .

Limitada; (ii) venta, cesión, prenda u otra transferencia por parte del Socio General'

de SOUTHERN CROSS LATIN AME RICA IV de la totalidad o de una porción, o

para la transferencia de las participaciones que en el Socio General tenga sus

miembros; o (iii) la renuncia de facultades o derechos otorgados a los Sodo;s'

Limitados, Es importante reseñar que la composición de los socios se encuentra

atomizada entre 151 (ciento cincuenta y uno) suscriptores, teniendo el mayor de .

ellos una partiCipación porcentual de 8,9%, por I~ que ninguno está en condiciones

de ejercer control algJ.I ,ni aún en las muy escasas circunstancias que el Acuerdo

de Sociedad Limli;da es otorga dttho a voto, que tienden a re guardar su".

J:. derechos como invers res y no a la t'v1tración de SOUTHERN OSS LATIN

. \ J
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8. SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA IV. controla a la firma RINGO HOLDING LP (en

adelante RINGO) una sociedad constituida en Canadá, la cual al ser una Iimited partnershrp y

como fuera explicado ut supra, posee dos tipos de socios generales y limitados.

9. Los Socios Generales de RINGO son 3 (tres) entidades juridicas3 de las cuales ninguna

reviste" por si, la calidad de controlante del Socio General de.la firma, Es importante reseñar

que ninguna de las entidades que integran al Socio General desarrolla actividades nr
comercializa productos en el pals.

THERN CROSS LATIN

J Habiéndose $olicHado la confidencialidad respeclO de los socios generales n se Informaré I rezó s
<1lncomll TaxAc!., R S e 1985, c,1 (5th Suplamenl)

11. Como puede observarse en er'a terior párra o S
"~~'-----

10. El socio limitado, se encuentra integrado únicamente por SOUTHERN CROSS LATIN

AMERICA IV, teniendo una participación en RINGO del 100%, lo que le permite ejercer el'

control del Socio Limitado de RINGO, Debe aclararse que, conforme al Limited Partnership

Agreement, las decisiones de RINGO no requerirían del voto afirmativo ni de la aprobación'

del Socio Limitado de ésta, salvo en circunstancias excepcionales, tales como: (1) decisión de "

la prórroga del 'plazo de duración de RINGO por un periodo mayor al establecido por el

Limited Partnership Agreement; (ii) venta, cesión, prenda u otra transferencia por parte del

Socio General de la totalidad o de una porCión de la participación del Socio General el'l

RINGO, o para la transferencia de las participaciones que en Socio General tenga a sus

miembros; o (lIi) renuncia de facultades o derechos otorgados al Socio Limitado de RINGO.

"'-<:0\' -801 Ahora bien, sin perjuicio de ello, en virtud del acuerdo celebrado entre aquellos Socios

Generales de RINGO -por una parte- y SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA IV, por otro, se

1 4 O 6 1 otorgó la facultad de remover y reemplazar discrecionalmente y en cualquier momento a

todos -o parte- de los Socios Generales de RINGO, con la condición de que sean

reemplazados por corporaciones canadienses controladas en su totalidad y en forma directa

por una persona que (i) no sea una corporación no-residente a los efectos de la Ley de

Impuesto a las Ganancias canadiense', y (11) que se relacione en condiciones de iguald¡¡d

(conforme el ,significado atribUido al término Arm'sLength en la referida Ley de Impuesto alas

Ganancias canadiense) con los Socios Generales remanentes.
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posee el control respecto de RINGO, por lo que debe nsiderarse parte co-controlante de la
firma.

12, RINGO posee el 55,70% de las acciones de la firma ESTRELLA INTERNATIONAL ENEF,GY

SERVICE LTD, una compañia constituida bajo la normativa de Canadá y tiene por objeto

principal prestar servicios de perforación y de workover al sector de recursos naturales en
Latinoamérica.

13, ESTRELLA INTERNATIONAL ENERGY SERVICE LTD posee el 100% del capital acclonano

de la firma ESTRELLA OVERSEAS LTD., una compañia constituida bajo las leye'" de

Canadá, y que tiene como único objeto participar en otras empresas.

14, ESTRELLA OVERSEAS LTD. posee el 93,99% de la firma ESTRELLA PETROLERA DE

CHILE S,A, la cual es una sociedad que se dedica a prestar servicios relacionados GGO,la

industria del petróleo en Chile. Su actividad principal es la venta y/o alquiler de herramientas y

equipos petroleros. El restante porcentual accionario se encuentra en poder del Señor Warren
Michael Levy.

\.

o iedad constituida y exist nte balO las,

accionario.

16. ESTRELLA MINERALES SA, es una sociedad constituida y existente bajo las leyes J8 la

República Argentina. La actividad principal de la firma consiste en prestar servicios.. de

consultoría para el sector de mineria en Argentina, dedicándose especialmente a la prestilGión '

de servicios operativos y de consultoria relacionados con dicho sector. En la actualidad,

ESTRELLA MINERALES S.A. no es una sociedad operativa. El capital accionario de la firma

se encuentra dividido de la siguiente forma ESTRELLA HOLDING S.A. posee el 95% de las

acciones, estando en manos del Señor Warren Michael Levy el restante porcentual

15. ESTRELLA PETROLERA DE CHILE SA es dueña del 99,66% de la firma ESTRr;:I;lA

HOLDING SA la cual es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República

Argentina, su única actividad consiste en ser titular de participaciones en ESTRELLA
SERVICIOS PETROLEROS SA y ESTRELLA MINERALES S.A.

17. ESTHELLA SERVICIOS PET80L

Ar

.
PROY.S01
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leyes _de la República A[g~ntina, que tiene actividad principal ofrecer servicios

relacionados con la extracción de petróleo y gas, de ándose especialmente a la provisión

de servicios, alquiler y venta de herramientas para las operaciones de perforación (servlü!OS y

alquiler de herramientas) y workover -completación- (servicios, alquiler de herramientas venta

de equipos y servicio de pesca en pozo entubado). ESTRELLA HOLDING SA POS'-'$ el
98,68% del capital accionario de la firma.

OBJETO DE lA OPERACIÓN

18. Ul TRAPETROl es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Bahamas cuya

actividad principal es, a través de sus subsidiarias, el transporte marítímo, ofreciendo servicios

a los. mercados de granos, PéQ.ouctosforestales, minerales, industriales de transporte mantimo

(fluvial y oceánico), petróleo crudo, derivados del petróleo y productos refinados del petroleo

El capital accionario de la firma se encuentra distribuido de la siguiente manera: SPARROW

posee 66,9% de las acciones, SPARROW SUB tiene 11,4% del capital social, LOS

AVEllANOS es dueña del 3,4% de las acciones y HAZElS posee el 2,2% del capital

aCcionario, el restante porcentual accionario se encuentra en poder de accionistas de .,os
cuales ninguno posee mas del 5% de participación'-

'R '1-$01
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19. lOS AVELLANOS es una sociedad holding constituida y existente bajo las leyes de Chile. la

misma no se encuentra inscripta en la República Argentina. El capital social de la firma se

encuentra en poder del la empresa SIPSA SA (una firma holdindg), la cual es dueña del
99,99%.

20. HAZELS es una sociedad holding constituida y existente bajo las leyes de Bahamas. No ha

sido registrada en el Registro Público de Comercio y no posee CUIT Su capital accionario SE! .

encuentra en poder de la firma LOS AVELLANOS.

21. UlTRAPETROL posee la totalidCld de las acciones de las firmas UPB (PANAMA) INC. UP

RIVER (HOLDING) LTD, MASSENA PORT S.A PRINCELY INTERNATIONAL FINANCE

r. . l.. ..
5 Es ImpOrl~nle subr.y ••r que ,con feche J ~e s8pllembrlt de 2R!~~.firma SPARROW adqUlri~IOI ida Id Iss acciones de ULTRAPETROL, dicha opera n fue l'lOIIIICdú,j <l1\I",

esta ComlSlón NaCional al dl!l10 d8.,SOPIIsmbre de 2014 y 101misma -~. neu.ntre SiendO ana zada n d I EXpediente N" 501:0'.9885412014 der Regislr d.e¡M!NISTERIO PE
ECONOMIA y F'NANZAS PUBUCAS. """,1'00 "SPARROW CAPITAL V"TMENTS LT INVE S ON S LOS AVELLANOS S A.• HAZELS (BAHAMA ) INVESTMENl INO
OCEAN CONSULTING GMBH Y OCEAN TRANSPORTATION GMBH SI T1F1CACIONAR B~DE LE 25156 (CONC N" 1165,.. ~ 1_ , .

( .
:. J
I 1 .
I 1
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UPS PANAMA INC. es una sociedad constituida y xistente bajo las leyes de Panamá.,la22.

única actividad de esta sociedad consiste en ser titular del 50% del capital social de VASl'
lIMITED lTD.

CORP

¡•... ,:; . '.ES 'COP'iA 1~? l

nfí"uloú, (le ~~WUlJl~;'({'/l~'-na'JI"".flJ :rJ/1;,1ltraJ

23. UP RIVÉR (HOLDINGS) lTD.: es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de

Sahamas, la única actividad de esta sociedad consiste en ser titular del 50% del capital social
de UASlllMITED lTD.

24. UASL lIMITED LTD.: es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Sahamas y

tiene como úni'ca actividad el ser titular del 100% del capital social de UP (RIVER) lIMITED y
CORYDON INTERNATIONAL SA

25. UP (RIVER) lIMITED: es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Sahamas, su ..

única actividad de esta sociedad consiste en ser titular del 100% del capital Socia) de
THURSTON SHIPPING INC.

-
26. CORYDON INTERNATIONAL SA: es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de

la República del Uruguay, su única actividad consiste en ser titular del 100% del capital social
de CEDARINO S.L.

'ROY -$01
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27. THURSTON SHIPPING INC.: es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de

Panamá., la única actividad de esta sociedad consiste en ser titular del 3,4% del capital social
de UASL SA y el 5% de SERNOVA SA . .

epública'bajo las leyes de la

naviera. Su capital,

/

28.CEDARINO S.L.: es una Sociedad constituida y existente bajo las leyes de España, la única

actividad .de esta Sociedad consiste en ser titular del 96,6% del capital social de UASL S.A

del 95% de SERNOVA SA y del 98,~6de AGENCIA RfTIMAARGENPAR SA ;

29.SERNOVA SA:. Es una sociedad~nstituida y exft ntf

Argentllla. E.sta firma se. dedica prin palme.nte a la {cti ..J
tI', /, h¡l•... 0\"\ . o

6=--P:-o,-••-.-, 6-'-'%-.-"o-,m-'-d"-"-"'-Y-"'-,9%-d-' -'f~-m:indir.c18 a trallés de SERNOVA dA ...
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Oirecc,ón de Oe"pecho DEFENS DE COMPFTENCIA NG INC el
.. nera' THURSTON SHIPPI '.expresado ut supra, esta compuesto de la SigUI e a .

5% Y CEDARINO S.L. el restante porcentual accionar o.

•

UABL SA: Es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la RepÚblic~ Argentina, .

30" "",'d'd p,'o"." " ,," "",d,d " ,1"~l,,o d, ,,,",port,d. b1"" PO' 'lO d,,"" d.
la Hidrovía de los ríos Paraná, Paraguay y otros ríos de la Cuenca del Plata. ASimismo, presta.

servicios de transporte de contenedores desde y hacia los Puertos de Buenos Aires, Ushuala

Montevideo, entre otros. Su capital social esta distribuido de la siguiente manera
y . .
THURSTON SJ-IIPPING INC. el 3% y CEDARINO Sol el restante porcentual aCClonano.

31. AGENCIA MARITIMAARGENPAR SA: Es una sociedad constituida y existente bajo las leyes

de la República Argentina. Tiene por actividad la prestación del servicio de agencia maritimo I
fluviales.

32. MASSENA PORT SA es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la Repúl)lica

del Uruguay, su única actividad consiste en ser titular del 100% del capital social. de
DAMPIERRE HOLDINGS SPAIN S.L.

33. DAMPIERRE HOLDINGS SPAIN S.L.: es una sociedad constituida y existente bajo las leyes.

de España, su única actividad consiste en ser titular del 93% de ULTRAPETROL SA ydeJ
99% de OCEANPAR SA

34. PRINCELY INTERNATIONAL FINANCE CORP.: es una sociedad constituida y existente bajo

las leyes de Panamá, su única actividad consiste en ser titular del.1% de OCEANPAR SA

35. OCEANPAR SA: es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Paraguay, tiene

por actividad ofrecer servicios de remolque fluvial y actividades marítimas, además de. Ser
titular del 7% de las acciones de ULTRAPETROL SA

36. ULTRAPETROL SA: Es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la Repúbliqa

Argentina, su actividad principal es'~administraón y explotación de buques, barcazas, y .'

remolcadores, propios y de sociedíldes relaci n da , involucrados en el trarsporte de

mercaderia a granel. Asimismo, est>l socie~ad d s rr I un proceso productivo 1
ue
consiste

1 j I
-~,.."
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en la construcción de barcazas para el transporte fl vial en el Astillero de Punta Alvear,

ubicado en la provincia de Santa Fe. Como fuera refer' o ut supra, el capital accionario de la

misma se encuentra distribuido de la siguiente manera: OCEANPAR S.A es dueña del 7%

encontrándose en poder de DAMPIERRE HOLDINGS SPAIN S.L. el restante porcentual
accionario.

11.- ENCUADRAMIENTO JURíDICO

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

conforme a lo previsto en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los

requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

38. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Articulo

6° inciso c) de la Ley W 25.156 de Defensa de la Competencia.

-
PRC" ~01

39. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas'

involucradas y el objeto de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS

DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8' de la Ley W 25.156,

y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

111.- PROCEDIMIENTO

14061 40. Con fecha 19 de d" b d .
. . IClem re e 2012 los apoderados de la . . : .

s empresas notlflcantessepresentaron ante la Comisión Nacional de Defensa de la C t.. '.
'ó . ompe encla a fin de notificar la

::::t~;ic:=:nconcentración económica mediante la presentación del respectivo Formulario F1

41 Con fecha 8 de enero de 2013 y tras anallz
arJ infor '.

Nacional híl:: saber a las part t f' maClon presentada, esta COmlslon
: es no I Icantes que prevIO a t d

presentación lo dispuesto en la R l" o o proveer, debían adecuar la
¡ eso UClon SO~C N° 40/2001 (B O /.

I~ tanto no ditja c1\llmiento a ello . . 22/02/01), Y ue hasta
<"} , no comenzar correr I I .

. e pazo previsto en el artículo 13

\ I
\ "¡



'1 2
ES COPIA

'lAN CONTRfRIIS SANTARELli
Oirecci9fl.dE'l De$pachode la Ley N" 25.156.

IA.'.~•., ES COPIA\El! I
y,' -L/T Vi),'"r41t':niJwJ(io de ¡¡'~'OH~)JfÚ'JI' (~'.PÚUUtX({J. •TtUJUcaJ.

~N!elcwúl. {Ir~ 'ft0m.e4fr.io
~.,,,.úiÓ'Jt,o." I(;úoua! (I,! '~'aJ(l ck k ~~NY'cf"<ll("ú~

42. Con fecha 1 de febrero de 2013 las empresas notificantes efectuaron una nueva presentación

acompañando la documentación requerida por esta Comisión Nacional.

43. Con fecha 6 de febrero 2013 esta Comisión Nacional consideró que el Formulario 'F1

presentado se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las correspondientes

observaciones, haciéndose saber a las partes que el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley

N° 25.156 había comenzado a correr a partir del día hábil posterior a la fecha 1 de febrero de

2013 y que el mísmo quedarla suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento en forrna

completa a lo requerido. Dicho proveído fue notificado el día 7 de febrero de 2013.

44. El dla 20 de marzo de 2013 los apoderados de las partes efectuaron una presentación a fin de
contestar el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

-PHO\'" 801

45. Con fecha 19 de abril de 2013 esta Comisión Nacional, una vez analizada la información y

documentación brindada por las partes, realizó nuevas observaCiones al Formulario F1

presentado, comunicando a las firmas notificantes que hasta tanto no dieran .totai

Cumplimíento a lo solicitado-oontinuaría suspendido el plazo previsto en el artículo 13 de la
Ley N° 25.156.

46. El día 23 de abril de 2013 los apoderados de las partes efectuaron una nueva presentación.a
fin de dar cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Nacional.

47. Con fecha 13 de mayo de 2013, en virtud de lo estipulado por el Articulo 16 de la Ley N0 .

25.156, esta Comisión Nacional libró oficio a la SECRETARIA DE ENERGfA Y a la COMISiÓN.

DE PLANIFICACiÓN Y COORDINACiÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL ~E

INVERSIONES HIDROCARBURIFERAS mediante el cual. solicitó la intervención que le
compete a dichos organismos.

l
48. Con fecha 2! e mayo de 20.13 esta Comisión Nacional, una vez analizada la informacjí)ny

documentae¡cl bri ada por las parte!);' realizó nuevas observaciones al Fmulario F1

fL" presentado, Ic ando a las firma~$ificantes que hasta tanto no total
4- ~ I \

-.,......,...
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cumplimiento a lo solicitado continuaría suspendido el p zo previsto en el artículo 13 de la
Ley N' 25.156.

"

"r'- 'Orol. M't.RIt; v, ro¡~íVt"(':I'('á"úl. ,Ir, Y¡'(ltlfU'n', ES ePI A SECRe.T. lA
.. l' I rI/. ,,~. COMISIO NA~""m",,,~ '''''C'''' ,<e -- \«""í' "" '" "'''''V,d''",w~LAN CONTR .H~S SANfARElIÓEFENSA DE

Oirecciórl de Despacho

e) j ES--CÓ-P~/
,\¡••,# /"

r /(0",;/('1'/(' (Ir, ?{r"/tr1tf{tf' // rt7t¡Nall,~-I"I,J .~1í¡'ltr'rr.J

49. Con fecha 14 de junio de 2013 la SECRETARIA DE ENERGíA contestó lo solicitado mediante

Nota CNDC N' 817/13, manifestando que "... las firmas referidas, SPARROW CAPI1AL •

/NVESTMENTS LTD y ULTRAPETROL (BAHAMAS) INVESTMENTS /NC., no se encuenttan'

inscriptas en los Registros de las Resoluciones de ésta Secretaria ..... Atento a lo manifestildo,

este Organismo no puede emitir una opinión fundada sobre la propuesta de concentracicm

económica en cuanto al Impacto sobre la competencia en el sector involucrado. "

50. Con fecha 4 de julio de 2013 los apoderados de las partes efectuaron una presentación a fin

de acompañar la información requerida por esta Comisión Nacional en fecha 22 de mayo eJe
2013.

51. Con fecha 18 de jUlio de 2013 en virtud de lo estipulado por el Articulo 16 de la Ley N' 25. 1~j(),

esta Comisión Nacional libró oficio reiteratorio a la COMISiÓN DE PLANIFICACiÓN Y' .

COORDINACiÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES
HIDROCARBURIFERAS.

52. Con fecha 1 de agosto de 2013, en virtud de lo informado por la Secretaria de Energía de la

Nación por medio de la nota SE N' 3113, esta Comisión Nacional ordenó librar un nuevo oficio

a dicho organismo, indicando la estructura de control de SPARROW CAPITAl.

INVESTMENTS.LTD, a fin de que pueda emitir opinión respecto de la presente operación.
-
-P"""3'"f\ ., •.••.•

1 4 O 6 f 3. Con fecha 11 de septiembre de 2013 esta Comisión Nacional, una vez analizada .la

información y documentación brindada por las partes, realizó nuevas observaciones al

Formulario F1 presentado, comunicando a las firmas notificantes que hasta tanto no dieran

total cumplimiento a lo solicitado continuaría sUspendido el plazo previsto en el artículo 13 dela Ley N' 25.156.

54. Con fecha 12 de septiembre de 2013 la SECRETA
mediante Nota CNDC N'"l:r91/201

<l:í '. consecuencia, la firma/ESTRELLA S~
NERGIA contestó lo solicitado

u parte pertinente,

RO S.A. al no tener

J
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de exploración y explotación, no posee producción de hi carburos y por otro lado utiliza

bocas de expendio para consumo propio, por lo que a crite io de esta Secretaría de El1wgía

los .acuerdos. societarios mencionados en su presentación no tendría impacto sobIB la

competencia en el mercado hidrocarburífero ... ".

55. Con fecha 24 de .octubre de 2013 los apoderados de las partes 'efectuaron una presentaciÓIl. a

fin de acompañar la información requerida por esta Comisión Nacional en fecha 11 de
septiembre de 2013.

56. Con fecha 28 de noviembre de 2013 esta Comisión Nacional, una vez analizada la

información y documentación brindada por las partes, realizó nuevas observaciones al.

Formulario F1 presentado, comunicando a las firmas notificantes que hasta tanto no dieran

total cumplimiento a lo solicitado continuaria suspendido el plazo previsto en el articulo 13 de
la Ley W 25.156.

57. Con fecha 9 de enero de 2014 los apoderados de las partes efectuaron una presentación a fin

de acompañar la información requerida por esta Comisión Nacional en fecha 28 de noviembre
de 2013.

58. Con fecha 10 de marzo de 2014 esta Comisión Nacional, una vez analizada la información y

documentación brindada por las partes, realizó nuevas observaciones al Formulario' F1.

presentado, COmunicando a las firmas notificantes que hasta tanto no dieran total

cumplimiento a lo solicitado continuaría suspendido el plazo previsto en el artículO 13 d './
Ley N° 25.156. e a

59. El dia 9 de abril de 2014 los apoderados de las partes efectuaron una presentación a fin de .'
acompañar la Información requsrida por esta Comisión Na' I "
2014. clona en fecha 10 de marzo de

60. Con fecha 9 de junio de 2014 esta Comisión Nacional un . . .' '.
documentación brindada PI. ,a vez analizada la Información y

or as partes, real¡,zó nuevas ob .
presentado, comunicando a I f. J. serva Clones al Foril)ulario F1 .

as " mas notlflcantes q h t-A-\;'. Cumplimiento a lo solicitado continua' . . s a tanto no leran tOléll
. na sUSP~I,do el pla o r v to en el artl'c lo 1 .- -\ 3(' la,.

~ ('



61. El dia 2 de julio de 2014 los apoderados de las partes efectuaron una presentación a fin de

acompañar la infor~ación requerida por esta Comisión Nacional en fecha 9 de junio de 2014.

\
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62. Con fecha 11 de septiembre de 2014 esta Comisión Nacional, una vez analizada la

información y documentación brindada por las partes, realizó nuevas observaciones al

Formulario F1 presentado, comunicando a las firmas notificantes que hasta tanto no dieran

total cumplimiento a lo solicitado continuaria suspendido el plazo previsto en el artículo 13 de

la Ley N° 25156.

!

I

63. El dia 25 de septiembre de 2014 los apoderados de las partes efectuaron una presentación a

fin de acompañar la información requerida por esta Comisión Nacional en fecha 11 de

septiembre de 2014.

64. Con fecha 19 de noviembre de 2014 esta Comisión Nacional, una vez analizada la

información y documentación brindada por las partes, realizó nuevas observaciones al

Formulario F1 presentado, comunicando a las firmas notificantes que hasta tanto no dieran

total cumplimiento a lo solicitado continuaría suspendido el plazo previsto en el artículo 13 de

la Ley N° 25.156.

~-O-Y"""'- S::"0::"171
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65. El día 4de diciembre de 2014 los apoderados de las partes' efectuaron una presentación a fin

de acompañar la información requerida por esta Comisión Nacional en fecha 19 de noviembre
de 2014.

.
IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE CONCENTRACiÓN SOBRE
LA COMPETENCIA.

IV.1Naturalezade la operaClón/-\

66. Como se ha señalado, /I~":rese¡'te o!eración C~Síste en la adquisi

\tJ.- SPARROW del 78,38% d~;caPita,0ociil de ULTRA TROL.(\-1 !k\
~/ .

parte de

1
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67. ULTRAPETROL es una sociedad holding asentada en s Bahamas, que tiene como finalidad

controlar diversos tipos de empresas. En nuestro país, ULTRAPETROL, tiene control indirecto

sobre SERNOVA SA, UABL SA, ULTRAPETROL SA y AGENCIA MARITIMAARGENPAR
SA

~f¡'/ , •• , ~-c }/J. u.
--- (()f(~/{'no ({I' (rrOU"Ilff(( // \_:/~)farf){(rJ ,T(lf!{f('(IJ

&é"J'P/a.J'la ,6- Yi'OJII(f,nv(,

'tiY'''''JÚ;J1 "./';«(>"al de 1Sl1¡¡k,M" ,1••Ir, Yi~m/f(:((W"Ú' Dirf.cci

68. UABL SA es una Sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Argentina.

La actividad principal de esta sociedad es el servicio de transporte de bienes por río dentlo d~

la Hidrovia de los rios Paraná, Paraguay y otros rios de la Cuenca del Plata. Asimismo, plesta

servicios de transporte de contenedores desde y hacia los Puertos de Buenos Aires, Ushuaia
YMontevideo, entre otros.

69. SERNOVA SA es una socíedad constituida y existente bajo las leyes de la República

Argentina y se dedica principalmente a la actividad naviera. Es propietaria y armadora del

remolcador "Pampero" (matricula N° 02412) Yde las barcazas fluviales "RA 001" (matrícula N'

01910), "RA 002" (matricula W 01911), "RA 003" (matrícula N° 01912), "RA 004" (matrícula N"
1913) Y "RA 005" (matrícula N° 1914).

70. Asimismo, cumple funciones de gestión naval bajo el CÓdigo Internacional de Gestión de I;;¡ .

Segurid;;¡d de los buques "Am;;¡deo", "Alejandrin;;¡", "Austr;;¡I", "Mir;;¡nda 1", "Asturi;;¡no",'
"Argentino" y de la flota de remolcadores y de barcazas de UABL S.A.

PR 'Y -501
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71. AGENCIA MAR~TIMAARGENPAR SA: Es una sociedad constituida y existente bajo las leves

de la República Argentina, es que presta el servicio de agenciamiento marítimo y fluvial en

forma exclusiva a los remolcadores y barcazas fluviales del grupo UABL S.A. en la RepúblicaArgentina.

72. ULTRAPETROL S:A. Es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de I~ República"
Argentina y su actiVIdad principal es la administración y explotación de buques b

I.~ ' arcazas, y ,remo cadores, propios y de sociedades relaciona as i olucrados en el t .

' 'ransporte demercadena a granel. Asimismo, esta sociedad desarrolla u ro so productivo que consiste

: en la construcción de barcazas para el transporte fluvial I stíllero de Pu a Alvea,:J.\'". ubIcado en la prOVincia de Santa FE!. ,

'~ r

.--J
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73. Por otro lado y con motivo de la operación pasarán formar parte del mismo grupo, a través

de la empresa adquirente, las empresas ESTRELLA MINERALES SA y ESTRELLA'

SERVICIOS PETROLEROS SA, ambas con actividades en Argentina,

,G.....~~~::'.
, ! '
", ~. .
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74. ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS SA, es una sociedad anónima de nacionalidad

argentina cuya actividad radica en la provisión de servicios relacionados con la extracción de

petróleo y gas, dedicándose especialmente a la provisión de servicios de perforacion y
workover (conclusión del trabajo),

75. Provee una amplia variedad de servicios, alquiler y venta de herramientas paral,as

operaciones de perforación (servicios y alquiler de herramientas) y finalización (servicúos.,

alquiler de herramientas, venta de equipos y servicio de pesca en pozo entubado) Asimismo,

posee una flota de equipos de perforación y conclusión de diferentes capacidades.

76. ESTRELLA MINERALES SA es una Sociedad anónima de nacionalidad argentina que se

constituyó con el propósito de proveer servicios en el sector minero, dedicándose

especialmente a la prestación de servicios operativos y de consultoría relacionados con diCho

sector, En la actualidad, ESTRELLA MINERALES SA no es una sociedad operativa,

Efectos de la Operación

I'R .iY-S01
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77. Tal como fuera expuesto precedentemente y teniendo en cuenta las actividades realiza,das

por ambos grupos en Argentina, la presente operación no modifica la estructura de ninguno

de los mercados relevantes en nuestro pais, habida cuenta que no se registran cambios en, el .
estatus quo existente con anterioridad a la presente concentración,

78. Asimismo, en función de las actividades que realizan ambas

fortalecimiento en la cadena de prOducción de ningún mercado. partes no se registra un

de las

I
(

----

,
,_o

79. Para concluir con motivo de la siguiente operación DO~ esperar efectos económicos qlJe

afecten. negativamente las condiciones de competencia, ya)que n se verifican relaciones de
tiPO honzontal, vertical así como otros efectos económicqs que p .

<t'- preocupación deSde el punto de vi~ta de la. éompetencia



actividades alcanzadas por las mismas.
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V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

80. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no

despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

81. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente

operación, esta Comisión Nacional advierte que en el documento por el cual se instrumento la

operación notificada no surgen cláusulas que tendri.a poder tal como para restringir la
competencia.

VI. CONCLUSIONES

82. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSl\ DE

LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no

infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la
comoet.encia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general... - ..... . .
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83. Por ello, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOH .

SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS PUBLICAS

aprobar la operación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley W

25.156, la que consiste en la adquisición por parte de la firma SPARROW CAPITAL.

INVESTMENTS LTD. de 110.000.000 acciones ordinarias, las cuales cons~n el 78,38%

de la compafíía ULTRAPETROL BAHAMAS L1MITED, de acuerdo a lo P71sto en el Articulo
13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

I

84. Elévese el presente Dictamen al Sefíor Secretario de Comercio, previ paso por la Direc(:ión

de LegaleS~de la Secretaría decomercio'je la Nación para su conoci iento.

.... /
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