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"2013 - AÑO DEL B/CENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE /813"

~tmo ¿ ifjC<»UYIJúaY ~~'xa4:go~
G?~,,{,'?f~~krJ; ES PIA

ALAN co "_ AS SANTARELLI
. Dir€ ón de Desp~,cho

BUENOS AIRES, 30 ABR 2013.

VISTO el Expediente N° SOI:0379459/2010 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

1"

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas
'1

cuya envergadura determine que deb~n realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley
. l

N° 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN
I

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de
1,

la SECRETARÍA DE COMERcio INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de lo dispuesto y pú la integración armónica de los Artículos
!i

6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación notificada consiste en la adquisición por parte de la firma PUENTE
I

HNOS. M.A.E. S.A., en su carácter.de fiduciario del fideicomiso de administración "costeros"

celebrado con la CAJA DE PRE~~SIÓN y SEGURO MÉDICO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES, de un 'inmueble ub,icado en la calle OIga Cossettini N° 1553, de la Zona Sur de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma IRSA INVERSIONES y
l'

REPRESENTACIONES S.A.

Que las empresas involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de la
!¡

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso de las

Al
,

atribuciones conferidas por el Artícul,o 58 de la Ley N° 25.156, notificando la operación en tiempo
/ '

y forma de acu&-do a lo dispuesto en el Artículo 8° de dicha norma y su Decreto Reglamentario N°9"" d"",,, d, 2001.

"
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Que la üperación nütifi6ada cünstituye una cüncentración ecünómica en lüs términüs

del Artículo. 6°, inciso. c) de la Ley NP5.156.

Que la übligación de efeCtuar la nütificación übedece a que el vülumen de negüciüs de
I,!

las empresas afectadas supera el um\'ral de PESOS DOSCI~NTOS MILLONES ($ 200.000.000)

establecido. en el Artículo. 8° de la Eey N° 25.156, Y la üperación no. se encuentra alcanzada par

ninguna de las excepciünes previstas,~n dicha narma.
,.

Que en virtud del análisis realizada, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
j.,

LA COMPETENCIA cüncluye qUt; la üperación de cancentración ecünómica natificada na

infringe el Artículo. 7° de la Le~: N° 25. I 56, al na disminuir, restringir o. distürsianar la

cümpetencia de madü que pueda resultar perjuicio. al interés ecanómicü general.
j;[

Que, pür este mütivü; la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
l'

COMPETENCIA acanseja al señü/
I
Secretaria de Camercia Interiür autarizar la aperación de

cancentración ecünómica, cünsistent~ en la cümpra pür parte de la firma PUENTE HNOS. M.A.E.

S.A., en su carácter de fiduciaria dél fideicümisü de administración "cüsteros" celebrada can la
1

CAJA DE PREVISIÓN Y SEGUROMÉDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de un
1,,

inmueble ubicada en la calle OIga C<?ssettini N° 1553, de la Züna Sur de la Cuidad Autónama de
1,

Buenas Aires, a la firma IRSA INVERSIONES y REPRESENTACIONES S.A., tüda ella de
,

canfürmidad cün lo. e~tablecidü en el 'Artículo. 13, inciso. a) de la Ley N° 25.156./ !!

Que 71iuscriptü cümpart.e lüs términüs del Dictamen N° 983 de fecha 2 I de marzo. dei .
2013 emitida par la COMISIÓN NJ\CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual

<ob,~1<i=I'h,,", , " b=,d~, Y"Y' "pi, """""", " i,d,>", "moA,,", Y f,rm,
parte integr nte de la presente resalu~ión.

¡/}Que el infrascripta resulta.." campetente para el dictada del presente acta en virtud de laJI, ji J

e tablec' o.en lüs Artículüs I3 y 58 de la Ley N° 25.156.

l'

I



Por ello, !'

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
I

RESUELVE:
I

ARTÍCULO 1°._Autorízase la operación de concentración económica, consistente en la compra,

por parte de la firma PUENTE HNOS. M.A.E. S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso
:1 • T I

de administración "costeros" celebrado con la CAJA DE PREVISION y SEGURO MEDICO DE.
I

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de un inmueble ubicado en la calle OIga Cossettini N0
l'

1553, de la Zona Sur de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a la firma IRSA INVERSIONES

y REPRESENTACIONES S.A., todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 13,• • 1,.

inciso a) de la Ley N° 25.156.
1'1
,

• I

ARTICULO 2°,_ Considérase partejntegrante de la presente resolución, al Dictamen N° 983 de

fecha 21 de marzo de 2013 emitidb por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo deSCO~:id~entrad~en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO
;¡"

INTERIOR del MINISTERIO DE EC OMÍA y FINANZAS PÚBLICAS, que en QUINCE
. i /

(15) :Oj"",""ti,,""''' ""' •• '".llr'" , l. pro',," m,dido.

ARTICULO 3°._Regístrese, comunld.u.efey archívese.

RESOLUCIÓN N°

1,

II
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Exp. W S01 :0379459/201 O (Conc N° 859) HG/ER-AS-GH-LB-
DICTAMENCONC. NO' ""lb::;'

BUENOS AIRE~, 2 í !1AI.¡ 20 iJ

SEÑOR SECRETARIO:

.Elevamos para s~ consideración el presente dictamen referido a

las actuaciones que tramitan bajo ell::xpediente N° S01 :0379459/2010 caratulado:

"PUENTE HNOS. M.A.E. S.A. Y OT~O SI NOTIFICACiÓN ART. 8 LEY N0 25.156
(CONC. N° 859)".

"

I II~1. 1. DESCRIPCION DE LA OPERACION.

La Operación.

1. La presente ope~ación que se notifica consiste en la compra por parte de, PUENTE

HNOS. MAE SA (en adelante "PU~NTE HNOS.") actuando en comisión e interés

de la CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURO MÉDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
l'

AIRES (en adelante "LA CAJA"), de un inmueble sito en la Zona Sur de la Ciudad

de Buenos Aires, ubicado en la calle 91ga Cossentlini 1553, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA (en
adelante "IRSA").

Antecedentes de la Operación.
. , .

2. Previo al inicio del presente expediente, las partes se presentaron en el Expediente

N° S01:0484015/2009, caratulado "IRSA INVERSIONES y REPRESENTACIONES
. l' .

SOCIEDAD ANONIMA SI CONSULTA INTERPRETACION LEY 25156 (OPI 179)",

donde solicitaron a esta Comisión Napional que se expida sobre la obligación o no

de notificar la operación referida en los párrafos ut supra descriptos.
1,

Luego de sustanciarse las actuaciones referidas en el párrafo [terior, y po'sterior al

análisis efectuado por esta Comisión Nacional, se aconsejó al' Señor Secretario de

1C0mo~" '"to"o" q"O 'o oP,,,0"6" o" ,"o"'Ó" 0","od,060 ~ to, ort, 6 YBdo t,

'/1 Ó¡ ., "j Isr, /
I

11,
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Ley 25.156, por. lo que la misma debía ser notificada ante esta Comisión Nacional,

lo que quedó receptado por este últi~o en la Resolución SCI N° 392/2010 ..

1,,.

1. 2. ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

Los Compradores.

4. PUENTE HNOS. es una sociedad constituida conforme las leyes de la República

Argentina, y tiene por objeto dedicar~e por cuenta propia o de terceros o asociada a

terceros a diversas actividades conio la intermediación en la negociación de titulas

valores públicos y privados, agente tiduciario, actividades inmobiliarias, entre otras,

representaciones, administración,' participación en licencias, permisos y

concesiones, actividades financieras, exportaciones e importaciones, constructora,. t
actividad inc;Justrial,inmobiliaria, etc.,

2

¡

}
!

i:
,'.

l'

.~:..-t

5. Actualmente PUENTE HNOS., es Icontrolada únicamente por personas fisicas,

siendo sus accionistas los Señores FEDERICO TOMASEVICH, quien detenta un

25% del capital accionario, IVÁN RICARDO TOMASEVICH, quien detenta un 25%
"

,

del capital aCcionario, LORENA TOMASEVICH, con un 25% del capital social, y

FELIPE NICOLÁS TOMASEVICH, qJien posee el 25% restante de las acciones.
!

6. Asimismo, PUENTE HNOS. no tíene"empresas controladas, sino que ha realizado
aportes al fondo de riesgo de PUEN~E HNOS. SGR.

.'

. 7. Por s'u parte, LA CAJA es una persor;)ade derecho público no estatal, creada por la
' .

Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 12.207, Ysu actividad, entre otras es la que,

surge del articulo 1 y 2 de la mencionada Ley, a saber: funcionará con el carácter,

derechos y obligaciones de las perslPnas juridicas de derecho público no estatal;

tiene por objeto organizar y administrar un sistema de previsión y seguridad social
I

y, los fondos de la caja se aplicarán entre otras cosas, a las inversiones

inmobiliarias, operaciones fínancierJ's debidamente garantizadas en el régimen
bancario, titulas y valores de la renta pública, etc.

1

8. La CAJA, no tiene empresas controlantes ni controladas. /'

!

~
\~/

¡Objeto de la Operación.
..:.1
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g. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN COSTEROS (en adelante "FIDEICOMISO"),

es un fideicomiso legalmente constituido bajo las leyes de la República Argentina.

La finalidad del presente fideicomiso es la de adquisición, administración y venta de

un inmueble sito en la Zona Surde IJCiudad de Buenos Aires, ubicado en la calle
!.

Oiga Cossenttini 1553. Este FIDEICOMISO tiene el objeto inmediato de adquirir el

inmueble, llevar a cabo su subdivisión y la posterior venta de las unidades

funcionales que resulten de dicha subdivisión. En este contexto, en el plazo que se
,

tome cumplir con tal objeto, el fiduciario deberá administrar el FIDEICOMISO y sus
! .

activos (el inmueble y la renta que éste genere), invertir los fondos depositados en

las cuentas fiduciarias y llevar la' contabilidad del fideicomiso. Una de las

obligaciones principales del fiduciario. consiste en la distribución a LA CAJA de la

renta que generen dichos activos e inversiones, de forma periódica o circunstancial.
1

Cabe destacar que el fiduciante y ben~ficiario del FIDEICOMISO en cuestión es LA

CAJA Y el fiduciario es PUENTE HNO$,

El vendedor. ,

1:
1C. IRSA, es una empresa legalmente constituida bajo las normas de la República

Argentina, que se dedica directa o in¡:1irectamente,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:.aficina Y.otras propiedades de alquiler; ii) la

adquisición, desarrollo y operación de centros comerciales; ¡ji) 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
t t. . I

en zonas es ra eglcas como reserva p~ra futuros desarrollos o para su venta.

11. En la Argentina, IRSA controla a:

12. PALERMO INVEST SA, la actividad desarrollada es inversionista.

I,
i

3

de la explotación del

13 HOTELES ARGENTINOS SA, su actividad es la hotelera.
1,

actividad hotelera, a cargo14. LLAO LLAO RESORTS SA,

Hotel Llao Llao Resorts,

15, RiTELCO S,A: Empresa holding que se dedica a las inver~'es en general y

jParticipaciones en otras sociedades p~blicas o privadas, naciohales o extranjeras
.¡ '. I.

'1:\ /;: ,J /I ./~l, . ¡,...// i ' ./\
ji
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16. INVERSORA BOLlVAR SA: emprésa dedicada a los desarrollos inmobiliarios,

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

17. PEREIRAOLA SA dedicada a los desarrollos inmobiliarios, excluidos al presente
1:

lo concerniente a la administración y:'construcción de Shoppings Centers.

18. PUERTO RETIRO SA: dedicada a los desarrollos inmobiliarios, excluidos al

presente lo concerniente a administr~ción y construcción de Shoppings Centers.

19. CANTERAS NATAL CRESPO SA: dedicada a la extracción y venta de áridos.
1

20. ALTO PALERMO SA (APSA): d~dicada a la administración y desarrollos
inmobiliarios incluidos Shoppings centers.

¡¡

21. SHOPPING NEUQUÉN S.A : dedicada al desarrollo de emprendimientos incluidos
Shoppings Centers. "

22. EMPRENDIMIENTO RECOLETA sJ,': dedicada a la construcción, mantenimiento,

operación y explotación bajo el régimen de concesión de uso de bienes de un
I

sector del Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.

23. E-COMMERCE LATINA SA: empresa holding.
1,;

24. TARSHOP SA: dedicada a la emisión y comercialización de tarjetas de crédito
por sistema cerrado.

25. MENDOZA PLAZA SHOPPING SA: qedicada al desarrollo de emprendimientos y
shopping centers.

26. SHOPPING ALTO PALERMO SA: ¡'dedicado a las inversiones, desarrollos y
explotaciones mobiliarias e inmobiliari~s.

27. COMERCIALlZADORA LOS ALTOS SA: es una comercializadora inmobiliaria,
incluyendo locales de Shoppings Centers.

Centers.

,

28. FIBESA. SA: comercializadora inmqbiliaria, incluyendo locales de Shoppings
'.',

29. CONIL SA: su actividad principal es la,de servicios inmobiliarios

4

30. METROSHOPSA: su actividad principal es la de comercialización y financiación

Jde créditos de consumo. 1; r// I
r1i Cll.. \3 I

1

I 1[' ,/'



inmobiliarias.

(,)
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31. NUEVAS FRONTERAS SA: la aCYidad desarrollada por ésta, es la inmobiliaria-

hotelera - explotación del Hotel Intef-Continerital.

32. BANCO DE CRÉDITO Y SECURITI0CIÓN SA: dedicada a la actividad bancaria

comercial de 2° grado con el objeto de promover la creación de un mercado

secundario de hipotecas en el pais ~ la securitización de activos crediticios.

33. BANCO HIPOTECARIO S.A.: dedicado a la actividad financiera.

34 PATAGONIAN INVESTMENT SA: dedicada a la inversión inmobiliaria y

mobiliaria, representaciones, const~uccióny administración de inmuebles.

"35. CYRSA: dedicada a la inversiones inmobiliarias.

36. SOLARES DE SANTA MARíA SA: dedicada a las inversiones mobiliarias e:.

37. RUMMAÁLA S.A.: dedicada a la adquisición, construcción y compraventa de

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

construcción, como asi también actividades de financiación e inversión.
:1

38. PANAMERCIAN MALL SA: dedicada al desarrollo de erriprendimientos y
shopping centers.

39. EMPALME SAI.C.FA y G.: dedicada al desarrollo de emprendimientos y
shopping centers. ,

". ~
40. QUALlTY INVEST SA: empresa holding.

41. CRESUD SACIFyA: dedicada a la ac;tividadagropecuaria.

"l'11. ENCUADRAMIETO JURíDICO. ~

42. Como consecuencia de lo indicado en el punto anterior una de las sociedades
.1

involucradas, PUENTE HNOS. dio cumplimiento a los requerimientos de esta
"

COMISiÓN NACIONAL DE DEFEN'SA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso

de las atribuciones conferidas por ellArtículo 58 de la Ley N° 25.156, notificando la
operación en tiempo y forma. 1,

l'

43. Por su parte, IRSA recurrió la RESOLUCiÓN SCI N° 392/2010, presentando a tal
I /

efecto un Recurso de Reposición ~ APela~ión en Subsidio crfecha de 14 de

J octubre de 2010, por lo que esta c::OMISION NACIONAL D1 DEFENSA DE LA

,1 (~I 01,
! /

.1



COMPETENCIA hizo saber a la, única parte notificante de la operación de

concentración económica que no cbmenzarían a correr los plaZos establecidos en

el Artículo 13 de la Ley 25.156, hasta tanto quede firme la Resolución recurrida.
,

44. Conforme a la Resolución SCI :W 64 de' fecha 25 de abril de 2011, Y
1:

correspondiente al Dictamen CNDC N" 863 de fecha 10 de marzo de 2011, el

Recurso de Reposición interpuesto:el día 14 de octubre de 2010 por IRSA contra
!

la Resolución SCI N" 392/2010 fue rechazado y se concedió con efecto

suspensivo el Recurso de APelacióh en Subsidio.

45. Como consecuencia de haberse concedido con efecto suspensivo el Recurso

anteriormente mencionado, se remitieron las mencionadas actuaciones a la
1,'

DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS JURíDICOS DEL MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, a fin de que remita las actuaciones al

Tribunal de Alzada que considere competente.

1:
46. Con fecha 27 de octubre de 2011 la Sala interviniente confirmó la Resolución SCI

N" 392 de fecha 30 de septiembre de 2010, la que fue notificada a IRSA, el día 17
de noviembre de 2011. li

l'
47. Como consecuencia de e/lo, en fecha 5 de diciembre de 2011 IRSA notificó la

operación de concentración económica, a través del Expte. N" S01,

0495122/2011 caratulado: "IRSA', INVERSIONES Y' REPRESENTACIONES
. ,

SOCIEDAD ANÓNIMA S/ NOTIFICACiÓN ART. 8 DE LA LEY 25156 (CONC
970)"

li

48. Que resultando evidente la identipad de objeto en la .materia sometida a

consideración, y en virtud del principio de economía procesal que debe regir en

las investigaciones en trámite, correspondió proceder a la acumulación del

Expediente N" S01: 0495122/2011 caratulado: "IRSA INVERSIONES Y

REPRESENTACIONES SOCIEDAdANÓNIMA S/ NOTIFICACiÓN ART. 8 DE LA
!

LEY 25156 (CONC. 970)" al Expediente S01: 0379459/2010, ambos del Registro

del MINISTERIO DE ECONOMíA Y1:FINANZASPÚBLICAS caratulado: "PUENTE

HNOS MAE. Y OTRO S/ NOTIFICACiÓN ARTíCULO 8 LEY N" 25.156 (CONC

859)"; conforme a la Resolución CNDC N" 97/2011, la que fue{a notificada a las

kpartes,el dia 17 de enero de 2012. ,: . k ¡

!1'. l/J \,.) i........--.-''1 i! 6

J
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49. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos

del Articulo 6°, inciso cl 'de la Ley W 25.156 de Defensa de la Competencia.

!

11I. PROCEDIMIENTO

50. El dia 14 de octubre de 2010 PUENTE HNOS., efectuó una presentación
1,

acompañando el respectivo Formulário F1, a fin de notificar la presente operación
de concentración económica.

51. Con fecha 5 de noviembre de 2010:' tras analizar la información y documentación
¡,'

presentada por la parte esta Comisión Nacional hizo saber a las partes notificantes

de la presente operación que en virtud del Recurso de Reposición y Apelación en

Subsidio interpuesto por la firma IRSA en fecha 14 de octubre de 2010 contra la

Resolución SCI W 392/2010, no corenzarían a correr los plazos establecidos en

el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, Y hasta tanto quede firme la Resolución
recurrida.

despacho ..

"52. El día 5 de diciembre de 2011, IRSI\ efectuó una presentación acompañando el

respectivo Formulario F1, a fin de ~otificar la presente operación económica, la

que se inició bajo el Expediente.,' W S01: 0495122/2011 caratulado: "IRSA

INVERSIONES y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA SI

NOTIFICACiÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 970)", la cual pasó a
¡

53. En fecha 22 de diciembre de 2011, después de analizar la misma, esta Comisión

Nacional dictó la Resolución CNDC ~o 97/2011, por la cual ordenó la acumulación
1,

del Expediente W S01: 0495122/2011 caratulado: "IRSA INVERSIONES Y

REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA SI NOTIFICACiÓN ART. 8 DE LA
, .

LEY 25.156 (C.oNC 970)" al Expediente S01: 0379459/2010 caratulado:
1: •

"PUENTE HN.oS MAE. SA Y .oTRO SI NOTIFICACI.oN ART. 8 LEY 25156
,

7

(C.oNC. 859)", la cual fue notificada a las partes el17 de enero de 2012.

54. Con fecha 23 de enero de 2012, después de haber analizado las presentaciones

. de PUENTE HN.oS. de fecha 14.de octubre de 2010 y de IRSA de 5 de diciembre

de 2011, esta Comisión Nacional &onsideró que las partes débian adecuar la

Ipresentación a lo dispuesto por la Resolución SDCyC N° 406001, haciéndoles
~ (o /J-¡ \j j



. saber a los notificantes 'que hasta t~nto dieran total cumplimiento a lo solicitado no

comenzaría a correr el plazo previst6 por el articulo 13 de la Ley W 25156.

55. El día 24 de febrero de 2012 los aboderados de PUENTE HNOS. realizaron una

presentación dando cumplimiento,' parcial a lo requerido por esta Comisión

Nacional en fecha 23 de enero de 2p12, pasando la mísma a despacho
I:í

56. El día 5 de marzo de 2012 los apoderados de IRSA, efectuaron una presentación

dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 23
1"de enero de 2012, pasando la misma a despacho.

57. Con fecha 23 de marzo de 2012, después de haber analizado la? presentaciones

de PUENTE HNOS. de fecha 24 ~e febrero de 2012 y de IRSA de fecha 5 de
"marzo de 2012, esta Comisión Naci<¡mal consideró que las partes debían adécuar

la presentación a lo dispuesto por la Resolución SDCyC W 40/2001, haciéndoles

saber a los notificantes que hasta tJhto dieran total cumplimiento a lo solicitado no

comenzaría a correr el plazo previsto por el artículo 13 de la Ley N° 25.156.
j'¡

58. El dia 26 de abril de 2012, el Dr. Tomás Cayetano Campenni, en su carácter de
I

Presidente de LA CAJA, efectuó una presentación dando cumplimiento parcial a lo

requerido por esta Comisión Nacional en fecha 23 de marzo de 2012, pasando la .
misma a despacho. ,.

59. El dia 27 de abril de 2012 los apoderados de IRSA, efectuaron una presentación

dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 23

de marzo de 2012, pasando la misma a despacho.

60. Con fecha 23 de mayo de 2012, de~pués de haber analizado la presentación de

los apoderados de IRSA, esta Comisión Nacional consideró que las partes debían

adecuar la presentación a lo dispuesto por la Resolución SDCyC N° 40/2001,

haciéndoles saber a los notificantes ~ue hasta tanto dieran total cumplimiento a lo

solicitado no comenzaría a correr el plazo previsto por el artículo 13 de la Ley W
25156.

I

61. Con fecha 24 de mayo de 2012, después de haber analizado la presentación
,

r~alizada. por .el Presidente de. LA CAJA, esta Comisión Nacional consideró que

las partes debíán adecuar la present~ción a lo dispuesto por la ReÉ;olución SDCyC

f' 4012001, hoc"odol" "b,,, , 1" OOI;o"ole,qoe h"l' foto die"o toI'l
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.cumplimiento a lo solicitado no cQm:enzaria'acorrer el plazo previsto por el articulo,
13 de la Ley N" 25.156.

9

\1\
\l\ \
~\ '

!i
62. El dia 15 de junio de 2012, el Presidente de LA CAJA, realizó una presentación

, .
dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 24

l'
de mayo de 2012, pasando la misma a despacho.

63. Con fecha 3 de julio de 2012, de$pués de haber analizado la presentación en

despacho, esta Comisión Nacional' consideró que las partes debian adecuar la

presentación a lo dispuesto por IJ', Resolución SDCyC N' 40/2001, haciéndoles

saber a los notificantes que hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado no
"'¡

comenzaria a correr el plazo previsto por el articulo 13 de la Ley N' 25.156.
1

64. El dia 6 de julio de 2012, los apoderados de IRSA realizaron una presentación,
"dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 23

de mayo de 2012, pasando la mism~ a despacho,
,

65. Con fecha 12 de julio de 2012, deslpués de haber analizado la documentación en
l'

despacho, esta Comisión Nacional Consideró que el Formulario F1 de' notificación

se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las pertinentes observaciones que
1

fueron notificadas a las partes en la misma fecha, haciéndole saber a las partes
1 ' ,

que el plazo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 25,156 quedaba suspendido a
partir del dia posterior al 6 de julio de 2012.

66. El dia 27 de agosto de 2012, los apóderados de PUENTE HNOS., el Presidente de

LA CAJA Y los apoderados de 1: IRSA, realizaron una presentación dando

cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 12 de

julio de 2012, pasando la misma a despacho,

67, Con fecha 2 de noviembre de 2012, :,habiendoanalizado la presentación efectuada
1,

por las partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada

se encontraba incompleta, por lo ¡,que se procedió a realizar observaciones,

continuando suspendido el plazo est);¡blecidoen el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

68. El dia 17 de diciembre de 2012, Ids apoderados de PUENTE HNOS., Y de LA

CAJA realizaron una presentación ,dando cumplimiento parcial a lo.requerido por

esta Comisión Nacional el 2 de noviembre de 2012, pasar60 la misma a
I despacho. 11

'1 /1 i, ~ 1
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69. El dia 19 de diciembre de 2012, lbs apoderados de PUENTE HNOS., Y de LA

CAJA realizaron una presentaciónidando cumplimiento parcial a lo requerido por

esta Comisión Nacional el 2 dJ:, noviembre de 2012, pasando la misma a

despacho.

70. Con fecha 9 de enero de 2013, habiendo analizado la presentación efectuada por,
las partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada se

encontraba incompleta, parlo que se procedió a realizar observaciones,

continuando suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

71. El dia 25 de febrero de 2013, los apoderados de PUENTE HNOS. Y de LA CAJA,
I

realizaron una presentación dando cumplimiento parcial ala solicitado por esta

Comisión Nacional en fecha 17 y 1,9de diciembre de 2012, pasando la misma a
despacho.

. ~
72. Habiéndose analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional da en

este acto por cumplido el Formulario F1 de notificación presentado, reanudándose

el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156, el primer dia hábil

posterior a la presentación indicada len el párrafo anterior.

"

IV. EVALUACiÓN DE lOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE CONCENTRACiÓN
SOBRE LACOMPETENCIA. . .

,

ji

73. Tal como fuera infonnado precedentemente, con fecha 21 de octubre de 2009,
' .

PUENTE HNOS., actuando en comisión en los términos del articulo 222 del

Código de Comercio en interés de LA CAJA, suscribió un "Boleto de Compraventa
1"de Inmueble Ad Corpus", por el que adquirió de IRSA "ad corpus" el inmueble de

propiedad de esta última, sito en la Zona Sud de la Ciudad de Buenos Aires.

74. Con motivo de esta operación fue constituido el FIDEICOMISO entre PUENTE

HNOS., como fiduciario, y LA CAJA!: como fiduciante y beneficiario, con el objeto
de adquirir el Inmueble.

10I
/'

"
l'

Tal como fuera informado por las partes, el FIDEICOMISO tiene por objeto la

adquisición del Inmueble que es ObJ~tode esta notificaCión para ~ár a cabo la

J posterior venta de las unidades funcionales resultantes. El patrimOniOque Integra
~ f

~

(\...~



fideicomiso,
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"el fideicomiso está integrado sólo por el inmueble y el producido de su renta, esto

es, el patrimonio fideicomitido sólo está compuesto por activos relacionados con el
inmueble cuya adquisición se notifica.

75, Cabe destacar que conforme el a1'iculO 9.4 del contrato de fideicomiso, una vez

realizadas las ventas de todas las unidades funcionales se extinguirá el

e 77. LA CAJA es una persona de derecho público no estatal que tiene por objeto
I

organizar y administrar un sistema de previsión y seguridad social.

7S, PUENTE HNOS. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la
"República Argentina, que se dedica principalmente a la administración de distintos
,

tipos de negocios fiduciarios y a ;Ia negociación de títulos valores públicos y

privados por cuenta propia o de terJeros en su carácter de agente del MERCADO
ABIERTO ELECTRÓNICO SA

Servicios Ofrecidos por LA CAJA. I

79. Tal como consta en el expediente, LA CAJA es una persona de derecho público no
!

estatal que brinda una serie de prestaciones a sus afiliados, pero no comercializa
bienes ni servicios de ninguna ciase,'

JI

)

/

SO, De acuerdo con los Artículos 1 y 2 de la Ley Provincial W 12,207 (y sus modif.):

a, Artículo 1: "La Caja de de ptevisión y Seguro Médico de la Provincia de

Buenos Aires, funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las

personas jurídicas de derecho público no estatal, de acuerdo con las

prescripciones de esta Ley y su reglamentación ",

b, Artículo 2: "La Caja es autárqJca y tiene por objeto organizar y administrar

un sistema de previsión y seguridad social fundado en los principios de

solidaridad profesional complementado con la equidad que relaciona los

aportes efectuados con los beneficios a percibir',
~ I

1'\B1 O, 'oolo='d,d '00 '" 'rtl'el" 43,.69Y71 d, " L,y 12.207,'~e"" d, '"
' I

J presiaclones que LA CAJA brinda a su~ afiliados son las Siguientes (

q " I \
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Pensión;

Jubilación Ordi,naria;

Jubilación Extraordinaria;
. !
Subsidio por Enfermedad;

Subsidio por Invalidez;,.
Subsidio por Fallecimiento;

1>

Subsidio por Hijo Discapacitado;
l'

Beneficio por CÓmputo de Servicio y Edad;

Jubilación por E,dadAvanzada; y

•
•
•
•
•

En los gastos de administración;,
1"

En la adquisiCión de los bienes necesarios para el
cumplimiento de 'sus fines;

En inversiones, inmobiliarias, operaciones financieras

debidamente garantizadas en el régimen bancario; titulas y
valores de la rent& pública ..."

•
•
•

•

•

•

• Carga de Familia;
I

• Beneficio por Complemento y Ponderación;

• Subsidio por Mkternidad, Nacimiento o Adopción;

• Bonificación por Permanencia;
l'

• Subsidio Especial para Jubilados y Pensionados con
:í

incapacidad pa~a abastecerse a si mismos;

A\J

• Jubilación por Convenio de Reciprocidad.
I

82. En el marco de sus actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 42

de la Ley N° 12.207, los fondos de lJ1\ CAJA pueden ser aplicados:
I

• "En la realiUJCión y cumplimiento de los beneficios,l'
prestaciones y demás cometidos que acuerda o prevé la

presente Ley, y be los que en virtud de la misma establezca el
Directorio;

e
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83. En este contexto, la compra del inmueble a través del FIDEICOMISO, es solo una

inversión inmobiliaria que realiza LA CAJA con el objetivo de invertir los fondos que

dispone, en las actividades que están reguladas por la Ley N' 12.207.

84. Cabe destacar, que tal como fuera informado por las partes, LA CAJA ni el

Fiduciario controlan en forma directa ni indirecta sociedades que ofrezcan servicios
inmobiliarios.

85. Es más, en el caso de PUENTE HNOS., aunque su Estatuto prevé en su objeto la

actividad inmobiliaria, en los últimos cuatro (4) años no ha comprado o vendido por

si o actuando como fiduciario en beneficio de terceros y en el marco de la Ley N'

24.441 otro inmueble distinto del Inmueble, objeto de la presente notificación.

86. Sin embargo, y derivado de las limitaciones que LA CAJA posee a la hora de

invertir sus fondos, en los últimos 4 años ha intervenido en el mercado inmobiliario,

adquiriendo diferentes bienes con el objetivo de realizar inversiones.

87. Tal como se visualiza en el siguiente cuadro, LA CAJA posee inversiones
inmobiliarias en varias localidades:

Ubicación Destino Detalle
51 NQ 705 (LaPlata) Inversióninmobiliaria Inmueble
51 NQ 715 (LaPlata) Inversióninmobiliaria Lote de terreno

51 NQ 707/9/11/13 (La
Inversióninmobiliaria Lote de terrenoPlata)

51 NQ 711 (LaPlata) Inversión inmobiliaria Lote de terreno
Sevendieron 13 sobre 30

M. Moreno NQ742 (Luján) Inversión inmobiliaria/ SedeDelegación UnidadesFuncionales.En
V una UnidadFuncional se

estableció la Delegación.Alberdi NQ 70 (Junln) Inversióninmobiliaria EnconstrucciónEstablecimiento "Santa
Tecla" Inversiónforestal Campo

Establecimiento" La
InversiónforestalMorocha" Campo

.. ..A Fuente. Elaboraclon propIa en base a Informaclon aportada por las partes .

'.'\
"~\.\ \,
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. 88. En este contexto, es conveniente ¡;,diferenciar las inversiones forestales: que en

ningún caso se asemejan a las actividad""s que se le pretende dar al Inmueble
objeto de la operación.

o

;

I

89. En el "Establecimiento Santa Tecla" y en el "Establecimiento la Morocha", son

utilizados para arrendamiento y for~stación. En la actualidad se están llevando a

cabo tareas de forestación de "pino !elliotti" en ambos establecimientos.

90. Los inmuebles están ubicados, respectivamente, en el Departamento de Ituzaingó

Provincia de Corrientes y Departamento de Santo tomé Provincia de Corrientes.
!

91. Si bien estos dos predios rurales, son utilizados para el arrendamiento y

forestación, estas actividades distan de las que va a realizar el FIDEICOMISO, que
!,

es la división y posterior venta del inmueble objeto de la operación en una zona

urbana como Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicada a cientos de kilómetros
de aquellos. !I

92. Con respecto a las restantes inversiones inmobiliarias, es dable notar que si bien,

las actividades que se llevan a cabol:,sonsimilares a las que se llevaran a cabo con

el inmueble objeto de la operación, su zona geográfica es diferente, por Ir) que no
I

existe un fortalecimiento de LA CAJA, en cuanto a la compra y venta de inmuebles
en la Ciudad Autónoma de Buenos Jires.

:1

93. Aun teniendo en cuenta aquellos emprendimientos inmobiliarios que tuvieron como
I

caracteristica la venta de unidades I'funcionales, dado que se trata de mercados

locales 1 distintos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los efectos de la
presente operación serían de conglomerado.

I

"1.(\ 94. Con motivo de la Siguiente operación no cabe esperar efectos económicos queN afecten negativamente las condiciones de competencia, ya que no se verifican

\ .\ relaciones de tipo horizontal o Jertical que pudieran generar motivos de

preocupación desde el punto de vista de la competencia respecto de ninguna de
J las actividades alcanzadas por las mikmas.
\1

/1.'l. '

I ._
I En este punlo se siguen fos antecedentes propios de la eNDe qlle han definido mercados locales para el aIl'alisis de
concentraciones .donde los efectos se registran en la oferta de ÚjmuebJes para su venta o alquiler. Por ejemplo, Dictamen .....eNDe N0
7 J 9, de fecha 09/02/09, ResoJu~¡ón SeI N° 159 de fecha 10/06/09, Expte. N" SOl :009804212007, caraluiauü: '-BANC<j RJO DE J.A
PLATA S.A. S/ NOTIFICACJON ART. 8" DE LA LEY 25.156 (CONC. 626)" y Dictamen eNDe N0 827 de fecta 27/09/201 0,
Resolución Se! N° 418 de fecha 03/1 l/2010, Expte. N° SOl:0336499/2008. caratuJado: "BANCO COMAFL S.A. E IRSA
INVERSIONES y REPRESENTACIONES S.A. SI NOTIFICACiÓN ART. 8' DE LA LEY 25.156 (CONC. 716)". \

~ ~
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95. De tal modo: esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo analisis

no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la
l'competencia. "

. ,'.

I:i
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1,
V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

e 96. En los instrumentos acompañados ,'por las partes no se advierte la existencia de
clausulas de restricciones accesoria's.

!:,

VI. CONCLUSION.

J5

!
I
I

¡,
,'.

97. De acuerdo a lo expuesto precedentemente. esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA .:concluye que la operación de concentración
económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156.

1,
98. Por ello, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al SEÑOR SECRnARIO QE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO
"

DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS aprobar la operación de concentración

económica, consistente en la com~~a por parte de PUENTE HNOS. MAE SA

actuando en comisión e interés de léi"CAJA DE PREVISiÓN Y SEGURO MÉDICO
.~I ,,-_,_"'_"' ,

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de un inmueble sito,Bn la Zona Sur de la
/ .

Ciudad de Buenos Aires, ubicado en
l
,i1acalle Oiga CoSSe?ttini 1553, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a IRSA INVERSIONES Yí REPRESENTACIONES

SA, todo ello de conformidad con lo',establecido en el )rtículo 13 inciso a) de la
f !'J Ley N" 25.156. . , I ,
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