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VISTO el Expediente N° S01 :0447642/2012 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y
1';

CONSIDERANDO:

Que en las operacion~s de concentración económica en las que intervengan

empresas cuya envergadura dete¡rmine que deban realizar la notificación prevista en el,

Articulo 8° de la Ley W 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados

ante la COMISiÓN NACIONAL ¡,DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de la SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de lo dispuesto y por

la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que el expediente citado en el Visto se inició en virtud de la consulta
1:

efectuada ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por

parte de las firmas CONOSUR COMUNICACIONES SA e INVERINTER SA en los

términos del Artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 89 de fecha 25 de enero de 2001 y la

Resolución N° 26 de fecha 12,' de julio de 2006 de la ex - SECRETARíA DE

COORDINACiÓN TÉCNICA del ex - MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN.

Que con ,fecha 9 de octubre de 2012, la firma INVERINTER SA aceptó la
" ', '

/
oferta realiza~or la firma CONOSUR COMUNICACIONES S.A. por la compra de la

totalid7::: a:c::n;:c:: 1::ir::e~a:::O:eC:N::~a~ ~~Afirma INVERINTER SA

~rió a la firma CONOSUR COMUNICACIONES SA aproximadamente el
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NOVENTA Y OCHO COMA SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS POR CIENTO

(98,7596 %) del capital social. de la firma LÁCTEOS CONOSUR SA El restante

porcentual pertenece a la firma LA SUIPACHENSE COOPERATIVA DE PRODUCTOS

DE LECHE LIMITADA.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

entiende que la operación traida a consulta debe ser notificada conforme a lo.

establecido en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156, por cuanto la operación encuadra

dentro de las previsiones estable?idaS en el Artículo 6° de la ley mencionada.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

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

operación traida a consulta encuadra en el Articulo 6° de la Ley N" 25.156, por lo tanto

se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Articulo 8° de la Ley N"

25.156; Y asimismo hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha

sido emitida valorando como' sustento fáctico la documentación e información

presentada por las partes por lo que si los hechos relatados o la documentación

aportada fueran falsos o incompletos, ello tornaria inaplicables los conceptos aqui

vertidos.

Que el suscrípto comparte los términos vertidos en el Dictamen N" 992 de

fecha 30 de abril de 2013, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia

autenticada se incluye como Anexo que con NUEVE (9) hojas autenticadas forma parte

integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en
i;

virtud de lo establecido en el "Articulo 2° de la Resolución N° 26/06 de la ex -

ET. 1A15ECoORDINACIÓN TÉCNICA.
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1 Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

I1
1

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Sujétase al control previo establecido en el Artículo 8° "de la Ley N°

25.156 la operación traída a consulta por las firmas CONOSUR COMUNICACIONES

SA e INVERINTER SA

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

sido emitida valorando como sUstento fáctico la descripción realizada en los e'scritos

" obrantes en el expediente del Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o

incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aqui vertidos.

ARTíCULO 3°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N°

l'
"

992 de fecha 30 de abril de 2013 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

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

,
l'
1:

'1
"l',1

:1

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, que
4

en NUEVE (9) hojas autenticadas se agrega cOl1)óAnexo a la presente medida.

ARTÍCULO 4°._ Regístrese, comuníquese y4~ívese.
//
)'

RESOLUCiÓN N°

1',



"]01':>_AS'() pU. /J/{TYIF.:\l ..IIUO!Ji;' lA AS.'IMIJI.l:'..¡ CI::\'l:R/11. ('().\srrn ¡rUTE IX 1813".

Expediellte N° SO I :044764'2/ I '2 (01'[ N" 2'26) SF/LD- y M

Opinii1l1 Co,i51111i"3 N" 9'1:L

3 O ABR 2013[3UICNOS AiRES.

r !IES COPIA FI_E~ \

'1

it
l'

'1
1,

,
1'.

1
1I

11

S[ÑOR SECRETARIO

Elevélll10s pélra su consicleración el presente dictamen refericlo a las 8ctunciones que

Iramitan por Expediente N" SOl.: 0447642/12 caratll[ado: "CONOSlJR COMUNICACIONES S.A. E

INVERINTER S.A. S/ CONSlJLrA INTERPRETACIÓN. LEY 25.156 (OPI 226)", del Registro del

M[NISTICRIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PLIBLlCAS. iniciadas en virtud de la consulta efectuada en

los terminos (-!el Artícull) 8(' del Decreto PEN 89/01 reglamentario de la Ley NI"' 25.156'y Resolución se-I 1\""

'26/06. por parte de [os representantes de CONOSUR COMUNICAC[ONES S.A.)' [NVER[NTI::R S.A.

1. SUJETOS INTERVINIENTES y SU ACTIVIDAD.

ji

"

il

l. I...'\CTEOS CONOSUR S.A.: de aCLlt::rcloa lo inforlll8do opera en la industria láctea bajo la marca i..{1

Suipachense dedicada a [a elaboración y procesamiento de quesos. [eche en polvo. leche tluida. dulce ele

leche. crell1as. yogures, \VPC (Concentrados de' proteillf1S) y lactosa. La comercialización de dichos

productos se realiza en el territorio naciollal y parte de estos se'e.\porlall. en particular. la leche en ]Jol~-o.

La principal materia prima utilizada es la leche fluida comprada directamente en tambos de la Provinciél

de Buenos Aires. Tiene una capacidad instalada pal"a el proce.samiento de 300.000 lirros/dín. (IUllqUC ]¡1

Producción rerll de acuerdo a In indicado por los consultantes en el afio 20,11 fue de 150.000 litros/día.

I

"

Por [?:lrte de h lS Vendedores

I 2. INVERINT[R S.l\. es [a (o"tl'O[a"te ele LACTEUS CONOSUR S..A .. pero ele "cuerdo" [o ¡"[(mm,,[,, 110
1',

:r desarrol13ba ni des8rl"Olla otra actividad en la RepLlblica Argentina. Es una sociedad Hnónillla cllilcna.

filial de \~íATT'S S.A. (también chileIl8). cuyo objeto social es la realización de toda clase de Inversiones

(11 t;.'1c:-.:tcrinr. se,1 en bienes 11l1lcbles.corporflles e ¡Ilcorpornles. t'n derechos en todo ripo ele sociedndes

constlt'uidas en el extranjero, ya sea cunclllTiendo en su formación o adquiriendo derechos en ellas tlllél

vez constituirlas., Además, administra tRies inve[csiones ell l110neda extr jera y percibe lus frutos

10 mantiene inversiones enJ,pl'Ovenientes de dichas inversiones. Actualmente. INVERINTER S.A.

,j

1',
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Argentina. después de la venia de LÁCTEOS CONOSUR S.A.

Por parte ele los cOl1lpradores:

3. CONOSUR COMUNICACIONES S.A. no controla a ninguna cm presa que realice actividades en el

pais o expone hacia Argentina. Sus accionistas son: PEDRO PABLO'SEGNINI MAES lilular del 50%.

JOANNA MARGARET RICHARDSON. tilulardeI16,67%, BENJAMIN MIGUEL DI TELLA. tilular

del 16,67% y NICOLÁS MATÍAS DI TELLA, titular del ]6.67%.

4. PEDRO PABLO SEGNINI MAES: 'es de nacionalidad Venezolana y no posee acciones en ot,'as

empresas que reé!licen é!clividaG en el pClís..

J . .I0ANNA MARGARET RICI-JARDSON, es de nacionalidad Argentina y asimismo es titular del 10%

de las acciones de AGROPECUARIA LAS GARZAS S.A .. es titular del 16.667% de

AGROPECUARIA SAN GENARO SA y el 1.1344% de AGROPECUARIA VINQUIS SA

6. 13féN.lAMIN MICjUEL DI TELLA es de nacionalidad Argentina y asimismo es titular del 10% de 1"5

acciones de AGROPECUARIA LAS GARZAS S.A., es titular del 16,667% de AGROPECUARIASAN

GENARO SA y el 0,2836 % de Agropecuaria VINQUIS S.A.

7. NICOLÁS MATíAS DI TELLA es de nacionalidad Argentina y asimismo es titular del 16.429% de las

acciones de AGROPECUARIA LAS GARZAS S.A. y es titular del 16,667% de las acciones de

AGROPECUARIA SAN GENARO SA

8. Por otra pane el Sr LUCIANO NICOLÁS FRANCISCO DI TELLA. cónyuge de la Sra . .I0ANNA

MARCiARET RICHARDSON. posee accioncs en las siguientes empr~sas. AGROPECUARIA I..AS

CiARZAS S.A. es titular del .19.43%: AGROPr:CUARIA SAN GENARO SA es titular del 50'Vo:

AGROPECUARIA VINQUIS SA es titular del 12,60%: VUELTA DE OBLIGADO SA es litulill'

del 66%: ESTANCIAS LOS NOGALES SA es titular del 1,45%: PUNTA DEL AGUA SAo es titular

del 10.94: NOGALES ESTE S.A. es titular del 19.91%: ATGE S.A. es titular del 10%~ GNC

13ARILOCHE S.A es litular del 25%: YATASTO SAo es titular del 60%: y de LACTEOS AMASUYO

S.A. es titular del 13%'.

AGROPECUARIA LAS GARZAS S.A.: Es una sociedad constituida en la República Argentina. Ctl,"a

actividad principnl es la cría y explotaciól; de g811ado bovino para la produ ión de leche. Cultivo de

ef-P(Jstunís y grall~s_ fundamentalmente paré! 18 nlimenlación del gé!I1Cldo.Compra de leche cruda a

1
:; .
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i¡
terceros. Industrialización de leche para la producción y venta de leches fluidas enteras y descremadas.

COIllUlles ylo fortificadas, pasteuriZ8das y ultra pasteurizad8s, yogures. postres, dulce de leche quesos

crel118S y/o blall0os.

10. AGROPECUARIA SAN GENARO S.A.: Es una sociedad constituida en la República Argentina. no

tiene activi.dad hasta el presente. Su objeto social contempla las siguientes actividades: Fabricación.

fracciol181rliento y elRboración de próGuctos lÁcteos)' alimenticios. 1111POl18ción y export8cióll. La

explol'ación en lodas sus .forlllCls de establecimientos agrícola ganClcleros. frutícolas y de granja.

Forestación y reforestAción.

11. AGROPECUARIA VINQUIS S.A.: Es una sociedad constituida en la Rep"lblica Argentina. tiene C0l110

actividad la inversión en cultivo. 'explol'8ción y comercialización de olivos y alcaparras. Cultivo de

algarrobos parCI forestación.

1],
!l

12. VUELTA DE OBLIGADO S.A.: Es una sociedad constituida en AI~gentina y tiene C0l110actividad la

explotación de.toda clase de establecimiento agropecuarios propios, de rerceros ylo asociada a terceros

para la cría. reproducción. compra y venta de ganado vacuno, equino. ovino. caprino y porcino y la

elaboración primaria e industrializac'ián de sus productos y subproductos. La compra. venta.

importación, exportación, representac'ión y consignación de animales en pie, Illaterias prlllHls.

mercaderías. lTluebles. útiles y semovientes y todos los productos relacionados con la agricultura y la

g.anaderíFl. Openlciones inlllobiliarias para cuyo objeto podr~ . realizar toda clase de negocios

relacionados COIl bienes ilHlluebles. urbanos o rurales. trlles C0l110 )a compraventa. cOllstrLlcción.

fraccionamiento. urbanización, forestación. explotación. arrendamiento y administración de dichos

inllluebles. Realización de inversiones en valores n~obj¡¡arios e inlllobiliarios. rodados, compraventa de

títulos públicos o privados. Ejecución de Illandéllos. comisiones, representaciones. ejecuciones de

gestiones y administración de negocios. bienes, capitales y compra de terceros: Constitución y

transferencias de hipotecas y" de otros derechos reales.

11. LA OPERACiÓN SU.JETA A CONSULI'A.

1

J

fiJ3. Los cOllsultantes informaron que con fecha 8 de octubre de 2012 INVERINTER S.A aceptó 18oferta

IV realizada por la firma CONOSUR COMUNICACIONES S.A. por la compra de la totalidad de las

acciones de LACTEOS CONOSUR SA A la fecha de aceptación de la o' eia INVERINTER SA

krralisfiriÓ iiCONOSUR COMUNICACIONES 'SA el 98.7596% del social de LACTEOS
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CONOSUR S,A .. EI restante porcen'ual, es decir el 1,2~0~%. 'permanece en manoS de LA

I1,
SUIPACHENSE COOPERATIVADE PRODUCTOS DE LECHE LIMITADA

14. Por aIra parte los consu1tanl,es sostienen que es imposible determin8r cual es el vellor efeClivé:l)llente

abonado por la operación de tOllla de c0l11rol en consulta. y si ellllislllo supera ellimile indicado en el

ARTICUI_O 10. De la Ley N° 25.156 que dice" Se encuentran exen'as de la notificación obligatoria

previs!n en el arlícLlro anterior las siguientes opel"nciones: ( ... ) e) Las operaciones ele concentr8cióIl

.econólll.ica previstas en el articulo 6Q que requieren Ilotilicnción de acuerdo a lo previslo en el nrlícllln

8(;. cuando el 1110nl0 de la operación y el v ('1101'de los aClivos situados en lA Reptlblica Argenlinn que se

absorb¡''llL adquieran. transfieran o se controlen no superen. cada Lino de ellos. respecliV8lllel1\e. los

Vl.:INTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000,000). salvo que en el plazo de doce meses anlerimes se

hubieran efeetuado operaciones que en conjunto superen dicho importe. O el de SESENTA MILLONES

DE PESOS ($ 60.000.000) en los últimos treinta y seis meses. siempre que en ambos casos se trate del

~TlislllO lllerC8do".

1,

"'1

15. POI' otra parte sosliene que al efecto de observar el volumen tOIEd ele los negocios ele las elll¡Jl"eS"IS

involucradas. deberá considerarse únicamente a LACTEOS CONOSUR S.A. el cual alcanza al

31/12/2011 con1'mme a la copia simple del balance que se adjunw a $ 178.525.954. no superando el

11ll1bt'nl est¡'lblecic!o por el nr!. 8 ele In Ley N° ~) 156 en lél parle pel'linEnte elonde elice que" ...C1I8!lelO la

SlIll1él elel volulllen ele negocio IOlal elel cOlljllnlo de ellll?reSas <1reclaelas supere en el país la SLtnla de.

DOSCIENTOS MILI_ONES DE PESOS ($ 200.000.000). deberán ser notificadas para su examen

previamente ... " Por lo cual concluyen que el contrato celebrado 110est(Í incluido en los casos previsTOS

En los <irts. 8.y 10 de la Ley N() 25.156 que obliguen a notifical' lA operación en cOllsull(l (l]lle In

autoridad de aplicación de la Ley N° 25.156.

111. PROCEDIMIENTO,

] 6. El dia 15 de noviembre ele 2012 se presentaron los representantes ele las empresas CONOSUR

COMUNICACIONES S.A. e INVERINTER S.A ante esta Comisión Nacional a jin de requerir IIn<l

opinión consultiva respecto de la .obligación de llotificflr una operación de concentr<1ción económic(I en

los términos elel Articulo 8" del Decreto N" 89/0 I Y Resolución SCT N° ~6/06.

I
"I

i
I

"

17. Con fedul 20 ele noviembre de 2012. esla COlllisióll Nacional requirió qll~ acompclllan-ll1 ciel1,1

lIe inrormaran de cienos aspectos de 1<1operflcióll. ad\'irtiénc )se que Iwst,l lanto se de

4

",
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cumplimiento a lo ordenado no comeilzi.:ll:ía a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Allexo 1 d~l

Decl"eto N° 89/200 I Y apal"tado aA, del Anexo I de la Resolución SCT N" 26/2006,

18. El dia 28 de noviembl"e de 2012. se pl"esental"on los apodel"ados de la fil"ma CONOSUR

COMUNICACIONES S.A. y INVERINTER S.A .. a los erectos de dal" cumplimiento a lo solicitndo pOI'

esta COlllisión N8ciunal.

19. Con reeha.:J eJe diciembre de 2012, esta COlllisión Nacional de DeJensrl de la Competenci<l. hizo saber al

apodel"ado de la Jll"llla INVERINTER S.A. que debia adecual" las pl"esentaciones erectuadas aCl"editando

debidamente la personería invocada,
•

20. El dia 10 de dicielllbl"e de 2012 se pl"esentó el apodel"ado de la fil"ma INVERINTER S.A. acompalland"

poder originnl especi(lI. acredi1<-wdO'de estElmanera la personería invocadrl en autos.

21. Con fecha 13 de diciembre de 2012, esta Comisión Nacioll(ll requirió que acompañaran cierw

documentación y que inforlll8ran de ciertos aspectos de la operación, adviniéndose que hast8 tanto se cié

cllnlplimienlo a lo o['cienad'o no cOlllenzaría él cqrrer el. plazo establecido en el Articulo 8:) ele! Anexo I e1el

DCl'n::w N° S,)/2()() 1 y aparl(l(ln (l.~l. del Anexo I de 18 Resolución SCT N° 26/2006,

" El dia 21 ele diciembre de 2012. se presentó el apoderado de la tirilla CONOSUR COMUNICACIONES

S.A.8. los efectos de dar cumplimiento ello requerido 0por1unamente por esta Comisión Nacional.

23. Con reeha ~ de enero de 2013. estTI Comisión NaciolH11. requirió que rlcolllpaílaran cielin clocull1entJcióll

~..que informaran ele ciel10s aspectos de la operación_ advirtiéndose que hast<l tanto se dé cumplimienll) ¡'l

lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Articulo So del Anexo 1 del Decreto N°

89/2001 Y ap"nado 3.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006.

24.101 elia 14 de enero de 2013. se presentaron los apoderados de all1ba~ partes a los erectos de dar

clJI.nplilllientn a lo requerido oportunamente por esta Comisión NAcional.

25. Con fecha 21 de enero de 2013. eS18 Comisión N8ciomJl requirió que acolllpailaran ciertrl c10clI¡nentaciclll

y q'ue inforlll<lran de ciertos aspectos de la ojJeración, Advirtiéndose que hasta tanto se dé clIlllplilllienlU ,1

lo ordenado no COl11enzmí<1 a correr el plazo estrtblecirJo en el A!1ículo So del Anexo I del Decreto NCo

8')/200 I ) ap,".tndo a4. del Anexo I de la Resolución SCT N" 26/2006.

El dia 5 de I'ebl'ero de 2013. se !)t'esentó el apoderado ele 1" firma CONOS U COMUNICACIONICS

Illisión Nacional.
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27. Con fecha 19 ele febrero de 2013, esta Comisión Na~ional requirió que acompaliaran cierlfl

documentación y que informaran de ciertos aspectos de la operación. advirtiéndose que hasta tanto se dé

cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a COrrerel plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo 1e1el

Decrelo N" 89/2001 y aparlado a.4. del Anexo I de la Resolución SCTN" 26/2006.

28. El día 26 de febrero de 2013, se presenló el apoderado de la firmH CONOSUR COMUNICACIONES

S.A. a los etéclOs de dar cumplimiento a lo requerido oportunamente por esta Comisión Nacional.

29. Con fecha 11 de marzo de 2013, esta Comisión Nacional requirió que acompañaran cienrl

documentación y que jnformaran de ciertos aspectos de la operación, advirtiéndose que hastA tanto se dé

cumplimiento a lo ordenado 110 comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo ¡'del

Decreto N" 89/2001 Y apartado aA. del Anexo 1de la Resolución SCT N" 26/2006.

30. El día 20 de marzo de 2013 se presentó el apoderado de la firma CONOSUR COMUNICACIONES S.A.

él los efectos de dar cumplimiento a lo requerido por esta Comisión t\1,lcional.

31. COI1fecha II de ;lbl'il de 2013. estaColTlisión Nacional requirió que (,lcolllpni'im811eiert,1 clocLJl1lel1[nci(~ll

y que inforJllflran de ciertos aspectos de la operación, C1c1viI1'iéndoseque hasta tanto se dé cumplimiento a

lo ordenado no cOlllenzaría a Correr el plazo establecido en el Anículo 8° 'del Anexo 1 del Decreto NI)

89/2001 Y aparlado 3.4. del Ane.\o 1de la Resolución SCT N"26/2006.

32. El d!a 17 de abril de 2013 se presentó el apoderado de la firma CONOSUR COMUNICACIONES S.A. n

los efectos de dar cumplimiento a lo requerido por esta Comisión Nacional.

,1
33. Finalmente teniendo en cuenta que las partes han cumplido con Jos requerimientos .efectuéldos.

cOITesponde mencionar que a partir del día hábil posterior al ellllnci(J,do en el párrafo anterior. cOlllen2.(~<l

correr el plazo eSlablecido en la Resolución SCT N° 26/06. pasando las aCluaciones a diclaminar.

IV. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN TRAíDAA CONSUlTA.

].:1, Habiendo descrilo en los apartados anteriores las principales carnclcríslic[ls ele 1,1operación consultada.

corresponde en esta instancia que esta Comisión Nacional se expida soore la misma.

),11 y; En prlllclp'O. cabe recordar que medianle la operación traida a consulta, CONOSUR

! V COMUNICACIONES S.A. adquiere de la firma INVERINTER S.A. la totalíe! + de las acciones que

JPosee dicha emp,esa en LACTEOS CONOSUR S A. ,ep,esenlatll'as del 98.7. 96% del cap,lal SOCial

6
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36. Se reitera que los consultantes sostienen que es imposible determinar cLlal es e.l vAlor efectivall1ente

,1bt)llado por la opersción ele lOina ele control en COIlSLlltCl,y si el mislllo supera el limite indicaclo en el

ARTiCULO 10. De la ley 25156 que dice "Se encuentran exentas de la nOlificación obligatoria prevista

en el artículo Rnt:erior las siguientes operaciones: ( ... ) e) Las operaciones ele concentración económic(l

previstas en el al1ículo 6° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el al1'iculo 8°, cuando el

momo de' la operación y el valor de Jos activos situados en la RepLlblica Argentina que se absorban,

adquieran, transfieran O se controlen no superen, c(lda lino de ellos, respectj\'aJl~etl(e, los VEINTE

MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000), salvo que en el plazo de doce meses anteriores se hubieran

efecluado operaciones que en conjunto superen dicho Impol1e, o el de SESENTA MILLONES DE

PESOS ($ 60.000.000) en los liltimos Ireinta y seis meses, siemp,'e que en ambos casos se trale e1el

Jl1isnlU Illercado".

37. Consicierancio que 18 comprH del paquele accion.ario se reEliizó POtOun vEllor de U$S 1.250.000 ¡'¡jn y UIl

adicional condicional que puede ascender a un móximo de U$S 8.000.000 dependiendo de la rentabilidad

de la elllpres<'l en los próximos 5 afias, puede .apreciarse que el 1110nto total de la operación, es decir el

impone fijo 111(15 el importe vi1t'inble. superan el monlo previsto en el ine. e) del articulo 10 de li1 Ley

25.156. de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000), por lo que la operación traida a consulla no

se encuentra dentro de la excepción manifestada por las palies.

38. Por otra parte los consultantes sostienen que al efecto de observar el volul11en total de los negocios de las

empresas involucradas, deberó considerarse únicamente a LACTEOS CONOSUR S.A. el cual alcanza al

31/12/2011 conforme a la copia simple del balance que se adiunla a $ 178.525.9S~. no superando el

uIllbr81 establecido por el art. 8 de la ley251 S6 en la par1e pertinente donde dice que" ... cuando l(l suma

del volumen de negocio total del conjunto de empresas afecti'ldas supere en el país líl suma de

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.0(0). c1eberón ser notitleadas pa,'a Sti examen

previamente ... ". Por lo .cual concluyen que el contrato celebrado no eS¡¿:J incluido en los casos previstos

7

.en los '"1S. 8 y 10 de la Ley 25156 que obliguen a notil"car la operación en consulta anle lo autoridael de

al;licación de la ley 251 56.

¡f 39. En esle aspecto cabe aclarar que los accionistas de CONOSUR COMUNICACIONES S.A. son PEDRO

PABI~O SEGNINI MAES. titula,- e1el 50% de las acciones, .I0ANNA MARGARET RICHARDSON.

titular del 16,67% de las acciones, BENJAMIN M IGUEL DI TELLA, titular del 16.6 % de las acciones

ky N ICOLÁS AS DI TEL.LA, titular del 16,67% de las acciones.

1; ,.
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40. Por 011'8 parte de acuerdo H lo informHdo PEDRO I'ABLO SEGNINI MAES es de nacionalidad

venezolanCl. siendo esta su únic8 inversión en argentina y la primen'! que realiza con el ingreso a

CONOSUR COMUNICACIONES SA

41. A su vez. los Hccionistas de ACROPECUARIA LA'S GARZAS S.A. son .I0ANNA MARGARET

RICHARDSON. quien es lilular del 10% de las acciones. BEN.lAMIN MIGUEL DI TELI~A quien es

tiTular del 10% de las acciones. NICOLÁS MATíAS DI TELLA quien es titular del 16.429% de las

acciones)' L.UCIANO DI TEU_A. cón)'uge de la Sra .I0ANNA MARGARET RICHARDSON. quien

es tilular del 49.'1J%.

42. Por otra partc los 'Hccionislas dc AGROPECUARIA SAN GENARO S.A. son .I0ANNA MAI(CARET

RICHARDSON. quien es titulHr del 16.667% de las acciones. BEN.lAMIN MICUEL DI TELL.A quien

es titular del 16.667% de las acciones. NICOLÁS MATíAS DI TELI_A quien es litular del 16.667% de

las acciones)' LUCIANO DI TELLA quien es tilUlar del SO% de las acciones de dicha empresa.

43. Asimismo Ins accionislns de AGROPECUARIA VINQUIS S.A. son .I0ANNA MARCARET

RICHARDSON, quien es titular del 1,1344% de las acciones, BEN.lAMIN MIGUEL DI TELLA quien

es titular del 0.2836 % de las acciones y LUCIANO DI TELLA quien es litular del 12,60%.

,.j
"

44. POI' otra parle L.UCIANO NICOLÁS FRANCISCO DI TELLA posee acciones en las siguientes

elllpresas: el 66% en VUELTA DE OI3L:1GADO S.A .. el 60% en YATASTO S.A. el 13% en LACTEOS

AMASUYO SA. el 1.4S en ESTANCIA LOS NOGALES SAo el 10.94% en PUNTA DEL ACUA

SA .. el 19.91 en NOCAL.ES ESTE SAo el 10% en ATGE S.A. Y el 25% en GNC BARILOCHE SA

45. Se ~1cl~lUl que C'1l este C,ISO corresponde t-ener en cuenlél el parentesco existente entre los lllC'llciollllc1ns :1

fin ele Hn:lliz<lt' el caSD plillllC8do en In Ixesellle opinión consultiva. Al I'.espect.o, la Comision Europcn

erec-lú~l ull.tratamiento C<lSO POI" caso al l1lomento ele analizar los vincul"Os r3l11iliares. cOllsid~rúl1dol()s

segllll las circullstanciAs en el marco de UIl control de f8ctO. En este sentido. habida ClIenta de que el Célsn

en cuestión involucra vínculos familiares entre Padre e hijos, esta Comisión Nacional considera que los

)/

mencionados aClll<'-11l C0l110 Grupo de Control. En este mismo sentido se, 118 resuelto en la Resolución N°

. S'I: de fecha 17 de diciembre de 20 IO correspondiente al Expte. SO 1:0: 149'16/1 0(01'1 N' 190).

46. Por lo tan (O a fin de calcular la suma del volumen de negocio total del conjullto de empresas afectadas en

el pais deberá considerar no solo -como sostienen los consulwntes-" la empresa LACTEOS CONOSUR

,1
l.
il,

kSA deberá considerarse a las empresas ACROPECLJARIA

)

SA.

8
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ACROPECUARIA SAN GENARO S.A., VUELTA DE OBLIGADO S.A. y YATASTO S.A Ello dado

que los accionistns de la empresa CONOSUR COMUNICACIONES S.A. son como se mencionó.

adenHis del Sr PEDRO PABLO SEGNINI MAES. 1" Sm .I0ANNA MARGARET RICHARDSON.

liluliU del. 16.67% de las acciones. el SI'. BEN.lAMIN MIGUEL DI TELLA. titular del 16.67% de las

acciones y el SI'. NICOLÁS MATiAS DI TELLA. titular del 16.67% de las ncciones. por lo lanto CIl

conjullto --los LIJ1il11oStres ll1encio.lladas dado el vinculo de parentesco existente- Suman el 50% ele las

"cciones y pOliicip"n junio con el SI'. LUCIANO NICOLÁS FRANCISCO DI TELLA en las denHis

ClllpreSí-1S referidas y asimismo este (¡llimo posee el 66{Vo de !;:¡sacciones en VUELTA DE OBLIGADO

S.A. )' el 60% de las acciones en YATASTO S.A.

47. Por lo cual conforme los balances acolllp,lÍiados_ el volumen de negocios total del conjullto de las

empresas afeclaclas en el. pais supera la suma cle DOSCI ENTOS MI LLON ES DE PESOS ($

2110.1100.000) prevista en la Ley 25.156.

48. Siendu así. y por las consideraciones efectuadas, esta Comisión Nacional entiende que la operación

traída el consulta debe ser notificada conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 25, I56, por

cuanto la operación encuadra dentro de las previsiones establecidas en el artículo 6(), y en tanto el valor

de la operación supera el monto previsto en la Ley a fin de que proceda la e,'\cepción dispuesta en el

,'lrlicLllo 10, inciso e).

r. antiago ernan!ez
. vocal
Comisión Nacional de De ensC!

d~ompelenCia

')

CONCLUSiÓN.v.

~ conceptos élquí vertidos.

49. f::n bélse él las consideraciones expuestas en los pftrrélfos preceden les, esta COMISiÓN NACIONAL UF

DEFeNSA DELA COMPETENCIA aconsej8 al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTI'.RIOR

'elel MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PLJBLlCAS disponel' que 18 0pwlción [,.aid" "

consulta se encuentrR sujeta a J8 obligación de notificar prevísta en el Arliculo 8° de l ~,

;ro- O. Asimismo. hacer ".,ber a los consultantes que la presenle opinión consultiv[I 11, sido emilicla valoranclo

. como SUSlento fáctico la documentación e información presentada por las Pélr!'S por lo que si los hechus

rel~ltados o lél documentacj'ón aportada fueran falsos o incompletos. elk tornal"Ín innpJicables los

u
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