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DICTAMEN N' 13?i 1-
BUENOS AIRES,

Elevamos para su consideración el presente dictamen en el marco del Expediente N°

S01:0227630/2012, del ex registro del MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS

PÚBLICAS, caratulado: "PUERTO ASíS S.A., LAIF VI LTO. Y DP WORLD (POSN) BV.

S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° DE LA LEY 25.156 (CONC.1004)".

l. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1.La Operación

1. La operación que las partes notificaron, y que tramita bajo estas actuaciones, consiste

en el toma de control de la finna TERMINALES Rfc DE LA PLATA S.A. (en adelante
I

"TRP") por parte de la firma PUERTO ASIS S.A. (c¡' adelante "PUERTO ASIS"), a

través de su controlada LAIF VI LTD. (en adelante I"LAIF") al enviar a la finna DP

WORLD (PONS) B.V. (en adelante "DP NETHERLANIDS") la notificación prevista en el
!

Punto 2.1 (g) del Acuerdo de Accionistas de TRP, <jue;fuera realizada con fecha 27 de

octubre de 2011 (fs. 399/406), por medio de la cual IlAIF, de forma directa, pasará a

tener el CCH:ontrolde la finna TRP.

2. Dicho Acuerdo de Accionistas regula diversos aspectos vinculados al funcionamiento de

TRP, como es la designación del Chief Executive Officer (CEO), Chief Financia/ Office

(CFO), Gerente General y de operaciones, el pi'Jn de negocios, así como el

apartamiento del presupuesto fijado para el mísmo, entre otras cuestiones.

3. Entre otras cuestiones, el Acuerdo de Accionistas requería: (a) en relación con ciertas

materias sujetas a la aprobación por asamblea extraordinaria de accionistas de TRP,

, una resolución aprobada por no menos del 76% de los accionistas titulares de lasV acciones con derecho a voto de TRP; y (b) en relaci0n con ciertas materias sujetas a la

,N aprobación por Directorio de TRP, una resolución aPíobada por el voto positivo de la

, \ }maYOría de los directores más el voto positivo de ;:~IO menos un direto'r designado

,
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por LAIF (la "Resolución Especial"), para aprobar cuestiones relacionadas con la

administración de TRP, incluidas en la Sección 11.1 del Acuerdo de Accionistas.

4. A continuación, se detalla las modificaciones al mentado acuerdo, por medio del cual

determinadas materias que hablan sido excluidas de entre las decisiones sujetas a

Resolución Especial al modificarse el Acuerdo de Accionistas, han quedado

formalmente incluidas dentro de dichas decisiones sujetas a Resolución Especial.

5. Mediante la notificación efectuada por LAIF se procedió a incluir las siguientes

cuestiones entre aquellas para las cuales se requiere una Resolución Especial:

• adoptar o modificar cualquier presupuesto o:Jerativo, presupuesto de capital o

presupuesto de flujo de fondos que se aparte significativamente del plan de

negocios del que surgió ese presupuesto;

• adoptar o modificar algún plan de negocios, incluido el plan de negocios anual;

• modificar alguna polftica o directiva del Directorio;

• modificar algún contrato o acuerdo celebrado entre la Compaíila y el personal

ejecutivo jerárquico (el CEO, CFO, el .Gerente General y Gerente de

Operaciones);

• modificar en cualquier aspecto importante cualquier contrato, convenio o acuerdo y

modificar en cualquier aspecto el Contrato de Servicios de Gestión o el Contrato

de Concesión (tal como dichos términos se defin~n en el Acuerdo de Accionistas);

• y, designar o destituir a alguno de los cori:lUltores externos (por ejemplo,

abogados, contadores, auditores).

6. Se deja asentado que la presente operación se vincula a un Acuerdo de Accionistas de

fecha 10 de mayo de 1998 celebrado por los accionistas de TRP, que posteriormente

fue modificado mediante una Carta Oferta del dla 2 de marzo de 2010, que se vuelve a

modificar mediante la operación que se notifi:::J en el presente expediente. La

Y7 modificación de dicho documento del día 2 de morzo de 2010 fue resuelta por la ex

V;/V SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR bajo el ~xpediente N" S01:0362293/2010

J,caratulado: "AI-GE LATIN AMERICAN INFRAEST~UCTURE FUND L.P., PUERTO. 1 6..,..
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AsIs SA, LAIF VI, LTD. Y DP WORLD OVERSEAS PTY L1MITED S/NOTIFICACIÓN

ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 856)".

7. Como resulta de lo anterior y según lo indicaron las partes, el ejercicio de los derechos

de voto conferidos a LAIF a través del Acuerdo de Accionistas modificado mediante la

Notificación de LAIF, implica un cambio de un control exclusivo de DP NETHERLANDS

a un control conjunto de este último con LAIF sobre TRP.

1.2. Antecedentes de la Operación: OPI N° 211

1.3.La Actividad de las Partes

10. EQUITY CAPITAL COMPANY L1MITED" es una firma fiduciaria del fideicomiso

denominado ROMAN FAMILY TRUST, cuyos fiduciantes resuRan ser las personas

fisicas Ivana Karina Román, Silvina Verónica Román, Andrea Mariela Román, Gabriela

Nancy Román, Lorena Vanesa Román y Alfredo Javier Román, y los beneficiarios son

los descendientes de los fiduciantes.

11. Dicha firma controla: (1) el 95% de EXOTRADE S.A.; (ii) el 73,59 de PUERTO ASIS

ARGENTINA SA; el 80% de ROMAN SERVICIOS SA; y (iv) el 95% de CIENCIA AL

SERVICIO DEL MOVIMIENTO SA

12. EXOTRADE SA, es una sociedad argentina, cuya actividad es la de ser inversora y

financiera; su única inversión es ser titular del 26,41 % del capital de PUERTO ASIS.

Ji Luego denominada GREENOCK TRUST COMPANY eo.
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13. ROMAN SERVICIOS SA (en adelante "ROMAN"), sociedad argentina cuya actividad

es el transporte pesado (grandes bultos), montajes industriales, servicios vinculados a la

operatoria portuaria, transporte en general.

14. CIENCIA AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO SA, sociedad argentina que según lo

informado por las partes es una "empresa residual", no tiene actividad comercial. Las

partes manifestaron que la compañia nunca fue operativa ni tuvo actividad comercial,

siendo anteriormente una sociedad holding. Señalaron que la sociedad seré disuelta y

liquidada.

15. PUERTO ASIS ARGENTINA S.A. (anteriormente denominada MAGNA CAPITAL

ARGENTINA SA), es una sociedad argentina que se dedica a realizar actividades de

inversión y financieras. Es titular del 80,39% del capital social de MAGNA AGRO S.A.

(hoy denominada PAMPAS ARGENTINAS S.A.); del 100% de DANURAL SA,

sociedad uruguaya, y del 100% del capital social de PUERTO Asls SA

16. PAMPAS ARGENTINAS SA (ex MAGNA AGRO SA), sociedad argentina cuya

actividad principal es la agropecuaria. Es propietaria de campos dedicados a la siembra

de diversos cultivos para su posterior venta (entre los que se encuentran trigo, maiz y

sorgo), así como la crianza de ganado para su comercialización.

17. DANURAL S.A.: sociedad uruguaya que en la actualidad se encuentra sin actividad

comercial.

18. PUERTO Asls SA (en adelante "PUERTO ASIS"): es una sociedad anónima

constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Oriental del

Uruguay. Es una sociedad holding de inversiones en general, pudiendo desarrollar

actividades directamente relacionadas con inversiones en Uruguayo en otros paises.

Las partes notificantes señalaron que en forma directa no tiene actividad económica en

el territorio de la República Argentina.

L ,\19. PUERTO ASIS controla directamente a las firmas LATIN AMERICAN

r~iJ INFRASTRUCTlJRE FUND L.P. (en adelante "NEW FUND"); Y a WAMATON

I'\.J OVERSEAS S.A. (en adelante 'WAMATON") -sociedad radicada en BRITISH VIRGIN

J ISLANDS- quien se dedica a las activid~S de inverr.ión y financieras.

l/o
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20. WAMATON tiene una participación minoritaria (7,23%) en el capital social de DLJSAP

BOOK CO LLC, la cual a su vez posee el 25% de capital social de SANTILLANA

(ESPAÑA).

21. NEW FUND, sociedad constituida en Bennudas, tiene por actividad la de ser holding de

inversiones, quien a su vez, posee indirectamente una participación accionaria

minoritaria en la empresa TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A, a través de LAIF.

22. NEW FUND controla a las siguientes sociedades: (i) LAIF -BERMUDA-, titular del

39,38% del capital social de TRP (ii) ANDES ENERGY XII LTD., sociedad que a su vez

es titular del 43,23% del capital de la sociedad PAZ. HOLDINGS LTD. -BERMUDA-, la

cual es titular del 36,60% del capital de la sociedad IBERBOLlVIA DE INVERSIONES

SA -BOLlVIA-. Según lo manifestado por las partes, ninguna de las sociedades del

punto (ii) realiza actividades en la República Argentina.

23.. LAIF es una sociedad holding de inversión constituida en Bennuda, que según lo

indicado por las partes no desarrolla otra actividad en la República Argentina que

poseer una participación directa en TRP que representa el 39,38% de su capital

accionario.

24. DP NETHERLANDS es una sociedad de inversión que posee activos en diferentes

países, y que se constituyó de confonnidad a las leyes de los Países Bajos. Según lo

informado por las. partes, salvo su participación en TRP, no participé en ninguna

actividad comercial o de similar naturaleza en la República Argentina ni posee activos

en el país.

25. DP NETHERLANDS es controlada indirectamente por la finna DP WORLD L1MITED, a

través de THUNDER FZE (en adelante "THUNDER"), sociedad de la cual posee el

100% de su capital social, que a su vez controla a THE PENINSULAR AND ORIENTAL

STEAM NAVIGATION CO. (en adelante 'POSN CO."), sociedad de la cual posee el

100% de su capital social.

POSN CO es quién posee la participación directa en DP NETHERLANDS, siendo titular

del 94% de su capital social. A su vez, DP N~~HERLANDS posee de manera directa el

55,624% de TRP. 4\ (::J
(,-
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27. Asimismo, DP WORLD controla a las siguientes empresas que realizan actividades

económicas o tienen presencia en la República Argentina:

P&O MARITIME SERVICES PTY LTD., Sucursal Argentina (en adelante "P&O

ARGENTINA") sucursal de la finna australiana P&O MARITIME SERVICES PTY LTD. (en

adelante "P&O AUSTRALlAh
) que presta en nuestro pals el servicio de intermediación entre

las empresas que realizan exportaciones desde Argentina y desean arrendar un buque a tal

fin.

P&O MARTIME HOLDINGS PARAGUAY SA (en adelante "P&O HOLDINGS
h

),

sociedad dedicada al transporte marítimo de mercadería a granel desde Paraguay y Brasil

en barcazas que recorren la hidrovia Paraná-Paraguay para su posterior envio al extranjero,

de acuerdo a las necesidades del cliente.

P&O MARTIME SERVICES PARAGUAY S.A. (en adelante "P&O PARAGUAY")

compailla cuya actividad reside también en el transporte maritimo de mercaderia a granel

desde Paraguay y Brasil en barcazas que recorren la hidrovla Paraná-Paraguay para su

posterior envio al extranjero, de acuerdo a las necesidades del cliente y de los dueños de

las barcazas.

UNINOBLE S.A. (en adelante "UNINOBLEh

), empresa dedicada al transporte marltimo

de mercaderia a granel.

WELBECK NAVIGATION INC. (en adelante "WELBECKh

) sociedad cuya actividad

económica también reside en el transporte marltimo de mercaderla a granel desde

Paraguay y Brasil en barcazas propias que recorren la hidrovía Paraná-Paraguay.

28. Además de las indicadas precedentemente, en nuestro pals DP WORLD controla a las

siguientes empresas: PATAGONIA OFFSHORE SERVICES SA (en adelante

"PATAGONIAh
) y BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA SA (en adelante

"BEAUFORT ARGENTINA"). Dichas empresas, confonne lo manifestaron las partes, no

realizan actividad económica actualmente en Argentina.

\-\ 1.4.Objeto De La Operación

~29. TRP es una sociedad anónima constituida y exis¡ente de conformidad con las leyes de

. J' la República Argentina, cuya actividad PrinCiPal_~~la de ser Óociedad operadora de las

~ V.
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Terminales 1, 2 Y 3 del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud del contrato de

Concesión suscripto entre TRP y el ex MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION

con fecha 6 de junio de 1994 y aprobado por Decreto PEN N° 119/94. Los principales

servicios que brinda consisten en la carga y descarga de contenedores y entrega y

recepción de contenedores a importadores y exportadores.

11.ENCUADRAMIENTO LEGAL

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

conforme a lo previsto en el ArtIculo SO de la Ley N° 25.156, habiendo dado

cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de

la Competencia.

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

Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

32. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las

empresas afectadas supera el umbral de 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.

11I.PROCEDIMIENTO

33. Con fecha 19 de junio de 2012, los apoderados de PUERTO ASIS, LAIF y DP

NETHERLANDS notificaron la operación conforme a lo establecido en el Articulo 8° de

la Ley de Defensa de la Competencia.

34. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacla los

requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que con fecha 25 de octubre de

2012 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al

Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Articulo 13 de la Ley N°

\0 4 25.156 habla comenzado a correr el dia hábil posterior a su presentación de fecha 17!,V de octubre de 2012 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedarla

Ksuspendido. Dicha providencia se notificó con fech~ 25 de oct~bre de 2012.

1\ () 1.-.
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35. En virtud de lo estipulado en el Articulo 16 de la Ley N" 25.156, esta COMISiÓN

NACIONAL, con fecha 10 de mayo de 2016, solicitó a la ADMINISTRACiÓN GENERAL

DE PUERTOS (en adelante "AGP") su intervención en relación a la operación bajo

análisis, dejándose constancia que dicho organismo no efectuó objeción alguna en los

plazos legales establecidos por la normativa.

36. Con fecha 20 de septiembre de 2016, las partes notificantes cumplimentaron lo

requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el

Formulario F1 Y reanudando el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N" 25.156 a

partir del dia hábil posterior al último enunciado. Dicho vencimiento opera el dia 15 de

noviembre de 2016.

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

LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza económica de la operación

37. Como fuera expuesto ut supra, la presente operación de concentración consiste en el

envio por parte de LAIF a DP NETHERLANDS de una notificación fechada el 27 de

octubre de 2011 la cual se encuentra prevista en el Acuerdo de Accionistas de TRP

suscripto con fecha 10 de marzo de 1998 (posteriormente modificado mediante una

Carta Oferta de fecha 2 de marzo de 2010), por medio de la cual determinadas materias

que habian sido excluidas de entre las decisiones sujetas a Resolución Especial al

modificarse el Acuerdo de Accionistas, han quedado formalmente incluidas dentro de

dichas decisiones sujetas a Resolución Especial entre otras cosas se establece la

exigencia de voto favorable de por lo menos un miembro del Directorio nombrado y

elegido por LAIF, para la toma de decisiones en temas relevantes para el derecho de la

competencia, y por lo tanto, el ejercicio de los derechos de voto conferidos a LAIF

\ J. implica un cambio en la naturaleza de control sobre TRP que pasa de ejercerse de

Ir' forma exclusiva por parte de DP NETHERLANDS a forma conjunta por parte de dicha

Xl empresa y LAIF.I ~38. Como se ha mencionado previamente, la elJlpresa que adquiere el control conjunto

~sobre TRP como consecuencia de la presen~~operación esGIF, una sociedad holding

\ V
8
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constituida en Bermuda, controlada en forma indirecta por EQUITY CAPITAL

COMPANY L1MITED, quién a su vez controla, entre otras compañlas, el 80% de

ROMAN.

39. Se detalla en el Cuadro I las empresas involucradas en la operación que ofrecen

productos involucrados y su actividad.

Cuadro I

ROMAN

TRP

Actividad: transporte pesado (grandes bultos), montajes
industriales, servicios vinculados a la operatoria portuaria,
trans orteen eneral
Actividad: carga y descarga de contenedores, y entrega y
rece ciónde contenedoresa im ortadores e ortadores

40. A continuación se detalla más pormenorizadamente las actividades que realiza ROMAN

a saber:

• Servicios de transporte de equipos pesados y sobredimensionados, relacionados con

todo tipo de industrias (automotrices, mineras, petroleras, metalúrgicas, etc.) y obras de

gran infraestructura (construcción de puentes, caminos, centrales térmicas, etc.).

Participa dentro de la cadena de valor transportando equipos y accesorios, ulilizándo

para ello todo tipo de equipamientos, tales como tractores, camiones de gran porte y

capacidad de tracción, semis remolques, carretores modulares, más de 120 lineas

hidráulicas, vigas portantes, estructuras portables y sistemas de montajes especiales,

pórtico hidráulico megalift, etc.

• Servicios de grúas, montajes e izajes, utilizando para ello todo tipo de grúas hidráulicas

y reticuladas, de pequeño y gran porte, (desde 30 ton hasta 600 ton) siendo uno de los

únicos proveedores en el país con tan variada oferta de equipos de gran versatilidad

para todo tipo de obras, movimientos, traslados, montajes e izajes de gran complejidad.

• Proyectos de ingenieria, participando en el desarrollo de los 'proyectos a medida"o p(J conjuntamente con los clientes, atendiendo a las necesidades específicas de las

/\ • compañlas participando en las distintas industrias, tal~~ como: energía eólica, minera,

r petrolera, centrales térmicas, et~ "'\

C.
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, Servicios portuarios, realizando dentro de la terminal portuaria de EXOLGÁN S.A. en el

puerto de Dock Sud, los servicios de transporte de contenedores, estibajes en muelle y
a bordo de buques, estibajes de carga general, consolidado y desconsolidado de

contenedores, etc.

41. Conforme lo informaron las partes ROMAN presta a la terminal portuaria EXOLGÁN

S.A. los servicios de: (i) transporte terrestre de contenedores dentro de la terminal, entre

la playa y el muelle (comúnmente denominado "calesita'); y (ii) trinca y destrinca de

contenedores.

42. DP NETHERLANDS, como se ha dicho, es una sociedad de inversión (holding) que

posee activos en diferentes paises, constituida de conformidad con las leyes de Países

Bajos, que con excepción de su participación en TRP no participa en ninguna actividad

comercial o de similar naturaleza en la República Argentina en el último año, ni posee

otros activos en el país.

43. TRP a los efectos del presente análisis, es la operadora de las Terminales 1, 2 Y 3 del

Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud del contrato de Concesión suscripto

entre TRP y el ex MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACiÓN con fecha 6 de junio de

1994 y aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 119/94.

44. Los principales servicios que brinda TRP consisten en la carga y descarga de

contenedores. y entrega y recepción de contenedores a importadores y exportadores.

45. Los principales clientes de contenedores y cruceros de TRP, son a) lineas marftimas

como: MSC de Italia, CSAV de Chile, LOGIN de Brasil, CMA y CGM de Francia, y NYK

de Japón; b) linea de cruceros como: Costa Crociere, MSC Cruises, Iberocruceros,

Royal Caribbean Intemational, Princess Cruises, Celebrity Cruises y Pullmantur

Cruceros.

46. Las partes explicaron que TRP realiza el servicio de transporte terrestre de

contenedores dentro de la terminal, entre la playa y el muelle (comúnmente denominado

"calesita'), y el servicio de trinca y destrinca de contenedores con vehlculos y
maquinarias (ej. grúas, toritos, etc.) propios que son operados en algunos casos por su

personal y en otros por personal tercerizad~(prOVisto PO(CONTARTESE Y CrA.

S.R.L.).

V
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IV.2. Definición de Relaciones Económicas

47. Cabe analizar aquí si en virtud de la toma del control conjunto por parte de LAIF üunto a

DP NETHERLANDS) sobre TRP, se genera y/o fortalece algún tipo de relación de

naturaleza económica entre las empresas del Grupo ROMAN y TRP, Y si esto afecta las

condiciones de competencia de los mercados en los que operan las empresas

involucradas en Argentina.

48. Conforme lo expuesto en el apartado precedente, las empresas del Grupo ROMAN,

participan en un segmento del mercado aguas arriba al del mercado de servicios

portuarios asociados a contenedores (los servicios de transporte de contenedores,

estibajes en muelle y a bordo de buques, estibajes de carga general, consolidado y

desconsolidado de contenedores) por lo cual la operación notificada es de naturaleza

vertical.

IV.3. Efectos económicos de la operación notificada

49.

50.

51.

Se expondrán a continuación las principales características de la oferta de servicios de

transporte interno de contenedores y trinca y destrinca a terminales portuarias así como

sobre la estructura de la oferta de servicios portuarios que prestan en el país las

terminales de contenedores. Todo ello con el propósito de despejar eventuales motivos

de preocupación desde el punto de vista de la competencia por la consolidación en una

única entidad económica. de un proveedor de servicios a terminales de contenedores

(ROMAN) y una terminal portuaria (TRP).

Respecto de los servicios a terminales portuarias cabe señalar lo indicado por las

notificantes en el sentido de que las empresas del Grupo ROMAN no prestan otros

servicios vinculados a la actividad portuaria y que tampoco prestan a otras terminales

portuarias los servicios de "calesita" y "trinca/destrinca".

Citado a prestar declaración testimonial el representante de ia empresa EXOLGAN SA

explicó que el contrato vigente con ROMAN expiraría en julio de 2015 luego de tres

años de cumplimiento más dos de prórroga. Asimismo señaló que a partir de enero de

2015 contarían con los mfiOS para poder auto proveerse,.dé los servicios que

actualmente le suministra RO AN. í0
V.

11



"2016 ~Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

~C}'(!/a.},Úl' de, 9tIJJuJ'cio

9frnn/aúJn Q.1~CÚ)/JUlI (le 95ej~1tJade tao Yi/(Ym/u.lhncúk

52. Sobre el contenido de dicho contrato, respondiendo a la pregunta sobre si EXOLGÁN

S.A. subcontrata con terceros algunas de las operaciones técnicas que se desarrollan

en esa terminal indicó que " ... se contratan servicios a terceros, el transporte interno (lo

que se conoce como "calesita", es decir, entre plazoleta de estiba y muelle) es uno de

los que contratamos y 10 provee la empresa ROMAN, también tenemos la contratación

de servicios de trinca y destrinca (se sujetan los contenedores a bordo sobre la cubierta

con barras/cadenas para impedir que caigan al mar en un temporal) que también lo

provee ROMAN, personal eventual en época de vacaciones o en picos de trabajo de la

empresa".

53. También manifestó que "En Buenos Aires, todas las terminales contratan parte o la

totalidad del servicio de transporte. Y algunas son dueñas de los camiones, que en la

jerga se llaman 'toritos". Aún cuando son dueñas pueden llegar a tercerizar la

operatoria".

54. En cuanto a la existencia de otras empresas proveedoras de los mismos servicios que

ROMAN le suministra a su empresa, identificó a DEHERE y CONTARTESE, agregando

que en el caso del contrato vigente con la primera, "Hubo una licitación, en el 2010, en

la que presentaron propuestas la empresa BERNARDI, RIO DE LAS VUELTAS Y otro

que no recuerdo. En esa licitación participó ROMAN SERVICIOS que resultó ser el

adjudicatario" .

55.

56 ..

~57.

\J

Respecto de antecedentes internacionales sobre subcontratación con terceros de los

servicios de transporte interno indicó "A nivel mundial solamente Sudamérica se maneja

en forma similar que en Argentina. En Brasil, es similar a la Argentina, pero la modalidad

del servicio del camión tercerizado está en extinción".

Por su parte el representante de TECPLA TA S.A. indicó que esta empresa operaría a

partir de enero de 2015 una terminal portuaria de contenedores ubicada en el Puerto de

La Plata, provincia de Buenos Aires.

Señaló el testigo que algunos de los servicios que están bajo el ámbito de

responsabilidad de la terminal podrían ser contratados a terceros en función de

conveniencias técnicas, "Todas' las terminales dperan con servicios tercerizados en

Argentina, por ejemplo el transporte interno da fntenedores dentro de la terminal, el

"'\ 1 V
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servicio de reparación de contenedores, el vaciado y llenado de contenedores y también

se contrata personal eventual para cubrir picos de trabajo", aclarando que "El transporte

interno descripto dentro de la terminal se llama calesita" y que además de ROMAN

SERVICIOS hay otras empresas que prestan el servicio de cales~a o transporte

interno".

58. Por último indicó que "En el caso de transporte interno de contenedores dentro de la

tenminal y trinca y destrinca, entiendo que en muchos casos se subcontrata, a nivel

internacional" .

59. Con respecto a la estructura de la oferta de servicios portuarios a cargo de tenminales

de contenedores vale referir que los antecedentes de esta Comisión Nacional registran

como capacidad promedio en operación de contenedores alrededor de 500 mil TEUs2

para TRP, 430,8 mil para EXOLGAN SA y 257,5 mil para BACTSSA, en tanto que el

representante de de TECPLATA aclaró que las instalaciones de la terminal demandaron

una inversión de 420 millones de dólares, con una capacidad operativa máxima en su

estado actual de 400 a 450 mil TEUs por año y que el proyecto prevé extender dicha

capacidad a 800 mil TEUs.

60. Estos datos constituyen una aproximación razonable a la inserción de TRP dentro del

Hinterland del puerto de Buenos Aires que oportunamente definiera esta Comisión

Nacional como dimensión geográfica del mercado relevante de servicios portuarios'.

IV.4. Conclusiones

61. Como sintesis de todo lo expuesto cabe indicar que EXOLGAN SA, el único

demandante efectivo de los servicios a tenminales portuarias que brinda ROMAN,

cuenta con posibilidades concretas autoproveerse de los mismos. No hay otras

terminales que operen en el país y pudieran verse perjudicadas por una falta de

provisión de tales servicios por parte de esta última empresa, ello sin considerar el

hecho de que existen proveedores alternativos.

\]\

~.

2 TE U: acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies;
representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo (Buques porta contenedores y
terminales portuarios para contenedores) expresada en contenedoreS'r
3 Entre otros en el Dictámen W 364 del 17/10/2003 correspondiente al ~xpediente N' 064-011777/00 del registro

j...del Ex Ministerio de Economla y Producción, caratulado 'FRAN O DOMINGO IACHETTI, ANA MARIA
'iI . ./ 6/

1
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62. En cuanto a la eventual falta de demanda a terceros (cierre de mercado) por parte de

TRP de los servicios de transporte interno y trinca y destrinca como consecuencia de la

presente operación, la misma empresa consigna en el expediente que se los autoprovee

a excepción de ciertas tareas que le demanda a CONTARTESE.

63. Todo lo indicado en un contexto de mediano y largo plazos donde la modalidad de

transporte interno con camiones en los términos que ofrece ROMAN tiende a ser

sustituida por otras tecnologias de logistica portuaria tal como lo señalara el

representante de EXOLGÁN SA

64. Cabe concluir entonces que la concentración económica bajo estudio, que implica un

cambio en la naturaleza del control sobre TRP, que pasa de ser ejercido en forma

exclusiva por DP NETHERLANDS a conjunta por parte de dicha empresa y LAIF,

conforme fuera notificada, no afecta negativamente la competencia en los mercados

alcanzados por la misma ni genera, por lo tanto, motivos de preocupación desde el

punto de vista de la competencia y el interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

65. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente. operación, esta

Comisión Nacional advierte la presencia de las siguientes c1áusuias restrictivas de la

competencia en el Acuerdo de Accionistas, identificándose en el expediente como: (i)

"Parte 16.COMPROMISO DE NO COMPETIR -16.1 Plazo y área de la restricción" de

cinco años a partir de la fecha' en que el accionista deje de tener tal carácter en TRP, Y

(ii) "PARTE 20. CONFIDENCIALIDAD - 20.1 Confidencialidad".

66. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen

reciprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado

constituiria la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No

obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el

Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al

MARGARITA GIACOMPOL DE IACHETTI, LANCO INTERN¡ONAL INC., TERMINALES PORTUARIAS
ARGENTINAS Y TERMINALES RIO DE LA PLATA S/NOTIFICACIÓ ART.8 LEY 25. 156C" Conc.190.
, 27 de Octubre de 2011, Notificación de LAIF VI a DP NETHERLA .S .

'(/1-
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67.

68.

69.

70.

71.

mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el

interés económico general.

Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001

"Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la

entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma

produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende

que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad

de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.

Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de

la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la

competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión

revocatoria de la Resolución SC N'63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial

Federal- Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2s

En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de

necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de

los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.

Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los

sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos

o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas juridicas)

pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata

con el objeto de transferencia.

En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo

los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que

permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger

su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y

de los mercados afectados.

Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en

donde hubiera el vendedor introducido sus prodf o servicios an~s del traspaso.

, ['o
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73. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que

constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas

transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia,

extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el

vendedor no transfiere o no comercializa.

74. No obstante los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha

señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de

restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la

competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

75. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la

misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que
r

instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de de esta Comisión proveer

evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones

accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o

distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés

económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado•.

76. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de

concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que -en ese

caso concreto- no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un

mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos

cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el

reingreso de la parte vendedora, en la medida que se respete los parámetros antes

indicados.

77. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no

ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la

operación no afecta negativamente la competencia en los mercados alcanzados por la

misma ni genera, por lo tanto, motivos de preocupación desde el punto de vista de la

competencia y el interés económico general.

{J 5 Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta t~competencia y que, si el acuerdo principal no1~ representa una preocupación o un peligro para la competencia i' para el interés ecopómico general, la misma
, }..-suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho con~r o".. O

<l 6 Causa 25.240/15/CA2
fl
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78. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en

el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de

preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las

restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, aunque

impliquen una barrera al re-ingreso del vendedor al mercado por el tiempo acordado en

el contrato, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar

la competencia de modo que pueda resultar pe~uicio al interés económico general.

VI. CONCLUSIONES

79. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica no

infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, no teniendo por objeto restringir o distorsionar

la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

80. Por ello, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, aprobar

la operación de concentración económica, consistente en la toma de control de la firma

TERMINALES Rfo DE LA PLATA S.A. llevada a cabo por la firma PUERTO ASIS S.A..

a través de su controlada LAIF VI LTD., al enviar a la firma DP WORLD (PONS) SV. la
notificación prevista en el Punto 2.1 (g) del Acuerdo de Accionistas de TERMINALES

Río DE LA PLATA S.A., que fuera realizada con fecha 27 de octubre de 2011. por

medio de la cual LAIF VI LTD., de forma directa, pasará a tener el co-control de dicha

firma, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N"
25.156.

previo paso por la

MINISTERIO DE

.c-o S ORDEUR (h)
\l :::-a\

Comh;i6n Na 'nal da-O$fens3
de 18C-:x .pc~6ncia
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es M.GRECO
PReSIDENTE

COM1S10N NACIONAl. DE DEFENSA
DE LA COMPEl£NC1A

Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio.

DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS DEL

(PRODUCCiÓN para su conocimiento.
,
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0227630/2012 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0227630/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica se llevó a cabo con fecha 19 de junio de 2012, y consiste en la toma de
control de la firma TERMINALES RÍO DE LA PLATA S.A. por parte de la firma PUERTO ASIS S.A., a
través de su controlada la firma LAIF VI LTD., al enviar a la firma DP WORLD (POSN) B.V. la
notificación prevista en el Acuerdo de Accionistas de la firma TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A.

Que la notificación prevista en el Punto 2.1 (g) del acuerdo de accionistas es llevada a cabo el día 27
octubre de 2011, por medio de la cual la firma LAIF VI LTD., de forma directa, pasa a tener el co-control
de la firma TERMINALES RÍO DE LA PLATA S.A.

Que la operación notificada tiene como antecedente directo el Expediente S01:0437085/2011 del Registro
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado “PUERTO ASIS SA Y
OTRO S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 211)”, que fue solicitada con 28 de octubre
de 2011, cuya Resolución N° 36 de fecha 5 de junio de 2012de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ordenó la sujeción al
control previo establecido en el Articulo 8° de la ley 25.156.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración económica
conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los
requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6°, inciso
c) de la Ley N° 25.156.

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 Artículo 7° de la Ley N°
25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto 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 citada Comisión Nacional, aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la
operación notificada, consistente en la toma de control de la firma TERMINALES RÍO DE LA PLATA
S.A. por parte de la firma PUERTO ASIS S.A., a través de su controlada LAIF VI LTD., al enviar a la
firma DP WORLD (POSN) B.V. la notificación prevista en el Acuerdo de Accionistas de la firma
TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a)
de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen Nº 1337 de fecha 30 de septiembre de 2016 de la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la toma de control de
la firma TERMINALES RÍO DE LA PLATA S.A llevada a cabo por la firma PUERTO ASIS S.A a través
de su controlada la firma LAIF VI LTD., al enviar a la firma DP WORLD (POSN) B.V la notificación
prevista en el Acuerdo de Accionistas de la firma TERMINALES RÍO DE LA PLATA S.A, por medio de
la cual la firma LAIF VI LTD, de forma directa, pasará a tener el co-control de la firma mencionada en
primer término, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1337 de fecha 30 de septiembre de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, como Anexo, IF-
2016-01942592-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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