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SEÑOR SECRETARIO:

Expte. W S01: 0051524/2013 (Conc. 1055) LD-PF

DICTAMEN CONC. N°: 1!J2!S
BUENOS AIRES, O B SEP 2016

Elevamos para su consideración el presente Dictamen referido a la operación de concentración

económica que tramita bajo el Expediente N° S01 :0051524/2013, caratulado "GALENO

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES

S,A., CARLOS HORACIO DUHALDE y OTROS SI NOTIFICACiÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156

(CONC. 1055)"

1.-DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1. La operación

1. La operación de concentración económica que se notifica consiste en la adquisición por parte

de GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S. A. (en adelante "GALENO

ART") Y SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES S.A. (en adelante "SANATORIO DE LA

TRINIDAD QUILMES") de la totalidad de acciones de MAPFRE ARGENTINA

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. (en adelante "MAPFRE ART"), Dichas

acciones anteriormente se encontraban bajo el control de MAPFRE ARGENTINA HOLDING

S.A., MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. y el Sr. CARLOS HORACIO DUHALDE.

2 Dicha operación se llevó acabo mediante un contrato de compraventa celebrado, con fecha

23 de octubre de 2012, entre GALENO ART Y QUILMES, por una parte; y MAPFRE

ARGENTINA HOLDING S. A., MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. y el Sr. CARLOS

HORACIO DUHALDE, por la otra, y fue concluido el día 25 de febrero de 2013 mediante el

Acta de Cierre firmada en dicha fecha.

1.2. La actividad de las partes

Por parte del Comprador

~\ Al 3. GALENO ART: Conforme lo informado por las partes la actividad que desar~o a es la propia

/ \ 4de una empr~sa aseguradora de riesgos del trabajo.>,creada a partir det sanci' de la Ley W
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24.557 que la regula y sus tres objetivos principales son: la prevención de los riesgos del

trabajador y la reparación que contemple no sólo aspectos económicos, sino también la

rehabilitación y reinserción laboral del damnificado. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo

deben dar cobertura a los trabajadores de sus empresas clientes (sector privado y público),

ante cualquier siniestro laboral, que se dividen en tres contingencias: accidente de trabajo,

accidentes in itinere y enfermedad profesional. Por su parte, los empleadores tienen la

obligación de contratar una ART con el fin de asegurar a su personal en relación de

dependencia, estando a su cargo el pago de una alícuota mensual por el seguro. Sus

accionistas son con el 97% GALENO ARGENTINA S.A. y con el 3% SANATORIO DE LA

TRINIDAD QUILMES,

4. GALENO ARGENTINA S.A., la actividad principal es la de brindar medicina integral, prepaga

e inversora y explotación de sanatorios y/o clínicas médicas. Su controlante es el señor Julio

Alfredo FRAOMENI, directamente, con el 97% de participación accionaria e indirectamente, a

través de SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES con el 3% restante. Controla las

siguientes sociedades cuyo objeto es prestar servicios sanatoriales y ambulatorios

respectivamente: el 90% de acciones del INSTITUTO DE TRAUMATOLOGíA Y ORTOPEDIA

DUPUYTREN S.A. y el 97% de AMBULATORIOS DUPUYTREN S.A. Asimismo es propietario

de la Trinidad Mitre, Trinidad Palermo y Trinidad San Isidro.

5. SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES es una sociedad anónima, cuya actividad es

desarrollar la prestación de servicios médicos sanatoriales y ambulatorios. Es propietaria del

Sanatorio de la Trinidad Quilmes. Su controlante es el Sr. Julio FRAOMENI con el 99% de las

acciones.

6. El INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA DUPUYTREN S.A. es un sanatorio con

internación de baja, mediana y alta complejidad, que presta atención médica por guardia en

urgencias y emergencias, cirugías, entre otras prestaciones. Como su razón social lo indica,

dentro de las especialidades médicas que atiende, se ha diferenciado en la atención de

accidentados y politraumatizados. Tiene su sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7 AMBULATORIOS DUPUYTREN S.A. es un centro médico ambulatorio con sede en Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que presta atención médica a pacientes. de demanda

\ __~ ~ programada .o d~ demanda espontánea, para efectuar consultas médiC

1
estudios de

¡ jL <t'boratono, diagnostico por Imagenes o cardlologlco, entre otr~

/) . ~
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8. La actividad del SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES S.A., es la prestación de servicios

médicos sanatoriales y ambulatorios. Brinda los servicios de un hospital privado con atención

médica por guardia en urgencias y emergencias, internaciones de baja, mediana y alta

complejidad y cirugías, entre otras prestaciones.

9. ALFREDO JULIO FRAOMENDI: es una persona física. Nacida en la República Argentina,

Documento N° 11.409.424. Médico y Empresario. Es titular del 97% de acciones de la

empresa GALENO, del 99% de acciones de SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES y del

3% de acciones de la empresa MAPFRE SALUD S.A.

10. Asimismo, el Sr. Julio Alfredo FRAOMENI posee las siguientes participaciones accionarias en

la Argentina:

11. LA ANTIGUA TRANQUERA S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de

agropecuaria (participación accionaria del 97%).

12. CAMPOS LEJANOS S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de

agropecuaria (participación accionaria del 97%).

13. CAMPO CAPITANO S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de

agropecuaria (participación accionaria del 97%).

14. HORSE RANCH S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de agropecuaria

(participación accionaria del 97%).

15. LOS COYUYOS S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de agropecuaria

(participación accionaría del 97%).

16. CHANALA S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de agropecuaria

(participación accionaría del 97%).

17. EL RINCÓN DE PILA S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de

agropecuaria (participación accionaría del 97%).

18. EL FORTíN FEROZ S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de

agropecuaria (participación accionaria del 97%).

\ 1 119. GRANDES TERRENOS S.A. es una sociedad

t-'\ j"- ~gropecUaria (participación accionaría del 97%G

anónima,

(/.

cuya actíVída:{incipal es de
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20. MONTALBO S,A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de agropecuaria

(participación accionaria del 97%).

21. AGROSAL S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de agropecuaria

(participación accionaria del 97%).

22. SOCIEDAD INMOBILIARIA LEBISON S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal

es de agropecuaria (participación accionaria del 97%).

23. ESTANCIAS LA MARIA ROSA S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad principal es de

agropecuaria (participación accionaria del 97%).

24. SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILlAIRIAS DEL PUERTO S.A. Es una sociedad

anónima que realiza inversiones inmobiliarias.

Por parte del vendedor

25. MAPFRE S.A.: Su actividad principal es desarrollar actividades de las sociedades holding y

Seguros distintos de los seguros de vida. Sus principales accionistas son: FUNDACiÓN

MAPFRE quien posee un 64,74% y BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO, S.A. quien posee

un 14,99%.

26. MAPFRE AMÉRICA S.A. es una compañía cuyo objeto social es la inversión de sus fondos en

activos, mobiliarios e inmobiliarios situados en el extranjero. El ámbito de su actuación es

América Latina. La sede de Mapfre América es en Majadahonda, Madrid. E-spaña. La

composición accionaria de acuerdo a lo informado es la siguiente: MAPFRE, S.A., posee un

99,217236% de las acciones; MAPFRE FAMILIAR posee un 0,000084%, CITIBANK posee un

0,511569% y MITSUI SUMITOMO poseen un 0,271111%.

27. MAPFRE ARGENTINA HOLDING S.A es una empresa radicada en la República Argentina. Su

accionista principal es el MAPFRE AMÉRICA S.A. con el 99% del capital social. Su actividad

principal, conforme lo informado por las partes es "realizar operaciones de inversión, mediante

el aporte de fondos a otras sociedades por acciones, a título de aporte de capital o mediante

el otorgamiento de préstamos o de formas combinadas de financiamiento. De acuerdo a lo

informado no podrá la sociedad recurrir al ahorro público, ni actuar en negocios reservados a

t~{I~ las entidades regidas por la Ley N" 21.556, para el. mejor desenvolvimiento d~. s s negocios,

<tIa sociedad podra: 1. Tomar partlclpaclon en el capital de socledfs por acclo S; intervenir

V.
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en operaciones realizadas en común por terceros, promover y formar todo tipo de sociedades

por acciones. 2. Comprar, vender, permutar, recibir en pago, dar o tomar en locación los

bienes necesarios al cumplimiento de su objeto; prestar o exigir fianzas y cualquier otro tipo

de garantías, ya fueren éstas personales o reales."

28. MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A. es una compañía aseguradora a nivel

nacional, que opera la comercialización de pólizas de seguros del ramo vida -autorizada a tal

fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION- tiene por actividad la

contratación de seguros -entre otros- de vida colectivo, de vida individual, de accidentes

personales, de sepelio y todos aquellos otros que también le permita su objeto social, como

así también las operaciones de inversión y disposición que le prescriba la legislación vigente.

Su accionista mayoritario es la empresa MAPFRE AMÉRICA S.A. con un 64% del capital

social y la empresa MAPFRE ARGENTINA HOLDING S.A. con el 36% restante del capital

social. A mayor abundamiento tiene por objeto social exclusivo realizar todas las operaciones

de seguro de personas, comprendiendo: vida, accidentes personales, sepelio y salud.

Quedando incluido el seguro colectivo de invalidez y fallecimiento definido en el artículo 99 de

la L~y N° 24.241, normas complementarias y las que en el futuro rijan para este tipo de

operaciones. Podrá, además, efectuar las operaciones propias de la inversión y disposición

de su capital social, reservas y demás fondos.

29. MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. es una compañía aseguradora a nivel nacional, que

opera la comercialización de pólizas de seguros del ramo seguros patrimoniales, autorizada a

tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN, organismo contralor a

todos los fines. Entre otros, comercializa seguros de automóviles, seguros a comercios, y

seguros agrarios, reaseguros y coseguros en general. Su accionista principal es MAPFRE

ARGENTINA HOLDING S.A. con el 99,95% de las acciones. A mayor abundamiento tiene por

objeto social exclusivo realizar operaciones de seguros, reaseguros y coaseguros en general.

Podrá, además, efectuar las operaciones propias de la inversión, administración y disposición

de su capital social, reservas y demás fondos.

30. MAFRE SALUD S.A. Es una compañía de medicina prepaga, que opera la comercialización

11 de planes de salud, autorizada a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE

• /~ SALUD, organismo contralor del sector que la tutela; por lo tanto su~tiVidad está

1-\ <r circunscripta dentro del marco autorizado por las normas Vigentes~ no más allá,de ello. Sus

v-
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controlantes son MAPFRE ARGENTINA HOLDING S.A. con el 99% de las acciones y

MAPFRE ARGENTINA ART S.A. y MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S.A. con un

0,5% cada una.

31. CARLOS HORACIO DUHALDE: argentino, Documento Nacional de identidad W12.971.325.

Objeto de la Operación

32. MAPFRE ART: la actividad que desarrolla es la propia de una empresa aseguradora de

riesgos del trabajo, creada a partir de la sanción de la Ley N° 24.557 que la regula y sus tres

objetivos principales son: la prevención de los riesgos del trabajador y la reparación que

contemple no sólo aspectos económicos, sino también la rehabilitación y reinserción laboral

del damnificado.

33. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deben dar cobertura a los trabajadores de sus

empresas clientes (sector privado y público), ante cualquier siniestro laboral, que se dividen

en tres contingencias: accidente de trabajo, accidentes in itinere y enfermedad profesional.

34. Por su parte, los empleadores tienen la obligación de contratar una ART con el fin de asegurar

a su personal en relación de dependencia, estando a su cargo el pago de una alícuota

mensual por el seguro.

11.-ENCUADRAMIENTO JURíDICO

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

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.

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

6°, inciso c) de la Ley W 25.156.

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

empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, Y no

se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

A 111.-PROCEDIMIENTO

IJ <1'38. Con fecha 4 de marzo de 2013, los apoderados de las empresaS' notificaron 1':"J}eración de

V Q ~( 6
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concentración económica mediante la presentación del respectivo Formulario F1 de

notificación.

39. Tras analizar la información presentada, el día 18 de marzo de 2013 esta Comisión Nacional

hizo saber a las partes notificantes que previo a todo proveer, debían adecuar la presentación

a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001 (B.O. 22/02/01), y que hasta tanto dieran

cumplimiento a ello, no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley W

25.156. Asimismo, se hizo saber a los notificantes que solo tienen acceso al expediente las

partes y que atento al pedido de confidencialidad efectuado debían acompañar un resumen

no confidencial, sin perjuicio de lo cual se ordenó desglosar las fojas 302/336 y reservar

provisoriamente las mismas por Secretaría Letrada de esta Comisión Nacional.

40. Por otra parte, en la misma fecha, en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley W

25.156 se ordenó librar oficio a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO a fin

que efectúe dicho organismo la intervención que le compete.

41. Con fecha 9 de abril de 2013 efectúa una presentación la Sra. Espinola, Ana Paula, en su

carácter de Gerente de Control de Entidades de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE

TRABAJO, manifestando que atento a que no resulta de su competencia sugiere remitir dicho

requerimiento a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

42. Con fecha 18 de abril de 2013 esta Comisión Nacional tiene presente lo manifestado y se

ordena librar el correspondiente oficio a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA

NACiÓN a fin de que efectúen la intervención correspondiente conforme el artículo 16 de la

Ley W 25.156.

43. Con fecha 24 de abril de 2013, la Comisión Nacional atento a la confidencialidad solicitada

otorgó la misma en virtud del artículo 12 del Anexo 1 del Decreto Reglamentario W 89/01 de la

Ley W 25.156, formando Anexo Confidencial y reservando el mismo por Secretaría Letrada

de esta Comisión Nacional. En la misma fecha esta Comisión Nacional consideró que el

Formulario F1 presentado se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las

correspondientes observaciones, haciéndose saber a las partes que el plazo establecido en el

Al artículo 13 de la Ley N° 25.15.6 comenzó ~ correr des~e el primer día hábil posterior al día 17

I r de abril de 2013 y que el mismo quedana suspendido hasta tanto todas las partes dieran

\r\ fumPlimiento en forma completa a las observacionesefectua,rs. Dicho~r eído fue

V.
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notificado a las partes el mismo 24 de abril de 2013.

44. Con fecha 4 de septiembre de 2013 atento el estado de las presentes actuaciones sin tener

respuesta del oficio diligenciado a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN Y

en virtud de lo estipulado en el artículo 16 de la Ley W 25.156 se ordenó librar nuevamente

oficio a dicha entidad a fin de que efectúe la intervención que le compete.

45. El día 25 de septiembre de 2013 efectuó una presentación, en respuesta de lo solicitado por

esta Comisión Nacional, el Lic. Juan Antonio Bontempo en su carácter de

SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACiÓN. En dicha oportunidad detalló que en el

mercado asegurador argentino, con respecto al total de primas en el ramo de Riesgos del

Trabajo, en el 4° trimestre de 2012, GALENO ART Y MAPFRE ART representaban el 12,55 %

Y 7, 63% representativamente, ubicándose en el 2° lugar de producción del ramo Riesgos del

Trabajo a dicha fecha, pero aclarando que sin perjuicio de la concentración efectuada la

empresa GALENO ART ya se ubicaba en el 2° lugar con el 12,55%. En tal sentido manifestó

que, de acuerdo al análisis efectuado, no se produciría un impacto sobre la competencia en el

mercado asegurador del país.

46. Con fecha 4 de octubre de 2013 las empresas notificantes efectuaron una presentación

adjuntando una addenda al Contrato celebrado por las partes, mediante la cual modifican el

plazo previsto en la Cláusula 8.6 de No competencia por un período de 2 años.

47. Con fecha 26 de agosto de 2016 las empresas notificantes efectuaron una presentación a fin

de dar cumplimiento a lo solicitado, acompañando a tal efecto la documentación requerida por

esta Comisión Nacional. Por lo tanto, el día hábil posterior a dicha fecha se reinicia el cómputo

del plazo previsto en el artículo 13 de la Ley W 25.156.

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

COMPETENCIA

A. Naturaleza de la operación

48. De acuerdo a lo previamente indicado, la operación notificada consiste en la adquisición de la

totalidad del paquete accionario de MAPFRE ART por parte de GALENO ART en un 97%, y

, ) de SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES, en un 3%.

\rJ¡ 449. GALENO Y MAPFRE son grupos verticalmenteintegr~s dedi~dos a la ftaCión d:
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servicios de una amplia gama de cobertura de riesgos, en virtud de que explotan centros

médicos propios, y que los grupos a los que pertenecen poseen sanatorios y otras empresas

en el rubro de la salud y los seguros.

50. En relación a las empresas involucradas y sus actividades nos remitimos a lo referido más

arriba, en honor a la brevedad.

51. Cabe aclarar que previa a esta operación, el Sr. Julio FRAOMENI adquirió junto con

GALENO ARGENTINA, la empresa de servicios de medicina prepaga MAPFRE SALUD S.A.'.

52. A lo ya indicado, se advierte que la totalidad de sanatorios y centros médicos del grupo

GALENO son abiertos, ya que atiende a sus asociados, y a clientes particulares o de otras

coberturas médicas.

53. Por su parte, MAPFRE SALUD S.A., carece de centros médicos propios, a diferencia de

MAPFRE ART, la empresa objeto, dedicada a la cobertura de riesgos de trabajo, con cinco

centros médicos ambulatorios de su propiedad: Centro Médico Lima y Centro Médico Devoto

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires)2; Centro Médico Mar del Plata (Provincia de Buenos

Aires); y Centro Médico Mendoza (Provincia de Mendoza). El GRUPO MAPFRE carece de

centros médicos con internación.

54. En relación con los centros médicos de MAPFRE ART, de acuerdo con lo informado por las

partes "la atención de los mismos es exclusiva para afiliados de la Aseguradora; no brinda

servicios a terceros". 3

55. GALENO ART además de AMBULATORIOS DUPUYTREN, opera otros centros médicos

pertenecientes al GRUPO GALENO de atención ambulatoria para sus siniestrados: (i) En

CABA: AMBULATORIOS DUPUYTREN; (ii) En Provincia de Buenos Aires: Centro Médico San

Isidro (San Isidro) y Centro Médico Ouilmes (Ouilmes); (iii) En la Provincia de Córdoba,

Centro Médico Córdoba; y (iv) en Mendoza, Centro Médico Mendoza. Estos centros médicos

brindan prestaciones ambulatorias de baja complejidad contando con especialistas en

Resolución SC 176 del 15/07/2016 con Dictamen 1270 del 09/06/2013 en el marcan del Expte. W S01:
0051527/2013 (Conc 1054) caratulado: "GALENO ARGENTINA S.A., Y OTROS S/NOTIFICACI6N ART. 8 DE LA

A LEY 25156", 2
Las partes Informan que el Centro Médico Núñez pertenecía a la red de centros médicos pr

1Pis de MAPFRE
\ 1 ARGENTINA ART S A., en Capital Federal También mencionamos que dicho Centro fue cerrado en el es de abril de
\;V \ 2013\ 43

Ver en autos del presente expediente, a fojas 1161, vueltt V.
9
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medicina laboral y de rehabilitación como así también en kinesiología, traumatología,

fonoaudiología, etc.

56. Adicionalmente, el Sr. Julio FRAOMENI, controla otras empresas pertenecientes a los

sectores agropecuario y de inversiones inmobiliarias.

57. Por lo tanto, en la presente operación de concentración se verifica una relación económica de

naturaleza horizontal entre las empresas involucradas, ubicada en la prestación de seguros

de riesgos de trabajo.4

B. Definición del Mercado Relevante

58. A continuación, analizaremos cada uno de los mercados involucrados en la presente

operación de concentración.

i. Mercado de Seguros de Riesgos del Trabajo

59. El mercado de seguros de riesgos del trabajo surgió a partir de la creación del Régimen de

Riesgos del Trabajo creado en el año 1.995 con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral

y resarcir al trabajador en caso de tener un siniestro. Se encuentra regulado mediante la Ley

W 24.557.

60. Específicamente, el Artículo 10 de la citada normativa establece que U( ... ) Son objetivos de la

Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT): a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la

prevención de los riesgos derivados del trabajo; b) Reparar los daños derivados de accidentes

de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador

damnificado; c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;

d) Promover la negociación colectíva laboral para la mejora de las medidas de prevención y

de las prestaciones reparadoras".

10

61. En cumplimiento de dichos objetivos, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ARTs) ofrecen

a sus asegurados prestaciones en especie y dinerarias. En el primer grupo se incluyen la

asistencia médica y farmacéutica hasta su curación completa o hasta que subsistan los

síntomas de la incapacidad (se incluye el servicio funerario), prótesis y ortopedia,

~" rehabilitación, recalificación profesional; mientras que las prestaciones dinerarias tienen por

\-4 ----
~

No se considera necesario analizar eventuales efectos horizontales y verticales a partir de las actividades de los
centros de salud de MAPFRE ART Y las actividades de medicina prepaga y centros de salud del grupo adquirente,

" por cuanto los establecimientos de MAPFRE ART no prestan servicios a terceros distintos de los ¡entes de dicha
y aseguradora. Además, las partes indican que según el artículo 26, apartado 3 de la Ley 24.557 as ART's están
<f Impedidas de ofrecer dichos servicios a terceros no alcanzados por sus actividades de aseguramíen

V. b
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objetivo el resarcimiento económico del daño.

62. Según establece el Artículo 20, inciso 1°. de la Ley N° 24.557, "Las ART otorgaran a los

trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley las siguientes

prestaciones en especie: a) Asistencia médica y farmacéutica: b) Prótesis y ortopedia: c)

Rehabilitación; d) Recalificación profesional; y e) Servicio funerario".

63. De este modo, las ART deben dar cobertura a los trabajadores de sus empresas clientes

(sean del sector privado o público), ante cualquier siniestro laboral. Dichos siniestros se

dividen en tres contingencias: accidentes de trabajo, accidentes "in itinere" y enfermedad

profesional.

64. Los accidentes "in itinere" comprenden los acontecimientos súbitos y violentos ocurridos en el

trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el

damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto.

65. Por "enfermedad profesional" se entiende a toda enfermedad contraída por la exposición a

factores de riesgo que resulten de la actividad laboral.

66. En cumplimiento de las normas que regulan la actividad, otorgan las siguientes prestaciones a

sus asegurados: en especie, asistencia médica y farmacéutica hasta su curación completa o

hasta que subsistan los síntomas de la incapacidad (inc. servicio funerario), prótesis y

ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional; y prestaciones dinerarias, resarcimiento

económico del daño.

67. Esta actividad se encuentra fiscalizada por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE

TRABAJO (en adelante, "SRT"), dependiente de la SECRETARíA DE SEGURIDAD SOCIAL

DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACiÓN, y por la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

68. La ley Na 24.557 de riesgos del trabajo exige que los empleadores deben asegurar en forma

obligatoria en una "Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)" -de su libre elección- a todos

los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, permitiéndose como excepción que los

Al empleadores se autoaseguren los riesgos del trabajo definidos en la ley, siempre y cuando

/ [ acrediten determinados requisitos.

\vi t9. El articulo 2
0

de la Ley N° 24557 establece que se encuentran Ob~tOriamenteh<1' I luidos en

V.
11
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el ámbito de la citada normativa: "a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional,

de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; b) Los

trabajadores en relación de dependencia del sector privado; c) Las personas obligadas a

prestar un servicio de carga pública" pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional incluir a: "a) Los

trabajadores domésticos; b) Los trabajadores autónomos; c) Los trabajadores vinculados por

relaciones no laborales; d) Los bomberos voluntarios".

70. En virtud de lo anteriormente expuesto, del lado de la demanda, esta Comisión Nacional

considera que los seguros de riesgo del trabajo constituyen un mercado en sí mismo, no

resultando sustitutos de otros seguros personales.

71. Por otro lado, en el año 2012 el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 1720/2012 por

medio del cual se instrumentó la creación de un nuevo tipo de aseguradora de riesgos del

trabajo, denominada ART Mutual.

72. De acuerdo con el texto de la norma mencionada, éstas pueden ser creadas por asociaciones

profesionales de trabajadores o grupos de empleadores y asociaciones sindicales de

trabajadores con personería gremial que celebren negociaciones colectivas, y estarán sujetas

a los requisitos que fija la Ley de Riesgos del Trabajo que regula la actividad de las ART

convencionales.

73. Las ART Mutual tienen por objeto único la gestión de las prestaciones y demás acciones

concernientes a la reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, al

igual que las ART convencionales.

74. El proceso de creación de una ART Mutual exige: (i) homologación del procedimiento de

negociación colectiva en que las partes acuerden la constitución de una ART Mutual; (ii)

inscribirse como entidad asociativa de seguros mutuos ante el INSTITUTO NACIONAL DE

ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL (en adelante, "INAES"); (iii) solicitar las

autorizaciones de la SSN y de la SRT.

75. Las obligaciones de las ART Mutual son: (i) Utilizar, de manera prioritaria, los servicios de

obras sociales y efectores públicos de salud para proveer las prestaciones en especie

.~ previstas, en el Rég.imen de Riesgo.s del Trab~jO; (ii) Definir y proponer medidas concretas de

l. prevenclon de los nesgos del trabajo y de mejoramiento de las condiciones laborales para los

lr-'I 4 establecimientos destinatarios de la cobertura. Dichas acciones pOdrr llevarse ;jabo en la

~. ~ 12
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negociación colectiva; (iii) Mantener la solvencia comprometida por las representaciones

sectoriales, en forma individual y/o colectiva, para garantizar el funcionamiento de la mutual

durante la vigencia del instrumento convencional que le dio origen; (iv) No podrán vulnerar el

principio de libre afiliación de los empleadores.

76. Según se desprende de lo expuesto, las principales diferencias de las ART Mutual respecto

de las ART convencionales radica en que (i) las mutuales deberán utilizar de manera

prioritaria los servicios de obras sociales y efectores públicos de salud para proveer las

prestaciones médico asistenciales, (ii) deberán realizar su trámite de inscripción ante el

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMíA SOCIAL (en adelante .'INAES'"),

(iii) no tendrán fines lucro.

77. Sin perjuicio de lo expuesto las notificantes informan que "Si bien las ART Mutuales están

previstas por ley, a la fecha ninguna ART Mutual se ha constituido ni autorizado a operar por

la Superintendencia, por lo que no participan del mercado."s

78. Cabria agregar que la única alternativa legal para la provisión de seguros de riesgos de

trabajo que restaría por describir consistiría en que los empleadores se autoaseguren, para lo

cual deben cumplir con exigentes requisitos de solvencia y organización para la prestación de

asistencia médica y recalificación. Sin perjuicio de ello, en este último caso los empleadores

autoasegurados no estarían contratando ningún producto que sustituya a los seguros de

riesgos del trabajo, sino que estaría asumiendo en forma directa los riesgos derivados de su

operatoria comercial.

79. En virtud de lo expuesto en el presente apartado y siguiendo el criterio previamente adoptado

por esta Comisión Nacional6, se considera que los seguros de riesgo del trabajo son un

mercado en si mismo, no resultando sustitutos de otros seguros personales.

Mercado Geográfico

80. En relación con la definición del mercado geográfico relevante, de acuerdo con la definición

del ámbito geográfico del mercado, se toma en consideración que los consumidores de la

aseguradora de riesgos del trabajo se encuentran en todo el territorio nacional.

Ver en autos, fojas 1311 vuelta, presentación del 27/08/2015.
Resolución SC 140 del 11/08/2014 con Dictamen 1071 del 01/08/2014 Expedientj:l N° SO~: 086770/2012
caratulado "GALENO ARGENTINA S.A., BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA S.A. tOTROS S/ N TIFICACIÓN
ART 8 DE LA LEY 25.156 (Conc. 987)"

/'
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81. GALENO ART opera a lo largo de todo el territorio nacional. bajo la modalidad de

comercialización directa y por intermedio de Productores Asesores de Seguros -PAS - que

desempeñan su actividad por autorización de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA

NACION.

82. En cada jurisdicción territorial del país, GALENO ART utiliza indistintamente ambos canales

de comercialización - directa e indirecta -, y es práctica habitual del mercado de seguros en la

República Argentina, siendo por lo general el cliente o potencial cliente quien determina la

modalidad de contacto utilizada para la contratación de los seguros.

83. Por lo tanto, siguiendo el mismo antecedente, se define el alcance geográfico del mercado de

seguros de riesgos del trabajo como nacional.

84. Evaluación de Efectos sobre la Competencia

i. Efectos Horizontales

Mercado de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

~5. A partir de los cuadros confeccionados con estadísticas relevadas por la Superintendencia de

. •.j\.~, Riesgos del Trabajo, se identifica que el mercado bajo ráliSiS en su desemp~ro durante ei

\,,\ rriOdO 2010, 2013 i
(¡
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Cuadro 1

Cantidad de trabajadores cubiertos según ART

ART 2011 % ., 2012 0/0 . 2013 > ': .."2013.

PREVENCION 1.654483 17,0% 1.571.520 18.0% 1423.283 16,0%

PROVINCIA 836.245 7,7% 960.790 11,0% 1416.276 15,9%

ASOCIART 964.748 10,4% 1.046.235 12,0% 1.048440 11,8%

GALENO 848.954 9,3% 932.556 10,7% 909.745 10,2%

IOXPERTA 582.291 8,0% 599443 6,9% 592.634 6,6%

SWISS MEDICAL 336.074 4,8% 282.834 3,2% 586.344 6,6%

MAPFRE 545457 8,4% 543,717 6,2% 469.963 5,3%

LA SEGUNDA 448.136 6,4% 447.840 5,1% 432.509 4,9%

SMGART 251178 2,6% 286.073 3,3% 304.987 3,4%

EXPERIENCIA 371.243 3,3% 325.197 3,7% 286.336 3,2%

FED. PATRONAL 233.924 2,7% 232.776 2,7% 223.086 2,5%

INST. AUTARQ. E.R. 161.616 1.9% 211.913 2,4% 222.584 2,5%

INTERACCION 146.071 1.8% 137452 1,6% 203454 2,3%

BERKLEY 134127 1,7% 120522 1,4% 119.094 1,3%

CAJA POPULAR 99.702 1,2% 102.573 1.2% 104.765 1,2%

HORIZONTE 134.001 1,8% 93939 1,1% 83.606 0,9%

LIDERAR 142.550 1,1% 100.593 1,2% 73.898 0,8%

LA HOLANDO 57.994 0.9% 46342 0.5% 41.919 0,5%

LATITUD SUR 18426 0,3% 21.631 0,2% 24.984 0,3%

RECONQUISTA 17.185 0,2% 17934 0,2% 18.039 0,2%

CAMINOS PROTEGIDO~ 7.033 0.0% 9.935 0,1% 17.082 0.2%

PROD. DE FRUTAS, 4.674 0,1% 4.716 0,1% 14.880 0.2%

VICTORIA 13.867 0.2% 12423 0.1% 12.690 0,1%

OMINT 0,0% 0,0% 2.854 0,0%

QBE 2.0% 0,0% 0,0%

LA MERIDIONAL 0,0% 0,0% 0,0%

Total 8.502.742 100,0% 8.727.165 100,0% 8.916.372 100,0%

Fuente: Información de las partes con fuente en la REVISTA CLAVES Y la página web de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo consultada al 29/01/2015
http://www.srt.gob.ar/index. php/boletin-mensual-por -sector

Nota: La última información provista por la SRT, con relación a la cantidad de trabajadores
asegurados en La Meridional y SMG ART corresponden a Agosto de 2010 Y Septiembre de
2013, respectivamente,

86. La movilidad dentro y fuera de cada estrato, el ingreso de nuevos competidores y el ambiente

de rivalidad por captar afiliados permite presumir la existencia de un ambiente competitivo.

87. De acuerdo con el cuadro 1, al 2013, la participación en el mercado de las aseguradoras de

riesgos del trabajo, en relación con la cantidad de pólizas vendidas, de GALENO ART se

encontró en torno del 10,2 %, mientras que MAPFRE ART poseía aproximadamente el 6,6 %,

A través de la presente operación, GALENO ART Y MAPFRE ART estarían concentrando un

16,8 % de las coberturas en el mercado de las aseguradoras de riesgos ~el trabajo. Vale

. aclarar que, a diferencia de las fusiones mencionadas líneas arriba, tanto GALENO? como

(' MAPFRE ART son dos empresas del estrato sUperiO\

V~
15
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88. En términos del índice HHI, se corrobora lo observado de los cuadros. Sobre la base de la

cantidad de asegurados al 2012, el mismo sufre una variación de 181 puntos, pasando de

872,5 a 1053,7 puntos dado que MAPFRE correspondería un estrato medio. Los numerosos

competidores, de todos los tamaños, se constituyen en disciplinadores ante posibles prácticas

de naturaleza anticompetitiva.

89. De acuerdo a los lineamientos de 2010 de la FTC (Federal Trade Comission) y el DOJ

(Departamento de Justicia) de los Estados Unidos, un HHI post concentración menor a 1500

sería indicador de un mercado "poco concentrado", uno que se encuentre entre 1500 y 2500

señalaría una "concentración moderada", mientras que un HHI mayor a 2500 indicaría la

presencia de un mercado "altamente concentrado".

90. En este caso, la variación en los niveles de concentración no despierta preocupaciones sobre

el grado de competencia resultante en el mercado de las aseguradoras de riesgos de trabajo

ya que la variación del HHI es de 181 puntos y el índice se conserva por debajo de los 1500

puntos, indicador de que el mencionado mercado continuaria siendo "poco concentrado" y no

se justificaría profundizar en los efectos bajo análisis.

91. Por los motivos antes expuestos, la operación notificada no representa una modificación en

las condiciones actuales del mercado de seguros de riesgos de trabajo, que pueda alterar las

condiciones de competencia y significar un perjuicio al interés económico general.

V. CLAUSULAS DE RESTRICIONES ACCESORIAS

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

operación, esta CNDC advierte una cláusula de no competencia, contenida en la "Cláusula

8.6" del Contrato de Compraventa de Acciones, dirigida a los vendedores (MAPFRE

ARGENTINA HOLDING SA, MAPFRE ARGENTINA SEGUROS SA y el Sr. CARLOS

HORACIO DUHALDE). Dicha cláusula ha sido establecida respecto a la actividad de riesgos

del trabajo para todo el territorio de la República Argentina, e inicialmente por un plazo de 5

(cinco) años a partir de la fecha de la suscripción del contrato, pero la misma ha sidoA modificada por una addenda al Contrato de Compraventa, firmada por las partes con fecha 30H- de sePtie~bre de ~013, mediante la cual h~n ~odificado el plazo de la misma por un pi zo de
(2 (dos) anos a partir de la fecha de la suscnpclon del contrat

Ó
(
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93, En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente

sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría 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 mercado y siempre que dicha barrera tenga la

potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

94. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC W 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.

95, 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 W63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal - Sala 1 en la

Causa 25.240/15/CA2 7
.

96. 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 geográfico y del producto afectados por la operación notificada.

97. 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 jurídicas) pero no puede

extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de

transferencia.

98. 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

~.J 7 Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo tri ipal no
representa una preocupación o un peligro para la competencia...ni para el interés económico general, la mi a suerte
debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato"!

V- .~ 17
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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.

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

hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.

100. 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.

101. 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 condiciC?nesen que se desenvuelve la competencia en cada

mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

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

rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que 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 precitad08
.

103. 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 reingreS(de la parte vendedora.

8 Causa 25.240/15/CA2

18
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104. 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 y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá sustancialmente

alterada.

105. 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 perjuicio al interés económico general.

VI.- CONCLUSIONES

106. 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, toda vez que de los elementos reunidos en las

presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o

distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico

general.

107. Por ello, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN autorizar la

operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de GALENO

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y SANATORIO DE LA TRINIDAD

QUILMES S.A. de la totalidad de acciones de MAPFRE ARGENTINA ASEGURADORA DE

RIESGOS DEL TRABAJO SA que anteriormente se encontraban bajo el control de MAPFRE

ARGENTINA HOLDING S.A., MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. y el Sr. CARLOS

HORACIO DUHALDE, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 13 inciso a) de la Ley

N° 25.156.
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108. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio,

DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS DE LA NACiÓN P
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0051524/2013 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0051524/2013 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 de concentración económica que se notifica, consiste en la adquisición por parte de las
firmas GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y SANATORIO DE LA
TRINIDAD QUILMES S.A. de la totalidad de las acciones de la firma MAPFRE ARGENTINA A.R.T.
S.A.

Que dichas acciones anteriormente se encontraban bajo el control de las firmas MAPFRE ARGENTINA
HOLDING S.A., MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. y del señor Don Carlos Horacio DUHALDE
(M. I. N° 12.971.325).

Que, por una parte, dicha operación se llevó a cabo mediante un contrato de compraventa celebrado con
fecha 23 de octubre de 2012, entre las firmas GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO
S.A. y SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES S.A., y por otra parte, las firmas MAPFRE
ARGENTINA HOLDING S.A., MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. y el señor Don Carlos Horacio
DUHALDE, la cual fue concluida el día 25 de febrero de 2013 mediante Acta de Cierre firmada en dicha
fecha.

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.



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

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N
° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el 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 adquisición por parte de las firmas GALENO ASEGURADORA DE
RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y SANATORIO DE LA TRINIDAD QUILMES S.A. de la totalidad de
las acciones de la firma MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A., que anteriormente se encontraban bajo el
control de las firmas MAPFRE ARGENTINA HOLDING S.A., MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
y del señor Don Carlos Horacio DUHALDE, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del
Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen Nº 1325 de fecha 8 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 adquisición por
parte de las firmas GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. y SANATORIO DE
LA TRINIDAD QUILMES S.A. de la totalidad de las acciones de la firma MAPFRE ARGENTINA
A.R.T. S.A., que anteriormente se encontraban bajo el control de las firmas MAPFRE ARGENTINA
HOLDING S.A., MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. y del señor Don Carlos Horacio DUHALDE
(M. I. N° 12.971.325), 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 1325 de fecha 8 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, que como Anexo,
IF-2016-01354398-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.



ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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