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Dictamen N° )2lS
BUENOS AIRES, f16 JUN 20iS

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la

operación de concentración económica que tramita por el Expediente N° S01: 0169896/2014 del

registro del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, caratulado "RODOLFO SALVADOR SGROI,

LlLlANA FRÁVEGA DE SGROI, C.v. LUXCO SAR.L y ET SPAINCO S.L. SI NOTIFICACiÓN

ARTiCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 1161)".

1.DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1.La operación

1. La operación de concentración económica notificada con fecha 12 de agosto de 2014, fue

celebrada dentro del territorio de la República Argentina y consiste en la adquisición por parte

de los Sres. RODOLFO SALVADOR SGROI y L1L1ANAFRAVEGA DE SGROI (en adelante

..Los Adquirentes ..) cada uno, el 50% del capital social y votos de la finma ET LAS PALMAS

S.A. (en adelante, "ET LAS PALMAS"), propietaria de campos localizados en Sancti Spiritu,

provincia de 3anta Fe (en adelante, los "campos objeto"), a los vendedores CV LUXCO

SAR.L. (en adelante ..LUXCO".)y ET SPAINCO S.L (en adelante ..SPAINCO.)

2. Con fecha 11 de julio de 2014, los adquirentes le presentaron a LUXCO y SPAINCO una

oferta irrevocable (en adelante la "Oferta") para la adquisición de 31.471.450 acciones de ET

LAS Pl'lLMAS representativas del 100% del capital social y votos de propiedad de los

Vendedores.

3. La r,rEcrlafue aceptada por los vendedores y los compradores el 5 de agosto de 2014, dentro

de! término de vigencia de la oferta transfirieron a las cuentas bancarias de los vendedores el

monto correspondiente al pago inicial.

d)Vi

4. Con IÚ consecuencia de la oferta y su posterior aceptación los compradores adquirieron el

10C% éie ias acciones de ET LAS PALMAS.

1.2.La actividad d~ 1'S'"partes
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5. CV LUXCéJ es una sociedad debidamente constituida en Luxemburgo y tiene por objeto la

tenencia eje participaciones, cualquiera fuera su forma, en otras sociedades de Luxemburgo o

extranjeras, el control, la administración y el desarrollo de dichas participaciones. La

accionista de esta empresa es EL TEJAR L1MITED con el 100 por ciento de acciones.

6. SPAINCO es una sociedad debidamente constituida en España que tiene por objeto la

tenencia ele participaciones, cualquiera fuera su forma, en otras sociedades. La accionista de

esta empresa es :'JEW CV LUXVO SARL con el 100% de acciones.

LOS COMPRADORES

7. RODOLFO SALVADOR SGROI y L1L1ANA MONleA FRAVEGA DE SGROI (en adelante 'RSS

y L"S", respectivmnente): son personas físicas nacidas en la República Argentina, Libreta de

Er:'o:c.llc'n:o ~r 4.296.588 y Documento Nacional de Identidad N° 5.753.049,

resDeclivamente. Son empresarios.

8. Los compradores poseen, en la zona de General Villegas, provincia de Buenos Aires, 4.792

hecláreas que consisten en un único predio dividido en los siguientes campos: EL PORORÓ

SA., S:J~!FL.l;Si, SA, GORDON SHONWEI SA y LA VILLAGUINA SA

9. E'. POr~()Rú SJ', tiene como actividad principal el cultivo de cereales excepto los de uso

forrajero en un establecimiento de 998,79 hectáreas en la zona de General Víllegas, provincia

ele Buenos Aires. Los accionistas de esta empresa son RSS y LFS con el 50 por ciento de

acciones caela una.

10 SUNFLASh SA tiene como actividad principal el cultivo de cereales, excepto los de uso

fOfróljero, en un establecimiento de 851,16 hectáreas en la zona de General Villegas, provincia

de Buenos Aires. Los accionistas de esta empresa son RSS y LFS con el 50 por ciento de

acciones caela una.

11. GORDON SHONWEI SA tiene como actividad principal el cultivo de cereales, excepto los de

u,ü forrajeru, en un establecimiento de 851,16 hectáreas en la zona de General Villegas,

provlnc;d de Buenos Aires. Los accionistas de esta empresa son RSS y LFS con el 50 por

ciento ele acciones cada una.

12. Li'l VILLAGUINA SA tiene como actividad principal el cultivo de cereales, excepto los de uso

forrajero, en un establecimienio de 2.087,11 hectáreas en la zona de General Villegas,

\". provi!lci3 de Buenos Aires. Los accionistas de esta empresa son RSS y LFS con el 50 por

. í"'--:' ciento de acciones cada una.

\; B. CASERTA SA tiene como actividad los servicios ele financiación y actividades financier

~ {' venta ele electrodomésticr" a través de locales de la marca FFk:¡VEGA. Los accionist

\\ 0- él)
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esta empresa son RSS y LFS con el 50 por ciento de acciones cada una.

14. RUDY AIR S.A. tiene como actividad los servicios de transporte aéreo de personas en vuelos

de cabotaje. Los accionistas de esta empresa son RSS y LFS con el 50 por ciento de

acciones cada una.

15. VENTIMIGLlA SA tiene como actividad los servicios de financiación y actividades

financieras. Los accionistas de esta empresa son RSS y LFS con el 50 por ciento de acciones

cada una.

16. CERNOBIO SA tiene como actividad los servicios de financiación y actividades financieras.

Los accionistas de esta empresa son RSS y LFS con el 50 por ciento de acciones cada una.

17. BANCO SÁENZ SA tiene como actividad los servicios de la banca minorista. Los accionistas

de esta empresa son RSS y LFS con el 50 por ciento de acciones cada una.

18. En particular, este grupo produce y comercializa los siguientes productos agrícolas: cereales

(trigo y maiz) y oleaginosas (soja).

19. Por último, los compradores son también copropietarios de SICANIA S.A. que es una

sociedad dedicada al servicio de inmobiliaria. Los accionistas de esta empresa son RSS y

LFS con el 50 por ciento de acciones cada una.

OBJETO DE LA OPERACiÓN

20. El objeto de la operación, ET LAS PALMAS, es una empresa compuesta por tres

establecimientos agricolas, LA NORIA, LAS PALMAS Y LA RESERVA, que se localizan en

Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, dedicados a la producción y comercialización de

cereales (trigo, maíz y cebada) y de oleaginosas (soja), considerados productos agricolas

tradicionales. Dichos establecimientos tienen, en conjunto, una superficie aproximada de

5.214 hectáreas'.

21. La totalidad de cada uno de los campos que conforman la empresa objeto se da en locación

a terceros a través de contratos de arrendamiento. Dichos arrendamientos se realizan por

lotes dentro de ET LAS PALMA.S. de modo tal que se pueden arrendar tierras de más de un

campo integrante de dicha firma. Cabe aclarar que sólo se arriendan las áreas cultivables.

I En su presentación de fecha 19 de noviembre de 2015, en su respuesta al punto .3.b) (iv), las partes
aclararon que en realidad la totalidad de hectáreas productivas puede variar producto de la varia en
el tamaño de las lagt~S' que se produce bajo precipitaciones intensas. De todos modos, la dif r ncia

yes de más/menos 3 h s. (hectáreas). . y
q - c. ~.
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22. En la actualidad, LA VILLAGUINA SA, perteneciente a los adquirentes, es arrendataria de

las 5.214 hectáreas del predio objeto de la operación, a raiz de un contrato efectuado a partir

del l' de junio de 2015, cuyo vencimiento opera el 30 de junio de 20162

23. A su vez, los campos de las adquirentes son explotados por LA VILLAGUINA S.A., por si

misma y en carácter de arrendataria respecto de los demás propietarios (4.792 hectáreas). A

partir de la compra del paquete accionario de ET LAS PALMAS Yjunto con la consecuente

adquisición de los inmuebles referidos previamente, la parte adquirente ha alcanzado la

totalidad de 10.006 hectáreas en el país.

11.-ENCUADRAMIENTO JURíDICO

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

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

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

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

6' inciso c) de la Ley N' 25.156 de Defensa de la Competencia.

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

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

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

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

111.-PROCEDIMIENTO

27. Con fecha 12 de agosto y 1 de septiembre de 2014 ios apoderados de las partes notificantes,

se presentaron ante laComisión Nacional de Defensa de la Competencia a fin de notificar la

operación de concentración económica mediante la presentación del respectivo Formulario F1

de notificación.
28. Con fecha 18 de septiembre de 2014, una vez analizada la información suministrada, esta

Comisión Nacional hizo saber a las partes que el Formulario F1 presentado se encontraba

incompleto conforme la Resolución SDCyC N° 40/2001 (B.O. 22/02/01). En razón de ello, se

ies comunicó a las partes que el plazo establecido por el articulo 13 de la Ley 25.156

comenzaría' a correr el día hábil posterior a su presentación y quedaría suspendido hasta

tanto no dieran respuesta a lo indicado. Dicha providencia fue notifícada a las partes en fecha

2 Antes,ADECOAGROPE ARIA SA arrendó2.097has., medianteun contratocuya duracióntuvo gar
del l' de junio de 201 al 31 de mayo de 2015.A su vez, MSU SA arrendó2.174 has., media un

\ rcontrato cuyaduració operódel 1°dejunio de 2014al31 de mayode 2015.

" \ r/)' ca
/
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19 de septiembre de 2014.

29. Con fecha 2 de junio de 2016 los apoderados de las partes efectuaron una presentación a fin

de acompañar la información requerida por esta Comisión Nacional. En consecuencias, se

tiene por aprobado en este acto el Formulario F1 y a partir del dia hábil posterior a la fecha

antedicha queda reanudado el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley 25.156.

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

COMPETENCIA.

IV.1 Naturaleza de la operación

30. De acuerdo a lo previamente referido, la operación de concentración notificada consiste en la

adquisición por parte de los Sres. RSS y LFS cada uno, el 50% del capital social y votos de la

firma ET LAS PALMAS a los vendedores LUXCO y SPAINCO.

31. En virtud de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, la operación bajo

análisis presenta relaciones económicas horizontales en los mercados de producción de trigo,

maíz y soja.

IV.2 Definición de Mercado Relevante

IV.2.1Mercado Relevante del Producto

32. Si l:!ien en el caso. bajo análisis existen diferentes posibilidades de sustitución por el lado de,
la oferta y de la demanda, en el presente caso no resulta necesaria una definición del

mercado relevante de producto, ya que si la operación no presentara problemas de

competencia en los mercados relevantes definidos con el criterio más restrictivo, tampoco los

presentaria en mercados relevantes definidos con un criterio más amplio.

33. Por lo tanto, se analizarán los efectos de la operación notificada en los mercados de trigo,

malz y soja por separado.

IV.2.11Mercado Geográfico Relevante

f'\
y If\

34. El mismo criterio indicado en el apartado anterior se aplica al mercado geográfico relevante,

por lo cual, si bien la formación de precios de los mencionados productos está influida por el

mercado mundial, se analizarán los efectos de la operación notificada sobre la competencia a

nivel nacional.

IV.3 Los Efectos dt{operación "obre la Concentración del Mercado~ . 9
t/}. ("

;



", "2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la fndependencia Nacional"

---."t.

e, r.r'",,:\ "lE' ,..u ,,'...:nJ.et:- ••• (
:¿. OmGl~!!'ll.1

Q/1,;".u,/é"':O de '!J'!"o4ttcr.Min
~o}(e(a/rla, ck C(?CWJlO'J{Ct£).

?¡;"71uj/ón. Q-11;--eúY)l.airle rsvo/.~')l.:Ja de la. ~o:IJ0e/encúr.

35. En el caso bajo análisis, los campos adquiridos alcanzan una extensión total de 5.854

hectáreas. En el caso de las compradoras, los campos tienen una dimensión de 4.792

hectáreas en total. Ello implica que representan un 0,028% de la superficie dedicada a la

producción agrícola en el pais (35.628.833 hectáreas)'- En consecuencia, en ambos casos,

las tierras propiedad de las partes involucradas en la presente operación de concentración

económica, resultan poco significativas.

i. Mercado de Soja

36. En la ("tima campaña el grupo comprador produjo 8.770 toneladas, con una participación de

0,02% respecto a la producción total nacional y ET LAS PALMAS tuvo igual participación,

debido a la producción de 10.428 toneladas.

37. Consecuentemente, de manera conjunta las empresas involucradas concentrarán alrededor

del 0,04% del mercado nacional de producción sojera, luego de concretada la operación como

se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro W 2: Participaciones en volumen (toneladas) de las empresas involucradas en el Mercado de

Soja. Campaña 2013/2014.

Grupo Adguirente
ET LAS PALMAS
Resto pais
Total

Volumen (TN)
8.770

10.428
55.480.802
55.500.000

Participación ('lo)

0,016 =:J 100351
0,019 '

99,965
100,000

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el marco del presente Expediente.

ii. Mercado de Trigo

38. En la campaña 2013/2014, el grupo comprador produjo 832,088 toneladas que representaron

el 0.008% del mercado.

39. Por su p3rte, los campos de la empresa objeto produjeron 4.171 toneladas de trigo, que se

tr2"L1~2C, en una participación de mercado del 0,04% en dicha campaña.

40. '.:n consecuencia, las empresas involucradas poseerán, en conjunto, aproximadamente el

0,05% del mercado nacional de trigo, luego de concretada la operación como se observa en

el siguiente cuadro.
Cuadro W 3: Participaciones en volumen (toneladas) del grupo comprador y ET LAS PALMAS en el

Mercado de Trigo. Campaña 2013/2014.

,~ /

, ,\;" ,"""", """""'~'"'~~ ~",;:" •• ,' ,,~"' '""~~ ., '"fumé"O" "'''""'' ""A)
, \ ~-,



r~ Cf "20.1,6- Año delBicentenan"o de fa Decfaración de fa Independencia Naciona'"

,;v~nf\ ncl. (
Ea. ORIGI~1'\L!

Grupo Adguirente
ET LAS PALMAS
Resto país
Total

Volumen (TN)
832

4.171
10.494.997
10.500.000

Partícipación ('lo)

0,008 -1100481
0,040 - '

99,952
100,000

Fuente: CNDCen basea datosaportadospor las partesen el marcodel presenteExpediente.

iii. Mercado de Maíz

4 '1. Durante la campaña 2013/2014, la participación del grupo comprador fue del 0,07% y la de ET

LAS PALMAS del 0,06%. En consecuencia, luego de concretada la presente operación de

concentración económica, en conjunto pasarian a tener una participación del 0,13% en el

merr;ado, aproximadamente.

Cuadro W 4: Participaciones en volumen (toneladas) de las empresas involucradas en el Mercado de

Maiz. Campaña 2013/2014.

GrupoAdguirente
ET LAS PALMAS
Resto país
Total

Volumen (TN)
17066
14.078

24.968.857
25.000.000

Participación ('lo)

~:~~110,1251
99,875

100,000

: \'(,..3,
! \
;

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el marco del presente Expediente.

iv. Conclusión

42. De acuerdo con el análisis realizado, la operación notificada no produciria un cambio en el

nivel de concentración con la potencialidad de afectar negativamente las condiciones de

competencia en los mercados de manera que pueda resultar pe~uicio para el interés
. ,

económico general.

V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

43. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión

Nacional advierte la presencia de una Cláusula de Confidencialidad en la Oferta Irrevocable

de Compraventa de Acciones, ubicada en la Cláusula "SEPTIMA- OBLIGACIONES DE LAS

PARTES, Sección 7.02 Confidencialidad", la cual no corresponde que sea analizada a la luz

de la doctrina de las restricciones accesorias toda vez que se refiere a la no divulgación de la

operación en si o de los Documentos de la Operación que se obtuvieran con motivo de la

J negociación. mas timPlica el acceso a la información necesna para el desarrollo de

\~ v0. (y
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activigad competitiva por parte del Vendedor.

VI. CONCLUSIONES

44. 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 articulo 7° de la Ley 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia

de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

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

SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN autorizar la operación

notificada, consistente en la adquisición por parte del Sr. RODOLFO SALVADOR SGROI y la.

Sra. L1L1ANA FRÁVEGA DE SGROI del 100% del establecimiento ET LAS PALMAS SA,

anteriormente propiedad de CV LUXCO SARL y de ET SPAINCO S.L, de acuerdo a lo

previsto por el arto 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

46. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la

DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE LAJ PRODUCCiÓN para su conocimiento.

MARINA BIOAR1
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0169896/2014- OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0169896/2014 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 la órbita 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 notificada con fecha 12 de agosto de 2014, consiste en la adquisición
por parte del señor Don Rodolfo Salvador SGROI (M.I. N° 4.296.588) y la señora Doña Liliana Mónica
FRAVEGA (M.I. N° 5.753.049), cada uno el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital social y
votos de la firma ET LAS PALMAS S.A., a las firmas CV LUXCO S.à.r.l y ET SPAINCO S.L.

Que con fecha 11 de julio de 2014, el señor Don Rodolfo Salvador SGROI y la señora Doña Liliana
Mónica FRAVEGA le presentaron a las firmas CV LUXCO S.à.r.l y ET SPAINCO S.L. una oferta
irrevocable para la adquisición de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA Y UN
MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA (31.471.450) acciones de la firma ET LAS PALMAS S.A.
representativas del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de propiedad.

Que como consecuencia de la oferta y su posterior aceptación, el señor Don Rodolfo Salvador SGROI y la
señora Doña Liliana Mónica FRAVEGA adquirieron el CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la
firma ET LAS PALMAS S.A.

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 Artículo 6°, inciso
c) de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS
MILLONES ($ 200.000.000) 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 COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte del
señor Don Rodolfo Salvador SGROI y la señora Doña Liliana Mónica FRAVEGA del CIEN POR CIENTO
(100 %) del capital social y votos de propiedad de la firma ET LAS PALMAS S.A., anteriormente
propiedad de las firmas CV LUXCO S.à.r.l y ET SPAINCO S.L., de acuerdo a lo previsto por el Artículo
13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen Nº 1275 de fecha 16 de junio de 2016 emitido por 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 del señor Don Rodolfo Salvador SGROI (M.I. N° 4.296.588) y la señora Doña Liliana Mónica
FRAVEGA (M.I. N° 5.753.049) del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de propiedad
de la firma ET LAS PALMAS S.A., anteriormente propiedad de las firmas CV LUXCO S.à.r.l y ET
SPAINCO S.L., de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13, inciso a) de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1275 de fecha 16 de junio de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2016-
00558974-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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