
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-29990878- -APN-DGD#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1323)

 
VISTO el Expediente N° EX-2018-29990878- -APN-DGD#MP, 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 ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 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 notificada en fecha 6 de mayo de 2016, consiste en la
adquisición por parte de la firma GALILEO GLOBAL TECHNOLOIGIES LTD. del control de las firmas
GALILEO RENTAL S.A., GALILEO ARGENTINA S.A., GAZ NATUREL INC., COMARA
COMPAÑÍA DE MANDATOS DE LA REGIÓN AUSTRAL S.A. y COMUSA INC., a los Sres. Don
Pablo Gustavo DEL CAMPO (M.I. Nº 21.173.669); Don Mario Miguel PAULUK (M.I. Nº 17.751.352),
Don Ulises DE LA ORDEN (M.I. Nº 4.609.981), Don Osvaldo Claudio DEL CAMPO (M.I. Nº
16.938.001), Don Jorge Ernesto ALVAREZ (M.I. Nº 5.400.828), Don Gabriel Andrés ALVAREZ (M.I. Nº
25.314.551), Don Leandro Javier ALVAREZ (M.I. Nº 27.008.558), Don Ignacio Agustín ALVAREZ (M.I.
Nº 28.282.038), Don Roberto Santiago FRENK (M.I. Nº 5.081.348) y Don Gregorio DAYTON (M.I. Nº
94.013.354) y las firmas SIDECO AMERICANA S.A., MACRI INVESTMENT GROUP S.A. y
CONILAIR S.A.

Que la presente operación notificada fue instrumentada mediante: a) Oferta Irrevocable de Compraventa de
acciones N° 01-2016 con fecha 15 de abril de 2016; b) Carta Oferta Irrevocable de Compraventa de
acciones N° 07/2016 con fecha 25 de abril de 2016; c) Carta Oferta Irrevocable de Compraventa de
acciones N° 06/2016 con fecha 25 de abril de 2016, aceptada con fecha 27 de abril de 2016; d) Carta
Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 04/2016 fecha 25 de abril de 2016; e) Carta Oferta
Irrevocable de Compraventa de acciones N° 05/2016 con fecha 25 de abril de 2016; f) Carta Oferta
Irrevocable de Compraventa de acciones N° 02/2016 realizada con fecha 25 de abril de 2016; g) Carta
Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 03/2016 realizada con fecha 25 de abril de 2016.



Que como consecuencia de la citada operación, la firma GALILEO GLOBAL TECHNOLOIGIES LTD.
pasó a ser titular de las Sociedades Adquiridas conforme con el porcentual accionario adquirido, el
NOVENTA Y CUATRO COMA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO POR CIENTO (94,1675 %)
de la firma GALILEO RENTAL S.A., el CIEN POR CIENTO (100 %) de la firma GALILEO
ARGENTINA S.A., el CIEN POR CIENTO (100 %) de la firma COMARA COMPAÑÍA DE
MANDATOS DE LA REGIÓN AUSTRAL S.A., el CIEN POR CIENTO (100 %) de la firma COMUSA
INC. y el CIEN POR CIENTO (100 %) de la firma GAZ NATUREL INC.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 29 de abril de 2016.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,
conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los
requerimientos efectuados por la ex 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 supera la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) 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 ex 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, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 4 de octubre de 2018,
correspondiente a la “CONC. 1323”, donde aconseja al entonces señor Secretario de Comercio, autorizar la
operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma
GALILEO GLOBAL TECHNOLOIGIES LTD. del control de las firmas GALILEO RENTAL S.A.;
GALILEO ARGENTINA S.A.; GAZ NATUREL INC.; COMARA COMPAÑÍA DE MANDATOS DE LA
REGIÓN AUSTRAL S.A. y COMUSA INC., a los Sres. Don Pablo Gustavo DEL CAMPO; Don Mario
Miguel PAULUK; Don Ulises DE LA ORDEN; Don Osvaldo DEL CAMPO; Don Jorge Ernesto
ALVAREZ; Don Gabriel Andrés ALVAREZ; Don Leandro Javier ALVAREZ; Ignacio Agustín
ALVAREZ; Don Roberto FRENK, Don Gregorio DAYTON; y a las firmas SIDECO AMERICANA S.A.;
MACRI INVESTMENT GROUP y CONILAIR S.A, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a)
del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que, posteriormente con fecha 13 de noviembre de 2018, mediante el IF-2018-58405191-APN-
CNDC#MPYT la referida ex Comisión Nacional analizó que la citada operación fue realizada en tiempo y
forma conforme el Artículo 8 de la Ley N° 25.156, según lo indicado en el Apartado IV del dictamen
elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen y del informe registrado bajo el número
IF-2018-58405191-APN-CNDC#MPYT, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose
como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N
° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que
los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones
continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último
término.



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

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N°
25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de
febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N°
480/18.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma
GALILEO GLOBAL TECHNOLOIGIES LTD. del control de las firmas GALILEO RENTAL S.A.,
GALILEO ARGENTINA S.A., GAZ NATUREL INC., COMARA COMPAÑÍA DE MANDATOS DE LA
REGIÓN AUSTRAL S.A. y COMUSA INC., a los Sres. Don Pablo Gustavo DEL CAMPO (M.I. Nº
21.173.669); Don Mario Miguel PAULUK (M.I. Nº 17.751.352), Don Ulises DE LA ORDEN (M.I. Nº
4.609.981), Don Osvaldo Claudio DEL CAMPO (M.I. Nº 16.938.001), Don Jorge Ernesto ALVAREZ (M.I.
Nº 5.400.828), Don Gabriel Andrés ALVAREZ (M.I. Nº 25.314.551), Don Leandro Javier ALVAREZ
(M.I. Nº 27.008.558), Don Ignacio Agustín ALVAREZ (M.I. Nº 28.282.038), Don Roberto Santiago
FRENK (M.I. Nº 5.081.348) y Don Gregorio DAYTON (M.I. Nº 94.013.354) y las firmas SIDECO
AMERICANA S.A., MACRI INVESTMENT GROUP S.A. y CONILAIR S.A., todo ello en virtud de lo
establecido en el inciso a) del 13 Artículo de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considéranse al Dictamen de fecha 4 de octubre de 2018 correspondiente a la “CONC.
1323” y al informe de fecha 13 de noviembre de 2018, emitidos por la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexos IF-2018-49639537-
APN-CNDC#MPYT e IF-2018-58405191-APN-CNDCMPYT, forman parte integrante de la presente
medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: CONC. 1323-DICTAMEN 13-A

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica
que tramita bajo el Expediente N° S01:0181671/2016 del registro del ex Ministerio de PRODUCCIÓN,
caratulado “GALILEO GLOBAL TECHNOLOGIES LTD. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N°
25.156 (CONC. 1323)”.

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada en esta Comisión Nacional en fecha 6 de mayo de
2016, consiste en la adquisición por parte de la compañía GALILEO GLOBAL TECHNOLOIGIES LTD.
(en adelante “GALILEO” o “EL COMPRADOR”) del control de las sociedades denominadas GALILEO
RENTAL S.A. (en adelante “GALILEO RENTAL”); GALILEO ARGENTINA S.A. (en adelante
“GALILEO ARGENTINA”); GAZ NATUREL INC. (en adelante “GAZ NATUREL”); COMARA
COMPAÑÍA DE MANDATOS DE LA REGIÓN AUSTRAL S.A. (en adelante “COMARA”) y COMUSA
INC. (en adelante “COMUSA”), a los Sres. Pablo Gustavo DEL CAMPO; Mario Miguel PAULUK; Ulises
DE LA ORDEN; Osvaldo DEL CAMPO; Jorge Ernesto ALVAREZ; Gabriel Andrés ALVAREZ; Leandro
Javier ALVAREZ; Ignacio Agustín ALVAREZ; Roberto FRENK y Gregorio DAYTON; y las empresas
SIDECO AMERICANA S.A. (en adelante “SIDECO”); MACRI INVESTMENT GROUP S.A. (en adelante
“MIGSA”) y CONILAIR S.A. (en adelante “CONILAIR”).

2. En última instancia como consecuencia de la presente operación GALILEO GUEMEY LIMITED, cuyos
últimos beneficiarios son los Sres. Jerker M., Johansson, Thomas y J. Sikorski y Graeme D. Sword, y
BOSTON HOLDING CORPORATION, cuyos accionistas son Ulises de la Orden, Osvaldo DEL CAMPO
y Pablo DEL CAMPO, adquieren el control conjunto de las empresas objeto de la operación.

3. Se aclara que los vendedores Ulises DE LA ORDEN, Osvaldo DEL CAMPO y Pablo Gustavo DEL
CAMPO, accionistas directos pre-operaciones de las empresas GALILEO ARGENTINA S.A., GALILEO
RENTAL S.A. y COMARA S.A., serán post-operación accionistas indirectos de las empresas objeto de la
operación a través de la sociedad GALILEO HOLDCO 1 LIMITED.

4. La presente operación notificada fue instrumentada mediante los convenios que se enumeran a



continuación en los puntos i a vii, conforme la documentación presentada al inicio por los notificantes, en
los cuales se detalla las empresas y sus respectivos vendedores, los que se denominarán de forma conjunta
“LOS ACUERDOS”, a saber:

i. La Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 01-2016 realizada por EL COMPRADOR a favor
de JORGE ALVAREZ, GABRIEL ANDRÉS ALVAREZ, LEANDRO JAVIER ALVAREZ, IGNACIO
AGUSTIN ALVAREZ, ROBERTO FRENK, SIDECO, GREGORIO DAYTON, MISGA y CONILAIR
(“LOS VENDEDORES”) con fecha 15 de abril de 2016, aceptadas por estos últimos en algunas casos con
fecha 18 de abril y en otros casos 21 de abril de 2016 , mediante la cual LOS VENDEDORES aquí
mencionados en calidad de titulares transfirieron el 100% de sus participaciones a EL COMPRADOR del
capital social de las siguiente empresas: (i) COMUSA INCORPORATED, (ii) GAZ NATUREL INC., (ii)
GALILEO ARGENTINA S.A., (ii) COMARA COMPAÑÍA DE MANDATOS DE LA REGIÓN
AUSTRAL S.A . y (iv) GALILEO RENTAL S.A. (fs. 579/602).

ii. La Carta Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 07/2016 realizada por EL COMPRADOR a
PABLO GUSTAVO DEL CAMPO con fecha 25 de abril de 2016, aceptada por este en fecha 26 de abril de
2016, mediante la cual PABLO GUSTAVO DEL CAMPO transfirió al COMPRADOR la totalidad de su
participación del capital social de GALILEO RENTAL S.A. equivalente al 5%. (Fs. 443/453).

iii. La Carta Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 06/2016 realizada por EL COMPRADOR
a MARIO PAULUK con fecha 25 de abril de 2016, aceptada con fecha 27 de abril de 2016 mediante la
cual MARIO PAULUK transfirió al COMPRADOR la totalidad de su participación del capital social de
GALILEO RENTAL S.A. equivalente al 5%. (Fs. 463/473).

iv. La Carta Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 04/2016 realizada por EL COMPRADOR a
ULISES DE LA ORDEN con fecha 25 de abril de 2016, aceptada por este en fecha 26 de abril de 2016,
mediante la cual ULISES DE LA ORDEN transfirió al COMPRADOR la totalidad de su participación del
capital social de GAZ NATUREL INC. equivalente al 8,37%. (Fs. 503/513).

v. La Carta Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 05/2016 realizada por EL COMPRADOR a
ULISES DE LA ORDEN con fecha 25 de abril de 2016, aceptada por este con fecha 26 de abril de 2016,
mediante la cual ULISES DE LA ORDEN transfirió al COMPRADOR la totalidad de sus participaciones
del capital social en GALILEO ARGENTINA S.A. de 40,37% y en GALILEO RENTAL S.A. de 9,24%.
(Fs. 483/493).

vi. La Carta Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 02/2016 realizada por EL COMPRADOR a
OSVALDO DEL CAMPO con fecha 25 de abril de 2016, aceptada por este en la misma fecha, mediante la
cual OSVALDO DEL CAMPO transfirió al COMPRADOR sus participaciones del capital social de las
siguientes empresas: (i) GALILEO ARGENTINA S.A., del 3,12%; (ii) COMARA COMPAÑÍA DE
MANDATOS DE LA REGIÓN AUSTRAL S.A. del 3,12% y (iii) GALILEO RENTAL S.A. del 20.00%.
(Fs. 526/538)

vii. La Carta Oferta Irrevocable de Compraventa de acciones N° 03/2016 realizada por EL COMPRADOR
a OSVALDO DEL CAMPO con fecha 25 de abril de 2016, aceptada por este en la misma fecha, mediante
la cual OSVALDO DEL CAMPO transfirió al COMPRADOR sus participaciones del capital social de las
siguientes empresas: (i) COMUSA INCORPORATED, del 3,12% y (ii) GAZ NATUREL INC. del 35,12%.
(fs. 551/563).

5. Como consecuencia de la presente operación notificada, implementada por medio de los Acuerdos
predichos, GALILEO pasó a ser titular de las Sociedades Adquiridas conforme el siguiente detalle con el
porcentual accionario adquirido, a saber:

 GALILEO RENTAL: 94,1675%;

 GALILEO ARGENTINA: 100%



 COMARA: 100%

 COMUSA: 100%

 GAZ NATUREL: 100%

6. Al mismo tiempo, GALILEO pasará a tener el control indirecto de las compañías denominadas
GALILEO TECHNOLOGIES S.A., la que desarrolla su actividad en el mercado argentino, GALILEO
TECHNOLOGIES CORPORATION, con desarrollo de su actividad en los EE.UU. y GNC GALILEO
VENEZUELA.

7. La fecha de cierre de la operación notificada, de conformidad con las constancias aportadas, se produjo
en fecha 29 de abril de 20161, siendo notificada el quinto día hábil posterior a dicha fecha.

1.2. La Actividad de las Partes

1.2.1. La Empresa Compradora

8. GALILEO es una sociedad extranjera constituida, existente y vigente en virtud de las leyes de Gran
Bretaña, en fecha 26 de abril de 2016. Tiene como actividad exclusiva realizar actividades de inversión de
las compañías adquiridas por la presente operación.

9. El accionista titular de más del 5% de las acciones de GALILEO es GALILEO HOLDCO LIMITED con
el 100% de participación accionaria.

10. A su vez, cabe destacar que GALILEO HOLDCO LIMITED es controlada por GALILEO HOLDCO
LIMITED (MIDFCO), la cual a su vez es controlada por GALILEO HOLDCO 1 LIMITED (TOPCO) (en
adelante denominada “GALILEO TOPCO”), en ambos casos con el 100% de la participación accionaria.
GALILEO TOPCO resulta controlada conjuntamente por BOSON HOLDING CORPORATION con un
50% y por GALILEO GUERNSEY LIMITED con un 50%.

11. En base a la descripción efectuada por las partes2, en el organigrama final del grupo empresario con
posterioridad a la operación, aparecen como beneficiarios finales las compañías denominadas: BWE GP
LIMITED; BWE FUND I LP; BWE FUND I A LP (en adelante “GRUPO BWE”) y BOSON HOLDING
CORPORATION.

12. Respecto del Grupo BWE las partes informan como últimos beneficiarios a los Sres. Jeker M.
Johansson, Thomas J. Sikorsko y Graeme D. Sword. Asimismo como accionistas finales de la sociedad
BOSON HOLDING CORPORATION, manifiestan que son los Sres. Ulises DE LA ORDEN con una
tenencia accionaria del 39%; Osvaldo DEL CAMPO con un 56,4% y el Sr. Pablo DEL CAMPO con un
4,6%.

13. A su vez, el Sr. Osvaldo DEL CAMPO posee el 20% de las acciones de la sociedad denominada NGV
INVESTMENTS S.A., ocupando el cargo de Presidente de la misma. NGV INVESTMENTS S.A. se
dedica a la operación de estaciones de servicio de GNC. Además, también es accionista con el 50% de la
sociedad llamada NGV DESARROLLOS S.A. y con el cargo de Presidente de la misma. Siendo la
actividad principal de esta sociedad, la actividad vitivinícola.

14. Con relación a las compañías que integran el GRUPO BWE, son entidades que hacen oferta pública de
sus acciones.

15. Con respecto a las compañías relacionadas al GRUPO BWE, se destaca la participación accionaria
indirecta del 52% que tiene en la sociedad WLG SERVICIOS S.A., (en adelante “WLG”) empresa ésta que
opera en el mercado argentino situada en Cipolletti, provincia de Río Negro. WLG presta servicios de



apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Por lo que no opera en los mismos mercados que las
sociedades adquiridas ni brinda servicios y/o produce productos que compitan con los servicios y/o
productos de las sociedades adquiridas en la presente operación.

1.2.2. Los Vendedores

16. A continuación, se detallan las personas físicas como jurídicas que intervienen de manera conjunta en la
presente operación notificada en el carácter de “VENDEDORES”, a saber:

a) JORGE ERNESTO ÁLVAREZ (en adelante, “JEA”), argentino, DNI Nº 5.400.828.

b) GABRIEL ANDRÉS ÁLVAREZ (en adelante, “GAA”), argentino, DNI Nº 25.314.551.

c) LEANDRO JAVIER ÁLVAREZ (en adelante, “LJA”), argentino, DNI Nº 27.008.558.

d) IGNACIO AGUSTÍN ÁLVAREZ (en adelante, “IAA”), argentino, DNI Nº 28.282.038.

e) ROBERTO SANTIAGO FRENK (en adelante, “RSF”), argentino, DNI Nº 5.081.348.

f) GREGORIO FRANCISCO DAYTON (en adelante, “GFD”) argentino, DNI 94.013.354.

g) OSVALDO DEL CAMPO (en adelante, “ODC”), argentino, DNI Nº 16.938.001.

h) ULISES DE LA ORDEN (en adelante, “UDLO”), argentino, DNI Nº 4.609.981.

i) PABLO GUSTAVO DEL CAMPO (en adelante, “PDC”), argentino, DNI Nº 21.173.669.

j) MARIO MIGUEL PAULUK (en adelante, “MMP”), argentino, DNI Nº 17.751.352.

17. SIDECO: Desarrolla actividades vinculadas principalmente con la ingeniería y construcciones,
desarrollos inmobiliarios, concesiones y servicios públicos. Los accionistas titulares de más del 5% de las
acciones de SIDECO son: SOCMA AMERICANA con el 59,61%; INVERSID S.A. con el 40% y FINANZ
E.A.G. HOLDING con el 0,39%.

18. MIGSA: Compañía de Servicios de Financiación y Actividades Financieras, las que incluye actividades
de inversión en acciones, títulos, de corredores de bolsa, securitizaciòn, entre otras. Los accionistas titulares
de más del 5% de las acciones de MIGSA son: Gianfranco MACRI con el 21,48%; Mariano MACRI con el
21,48%; Florencia MACRI con el 21,48%; Agustina MACRI con el 5,92%; Gimena MACRI con el 5,92%;
Francisco MACRI con el 5,92%; Rodrigo VALLADARES MACRI con el 8,88% y Franco
VALLADARES MACRI con el 8,88%.

19. CONILAIR: Sociedad constituida y existente en virtud de las leyes de Uruguay. El accionista titulare de
más del 5% de las acciones de CONILAIR es SIDECO AMERICANA S.A. con el 100%.

1.2.3. Las Empresas Objeto

20. GALILEO RENTAL: Sociedad Anónima constituida de conformidad con las leyes de Argentina. Fue
constituida a mediados del año 2003, conforme su estatuto la empresa se dedica, ya sea mediante
contrataciones directas o licitaciones públicas o privadas a las siguientes actividades: compra, venta,
importación, exportación, fabricación, reparación, mantenimiento, transporte, arriendo y sub arriendo de
equipos de compresión, despacho, transporte, procesamiento y regulación de Gas Natural Comprimido.

21. GALILEO ARGENTINA: Sociedad Anónima constituida de conformidad con las leyes de Argentina.
Es una empresa cuya actividad es ser accionista en GALILEO TECHNOLOGIES S.A. Posee el 50% de las
acciones de esta última compañía.



22. GAZ NATUREL: Sociedad Anónima constituida en virtud de las leyes del Estado de California,
EE.UU. Es una empresa cuya actividad es ser accionista en GALILEO CORPORATION. El 50% de las
acciones de esta compañía pertenecen en propiedad a COMARA.

23. COMARA: Sociedad Anónima constituida de conformidad de las leyes de Argentina. Es una empresa
cuya actividad es ser accionista en GALILEO TECHNOLOGIES S.A. La participación accionaria de
COMARA en GALILEO es del 50%.

24. COMUSA: Sociedad Anónima constituida en virtud de las leyes del Estado de California, EE.UU. Es
una empresa cuya actividad consiste en ser accionista en GALILEO CORPORATION. Tiene una
participación accionaria del 50% en esta última sociedad.

25. GALILEO TECHNOLOGIES S.A.: es una compañía dedicada principalmente a la fabricación y
comercialización de equipos de tecnologías de compresión en cabeza de pozo, desarrollados para la
industria del gas y del petróleo. Así como también especializada en la construcción de plantas para la
fabricación de equipos para la industria del gas. Previo a la Operación que se notifica, sus accionistas
mayores al 5% eran los siguientes: GALILEO ARGENTINA con el 50% y COMARA con el
50%.GALILEO TECHNOLOGIES centra sus esfuerzos en el mercado argentino con las Líneas de
Negocios para Equipos para estaciones públicas; Equipos para estaciones privadas; Gasoducto Virtual;
Equipos de Procesos de utilización para campos petroleros tales como Wellhead; Gathering; Gas Lift y
Reinjection; Equipos de licuefacción de Gas natural y Servicio post venta y de soporte técnico.

26. En particular, destaca su presencia en distintos productos y sistemas que son comercializados en el
mercado del gas, tales como: Gas Natural Comprimido (GNC); Gas Natural Licuado (GNL); Oil &Gas;
Gasoducto Virtual, sistema de compresión, transporte y distribución de gas por carretera que conecta a las
fuentes de gas con los consumidores sin recurrir al tendido de ductos.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

27. En el presente caso, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el
Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia Nº 27.442, su Decreto Reglamentario Nº
480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018- y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018 establece en
el artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley Nº 25.156 y sus
modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”.
Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley Nº 25.156 y sus modificatorias, al análisis de la presente
operación de concentración económica.

28. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo
previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados
por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

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

30. 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.

III. PROCEDIMIENTO

31. Con fecha 06 de mayo de 2016, las partes notificaron en tiempo y forma la operación de concentración
económica de conformidad a lo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156.

32. Con fecha 31 de mayo de 2016, esta Comisión Nacional solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR
DEL GAS (en adelante “ENARGAS”), la intervención que le compete en virtud de lo estipulado en el



artículo 16 de la ley Nº 25.156, en relación con la operación de concentración económica analizada. El ente
requerido fue notificado en fecha 01 de junio de 2016.

33. En fecha 07 de julio de 2016, se recibieron en estas actuaciones, la presentación efectuada por el Sr.
interventor del ENARGAS, mediante la cual manifiesta que, en tanto la actividad desarrollada por
GALILEO se encuentra dirigida a la producción de sistemas de transporte de gas natural por carretera, en
sus estados líquidos (GNL) o comprimido (GNC), y de las plantas de carga y descarga de dichas unidades
de transporte, se debe concluir que la mencionada empresa no presta un servicio público, motivo por el cual
ese organismo no tiene objeciones que realizar respecto de la operación de transferencia accionaria en
análisis.

34. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01 y una
vez analizada la información suministrada, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1,
por lo que con fecha 24 de agosto de 2016 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando
observaciones al F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156
comenzó a correr el día hábil posterior a la presentación del 19 de agosto de 2016 y que hasta tanto no
dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. La providencia fue notificada a las
partes en fecha 24 de agosto de 2016.

35. Luego de varias presentaciones parciales, con fecha 28 de agosto de 2018, 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 Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil
posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA
COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

36. De acuerdo la expuesto precedentemente la presente operación consiste en la toma de control por parte
de GALILEO GLOBAL TECHNOLOGIES LTD de las siguientes empresas: GALILEO RENTAL,
GALILEO ARGENTINA, COMARA, COMUSA Y GAS NATUREL y como consecuencia de la misma
GALILEO GUEMEY LIMITED, cuyos últimos beneficiarios son los Sres. Jerker M., Johansson, Thomas y
J. Sikorski y Graeme D. Sword, y BOSTON HOLDING CORPORATION, cuyos accionistas son Ulises De
la Orden, Osvaldo Del Campo y Pablo Del Campo, adquieren el control conjunto de las empresas objeto de
la operación bajo análisis.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas en Argentina

EMPRESA OBJETO

Galileo
Rental S.A.

La empresa se dedica a la compra, venta, importación,
exportación, fabricación, reparación, mantenimiento,
transporte, arriendo y sub arriendo de equipos de compresión,
despacho, transporte, procesamiento y regulación de Gas
Natural Comprimido. A partir de junio de 2013, comenzó a
alquilar a YPF S.A. y otras empresas del área petrolera como
Tetra de Argentina S.A. y Compañía General de
Combustibles S.A., equipos de compresión de gas de pozo,
utilizados por estas empresas para la recuperación pozos
gasíferos antiguos.
Es un referente mundial de tecnologías modulares de
producción y transporte de GNC y GNL. Su portfolio de
productos incluye la venta de una amplia gama de



Galileo
Technologies
S.A.

compresores y surtidores para vehículos y embarcaciones;
boosters para gasoductos y compresores para boca de pozo; y
el sistema Gasoducto Virtual, para el envío de gas por
carretera a comunidades e industrias alejadas y sin conexión
a la red.

GRUPO ADQUIRENTE
NGV
Desarrollos
S.A.

Realiza actividades vitivinícolas.

NGV
Investments
S.A.

Dedica a la operación de estaciones de servicio de GNC

WGL
Servicios
S.A.

Brinda servicios de apoyo para la extracción de gas y
petróleo a través de la provisión de un alambre de acero
especial que permite bajar y/o recuperar herramientas en los
pozos. Asimismo, lleva a cabo un registro de los datos de la
superficie mediante el examen de los cortes de roca traídos a
la superficie.

Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las
partes.

 

37. Se descarta el análisis de la relación vertical que surge entre las empresas objeto (aguas arriba) y NGV
Investment S.A. (aguas abajo), ya que la presencia de esta última es marginal en la comercialización
minorista de GNC al operar sólo 5 estaciones de servicio3.

38. Por consiguiente, con motivo de la presente operación no caben esperar efectos económicos que afecten
negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados, ya que no se verifican
relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación respecto de ninguna de
las actividades alcanzadas por las mismas.

IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

39. Habiendo analizado la información y documentación aportada por las partes, esta Comisión Nacional
advierte la presencia de cláusulas referidas a “Obligaciones de No competencia y de No Captación”, como
así también de “Confidencialidad”, todo ello en el marco de las Ofertas mencionadas previamente, las
cuales se describirán a continuación.

40. Confidencialidad: Las partes contratantes establecen que, las disposiciones contractuales pactadas, se
refieren únicamente al contenido mismo del contrato de compraventa de acciones y de la información
obtenida en consecuencia, y a impedir la eventual divulgación por parte de las partes contratantes de los
términos y contenido de las negociaciones mantenidas en virtud de la operación notificada.

41. Se trata de una cláusula de confidencialidad típica de protección de los términos propios del acuerdo y
de la información obtenida como consecuencia de ella, por lo tanto, la misma no presenta características
restrictivas.

42. Obligación de No Captación: se establece que, cada Vendedor individualmente se compromete ante la
Compradora a abstenerse por un período de 12 meses contados a partir del Cierre de la operación, sea en
nombre propio o como representante de otra persona, directa o indirectamente, captar, incitar o incentivar a
cualquier empleado de las sociedades transferidas por la presente operación, a que deje de trabajar para



dichas sociedades.

43. Obligación de No Competencia: por la que se establece que, cada Vendedor individualmente se
compromete ante la Compradora a abstenerse por un período de 12 meses contados a partir del Cierre de la
operación, de llevar a cabo, desarrollar o interesarse en un negocio que compita con el negocio que
desarrollaban las sociedades transferidas durante los 12 meses inmediatamente anteriores al Cierre en
cualquier zona geográfica, sea en forma directa o indirecta, en nombre propio o conjuntamente con, o como
representante de otra persona.

44. Analizadas dichas cláusulas, no se advierten que las mismas tengan virtualidad para desvirtuar o
restringir la competencia, en los términos del artículo 7 de la Ley Nº 25.156, por cuanto ni su objeto,
personas sobre quienes recae, ámbito temporal y geográfico a la que aplican exceden de los parámetros
razonables, importando una restricción directamente relacionada y necesaria para llevar adelante la
operación que se notifica.

V. CONCLUCIONES

45. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo
7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar
perjuicio al interés económico general.

46. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR
SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte
de la compañía GALILEO GLOBAL TECHNOLOIGIES LTD. del control de las sociedades denominadas
GALILEO RENTAL S.A.; GALILEO ARGENTINA S.A.; GAZ NATUREL INC.; COMARA
COMPAÑÍA DE MANDATOS DE LA REGIÓN AUSTRAL S.A. y COMUSA INC., a los Sres. Pablo
Gustavo DEL CAMPO; Mario Miguel PAULUK; Ulises DE LA ORDEN; Osvaldo DEL CAMPO; Jorge
Ernesto ALVAREZ; Gabriel Andrés ALVAREZ; Leandro Javier ALVAREZ; Ignacio Agustín ALVAREZ;
Roberto FRENK y Gregorio DAYTON; y a las empresas SIDECO AMERICANA S.A.; MACRI
INVESTMENT GROUP y CONILAIR S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a)
de la Ley N° 25.156.

47. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su
conocimiento e intervención.

1 Ver documentación aportada por los notificantes en fecha 28 de agosto de 2018, con relación a las notificaciones de la transmisión
de los títulos accionarios, de conformidad con las previsiones del artículo 215 de la Ley de Sociedades Ley Nº 19.950.
2 Según detalle del punto 2.i de la presentación de los notificantes de fs. 684/685.
3 Información obtenida del Ex Ministerio de Energía de la Nación, Resolución S.E. N° 1104/2004.
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Nos dirigimos a Usted en el marco del Expediente EX-2018-29990878—APN-DGD#MP del registro del
ex MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado “CONC. 1323 – GALILEO GLOBAL TECHNOLOGIES
LTD. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”.

En las presentes actuaciones, en fecha 5 de octubre de 2018 se ha elevado a vuestra consideración el
Proyecto de Resolución N° IF-2018-49813998-APN-DGD#MPYT, mediante el cual esta COMISIÓN
NACIONAL aconseja mediante el Dictamen “CONC. 1323” IF-2018-49639537-APN-CNDC#MPYT, de
fecha 4 de octubre de 2018 a la Señora Secretaria de Comercio autorizar la operación notificada,
consistente en la adquisición por parte de la compañía GALILEO GLOBAL TECHNOLOIGIES LTD. del
control de las sociedades denominadas GALILEO RENTAL S.A.; GALILEO ARGENTINA S.A.; GAZ
NATUREL INC.; COMARA COMPAÑÍA DE MANDATOS DE LA REGIÓN AUSTRAL S.A. y
COMUSA INC., a los Sres. Pablo Gustavo DEL CAMPO; Mario Miguel PAULUK; Ulises DE LA
ORDEN; Osvaldo DEL CAMPO; Jorge Ernesto ALVAREZ; Gabriel Andrés ALVAREZ; Leandro Javier
ALVAREZ; Ignacio Agustín ALVAREZ; Roberto FRENK y Gregorio DAYTON; y a las empresas
SIDECO AMERICANA S.A.; MACRI INVESTMENT GROUP y CONILAIR S.A., todo ello en virtud de
lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

Se advierte luego en fecha 25 de octubre de 2018, la intervención de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS, mediante el Dictamen Nº IF-2018-54381766-APN-DGAJMP#MPYT, a través
del cual pone de manifiesto que “…la CNDC por providencia de fecha 26 de mayo de 2016, agregada en
orden 3 (v páginas 33/34), solicitó que todas las partes intervinientes notifiquen la operación bajo análisis,
en especial las partes vendedoras. Dicho pedido, fue evacuado en fecha 12 de julio de 2016, donde se
presentó el apoderado de las intervinientes y efectuó la notificación requerida respecto de las partes
faltantes, tal presentación fue agregada en orden 3 (páginas 44 a 200), 4 (páginas 1 a 200), 5(páginas 1 a
200), 6 (páginas 1 a 200), y 7 (páginas 1 a 37). De ese modo, dieron respuesta al pedido efectuado por la
CNDC. Como consecuencia de ello, quedará a criterio de la autoridad llamada a resolver, evaluar el



efectivo cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 8 de la Ley Nº 25.156”.

Que en virtud de lo manifestado por dicho servicio jurídico, esta COMISIÓN NACIONAL emitió en fecha
26 de octubre de 2018 la Disposición Nº: DISPFC-2018-17-APN-CNDC#MPT, a través de la cual
consideró necesario suspender los plazos previstos en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, de conformidad
con lo establecido en el Artículos 20 y 18, inciso (j) de la norma mencionada, y Artículo 1, inciso (t) y (v)
de la Resolución SC N° 190 - E/2016, desde la fecha de suscripción de la misma y con el fin de solicitarles
a las partes que informen en el término de DIEZ (10) días hábiles los motivos por los cuales los Sres. Pablo
Gustavo DEL CAMPO; Mario Miguel PAULUK, Ulises DE LA ORDEN, Don Osvaldo DEL CAMPO,
Jorge Ernesto ALVAREZ, Gabriel Andrés ALVAREZ, Leandro Javier ALVAREZ, Ignacio Agustín
ALVAREZ, Roberto FRENK y Gregorio DAYTON y las firmas SIDECO AMERICANA S.A., MACRI
INVESTMENT GROUP S.A. y CONILAIR S.A., todos en su carácter de vendedores, presentaron el
Formulario F1 de notificación en fecha 7 de julio de 2016, siendo que la fecha de cierre de la operación
tuvo lugar el día 29 de abril de 2016, y que la firma GALILEO GLOBAL TECHNOLOIGIES LTD., en su
carácter de compradora realizó la presentación del correspondiente Formulario F1 dentro del plazo
establecido por el Artículo 8º la Ley Nº 25.156; con más un plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la
fecha de presentación de lo antes requerido, a fin de que la Autoridad de Aplicación pueda analizar y
resolver la operación notificada.

En consecuencia, y en respuesta al requerimiento dispuesto en el Artículo 1º de la Disposición DISPFC-
2018-17-APN-CNDC#MPT, las partes procedieron en fecha 9 de noviembre de 2018, a través del
apoderado de las partes, a efectuar una presentación dando respuesta a lo antes solicitado, manifestando
que en relación a las personas físicas y jurídicas que en conjunto conforman a la parte vendedora de la
operación, las mismas han demorado con la presentación del Formulario de Notificación F1, como
consecuencia de ciertas dificultades que se les presentaron al momento de coordinar tanto la firma como la
entrega de dicho formulario.

Asimismo, indican que conforme surge de las constancias de autos, los vendedores conformaban un
conglomerado económico de empresas y personas físicas subordinadas y relacionadas entre sí que fue
disuelto al momento de concretarse la operación y que la relación entre los vendedores se encontraba
desgastada y existían diferencias internas, todo ello generando una situación compleja a raíz de la cual la
entrega del Formulario F1 por parte de los vendedores fue efectuada con fecha 7 de julio de 2016, a pesar
de que la fecha de cierre ocurrió con fecha 29 de abril de 2016.

Sin perjuicio de ello, el apoderado de las partes agrega que la presentación tardía del Formulario F1
significó una adhesión tácita por parte de los vendedores a todo lo actuado hasta entonces y que mediante la
presentación del Formulario F1 se ratificó plena e íntegramente todas las presentaciones efectuadas
anteriormente.

Por último, el apoderado de las partes solicita que la presentación tardía del Formulario F1 sea considerada
una ratificación de hecho de todo lo actuado y se proceda a autorizar la presente operación.

Ahora bien, en primer lugar, esta CNDC no puede dejar de observar que el Formulario F1 presentado
originalmente con fecha 6 de mayo de 2016 por la parte compradora, contenía la información necesaria
para identificar la operación que se estaba notificando. Adicionalmente, y en segundo término, tanto
comprador como vendedores cumplieron en todo momento a la totalidad de los requerimientos adicionales
que oportunamente se le cursaron y expresamente en la presentación del 9 de noviembre del año en curso
los vendedores ratifican todo lo actuado por los compradores antes de su presentación del 7 de julio de
2016.

Lo indicado en el parágrafo anterior brindó la información necesaria para que esta Comisión Nacional
efectuara el análisis correspondiente y emitiera el Dictamen final, siendo que en ningún momento fue
entorpecido el curso de la investigación.

Por ello, esta Comisión Nacional entiende que la notificación de la operación de concentración económica



objeto de análisis fue realizada en tiempo y forma, conforme el Artículo 8 de la Ley Nº 25.156.

Consecuentemente, se sostiene el Proyecto de Resolución N° IF-2018-49813998-APN-DGD#MPYT,
mediante el cual se aconseja a la Señora Secretaria de Comercio, por Dictamen “CONC. 1323” IF-2018-
46200499-APN-CNDC#MPYT, de fecha 18 de septiembre de 2018, autorizar la operación notificada y se
remite para su consideración y continuación del trámite.

Sin más, la saludamos a Usted muy atentamente.
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