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Expediente W S01:0067864/2015 (OPI W 256) RN/BM-FD-MM

OPINiÓN CONSULTIVA W 13():~
BUENOS AIRES, íl2,JIIi -¡['le':

'VI. ,..JIQ

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las

actuaciones que tramitan bajo Expediente W S01:0067864/2015 caratulado

"CONS1ANTINOPLE ACQU1SITION GMBH y CP GROUP 1 B.V. S/ CONSULTA

I~TERPRETACIÓNLEY25;156.,(OPI256)" del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y

FiNANZAS PÚBLICAS e iniciadas en virtud de la consulta efectuada en los términos del

AríCUIO8° del Decreto 89/01 reglamentario de la Ley N° 25,156 Y Resolución SCT N° 26/06,

por parte de CONSTANTINOPLE ACQUISITIQN GMBHy CP GROUP 1 BV

1. LOS SUJETOS INTERVINIENTES y SU ACTIVIDAD.

Por la parte Compradora,

1. De acuerdo a lo informado por las partes consultantes en sus presentaciones. lafirm.a

CONSTANTINOPLE ACQUISITION GMBH (en adelante denominada

"CONSTANTINOPLE") es una compañía holding que desarrolla sus actividades en

Austria y que no pos~e activos en la Argentina, luego. pasaría a denominarse

CONSTANTIAFLEXIBLES HOLDING GMBH.

2. Dicha firma se encuentra controlada en última instancia por WENDEL SA (en adelante

"WENDEL"), empresa constituida en Francia.

3. Asimismo: WENDEL conlrolaen Argentina a las siguientes empresas BV ARGENTINE

(servicios de certifi9ación y cumplimiento); ACME ANALYTICAL LAS SA (servicios de

certificación y cumplimiento), COLORíN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS

(Fabricación de pinturas decorativas), STAHL CHEMICALS S.R.L. (fabricación de

quimicos de alta calidad para cueros, sustratos .flexibles y no flexibles, textiles y
productos relacionados). STAHL ARGENTINA SRL (fabricación de químicos de alta

calidad para cueros. sustratos fiexibles y no flexibles,. textiies y prOductos

relacionados)

Por la parte Vendedora .
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4 CPGbUp 1 S.V (en adelante denominada "CP GR()UP") es una empresa holding
!

constituida bajo las leyes de los Países BaJOSEl 100% de s0capital accionarla esta
. i
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controlado por DUTCH COOP. controlada indirectamente por CP GROUP HOLDING

COOPE.RTIEF U.A.

5. Con anterioridad a la operación traída a consulta, CP GROUP era el titular de la única

acción representativa del 100% del capital social de CONSTANTIA FLEXIBLES GMB.H

(en adelante denominada "CONSTANTIA FLEXIBLES"), la empresa objeto de esta

operación.
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Lª empresa Objeto.
! 6. CONSTANTIA FLEXIBLES es una s,?ciedad de responsabilidad limitada con$tituida

bajo las leyes de Austria. Es la sociedad holding de un grupo cuya actividad principal

es la prodúcción de empaques flexibles, principalmente de aluminio, film y papel.

Dichos prcJductosincluyen productos de uso diario en el rubro alim~nticio. lácteos,

alimentos APRA animales, productos de cuidado personal y aseo del hogar. productos

médicos, farmacéuticos y bebidas.

7. A su vez. la empresa agrupa sus productos en tres divisiones: farmacéutica. alimentos

" yetiquetas.

8. Como se expresó anteriormente, previo a esta operación, CP GROUP era titular de la

única acción representativa del 100% del capital sQcialde CONSTANTIA FLEXIBLES

11. LA OPERACiÓN SUJETA A CONSULTA.-

9. Según lo informado por las partes, operación traída a consulta tiene lugar en el

extranjero y consiste en la adquisición por parte de CONSTANTINOPLE de la única

acción de la firma CONSTANTIA FLEXIBLES representativa del 100% del capital

social, en manos de la firma CP GROUP.

10 Las partes. explican en sus presentaciones que la transacciór¡ bajo estudio no tiene

efectos en la República Argentina ya que ha sido concretada en el extranjero. por

entidades extranjeras y respecto de una empresa que no tiene en el país participación

direCta o indirecta en ninguna compañia ni cuentá con activos en el país

11. A- su vez informan que la empresa objeto, CONSTANTIA FLEXIBLES. no tiene

subsidiarias en la Argentina y que efectLla sus exportaciones de forma directa desde

las compañias productoras que perteneces a CONSTANTIA FLEXIBLES.

12. Asimismo las partes manifestaron que la única conexión de CONSTANTIA FLEflBLES

con el mercado argentino son las exportaciones que realiza con destino a nuestro país,

las cuales lejos están de producir efectos o impacto alguno en el mercado nacional.

siendo CONSTANTIA FLEXIBLES un exportador no significativo con destino a la
I~

Repubiica Argentina respecto del mercado de manufactura de ~mpaques fleXibles.
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, 13. Respecto a la empresa compradora, las partes informaron en su oportunidad que, con

anteriOridad al cierre de la transacción bajo estudio y a la fecha, ninguna socieda?

controlada por CONSTANTINOPLE tiene activos o realiza sus actividades en la

Argentina.

111.' PROCEDIMIEN.TO.

14. Con fecha 1 de abril de 2015 se presentaron las apoderadas de las firmas

CONSTANTINOPLE ACQUISITION GMBH y CP GROUP 1 BV ante esta Comisión

Nácional, con el- fin de solicitar una opinión consultiva respecto a la obligación de

notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8 del

Decreto PEN. N° 89/2001 Ydela Resolución SCT W 26/2006.

15. Con fecha 21 eje abril de 2015 esta Comisión Nacional requirió a los consultantesqué

acompañaran cierta documentación yque informaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

N" 89/2001 Yapartado aA del Anexo I de la Resolución scr N" 26/2006

16. Con fecha 28 de abril de 2015, las partes realizaron una presentación en relación al

requerimiento antes efectuado.

17. Con fecha 13 de mayo de2015 esta Comisión Nacionall"equirió a los <.mnsultantesque

acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comentarla a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo Idel Decreto PEN

N" 89/2001 Yapartado a4 del Anexo 1de la Resolución ser W 26/2006.

18. Con fecha 20 de mayo de 2015 las palies realizaron una nueva presentación en

relación al requerimiento efectuado por esta CNDC.

19. Con fecha 12 de jurlio de 2015 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

N" 89/2001 Yapartado a4 del Anexo I de la Resolución scr N" 26/2006.

20. Con fecha 22 de junio de 2015 las partes realizaron una presentación en relación al

requerimiento antes efectuado.

21 Con fecha 8 de julio de 2015 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompaliaran cierta documentación y que informaran ciertos aspecfocsde la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento lo solicitado, no
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comenzaríaa correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

N° 89/2001 Y apartado a4 del Anexo I de la Résolución SCT W 26/2006

22. Con fecha 16 de julio de 2015 las partes realizaron una nueva presentación en relación

a lo antes requerido.

23. Con fecha 4de agosto de 2015 est'a Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que. h¡;¡sta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaría ,a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

W 89/2001 y apartado a4 del Anexo I dela Resolución SCT W 26/2006

24. Con fecha 1'1 de agosto de 2015 las partes realizaron una presentación en relación al

requerimíento efectuado

25. Con fecha 28 de agosto de 2015 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes

que acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la

operaciór:l, advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

W 89/2001 y apartado a4 del Anexo I de la Resolución SCT W 26/2006

26. Con fecha 4 de septiembre de2015 las partes realizaron nuevamente una presentación

en relación al requerimiento antes efectuado.

27. Con fecha 25 de septiembre de 2015 esta Comisión Nacional requirió a los

consultantes que acompañqran cierta documentación .y que informaran ciertos

aspectos de la operación, advirtiéndose que hasta tanto r:lOdieran total cumplimiento a

lo solicitado. no comenzaría a correr el plazo establecido en el Arhculo. 8" del Anexo I

del Decreto PEN N" 89/2001 Y apartado a4 del Anexo I de la Resoíución SCT W

26/2006.
28. Con fech¡:¡2 de octubre de 2015 las partes realizaron una presentación en relación al

requerimiento efectuado.

29. Con fecha 27 de octubre de 2015 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes

que acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la

operación, advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado. no

comenzaría a correr el plazo estableCido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

N° 89/2001 Y apartado aA del Anexo I de la Resolución SCT W 26/2006

30. Con fecha 30 de octubre de 2015 las partes nuevamente realizaron una presentación

en relación al requerimiento efectuado

31. Con fecha 18 de noviembre de 2015 esta Comisión I\JacionalreqUirió a los consultantes

que acompañaran cierta pocumentación y que informaran cie~ó's aspectos de la

operación, advirtiéndose que hasta tanto 110 dieran total cumplimie~to a lo solicitado, no
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comenzaría a correr el plazo establecido en el ArtícÚlá~8°'del'Anexo I del Decreto PEN

W 89/2001 y apartado aA del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006

32, Con fecha 25de noviembre de 2015 las partes realizaron una presentación en relación

¡ .!~
.1 \..A

/ \/ \

al requerimiento efectua.do.
33. Con fecha 9 de diciembre de 2015 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes

que acOmpal'laran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la
operaci6n, advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitadO, no
comenzarla a co,rrer el,plazo establecido enel Articulo 8° del Anexe;¡I del Decreto PEN

N" 89/2001y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT W 26/20Q6,
34. Con fecha 16 de diciembre de 2015 las partes realizaron una nu~va presentación en

rel¡;¡ciónal requerimiento efectuado,

35. Con fecha 7 de enero de 2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompañaran cierta documentación Y que informaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que' hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

Comenzaría c;¡ correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

W 89/2001 y apartadoa4 del Anexo I de la Resolución SCT W 26/2006.

36. Con fecha 14 de enero de 2016, las partes realizaron una presentación en relación al

requerimiento efectuado.

37. Con fecha 3 de febrero de 2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la operaciqn.

advirtiéndose que tlasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaria a correr el plazo establecido en el Articulo 8° del Anexo I del Decreto PEN

W 89/2001 y apartado a4 del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006

38. Con fecha 12de febrero de 2016 las partes realizaron una presentación en relación al

requerimiento efectuado.

39. Con fecha 15 de febrero de 2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes

que acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la

operación, advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

W 89/2001 Yapartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT W 26/2006

40. Con fecha 22 de febrero de 2016 las partes realizaron nuevamente un presentación .en

relación al requerimiento anterior.

41. Con fecha. 29 de febrero de 2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes

que acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos ,.aspectos de la

operación, advirtiéndose que hasta tanto no dieran 'total cumplimiento alo solicitado, no
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, comenzaría ,a correr el plazo establecido en el Adículo 8°DJetA~~'~~C{EJ~t'DecretoP~N

W89/2001y apartado a:4 del Anexo I de la ResoIU~)_~~I,~~:?f~J~.QP~L:.::'.~;""~'
42; Con fecha 7 de marzo de 2016 las partes realizaron una presentación en relación al

requerimiento efectuado.

" 43. Con fecha 10 de marzo de 2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes qué

acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaría a correr el plazo establecido en el Ariículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

N° 89/200,1 Yapartado a4 del Anexo I de la ResoluciónSCT W 26/2006

44, Con fecha 18 de marzo de 2016 las partes realizaron una presentación en relación al

requerimiento antes efectuado.

45. Con fecha 2:2de marzo de 2016 esta Comisión Nacional requirió aloscbnsultant~s que

acompañaran cierta documentación yque infórmaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaría a correr el plazo establecido eríel Artículo 8° del Anexo I del Decreto PEN

W89/2001 y apartado a4 del Anexo I dela Resolución SCT W 26/2006.

• 46. Con fecha 1 de abril de 2016 las partes realizaron una presentación en relación al

requerimiento antes efectuado,

47. Con fecha 14 de abril de 2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompañaran cierta documentación y 'que informaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo soliCitado, no

comenzaría a correr el p1élzOestablecido en el Articulo 8° del Anexo I del Decreto PEN

W 89/2001 y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución scr N° 26/2006,

'48. Con fecha 22 de abril de 2016 las partes reéjlizaron una presentación en relación al

requerimiento antes efectuado,
1 ~,_ <t' I

i 49, Con fecha, 29 de abril de 2016 esta Comisi~n Nacional requirió a los consultantes que

acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspecto~ de la op~ración,'

advirtiéndose qUe hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comenzaría a correr el plazo establecido enel Articulo 8° del Anexo I del Decreto PEN.

W 89/2001 y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT W 26/2006.

50, Con fecha 5 de mayo de 2016 las partes realizaron una nueva presentación en relación"
al requerimiento efectuado,,

,51 Con fecha 18 de mayo de 2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompañaran cierta documentación y que informaran ciertos aspectos de la operación,
"-"-.

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a 110 solicitado, no
;
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comenzariaa correr el plazo establecido en el Articúlo"56 del 'Anexó I del Decreto PEN

N° 89/2001 Yapartado a4 del Anexo I de la Resolución SCT W 26/2006

• 52. Con fecha 30 de mayo de 2016 las partes realizaron una nueva presentación en

relación al requerimiento efectuado.

53. Con fecha 8 de junio de2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompaliaran,eiertadocumentación y que informaran ciertos aspectos de la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado, no

comeilZarla a correr el plazo establecido en el Articulo 8° del Anexo I del Decreto PEN

W 89/2001 y apartado a4 del Anexo I de la Resolución SCT W 26/2006.

, 54. Con fecha 16 de junio de 2016 las partes realizaron una nueva presentación en

relaciónal requerimiento efectuado

55. Con fecha 28de junio de 2016 esta Comisión Nacional requirió a los consultantes que

acompañaran ciertadocumentaeión y que Informaran ciertos aspectos,de la operación,

advirtiéndose que hasta tanto no dieran total cumplimiento a, lo solicitado, no

cor.nenzaría a correr el plazo establecido en el Articulo 8° del Anexo Idel Decreto PEN

W 89/2001 y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT W 26/2006.

56. Finalmente, eón fecha 7de julio de 2016 los consultantes realizaron nuevas

presentaciones dando cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Nacional.

Teniendo en cuenta que los consultantes han cumplido con los requerimientos

efectuados, cabe mencionar que a partir deldia. hábil posterior a su presentación,

comenzó.,a Gorrer e'l plazo establecido en la Resolución SCT W 26/2006, pasando las

actuaciones a dictaminar.

IV; ANÁLISIS DE LA OPERACiÓN TRAíDA A CONSULTA.

57. Habiendo descripto en los apartados anteriores las principales características de la

operación consultada, corresponde en esta instáncia que esta Comisión Nacional se

expida sobre la misma

58. Por su parte, la operación traída a consulta ante la Comisión N'aciorTalde Defensa de la

Competencia versa básicamente y de forma resumida sobre la adquisición por parte de

la firma CONSTANTINOPLEde la firma CONSTANTIA FLEXIBLES. Cabe mencionar

que la vendedora es la firma CP GROUP 1 BV

59. Por otro lado, las partes consultantes sostienen que la operación no tiene efectos en la

República Argentina ya que ha sido concertada en el extranjero por entidades
i'..

extranjeras, y respecto de una empresa que no tiene participación id.irecta ni indirecta
1

en ninguna compañía, ni cuenta con activos en el país.
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, 60. Es decir que plantean la no percusión del artículo 3° de la ley 25156, sosteniendo qu~

no habría efectos

61. Dicho artículoestábiece: "Artículo 3.' Quedan sometidas a las dispoiSiciones de esta ley

todas las personas físicaso.jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que

realicen actividades económicas entado o en parte del twritorio nacional. y las que

realicen actividades económicas fuera del país. en la medida en que sus actos.

actividades o acuerdos puedan proclucir efectos en el mercado nacional A efectos de. .
esta ley, para determinarla verdadwa naturaleza de los actos o conductas y acuerdo~,

atenderá alas situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen,

persigan o establezcan,,1.

62. La única conexión de la firma CONS;rANTIA FLEXIBLES con el mercado argentino se

efectiviza mediante las exportaciones que realiza con destino a la República Argentina,

las cuales, según las consultantes, "lejos están de producir efectos o impacto alguno en

el mercado nacional" En este sentido, las partes manifiestan que las exportaciones

dirigidas a nUestro pais alcanzaronla suma de € 9.134.948,20 (pesos 92.628.374,74 al

cambio de marzo de 20152
)

63 Por lo tanto, es necesario definir el concepto de "actividades econórfücas" que refiere el

Artículo 3 de la Ley N° 25156.

64 En tal sentido. la jurisprudencia de esta Comisión Nacional es extensa Asi. ha

manifestado que, para que una operación de concentración económica concertada en

el exterior deba ser notificada, las exportaciones consideradas deben ser sustanciale's

y habituales.

65. Continuando con .esta interpretación, la jurisprudencia del Organismo sostiene que a fin

de determinar si una operación celebrada por una perSona que realiza actividades

económicas fuera de la República Argentina produce efectos en el mercado nacional,

hay que atender aTa suStancialidad, habitualidad y previsibilidad de las importaciones

en cuestión En E;ste sentido la eNDC ha señalado que "si las ventas locales de la

empresa involucrada resultan poco significativas, éstas no generan efectos locales

sustanciales", y que cualquier acuerdo o contrato entre empresas que se encuentran

fuera del país cuya injerencia en el mercado local sea inocua, obviélmé~te no quedar~

encuadrado en la Ley local En relación él este punto, algunas norrrias internacionales

exigen que los efectos sean directos, sustanciales y razonablemente previsibles

, 66. Por lo tanto, corresponde ver si la cuestión traída a consulta cumple con los estándares

jurisprudenciales.

l' A
~ Este artículo no se encuentra reglamentado en el Decreto N" 89 del 25 de cnero~~ 2001.
- La opet'ación fue notificada en abril de 2015 .' 1,: _
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67. Tal como I¡:¡spartes lo manifiestan a lo largo de(~~~'nrá~¡~-;:;!;~~':;""~~alizar las

mencionadas export¡:¡ciones, se observa que en el año 2014 las mismas ascienden a la

sum¡:¡, de €9.134.948,20. Algo similar se registra para los años 2012 y 2013

(€9.244.845,90y €9.853.747,30 respectivamente), siendo los volli¡m~nes exportados

también similares para los años comprendidos entre 2012 y 2014 (12945.667m2,

13_793568m2, y 12330254m2 respectivamente).

68. Ahora bi\'!n, si dichos montos se midieran valores relativos, y sin intentar definir

mercado relevante¡:¡lguno. es posible adelantar que los mismos no serían sustanciales.. ,

Las partes, en su escrito de pres~ntación, manifiestan que de acuerdo a propias

estimaciones, la párticipación de mercado dela firma CONSTANTIA FLEXIBLES es de

2 o 3% del mercado total. .
69. Por otro lado, las partes sostienen que son diversas las firmas que importan y

comercializan los productos del tipo de los importados por las consultantes. entre la_s

cuales puede mehcionarse a AMCOR, SEMIS, SEALED AIR, CONVERFLEX,

CELOMAT,ALUFLEX, PETROPACK, BOLSAPEL, ENVASES y ZANNIELLO,

70. A su vez, la doctrina sentada en I,os precedentes de la CNDC ha sostenido que

importaciones fluctuantes con picos máximos del 8% o 9% del memada no revisten

carácter suficiente paraentehder que la operación afecta nuestro m$rc¡:¡do':'

71, Por lo expuesto, yen virtud de los datos tenidos en cuenta. la operación no cumple con

lo establecido en el Aliículo 3 de la Ley N" 25156 Y por lo tanto sé encuentra exenta

dela obligación de,notificaci'ón prevista en dicho cuerpo legal.

v; CONCLUSiÓN ..

n. En base a las consideraciOnes expue,stasen los párrafos precedentes, esta COMISiÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO

DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN disponer que la operación traída

a consulta, mediante la cual CONSTANTINOl=JLE ACQUISITION GMBH éldquiere el

100% del capital social de CONSTANTIAFLEXIBLES GMBH, que se encontraba en

manos de CP ,GROUP 1 BV, no tienen la obligación de notificación establecida en el

Artículo 8 de la Ley N" 25.156, dado que no cumple con lo establecido en el Artículo 3

de la citada norma legal

73. Asimismo, se le hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha

sido emitida valorando como sustento fáctico la documentación e información

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

;,

.1 bpillión COllsullíV,l,N0 J09. D,iClamcn ~,. 211 ck! 21\ c1c.$cptiembl'cde 2()()5. Opilliflli COllslIltivu N"
104 de lecha 26 c1t:1ll,11'!O de 2Ud l. OPII1I\lI', l. (111,-;,11: i \ a N-I U3 dc lech,) 19 de mar/(i de 2()() I

)¿:..t.
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aportada fueran falsos o incompletos, ello

vertidos,

74 Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la

DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS del MINISTERIO DE

r"1
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0067864/2015 - CONTROL PREVIO - OPI 2015

 
VISTO el Expediente Nº S01:0067864/2015 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 N° 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
6º a 16 y 58 de dicha ley.

Que, de acuerdo a lo informado por las partes, la operación traída a consulta tiene lugar en el extranjero y
consiste en la adquisición por parte de la firma CONSTANTINOPLE ACQUISITION GMBH de la única
acción de la firma CONSTANTIA FLEXIBLES GMBH representativa del CIEN POR CIENTO (100 %)
del capital social, en manos de la firma CP GROUP 1 B.V.

Que las partes manifiestan en sus presentaciones que la transacción bajo estudio no tiene efectos en la
REPÚBLICA ARGENTINA ya que ha sido concretada en el extranjero, por entidades extranjeras y
respecto de una empresa que no tiene en la REPÚBLICA ARGENTINA participación directa o indirecta en
ninguna compañía ni cuenta con activos en el país.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ha emitido su dictamen y
aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta
a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156; asimismo, hacer saber a
las consultantes que la opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la
documentación e información presentada por las partes por lo que si los hechos relatados o la
documentación aportada fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos vertidos en las
actuaciones de la referencia.

Que el suscripto comparte los términos emitidos en el Dictamen N° 1303 de fecha 22 de julio de 2016 de la
mencionada Comisión Nacional, 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 18 y 58 de la Ley Nº 25.156, los Decretos N° 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 y la Resolución N° 26 de
fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Exceptúase del control previo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 la
operación traída a consulta por las firmas CONSTANTINOPLE ACQUISITION GMBH y CP GROUP 1
B.V.

ARTÍCULO 2º.- Hácese saber a las consultantes que la opinión consultiva ha sido emitida valorando como
sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo
que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos allí
vertidos.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen N° 1303 de fecha 22 de julio 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-
00444258-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.
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