Ciudad de Buenos Aires, 9 de diciembre de 2021
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente

Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Informa Hecho
Relevante. Brightstar Argentina S.A. y
Brightstar Fueguina S.A. Trámite CNDC.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en representación de
MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (la “Sociedad”) a fin de informar que, en el marco del
procedimiento en trámite ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(CNDC) correspondiente a la adquisición por parte de la Sociedad de los paquetes
accionarios de las sociedades Brightstar Argentina S.A. y de Brightstar Fueguina S.A., la
Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo,
nos ha notificado en el día de la fecha la Resolución N° 1065/2021 (fechada el 7 del
corriente), a través de la cual subordinó la autorización de la operación referida al
cumplimiento de ciertos condicionamientos impuestos por la autoridad administrativa
referida.
Adjuntamos a la presente el anexo en el cual la CNDC detalla
los

condicionamientos

impuestos

por

la

Secretaría

de

Comercio

Interior.

Asimismo, a través de la resolución antes citada se dejó sin
efecto la medida precautoria de no innovar dispuesta por Resolución N° 662/2021 de la
Secretaría de Comercio Interior, la cual obligaba a la Sociedad a mantener separados de
sus propios negocios y de los de sus controladas o controlantes, los negocios de
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Brightstar Argentina S.A. y de Brightstar Fueguina S.A. Dicha medida precautoria fue
oportunamente comunicada conforme hecho relevante publicado en fecha 30/06/2021.

Sin perjuicio de lo reseñado, la Sociedad se encuentra
evaluando el alcance de las medidas dispuestas en la resolución dictada, a fin de
determinar los pasos a seguir.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

______________________
Guillermo Reda
Responsable Relaciones con el Mercado
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