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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables
Resolución
Número: RESOL-2017-671-APN-SECC#MP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 4 de Septiembre de 2017

Referencia: EXP-S01:0583732/2016 - CONTROL PREVIO (OPI. 284)

VISTO el Expediente Nº S01:0583732/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 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 la operación sujeta a consulta, presentada el día 29 de diciembre de 2016, consiste en un acuerdo de
compraventa a través del cual la firma PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS adquirió
participaciones accionarias de la firma ASTRAZENECA SÖDERTӒLJE 1 AB, el CIEN POR CIENTO
(100 %), y ciertos activos que componen una cartera de pequeñas moléculas anti-infecciosa producidos por
esta última.
Que dicho acuerdo fue firmado por las firmas PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS,
ASTRAZENECA AB (PUBLIC), ASTRAZENECA UK LIMITED y ASTRAZENECA HOLDINGS
FRANCE SAS.
Que cabe aclarar que la firma ASTRAZENECA SÖDERTӒLJE 1 AB comercializaba a nivel global dos
productos dentro de la cartera de referencia: i) Morezen (meropenem) y ii) Zinforo (ceftarolinafosamil), y
asimismo contaba con TRES (3) productos que actualmente se encuentran en etapas de desarrollo: i)
Zavicefta- CAZ-AVI (ceftazidima-avibactam), ii) ATM-AVI (aztreonam-avibactam) y iii) CXL, en
conjunto se los denominan “LA TARGET”.
Que el “GRUPO ASTRAZENECA” comercializaba dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA los productos
que integran la cartera a través de la firma ASTRAZENECA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que como consecuencia de la operación la firma PFIZER INC. obtiene en última instancia el control
exclusivo sobre la firma ASTRAZENECA SÖDERTӒLJE 1 AB y la cartera de pequeñas moléculas

antiinfecciosa que esta última produce.
Que, además, cabe aclarar que la transacción tiene impacto en la REPÚBLICA ARGENTINA debido a que
con carácter anterior a la transacción los productos que conforman “LA TARGET” eran comercializados en
el país a través de la firma ASTRAZENECA SOCIEDAD ANÓNIMA, y con carácter posterior a la misma
el “GRUPO PFIZER” comenzara a comercializarlos a través de la firma PFIZER S.R.L.
Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Comisión) emitió el Dictamen
N° 185 de fecha 28 de agosto de 2017, donde aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la
operación traída a consulta queda sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley
N° 25.156, y asimismo informar 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.
Que en el mismo dictamen la Comisión determinó que el monto total de la operación llegó a un valor de
$22.618.395 (VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS ARGENTINOS), y por ende superó el umbral establecido en el artículo 10, inciso e) de la Ley N°
25.156, concluyendo así que corresponde la notificación de la concentración económica conforme lo
establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
Que el suscripto comparte los términos vertidos en el citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad y 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 N° 25.156, los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 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 1°.- Sujétase al control previo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 la operación
traída a consulta por las firmas PFIZER INC., ASTRAZENECA PLC y ASTRAZENECA SOCIEDAD
ANÓNIMA.
ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente 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 aquí vertidos.
ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen Nº 185 de fecha 28 de agosto de 2017 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-201718202699-APN-DR#CNDC, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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