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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0040425/2017 - OPERACIÓN CONSULTIVA (OPI. 285)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0040425/2017 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 se presenta el día 31 de enero de 2017, consiste en una Oferta realizada
por la firma SIDSEL S.A. a las firmas GRUPO ISOLUX CORSAN S.A., ISOLUX INGENIERÍA S.A. e
ISOLUX INGENIERÍA S.A. SUCURSAL ARGENTINA el día 6 de octubre de 2016 para la adquisición
del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de las firmas PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA I
S.A., PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA II S.A. y PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA III S.A., la
cual fue aceptada por las vendedoras en la misma fecha y modificada el día 23 de noviembre de 2016.

Que el cierre de la citada operación tuvo lugar el día 25 de enero de 2017.

Que los consultantes entienden que no corresponde notificar la transacción, ya que no califica como acto de
concentración económica, en los términos del Artículo 6° de la Ley N° 25.156, toda vez que, las sociedades
adquiridas no califican como empresas.

Que, además, los consultantes explicaron que las sociedades adquiridas son apenas personas jurídicas cuyo
potencial aún no se ha desarrollado y que ninguna de las empresas ha realizado en el pasado, ni a la fecha
de la presente medida, actividad alguna, por lo que calificarían de “empresas liquidadas”, de conformidad
con el principio rector de realidad económica sobre sustancia, previsto en el Artículo 3° de la Ley N°
25.156 y la exención contemplada en el inciso d) del Artículo 10 de la ley de dicha norma.

Que, asimismo, detallaron que su única función desde entonces fue la toma de datos para permitir la
certificación requerida habitualmente en los procesos de licitación de energía renovable o para analizar la



vialidad de su potencial desarrollo.

Que, en el presente caso, la firma SIDSEL S.A. adquiere la totalidad de las acciones de las firmas
PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA I S.A., PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA II S.A. y PARQUE
EÓLICO LOMA BLANCA III S.A., y en consecuencia, se genera una concentración económica la cual
encuadra dentro del Artículo 6° los términos de la Ley N° 25.156.

Que, cabe destacar que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ,entiende por
empresas liquidadas para la aplicación de la mentada excepción, a aquellas que no hayan registrado
actividad económica en el país en el último año, asignándole a dicho concepto un alcance económico, no
técnico-jurídico en el sentido consagrado por la Sección XII del Capítulo I de la Ley General de
Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificaciones.

Que si exigiera que la empresa estuviera liquidada según lo establecido en la Ley General de Sociedades N°
19.550 T.O. 1984 y sus modificaciones, la exención no tendría sentido, ya que sería una empresa
inexistente y sin contenido que transmitir, entendiendo la mencionada Comisión Nacional que el legislador
no pudo haber querido establecer una excepción de imposible ocurrencia.

Que, no se puede asimilar una empresa que realiza los actos previos para llevar a cabo un proyecto de
inversión con una empresa sin actividad económica, atento a que los actos descriptos son los necesarios
para que las sociedades adquiridas puedan llevar adelante su proyecto y generar flujo de fondos futuros.

Que, por ello, la concentración económica bajo análisis debe ser notificada, al no encuadrar en la excepción
prevista en el inciso e) del Artículo 10 de la Ley N° 25.156.

Que, mediante su Dictamen N° 75 de fecha 27 de marzo de 2017 la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la operación
traída a consulta, se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 8° del mismo
cuerpo legal, 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 el suscripto comparte los términos vertidos en el citado dictamen, 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 N° 25.156, los Decretos N° 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 SIDSEL S.A., GRUPO ISOLUX CORSAN S.A., ISOLUX INGENIERÍA



S.A. e ISOLUX INGENIERÍA S.A. SUCURSAL ARGENTINA.

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 75 de fecha 27 de marzo 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-2017-APN-
04496592-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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