
BUENOS AIRES, ~4 FEB2015

VISTO el Expediente N° S01:0393464/2011 del Registro del 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 INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de lo dispuesto y por la

integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que el expediente citado en el Visto se inició en virtud de la consulta efectuada

. ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por parte de las

firmas TUTEUR SAC.I.F.IA, TEVA DEUTSCHLAND GMBH e IVAX ARGENTINA SA en

los términos del Artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 89 de fecha 25 de enero de 2001 y la

Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex - SECRETARíA DE

COORDINACiÓN TÉCNICAdel ex - MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN.

Que con fecha 9 de febrero de 1995, las firmas TEVA DEUTSCHLAND GMBH Y

TUTEUR SAC.I.F.IA celebraron un contrato de "Joint Venture", bajo el cual constituyeron

una sociedad en participación que denominaron TEVA-TUTEUR SA

f) QU{ la firma TEVA DEUTSCHLAND GMBH resultó titular del CINCUENTA

)
,,f,í)Y/OPOR CIENTO (SO,1 %) de 1" ,~;O""de 1, fi~, TEVA,TUTEURSA,

1t& a la firma TUTEUR SACI.F.IA resultó titular del CUARENTA Y NUEVE

;~
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COMA NUEVE POR CIENTO (49,9 %) restante, sin perjuicio de lo cual ambas partes

ejercían el control conjunto sobre la sociedad.

Que la firma TEVA-TUTEUR SA celebró un contrato de distribucíón con la firma

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., sociedad vinculada a la firma TEVA

DEUTSCHLAND GMBH, para la distribución de varios productos entre los que se

encontraba el producto denominado Copaxone.

Que la operación traída a consulta en las presentes actuaciones, consta de una

operación realizada en DOS (2) etapas simultáneas, la primera consiste en la venta por

parte de la firma TEVA DEUTSCHLAND GMBH a favor de la firma TUTEUR SACI.F.I.A del

CINCUENTA COMA UNO POR CIENTO (50,1 %) de las acciones de la firma TEVA-

TUTEUR SA, conforme la oferta de compraventa de acciones de fecha 21 de septiembre

de 2011, con la posterior fusión por absorción de la firma TEVA-TUTEUR SA en la firma

TUTEUR SAC.I.FI.A que permanecerá como sociedad sobreviviente; y la segunda etapa

consiste en la rescisión del contrato de distribución del producto Copaxone celebrado el dla

22 de septiembre de 2011 entre la firma TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. Y la

firma TUTEUR SAC.I.F.I.A, y la transferencia de autorizaciones y activos relacionados con

el producto Copaxone por parte de la firma TUTEUR SAC.I.F.I.A a la firma IVAX

ARGENTINA SA, una empresa controlada por la firma TEVA PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES LTO.

Que como consecuencia de esta operación la firma TUTEUR SAC.I.F.I.A

adquiere el control exclusivo de todas las lineas de negocios del contrato de "Joint Venture"

con excepción de la línea Copaxone, que en virtud de la rescisión del contrato de

distribución el control de sobre esta línea de negocios retorna a la firma TEVA

(
PHA/k~UTICAL INDUSTRIES LTD. por intermedio de una de sus controladas en el""7" IVAXARGENTINASA
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Que la transferencia de autorizaciones y ciertos activos relacionados con el

producto Copaxone por parte de la firma TUTEUR SAC.I.F.I.A a favor de la firma IVAX

ARGENTINA S.A. se debe a que las mismas habian sido transferidas oportunamente a la

firma TUTEUR SAC.I.F.I.A para facilitar la distribución del mismo por parte del contrato de

"Joint Venture".

Que .Ias partes consultantes .entienden que. la operación en consulta de las

actuaciones mencionadas en el visto no debe ser notificada toda vez que, por un lado, en

cuanto a la toma de control exclusivo por parte de la firma TUTEUR SAC.I.F.I.A de las

otras lineas de negocios, excluyendo el productoCopaxone, la suma del volumen de

negocios de las mismas no supera en el último ejercicio el umbral de los PESOS

DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000), para lo cual adjuntan una certificación contable

que asciende a la suma de PESOS CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS

DIECISÉIS MIL SETENTA Y TRES ($115.416.073), referida a facturaciones de otras lineas

de negocios que no incluyen 'el producto Copaxone.

Que asimismo, respecto de la toma .de control por parte de la firma TEVA

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. de ciertos activos relacionados con el producto

Copaxone, las partes manifiestan que dichos activos no encuadran en el concepto de

activos definido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, Y por

lo tanto dicha operación no deberia ser -notificada. Por otra parte los consultantes

manifiestan que esta operación también encuadra en la excepción del Articulo 10, inciso e)

de la Ley N' 25.156, ya que el monto de los activos cedidos asciende a la suma de PESOS

CATORCE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS COMA CUARENTA

y UN CENTAVOS ($14.107.132,41)

~ue la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido

su dic ~en y '~seja al señor Secretario de Comercio Interior disponer que la.operación
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traída a consulta encuadra en el Articulo 6° de la Ley W 25.156, por lo tanto se encuentra

sujeta a la obíigación de notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley W 25.156, y

asimismo 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 aportada fueran falsos o incompletos,

ello tornaria inapíicables los .conceptos aqui vertidos.

Que el suscripto comparte los términos vertidos en el Dictamen W 978 de fecha

. 25 de enero de 2013, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia

autenticada se incluye como Anexo que con DIEZ (10) hojas autenticadas forma parte

integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud

de lo establecido en el Articulo 2° de la Resolución W 26/06 de la ex - SECRi::TARíA DE

COORDINACiÓN TÉCNICA.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._Sujétase al control previo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 la

operación tralda a consulta por las firmas TUTEUR SAC.I.F.IA, TEVA DEUTSCHLAND

GMBH e IVAX ARGENTINA SA

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 del visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos

tornarian Inapllca~l;1' los conceptos aqui vertidos

ARTíCULO íf/érá~eparte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 978t? . '-
"



de fecha 25 de enero de 2013 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARíA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, que en

DIEZ (10) hojas autenticadas se a ega como Anexo a la presente medida.

ARTíCULO 4°._ Regístrese, com fquese yarchívese.

(1)
,

RESOLUCiÓN N°
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Elevamos para su consideración el presente dictamen referido

a las actuaciones que tramitan por Expediente N° S01 :0393464/2011 caratulado:

''TUTEUR SAC.I.F.IA y OTRO SI CONSULTA INTERPRETACiÓN LEY N° 25.156

(OPI 209)" del Registro del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS,

iniciadas en virtud de la consulta efectuada en los términos del Articulo 80 del Decreto

PEN 89/01 reglamentario de la Ley N° 25.156 Y Resolución SCT N° 26/06.

1.SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD:

1. TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. (en adelante "TUTEUR") sociedad constituida en la

República Argentina, dedicada como actividad principal a la importación,

producción y comercialización de especialidades medicinales para uso humano,

productos químicos y veterinarios, exportaciones y representaciones, y como

actividad secundaria a la importación y comercialización de insumos para la
industria láctea.

2. TEVA DEUTSCHLAND GMBH (en adelante "TEVA"). El grupo conforma una de

las 15 mayores compañias farmacéuticas del mundo. TEVA PHARMACEUTICALS

INDUSTRIES LTD. (Israel) (en adelante "TPI"), controla indirectamente a TEVA.

Asimismo, TPI controla únicamente -yen forma indirecta- en Argentina a IVAX
ARGENTINA S.A. (en adelante "IVAX").

3. IVAX tiene como actividad principal a la importación, producción y comercialización
de especialidades medicinales para uso humano.

4. TEVA-TUTEUR S.A. (en adelante "TEV.A.-TUTEUR" o el "JOINT VENTURE"), es

una sociedad anónima constituida en la República Argentina, dedicada a la

producción, importación, exportación y venta de productos medicinales,

especializándose en los segmentos de oncológica, sisterrfa nervioso central y

~enfermedades huérfanas, los que se desarrollan en las ~igUientes lineas de

'<7} J/
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negocio: hemoderivados, oncológicos, Tobi, (tobramicina), productos

Esclerosis Múltiple: Copaxone - Acetato de Glatiramer.

11.ANTECEDENTES Y LA OPERACiÓN SUJETA A CONSULTA:

5. Con fecha 9 de febrero de 1995, TEVA y TUTEUR celebraron un Joint Venture

Agreement, bajo el cual constituyeron una sociedad en participación que

denominaron TEVA-TUTEUR. TEVA resultó titular del 50,1% de las acciones de

TEVA-TUTEUR, mientras que TUTEUR resultó titular del 49,9% restante, sin

perjuicio de lo cual ambas partes ejercían el control conjunto sobre la sociedad.

6. Como parte del Contrato de Joint Venture, TUTEUR celebró un contrato de

distribución con TPI, sociedad vinculada a TEVA, para la distribución de varios

productos entre los que se encontraba el producto denominado Copaxone.

7. La operación traída a consulta en las presentes actuaciones, consta de una

operación realizada en dos etapas simultáneas, la primera consiste en la venta por

parte de TEVA y a favor de TUTEUR del 50,1% de las acciones del Joint Venture

TEVA-TUTEUR SA, conforme la oferta de compraventa de acciones de fecha 21

de septiembre de 2011, con la posterior fusión por absorción de TEVA-TUTEUR en

TUTEUR que permanece como sociedad sobreviviente; y la segunda etapa

consiste en la rescisión del contrato de distribución del producto Copaxone

(celebrado el dia 22 de septiembre de 2011 entre TPI y TUTEUR), y la

transferencia de autorizaciones y activos relacionados con el producto Copaxone

por parte de TUTEUR a IVAX, una empresa controlada por TPI.

8. Como consecuencia de esta operación TUTEUR adquiere el control exclusivo de

todas las líneas de negocios del Joint Venture con excepción de la línea

Copaxone, que en virtud de la rescisión del contrato de distribución, el control de

sobre esta línea de negocios retorna a TPI por intermedio de una de sus

controladas en el país, IVAX.

9. La transferencia de autorizaciones y ciertos activos relacionados con el producto

Copaxone por parte de TUTEUR a favor de IVAX se debe a que las mismas

habían sido transferidas oportunamente a TUTEUR para facilitar la distribución del

mismo por parte del Joínt Venture. I

\11/. EXCEPCiÓN DE NOTIFICACiÓN:
'"

,

i \
) /
. I
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10. Las partes consultantes entienden que la operación tralda a cons Ita en las

presentes actuaciones no debe ser notificada toda vez que, por un lado, en cuanto

a la toma de control exclusivo por parte de TUTEUR de las otras lineas de

negocios (excluyendo el producto Copaxone), la suma del volumen de negocios de

las mismas no supera en el último ejercicio el umbral de los $200.000.000, para lo

cual adjuntan una certificación contable que asciende a la suma de $115.416.073,

referida a facturaciones de otras líneas de negocios que no incluyen el producto
Copaxone.

11. Asimismo, respecto de la toma de control por parte de TPI de ciertos activos

relacionados con el producto Copaxone, las partes manifiestan que dichos activos

no encuadran en el concepto de activos definido por esta CNDC y por lo tanto

dicha operación no debería ser notificada. Por otra parte los consultantes

manifiestan que esta operación también encuadra en la excepción del artículo 10

inc. e) de la Ley 25.156, ya que el monto de los actívos cedidos asciende a la suma

de $14.107.)32,41.

IV. PROCEDIMIENTO:

-
/

12. El día 29 de septiembre de 2011, se presentan ante esta COMISION NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el apoderados de las empresas TEVA y

TUTEUR, solicitando opinión respecto a si la operación precedentemente

mencionada, encuadraría dentro de los términos del articulo 8° de la Ley N°

25.156.

13. El dia 14 de octubre de 2011 hizo saber a las consultantes que debla n adecuar la

presentación a lo establecido en la Resolución SDCyC N° 40/2001, advirtiéndose

que hasta tanto no se diera cumplimiento' a lo ordenado, no se darla curso a la

opinión solicitada ni comenzaria a correr el plazo establecido en el artículo 8° del

Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado en fecha 17 de octubre 2011.

14. El dla 21 de octubre de 2011 los apoderados de las partes consultantes

contestaron el requerimiento efectuado oportunamente por esta Comisión

Nacional.

15. El día 11 de noviembre de 201.1 se requirió a las consultantes información

determinada; advirtiéndose que hasta tanto no se diera ~~plimíento a lo

L. ordenado, no se daria curso a la opinión solicitada ni comenza,~laa correr el plazo

~ (r \-.::~~'-)
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-establecido en el artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado en t
fechas 11 y 16 de noviembre de 2012.

16. Con fecha 18 de noviembre de 2011, se presentaron los apoderados de TUTEUR

en relación al requerimiento efectuado y solicitaron una prórroga para poder

contestar el resto del mismo.

17. Con fecha 29 de noviembre de 2011 se presentaron nuevamente los apoderados

de las partes en relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta

CNDC.

18. El día 13 de diciembre de 2011 se requírió a las consultantes información

determinada; advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo

ordenado, no se daría curso a la opinión solicitada ni comenzaria a correr el plazo

establecido en el artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notifícado en la

misma fecha.

19. Con fecha 21 de diciembre de 2011 se presentaron los apoderados de las partes

en relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta CNDC,

manifestando además su renuncia a la confidencialidad solicitada respecto de los

estados contables.

20. Con fecha 27 de diciembre de 2011 se presentaron nuevamente los apoderados

de TUTEUR en relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta

CNDC.

21. El día 19 de enero de 2012 se requirió a las consultantes información determínada;

advírtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo ordenado, no se daria

curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo establecido en el

artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado con fecha 23 de enero de

2012.

22. Con fecha .30 de enero de 2012 se presentaron nuevamente los apoderados de

TUTEUR en relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta CNDC.

23. El día 9 de marzo de 2012 se requirió a las consultantes información determinada;

advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo ordenado, no se daría

curso a la opinión solicitada ni comenzaria a correr el plazo establecido en el

artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado con fecha 12 de marzo de

2012.

24. Con fecha 19 de marzo de 2012 se presentaron nuevamente Ic}s apoderados de

~ las partes en relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta CNDC.

\ <~ J
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25. El día 8 de mayo de 2012 se requiriÓ a las consultantes información d ermínada;

advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo ordenado, no se daría

curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo establecido en el

articulo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado con fecha 9 de mayo de
2012.

26. Con fecha 17 de mayo de 2012 se presentaron nuevamente los apoderados de

TUTEUR a los efectos de solicitar una prórroga para responder al requerimiento

efectuado oportunamente por esta CNDC.

27. Con fecha 29 de mayo de 2012 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga
solicitada.

28. Con fechas 29 y 31 de mayo de 2012 se presentaron nuevamente los apoderados

de las partes en relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta
CNDC.

29. El día 18 de junio de 2012 se requirió a las consultantes información determinada;

advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo ordenado, no se daría

curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo establecido en el

articulo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado en la misma fecha.

30. Con fecha 26 de junio de 2012 se presentaron los apoderados de las partes en

relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta CNDC.

31. El día 5 de julio de 2012 se requirió a las consultantes información determinada;

advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo ordenado, no se daría

curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo establecido en el

artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado en la misma fecha.

32. Con fecha 11 de julio de 2012 se presentaron los apoderados de TUTEUR en

relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta CNDC.

33. El día 24 de julio de 2012 se requirió a las consultantes información determinada;

advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo ordenado, no se daría

curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo establecido en el

artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado en la misma fecha

34. Con fechas 1° y 2° de agosto de 2012 se presentaron los apoderados de TUTEUR

en relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta CNDC.

35. El día 3 de septiembre de 2012 se requirió a las consultantés información

determinada; advirtiéndose que hasta tanto no se diera cjmPlimiento a lo

¿ ordena~o, no se,~~ría curso ~~~Plnión soliCitada ni comenza)rfa a crorrer el plazo

\ ./ ./
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establecido en el articulo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notifica o en la

misma fecha.
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36. Con fecha 10 de septiembre de 2012 se presentaron los apoderados de TUTEUR

en relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta CNDC.

37. El día 4 de octubre de 2012 se requirió a las consultantes información

determinada; advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo

ordenado, no se daría curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo

establecido en el artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado en la

misma fecha.

38. Con fecha 12 de octubre de 2012 se presentaron los apoderados de las partes en

relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta CNDC.

39. El día 25 de octubre de 2012 se requirió a las consultantes información

determinada; advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo

ordenado, no se daría curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo

establecido en el artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado en la

misma fecha.

40. Con fechas 30 de octubre y 10 de noviembre de 2012 se presentaron los

apoderados de TUTEUR en relación al requerimiento efectuado oportunamente por

esta CNDC.

41. El dia 20 de noviembre de 2012 se requirió a las consultantes información

determinada; advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo

ordenado, no se daria curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo

establecido en el artículo 8° del Decreto N° 89/2001. Lo cual fue notificado en la

misma fecha.

42. Con fechas 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2012 se presentaron los

apoderados de TUTEUR en relación al requerimiento efectuado oportunamente por

esta CNDC.

43. El día 4 de enero de 2013 se requirió a los apoderados de las firmas TEVA e IVAX

que ratificaran las presentaciones efectuadas en las presentes actuaciones con

i~ fechas 30 de enero, 17 de mayo, 11 de julio, 10 de agosto, 10de septiembre y 30
l~\\ de octubre, todas ellas, correspondientes a¡' año 2012; advirtiéndose que hasta

\ '\!.. tanto no se diera cumplimiento a lo ordenado, no se daría ~ú'rso a la opinión

solicitada ni comenzaría a correr el plazo establecido en el art/culo 8° del Decreto

r N"8;~~:' LoW\00::;;0 ;0 m"mo reoho • ~ /"
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44. Finalmente, el día 14 de enero de 2013 los apoderados de las firmas TEVA e IVAX

ratificaron las presentaciones mencionadas en el párrafo anterior cumplimentado lo

requerido por esta Comisión Nacional, pasándose las actuaciones a despacho.

/

v. ANALlSIS:
45. Habiendo descripto en los apartados anteriores las principales caracteristicas de la

operación consultada, corresponde en esta instancia que esta Comisión Nacional

se expida sobre la misma .

. 46. Tal como en casos similares, el análisis de la presente operación debe basarse en

la interpretacíón del alcance del artículo 6° de la Ley 25.156 que establece que "se

entiende por concentración económica la toma de control ... a través de la

realización de los siguientes actos: ... c) la adquisición de la propiedad o cualquier

derecho sobre acciones o participaciones de capital ... cuando tal adquisición

otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma."

47. Es de considerar que, previo a la operación, TEVA y TUTEUR ejercían

conjuntamente el control del Joint Venture. Este co-control se configuró a raíz del

acuerdo que dio origen al Joint Venture celebrado con fecha 9 de febrero de 1995.

48. En virtud de la operación traída a consulta, TUTEUR como Compradora, adquiere

en el primer paso, el 50,1% de las acciones del Joint Venture de manos de TEVA y

posteriormente se fusiona con el Joint Venture, quedando TUTEUR como empresa

subsistente. Al día siguiente en un segundo paso TUTEUR y TPI rescindieron el

contrato de distribución del producto Copaxone, regresando todos los activos

relacionados con este producto a una subsidiaria de TPI.

49. Como consecuencia de la operación traída a consulta existe un cambio de control

tanto en relación al Copaxone como en el resto de las líneas de negocio del Joint

Venture, pasando el primero a manos de TPI y las segundas a manos de TUTEUR.

50. Respecto de las excepciones de notificación planteadas por las consultantes, cabe

aclarar en primer término que esta Comisión Nacional entiende que dada la

simultaneidad con que fueron efectuados las dos etapas descriptas, debe

considerarse la operación traída a consulta, como una sola operación de

concentración económica, dividida en dos etapas, con el efecto descripto en el

apartado anterior.

51 Esta aclaración resulta indispensable, toda vez que las ~s consultantes. I

} ro",ld~\:q"" 00t dq~:;oo", dl,¡lom' y ] ¡"[nto, plantean dos
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excepciones de notificación distintas, una para cada una de las etapas de la
operación.

52. En primer término, para la compra venta de acciones del Joint Venture por parte de

TUTEUR, las partes manifiestan que el volumen de negocios de las empresas

involucradas no supera el umbral de los $ 200.000.000 establecido en la normativa

vigente. A estos efectos, las partes suman el volumen de negocios de TUTEUR

(compradora) y del Joint Venture (empresa objeto), pero en este último caso solo

calculan el monto correspondiente a las otras líneas de negocios, excluyendo lo

producido por la linea Copaxone, sumando un total de $ 195.062.612.

53. Esto resulta contradictorio ya que las partes, primero manifiestan que se trata de

dos operaciones distintas y posteriormente pretenden sumar el efecto de la

segunda etapa de la operación a la primera, es decir que restan lo producido por la

línea Copaxone al volumen de negocios del Joint Venture en virtud de la rescisión

del contrato de distribución del mencionado producto, lo que constituye el objeto de

la segunda etapa de la operación.

54. Por lo tanto, como se advirtiera anteriormente, la presente debe considerarse como

una única operación de concentración económica dividida en dos etapas, dando

como resultado la adquisición por parte de TUTEUR de las otras líneas de

negocios del Joint Venture, excluyendo Copaxone y la adquisición de los activos

correspondientes a la línea Copaxone por parte de la firma IVAX, una controlada

de TPI.

55. En consecuencia, a los efectos de calcular el volumen de negocios de las

empresas involucradas en la misma, debe considerarse el volumen de negocios de

todas las empresas involucradas. Esto es TUTEUR, como compradora en la primer

etapa de la operación ($ 78.176.547,22.-); del Joint Venture, como empresa objeto

de la misma ($ 230.885.535.-); Yde IVAX como empresa adquirente de los activos

correspondientes a la línea Copaxone en la segunda etapa de la operación traída a

consulta ($ 347.775.801.-).

\\ 56. Como puede apreciarse en el párr.afo anterior, la suma de los volúmenes de

\\ negocio de las empresas involucradas supera ampliamente el umbral de los $

\~ 200.000.000 establecidos en la Ley de Defensa de la Competencia y en
./

consecuencia se encuentra sujeta a la obligación de notifica¡::íón prevista en el
(I artículo 8° del mismo cuerpo legal. ,

, (\ \/L) ,ji
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57. Respecto de la excepción de notificación de la segunda etapa, en prim r término '

las parles consideran que la misma no debe notificarse en virtud de entender que

la mera transferencia de ciertos activos relacionados con el negocio COPAXONE

no en cuadran en el concepto de "activos" definidos por esta Comisión y

subsidiariamente plantean la excepción establecida en el articulo 1O inciso e) de la

Ley 25.156, pues la operación no superaría el monto de los $ 20.000.000.

58. Esta Comisión Nacional ha manifestado reiteradamente que el concepto de activos

contenido en el inc. d) del arto 6 primer párrafo de la Ley 25.156 debe entenderse

como "todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las

que se les pueda, además atribuir un volumen de negocios independiente, con

clientela y valor propio originado en la posibilidad de asuntos de naturaleza

económica". Esta definición adoptada en la Opinión Consultiva N° 83 del 27 de

diciembre de 2000, fue luego tenida en cuenta en gran cantidad de casos similares

puestos a consideración de éste Organismo.

59. En el caso del Negocio COPAXONE, este encaja perfectamente en la definición de

activos descripta en el párrafo anterior, de hecho las mismas partes al intentar

. dividir la operación traida a consulta en dos operaciones distintas, reconocen que

el mencionado negocio goza de un Volumen de Negocios Independiente.

60. Respecto del planteo de la excepción contenida en el articulo 10 inc. e). si bien

carece de sentido analizar la misma en virtud de lo manifestado en los apartados

anteriores, cabe aclarar que las partes incurren en un error al considerar como

monto de la operación el importe de $ 14.107.132,41. correspondiente a los

registros y otros activos tangibles cedidos por TUTEUR a IVAX en el marco de la

cesión del contrato de distribución de Copaxone, dado que no contemplan el

monto establecido en la cláusula 1.1 de la carta oferta para la rescisión del contrato

de distribución de Copaxone, el cual ronda entre los 15.000.000 y 25.000.000 de

dólares estadounidenses, superando asi holgadamente el monto establecido en la

excepción planteada.

61. También es relevante que la operación traida en consulta no encuadra dentro de

ninguna de las previsiones del artículo 10 de la Ley N° 25.156, péli"las que podría
I1 exceptuarse de notificar una operación de concentración econórjJica.
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6;:'. Por lo expuesto, esta Comisión Nacional entiende que la operación que origina la

presente, encuadra en el Articulo 6° de la Ley N" 25.156, Y en consecuencia los

presentantes deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución SCT N0

26/06 Y a lo exigido en el Articulo 8° de la Ley 25.156.

63. No obstante ello, esta Comisión hace saber a los presentantes que esta opinión

consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada

en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que si los hechos

relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaria inaplicables los conceptos aquí
vertidos.

;
VI. CONCLUSION

64. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y

FINANZAS PÚBLICAS disponer que la operación traida a consulta encuadra en el

Artículo 6° de la Ley N° 25.156 Y por lo tanto se encuentra sujeta a la obligación de
notificación prevista en el Artículo 8' del mismo cuerpo legal.

65. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente~nsultiva ha

sido emitida valorando como sustento fáctico la docu.rfientación e información

presentada por las partes por lo que SI los hechos r~tados o la documentación

aportada fueran falsos o Incompletos, ello tornaría inrhcables los conceptos aquí

J "rt,do, t '
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