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

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0534686/2016 - CONTROL PREVIO (OPI. 281)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0534686/2016 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 se presenta el día 23 de noviembre de 2016, e involucra al negocio de
producción y comercialización de Rodillos para Laminadoras, que actualmente es desarrollado en la
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL por la firma GERDAU S.A.

Que luego de la transferencia del negocio, las firmas THE JAPAN STEEL WORKS, LTD., y SUMITOMO
CORPORATION realizarán aportes de capital y a cambio recibirán acciones de la nueva sociedad.

Que los consultantes suscribirán un Acuerdo de Accionistas que establece ciertos derechos de veto a favor
de la firma SUMITOMO CORPORATION y que le dan el control conjunto de la sociedad nueva y a las
firmas GERDAU S.A. y SUMITOMO CORPORATION.

Que, con fecha 21 de diciembre de 2016, los consultantes presentaron información solicitando la
confidencialidad del mismo, y en la misma fecha, acompañaron el Contrato de Inversión y el Acuerdo de
Accionistas donde se instrumenta la operación en idioma inglés, solicitando eximir la traducción de los
mismos.

Que la mencionada COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la
operación que origina la presente medida encuadra en el Artículo 6° de la Ley N° 25.156, ya que en la
transacción de análisis se configuró un cambio de control.

Que a pesar de que ninguna parte del precio de la operación ha sido asignado en la REPÚBLICA
ARGENTINA, y que ningún activo situado en el país fue transferido a la nueva sociedad, toda vez que



existen ventas por exportaciones significativas, la operación tiene un valor atribuible a las mismas, y este
resulta superior al umbral de la suma de PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000).

Que, entonces, 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 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido su dictamen y
aconsejando al señor Secretario de Comercio, disponer que la operación traída a consulta, consistente al
negocio de producción y comercialización de Rodillos para Laminadoras, que actualmente es desarrollado
en la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL por la firma GERDAU S.A., 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; conceder la
confidencialidad solicitada por las firmas GERDAU S.A., SUMITOMO CORPORATION y THE JAPAN
STEEL WORKS, LTD. con fecha 21 de diciembre de 2016, respecto a los puntos (iv), (v) y (vi) del
requerimiento de fecha 14 de diciembre de 2016, teniendo por suficiente como resumen no confidencial el
enunciado del requerimiento formulado, y dispensar a las consultantes de acompañar la traducción al
idioma nacional de los documentos acompañados en fecha 21 de diciembre de 2016.

Que el suscripto comparte los términos vertidos en el Dictamen N° 153 de fecha 18 de julio de 2017, 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 GERDAU S.A., SUMITOMO CORPORATION y THE JAPAN STEEL
WORKS, LTD.

ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas GERDAU S.A., SUMITOMO
CORPORATION y THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. con fecha 21 de diciembre de 2016, respecto a
los puntos (iv), (v) y (vi) del requerimiento de fecha 14 de diciembre de 2016, teniendo por suficiente como
resumen no confidencial el enunciado del requerimiento formulado.

ARTÍCULO 4°.- Dispensase a las consultantes de acompañar la traducción al idioma nacional de los



documentos acompañados en fecha 21 de diciembre de 2016, solo respecto de las actuaciones de la
referencia, ya que la misma deberá ser presentada debidamente traducida en la oportuna presentación del
correspondiente Formulario 1, en conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 5°.- Considérase al Dictamen Nº 153 de fecha 18 de julio 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-
14691224-APN-DR#CNDC, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.
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