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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0231025/2013 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0231025/2013 del Registro del ex 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 Nº 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
6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación sujeta a consulta consiste en la escisión de DOS (2) sociedades públicas por un lado la
firma ABBOTT LABORATORIES, y por el otro la firma ABBVIE INC., a través de una distribución de
todas las acciones de esta última firma entre los actuales accionistas de la firma ABBOTT
LABORATORIES.

Que, con fecha 28 de noviembre de 2012, se llevó a cabo entre las firmas ABBOTT LABORATORIES y
ABBVIE INC., dicha transacción en virtud de la suscripción de un “Acuerdo de División y Distribución”
haciéndose efectiva el día 1 de enero de 2013.

Que, como consecuencia de ello, la firma ABBVIE INC., pasará a tener los mismos accionistas que la firma
ABBOTT LABORATORIES.

Que habiendo sido analizada la información brindada por las partes, la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en la órbita de la
SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen N° 1233 de fecha 15 de marzo de 2016, en el cual aconsejó al
señor Secretario de Comercio subordinar la operación de concentración económica notificada, en los
términos del inciso b) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que, con fecha 22 de abril de 2016, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA



DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió su Dictamen N° 1119 en el cual
recomendó arbitrar los medios necesarios a través de la mencionada Comisión Nacional, para solicitar a la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.), organismo
descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS del
MINISTERIO DE SALUD, que se expida respecto de la operación notificada en las actuaciones de la
referencia.

Que a través de la Resolución N° 84 de fecha 28 de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se dispuso suspender el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley
N° 25.156 e instruir a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA para que
A.N.M.A.T. tome intervención de acuerdo al Artículo 16 de dicha ley.

Que, con fecha 26 de mayo de 2016 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
le requirió a la citada Administración Nacional la intervención que le compete de acuerdo a lo estipulado
en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156.

Que transcurridos que fueron los QUINCE (15) días de plazo que otorga la Ley N° 25.156 para contestar
los oficios cursados a los organismos reguladores sin obtener respuesta oportuna de A.N.M.A.T., la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que el plazo establecido en el
Artículo 16 de la Ley N° 25.156 para la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica se encontraba ampliamente vencido y por lo tanto correspondía considerar
que el mencionado organismo no tiene nada que objetar a la operación notificada.

Que, por este motivo, la mencionada Comisión Nacional en su Dictamen N° 1283 de fecha 23 de junio de
2016, aconsejó al señor Secretario de Comercio disponer la reanudación del plazo establecido en el Artículo
13 de la Ley N° 25.156, el cual fuera suspendido mediante la Resolución N° 84/16 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO y subordinar la operación de concentración económica consistente en la escisión de DOS (2)
sociedades públicas por un lado la firma ABBOTT LABORATORIES y por el otro la firma ABBVIE INC.,
a través de una distribución de todas las acciones de esta última entre los actuales accionistas de la firma
ABBOTT LABORATORIES, a la extinción de la cláusula de restricción accesoria contenida en la Cláusula
5.09, inciso i) del “Acuerdo de División y Distribución”, celebrado con fecha 28 de noviembre de 2012,
entre dichas firmas, mientras que el plazo para cumplir con la subordinación será de SEIS (6) meses desde
que quede firme la presente resolución, bajo apercibimiento de denegar la autorización, de acuerdo a lo
previsto en el inciso b) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos de los citados Dictámenes Nº 1283 y 1233 los cuales caben remitirse
en honor a la brevedad y como Anexos forman parte integrante de la presente medida.

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 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Reanúdase el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, suspendido
mediante la Resolución N° 84 de fecha 28 de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 2°.- Subordínase la operación de concentración económica notificada a la extinción de la
cláusula de restricción accesoria contenida en la Cláusula 5.09, inciso i) del “Acuerdo de División y
Distribución”, celebrado con fecha 28 de noviembre de 2012, entre las firmas ABBOTT LABORATORIES
y ABBVIE INC. El plazo para cumplir con la subordinación será de SEIS (6) meses desde que quede firme
la presente resolución, bajo apercibimiento de denegar la autorización, de acuerdo a lo previsto en el inciso
b) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considéranse a los Dictámenes Nº 1233 de fecha 15 de marzo de 2016 y 1283 de fecha 23
de junio de 2016, ambos emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado actualmente en el ámbito de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexos IF-2017-03384456-APN-
CNDC#MP e IF-2017-03384730-APN-CNDC#MP forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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