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Expediente N° SOI:0001540/2015 (OPI W253) LD-IV

BUENOS AIRES, L~7 AGO 201S'
Dictamen N° ~ 2>\ 5

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan

por Expediente N° SOI:0001540/2015 caratulado: "ASTRAZENECA S.A. y PHARMA SAN

ISIDRO S.A. SI CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25156 (OPI. N° 253)", del registro del

ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PúBLICAS, e iniciadas en virtud de la consulta

efectuada en los términos del Artículo 8° del Decreto PEN 89/01 reglamentarío de la Ley N" 25.156

Y Resolución SCT N° 26/06, por parte de ASTRAZENECA S.A. (en adelante "Al") y por parte de

PHARMA SAN ISIDRO S.A. (en adelante "PSISA"),

l. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

POR PARTE DEL VENDEDOR:

1. ASTRAZENECA S.A.: es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la

República Argentina, cuya actividad principal es, entre otras actividades, la investigación,

desarrollo y comercialización de productos medicinales. Sus accionistas son ASTRAZENECA

GAMMA BV Y ASTRAZENECA CONTlNENT BY.

RESPECTO DEL COMPRADOR:

2. PSISA (de acuerdo a lo informado con fecha 28 de abril de 2015 ha cambiado su denominación

social a LABORATORIO RONTAG S.A.): Es una sociedad anónima constituida conforme a las

leyes de la República Argentina, cuya actividad principal es la fabricación y elaboració~ de

flroductos farmacéuticos. Sus rionistas son María Clara López Bemabó (66%),t¡a
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Victoria Dimopulos (18%), y Laura Carina Piquer (16%).

3. Maria Clara López Bemabó: Es una persona fisica residente en la República Argentina, quien a

su vez posee participación en AMALVIA S.A. (1%).

4. Maria Victoria Dimopulos: Es una persona fisica residente en la República Argentina, quien a

su vez posee participación, no controlante, en PHARMASOLUTION S.A. (17%) Y en RO

PHARMA S.A. (17%).

5. Laura Carina Piquer: Es una persona fisica residente en la República Argentina, quien a su vez

posee participación en PHARMASOLUTION S.A. (17%) Yen RO PHARMA S.A. (17%).

6. PHARMASOLUTION S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la

República Argentina, cuya actividad principal es prestar servicios de gestión empresarial para la

industria farmacéutica. Sus accionistas son: Maria Victoria Dimopulos (17%), Laura Carina

Piquer (17%) Y Martina López Bemabó (66%). A su vez, han informado que

PHARMASOLUTION S.A. no posee participación en otras sociedades.

7. RO PHARMA S.A.: Es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República

Argentina, cuya actividad principal es prestar servicios informáticos. Sus accionistas son: Maria

Victoria Dimopulos (17%), Laura Carina Piquer (17%) YManuela López Bemabó (66%). A su

vez, han informado que RO PHARMA S.A. no posee participación en otras sociedades.

8. AMALVIA S.A.: De acuerdo a lo informado tiene por objeto realizar por cuenta propia o de

terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: Constructora: Mediante la

administración y realización de obras de ingenieria y/o arquitectura públicas o privadas.

Inmobiliaria: Mediante la compraventa, permuta, arrendamiento, loteos, fraccionamientos,

urbanizaciones y administración de inmuebles, ya sean urbanos o rurales, incluso todas las

operatorias comprendidas en la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal. Financiera: Mediante el

aporte de capital en dinero o en especie a sociedades constituidas o a constituirse o a

particulares, así como la compra venta de títulos, acciones, debentures, y toda clase de títulos

. valores, constitución o trasferencia de hipotecas, y otros préstamos comunes con exclusión de

':(l ('as operaciones prevista en la Ley(é Entidades Financieras, y toda clase que req~~i el

. [r-. 1
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concurso público, otorgamiento de garantías, avales, y/o fianzas por deudas propias o por

obligaciones contraídas por terceros, ya sea con garantías reales o personales.

9. HLB PHARMA GROUP S.A.: De acuerdo a lo informado es una empresa farmacéutica

dedicada a la fabricación y comercialización de especialidades medicinales y productos

farmacéuticos, así como también dedicada a la provisión de servicios logísticos (servicíos de

depósito y alquiler de oficinas técnicas y administratívas).

10. Martina López Bemabó: Es una persona fisica residente en la República Argentina y es

hermana de Maria Clara López Bemabó. Únicamente posee participación en

PHARMASOLUTION S.A.

11. Manuela López Bemabó: Es una persona fisica residente en la República Argentina y es

hermana de Maria Clara López Bemabó. Únicamente posee participación en RD PHARMA

S.A.

12. Hemán Lopez Bemabó: es una persona fisica, padre de Maria Clara López Bemabó. Es

presidente de HLB PHARMA GROUP S.A. y PSISA, accionista de HLB PHARMA GROUP

S.A. (66%), de EMILIO LOPEZ S.A. (33%); de MARALPE S.A (18,75%), RANCHO DE

MONTAÑAS.A. (19,16%) Yde TORPAL S.A. (1,5%).

13. Laura Ghersa: es una persona fisica, madre de Maria Clara López Bemabó. Es presidente y

accionista de AMALVIA S.A. (99%) y presidente de DRASH! S.A.

14. Jorge Dimopulos: es una persona física, padre de Maria Victoria Dimopulos. Es Vicepresidente

y accionistas de HLB PHARMA GROUP S.A. (17%). Asimismo, es presidente de RD

PHARMA S.A. Yaccionista de RANCHO DE MONTAÑA S.A. (2.5%).

OBJETO DE LA OPERACIÓN:

15. La presente operación tiene como objeto ciertos activos y marcas de propiedad de AZ y de

ASTRAZENECA A.B. Conforme la descripción efectuada en la Oferta Irrevocable - Compra

: . de Activos, de fecha 17 de diciembre de 2014, la referencia a activos significa EXiste~Ci ,
¡~.{<tEquipamientos, Derechos de proPieda(telectual, Marcas, Contratos y Registros Sanitari ,

V
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fórmulas y Dossier del Registro de los Productos propiedad de AZ, o ASTRAZENECA A.B.,

que se encuentran actualmente afectados o son utilizados en relación a, o se relacionan a la

manufactura y marketing de los Productos. La descripción de Existencias y Productos se detalla

en el Anexo 1.18 y 1.21 de la mencionada oferta.

11. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

16. La operación objeto de consulta se instrumentó mediante una oferta irrevocable para la compra

de activos dirigida, con fecha 17 de diciembre de 2014, por la empresa PSISA a la firma AZ.

Dicha oferta fue aceptada por esta última el día 18 de dicíembre de 2014.

17. Conforme a lo informado por los consultantes la transacción antes descripta implícaría una

toma o cambio de control en los términos del artículo 6° inciso d) de la LDC en tanto PSISA

está adquiriendo el control de ciertos productos y/o marcas que se encontraban en propiedad de

AZ, pero entienden los mismos consultantes que la operación objeto de consulta se encuentra

exenta de notificación por cuanto el volumen de negocios no supera el umbral de $ 200.000.000

previsto en el artÍCulo 8° de la LDC.

18. Asimismo hacen referencia ciertos precedentes de esta Comisión Nacional y en tal sentido

sostiene que a los fines del computo del volumen de negocios debe tenerse en consideración,

respecto del vendedor, el objeto de la transacción -y las empresas controladas por ésta-, en tanto

"la concentración de mercado sólo podría verificarse entre el O los negocios del objeto de la

operación y los del grupo comprador"'.

m. PROCEDIMIENTO

19. El día 30 de diciembre de 2014 se presentaron los representantes de AZ y de PSISA ante esta

Comisión Nacional a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de

notificar una operación de concentración económica en los términos del Articulo 8° del Decvo

Opinión Consultiva NO 3/99, 14/00,26100,46f65102, entre otras. \

{/-
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N° 89/01 YResolución SCT N° 26/06.

20. Con fecha 16 de enero de 2015, esta Comisión Nacional requirió que acompañaran cierta

documentación y que infonnaran de ciertos aspectos de la operación, advirtiéndose que hasta

tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el

Articulo 8° del Anexo 1 del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1 de la Resolución

SCTN° 26/2006.

21. El día 26 de enero de 2015 hicieron una presentacíón los representantes de las empresas AZ y

de PSISA, en dicha oportunidad solicitaron una prórroga.

22. Con fecha 9 de febrero de 2015 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada,

advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo

establecido en el Artículo 80 del Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1de

la Resolución SCT N° 26/2006.

23. En la misma fecha, 9 de febrero de 2015 los apoderados de los consultantes realizaron una

presentación.

24. Una vez analizada la presentación efectuada, con fecha 20 de febrero de 2015 se requirió mayor

infonnación a fin de evaluar la consulta efectuada, advirtiéndose en dicha oportunidad que

hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el

Artículo 80 del Anexo 1 del Decreto N° 89/2001 Y apartado aA. del Anexo 1 de la Resolución

SCT N° 26/2006.

25. El día 2 de marzo de 2015 hicieron una presentación los representantes de las empresas AZ y de

PSISA a fin de solicitar que se les conceda una prórroga para completar el requerimiento
efectuado.

26. Con fecha 6 de marzo de 2015 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada,

advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo

establecido en el Artículo 80 del Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1de
la Resolución SCT N° 26/2006. 1

137. El día 6 de abril de 2015 hicieron una .wesentación los representantes de las empresas AZ y d ,-
I! q ''1. .?:
, t/'-
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PSISA a fin de solicitar que se les conceda una prórroga para completar el requerimiento

efectuado.

28. Con fecha lO de abril de 2015 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada

previamente, advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a

correr el plazo establecido en el Artículo 80 del Anexo 1del Decreto N° .89/200l.

29. El día 28 de abril de 2015 efectuaron una nueva presentación los representantes de las empresas

AZ y de PSISA. En tal oportunidad solicitaron a esta Comisión Nacional que les conceda una

prórroga para completar el requerimiento efectuado.

30. Con fecha 30 de junio de 2015 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada

previamente por el término de 15 dias, advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo

ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Articulo 80 del Anexo 1del Decreto

W 89/2001.

31. El día 21 de julio de 2015 efectuaron una nueva presentación el representante de empresa AZ,

acompañando la certificación contable con el detalle de las ventas de las marcas objeto de la

transacción.

32. Con fecha 31 de julio de 2015 esta Comisión Nacional requirió cierta información,

advirtiéndose que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo

establecido en el Articulo 80 del Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1de

la Resolución SCT N° 26/2006.

33. El día 10 de agosto de 2015 hizo una nueva presentación el representante de la empresa AZ a

fin de solicitar que se les conceda una prórroga para completar el requerimiento efectuado.

34. Con fecha 21 de agosto de 2015 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada

previamente, advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a

correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo 1del Decreto N° 89/2001.

35. El día 18 de septiembre de 2015 los apoderados de los consultantes realizaron una presentación.

36. Una vez analizada la presentación efectuada, con fecha 25 de septiembre de 2015 se re~Uirí'

1. ,( 4/ mayor información a fin de evaluar la¿onsulta efectuada, advirtiéndose en dicha oportuni,;.-.

{/' -
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que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido

en el Artículo 8° del Anexo 1 del Decreto N° 89/2001 Y apartado aA. del Anexo 1 de la

Resolución SCTN° 26/2006.

37. El dia 5 de octubre de 2015 hizo una nueva presentación el representante de la empresa AZ a fin

de solicitar que se les conceda una prórroga para completar el requerimiento efectuado.

38. Con fecha 9 de octubre de 2015 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada

previamente, advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a

correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo 1del Decreto N° 89/2001.

39. El día 3 de noviembre de 2015 hizo una nueva presentación el representante de la empresa AZ a

fm de solicitar que se les conceda una prórroga para completar el requerimiento efectuado.

40. Con fecha 6 de noviembre de 2015 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada

previamente, advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a

correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo 1del Decreto N° 89/200 l.

41. El día 30 de noviembre de 2015 hizo una nueva presentación el representante de la empresa AZ

a fin de solicitar que se les conceda una prórroga para completar el requerimiento efectuado.

42. Con fecha 9 de diciembre de 2015 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada

previamente, advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a

correr el plazo establecido en el Artículo 8° del Anexo 1del Decreto N° 89/200 l.

43. Con fecha 21 de enero de 2016 los apoderados de los consultantes realizaron una nueva

presentación.

44. Con fecha 27 de enero de 2016 se requirió que acompañen soporte magnético, ya que el mismo

no había sido acompañado en la oportunidad correspondiente, advirtiéndose que hasta tanto se

dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del

Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1de la Resolución SCT N° 26/2006.

45. El día 3 de febrero de 2016 hizo una nueva presentación el representante de la empresa PSISA a

fin de acompailar el soporte magnético solicitado. ')

~6. Con fecha 15 de febrero de 2016 esta Comisión Nacional requirió mayor información a ~4)e

~ {/'. \'
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evaluar la consulta efectuada, advirtiéndose en dicha oportunidad que hasta tanto se dé

cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del

Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1de la Resolución SCTN° 26/2006.

47. El día 24 de febrero de 2016 hizo una nueva presentación el representante de la empresa AZ a

fin de solicitar que se les conceda una prórroga para completar el requerimiento efectuado.

48. Con fecha 29 de febrero de 2016 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga solicitada

previamente, advirtiendo que hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a

correr el plazo establecido en el Articulo 8° del Anexo 1del Decreto N° 89/200 l.

49. El dia 23 de marzo de 2016 los apoderados de los consultantes realizaron una nueva
presentación.

50. Con fecha 12 de abril de 2016 se requirió que acompañen nuevo soporte magnético,

correspondiente a la última presentación efectuada, advirtiéndose que hasta tanto se dé

cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Articulo 8° del

Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1de la Resolución SCT N° 26/2006.

51. El dia 20 de abril de 2016 hizo una nueva presentación el representante de la empresa AZ a fin

de acompañar el soporte magnético solicitado.

52. Con fecha 13 de junio de 2016 esta Comisión Nacional requirió mayor información a fin de

evaluar la consulta efectuada, advirtiéndose en dicha oportunidad que hasta tanto se dé

cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 8° del

Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1de la Resolución SCT N° 26/2006.

53. El dia 24 de junio de 2016 los apoderados de los consultantes realizaron una nueva
presentación.

54. Con fecha l de agosto de 2016 esta Comisión Nacional requirió mayor información a fin de

evaluar la consulta efectuada, advirtiéndose en dicha oportunidad que hasta tanto se dé

cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo establecido en el Articulo 8° del

Anexo 1del Decreto N° 89/2001 Yapartado aA. del Anexo 1de la Resolución SCTN° 26/20 ,
1?5. El día 9 de agosto de 2016 los apoderados de los consultantes realizaron una n efa

'1-\ ¡ 'CS ¿ " -
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56. Habiendo cumplido con lo requerido, comenzó a correr el plazo establecido en el artículo 80 del

Decreto N° 89/2001 Y apartado a.4. del Anexo 1 de la Resolución SCT N° 26/2006, el día hábil

posterior a la fecha de presentación enunciada en el párrafo anterior.

IV. ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN TRAIDAA CONSULTA

57. Habiendo descripto, en los apartados anteriores las principales características de la operación

traída a consulta, corresponde en esta instancia expedirse sobre la misma.

58. Para que una operación de concentración económica quede sujeta al régimen de control previo

instaurado por la Ley N° 25.156, el acto debe reunir ciertos requisitos: a) debe tratarse de un

determinado tipo de acto; b) ese acto tiene que tener un umbral cuantitativo previsto por la ley;

c) la operación debe tener efectos en el mercado argentino.

59. Cabe recordar que el Artículo 6 de la Ley N° 25.156 establece que: A los efectos de esta ley se

entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de

realización de los siguientes actos: (...) d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en

forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le

otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o

extraordinaria de una empresa. ".

60. Por su parte el Articulo 8 de la mencionada norma establece que: "Los actos indicados en el

artículo 60 de esta Ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas

afectadas supere en el país la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000),

deberán ser notificadas para su examen previamente o en el plazo de una semana a partir de la

fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la

adquisición de una participación de control, ante el Tribunal de Defensa de la Competencia,

contándose el plazo a partir del momento en que se produzca el primero de los acontecimientos

citados, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el articulo 46 inc~o

,J rJ. Los actos sólo producirán efectos ~tre las partes o en relación a terceros unvez

\~ A.
{/'.
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cumplidas las previsiones de los articulas 13 y 14 de la presente ley. según corresponda.

(Párrafo sustituido por arto 2° del Decreto N° 39612001 B.O. 5/4/2001.- Vigencia a partir del

9/4/2001). A los efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios total los

importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por las

empresas afectadas durante el último ejercicio que correspondan a sus actividades ordinarias,

previa deducción de los descuentos sobre ventas, asi como del impuesto sobre el valor

agregado y de otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios. Para el

cálculo del volumen de negocios de la empresa afectada se sumarán los volúmenes de negocios

de las empresas siguientes:

a) La empresa en cuestión;

b) Las empresas en las que la empresa en cuestión disponga. directa o indirectamente:

1. De más de la mitad del capital o del capital circulante.

2. Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto.

3. Del poder de designar más de la mitad de los miembros del consejo de vigilancia o de

administración o de los órganos que representen legalmente a la empresa, o

4. Del derecho a dirigir las actividades de la empresa.

c) Aquellas empresas que dispongan de los derechos o facultades enumerados en el inciso b)

con respecto a una empresa ajectada.

d) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso c) disponga de

los derechos ofacultades enumerados en el inciso b).

e) Las empresas en cuestión en las que varias empresas de las contempladas en los incisos a) a

d) dispongan conjuntamente de los derechos ofacultades enumerados en el inciso bY.".

61. Se aclara que en este caso corresponde tener en cuenta el parentesco existente entre los

mencionados a [m de analizar el caso planteado en la presente opinión consultiva. Al respecto,

la Comisión Europea efectúa un tratamiento caso por caso al momento de analizar los vínculos

familiares, considerándolos según las circunstancias en el marco de un control de facto. En e e
I

i-- I \,Sentido, habida cuenta de que el caso en <,:U stión involucra vínculos familiares entre Pad ~s,
~j\~

. ~
e.--.
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hijos y hermanas, esta Comisión Nacional considera que los mencionados actúan mo Grupo

de Control. En este mismo sentido se ha resuelto en la Resolución N° 542 de fecha 17 de

diciembre de 2010 correspondiente al Expte. SO1:0214946/10 (OP! N° 190).

62. Por otra parte de la jurisprudencia y antecedentes de esta CNDC2 se sigue que a los fines del

cálculo volumen de negocios en el caso de una adquisición, deben sumarse los volúmenes de

negocios de las siguientes empresas i) la empresa adquirida, ii) las empresas controladas por la

empresa adquirida, iii) la empresa adquirente, y iv) las empresas controlantes, controladas y

cocontroladas, directa o indirectamente (de la empresa adquirente).

63. En otras palabras, i) el objeto de la operación y ii) de todo el grupo de la empresa compradora, y

que debe excluirse de dicha suma al grupo de la empresa vendedora, lo cual es razonable

teniendo en cuenta que la concentración de mercado solo podría verificarse entre el o los

negocios del objeto de la operación y los del grupo comprador.

. 64. El objeto de la operación puede ser una persona juridica integral o una sola parte de ella (una

unidad de negocios, una división, una línea de productos, una unidad productiva, etc.). En este

último caso, esta Comisión entiende el cómputo de volumen de negocios que mejor refleja el

espíritu del inc. a) del articulo 8° de la Ley: ".. .la empresa en cuestión", es el que corresponde a

las ventas especificas de dicha unidad de negocio u activo. Todo ello, sujeto a que el objeto

mencionado conforme efectivamente una unidad de negocios integrada y separada del resto de

la sociedad, y a que a dicha unidad pueda atribuírsele, con un alto nivel de precisión, un

volumen de ventas'.

65. Por lo tanto a fin de calcular el volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas,

corresponde tener en cuenta a las siguientes empresas: PSISA (conforme al balance

acompañado del ejercicio finalizado el 31/08/14, ver fs. 216, posee ingresos O); PHARMA

SOLUTION S.A. (conforme al balance acompañado del ejercicio finalizado el 30/06/14, ver fs.

196, posee ventas netas por $1.995.276,98); RD PHARMA S.A. (conforme al balance

{.¡ 2 Opinión Consultiva N° 3/99. 14/00.26/00,46/00, t65/02, 227/07 (Resolución SCl N° 27 de fecha 4 deib i) de
V 2007), entre otras. .
4 ' Opinión Consultiva N° 227/07 (Resolución SCl ~e fecha 4 de abril de 2007). " .'

tr- .
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acompañado del ejercicio finalizado el 31/05/14, ver fs. 207, posee ingresos O); AMALVIA S.A

(conforme al balance acompañado del ejercicio finalizado el 30/06/14, ver fs. 311, posee

ingresos por $240.000) y la empresa HLB PAHARMA GROUP S.A. (conforme al balance

acompañado del ejercicio finalizado el 30/09/14, ver [s. 357, posee ventas netas por

$122.948.668). Asimismo teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores en este

caso en particular corresponde tener en cuenta el volumen de ventas atribuible a la unidad de

negocios que se transfiere de AZ y que conforme a la certificación contable con el detalle de

ventas de las marcas objeto de la transacción bajo consulta es de $41.121.986,70 (ejercicio

fiscal 2014- ver fs. 336).

66. Por lo tanto sumando el volumen de negocios de las empresas afectadas se llega a la siguiente

cifra: $166.305.931,68.- y por lo tanto no se alcanza el umbral establecido en el artículo 8° de la

Ley N° 25.156. En consecuencia la operación bajo consulta queda exenta de la obligación de

notificar prevísta en el referido artículo.

V. CONCLUSION.

Ccmisfó1! ~ ':1)c;n.:.1 ['¡~.1Dofe!""t.~
Ce la t cn".' •.,'tncia

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

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIODE

COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN disponer que la operación traída a consulta

se encuentra exenta de la obligación de notificar prevista en el artículo 8° de la Ley N° 25.156.

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

tomaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

68. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCiÓN

: GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ;del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para) su
"j Jconocimiento. 1\ ¿31

I I ', ,
, I
• i

J~~DART Vocal
Comisión Naqlonal de DejeoS

de la competenCIa
Comisión e
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0001540/2015 - CONTROL PREVIO ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156

 
VISTO el Expediente Nº S01:0001540/2015 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 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 con fecha 30 de diciembre de 2014 las firmas ASTRAZENECA S.A. y PHARMA SAN ISIDRO S.A.
(actualmente LABORATORIOS RONTAG S.A.) se presentaron ante la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitando una opinión consultiva en relación con una operación
consistente en una Oferta Irrevocable – Compra de Activos.

Que dicha oferta fue celebrada el día 17 de diciembre de 2014 por la firma PHARMA SAN ISIDRO S.A.
(actualmente LABORATORIOS RONTAG S.A.) a la firma ASTRAZENECA S.A., y aceptada con fecha
18 de diciembre de 2014.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en
la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, ha emitido su
dictamen y aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la operación traída a consulta se
encuentra exenta de la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156; y,
asimismo, hacer saber a las consultantes que la 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 tornaría inaplicables los conceptos vertidos en las
actuaciones de la referencia.

Que el suscripto comparte los términos emitidos en el Dictamen N° 1315 de fecha 17 de agosto de 2016 de
la mencionada Comisión Nacional, 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 Nº 25.156, y los Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones y 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
PRODUCIÓN.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Exceptúase del control previo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 la
operación traída a consulta por las firmas ASTRAZENECA S.A. y PHARMA SAN ISIDRO S.A.
(actualmente LABORATORIOS RONTAG S.A.)

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Considérase al Dictamen N° 1315 de fecha 17 de agosto de 2016 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-2016-
00749940-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.           
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