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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0351768/2015 - OPINIÓN CONSULTIVA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0351768/2015 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 11 de diciembre de 2015 la firma FINTECH ENERGY LLC. y los señores Don Andreas
Ignacio KELLER SARMIENTO (M.I. N° 14.844.284), Don Jorge Horacio BRITO (M.I. N° 10.550.549),
Don Jorge Pablo BRITO (M.I. N° 27.287.180) y Don Delfín Jorge Ezequiel CARBALLO (M.I. N°
10.788.109), se presentaron ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
de la mencionada Secretaría, solicitando el dictado de una Opinión Consultiva respecto de si la operación
denunciada encuadra dentro de los términos del Artículo 6º de la Ley Nº 25.156.

Que la operación traída a consulta consiste en una transferencia de acciones formalizada el día 4 de
diciembre de 2015 en virtud de lo establecido en la Oferta de Compraventa Irrevocable de esa misma fecha.

Que la transferencia consistió por un lado en el traspaso del DOS COMA DIEZ POR CIENTO (2,10 %) de
las acciones Clase A de la firma GENNEIA S.A. que se encontraban en poder de la firma FINTECH
ENERGY LLC. y de los señores Don Jorge Horacio BRITO, Don Jorge Pablo BRITO y Don Delfín Jorge
Ezequiel CARBALLO a favor de la firma ARGENTUM INVESTMENTS I LLC., y por otro lado en el
traspaso del ONCE COMA SESENTA Y CUATRO POR CIENTO (11,64 %) de las acciones Clase B de la
firma GENNEIA S.A. que se encontraban en poder del señor Don Andreas Ignacio KELLER
SARMIENTO a favor de la firma FINTECH ENERGY LLC. y de los señores Don Jorge Horacio BRITO,
Don Jorge Pablo BRITO y Don Delfín Jorge Ezequiel CARBALLO.



Que, conforme la documentación presentada por las interesadas, las decisiones relevantes desde el punto de
vista de la competencia, como son las inversiones, la elección de directores, la aprobación de los balances,
entre otros, continuarán requiriendo del voto unánime de los accionistas Clase A y B, y ninguna de las
modificaciones ocurridas en cada Clase, como consecuencia de la operación traída a consulta, producirá un
cambio en la estructura y naturaleza del control societario previo.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido el Dictamen N° 51
de fecha 9 de marzo de 2016 aconsejando al señor Secretario de Comercio disponer que la operación traída
a consulta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación 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 descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de
referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría 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 y cuya copia autenticada se incluye 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°.- Exceptúase del control previo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 la
operación traída a consulta por la firma FINTECH ENERGY LLC. y por los señores Don Andreas Ignacio
KELLER SARMIENTO (M.I. N° 14.844.284), Don Jorge Horacio BRITO (M.I. N° 10.550.549), Don
Jorge Pablo BRITO (M.I. N° 27.287.180) y Don Delfín Jorge Ezequiel CARBALLO (M.I. N° 10.788.109).

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 allí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen N° 51 de fecha 9 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-
03418944-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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