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OPINION CONSULTIVA N° 3 1 

BUENOS AIRES, L ' FEB 2000 

Se presenta ante esta Comision el senor Saul Zang para formular una consulta 
respecto de la obligacion de notificar una operacion conforme lo previsto por el articulo 
8° delaLeyN0 25.156, de Defensa de la Competencia. 

La operacion objeto de consulta se refiere a una sociedad inversora argentina, 
nominada como Sociedad A, cuyo socio controlante es la Sociedad B. En Asamblea de 
Accionistas se decide un aumento de capital, en el cual el socio controlante renuncia a 
su derecho de suscripcion preferencial; por lo" tanto, el incremento del paquete es 
suscripto integrafnente por la Sociedad C, incorporada como nuevo aGcionista de la 
empresa, quedando la composicion societaria en- poder de la Sociedad B y de la 
Sociedad C en partes iguales (50% cada una). Asimismo se informa que la Sociedad A 
controla a una sociedad feciehtemente coristituida, Sociedad D, dedicada a la realization 
de operaciones de comercio electronico (como por ejemplo ventas on-line), ambas 
totalizan un volumen de negocios en el pais inferior a los $200,000,000. Por su parte, 
las empresas controlantes de la Sociedad A, es decir las Sociedades B y D, contabilizan 
negocios por una.cifra superior a dicho umbral. 

En virtud de la description realizada, esta Comision entiende que la operacion 
bajo analisis refiere a una toma de control en la que se pasa de un control exclusivo por 
parte de la Sociedad B, a un control en comun ejercido conjuntamente por las 
Sociedades B y C , por lo que la operacion quedaria encuadrada en el articulo 6°, inciso 
c) del cuerpo legal de la materia. Al mismo tiempo, las empresas afectadas consolidan 
un volumen de negocios que supera en el pais la suma de 200.000.000. 

Consecuentemente, esta Comision considera que la operacion consultada estaria 
alcanzada por las previsiones del articulo 8° de la ley, respecto de la obligacion de 
notification. 

Por ultimo se hace saher que la presente Opinion Consultiva ha sido emitida 
valorando como sustento factico el descripto por el presentante, de modo que cualquier 
omision o modification en las circunstancias relatadas torna inaplicables los conceptos 
aqui vertidos. 
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