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Se presenta ante esta Comision la senora Susana Tubio para formular una 
consulta respecto del alcance del Articulo 8° de la Ley N° 25 156, de Defensa de la 
Competencia, en virtud de una operacion de concentracion que a continuacion se 
describe 

La Asamblea de Accionistas de la Sociedad A resuelve un aumento de capital 
El socio controlante, la Sociedad C, renuncia a su derecho preferencial de suscripcion, 
por lo que el aumento de capital queda integramente suscripto por un nuevo socio, la 
Sociedad B. Consecuentemente, la composicion del paquete accionario se distnbuye 
entre la Sociedad C y B, en partes iguales (50% cadauna). 

Se informa que la Sociedad A registra un volumen de operaciones inferior a los 
doscientos millones, mientras que las Sociedad C y B si superan en el pais dicho 
umbral. 

La consulta se refiere a si la operacion de concentracion se encuentra alcanzada 
por las previsiones del Articulo 8°,~a sabiendas que las Sociedades B y C no disponen 
de los derechos enumerados en los incisos b)l, b)2, b)3 o b)4 de ese articulo. 

Esta Comision entiende que la operacion bajo analisis implica un cambio en la 
naturaleza del control, por el cual se pasa de un control exclusivo por parte de la 
Sociedad C a un control conjunto de esta ultima con la Sociedad B De esta forma, la 
operacion quedaria encuadrada en el Articulo 6° inciso c) 

Las empresas afectadas a los efectos del calculo del volumen de negocios son en 
este caso las Sociedades A, B y C, por lo que, segun lo manifestado, la operacion 
consultada superaria los umbrales establecidos en la norma legal de la materia 

En consecuencia, esta Comision considera que la operacion quedaria 
comprendida en la obligation de notificar prevista en el Articulo 8° de la Ley N° 
25.156 

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