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Se presenta ante esta Comision Nacional la Dra. Mariela Melhem para consultar si la operacion que 
a continuacion se describe se encuadra en las previsiones del articulo 6° de la Ley N° 25 156 y por 
ende debe ser notificada. 

La operacion sujeta a consulta se refiere a una Sociedad X, cuyos accionistas son las Sociedades A, 
propietaria del 62% del capital social, y la Sociedad B, titular del 38% restante del paquete 
accionario. Una tercera empresa, Sociedad C, adquiere de la Sociedad B el 26,13% de la Sociedad 
X, por lo que la composicion accionaria de la Sociedad X, a posteriori de la operacion, sera el 
siguiente. Sociedad A, 62%, Sociedad C, 26,13% y Sociedad B, 11,87% 

Se manifiesta que a los fines de salvaguardar los derechos de la minoria y proteger los intereses 
financieros y dc inversion de la Sociedad C se ha previsto en el Acuerdo de Accionistas otorgar a 
esta ultima una serie de derechos entre los que se mencionair nombrar un director de los 3 existente^ 
(mientras la Sociedad A designa dos y el Presidente), derechos de veto que permiten alcanzar las 
niayorias necesarias paia Jccidir sobie venta o locacion de activos no efectuadas en el curso 
ordinario del negocio, desviacion del 30% o mas del Plan~de negocios, endeudamiento en mas del 
150% del patrimonio, firma de contratos entre accionistas o cualquiera de uss afiliadas, inversiones 
o gastos superiores a ciertos montos y fuera del presupuesto o que excedan el presupuesto en mas del 
30% o en mas de USS 2.000.000, emision de acciones, pago .de dividendos, entre otros 
Adicionalmente se senala que el manejo y admin istracion de la Sociedad X continuara en poder del 
accionista mayoritario, la Sociedad A, que seguira a cargo de las actividades y negocios de la 
empresa y, por tanto, del control estrategico de la misma 

En funcion de la informacion aportada en la consulta respecto de la operacion antedicha, esta 
Comision entiende que la adquisicion del 26,13% del paquete accionario de la Sociedad X por parte 
de la Sociedad C no importa la toma de control, por cuanto este seguira en poder de la Sociedad A 
Los derechos conferidos a los accionistas minoritarios que han sido convenidos no itnplican toma de 
control ni influencia sustancial en la voluntad social. En consecuencia, la operacion no encuadra en 
el articulo 6° de la Ley de la materia, en virtud de lo cual se encuentra eximida de la notificacion 
prevista en el articulo 8° del cuerpo legal de la materia. 

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