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Se presenta ante esta Comision Nacional el Dr Esteban Ropolo para consultar si
una operation de concentration economica notificada en tiempo y forma ante la
Comision Nacional de Defensa de la Competencia se encuentra sujeta a una condition
suspensiva o a una condition resolutoria
Pregunta concretamente el presentante si una operation notificada y cuya
aprobacion se encuentra pendiente de aprobacion puede llevarse a cabo sujeta a la
condition resolutoria de dejarla sin efecto y restablecer el slams quo ante en caso de no
aprobacion por la Comision o si, por el contrario, no puede llevarse a cabo a traves de la
firma de los acuerdos correspondientes
Menciona el presentante que de acuerdo al articulo 1° de la Resolution SICM
N°788/99 el plazo fijado por el articulo 8° de la Ley para realizar la notification de una
determinada operation de concentration economica consistente en la compraventa del
paquete accionario en una sociedad anonima o en la cesion de cuotas en una sociedad de
responsabilidad limitada, comenzara a correr una vez cumplidos los requisitos previstos
en los articulos 152 y 215 de la Ley N°19.550. Asimismo destaca que de acuerdo con la
Ley N° 19 550, cumplidos los requisitos de los articulos- 215 y 152, el cambio de
titularidad de las acciones es plenamente oponible a la sociedad.
Afirma entonces el presentante que, merced a la reglamentacion introducida por
la Resolucion, una operation de concentration debidamente notificada a la Comision se
encuentra sujeta a una condition resolutoria y que, consiguientemente, una vez
notificada la operation, las partes podrian concluir la misma.
Esta Comision entiende que la interpretation que hace el presentante de la
Resolucion SICM N°788/99 es correcta, y que las partes pueden llevar a cabo la
operation notificada, aun estando pendiente su aprobacion.
Sin embargo, esta Comision advierte que, en caso de no aprobarse la operation,
o de condicionarse la misma, deberan volver las cosas al estado anterior al de la
celebration de la operation.
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 modification en las circunstancias relatadas torna inaplicables los conceptos
aqui vertidos

