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Aumentan Límite de Notificación de
Concentraciones Económicas

 
La Resolución 13 de la Secretaría de Comercio Interior fija el valor de la Unidad Monetaria
establecida por el artículo 85 de la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 (la "Ley") en Pesos
40,61. Como consecuencia de este aumento, a partir del 28 de enero, las operaciones de
concentración económica en las cuales el volumen de negocios de las partes supere los Pesos
4.061.000 (Pesos Cuatro Mil Sesenta y Un Millones) estarán sujetas a notificación y aprobación
por parte de las autoridades fijadas en la Ley.
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Antitrust Merger Filing Thresholds raised
 

Resolution 13 of the Secretary of Internal Commerce sets the value of the monetary unit -introduced by
article 85 of Competition Defense Law 27,442 (the "Law") in Pesos 40.61. As a consequence, as from
January 28, the new merger filing threshold is raised to Pesos 4.061 million (approximately US$64
million at the current exchange rate), above which mergers will have to be reported for approval by the
authorities set forth in the Law.

For more information please contact,
                                   

Esteban Rópolo
Esteban.Ropolo@bakermckenzie.com
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