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Los recientes requerimientos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por infracción a la norma
sobre interlocking han generado creciente interés en directores y ejecutivos de sociedades
anónimas por comprender los alcances, matices, zonas grises e implicancias prácticas del
criterio fiscalizador.
Garrigues ha organizado una conversación con destacados expertos nacionales e
internacionales en libre competencia y gobierno corporativo para analizar y discutir, desde
una perspectiva de la práctica empresarial, los alcances del nuevo criterio de prohibición a la
participación cruzada en empresas competidoras.

Programa
Panorama general
¿Cuáles fueron las consideraciones de la FNE al presentar los requerimientos? Principales
conclusiones y legítimas dudas para directores y gerentes asociadas a las acciones de la Fiscalía
Nacional Económica.

Participaciones cruzadas desde la perspectiva del gobierno corporativo
¿Existe un conflicto entre la normativa de libre competencia y la normativa sobre sociedades
anónimas?

Participaciones cruzadas en Estados Unidos
Análisis de las participaciones cruzadas en la normativa y práctica de los Estados Unidos.

Participaciones cruzadas en Europa
Análisis de las participaciones cruzadas en la normativa y práctica de la Comisión Europea y sus
Estados miembros.
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