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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-62069186- -APN-DR#CNDC - CONC. 1732

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-62069186- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura 
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley Nº 27.442, procede su 
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto por la integración armónica de los 
Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 21 de noviembre de 2019, consiste en la 
conformación de un joint venture entre las firmas EMPRESAS PIZARREÑO S.A y AZ INVESTMENT S.R.L., 
el cual será operado a través de la firma EBS S.A., vehículo jurídico específicamente creado para la gestión del 
mentado joint venture.

Que el negocio jurídico que han llevado adelante no produce la toma de control sobre una o varias empresas, por 
lo que no constituye una concentración económica, tal y como este concepto se define en el Artículo 7° de la Ley 
N° 27.442.

Que la operación bajo análisis no encuadra en el Artículo 7° de la Ley N° 27.442 y, por ende, la transacción no se 
encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de dicha ley.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 18 de abril de 2020, correspondiente a la 
“CONC. 1732”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior hacer saber a las partes que la operación 
de concentración económica notificada no se encuentra alcanzada por la obligación prevista en el Artículo 9° de 
la Ley N° 27.442 y ordenar el archivo de las actuaciones.

Que en fecha 17 de julio de 2020 la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO remitió 



el presente expediente a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ya que dicha 
Comisión Nacional posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su tratamiento 
por la totalidad de los nuevos integrantes de la misma.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con su actual composición, emitió el 
Dictamen Complementario de fecha 20 de octubre de 2020 correspondiente a la “CONC 1732”, no advirtiendo 
observaciones que formular al Dictamen de fecha 18 de abril de 2020.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el de la Ley N° 27.442, los Decretos Nros. 480 de 
fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Hágase saber a las partes que la operación de concentración económica consistente en la 
conformación de un joint venture entre las firmas EMPRESAS PIZARREÑO S.A y AZ INVESTMENT S.R.L., 
el cual será operado a través de la firma EBS S.A., no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación 
prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Ordenase el archivo de las presentes actuaciones.

ARTÍCULO 3°.- Considerase al Dictamen de fecha 18 de abril de 2020, y al Dictamen complementario de fecha 
20 de octubre de octubre de 2020, ambos correspondiente a la “CONC. 1732”, emitidos por la COMISIÓN 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como 
IF-2020-26549336-APN-CNDC#MDP, e IF-2020-70802791-APN-CNDC#MDP, forman parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que 
tramita bajo el expediente EX-2019-103755698- -APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “CONC.1732 - EMPRESA PIZARREÑO S.A. Y AZ INVESTMENT 
S.R.L. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N°27.442.”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 21 de noviembre de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una transacción consistente en 
la conformación de un joint venture entre EMPRESAS PIZAREÑO S.A. (en adelante, “EPSA”) y AZ 
INVESTMENT S.R.L. (en adelante, “AZ”), el cual será operado a través de EBS S.A. (en adelante, “EBS”) 
—vehículo jurídico específicamente creado para la gestión del mentado joint venture.

2. AZ es una sociedad constituida a los fines de implementar la transacción notificada, cuyos accionistas son 
miembros de la familia Azzollini.

3. La familia Azzollini1 es controlante de AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L. (en adelante, “AZ 
CONSTRUCCIONES"), compañía que brinda servicios de construcción de edificios y realización de obras y 
trabajos de arquitectura e ingeniería de todo tipo, y realiza también toda clase de operaciones inmobiliarias. La 
firma ofrece servicios medioambientales, tales como remediación de suelos, perfil de suelo, permeabilidad y 
porosidad, estudios de contaminación, entre otros. La misma familia controla también a OFF-SITE 
CONSTRUCTION S.R.L., empresa que se dedica a la construcción, actividad inmobiliaria e importación y 
exportación de artículos relacionados con la construcción; y TDMA S.R.L., dedicada a la actividad metalúrgica, 
específicamente a la producción de ferromallas (mallas electro soldadas).

4. EPSA, por su parte, es una subsidiaria de «Etex Group», un grupo empresarial de origen belga dedicado a la 
fabricación y comercialización de materiales para la construcción. Sus subsidiarias en la República Argentina son 
ETERNIT ARGENTINA S.A., firma dedicada a la producción, importación, exportación y venta de productos para 
la construcción —entre ellos, tanques de polietileno, chapas de fibrocemento, placas planas de fibrocemento, pisos 



vinílicos, productos para la protección pasiva contra incendios—; y DURLOCK S.A., una firma dedicada a la 
producción, importación, exportación y venta de productos para la construcción de derivados del yeso y sus 
accesorios.

5. Las partes notificantes han informado que EBS se especializará en desarrollar soluciones de construcción en seco 
de altos estándares con perfiles de acero conformados en frío —incluyendo soluciones como muros perimetrales, 
muros internos, pisos, cielos y fachadas, las cuales son basadas en paneles prefabricados terminados o semi-
terminados para ser entregados en terreno.

6. Asimismo, las partes del joint venture han puntualizado que ninguna de ellas desarrolla este segmento de 
negocios en forma contemporánea con la transacción.2 La conformación del joint venture se lleva adelante mediante 
la constitución societaria de EBS —en la cual AZ y EPSA son titulares de porciones equivalentes del capital 
social—, y la celebración y entrada en vigencia de un acuerdo de accionistas que tiene por objeto regular las 
cuestiones vinculadas al gobierno corporativo de EBS.

II. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA

7. En la nota de presentación que acompaña al Formulario F1, EPSA y AZ han afirmado que, a su entender, la 
transacción que han llevado a cabo no constituye un acto que se encuentre sujeto a la obligación de notificación 
establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 27.442.

8. En este sentido, explican que su posición se sustenta en el hecho que “… no se verifica ninguna toma de control 
en los términos del artículo 7 de la LDC. En rigor, la operación es un greenfield y no implica la fusión entre 
empresas, la transferencia de fondos de comercio, la adquisición de derechos sobre acciones o participaciones de 
capital, ni la transferencia de activos.”

9. Sin perjuicio de lo anterior, las empresas notificantes señalan que optaron por llevar adelante la notificación de la 
transacción con motivo de lo dispuesto en el «Proyecto de guía para la notificación de operaciones de 
concentración económica» —documento de trabajo elaborado por esta Comisión Nacional y sometido a 
comentarios del público interesado en el mes de febrero de 2019—, en el que esta Comisión Nacional plantea que, 
reunidas ciertas condiciones, la creación de empresas en participación con plenas funciones resulta apta para generar 
la obligación de notificar.3

10. Efectivamente, en el «Proyecto de guía para la notificación de operaciones de concentración económica» que 
arriba se mencionara —específicamente, en el «Apartado V.4.2. | Creación de empresas en participación con 
plenas funciones (joint ventures)»— se asevera que la creación y puesta en marcha de un joint venture puede 
configurar un acto de concentración económica notificable. En el mismo apartado se especifica que “[P]ara que se 
genere la obligación de notificar la operación en los términos de la LDC, la empresa que se crea deberá contar con 
las funciones plenas de una entidad económica autónoma.”

11. Por lo anterior, las empresas notificantes le solicitan a esta Comisión Nacional que determine si la transacción 
notificada constituye un acto sujeto a la obligación de notificación, conforme lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley N° 
27.442.

12. Ahora bien, luego de analizar las características de la transacción y la información proporcionada por las partes 
notificantes, esta Comisión Nacional ha arribado a la conclusión de que la misma no se encuentra sujeta a la 
obligación de notificación prevista en el Art. 9 de la Ley N° 27.442.



13. Como apropiadamente lo señalan las partes, el negocio jurídico que han llevado adelante no produce la toma de 
control sobre una o varias empresas, por lo que no constituye una concentración económica, tal y como este 
concepto se define el Art. 7 de la Ley N° 27.442.

14. Cabe remarcar que la creación de un joint venture o “empresa en participación” (cual sea la ingeniería jurídica a 
la que se recurra para crearla) constituirá una concentración económica en tanto involucre la transferencia (o cambio 
en la naturaleza) del control sobre un agente económico preexistente a la operación que se notifique —es decir, 
sobre una empresa que ya se encuentre activa en algún mercado.4

15. De acuerdo a la información aportada por las partes, a través de la transacción informada no se produce una 
transferencia de control (o cambio en su naturaleza) de una empresa o los activos de una empresa que registrara 
actividad económica en forma previa a la creación de la empresa en participación en cuestión.

16. AZ y EPSA han indicado que, a través de EBS, se procura desarrollar una línea de negocios con la cual ninguno 
de los dos grupos económicos actualmente cuenta, para lo que aportarán primordialmente su know-how del mercado 
de desarrollo inmobiliario y materiales de la construcción —lo cual no constituye, por sí solo, una trasferencia de 
control (o cambio en su naturaleza) de una empresa o los activos de una empresa.5 La solución sería distinta si AZ 
y/o EPSA hubieran aportado a EBS —es decir, puesto bajo el control directo de esta— activos tales como marcas, 
patentes, diseños industriales, establecimientos fabriles, lista de clientes, por mencionar algunos, produciéndose un 
cambio en la naturaleza del control sobre los mismos como consecuencia de la transacción informada.

17. Lo expuesto conduce a esta Comisión Nacional a concluir que la operación bajo análisis no encuadra en el Art. 7 
de la Ley N° 27.442 y, por ende, la transacción no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el 
Art. 9 del mismo cuerpo legal.

III. PROCEDIMIENTO

18. El día 21 de noviembre de 2019, EPSA y AZ informaron la transacción mediante la presentación del Formulario 
F1.

19. El día 6 de diciembre de 2019 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró 
que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoseles saber a las 
partes que el plazo previsto en el Art. 14 de la Ley Nº 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran 
cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 11 de diciembre de 2019.

20. El día 21 de febrero de 2020, las partes efectuaron su última presentación, pasando las actuaciones a despacho a 
fines de dictaminar.

 

IV. CONCLUSIONES

21. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que 
la operación se encuentra exenta de la obligación de notificar establecida en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, por 
cuanto la misma no encuadra en el Artículo 7 de la norma citada.

22. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja a la Señora Secretaria de Comercio 
Interior (a) hacer saber a las partes que la operación de concentración económica notificada no se encuentra 



alcanzada por la obligación prevista en el Artículo 9 de la Ley N° 274.442 y (b) ordenar el archivo de las 
actuaciones.

 

1 Participan en las sociedades que conforman este grupo los Sres. Enrique Anibal Azzollini, Federico Azzollini 
Barberis, Nicolás Azzollini Barberis y la Sra. Margarita María Barberis.

2 En esta línea, las partes han indicado que la actividad de EBS no incluirá “… las construcciones estándares 
basadas en marcos de madera ni de cualquier otro material que no sea específicamente perfiles de acero 
conformados en frío como así tampoco la fabricación modular de cualquier otra solución diferente de la 
expresamente detallada.”

3 Ver HYPERLINK "https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-comision-nacional-de-defensa-de-la-competenc ia-
somete-consulta-un-proyecto-de-guia-para" https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-comision-nacional-de-defensa-
de-la-competenci a-somete-consulta-un-proyecto-de-guia-para

4 El «Apartado V.4. Art. 7 d): Otros acuerdos o actos» específicamente señala que una concentración económica 
“… puede ser cualquier operación que implique el cambio de control sobre una empresa, cualquiera sea la forma 
legal que dicho cambio adopte (por ejemplo, a través de la adquisición de activos, celebración de acuerdos 
asociativos, entre otros actos).” El destacado es nuestro.

5 Esta Comisión Nacional, en múltiples antecedentes, ha establecido como pauta general que los «activos» que 
pueden ser considerados como una «empresa» son “…todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias 
actividades, a las que se les pueda, además, atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor 
propios originados en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica.” (Al respecto, ver Opiniones 
Consultivas Nros. 10/1999, 84/01, 98/01, 87/04 y 227/06, entre otras).
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SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario, referido a la operación de concentración 
económica que tramita bajo el expediente EX-2020-62069186- -APN-DR#CNDC del Registro del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, caratulado: “CONC.1732 - EMPRESA PIZARREÑO S.A. Y AZ INVESTMENT S.R.L. 
S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N°27.442.”

I. ANTECEDENTES

1. El día 21 de noviembre de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una transacción consistente en la 
conformación de un joint venture entre EMPRESAS PIZAREÑO S.A. (en adelante, “EPSA”) y AZ INVESTMENT 
S.R.L. (en adelante, “AZ”), el cual será operado a través de EBS S.A. (en adelante, “EBS”) —vehículo jurídico 
específicamente creado para la gestión del mentado joint venture.

2. Las partes notificantes han informado que EBS se especializará en desarrollar soluciones de construcción en seco de 
altos estándares con perfiles de acero conformados en frío —incluyendo soluciones como muros perimetrales, muros 
internos, pisos, cielos y fachadas, las cuales son basadas en paneles prefabricados terminados o semi-terminados para ser 
entregados en terreno.

3. Asimismo, las partes del joint venture han puntualizado que ninguna de ellas desarrolla este segmento de negocios en 
forma contemporánea con la transacción.1 La conformación del joint venture se lleva adelante mediante la constitución 
societaria de EBS —en la cual AZ y EPSA son titulares de porciones equivalentes del capital social—, y la celebración y 
entrada en vigencia de un acuerdo de accionistas que tiene por objeto regular las cuestiones vinculadas al gobierno 
corporativo de EBS.

4. Con fecha 18 de abril de 2020, esta Comisión Nacional emitió su Dictamen IF-2020-26549336-APN-CNDC#MDP, en 
el cual recomendó a la Señora Secretaria de Comercio Interior a (a) hacer saber a las partes que la operación de 
concentración económica notificada no se encuentra alcanzada por la obligación prevista en el artículo 9 de la Ley 
N° 27.442 y (b) ordenar el archivo de las actuaciones.

II. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN N° IF-2020-26549336-APN-CNDC#MDP



5. El 17 de julio de 2020, la Secretaria de Comercio Interior remitió las presentes actuaciones mediante providencia PV-
2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “… dado que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las actuaciones de la referencia 
para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión.”

6. Ahora bien, sin prejuicio de sostener lo oportunamente recomendado en su dictamen del 18 de abril de 2020, esta 
Comisión Nacional estima necesario realizar una serie de aclaraciones respecto al argumento que conduce la conclusión a 
la que se arribara en su dictamen del mes de abril.

7. En efecto, es imperioso enfatizar que la operación informada se encuentra exenta de la obligación de notificar 
establecida en el artículo 9 de la Ley N° 27.442 por cuanto no constituye la toma de control de una empresa o de un activo 
de empresa —requisito exigido por el Artículo 7 de la norma citada para conceptualizar una concentración económica —, 
independientemente de las características del negocio jurídico al que han recurrido las partes notificantes.

8. En esa línea, la creación de una empresa en participación (o joint venture) ciertamente puede configurar un acto de 
concentración notificable. El «Proyecto de guía para la notificación de operaciones de concentración económica» 
—documento de trabajo elaborado por esta Comisión Nacional y sometido a comentarios del público interesado en el mes 
de febrero de 2019— al que las partes hacen referencia insistentemente en sus presentaciones solamente resalta algunas 
de las características que la creación de un joint venture debe ostentar para que proceda la notificación.

9. Ahora bien, en el mismo proyecto de guía es que se aclara, previo a analizar en forma particular los distintos negocios 
jurídicos capaces de disparar la obligación de notificar una transacción, que la propia ley de defensa de la competencia 
establece que “… los actos objeto de notificación obligatoria siempre implican, de una forma u otra, la toma de control 
de una o de varias empresas o agentes económicos, o bien de sus activos…”.

10. Es esta característica de la operación informada la que sustenta la conclusión a la que arriba esta Comisión Nacional 
en su dictamen de abril; la misma no implica la toma de control de una o varias empresas o agentes económicos, o bien de 
sus activos.

11. En el caso puntual, los activos que las partes aportan al joint venture (know-how respecto al mercado de desarrollo 
inmobiliario) no pueden considerarse «activos» bajo la acepción que este término tiene en materia de defensa de la 
competencia, donde predomina una definición cuyo alcance resulta mucho más acotada que la habitual; ya en la Opinión 
Consultiva N° 10/1999, esta Comisión indicó que la letra del Art. 6, inc. (d) de la entonces vigente Ley N° 25.156 “… no 
implica que la transferencia de cualquier tipo de activo deberá ser notificada…, sino únicamente en el caso que a través 
de la transferencia, y de acuerdo a las características del activo objeto de la transacción, se produzca una concentración 
económica en los términos del art. 6° primera parte.” (el destacado es nuestro).

12. En esa línea, la Comisión ha establecido como pauta general que los «activos» que pueden ser considerados como una 
«empresa» son “…todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además, 
atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originados en la posibilidad de generar 
asuntos de naturaleza económica.” 2

13. En conclusión, luego de analizar la información aportada y las declaraciones realizadas por las partes consultantes, y 
teniendo en cuenta que en este caso en particular no se produce la toma de control de ninguna empresa o activo que pueda 
considerarse un negocio en sí mismo, quienes suscriben el presente dictamen sostienen lo manifestado en el Dictamen IF-
2020-26549336-APN-CNDC#MDP de fecha 18 de abril de 2020.

III. CONCLUSIONES

14. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la 
operación se encuentra exenta de la obligación de notificar establecida en el artículo 9 de la Ley N° 27.442, por cuanto la 



misma no encuadra en el artículo 7 de la norma citada.

15. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja a la Señora Secretaria de Comercio Interior 
(a) hacer saber a las partes que la operación de concentración económica notificada no se encuentra alcanzada por la 
obligación prevista en el artículo 9 de la Ley N° 274.442 y (b) ordenar el archivo de las actuaciones. 
 

1 En esta línea, las partes han indicado que la actividad de EBS no incluirá “… las construcciones estándares basadas en 
marcos de madera ni de cualquier otro material que no sea específicamente perfiles de acero conformados en frío como 
así tampoco la fabricación modular de cualquier otra solución diferente de la expresamente detallada.”
2 Esta interpretación ha permitido catalogar como «empresas» —cuya transferencia debía ser notificada a esta Comisión 
Nacional para su examen— a un rango heterogéneo de activos, tales como inmuebles (ver Opiniones Consultivas 
N°227/06, ), marcas comerciales (ver Opiniones Consultivas N° 10/99, 84/01, entre otras), permisos de exploración de 
hidrocarburos y contratos de colaboración empresaria (ver Opiniones Consultivas N°98/01, 87/04), contratos de 
prestación de servicios y façon (ver Opiniones Consultivas N° 83/00, 101/01, entre otras), entre otros.
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