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Se presenta ante esta Comision el senor Pablo Kaufer Vinent, presidente de la 
firma Klockner Pentaplast Argentina SA para formular una consulta con relacion a una 
operacion de transferencia de activos, con el objeto de saber si la misma esta sujeta a la 
notificacion que preve el articulo 8° de la Ley N° 25 156, de Defensa de la 
Competencia. 

Klockner Pentaplast de Argentina SA es una sociedad controlada por Klockner 
Pentaplast of America, Inc , una sociedad que es a su vez controlada indirectamente por 
Klockner Werke AG. Esta ultima tiene ventas mundiales consolidadas por una suma 
superior al umbral establecido por la citada norma legal. 

La operacion descripta en la consulta se refiere a la compra por parte de 
Klockner Pentaplast Argentina SA de activos (maquinaria, mano de obra, know-how) 
pertenecientes a Arcor SA, utilizados para la elaboracion de film de PVC calandrado, 
insumo este necesario para todo proceso de empaque de productos 

A partir de una reunion informativa con el consultante, esta Comision Nacional 
fue informada que Arcor SA no solo se autoabastece del film PVC calandrado, para el 
empaque de caramelos, sino que tambien vende a terceros (laboratories y sus 
competidores), constituyendose en uno de Ios principales proveedores del mercado 
local. 

La Ley de Defensa de la Competencia en su articulo 6°, inciso d) entiende 
por concentration economica la toma de control de una o varias empresas a traves de 
cualquier acuerdo o acto que transfiera los activos de una empresa o le otorgue 
influencia determinante en la adoption de decisiones de administration ordinaria o 
extraordinaria de una empresa. Asimismo, esta Comision entiende por activos todos 
aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda 
atribuir un volumen de negocios. 

En el caso bajo analisis la compra de los activos que permiten la fabrication del 
film PVC calandrado, constituira una transferencia en favor del adquirente de la 
capacidad de production de dicho bien, como asi tambien de su clientela 

En consecuencia, la operacion sujeta a consulta quedaria encuadrada en el 
articulo 6°, inc. d), por lo que estaria alcanzada por la obligacion de ser notificada ante 
esta Comision. 
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Por ultimo se hace saber que la presente Opinion Consultiva ha sido emitida 
vaiorando como sustento factico el descripto por el presentante, de modo que cualquier 
omision o modificacion en las circunstancias relatadas torna inaplicables los conceptos 
aqui vertidos. 
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