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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-36915148-APN-DGD#MP - Diligencia Preliminar

 
VISTO el Expediente N° EX-2018-36915148-APN-DGD#MP, y

 

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de julio de 2014 la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE  COMERCIO
INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS inició la apertura del
expediente citado en el Visto, iniciado en virtud de  los artículos  periodísticos publicados en  los sitios
web de “EL UNIVERSO” e “INFOBAE”, con el fin de investigar la presunta  operación concentración 
económica llevada a cabo entre las firmas HOLCIM  LTD  y LAFARGE S.A.,  en virtud de la adquisición
por fusión de la primera de las empresas mencionadas a la segunda,  y en  tal caso  si la misma encuadra
en los términos de los Artículos 6º y 8º de la Ley Nº 25.156 y consecuentemente debería haber sido
notificada ante la citada ex Comisión Nacional.

Que con fecha 3 de septiembre de 2014 la ex COMISIÓN NACIONAL DEFENSA DE LA
COMPETENCIA corrió traslado a las empresas HOLCIM LTD y LAFARGE S.A. para que en  el término
de DIEZ (10) días hábiles hicieran las manifestaciones que considerara pertinentes respecto de la
operación mencionada.

Que con fecha 15 de octubre de 2014 la firma HOLCIM ARGENTINA S.A realizo una presentación en
relación al citado requerimiento, en donde explicaron las principales características de la operación
informando que la misma es celebrada en el extranjero y que aún no había cerrado, previendo las partes
que ello podría ocurrir a mediados del año 2015.

Que el día 14 de julio de 2015 la firma HOLCIM ARGENTINA S.A. realizo una presentación en donde
informaron que con fecha 10 de julio del 2015 había ocurrido el cierre de la operación que motivó la 
apertura de la presente diligencia preliminar; asimismo, en el mismo acto agregaron que la operación no 
tiene efectos en la REPÚBLICA ARGENTINA y por lo tanto no debe ser objeto de notificación en los
términos del Artículos 8º de la Ley Nº 25.156.

Que, atento al estado de las actuaciones, la firma HOLCIM LTD solicitó convertir el presente
procedimiento de Diligencia Preliminar en el procedimiento de Opinión Consultiva.



Que para que una operación de concentración económica quede sujeta al régimen de control previo
instaurado por la Ley N° 25.156, el acto debe reunir ciertos requisitos: debe tratarse de un determinado
tipo de acto; ese acto debe tener un umbral previsto por la ley y la operación debe tener efectos en el
mercado argentino.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la operación
investigada no produce efectos en el mercado local y por lo tanto no se encuentra sujeta a la obligación de
notificación establecida en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156.

Que, por ello, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el Dictamen de  fecha  8 de junio de 2019, correspondiente a la DP
101, donde aconseja al señor Secretario de Comercio Interior no hacer lugar al pedido de transformar esta
Diligencia Preliminar en una Opinión Consultiva en los términos de  la  Resolución N° 26 de fecha 12 de
julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y ordenar el archivo de las presentes actuaciones por no encuadrar la
operación de concentración económica por la cual la firma HOLCIM LTD adquirió la totalidad de las
acciones de LAFARGE S.A., en las previsiones del Artículo 3º de la Ley Nº 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose como Anexo a la presente medida.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley
N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de  2018 estableció en el Artículo 81
que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones
continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último
término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha
tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21 y Artículo 46 inciso d), de  la Ley Nº 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos
Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo
5° del Decreto N° 480/18 y el Artículo 22° del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Recházase el pedido de transformar esta Diligencia Preliminar en una Opinión
Consultiva en los términos de la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 2°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones por no encuadrar la operación de
concentración económica por la cual la firma HOLCIM LTD adquirió la totalidad de las acciones de
LAFARGE S.A., en las previsiones del Artículo 3º de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen de fecha 8 de junio de 2019 correspondiente a la DP 101
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA  DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE



PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-53426684-APN-CNDC#MPYT, forma parte
integrante de  la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: DP Nº 101 - Dictamen Archivo

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido al Expediente Nº S01:0147719/2014 del
Registro del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas caratulado: “HOLCIM LTD Y LAFARGE
S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (DP Nº 101)” en trámite
por ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, iniciado en virtud de los
artículos periodísticos publicados en los sitios web de “EL UNIVERSO” e “INFOBAE”, con el fin de
investigar la presunta operación concentración económica llevada a cabo entre las firmas HOLCIM LTD
(en adelante HOLCIM) y LAFARGE S.A. (en adelante LAFARGE), en virtud de la adquisición por fusión
de la primera de las empresas mencionadas a la segunda, y en tal caso si la misma encuadra en los términos
de los Artículos 6º y 8º de la Ley Nº 25.156 y consecuentemente debería haber sido notificada ante esta
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. Con fecha 18 de julio de 2014 se ordenó a la apertura de la presente diligencia preliminar atento a
haberse anoticiado esta Comisión Nacional a través de diversos artículos periodísticos publicados en
distintos sitios web, de la existencia de una presunta operación de concentración económica llevada a cabo
por las empresas HOLCIM y LAFARGE.

2. Al momento de dar respuesta al primer requerimiento, las partes informaron a esta Comisión Nacional
que la operación celebrada en el extranjero y con efecto multijurisdiccional, con excepción en la República
Argentina, consiste en la oferta combinada de acciones en virtud de la cual: (i) HOLCIM realizó una oferta
pública para la adquisición de la totalidad de las acciones de LAFARGE ofreciendo a cambio la suscripción
de igual cantidad de acciones de HOLCIM emitidas a efectos de la combinación de ambas compañías; (ii)
Para ello, HOLCIM realizó un aumento de capital en proporción igual a la cantidad de acciones
representativas del total del capital social de LAFARGE, lo que implicaría un aumento de
aproximadamente el 87,86% de acciones emitidas por HOLCIM; (iii) La oferta de acciones estaría sujeta a
que al menos dos tercios de las acciones de LAFARGE sea en definitiva efectivamente adquiridas por
HOLCIM; (iv) La incorporación de los accionistas de LAFARGE como accionistas de HOLCIM implicará
la disminución de la participación accionaria de los accionistas actuales de HOLCIM; (v) La compañía
resultante mantendrá su domicilio en Suiza, y se regirá por las reglas de gobierno corporativo de ese país y



LAFARGE subsistirá como una compañía controlada por HOLCIM; (vi) La razón social y estructura de
HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (en adelante HOLCIM ARGENTINA) en el país no se verá modificada.

I.2. Las Empresas Involucradas

I.2.1. Por la parte Compradora

3. HOLCIM ARGENTINA es una empresa activa en la industria de la construcción, produce y
comercializa cemento, hormigón elaborado y agregado pétreos.

4. GEOCYCLE (ARGENTINA) S.A. es una sociedad dedicada a proveer soluciones sustentables para el
manejo y gestión de residuos, a través del sistema conocido como co - procesamiento, así como también
brinda servicios de recolección y transporte de residuos.

5. HOLCIM INVERSIONES S.A. es una sociedad holding cuya única actividad consiste en ser tenedora de
20,25% de las acciones de HOLCIM ARGENTINA, y del 2% de GEOCYCLE (ARGENTINA) S.A.

I.2.2. El Objeto de la Operación

6. LAFARGE es una empresa francesa dedicada a la industria de la construcción, especialmente cemento,
hormigón, áridos y yeso.

II. PROCEDIMIENTO

7. Con fecha 18 de julio de 2014 ésta Comisión Nacional ordeno la apertura de una Diligencia Preliminar
como resultado de los artículos periodísticos publicados en diferentes sitios web, mencionados al comienzo
del presente Dictamen.

8. Con fecha 3 de septiembre de 2014 esta Comisión Nacional corrió traslado a las empresas HOLCIM y
LAFARGE para que en el término de 10 días hábiles hicieran las manifestaciones que considerara
pertinentes respecto de la operación mencionada.

9. Con fecha 15 de octubre de 2014 los apoderados de la firma HOLCIM ARGENTINA realizaron una
presentación en relación al requerimiento anterior, en donde explicaron las principales características de la
operación informando que la misma es celebrada en el extranjero y que aún no había cerrado, previendo las
partes que ello podría ocurrir a mediados del año 2015.

10. Con fecha 14 de julio de 2015 los apoderados de la firma HOLCIM ARGENTINA realizaron una
presentación en donde informaron que con fecha 10 de julio del 2015 había ocurrido el cierre de la
operación que motivó la apertura de la presente diligencia preliminar. En el mismo acto agregaron que la
operación no tiene efectos en la Argentina y por lo tanto no debe ser objeto de notificación en los términos
del Artículos 8º de la Ley Nº 25.156. Asimismo, atento al estado de las actuaciones, los apoderados de
HOLCIM solicitaron convertir el presente procedimiento de Diligencia Preliminar en el procedimiento de
Opinión Consultiva.

11. Con fecha 3 de agosto de 2015 los apoderados de la firma HOLCIM ARGENTINA realizaron una
nueva presentación con la que acompañaron copia traducida del Press Release como documento que
acredita la fecha de cierre de la operación.

12. Con fecha 12 de mayo de 2017, atento al estado de las presentes actuaciones, y previo a expedirse
respecto de lo solicitado por los apoderados de la firma HOLCIM ARGENTINA, esta Comisión Nacional
requirió cierta información.

13. Con fecha 16 de junio de 2017 los apoderados de la firma HOLCIM ARGENTINA realizaron una
presentación en relación al requerimiento anterior.



14. Tras sucesivos requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional, con fecha 29 de abril de 2019 las
partes efectuaron una presentación cumplimentando lo requerido por esta Comisión Nacional, pasándose las
actuaciones a despacho.

15. Finalmente, cabe mencionar que con fecha 14 de julio de 2015 las partes solicitaron la transformación
de las presentes actuaciones en una Opinión Consultiva, hecho que deviene abstracto e innecesario dado lo
que esta Comisión Nacional recomendará en los apartados siguientes.

III. PLANTEO DE LAS PARTES

16. Los apoderados de HOLCIM ARGENTINA manifestaron que la operación analizada se había celebrado
en el extranjero y que no tenía efectos directos ni indirectos en la República Argentina, y que ello se
explicaba por la falta de actividad comercial de LAFARGE en el país, siquiera por vía de exportaciones o
contratos de prestación de servicios.

17. Las partes explican que, si bien HOLCIM está activa en el país como última controlante de HOLCIM
ARGENTINA, la transacción no generará impacto alguno en el mercado local.

18. Asimismo, manifestaron que no existían empresas involucradas en los términos de la normativa vigente,
ya que, al momento del cierre de la transacción, únicamente el Grupo HOLCIM tenía presencia en la
Argentina, ya que LAFARGE no contaba con subsidiarias ni activos en el país y por lo tanto, la operación
no se encontraría sujeta a la notificación del artículo 8º de la Ley Nº 25.156.

19. Por último, los apoderados de HOLCIM ARGENTINA acompañaron un Anexo con el listado de países
en los cuales se solicitó autorización previa a las autoridades de defensa de la competencia, en donde no
figura nuestro país, siendo un indicio, según manifiestan las partes, de inexistencia de efectos en la
República Argentina.

IV. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y ANÁLISIS

20. En el caso bajo análisis, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el
Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia Nº 27.442, su Decreto Reglamentario Nº
480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018- estableció en
el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley Nº 25.156 y sus
modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”.
Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley Nº 25.156 y sus modificatorias, al análisis de la presente
operación de concentración económica.

21. Habiéndose descripto en los apartados anteriores las principales características de la operación
investigada, corresponde en esta instancia expedirse respecto de la misma.

22. Según ha manifestado la Comisión en reiteradas oportunidades, el Artículo 6º define las
concentraciones económicas como la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización
de una seria de actos que dicho artículo enumera. Es decir que los actos objeto de notificación obligatoria
siempre implican, de una forma u otra, la toma de control ya sea de iure o de facto, de una o varias
empresas, o de sus activos.1

23. En consecuencia, para que una operación de concentración económica quede sujeta al régimen de
control previo instaurado por la Ley Nº 25.156, el acto debe reunir ciertos requisitos: a) debe tratarse de un
determinado tipo de acto; b) ese acto tiene que tener un umbral cuantitativo previsto por la ley; y c) la
operación debe tener efectos en el mercado argentino.

24. La transacción sometida a estudio constituye una operación de las previstas en el Artículo 6º inciso c)
de la ley, ya que se trata de “…la adquisición de propiedad o cualquier derecho sobre acciones o
participaciones de capital…” que se configura a través de la oferta combinada de acciones en virtud de la



cual, en resumidas cuentas, HOLCIM adquiere la totalidad de las acciones de LAFARGE, ofreciendo a
cambio la suscripción de igual cantidad de acciones de HOLCIM, emitidas a efectos de la combinación de
ambas compañías.

25. Por último, resta dilucidar si la operación antes descripta, y celebrada en el extranjero, tiene efectos
sobre el mercado local.

26. El Artículo 3º de la Ley Nº 25.156 establece que “Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley
todas las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades
económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del
país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado
nacional”.

27. Las partes manifestaron que, al momento de ocurrir la transacción, LAFARGE no tenía subsidiarias o
activos en la República Argentina, o contaba con cualquier otro tipo de conexión con el mercado local,
siquiera por exportaciones.

28. En tal sentido, las partes acompañaron documentación respaldatoria que acredita el extremo de que
LAFARGE no desarrollaba actividades comerciales en la Argentina, ni siquiera por vía de exportaciones, al
momento de ocurrir la operación.

29. Asimismo, solo HOLCIM a través de su subsidiaria HOLCIM ARGENTINA, tenía actividad en la
Argentina al momento de ocurrir la transacción, tal como surge de los organigramas oportunamente
acompañados.

30. Por otra parte, como fuera mencionado en el apartado anterior, los apoderados de HOLCIM
ARGENTINA acompañaron un Anexo con el listado de países en los cuales se solicitó autorización previa
a las autoridades de defensa de la competencia, en donde no figura nuestro país, siendo un indicio, según
manifiestan las partes, de inexistencia de efectos en la República Argentina.

31. Por todo lo anterior, esta Comisión Nacional entiende que la operación investigada no produce efectos
en el mercado local y por lo tanto no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el
Artículo 8º de la Ley Nº 25.156.

32. Por todo ello, esta Comisión Nacional entiende que en virtud del análisis efectuado corresponde
aconsejar al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR que proceda al archivo de las presentes
actuaciones.

V. CONCLUSIÓN

33. Por ello esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor
SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO: (a) no
hacer lugar al pedido de transformar esta Diligencia Preliminar en una Opinión Consultiva en los términos
de la Resolución SCT N° 26/2006; y (b) ordenar el archivo de las presentes actuaciones por no encuadrar la
operación de concentración económica por la cual la firma HOLCIM LTD adquirió la totalidad de las
acciones de LAFARGE S.A., en las previsiones del Artículo 3º de la Ley Nº 25.156.

34. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, previo paso por la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO DE LA NACIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Pablo Trevisan no suscrbie el presente por encontrarse en uso de Licencia.

1 OPI Nº 132 de fecha 31/07/2001; OPI Nº 148 de fecha 20/11/2001; OPI Nº 182 de fecha 08/01/2004.
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