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Estimado/a:
Tenemos el agrado de informarle que Juan Minetti S.A. cambia su razón social a Holcim
(Argentina) S.A. adoptando dicha denominación para todas sus operaciones en nuestro país.
Este cambio responde a la necesidad de completar el proceso de cambio de marca iniciado el 25
de agosto de 2011.
La decisión fue tomada por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad realizada el 7 de
octubre de 2011, habiendo otorgado su conformidad la Comisión Nacional de Valores el 7 de
diciembre pasado y siendo finalmente notificada a la empresa, con fecha 2 de marzo de 2012, la
inscripción en el Registro Público de Comercio del cambio de denominación.
Bajo su nueva denominación, la sociedad mantiene todos los derechos y obligaciones
preexistentes. La Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) emitida por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continuará siendo la existente: 30-50111112-7.
Holcim es el líder mundial en producción de cemento, hormigón y pétreos y está asociada en
todo el mundo con excelentes productos y servicios, así como con alta calidad, alta confiabilidad,
innovación técnica y altos estándares de seguridad.
Holcim fue fundada en 1912 en Suiza y actualmente cuenta con operaciones en más de 70
países, donde emplea a 80.000 personas, incluyendo los 1.500 colaboradores que trabajan en
Argentina. La marca Holcim brinda importantes beneficios asociados a la transferencia
tecnológica y al reconocimiento en el mercado de una compañía líder en la industria a nivel
mundial.
Para mayor información, lo invitamos a visitar nuestro espacio web: www.holcim.com.ar
Sin otro particular, saludamos a Usted con especial atención.
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