
BUENOS AIRES, 19 JUL ?Ol:l

VISTO el Expediente W SOI:0248254/201O del Registro del MINISTERlO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas
1

cuya envergadura determine que deban.realizar la notificación prevista en el Articulo 8° de la Ley N°

25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE
: ~

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA

DE COMERCIO INTERIOR del MINlSTERlO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en
1

virtud de lo dispuesto y por la integraciór armónica de los Articulos 6° a 16 y 58 de dicha ley.,
Que la Resolución N° 60,' de fecha 15 de abril de 201 I de la SECRETARÍA DE

:1 , ,
COMERCIO INTERlOR del MINISTERlO DE ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS, subordinó

:¡
la autorización de la operación de, concentración económica consistente en la adquisición por parte de

la firma NO - TJ1L COOPERATIEF, UA al señor Don Miguel Ángel PLA (M.l. W 20.744.149) del
;

CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social en circulación y los votos de las firmas PLA S.A. Y
,

AGRO PLA S.R.L., al cumplimiento de"una condición, de conformidad a lo previsto en el Articulo

13, inciso b) de lit LeyW 25.156., J

Que la condición contenida én la mencionada resolución, consistió en la modificación de
, I¡,

la "Oferta de Acuerdo Marco de Compraventa de Acciones y Cuotas Sociales", celebrada con fecha

18 de junio de 2010 entré la firma NO -' TILL COOPERA TIEF, UA y el señor Don Miguel Ángel
/ ,

PLA, de la CláusulaA;;.07 "Convenio deiNo Competencia" y de la carta emitida por la firma NO -
//~,/ i

/ .
TILL"COOPE TIEF, UA al señor Don: Miguel Ángel PLAen referencia a la "Oferta de Acuerdo

omprilVenta de Acciones y ruotas Sociales", las que deberán disponer una duración



e

1,,
temporal máxima de: a) CINCO (5) mlos a partir de la fecha de cierre de la operación; o b) limitarse

al tiempo en que el señor Don Miguel Ángel PLA permanezca en el cargo de Gerente General de las

firmas PLA S.A. y AGRO PLA S.R'.L. siempre y cuando la duración en estos cargos no supere el
,1,

plazo de CINCO (5) años desde la fecha de cierre. En este último supuesto si la participación del

señor Don Miguel Ángel PLA como Gerente General tiene una duración menor a los CINCO (5) años

se admite la no competencia, siemprey cuando no supere dicho límite temporal.,
Que los apoderados de ,las partes presentaron ante la COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA copia certificada de la modificación a la "Oferta de Acuerdo

Marco de COIhpraventa de Acciones; Cuotas Sociales".

Que la "Oferta de Acuerdo Marco de Compraventa de Acciones y Cuotas Sociales"
,

habia sido suscripta con fecha 18 de junio de 2010.
i

. Que, en vista que en la modificación de la "Oferta de Acuerdo Marco de Compraventa de

Acciones y Cuotas Sociales" las partes acordaron reemplazar la Sección 10.07, cabe concluir que la
,

I
operación notificada ya no tendria la virtualidad de infringir el Articulo 7° de la Ley N° 25.156.

":\
. Que, por este motivo, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio Interior tener por cumplido el

condicionamiento establecido por la '.Resolución N° 60/1 I de la SECRETARÍA DE COMERCIO

. INTERlOR, y autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por
I

parte de la finna NO - TlLL COOPERATIEF, VA al señor Don Miguel Ángel PLA del CIEN POR
¡

CIENTO (lOÓ %) del capital social en circulación y los votos de las firmas PLA S.A. y AGRO PLA

S.R.L., de conformidad con lo previsto en el Articulo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1003 de fecha 5 de julio de
/ ,

2013 emitido por I~OMISIÓNNACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirsz' enyL a la brevedad, y ~nya copia autenticada se incluye como Anexo y fonna parte

./ Ld,I 1" 'mtegral e e a presente reso UClOn. 1I

"

J
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Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en los Artículos 13 y 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTícULO 1°._Tiénese por cumplido el condicionamiento establecido por la Resolución N° 60 de

fecha 15 de abril de 2011 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

" i
ARTICULO 2°._ Autorizase la opera?ión de concentración económica consistente en la adquisición

por parte de la firma NO - TILL COOPERA TIEF, UA al señor Don Miguel Ángel PLA (M.!. N°

20.744.149) del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social en circulación y los votos de las

firmas PLA S:A. y AGRO PLA S.R.L:, de conformidad con lo previsto en el Artículo 13, inciso a) de

la Ley N° 25.1 56.

ARTícULO 3°._ Considérase parte integrante de la presente resolución al Dictamen N° 1003 de fecha

5 de julio de 2013, emitido por la COMISIÓN" NACIONAL DE DEFENSA DE LA
I "

COMPETENCIA, organismo desconcentradp.'én la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE E<yoz6;&íA y FINANZAS PÚBLICAS, que en CUATRO (4), ,1
hOjaS,autenticadas se agrega como Ane1 'fa presente medida.

ARTICULO 4°._ Registrese, comuniq b,e I r.k ese.
~¡

RESOLUCIÓN N"



Expediente N° S01:0248254/201 (Conc.839) HGM/AS-JP

DICTAMEN 'N° lC03

BUENOS AIRES, O 5 JUL 2013

SEÑOR SECRETARIO:

. Elevo' para su consideración el presente dictamen referido al

cumplimiento de la condición que fuera impuesta en los términos del artículo 13 inciso

b) de la Ley N° 25.156, por la Resolución N° 60/11 de la SECRETARíA DE
,

COMERCIO INTERIOR dictada con fecha 15 de abril de 2011 para la autorización de
'1

la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de
r 11 .,

NO TILL COOPERATIEF, UA (en adelante "NO TILL") a Miguel Angel Pla del 100%

del capital social en circulación y los votos PLA SA (en adelante "PLA") y AGRO PLA

S.R.L. (en adelante "AGRO PLA").

1. ANTECEDENTES.

l'ji'" -j', ,)

.-'-

1. La Resolución N° 60/11 de la SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR, de

fecha 15 de abril de 2011, subordinó la autorización de la operación

mencionada precedentemente al cumplimiento de una condición .

. 2. Tal condición contenida en la mencionada Resolución, consistió en la

modificación en la "Oferta De Acuerdo Marco De Compraventa De Acciones y

De Cuotas Sociales", celebrada ¿on fecha 18 de junio de 2010 entre NO-TILL
'1

COOPERATIEF, UA y Miguel Áilgel Pla, de la Sección 10.07 "Convenio de No

Competencia" y de la Carta emitida por NO-TILL a Miguel Ángel Pla en

referencia a la Oferta De Acuerdo Marco de Compraventa de Acciones y De

Cuotas Sociales, las que deberán disponer una duración temporal máxima de:

a) cinco (5) años a partir de la fecha de cierre de la operación; o b) limitarse al

tiempo en que éste permanezca en el cargo de Gerente General de PLA SA

y/o AGRO 'PLA S.R.L. siempre y tuando la duración en estos cargos¡o supere

%.\ el plazo de cinco (5) años desde la fecha de cierre En este último supuesto si

I '\r"",d"7' ece",e Geoeml tleoe"," ,,,,,'60 mePOI "jl~~ cin~o (5) '-..

~ \.. 1
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años se admite la no competencIa, siempre y cuando no se sup

temporal.

3. Teniendo en cuenta el tiempo trascurrido sin que las partes efectuaran
t!

presentación alguna, como asi también la subordinación antes descripta, el dia

23 de abril de 2013 esta Comis.ión Na'cional intimó a las partes a que dieran

debido cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de la SECRETARiA DE

COMERCIO INTERIOR W 60/11'
Ir

4. Con fecha 26 de abril de 2013 i el Dr. Gabriel H. Lozano, en su carácter de

apoderado de NO-TILL COOPERATIEF, UA y el Dr. Agustín Siboldi en
"representación de Miguel Ángel Pla, acompañaron ante esta Comisión Nacional

una carta en copia simple de la modificación de la Oferta de Acuerdo Marco de

Compraventa de Acciones y de' Cuotas Sociales, suscripta con fecha 18 de

junio de 2010.
5. Con fecha 7 de mayo de 2013 esta Comisión Nacional ordenó agregar la

presentación efectuada y les 'requirió a las partes que acompañaran el

instrumentó original o copia debicjamente certificada por Escribano Público de la

modificación de la Oferta de Acuerdo Marco de Compraventa de Acciones y de

Cuotas Sociales

6. Finalmente, el dia 14 de mayo de 2013 los apoderados de NO-TILL

COOPERATIEF, UA y del Sr. Miguel Ángel Pla efectuaron una 'presentación,
i,

acompañando copia certificada de la modificación a la Oferta de Acuerdo Marco

de CompraVenta de Acciones y de Cuotas Sociales, tras lo cual esta Comisión

Nacional ordenó agregar la presentación efectuada y pasar las actuaciones a

despacho.

7. En tal' sentido, en la Modificación de la Oferta de Acuerdo Marco de

,

1
I2

Compraventa de Acciones y de Cuotas Sociales las partes acordaron eliminar la. ,
Sección 10.07 titulada "Convenio de No Competencia" de la Oferta de Acuerdo

Marco de Compraventa de Acciones y de Cuotas Sociales y reemplazarla por la
i

siguiente: "El Vendedor se abstendrá y causará que su cónyuge y sus

hermanos junto con sus respectivos cónyuges, se abstengan, desde la Fecha,
de Cierre y por un plazo de cinco (5) alias a parlir de la Fecha de Cierre, en,
forma directa o . directa, solo o asociado con terceros, por sí o poi interpósita

,J ietario"o titular, gerenciar, asesorar, ope ar, asociar,
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controlar, o participar en la propiedad, gerenciamiento, o' eración o control, o
.{ . ~

estar de alguna manera vincula,do con cualquier empresa del mismo tipo o
. I

naturaleza o negocio que el desarrollado por las Sociedades a la Fecha de

Cierre en todo el mundo, (b) Intentar persuadir, invitar, captar, desviar, o quitar
i •

en modo alguno, directa o indirectamente, a algún cliente de las Sociedades

para que deje de realizar negocios con las Sociedades, o para que reduzca el
,

monto de los negocios que el cliente ha realizado habitualmente o tiene previsto
:!
"

realizar con las Sociedades; y/o (c) Causar, inducir o ayudar a alguna persona a

causar o inducir de cualquier modo, a algún empleado de las Sociedades a
renunciar o; desligarse de su erri'pleo o a violar un contrato de empleo con las

Sociedades. Las Partes acuerdan expresamente que la actividad y los negocios

realizados a la fecha de esta Oferta por las sociedades PMV S.A., IAN S.A.,
. ",

Transporte Los Gallegos S.A. y Jp Hidráulica S.A., compañías Afiliadas del

3

Vendedor que no realizan a la fecha actividad en competencia alguna con las

Sociedades, no se encontrarán'~ incluidos en las obligaciones de la presente

Sección, aún cuando en el futuro presten servicios y hagan negocios en el

marco de las actividades comeróales que realizan a la Fecha de Firma con.
1

Personas distintas de las Sociedades. Sin perjuicio de lo aquí establecido, para

evitar dudas en la interpretación de la presente Sección, la dispensa otorgada

en este párrafo a las referidas sociedades Afiliadas del Vendedor no incluyen

actividades y negocios que resulten en competencia con los de las Sociedades,

las que quedarán incluidas en las prohibiciones de esta Sección. (ii) Como
~ 1

consecuenCia de la modificaciQn de la Cláusula 10.07 de la Oferta, las

obligaciones dispuestas en la carta emitida por NO- TlLL COOPERA TlEF, UA al

Señor Miguel Ángel Pla con fec,ha 18 de junio de 2010, correspondiente a la,
obligación de no contratar con empleados de las sociedades y Proveedores, se

mantendrán vigentes por un plazo de cinco (5). años contados a partir de la,
iI

Fecha de Cierre".!

8. De lo expuesto en el párrafo anterior se desprende el cumplimiento de la

{f condiCión Impuesta mediante Resolución de la SECRETARíA DE COMERCIO

f INTERIOR W 60/11 de fecha 15 de abril de 2011 del MINIST RIO DE

yECONOMIA y FINAN~lBLI,c,,' AS.
'-l lJ;1

" ~
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MISiÓN NACIONAL DE

SEÑOR SECRETARIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS

!ES C'e'Pi~f1t:'E' rARJO DE LA ASAMBLEA GENE

a) Tener por cumplido el condicionamiento establecido por la Resolución N°

60/11 de la SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
. ,¡ •. , I~

ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS.

ii
9. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta

DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE

PÚBLICAS:

11.CONCLUSIONES.
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e
b)

~

Autorizar la operación de concentración económica que consiste la
.------------- .

adquisición por parte de NO TILL COOPERATIEF, UA a Miguel Angel Pla

del 100% del capital social en:circulación yfvotos PLA SA y AGRO PLA

S.R.L., lodo de conformidad con lo dispue to en el articulo 13 inciso a) de la

I Ley N" 25.156.
,(

I
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1

I
:1. Santiago Femanóez
- vocal
Comisión Nacional de Deferl$él

de la Competencia

)
¡RICARDO NAPO ITANI

PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE ENSA

OE LA COMPETEN ,lA
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