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BUENOS AIRES, ~ 1 MAR 2013

VISTO el Expediente N° $01:01846011201I del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 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 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 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en
•

virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16y 58 de dicha ley.

Que la Resolución N° 68 de fecha 6 de agosto de 2012 de la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, subordinó

la autorización de la operación de conceritración económica en el cual la firma CONTAX S.A.

adquirió el CIEN POR CIENTO (lOO %) cíel capital accionarÍo de la empresa STRATTON SPAIN

S.L., el cual con anterioridad a la mentada operación pertenecia a la firma SHELDRAKE

COOPERATIE U.A. y al señor Don José Luis ROMERO VICTORICA (M.!. N' 17.293.933), al

cumplimiento de una condición, de conformidad a lo previsto en el Artículo 13, inciso b) de la Ley

N° 25.156.

Que la condición contenida en la mencionada resolución, consistió en la modificación de

la Sección 8.1 (AUSENCIA DE COMPETENCIA) del Contrato de Compraventa de Acciones,

celebrado con feéha 5 de abril de 2011 entre las firmas CONTAX S.A. y SHELDRAKE

COe>1'B~.A. y el señor Don José Luis ROMERO VICTORICA, en carácter de vendedor, de

man ~qu: J: limitación impuesta en el tIempo no se extienda más allá de los CINCO (5) años de



ú

. la fecha de celebración de dicha operación, y para el casó en que el señor Don José Luis ROMERO

VICTORICA se desvincule de la empresa, por un tiempo máximo de hasta CINCO (5) años contados

a partir de la fecha de celebración del documento por el que se instrumenta la operación notificada,

significando que si por ejemplo, el señor Don José Luis ROMERO VICTORICA se desvincula de la

compañía objeto de la operación o sus afiliadas antes de finalizar los CINCO (5) años contados desde

el día de celebración de la operación, podn. mantener su restricción hasta cumplir dicho lapso, pero si
I

la desvinculación se produce en forma posterior al plazo indicado, no podrá extenderse a ningún plazo

adicional.

Accionistas.

Que, en vista que la modificación de la Sección 8.1, del Contrato de Compraventa de

Acciones, cumple con el condicionamiento impuesto, cabe concluir que la operación notificada ya no

tendría la virtualidad de infringir el Artículo 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° 68/12 de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR, Yautorizar la operación de concentración económica en el cual la firma CONTAX S.A.

adquirió el CIEN POR CIENTO (lOO%;'del capital accionario de la empresa STRATTON SPAIN

S.L., el cual con anterioridad a la m~ntada operación pertenecía a la firma SHELDRAKE

COOPERATIE U.A. y al señor Don José Luis ROMERO VICTORICA (M.!. N° 17.293.933), de

conformidad con lo previsto en el Artículol3, inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 982 de fecha 28 de febrero de(l 1 20nzitid or la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe~ot e en honor a la brevedad, y cuya COpIaautentIcada se mcluye como Anexo y forma parte
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integrante de la presente resolución.

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

establecido en los Articulos 13y 58 de la Ley W 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERlOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._Tiénese por cumplido el condicionamiento establecido por la Resolución N° 68 de

fecha 6 de agosto de 2012 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 2°._Autorizase la operación de concentración económica en el cual la firma CONTAX
,

S.A. adquirió el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital accionario de la empresa STRATTON

SPAIN S.L., el cual con anterioridad a la mentada operación pertenecia a la firma SHELDRAKE

COOPERATIE U.A. y al señor Don José Luis ROMERO VICTORlCA (M.r. N" 17.293.933), de

conformidad con lo previsto en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°._Considérase parte integrante de la presente resolución al Dictamen N° 928 de fecha

28 de febrero de 2013, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERlOR del MINISTERlODE ECONOMÍA y FINANZAS PÚBLICAS, que en TRES (3) hojas
¡

autenticadas se agrega como Anexo a la prese e .6dida.
,. ,;

, , • l' .1 ' ,ARTICULO 4°._Reglstrese, comumquese ar<;hlvese.
f

RESOLUCIÓN N" ~.1t'
L' /~RIO GU\ ~O MORENO
~C~ARI , ~MrO ,r¡itmOR

INISTERIO OE [{Xl ~VfII'.AlilA\ PIJ!IlJCII>
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Expediente S01: 0184601/2011 (Conc.

Dictamen N' ~g:L
BUENOS AIRES, ~28 FEB ¡fW:¡

SEÑOR SECRETARIO:

I
Elevo para su consideración el presente dictamen referido al

cumplimiento de la condición que fuera impuesta en los términos del articuló 13 inciso b)

de la Ley N° 25.156, por la Resolución N° 68 de fecha 6 de agosto de 2012 de la

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR para la autorización de la operación de

concentración económica mediante la cual ; CONTAX S.A (en adelante "CONTAX")

adquirió el 100% del capital accionario de 'Ia empresa STRATION SPAIN S.L. (en

adelante "STRATTON") el cual con anterioridad a la mentada operación pertenecian a la

firma SHELDRAKE COOPERATIE UA (en a,delante "SHELDRAKE") y al Señor JOSÉ

LUIS ROMERO VICTORICA.

1.ANTECEDENTES

1. La Resolución N° 68/12 de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, de

fecha 6 de agosto de 2012, subordinó la autorización de la operación mencionada

precedentemente al cumplimiento de una condición.

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

autorización de la operaciún descripta precedentemente, de conformidad a lo previsto en

el artículo 13 inciso b) de la Ley N° 25.156, a la modificación de la Sección 8.1.

(AUSENCIA DE COMPETENCIA) del "Contrato de Compraventa de Acciones", celebrado'

con fecha 5 de abril de 2011 entre CONTAX'SA, en carácter de comprador, y la firma

SHELDRAKE COOPERATIE UA y el Señor José Luis ROMERO VICTORICA, en

carácter de vendedor, de manera tal que la limitación impuesta en el tiempo no se

yxtlenda mas allá de los CINCO (5) años de la fecha de celebración de dicha operación, y

""""'l tara el caso en que el Sr JOSE LUIS ROMERO VICTO ICA se deSVincule de la

)

I1
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empresa, por un tiempo máximo de hasta CINCO (5) años contad s a partir de la fecha

de celebración del documento por el que se instrumenta la operación notificada,

significando que si por ejemplo el Sr. JOSE LUIS ROMERO VICTORICA se desvincula

de la compañía objeto de la operación o sus afiliadas antes de finalizar los CINCO (5)

años contados desde el día de celebración de la operación, podrá mantener su restricción

hasta cumplir dicho lapso, pero si la desvinculación se produce en forma posterior al

plazo indicado, no podrá extenderse a ningún plazo adicional.

-

3. Con fecha 23 de noviembre de 2012 el Dr. Juan Manuel Pueyrredón en su

carácter de apoderado de la firma SHELDRAKE COOPERATIE U.A y del Sr. José Luis

Romero Victorica, y por el Dr. Jorge L. Garnier en su carácter de apoderado de la firma

CONTAX S.A, acompañó ante esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA una copia simple de la oferta y la carta de aceptación a fín de modificar

la cláusula de no competencia inserta en la SECCION 8.1 del acuerdo de transferencia

de acciones suscripto entre SHELDRAKE , CONTAX y el señor JOSÉ LUIS ROMERO

VICTORICA , con fecha 15 de octubre de 2012, en virtud del cual se limita el plazo de

duración de la cláusula de no competencia al lapso temporal de 5 (CINCO) años a contar

desde el cierre efectivo de la operación 1 independientemente de que el señor JOSE Luís

ROMERO VICTORICA deje de ser funcionario, directo o empleado de la firma adquirida o

cualquiera de sus Afiliadas durante o con posterioridad al plazo señalado.

4. Tras requerirles a las partes que acompañen el original o copia debidamente

certificada por Escribano Público de la addenda al Acuerdo de Accionistas, las mismas

cumplimentaron la solicitud con fecha 1 de febrero de 2013.

2

(El cierre efectivo de la operación tuvo lugar el dia 12 de mayo de 2011.

5. En tal sentido, en sendos instrumentos las partes acordaron: modificar la

cláusula Sección 8.1. (AUSENCIA DE COMPETENCIA) del "Contrato de Compraventa de

Acciones", conforme al texto que se señala a continuación: "Sin perjuicio de lo estipulado

en la Sección 8.1 (Ausencia de Competencia) del Contrato de Compraventa de Acciones,

celebrado con fecha 5 de abril de 2011, entre Sheldrake y JLRV, en su calidad de

~endedores, y Contax, en su calidad de compradora, para la adquis' Ión por parte de
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Contax del 100% del capital accionaría de Stratton Spain S.L., xpresamente reconoce

que la obligación de no competencia asumid~ en dicha c1áus la por JLRV quedará, en

cualquier caso, limitada al plazo máximo dé 5 (cinco) años a contar desde el cierre
"

efectivo de la operación, el cual tuvo lugar el día 12 de mayo de 2011,

independientemente del hecho que JLRV deje. de ser funcionario, director o empleado de

la Sociedad o cualquiera de sus Afiliadas durante

o con posterioridad al término de dicho plazo,. en cumplimiento de lo dispuesto por la

Resolución N° 68 dé la Secretaría de Comercio Interior de fecha 6 de agosto de 2012.".

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

condición impuesta mediante Resolución SC1.N' 68/12 de fecha 6 de agosto de 2012 del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS.

11.CONCLUSIONES.

7. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS:

a) Tener por cumplido el condicion~mi~nto establecido por la Resolución N° 68 /12

de la SECRETARíA DE COMERCIO .INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y

FINANZAS PÚBLICAS

3..
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b) Autorizar la operación de concentración económica por medio de la cual
,~

~\ CONTAX SA adquiere el 100% del capital ~ccionario de.la empresa STRATTON SPAIN

AS.L. el cual pertenece a la firma SHELDRAKE COOPERATIE U.A. y al Señor José Luis

rOMERO VICTORICA
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