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La empresa estadounidense de alimentos y agroindustria, J. R. Simplot Company, completó la segunda
etapa del establecimiento del joint venture con el empresario argentino Fabio Calcaterra. En esta
fase, que concluyó el pasado 6 de septiembre, se concretó la venta, por parte de Calcaterra a Simplot, de una
participación del 50 %  en varios activos, que incluyen granjas en la Provincia de Mendoza aptas para
la cosecha de papa.

En esta transacción, Estudio Beccar Varela asesoró a J. R. Simplot Company, mientras que el
empresario Fabio Calcaterra fue asesorado por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados. 

Beccar Varela señaló que Calcaterra y J. R. Simplot comenzaron su asociación en el año 2014, con la
compra de 50 % del capital social de Cool Mind, empresa de almacenamiento y distribución en frío de
vegetales, propiedad del empresario argentino. La empresa fue entonces rebautizada con el nombre de Simplot
Argentina, y ambas partes establecieron un acuerdo de exclusividad para la venta y distribución de los
productos Simplot en América del Sur.

Las partes acordaron, además, construir una planta procesadora de papas, cuyas obras de
construcción comenzarán a finales de este año. La nueva planta producirá papas prefritas congeladas y
puré en escamas y se estima que creará 400 nuevos puestos de trabajo en la Provincia de Mendoza.

Adicionalmente, la firma indicó que las partes estarían en discusiones preliminares con varias entidades
financieras argentinas con el fin de obtener financiamiento para la construcción de la mencionada planta
procesadora de papas.

Asesores de J. R. Simplot Company:
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Abogados in-house: James Alderman y Clara Mazzeo.

Estudio Beccar Varela: Socio Ramón I. Moyano. Consultor asociado Manuel E. Adrogué. Asociadas Valeria
Kemerer, Julieta Crouzel, Camila Geyer y Paula Casaux Alsina.

Asesores de Fabio Calcaterra: 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados:  Socio Juan Pablo Bove. Asociados María Paula Lusich, Facundo
González Bustamante y María Victoria Aulet.
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