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BUENOS AIRES, 1 2 SEP 1997 

VTSTO el expediente N° 229.888/90 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA, organism© desconcentrado dependiente de la SECRET ARIA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y MINERIA, en la cuai la firma ASTORQUI Y CIA. S.A., denunaa a la empresa 

CATTORINIHNOS. S.A., por considerar que su conducta se encuadraria dentro de las prescnpaones 

establecidas en la Ley N° 22.262, y 

€ 
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CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA tj^omtuio fi'^^' 

dictamen que establece la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen, y por ias razones que alii se indican, la COMISION NATIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende, que si bien ia situacion de principal proveedora de 

envases de vidno verde para sidra ubico a ia firma denunaada en un lugar de pnvilegio en el mercado, 

Cs^S n o puede conduirse que esa arcunstanaa ftiera el resuitado de un abuso de posicion dominante de la 

empresa proveedora de envases. 

Que de la mayoria de las declaraaones testimonisies no sur^e que ei mercado haya estado 

en algun momento desabastecido de estos productos, coincidiendo en'que actemas de la "'empresa 

CATTORINI HNOS. S.Aexistian otras firmas competidoras. 

Que de las investigaaones reaUzadas por ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA, surge que a partir dei ano 1981, fecha en que queda trunca la relacion con 

CATTORINI HNOS. S.A., es cuando se produce ei creamiento comeraal de la empresa ASTORQUI 
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Y CIA. S.A. Que este fenbmeno demuestra que [a denunaante no tuvo inconvenientes de abasteamiento 

de envases durante todo ese periodo y que, justamente rue en ese iapso, durante el cuai logrb mejorar en 

forma significativa su posicion en et mercado de ia sidra. 

Que respecto at njnaonamiento del mercado dentro del periodo anaiizado, puede conciuirse 

que existen vanos oferentes de envases de vidno verde como asi tambien, proveedores de botellas 

recuperadas. Que el fuerte crearmento en et valor de ta produccion de sidra en el periodo 1984-1993, 

muestra un sector en expansion que dificiimiente presente restncaones por el lado de la ofetta. 

Que corresponde aceptar las expUcaaones bnndadas por la empresa denunaada por ser 

estas satisfactonas, y ordenar ei archive de las actuaaones, conforme lo establecen los articuios 21 y 30 

de La Ley N° 22.262. 

Que ei susenpto comparte los terminos del dictamen menaonado antenormente, a las 

cuaies cabe remitirse en honor a la brevedad, cuya copia autenacada se inciuye como Anexo I y es parte 

integrante de la presente. 

Que el presente acto se dicta en virtud del articuio 21 y del 30 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARTO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERXA 

RESUELVE: 

ARTtCULO 1° - Aceptar las expUcaaones bnndadas por la empresa CATTORJM HNOS. S. A. 

ARTiCTJLO 2° - Considerese parte mtegrante de la presente al dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 14 de Agosto de 1997 que en 

VEINTISIETE (27) pianillas como Anexo I forma parte de la presente Resolution. 

ARTICULO 3° - Vuelva a (a COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA para 
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ia prosecucion del tramite. 

ARTTCULO 4° - Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCIONN*- 9 1 ' 8 

1 3 . o n "1 
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Expediente N° 229.888/90 

BUENOS AIRES, I 4 AQO iQgj 

SENIOR SECRETARIO: 
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I - LAS PARTES 

La denunciante, ASTORQUI Y CIA S.A., es una entidad dedicada desde 1976 

a la produccion de sidras (Del Valle, La Romen'a, La Capiila, Pravfa y Copenhague), 

vinos (Vinas de Astorqui), champagne (Marques de Astorqui) y envasamiento de 

tomates (Astorqui). 

La denunciada, CATTORINI HNOS. S.A., es una empresa cuya actividad 

principal es la produccion y comercializacion de envases de vidno (botellas, 

botellones, damajuanas, garrafas, frascos). 

II-LA DENUNCIA 

Las presentes actuaciones se inician a partir de la denuncia efectuada en el 

mes de noviembre del ano 1990 por la firma ASTORQUI Y CIA. S.A. contra los 

mtegrantes del grupo CATTORINI HNOS. S.A., por practicas que constituirian un 

abuso de posicibn de dominio, con perjuicio al mteres economico general. 

Este abuso consistirfa en que la denunciada^ aprovechando las 

circunstancias de ser el mayor productor de envases de sidra y las fluctuaciones 

economicas de plaza, habrfa comenzado a practicar una poiftica de aumentos 

desmedidos del. precio de los envases que tuvo como consecuencia que numerosas 

empresas le cedieran el paquete accionario. 

Asimismo siendo una importante productora de envases y, la principal 
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productora de sidra habria actuado con una politica de precios predatonos en el 

mercado de la sidra con ei objetivo de quedarse como unica productora de sidra a 

nivei nacionai. 

Como prueba de elio se agrega que constante y sistematicamente ios 

integrantes del grupo CATTORINI Hnos. S.A., irian destruyendo otras entidades que 

trabaian en este mercado, constituyendo un verdadero monopotio y que asi en los 

ultimos diez anos se habrian apropiado dei patrimonio de SAENZ BRIONES Y CIA. 

S.A. (Sidra Real) y LA VICTORIA S.A. (Sidra La Victoria), y habria aniquilado a 

F.i.D.S.A. (Frigorffico Integrado del Delta S.A. - Sidra Alcurnia), FLORIO S.A. (Sidra 

La Farruca), LA CONTINENTAL (Sidra La Parranda), TUNUYAN S.A. (Sidra 

Tunuyan) y SIDRERA AMERICANA (Sidra la Quintana). 

Adicionalmente se agrega que cuando ia empresa denunciante ceso sus 

compras en 1981, CATTORINI difundio en otras productoras de envases que la 

denunciante estaba al borde de la quiebra con lo cual se obstaculizd la compra de 

envases a empresas de la competencia. 

Igual temperamento utilizo la clenunciada con los "cirujas" o "botelleros'V pues 

CATTORINI Ies habria solicitado que no trabajaran con ASTORQUI , bajo amenaza 

de no comprarfes vidno de recupero ni envases de vldrio a traves de sus companias 

sidreras. 

La accion de difamacion de CATTORINI tambien habria sido dingida a ios 

clientes de la firma Astorqui a quienes se ies habria informado que no compraran-

mercaderia o no Ies adeiantaran fondos pues la denunciada estaria por quebrar. 

Que es entonces cuando los CATTORINI exigen y logran el aval por parte del 

presidente de ASTORQUI, Virginio Luis SACCANI, bajo presion de no entregar 

envases. Luego de realizar aigunas entregas, continuan, alegando compromises 

contraidos con otras sociedades, cesaron de hacerlo, al tiempo que continuaban 

desacreditandola tratando de evitar que consiguieran envases por otro lado. 

Senala que obligada por las circunstancias garantizaron la deuda con un 

credito hipotecano en beneficio de CATTORINI, logrando aigunas entregas pero 
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que postenormente y preslonando con suspenderles el sumlntstro, exigieron la 

hipoteca de ios bienes de ASTORQUI Y CIA. S A , LA ROMERIA S.A. y los del Sr. 

Virginio Luis SACCANl, jactandose publicamente que con el tiempo todas las 

empresas productoras de sidra sedan de su proptedad. 

Manifiesta que el grupo llego a consolidate en el mercado de ios envases 

nuevos y postenormente en el de la sidra y que por medio de un accionar comun 

concertado entre sus sociedades mtegrantes, CATTORINI prosiguio su politics 

tendiente a apropiarse de ASTORQUI y convertirse en el dueno absoluto del 

mercado, para lo cual inicio acciones judiciales contra esta ultima, con el proposito 

de cobrar sus creditos. Que no obstante dictarse durante ei ano 1988 sentencia de 

remate en el litiglo judicial, CATTORINI realizo nuevos actos tendientes a 

desacreditar a ASTORQUI con el fin de apoderarse de la empresa, no logrando su 

objetivo a rafz de que esta consiguio ei capital suficiente para evitar la subasta. 

Senala a continuacion que la accionada, en lugar de retirar los fondos dados 

en pago, ios que representaban mas de U$S 600.000, bajo la excusa de que no 

eran suficientes, continue las acciones judiciales, dejando de lado los fondos 

depositados, cuando lo normal hubiera sido retirarlos, practicar la liquidacion y 

continuar el juicio por el saldo impago. Que recientemente tuvo que solicitarse el 

concurso preventivo de la sociedad, ,pues de no hacerto se hubiesen rematado 

todos sus bienes. Sintetiza por ultimo que CATTORINI, proveedora del mayor 

porcentaje de envases de sidra en el pais y duefia de diversas empresas que 

producen sidra, busca por todos los medios enunciados apoderarse de ASTORQUI 

S.A. para obtener el monopolio absoluto del mercado, y que la conducta desplegada 

por ios miembros de CATTORINI se ajusta a las previsiones de los articulos 1° y 41 

de la Ley 22.262. 

Ill - EXPL1CACIONES SUMINISTRADAS POR LA DENUNCIADA -

A fs. 40/43 Enrique Pedro CATTORINI, representante de la firma CATTORINI 

HNOS. S.A., suministra sus explicaciones negando todos y cada uno de los hechos 
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expuestos en la denuncia y manifiesta que no ha tenido ni tiene participacion alguna 

en el mercado de la sidra; y que, aunque su participacion en el mercado de 

fabricacion y comercializacion de botellas es importante, niega haber impuesto 

condiciones en cuanto a precios, plazo de entregas a tales o cuaies clientes, etc. 

Senala que vendia botellas nuevas de vidrio para sidra a la accionante, 

quedando trunca esa relacion comercial por decision unilateral de esta el dia 15 de 

diciembre del ano 1981, pasando a proveerse de la competencia y de cirujas o 

botelleros a quienes abonaba al contado, dejando impaga una apreciable deuda en 

su cuenta cornente. Mas adelante puntualiza detalladamente cbmo fue 

documentada y financiada fa deuda con ASTORQUI, lo que se analizara mas 

adelante, y concluye afirmando que se trata de un verdadero conflicto de intereses 

entre partes que no encuadra en las previsiones de la Ley 22.262. 

IV - INVESTIGACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

IV.1 - Medidas Probatorias 

Esta Comision Nacional ordeno diversas diligencias probatorias en 

cumplimiento de las cuaies a fs. 103 el presidente de la firma FRIGORiFICO 

INDUSTRIAL DEL DELTA S.A. (FIDSA), declara que esa empresa se dedica a la 

fabricacion y elaboracion de sidra desde el ano 1943, siendo su primera y mas 

conocida marca ALCURNIA. Mas adelante manifiesta que CATTORINI HNOS. S.A. 

es su principal proveedora de envases y que la relacion proveedor-cliente fue. 

normal hasta que CATTORINI se quedo con SAENZ BRIONES S.A. 

aproximadamente en el ano 1979/80, y que a partir de ese momento pasan a ser 

competidores. Para quedarse con esta ultima empresa, agrega, CATTORINI le 

otorgo creditos por encima de ias posibilidades econdmicas de la empresa que esta 

no pudo pagar y que se sucedieron una sene de reuniones entre la accionada y los 

proveedores de SAENZ BRIONES, presionandose a los integrantes de esta familia, 

para la entrega del total del paquete accionario a CATTORINI, lo cual se matenaliza 

asumiendo estos ultimos la conduccion de la empresa, y que desde ese momento 
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concurre a ias reuniones de la Asociacion de Elaboradores de Sidra, la doctora 

Norma CATTORINI, en nombre y representacion de SAENZ BRIONES S.A. Que una 

vez que CATTORINI se hace cargo de SAENZ BRIONES, desabastece a toda la 

industna sidrera de la production de envases de sidra, no pudiendo el resto de las 

cnstaierias suplir tai desabastecimiento por carecer de producciones fabriies 

adecuadas y por ser practicamente monopolizada por parte de CATTORINI la 

produccion de envases de vidno verde de recupero utilizado para el envasado de 

sidra. Que contaba con otros proveedores tales como CRISTALERIAS 

AVELLANEDA y CRISTALERIAS DE CUYO, pero no en cantidad suficiente ni a 

precios convenientes, por encarecerse notablemente a partir de la intervention de 

CATTORINI en el mercado de la sidra al quedarse con SAENZ BRIONES. Desde 

ese momento, sube desmesuradamente el precio del vidno roto (de recupero), como 

asi tambien ei precio de la botella usada, por ser CATTORINI la que fijaba los 

precios del mercado de envases de sidra. Expresa que el desabastecimiento y el 

encarecimiento de envases de sidra perjudicaron a su empresa por liderar en ese 

entonces ei mercado sidrero, lo que motivo el mcumplimiento de numerosistmos 

compromisos de venta, y le produjo un quebranto econdmico y desprestigio 

comerciai, del cual no pudo reponerse, y que todo ello la llevo a concursarse con 

fecha 1° de setiembre de 1986 y finalmente a su estado de quiebra por no poder 

cumplir las condiciones del concordato acordado. Desea destacar que fue 

particularmente perjudicial y desleal la actitud de CATTORINI, al pagar etevados 

precios por ias botellas usadas con ei solo obieto de destinarias a rotura con el fin 

de sustraer envases del mercado. Que resumiendo, ei modo de operar de 

CATTORINI fue elevar el precio pagado por kilo de vidrio roto, elevar el precio de la 

botella usada, romper mtencionalmente envases usados para lograr tai fin y vender 

por debajo de los costos ia sidra, llevando ello a la elimination del mercado de 

vanas sidreras, entre ellas: SIDRERA CONTINENTAL, con quiebra concluida, LA 

FARRUCA en concurso de acreedores, quien se retiro del mercado sidrero y 

GUISASOLA HNOS. (TUNUYAN), reducida a su minima expresion. 

5 
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A fs. 117 presta declaracion testimonial el Sr. Raul Esteban BALSELLS en su 

caracter de vice presidente de la firma "SIDRERA AMERICANA", siendo sus marcas 

LA QUINTANA y LA JOTA, y elaborando tambien para terceros. Manifiesta que la 

ultima compra de envases a CATTORINI Io hizo en 1981, ano en que entro en 

concurso preventive el que se termino en el ano 1986, al haber podido cubnr en su 

totalidad las deudas. Que desde el ano 1981 en adelante sus proveedoras de 

envases de vidrio nuevo fueron CRISTALERIA AVELLANEDA, CRISTALERJAS DE 

CUYO y CRISTALERIA LA ESPERANZA y los envases de recupero le fueron 

provistos por proveedores chicos. Expresa que como otras sidreras, quedo 

endeudada con la firma CATTORINI, a raiz de la campana de ventas del ano 1977 a 

muy baios precios de SAENZ BRIONES, li'der de la marca REAL, la que termma 

presentandose en Concurso Preventtvo , siendo el principal acreedor CATTORINI. 

Con relacion a la verification del credito de la firma CATTORINI en el 

concurso preventivo de SIDRERA AMERICANA, manifiesta que le fue rechazado en 

pnmera instancia por el sfndico del Concurso por probiemas con una factura. Mas 

adelante senala, con relacion a la propuesta de concordato de SAENZ BRIONES, 

que le fue aprobada pero ai vencimiento de ios plazos no pudo hacer frente a las 

obligaciones y finalmente sus antiguos titulares ceden las acciones a su principal 

acreedor, que era CATTORINI HNOS. S.A., quien se hace cargo de todo el pasivo 

de la empresa. Agrega que en la actualidad (ano 1991) la firma SAENZ BRIONES 

tambien es titular de SIDRA LA VICTORIA y que la provision de envases de 

CATTORINI a ia mdustna sidrera es practicamente nula, Io cual distorsiona el 

mercado ai faltar el mayor proveedor de envases de sidra en la Argentina. 

A fs. 137 declara el Sr. Eduardo Rodolfo GARAT, en su caracter de vice 

presidente de ia firma BODEGAS Y VINEDOS SANTA ANA S.A., propietana del 

capital accionario mayohtano de AGRICOLA LAS TROJAS S.A., fabneante de sidra 

desde el ano 1988. Entre otros conceptos, manifiesta que la provision de envases 

de sidra la realizan de CRISTALERIA AVELLANEDA, CRISTALERIAS DE CUYO Y 

CRISTALERIA RAYEN CURA, habiendo realizado pocas operaciones con la firma 
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CATTORINI en razdn de estar relacionada con el principal competidor: SIDRA 

REAL Y LA. VICTORIA y tratando de evitar una dependencia con la principal 

proveedora de envases de sidra. 

Afs. 138 presta Declaracion Testimonial Hugo Hector CATTORINI presidents 

de la firma SAENZ BRIONES Y CIA. S.A., dedicada a la elaboracion y 

comercializacion de sidras, siendo sus marcas REAL y SIDRA REINA DE ESPANA, 

siendo propietana de otras marcas pero que ai momento no se comercializan, y 

comercializando LA VICTORIA sin ser propietanos de la marca. 

Agrega que operan en el mercado sidrero desde 50 o 60 anos atras y que la 

provision de botellas nuevas es cubierta principalmente por parte de CATTORINI 

HNOS. S.A., siendo esa la unica relacion que une a ambas empresas, manifestando 

ademas que sus directories son totalmente mdependientes y conociendo a una sola 

persona de esta ultima empresa, Enrique CATTORINI. 

A fs. 148 declara Antonio Nelson HERRERA presidente de una sociedad 

anonima de igual nombre, dedicada a la representacion de comestibles y bebidas 

desde el ano 1969 y distributor de sidra marca DEL VALLE desde el ano 1970. 

Manifiesta que durante el ano 1990 observe menor adquisicion de la sidra de esta 

marca por parte de la clientela y que clientes del testigo han sido en reiteradas 

oportunidades acosados por personas relacionadas profesionalmente con otras 

empresas para que dejen de comercializar sidra DEL VALLE. Mas adelante seriaia 

que la marca que lidera e! precio en pfaza es sidra REAL y que en los ultimos 

tiempos esta baja abruptamente sus precios y deja totalmente descolocado al resto, 

ya que esas bajas son desproporcionadas y le permiten tomar todo el mercado, con 

el consiguiente perjuicio para el resto. Expresa que durante 1991 ia sidra costo 

6000 australes mas IVA ai comerciante y en enero REAL bajo ese precio a 4.500 

australes mas IVA, descolocando al resto. 

A fs. 154 deciara el presidente de ia firma LA ASTURIANA S.A., eiaboradora 

de sidra siendo sus marcas EL ASTURIANO y ORO DULCE. EI testigo manifiesta 

que sus proveedores de envases en los ultimos diez ano han sido CATTORINI, 
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CRISTALERIA AVELLANEDA Y CRISTALERlAS LA ESPERANZA, siendo la 

primera de las mencionadas la unica proveedora en el ultimo ano. Estima que 

CATTORINI puede ser proveedor de un 60%, y ias otras dos, del resto. 

A fs. 156 presta Declaracion Testimonial el gerente de OVANDO Y CIA SRL, 

empresa dedicada a la venta de bebidas en la provmcia de CORDOBA y siendo 

representante de ASTORQUI Y CIA S.A. Manifiesta que tiene conocimiento que 

esta ultima adquiere envases nuevos de CRISTALERl'AS AVELi-ANEDA, y envases 

de recupero de distintos botelleros del pais. Entre otras consideraciones senala que 

tiene conocimiento que la firma GANCIA adquirio una cristalena a efectos de no 

tener problemas con el abastecimiento de envases especialmente para su producto 

Americano Gancia, para el que utiliza botellas de vidno verde. Tiene entendido que 

tambien la empresa COCA COLA, por ias mismas razones, adquirio CRISTALERiAS 

DE CUYO. Que CATTORINI HNOS. a traves de SAENZ BRIONES y por medio de 

sus representantes de venta en la provincia de Cordoba, visitaron a todo el 

comercio de compra venta de sidra y anana fizz, pidiendo que no compraran 

productos a ASTORQUI pues la misma estaba fundida y en un corto plazo saldrfa a 

remate, haciendose cargo CATTORINI, exhibiendo avisos publicados en periodicos 

de CAPITAL FEDERAL donde se anunciaba el proximo remate de ASTORQUI Y 
1 CIA, trayendo como consecuencia que los ciientes optaran por anular las 

operaciones realizadas y las prdximas a realizar. 

A fs. 158 el gerente de ventas de NUEVAS CRISTALERiAS AVELLANEDA 

S.A., deciara que desde el ano 1968 hasta 1984 trabajo en CRISTALERiAS DE 

CUYO S.A. y desde el ano 1985 hasta la fecha en la ya mencionada, siendo sus 

ciientes en envases para sidra : BODEGAS SANTA ANA S.A.(bajo la denommacion 

Agricola Las Troias), EL HOGAR OBRERO, ASTORQUI Y CIA, LA ASTURIANA 

S.A., SIDRERA AMERICANA, MARTJNEZ HNOS., AGROMAN S.A., INDUSIDRA 

S.A., COOPERATIVA LA REGINENSE y que en el ano 1988 ie vendio a SAENZ 

BRIONES y a LA VICTORIA una cantidad considerable de envases. Con respecto 

al comportamiento competitive de la firma CATTORINI en el mercado manifiesta 
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que normalmente ofrece mejores condiciones en cuanto a volumen y precios. 

Considera dificil competir con CATTORINI en ef mercado de envases, en razdn de 

su capacidad de produccion instalada y sus baios costos, y que en ios perfodos en 

que esta ultima sufre una baja en las ventas, mayor es la presion que ejerce en el 

mercado, bajando ios prectos para conquistar clientes. 

A fs. 170 declara el vice presidente de la empresa FLORIO Y CIA, empresa 

que, entre otras bebidas, produce la sidra "LA FARRUCA" Manifiesta haberte 

comprado envases para sidra a CATTORINI antes del ano 1981, pero que, en ese 

ano, se presento en convocatoria de acreedores, siendo esta empresa el principal 

acreedor. Expresa que salio de la misma pagando todos sus creditos y operando 

desde entonces normalmente en plaza, y que ei voto emitido por CATTORINI fue 

favorable en el sentido de hacer lugar a su ofrecimiento de pago. Dice saber, por 

comentanos oidos en plaza, que CATTORINI adquirio SAENZ BRIONES y LA 

VICTORIA y que ios precios de las sidras de estas empresas son mas bajos que ios 

de LA FARRUCA, llegando en algunas epocas del ano a estar un tremta o cuarenta 

por ciento mas bajo que Ios de esta ultima. 

A fs. 172 declara el que fue titular de ia empresa que giraba en plaza como 

SIDRERA CONTINENTAL y cuyas marcas eran La Parranda y Sagardua. Manifiesta 

que esa empresa fue fundada en el ano 1943 y operd hasta 1987 y que al momento 

se halla en estado de quiebra judicial con una convocatoria denegada 

Senala que en el mercado operaban entre 7 y 8 cnstalerias la mayoria de las. 

cuaies fueron absorbidas por CATTORINI y otras dejaron de fabncar boteiias y se 

dedicaron a otro ramo, como es el caso de RiGALLEAU. Expresa que, al dommar la 

plaza cristalera CATTORINI termind quedandose con las dos empresas sidreras 

mas importantes de plaza, como eran SAENZ BRIONES y LA VICTORIA, y que no 

se quedo con su empresa por no haber querido comprarsela y que no puede 

achacarie su quiebra a CATTORINI pues demostro un comportamiento solidano 

como el resto de sus proveedores y que su quiebra obedecio a razones de mercado 

y financieras. 
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A fs. 224 declara Oscar Francisco GRECO, en su caracter de director de ia 

firma GISASOLA HNOS. S.A. dedicada a la elaboracion de sidra y cuya principal 

marca es Tunuyan y a la que le sigue El Gaitero. Senala que sus proveedores de 

envases en los ultimos anos han sido CATTORINI HNOS., NUEVA CRISTALERiAS 

AVELLANEDA, CRISTALERiAS DE CUYO y LA ESPERAN2A S.A., que no recuerda 

que le hayan faltado envases para sus productos y que sus precios son mas bajos 

debido a los distintos niveles de marca. 

A fs. 226 lo hace el vice presidente de la firma NUEVAS CRISTALERiAS 

AVELLANEDA S.A., dedicada a la fabncacion de envases en general, entre los que 

se hallan los envases de vidno verde, operando en el mercado desde hace 

aproximadamente 21 anos. informa que por liderar el mercado de envases de vidno 

CATTORINI puede ofrecer condiciones de venta que su firma no puede brindar. 

Afs. 265 Juan de Dios RODRIGUEZ en su calidad de accionista mayoritano 

de la empresa CRISTALERiA DE CUYO S.A. testifica que esa empresa fabrica 

envases de sidra en un porcentaje que supone no mayor del 10 % de la production 

total de envases. Mas adelante informa que en los ultimos anos Ia cantidad de 

envases de recupero se ha incrementado notablemente debido al mayor rectclaje 

que ha mostrado ano a ano este producto y dado que (os ciientes importantes 

exigen que sus nuevas botellas esten marcadas e mdividualizadas. 

A fs. 272 deciara Humberto Luis CATTORINI en su condition de presidente 

de ia firma SIDRA LA VICTORIA S.A. A preguntas que se le efectuan, responde que 

esa empresa no tiene relation alguna con CATTORINI HNOS. y que es falso que 

esta haya comprado SIDRA LA. VICTORIA Senala que el mayor acreedor de esta 

firma era el BANCO DE LA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES y que su empresa 

pago totaimente la deuda que tenia con CATTORINI. Que el dicente junto con otras 

personas a traves de una sociedad cuya denominacion no recuerda, compraron una 

cantidad de acetones a la familia GAMBASTIANI, io que le permitia tener el maneio 

de SIDRA LA VICTORIA. Aclara que ninguna persona de apellido Cattonni que se 

desempena en el mercado de la sidra tiene afgo que ver con CATTORINI HNOS. 

io 
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A fs. 275 ei representante de ASTORQUI Y CIA. S.A. amplia su denuncia 

puntualizando que el presidente de ia firma SAENZ BRIONES , Hugo Ernesto 

CATTORINI, abusando de su posicion de dominio en ef mercado ha establecido 

para sus productos, sidra marca REAL y REINA DE ESPANA, precios visibiemente 

mfenores a Ios valores y costos reales del mercado, obligando a fas restantes 

empresas competidoras a bajar sus precios, vendiendo a valores mfenores al precio 

real y a Ios de costos, pretendiendo apoderarse de ASTORQUI Y CIA. En base a 

estos hechos, ei representantre de ASTORQUI solicita que se disponga un estudio 

de mercado, a !o que esta Comision Nacional a fs. 228 no hace lugar en virtud de 

que Ios mismos son precisamente Ios que onginaron la presente accion. 

A fs. 319 ei presidente del directono de ia empresa RAYEN CURA, 

productora de envases de vidno y en un 3% de envases de sidra, informa que 

CATTORINI se halla dentro del regimen de promocion industrial en ia provincia de 

SAN JUAN y que sus operaciones mayoritarias son en la provincia de MENDOZA 

compitiendo en este mercado con ventajas por Ios costos estimativamente mas 

bajos. 

A fs. 403 y 576 prestan Deciaracion Testimonial Luis Marcelo SACCANI y 

Virginio Luis SACCANI, director y presidente de la empresa ASTORQUI Y CIA S.A., 

respectivamente. Manifiestan entre otros conceptos y con iigeras vanaciones que 

esa empresa se dedica a (a elaboracion, fraccionamiento y comercializacion de 

sidra y anana fizz con (as marcas Dei Vaiie, La Romeria, La Capilla, Pravia y 

Copenhague. A preguntas que se les efectuan responden que la deuda con la firma 

CATTORINI en ios balances de las sociedades ASTORQUI S.A. y/o LA ROMERiA 

S.A. y/o VIRGINIO LUIS SACCANI fue registrada y tambien cancelada 

aproximadamente en el ano 1988 conforme a actualizaciones contabies e 

impositivas, que la deuda fue documentada y renovada en varias oportunldades 

hasta cancelarla. Con relacion a la firma LA ROMERiA desea aclarar que no 

elabora ni comercializa sidra, solo es poseedora del terreno donde esta edificada la 
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fabnca de sidra ASTORQUI S.A.. Que la provision de envases de sidra en los 

ultimos diez anos se hizo de CRISTALERIA AVELLANEDA, costandoles consegutr 

botellas usadas en razon a la difamacion que en ese mercado hacia la firma 

CATTORINI, amenazando a los botederos con no recibirles el vidno roto si le 

vendian a ASTORQUI. Con relacibn a ia deuda con CATTORINI informan que todas 

las facturas fueron canceladas a su vencimiento con documentos que iuego se 

fueron refinanciando, y que esta empresa nunca ptdio la quiebra de las empresas a 

las que el dicente pertenece, pero que habia una situacion de extorsion 

permanente, lo que provocb el otorgamiento de un aval personal por parte del senor 

Virginio Luis SACCANI e hipotecas sobre sus bienes y sobre ios de LA ROMERIA 

S.A. y ASTORQUI y CIA. Que existieron pedidos de quiebra por parte de un 

proveedor y de un operano, los que fueron cancelados inmediatamente 

A fs. 671 presta Dedaracicin Testimonial ignacio Javier SAENZ que 

pertenecio a ia firma SAENZ BRIONES Y CIA. S.A. desde el ano 1976 al ano 1978. 

Manifiesta que la empresa pertenecio a las familias Saenz y Bnones hasta el aiio 

1979/1980 en que se produce la venta del paquete accionario a la firma CATTORINI 

HNOS. , a los efectos de saldar la deuda que la pnmera tenia con dicha empresa, 

por ser esa empresa la proveedora exciusiva de envases de sidra. 

A fs. 682 presta Declaracion Testimonial el Sr. Guillermo J.M.PODESTA 

CASTRO en calidad de ex-gerente general de la firma SIDRA LA VICTORIA 

S.A.C.I.A., quien ingreso a la firma en el ano 1966 integrando el directorio de la 

misma a partir dei ano 1980 y hasta 1987 que la firma pasa a manos de SAENZ 

BRINES S.A., en mementos que esta ya habia sido adquirida por CATTORINI 

HNOS., segun sus propios terminos. Entre otros conceptos manifiesta que sus 

proveedores de envases de sidra eran CRISTALERIAS LA ESPERANZA, 

CRISTALERIA AVELLANEDA y a partir del ano 1976 la firma CATTORINI HNOS. 

Con relacion a la participacion en el mercado de las proveedoras de envase 

senala que CATTORINI proveia al mercado mayoritariamente, y que iuego le 

segufan CRISTALERiA AVELLANEDA , LA ESPERANZA y CRISTALERIAS DE 
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IV.2 - Analisis del mercado e incidencia de las conductas en el mismo 

La eiaboracidn, fraccionamiento y comercializacion de sidra en nuestro pais 

durante muchos anos conformo un mercado al que asistian aproximadamente 

quince empresas entre las que se destacaban LA VICTORIA que habia comenzado 

sus actividades aproximadamente en el ano 1916 (fs.272), SAENZ BRIONES Y CIA, 

que segUn los dichos del deciarante de fs. 671 se habi'a iniciado aproximadamente 

en 1938 con su marca GRAN SIDRA REAL, en sus dos vanedades "etiqueta blanca" 

y "etiqueta negra"; SIDRERA. CONTINENTAL S.A., fundada en el ano 1943, y que 

operd hasta el ano 1987, estando al momenta de los dichos del deciarante de fs.172 

(ano 1991), en estado de quiebra judicial con una convocatona denegada, siendo 

ias marcas comercializadas por esta empresa LA PARRANDA y SAGARDUA. 

ASTORQUI Y CIA. S.A. por su parte, comienza en el ano 1959 en la Pcia. de Rio 

Negro con su marca DEL VALLE, pero es recien en el ano 1976 con la compra de 

una pianta en SAN FERNANDO (Gran BUENOS AIRES) que comienza su 

expansion, elaborando el caldo de sidra en GENERAL ROCA (RiO NEGRO), y 

haciendo su posterior tratamiento y fraccionamiento en SAN FERNANDO (fs.203). 

Las marcas que historicamente han liderado el mercado son SIDRA REAL Y LA 

VICTORIA, pertenecientes a las empresas SAENZ BRIONES Y CIA, y LA VICTORIA 

S.A., respectivamente, con una partictpacion porcentual en el mercado de entre un 

50 y un 60% entre ambas, siguiendoie en orden de importancta SIDRERA 

CONTINENTAL S.A., la que con sus marcas LA PARRANDA y SAGARDUA 

ocupaba ei tercer lugar con un 15 a un 17 % de participacion aproximadamente, 

extendiendose esta situacion hasta el ano 1965 aproximadamente, fecha en que 

comienza a notarse un creciente deficit financiero en las empresas sidreras, siendo 

los proveedores de envases sus principaies acreedores (fs. 172). 

Durante ei ano 1978 ia firma SAENZ BRIONES se habi'a presentado en 

convocatoria de acreedores, aprobandose el concordato y e! plan de pagos, no 
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pudiendose cumplir con el mismo y siendo CATTORlNl uno de sus mayores 

acreedores, segun los dichos del serior Ignacio Javier SAENZ de fs.671, se llega a 

un acuerdo comercial de venta con esta ultima para evitar la quiebra, pasando la 

empresa SAENZ BRIONES a manos de CATTORlNl, que era su proveedora 

exclusiva de envases y, segun surge de fs. 208, SIDRA REAL durante el ano 1981 

se retiro del mercado hasta ei mes de septiembre por estar al borde de la quiebra. 

Por su parte la participacion de ia empresa LA VICTORIA en el mercado de la sidra 

antes del ano 1985, segun los terminos del que fue su gerente general (fs 682), era 

superior ai 25%, cayendo dicha participacion a partir de la fecha mencionada y 

manteniendose en aproximadamente el 25% durante el siguiente ano en el que se 

debio vender ia empresa con su activo, pasivo, fondo de comercio y marca, a raiz 

de las dificultades financieras por las que atravesaba ia empresa y su consecuente 

perdida de mercado. Segun las declaraciones del mencionado testigo, ias mejores 

posibilidades de abastecimiento de envases para sidra las ofrecfa CATTORlNl, con 

quien se fueron onginando deudas que no pudieron ser solventadas por la empresa 

deudora, y fue asf que esta firma pasa a manos de SAENZ BRIONES. 0 sea que las 

dos marcas Ifderes dejan un espacio significativo para el desarrollo de otras 

empresas, hecho este que es aprovechado por ASTORQUI, quien se consolida en 

el mercado durante el ano 1985, llegando al ano 1990 con una produccion de 

200.000 botellas dianas (fs.208), vendiendo cmco millones de cajas anuales de su 

marca DEL VALLE, lo que a la fecha senalada equivalia a un tercio del consumo 

total del mercado locai (fs.203). El crecimiento productive de esta empresa le 

permitio en ese periodo llegar a otros mercados como Jos que menciona a fs. 210, 

exportando a paises como EE.UU., BRASIL, BOLIVIA, PERU, PARAGUAY y CHILE, 

y enEUROPAaGRECIA. 

Es en este contexto donde el representante de la empresa ASTORQUI se 

presenta ante esta COMISI6N NACIONAL manifestando su agravio por la conducta 

de CATTORlNl HNOS. al considerar que esta ultima empresa aprovechd el hecho 

de ser el mayor productor de envases de sidra y las fluctuaciones econdmicas de 
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plaza en su intento por copar el mercado en forma vertical, y uno de los medios 

elegidos para tal fin fue quedarse con las empresas deudoras en compensacion por 

los creditos que tenian, lo que segun sus terminos, constituye un abuso de su 

posicion de dommio en ei mercado con perjuicio para el interes econdmico general. 

0 sea que esta empresa sostiene que habiendose apropiado de SAENZ 

BRIONES y LA VICTORIA , CATTORINI puede manejar en forma abusiva y de 

acuerdo a sus propios intereses tanto el mercado de los envases de sidra del que 

goza de una mcuestionable posicion de dominio, como el de la sidra. Y al respecto 

no puede menos que sorprender las reiteradas negaciones que los titulares de 

ambas sidreras, Hugo Hector CATTORINI presidente de SAENZ BRIONES, y 

Humberto Luis CATTORINI presidente de SIDRA LA VICTORIA S.A., hacen de 

cualquier posible vinculacion de esas empresas con CATTORINI HNOS. S.A., 

llegando el titular de la primera a afirmar que conoce a una sola persona de 

CATTORINI HNOS., a Enrique CATTORINI, lo que resulta sumamente extrano 

puesto que segun surge del Anexo III de los presentes actuados el Domicilio Legal y 

la Admimstracion de la empresa CRISTALERiAS CATTORINI HNOS. S.A. se halla 

en Aguero 1461 de Aveilaneda, lo que coincide exactamente con el domicilio tanto 

del presidente como el del vicepresidente de la firma SAENZ BRIONES S.A. segun 

surge de la informacion remitida por el titular de la INSPECCION GENERAL DE 

JUSTICIA, Anexo II de las presentes actuaciones. El hecho de portar ei mismo 

apellido, tener igual domicilio, haber sido CATTORINI HNOS. la principal acreedora 

de ambas sidreras y ei punto fundamental, las afirmaciones del ex-gerente de LA 

VICTORIA (fs.682), y las de tgnacio Javier SAENZ, de la firma SAENZ BRIONES, 

que en sendas testimoniales declaran que debieron vender esas empresas a 

CATTORINI HNOS. a raiz de la deuda que ambas habian contraido con ia 

proveedora de envases y si a esto se le suma el hecho de que el porcentaje de 

ventas de envases a SAENZ BRIONES por parte de la denunciada alcanza un 69% 

en el ano 1990, un 76% en 1991. y un 77% en 1992, constituyen elementos 

suficientes como para afirmar que ambas empresas tienen intereses econdmicos 
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comunes. 

De la profusa cantidad de testimonies obrante en el expediente pueden 

observarse substanciales comcidencias en cuanto a que ia polftica comercial de 

CATTORINI contribuyo a que las sidreras mencionadas cambiaran de dueno y 

pasaran a manos de esta familia, no obstante, y remitiendonos particularmente a la 

conducta de la denunciada con ASTORQUI, surge de las constancias de autos, que 

la reiacion comercial entre ambas se extendio entre el ano 1977 y diciembre de 

1981, quedando trunca a raiz de la apreciable deuda impaga en la cuenta cornente 

que esta tenia con CATTORINI, la cual fue asumida conjuntamente ademas por 

Virgtnio Luis SACCANI y por LA RQMERlA S.A. y garantida por hipotecas sobre 

vanos mmuebles con 24 pagares hipotecarlos mstrumentados para cada una, 

documentandose ei saido restante con 60 pagares con vencimientos escalonados, 

todo lo cual debio ser renovado en varlas oportunidades por la falta total o parcial 

de pago, lo que oblige, segun ios terminos del presldente de CATTORINI, y dada la 

proximidad del vencimiento del piazo de preschpeidn de Ios mismos, a iniciar en 

cada caso accion ejecutiva solidarla contra ios tres deudores, reduciendose 

posteriormente a un unico deudor, Virginio Luis SACCANI, unico titular y propietario 

junto con su esposa e hijo de ambas sociedades, como lo entendio la Exma. 

Camara de Apelaciones 2da. Sala HI de la ciudad de LA PLATA, al decretar la 

acumuiacion de Ios tres juicios en uno caratulado "CATTORINI c/ ASTORQUI s/ 

Ejecucion" 

Aun cuando las condiciones y exigencias impuestas por la accionada 

resultaran exageradas y abusivas a criterio de la denunciante, precisa recordar que 

en medio de ia mestabilidad economica que caracterizo la decada del 80, periodo 

en el que ASTORQUI fue saldando su deuda, ia acreedora mostrd por lo menos una 

disposicion apropiada para la canceiacion de la misma. 0 sea que si bien 

CATTORINI se aseguro el cobro a traves de las garantias exigidas, el pago de la 

deuda fue reiteradamente refinanciado, lo que ie posibilito a la deudora su 

canceiacion total y otro hecho a tomar en consideracion con respecto al 
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comportamiento de CATTORINI es que, segun los termmos del Sr. Luis Marcelo 

SACCANI, ia denunciada en ningun momento pidio la quiebra de la empresa 

ASTORQUI. Tambien en el caso de la empresa FLORIO Y CIA, como ya se 

consigno, habiendose presentado en convocatorla de acreedores y siendo 

CATTORINI su principal acreedora, con su voto favorable ai ofrecimiento de 

pago, la deudora salio de la convocatona pagando todos sus creditos. El titular de 

la empresa que giraba en piaza como SIDRERA CONTINENTAL, por su parte, si 

bien hace referenda a que la encausada se quedo con las dos empresas sidreras 

mas importantes de plaza, en su caso particular manifiesta que CATTORINI tuvo un 

comportamiento solidario como el resto de sus proveedores, y que su quiebra 

obedecio a razones de mercado y financleras. 

De la ampliacion de ia denuncia que el representante de ia empresa 

ASTORQUI Y CIA. presenta ante esta Comision Nacional (fs.275), y de lo senalado 

por los testigos a fs. 103, 148 y 156, surge entre otros conceptos que el modo de 

operar de CATTORINI fue eievar ei precio de los envases de sidra, romper 

intencionalmente envases usados para lograr tal fin y vender por deoajo de los 

costos la sidra. AI respecto, y a fin de anafizar la real situacion del mercado en ei 

perfodo en cuestion, a partir de las cifras oficiales que sobre la cuestion elabora el 

INDEC, se ha elaborado el siguiente analisis economico. 

IV.2.1 - La oferta de envases 

Las firmas eiaboradoras de sidra se proveen de botellas de vtdrio para el 

envasado de su producto a traves de dos mercados, el de botellas nuevas y ei de 

botellas recuperadas. Por razones de costo, se daria que las preferences son a 

favor de la recuperacion, de ia que se ocuparian numerosos proveedores "chicos", 

llamados "botelleros" La provision de envases nuevos, por su parte, estaria a cargo 

de cnstalerias, entre las que se encuentran ; Cattonni, de Cuyo, Avellaneda, La 

Esperanza, Rayen Cura, Rigolleau, Norglass, La Estrella, etc. 
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IV.2.2 - Evolucidn dei sector 

Segun el Censo Nactonal Econdmlco correspondiente a los anos 1984 y 

1993, realizado por el INDEC, entre dichos anos ei numero de establecimientos en 

la industria de la sidra credo 17,3 %, el personal ocupado aumentd el 39,5 % y el 

valor reai de la produccion subio el 96,8 %. No se pudo saber lo que sucedio con el 

valor agregado. Dichas tasas revelan que hubo expansion en el sector. Cabe 

puntualizar que si bien la mformacion correspondtente a 1993 se refiere a la 

elaboracion de sidra y "otras" bebidas aicoholicas fermentadas y no desttladas, los 

datos elaborados aluden en su totafidad a la produccion de sidra, segun ei INDEC. 

IV.2.3 - Precios 

La estructura dei indice de precios mayonstas (IPM) contempla expresamente 

a la sidra como un item con ponderacion especffica; lo mismo sucede con las 

botelias de vidno de 950 cc, similares a las que se utilizan como envase de sidra y 

otros envases (aceite, gaseosas y cerveza). Por esta razon se decidio trabajar con 

las series elaboradas por el INDEC, con la confianza que confiere el caracter oficia! 

de los datos y la precisa identificacion de los elementos mvolucrados. 

En tal sentido, segun los indices mencionados, el precio de la sidra aumento 

en el periodo denunciado (Agosto 1989 - Junio 1991) un 2.309 %, mientras que el 

precio de ia botella de vidno de 950 cc crecio un 3.387 %, y el IPM Nivel General 

subio un 2.133 %. Por su parte, el indice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel 

General, registro un incremento del 4.126 %. Atento estas marcadas vanaciones 

habidas en los precios, producto de dos hipermflaciones, se hizo indispensable 

deflactar las series, para un mejor analisis de las mismas. Para ello se utilizaron el 

IPMNG, que es el mas adecuado ya que las series corresponden a precios 

mayoristas, y el IPC. 

Por otro lado no solo se limito el analisis al periodo denunciado smo que 

tambien, con el objeto de evitar que fenomenos transitorios puedan explicar 
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significativamente el comportamiento de las variables en estudio, se amplto el marco 

de referenda, cubnendo los anos que van desde 1985 hasta 1995 inclusive, 

utilizando valores promedio anuales. 

. o t 
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a) Analisis de precios deflactados por IPMNG en el periodo denunciado 

(Agosto 1989 - Junio 1991) 

Sidra y botella 950 cc: indices de precios deflactados por IPMNG 
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Como se muestra en el grafico anterior el precio mayorista de la sidra registrb 

un leve incremento en el periodo analizado que alcanzo el 8% en Junio de 1991. 

Dicho incremento es inferior al del aumento de las botellas de vidrio de 950 cc que 

fue del 56% y que hizo caer mas de un 30% la relacion sidra/envase. 
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Por otro lado todos los envases aumentaron sus precios en termmos reaies 

en el periodo, siendo las subas de los de gaseosas y aceite superiores a los de la 

botelia de 950 cc. 

Envases: indices de precios deflactados por IPMNG 
250 

Aug-89 Nov-89 Feb-90 May-90 Aug-90 Nov-90 Feb-91 May-91 

Indice 8/89 * 100 
Sot. 950-n~Gaseosa Aceite Cerveza 

b) Analisis de precios deflactados por IPMNG en el periodo 1985 -1 995 

En este caso, como se observa en el grafico, ef precio de la sidra registro una 

disminucion del 11 % en todo el periodo, con altibajos; alcanzando los vaiores 

minimos en los afios 1989-1990 con caidas del 32-30%. Por otro lado, el precio de 

la botelia de 950 cc muestra un aumento punta a punta del 59%. 
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Sidra y botella 950 cc: indices de precios deflactados por iPMNG 
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El comportamiento del precio de los envases es disimil, mostrando un fuerte 

aumento en el caso del aceite (158% punta a punta) y una caida en el caso de la 

cerveza (15% punta a punta). 

Envases: indices de precios deflactados por IPMNG 
300 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Indice 1985 =• 100 

Bot.950 ~*~ Gaseosa -a— Aceite - K - Cerveza 

21 



9 7.8 

c) Analisis de precios deflactados por IPC en el periodo denunciado (Agosto 

1989-Junio 1991). 

Si se utiliza el IPC como deflactor tanto el precio de la sidra como el de las 

botellas de vidrio de 950 cc presentan fuertes caidas (43% y 17%, respectivamente, 

en el penodo correspondiente a la denuncia). 

; 0 0 ' 

~JL 

1/ 

Sidra y botella 950 cc: indices de precios deflactados por IPC 
1 4 0 | . ^ , , , , ^ ^^v . ^^ ,v •^ , v . , ^^^^v •v . ^v .v . ^^^^ , , ^v . ^^^^^^^v •^^^^^^ , ^w .v .v . ^^^^^^^ • • • , , • 

40 I ••••[•••• r' •' i • • r • • | - - - r - - T • • • r • • -r • •' i • • • r • • T • • •! •'' T ' ' ' I •' • r • • T •' • r " T • • "I • " i • • • • 

Aug-69 Nov-89 Feb-90 May-90 Aug-90 Nov-90 Feb-91 May-91 

Indlce 8/89 =-100 
-•-Sidra - A - Bot 950 

Tambien el resto de los envases experimentaron fuertes bajas que, a Junio 

de 1991, oscilaban entre el 2 1 % en ei caso de la cerveza y el 6%, en el caso del 

aceite, como se puede apreciar en el siguiente grafico. 
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Envases: indices de precios deflactados por IPC 
180 

1 6 0 4c::-::H:::H;H->^::-::H:>^:^ 

60 

40 
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Aug-89 Nov-89 Feb-90 May-90 Aug-90 Nov-90 Feb-91 May-91 
Indice 8/89 = 100 * Gaseosa - * - Bot. 950 -*— Aceite —*- Cerveza 

d) Analisis de precios deflactados por IPC en el periodo 1985 - 1995 

El precio de la sidra deflactado por el IPC presenta una tendencia 

decreciente que se mantiene durante los diez anos analizados, registrandose una 

caida acumulada del 59% en todo el periodo. Tambien cae el precio de las botellas 

de 950 cc (26% punta a punta) aunque, al igual que el resto de los envases, 

presenta un pico en 1990. 

Sidra y botella 950 cc: indices de precios deflactados por IPC 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indice 1985 * 100 f" SIDRA -ar-BOT.950 
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A excepcion del precio de los envases de aceite, que aumento un 20% punta 

a punta, el resto de ios envases experimento importantes cai'das que alcanzaron el 

26%, 51% y 61% para los envases de 950 cc, gaseosas y cerveza respectivamente. 

Envases: indices de precios deflactados por IPC 
250 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Indice 1385 =» 100 ' GASEOSA' BOT.950 •ACEITE CERVEZA 

En funcion de ios analisis antenores se puede destacar: 

• Existen varios oferentes de envases de sidra, tanto productores de envases 

de vidrio verde como proveedores de botellas recuperadas. 

• El fuerte crecimiento en el valor de la produccion de sidra en el perfodo 1984-

1993 muestra un sector en expansion que diffcilmente presente restncciones por el 

lado de la oferta. 

• Si bien en el periodo denunciado el precio relative de la sidra dismmuyo en 

algun momento, mientras que el de las botellas de vidno de 950 cc aumento, ese 

comportamiento concuerda con el que se registro, en generai, a lo largo de un lapso 

significativamente mayor fveintidos meses frente a diez anos). No parece logico 

suponer que maniobras como las denunciadas puedan mantenerse vigentes durante 

tan amplio perfodo de tiempo. 

• El aumento en el valor real de la produccion de sidra (precio x cantidad) en el 

perfodo 1984-1993 esta acompanado por una cai'da en el precio de la misma, lo que 
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estaria refiejando un incremento en la cantidad ofrecida de sidra mas que 

proporcional que ia caida del precio de la misma, menctonada en el parrafo anterior. 

Dicha importante suba en la oferta, al no haber sido compensada por un crecimiento 

en la demanda, explica la constante baja de precios de la decada 1985-1995. 

• Los precios de todos los envases muestran un fuerte aumento en el periodo 

denunciado, siendo los incrementos del precio de las botellas de 950 cc infenores a 

los de ios envases de gaseosas y aceite. Las conclusiones son similares si se 

analiza la evolucion de precios en los diez anos. 

• Tomando al IPC como defiactor ios precios de todas ias variables caen, tanto 

en el periodo correspondiente a la denuncia, como durante 1985-1995. 

V-CONCLUSIONES 

La Ley 22.262 en su artfculo primero estabfece la prohibicion de actos y 

conductas relacionados con la produccion e intercambto de bienes o servicios, que 

limiten, restrinjan o distorsionen la competencia, o que constituyan abuso de una 

posicion dommante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el 

mteres economico general. A la luz de io1 establecido en ia mencionada herramienta 

legal y a partir de la informacion obrante en autos y del informe sobre evolucion del 

numero de establecimientos, personal ocupado, valor real de ia produccion de sidra, 

y precios tanto de este producto como de los envases de vidno, se ha arribado a ias 

siguientes conclusiones: 

1 - La situacion de principal proveedora de envases de vidrio verde para sidra 

ubico a la firma CATTORINI en un lugar de pnvilegio en el mercado, Io que le 

permitio adquirir aquellas empresas que se hallaban fuertemente endeudadas con 

ella; sin embargo, de ello no puede conciuirse que este estado fue el resultado de 

un abuso de la posicion de domimo de la proveedora de envases. 

2 - Si bien de fa mayon'a de las deciaraciones testimoniaies surge que 

CATTORINI era la principal proveedora de envases de vidrio para sidra, en ninguna 

de ellas se menciona siquiera que el mercado haya estado en algun momento 
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desabastecido de estos productos, comcidiendo la mayorfa en que ademas de la 

mencionada, podian abastecerse de CRISTALERiA AVELLANEDA, LA 

ESPERANZA y CRISTALERIAS DE CUYO, entre otras. 

3 - Por otro lado y llamativamente, segun los termmos de los mismos titulares 

de ASTORQUI (fs.203/210), es a partir del ano 1981, fecha en que queda trunca la 

relacion con CATTORINI, y a lo largo de toda la decada del 80 que se produce el 

crecimtento comercial de esa empresa, liegando a cu'bnr durante 1990 el 30 % del 

consumo total mterno y liegando a mercados externos como ya se senalo. Esto 

muestra en forma clara que la empresa no tuvo problemas de abastecimiento de 

envases durante todo ese penodo y que justamente fue en el mismo donde 

consiguio mejorar en forma significativa su posicionamiento en el mercado de la 

sidra. 

4 - Respecto al funcionamiento del mercado en el penodo analizado puede 

concfuirse que: 

• Existen vanos oferentes de envases de sidra, tanto productores de envases 

de vidrio verde como proveedores de botellas recuperadas. 

• EI fuerte crecimiento en el valor de la produccion de sidra en el periodo 1984-

1993 muestra un sector en expansion que diffcilmente presente restncciones por el 

iado de la oferta. 

• Si bien en el periodo denunciado el precio relativo de la sidra dismmuyd en 

algun momento, mientras que el de las botellas de vidrio de 950 cc aumentd, ese . 

comportamiento concuerda con el que se registro, en general, a lo largo de un lapso 

significativamente mayor (veintidos meses frente a diez anos). 

• La importante suba en la oferta, al no haber sido compensada por un 

crecimiento en la demanda, explica la constante baja de precios de la decada 1985-

1995. 

• Los precios de todos los envases muestran un fuerte aumento en el periodo 

denunciado. 
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La COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA. COMPETENCE en 

cumpiimiento de lo establecido por la Ley 22.262 que le dio origen, debe velar no 

por ia situacion particular de los competidores concurrentes a un mercado, sino por 

el correcto funcionamiento del mismo, con miras a proteger el interes economico 

general, y al respecto precisa conclutr que de acuerdo a lo precedentemente 

expuesto no surgen de autos elementos que permi-tan suponer que la conducta 

denunciada se halla encuadrado en fas previsiones del articulo 1° de la Ley 22.262, 

por lo que esta Comision Nacionai aconseja aceptar las explicaciones bnndadas por 

CATTORINI HNOS. S.A. y disponer el archivo de las presentes actuaciones de 

acuerdo a lo dispuesto en los articulos 21 y 30 de la ley 22.262. 

Dr. JORGE A. BOGO 
PResiatN re 

< - . _ 
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