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BUENOS AIRES, 2 4 MAY 2005

VISTO el Expedients N° S01:0199788/2004 del Regislro del MINISTERIO

DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que ei expedients citado en el Visto, se inicio como consecuencia de la

presentacion efectuada por el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCiO

conjuntamente con el Cuerpo de Delegados de DISCO S.A ante la PRESIDENCY

DE LA NACION y que fuera posteriormente rernitida a la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo desconcenlrado en la orbita de la

Q PECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

PRODUCCION, en virtud de una presunta infraccion a la Ley N° 25 156 de Defensa

de la Competencia

Que con fecha 23 de julio de 2004, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE

COMERCIO conjuntamente con el Cuerpo de Delegados de DISCO S A efectuo su

presentacion y manifesto que el grupo economico DISCO AHOLD INTERNATIONAL

HOLDINGS N V se desprenderia de sus activos en la REPUBLICA ARGENTINA,

siendo e! principal de estos la cadena de supermercados tntegrada por las marcas

"Disco", "PlazaVea" y "SuperVea", la cual seria comprada por el grupo chileno

CENCOSUD S A propietario de "Supermercados Jumbo" (foja 1).

Que indico que debido a esto, la empresa a ser vendida habria decidido

llevar adeiante una politica comercial consistente en disminuir drasticamente ios
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costos operativos, caracterizada por la falta de inversion, baja considerable de!

presupuesto de mantenimiento y delerioro de la estructura edilicia, afectando todo

ello gravemente la imagen de la marca (foja 1)

Que manifesto que, en la misma linea antedicha, la politica de recursos

humanos se caracterizaria por la falta de personal en todos ios sectores y la

consecuente exigencia de mayor esfuerzo y colaboracion por parte de Ios

trabajadores (foja 1)

Que, solicitaron ia debida intervencion por parte del ESTADO NACIONAL

para destrabar la venta de DISCO S A y asegurar la tranquilidad y e! futuro de mas

de QUINCE MIL (15 000) trabajadores (foja 1)

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE ha

entendido en su dictamen que a fin de determinar la procedencia de ia presentacion

efectuada por el SiNDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO conjuntamente con

ei Cuerpo de Delegados de DISCO S A , es necesario puntualizar que la Ley N°

25 156 inUodujo en la REPUBLICA ARGENTINA ei sistema de control previo de las

operaciones de concentracion economica en las que las empresas afectadas

superan determinados umbrales referidos a la facturacion y al monto de la

operacion

Que la presentacion efectuada refiere a una operacion de concentracion

economica que ha sido notificada ante la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, y que tramita por el Expedtente N° S01:0048000/04 caratulado

"DISCO AHOLD INTERNATIONAL. HOLDINGS N.V, CENCOSUD S A , CAPITAL

INTERNATIONAL GLOBAL EMERGING MARKETS PRIVATE EQUITY FUND L P.,
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CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND IV, L.P Y CGPE IV LP S/

NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25 156 (CONC N° 447)" del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, conforme las reglas que rigen las

notificaciones obligatorias de concenlraciones economicas

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se

encuentra analizando la operacion de conceniracion economica referida, a la luz de

las normas de fondo aplicables a las concentraciones economicas y de acuerdo con

las normas de forma que rigen las concentraciones cuya notiftcacion es obtigatoria,

ese es el unico mecanismo que la Ley N" 25 156 y sus normas reglamentarias y

complementarias preven para el analisis de este tipo de operaciones y no results

procedente sustraer a las paries intervinientes en dicha operacion de las normas de

fondo y de forma que la ley especificamente establece a tal fin

Que, por lo expuesto, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA entiende que la presentacion formulada resulta improcedente, ta!

como analogamente concluyera en antecedentes de similares caracten'sticas

Que la COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja a! sefior Secretario ordenar el archivo de las

presentes actuaciones, de conforrnidad con lo previsto en el Artfculo 29 de la Ley N°

25.156

Que el suscripto comparte ios terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I

y es parte integrante de la presente resoiucion



jf-no r/r- /rom^n-fii-0 a Q

«& £™™^?^™w™ - . 7 6

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

virlud de So establecido en el Articulo 58 de ia Ley N° 25 156

Por ello.

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1° •• Ordenase el archivo de la presentacion efectuada por el SINDICATO

DE EMPLEADOS DE COMERCIO conjuntamente con el Cuerpo de Deiegados de

DISCO S A , de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29 de la Ley N° 25 156

ARTiCULO 2° - Extraiganse copia de las presentes actuaciones, a los efectos de ser

reservadas en la Secretaria Letrada de la COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE

COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION,

para que una vez levantada la medida cautelar ordenada por ei senor Juez Federal

de Primera Instancia de la Ciudad de San Rafael, Provincia de MENDOZA, en los

autos caratulados "BELMONTE, MANUEL Y ASOC RURALISTA DE GRAL

ALVEAR MZA I/ACCION DE AMPARO C/EST NAC - PEN- MiN. DE ECON Y

PRODUC - SECR DE COORDfNACION TEC - COM. NAC DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA", sean agregadas como foja unica al Expediente N°

S01:0048000/04 caratulado "DISCO AHOLD INTERNATIONAL. HOLDINGS N V ,

CENCOSUD S A , CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EMERGING MARKETS

PRIVATE EQUITY FUND L P , CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY

FUND IV, LP Y CGPE IV LP S/ NOTIFICACION ARTiCULO 8° LEY N3 25 156
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(CONC N° 447)" del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION,

dejando debida constancia por la Secretaria Letrada de la COMIS1ON NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ARTICULO 3° - Constderese parte integranfe de la presente resoiucion, al dictamen

emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de fecha 10 de

febrero de 2005, que en CINCO (5) fojas autenticadas se agrega como Anexo I a la

presente medida

ARTICULO 4° •• Registrese, comunique.se y archivese

RESOLUCION N° . 7 f t

Or LEOWMDO MADCUR
^ COORDtNACION
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SENOR SECRETARIO:

Expedienfe N° S01:0199788/2004 (C.991) MB/SA-MD,

DICTAMEN N° ' ' .
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Elevamos para su consideracion el presents dictamen referido a las actuaciones que

iramitan por ante esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia bajo el Expediente

N° 501:0199788/2004, del Registro del Minisferio de Economia y Produccion, caratuiado

"SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERC1O (DISCO) S/ SOLICiTUD DE

INTERVENCI6N DE LA CNDC (C991)', iniciadas como consecuencia de ia presentacion

efectuada por el Senor Leon Ruiz Diaz, en su caracler de Secretario de Asuntos Gremiales

del SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA CAPITAL FEDERAL,

conjuntamente con el Cuerpo de Delegados de DiSCO S A

I - SUJETOS INTERVINIENTES

1 El SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA CAPITAL FEDERAL (en

adeianle "SEC")

2 El Cuerpo de Deiegados de DISCO SA., quien conjuntamente con el SEC, solicila se

destrabe la compra de Supermercados DISCO por parie del Grupo Econ6mico

controlante de Supermercados JUMBO

II.- EL PROCEDIMIENTO

3. El dia 26 de agosto de 2004 se iniciaron las presentes actuaciones en virtud de la

presentacion remitida por la SECRETARIA DE COORDiNACION TECNICA del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCSON

\
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III, ANALISiS DE LA PRESENTACiON:

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Las preserves actuaciones fueron originadas en virlud de la nota enviada por el Sefior

Leon Ruiz Diaz, en su caracfer de Secretario de Asuntos Gremiales del SIND1CATO DE

EMPLEADOS DE COMERC1O DE CAPITAL FEDERAL, conjunlamente con el Cuerpo

de Delegados de DISCO S A , al Senor Presidonte de ia Nation con fecha 23 de julio de

2004, luego giradas por . el SUBSECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA

GENERAL DE LA PRESIDENCY DE LA NACION a la DIRECCiON DE

DOCUMENTACION PRESIDENCIAL con fecha 4 de agosto de 2004, enviadas con

fecha 23 de agosio al MINISTER1O DE ECONOMIA Y PROUDUCCION, luego derivadas

con fecha 24 de agosto a la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA DEL

MINISTERIO DE ECONOMiA Y PRODUCCiON y finalmente remitidas con fecha 26 de

agosto de 2004 a esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE.

Los presentantes manifestaron que el grupo economico AHOLD se desprenderia de sus

activos en Argentina, siendo el principal de estos la cadena de supermercados integrada

por las marcas DISCO, VEA y SUPERVEA, la cual seria comprada por el giupo chileno

propietario de Supermercados Jurnbo (CENCOSUD S A.)

indicaron que debido a esto la empresa a set vendida habrla decidido ISevar adeiante

una politica comercial consisfente en disminuir drasticamenle los costos operativos y

caracterizada por ia falta de inversion, baja considerable del presupuesto de

mantenimiento y deterioro de ia estrudura edilicia, afectando gravemente la imagen de

la marca

Manifestaron que en la misma linea antedicha, la politica de recursos humanos se

caracterizarla por la falta de personal en todos los sectores y la consecuente exigencia

de mayor esfuerzo y colaboracion por parte de los trabajadores que quedan

En ese sentido, solicitaron la debida intervencion por parte del Estado para destrabar la

venta de DISCO S A y asegurar la tranquilidad y el futuro de mas de 15 000 (quince mil)

familias argentinas

A fin de determinar la procedencia de la presentacion efectuada por el Secretario de

Asuntos Gremiales del SEC conjuniamente con los Delegados de DISCO S.A., es

necesario puntualizar que la Ley N° 25 156 introdujo en la Republics Argentina el

sistema de conKoi previo de las operaciones de concenlraci6n econ6mica en las que las

f



ES COPIA FIEL
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empfesas afecladas superan determrnados umbrales referidos a la facturaci6n y el

monto de la operacion

10 El procedimiento de nolificacion de tales operaciones se encuentra reglado por la propia

Ley N° 25 156, su reglamentacion (Decreto N" 89/2001), la Resolucion SDCyC N° 40/01,

la Resolucion SDCyC N° 164/01 y el Decreto N° 396/01 Estas normas imponen a las

paries inlervinienles en la operacion la obligacion de presentar diversa informacion con

caracter de declaracion jurada

11 En ese orden de ideas es util destacar que el articulo 8° de la Ley N° 25 156 dispone

que las operaciones sujetas a la notificacion obligatoria no producen efectos entre las

paries ni frente a terceros hasta que se cumplan con las previsiones de Ios articulos 13 y

14 de dicha Ley, es decir, hasta haber sido aprobadas mediante resolucion fundada de

la autoridad de aplicacion de la norma, o hasta que se produzca la aprobacion tacita.

12 La presenlacion efectuada refiere a una operacion de concentracion economica que ha

sido notificada ante esta Comision Nacionai y que tramita por el Expediente N°

S01:0048000/04 caralulado "DISCO AHOLD INTERNATIONAL HOLDINGS N V ,

CENCOSUD SA CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EMERGING MARKETS

PRIVATE EQUITY FUND L P , CAPITAL INTERNATIONAL. PRIVATE EQUITY FUND IV,

L P Y CGPE IV L P S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25156 (CONC N° 447)",

conforme las reglas que rigen las notificaciones obltgatorias de concentraciones

economicas

13 Asi, mientras la ilegalidad de una conducta en general depende de ia configuraci6n de

Ios exlremos previstos en el articulo 1° de la Ley N° 25156, en el caso de las

concentraciones la norma basica de fondo es el articulo 7° de la referida ley

14 A su vez, las concentraciones econ6micas cuya notificaci6n es obligatoria estan regidas,

como se dijo, por un procedimiento especifico diferente a! aplicable a las conductas en

general

15 Esta Comision Nacionai se encuentra analizando la operaci6n de concentracidn

economica referida a la luz de las normas de fondo aplicables a las concentraciones

economicas y de acuerdo con las normas de forma que rigen las concentraciones cuya

notificacion es obligatoria Ese es ei unico mecanismo que la ley N° 25 156 y sus normas

reglamentarias y complementarias preven para ei analisis de este tipo de operaciones y

no resulta procedente sustraer a las partes intervinientes en dlcha operacion de las
7 norm^s de fondo y de forma que la ley especificamente establece a tal fin
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16 Por io expueslo, esta Comision entiende que la presentaci6n formulada resulta

improcedente, Sal como analogamente concluyera esta Comision Nacional en

antecedents de similares caracleristicas 1

17 Sin perjuicio de Io mencionado, esta Comision Nacional considera que resulta pertinenie,

a los efectos de tener presente la posicion manifeslada por el Secretario de Asuntos

Gremiales del SEC y los Delegados de DISCO S.A. respecto de ia operacion de

concentracion economics referida, extraer copia de ias presences actuaciones y

reservarlas en la Secretaria de esta Comision hasta que el Sr Juez Federal de Primera

Insfancia de Sa Ciudad de San Rafael* Provincia de Mendoza ordene el levantamiento de

la medida cautelar vigente en los autos caratulados "BELMONTE, MANUEL Y ASOC

RURALISTA DE ORAL. ALVEAR MZA I/ACCION DE AMPARO C/EST NAC •- PEN-

MIN DE ECON Y PRODUC - SECR DE COORDINACION TEC- COM NAC DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA', y una vez cumplido ello sean agregadas como foja

unica al Expedienle N° S01:0048000/04 caratulado "DISCO AHOLD INTERNATIONAL.

HOLDINGS N V , CENCOSUD S A , CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EMERGING

MARKETS PRIVATE EQUITY FUND L P., CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE

EQUITY FUND IV, L P Y CGPE IV L P S/ NOTIFICACiON ARTICUl.O 8° LEY N° 25 156

(CONC N° 447)", dejando debida constancia por Secretaria de esta Comision Nacional

IV.- CONCLUSiONES

18 En base a las consideraciones precedentes esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA recomienda al SENOR SECRETARIO DE COORDINACION

TECNICA del MINISTER© DE ECONOMfA Y PRODUCCION:

Resolucion N° 46/02 (1/11/02) correspondiente al Dictamen CNDC N* 396 (7/10/02) en el marco

del Expedienle N° S01:0207419/02 cargtulado 'BEVERAGE ASSOCIATES CORP, QUIL.MES

INDUSTRIAL S A , COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS, QUILMES INTERNATIONAL

LTD YCERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S A S/INFRACCtON A LA LEY 25 156 (C 811)"

Resolucion 24/03 (8/8/03) correspondiente ai DicSamen CNDC N" 418 (1/6/03) en el marco del

Expediente N° S01:0O03851/03 caratulado "8LOQUE DE DIPUTADOS DE LA ALIANZA PCIA DE

MiSIONES (PECOM FORESTAL.) S/SOL1CITUD DE INTERVENCION CNDC (C 858)"

4..
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a) Proceder a! archivo de la presentacion formuiada por el Secretario de Asbntos Gremiales

del SINOICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIOS y por el Cuerpo de Delegados de

DISCO S A , conforme lo previsto en el articulo 29 de la Ley N° 25.156

b) Extraer copia de las presentes actuaciones y reservarlas en la Secretaria de esla

Comision Nacional de Defensa de la Compefencia, para que, una vez levantada la

medida cautelar ordenada por el Seflor Juez Federal de Primera Instancia de la Ciudad

de San Rafael Provincia de Mendoza, en los autos caratulados "BELMONTE, MANUEL

Y ASOC RURAL.ISTA DE GRAL ALVEAR MZA I/ACCION DE AMPARO C/EST NAC.

- PEN- MIN DE ECON Y PRODUC - SECR DE COORDINACION TEC - COM NAC

DE DEFENSA DE LA COMPETENCE', sean agregadas como foja unica al Expedient

M° S01:0048000/04 caratulado "DISCO AHOLD INTERNATIONAL HOLDINGS N V ,

CENCOSUD SA., CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL EMERGING MARKETS

PRIVATE EQUITY FUND L P , CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUiTY FUND IV,

L P Y CGPE IV L P S/ NOTSFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25 156 (CONC N6 447)",

dejando debida constancia por la Secretarsa de esta Comisi6n Nacional
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/HUMBeBTO GUAROIA MENDONCA
VOCAL
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