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BUENOS AIRES, _ g QQJ 9QQ5 

VISTO el Expediente N° ¡0178746/2003 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODLCCION, y 

CONSIDERANDO: 

Que el expedienté citado en el Visto, se ínicó como consecuencia de la 

denuncia efectuada por ia empresa CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD 

ANÓNIMA ISENBECH, ante la CpMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE 

COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE ECÓMOMIA Y PRODUCCIÓN, a 

¡ A y CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICAyG, por 

Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia. 

las empresas CCBA S 

presunta infracción a la 

denuncia, y expresó que en el mes 

Que el denunciante con fecha 15 de septiembre de 2003 presentó su 

BEBIDAS DAS AMERICAS 

CCBA S.A. y comercia 

S.A. controlante en la REPÚBLICA ARGENTINA de 

izaddra:de! 

de mayo de 2002 las firmas COMPANHIA DE 

la-cerveza marca "Brahma", y CERVECERÍA Y 
i 

MALTERÍA QUILMES SlAICAyG, comercializadora de ¡as cervezas marca "Quilmes", 

"Liberty'V "Andes", "Norte", "Bieckert" e "Imperial", anunciaron una alianza 

estratégica, a instrumertarse mediarte la adquisición eri el exterior por parte de la 

primera, del TREINTA Y SIETE COMA CINCUENTA PpR CIENTO (37,50 %) de! 

capital social de QUILMES INDUSTRIAL SOCIE" 

controlante en nuestro 

0&aJ& 3 v 4^ 

E ANONYME, sociedad 

pais de CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICAyG 
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Que manifestó que, la operación de concentración económica descripta 

tramitó ante la COMISÍON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por 

Expediente N° S01:8000099/02 Caratulado "CCBA 

MALTERIA QUILMES ÍÍAICAyG S/ NOTIFICACIÓN AR 

y que con fecha 13 de enero 

S.A. Y CERVECERÍA Y 

'. 8o DE LA LEY N° 25.156" 

de 2003 ia entonces SECRETARIA DE LA 

COMPETENCIA, LA DEÍSREGULAOION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR dictó 

la Resolución N° 5 de fecha 13 de enero de 2003, correspondiente al Dictamen N° 

332 de ia COMISIOM NACIONAL DE DEFENSA DE L^ COMPETENCIA, 

subordinando la aprobación de la operación económica notificada al cumplimiento de 

ciertas condiciones, de 3cuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13, inciso b) de la Ley 

H° 25.156, y otorgando a las partes un plazo de UN (1) año para ei cumplimiento de 

las mismas (fojas 4 y 5). 

Que informó pue, interpu|s|o un Recurso de Qjueja contra ia mencionada 

trámite en la Sala III de ia Cámara Civil y 

Comercial Federal, señalando que las firmas denunciadas, habrían adquirido de 
i i 

manera ilícita una posición dominante! en el mercado haciendo suyas la suma de las 

participaciones de mercado de cada dina de ellas, al menos por un año atento a su 

en forma conjunta la totalidad de; sus projductos, a pesar de 

concentración económica en cuestión, y pese 
con ios condicionamientos impuestos por las autoridades 

resolución, el cual se encuentra en 

decisión de comercializar 

nó haberse aprobado ia operación de 

a no haber cumplido aun 

(foja 5). 

Que indicó que 

facturas pertenecientes a 

, ciertos clientes adquirieron cerveza marca "Brahma" con 

a firma CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES SAICAyG, 
/ ' y\ 
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habiendo sido notificados por las sospechadas, que a partir del 1 de julio de 2003, 

tras haber decidido concentrar \s 

preventista estaría en condiciones de ofrecerles no sólo los productos de 

j oferta de portfolio de productos, un solo 

CERVECERÍA Y MAllTERIA QUl(_MES SAICAyG, entre ellos cerveza marca 

"Palermo", sino tambiérji aquellos de "Brahma'\ más ias gaseosas, aguas minerales 

isotónicas y jugos (foja'?). 

Que señaló que, las denunciadas decidieron f través de sus órganos de 
i 

/o esquema de comercialización con DOS (2) preventistas, 

de acuerdo al tipo de producto que ej cliente deseara adquirir, logrando diferencia e 
¡ 

induciendo ai comprado" a adquirir determinados productos, todo lo cual no redunda 

dirección, crear un nue 

según su versión, en upa rebaja de 

comercial (10). 

Que indicó que a raíz de 

los precios sino en una mejora en la relación 

lo descripto, las denunciadas comenzaron a 

comercializar y a distribuir sus productos en forma conjunta, obteniendo una ventaja 

competitiva sobre CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK, 

atento a que aprovechan ilícitamente ias eficiencias 

conjuntamente, lo cual se traduce 

económicas por actuar 

en mejores costos de producción, mejor 

distribución, mayor cantidad de prbductos, manejo del precio, manejo de la 
i 

distribución, inducción d<3 los compradores y capacidad de reguiar volúmenes de 

venta (foja 10). 

Que manifestc 

empresas denunciadas para induciría 

X 

su parecer acerca de un acuerdo celebrado entre las 

sus clientes a la.compra1 de otros productos 
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además de la cerveza, a través de los distintos canales de distribución que manejan, 

fijando los precios y lou volúmenes de producción (foja 12). 

Que refirió que, en un folleto adjunto a las presentes actuaciones aparece 

"Paiermo", uno de los activos a desinvertjr, junto con la marca 

ausencia de la marca "Bieckert" (fojas 12, 23 y 

mencionada la marca 

"Brahma", llamando la! atención la 

24). 

Que expresó que, con la maniobra descripta, las presuntas responsables 

pretenden darle un carácter de segunda marca de "Brahma" a la marca "Paiermo", 

mientras que idean hader desaparecer del mercado a la marca "Bieckert"¡ otro de ios 

activos a desinvertir (foja 12, 23 y 24). 

que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

en los términos del Artículo 35 de la Ley N° 25.156, para que 

bles se abstengan de realizar en io sucesivo, cualquier acto 

Que solicite 

COMPETENCIA intime 

¡as presuntas responss 

marketíng, facturación 

distribuyen, todo ello a 

5 de fecha 13 de enere 

que implique la venta, comercialización, distribución1, publicidad, acciones de 

y cobranza 

in de 

de 2003 de 

de los productos bue elaboran, fabrican y/o 

preservar el "statu quo" establecido en la Resolución N' 

la ex - SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, 

LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR (foja 18). 

Que la denuncia fue raíií 

conformidad con las disposiciones d 

Penal de la Nación, d^ aplicación 

Artículo 56 de la Ley N 

\ 

icada con fecha 14 de octubre de 2003, de 

3 los Artículos 175 y 176 del Código Procesal 

supletoria de acuerdo a lo establecido en el 

25.156 (foja 67). 
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7 de octubre de 2003, se corrió traslado de la denuncia a las 

y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A., a fin de que 

brinden las explicaciones que estimen corresponder, 

Artículo 29 de la Ley N 25.156 (foja 

según lo dispuesto en el 

68). 

Que con fecha 10 de noviembre de 2003, las empresas CCBA S.A. y 

ERIA QUILMES SAICAyG presentaron conjuntamente sus CERVECERÍA Y MAL 

explicaciones en tiemfbo y forma, 

desconocimiento del te. do, espíritu ;v 

ello refuerza la convicción de ¡ 

ANÓNIMA ISENBECK ha actuado 

manifestando que la denuncia demuestra un 

propósito de la Ley N° 25.156, y asimismo que 

ARGENTINA SOCIEDAD 

la Ley N° 25.156, teníar 

que CERVECERÍA 

cíesde el inicio de la operación por la que las 

sospechadas decidieran fusionar sus negocios, con un propósito dilatorio y 

obstruccionista (foja 77) 

Que sostuvieron que de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de 

un plazo máximo para la notificación de su operación, que 

era de una semana después de habjer quedado perfeccionada la adquisición de la 

propiedad de las accionas, no obstante lo cual realizaron la notificación con carácter 

previo (foja 77 vuelta). 

hecho descripto precedentemente, no puede 

lá COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

requisito previo al perfeccionamiento de la operación de 

(foja 77 vuelta). 

Que manifestaron que del 

desprenderse que la autc-nzac ón de 

COMPETENCIA sea un 

concentración económica 

desinversión en el plazo 

v 

Que señalaron encontrarse obligadas a cumplir con el proceso de 

previsto en ; a Resolución N° 5 de fecha 13 de enero de 
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2003 de ia ex - SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, siendo de interés des 

encuentra actualmente 

acar que dicho proceso se 

suspendido !por orden judicial (foja 78). 

Que indicaron que, ia COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA tuvo ia oportunidad de expedirse expresamente al respecto en la 

62 del 29 de¡ agosto de 2000, en donde manifestó que ías Opinión Consultiva N° 

partes pueden llevar E cabo una operación notificada 

aprobación, advirtiendc 

Que manifestaron que la 

estando aún pendiente su 

sin embargo, que en caso de no aprobarse la misma, se 

deberán volver las cosaos al estado ajnterior al de la celebración de la operación (foja 

78). 

aprobada y perfeccionada, operación ha sido 

alegando que en cuanto puedan llevar a cabo la desinversión1 -interrumpida a la 

espera de resolución judicial- no'existirán razones para retrotraer la situación al 

momento previo al perfeccionamiento ya ocurrido (foja 78). 
i 

Que sostuvieron que, excepto en ei supuesto previsto en el Artículo 15 de 

la Ley N° 25.156, una operación de concentración económica no puede ser revisada 

misma (foja 7Q y 78 vuelta). 

Que agregaron que, la ex - SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA 
í 

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR condicionó la autorización 

de la operación y no sú perfeccionamiento, agregando que los condicionamientos 

por un tercero ajeno a la 

impuestos implican que I 

Artículo 7°, y en consecuencia, no inf 
i 

1,1a Ley N° 25.156 (fojas 7§ y 79). 

a operación notificada no encuadra en los presupuestos del 

inge los Artículos 1 f y 2° incisos a), b) y g) de 

zin.it
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Que sostuvieron que, la presente denuncia no es más que una maniobra 

dilatoria más de todas las que ha llevado a cabo CERVECERÍA ARGENTINA 

SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBEC 

presuntas responsables decidieran 

Que manifestaron que, ie 

enero de 2003 de la ex -

K para impedir laj operación por la que las 

unificar sus negocios (foja 75 y ss.). 

Artículo 10 de la Resolución N° 5 de fecha 13 de 

SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA 

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, establece que la 

supervisión del cumplí iento del Anexo I corresponde la la COMISIÓN NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que es quien debe evaluar la documentación 

y/o información presen 

procedido a presentar 

ada por las involucradas, agregando en este sentido que han 

reguiarmen e los informes mensuales establecidos en la 

resolución precedentemente mencionada sobre el valor de los activos a ser 

transferidos (foja 81). 

Que agregaron que, unb de las obligaciones que asumieron en la 
• i ' 

operación de concentración, es la preservación del valor,lia viabilidad económica y la 

plena capacidad productiva de los activos a transferir, realizando todas las 

a 81). 

que, la operación conjunta de lias empresas concentradas 

inversiones a ese fin (fq 

Que alegaror 

ha sido profundamente ratada en la prensa, por ¡o que encontrándose la operación 

perfeccionada es absurqo concluir que su actuación conforma un cartel, siendo de 

igual modo inútil sostener que la participación de mercado fue adquirida en forma 

ilícita, por quienes han seguido todos los pasos establecidos en ía Ley N° 25.156. 

(foja 83). 
W 
// 
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!ONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

entendido en su dictamen, la conveniencia de destacan que ei régimen de control de 

concentraciones establecido por Is Ley N° 25.156 dejDefensa de la Competencia, 

conforma un procedimiento que por su naturaleza no persigue la investigación de 
¡ 
i 

conductas anticompet tivas, sino que se trata de un instrumento mediante el cual el 

a través de sus organismos competentes, controla ios ESTADO NACIONAL 

cambios que se pueden producir en la estructura de los mercados. 

Que el régimen ¡de cc-ifi rol de concentraciones económicas establecido 

por la Ley N° 25.156, no prevé la participación de terceros con facultades para 

oponerse a la operación, ni para intervenir en los procedimientos de desinversión 

generados como consecuencia de Operaciones condicionadas. 
¡ 

Que, corre:;ponde señalar que si bien los terceros pueden aportar 

Autoridad de Aplicación en el marco del control 

convierte eh parte en dicho tipo de procedimiento, ni les 

•ecurnrlas decisiones del órgano de aplicación. 

elementos de juicio o anoticlar a la 

estructural, ello no los 

otorga facultades para 

Que en ese orden de ideas, es útil destacar que el Artículo 8o de la Ley N' 

25.156 dispone que las operaciones 

efectos entre las parles n¡ frentb 

previsiones de los Artículos 13 y 

sujetas a la notificación obligatoria no producen 

a terceros hasta I que se cumplan con las 

14 de dicha ley, es decir, hasta haber sido 

aprobadas mediante resolución fundada de la autoridad administrativa, o hasta que 

se produzca la aprobad ón tácita. 

contrario al momento 

Que salvo que la Autoridad de aplicación disponga expresamente lo 

de dictar los condicionamientos respectivos, las partes 
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adelante la operación de notificantes se encuentran habitadas para llevar 

concentración, integrando sus respectivos negocios en todo lo que no haya sido 

expresamente prohibido por la Autoridad de Aplicación. 

Que no debi3 pasar inadvertido que existirán supuestos de hecho en que 

el cumplimiento de ¡as condiciones 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 

aconsejadas por ia! COMISIÓN NACIONAL DE 
i 

levarán como condición ineludible la integración 

de ios negocios, puesto que para cumplir alguna condición, quien tiene a cargo dicha 

obligación, deberá en algún caso integrar su negocio y tomar el control "de facto" de 

la empresa recién adquirida. 

Que la conducta ¡denunplada en el presenté expediente refiere a una 

económica que ha sido notificada ante ia COMISIÓN 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y que tramitó por el Expediente 

N° S01:8000099/2002 dei Registro deí ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA (Conc. N° 

376) caratulado "CCBA 3.A. Y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A. (C.0376) 

. 8o DE LA 'LEY N° 25.156", conforme las reglas que rigen 

irías de concentraciones económicas. 

operación de concentración 

S/ NOTIFICACIÓN ARTl 

las notificaciones obligat 

^ 
// 

Que el inicio de las presentes actuaciones por el denunciante¡ conlleva a 

que una concentración económica ,que ha sido notificada ante la COMISIÓN 
i 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA conforme las normas aplicables a 
¡ 

ese tipo de procedimientos, sea analizada en los términos de una conducta 
¡ 

anticompetitiva, motivo por el cual su petición deviene improcedente. 

Que la empresa CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 

ISENBECK procura revisar una operación de concentración económica a ia aue ha 
V i 
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sido ajena por no revestir calidad de| parte, realizando una denuncia por presuntas 

concentradas, todo lo cual contraviene el régimen de Defensa,de la Competencia 

denuncia, corresponde 

convicción suficientes 

excepcional, en los términos del Artículo 35 de la Ley N° 25.156. 

Que si bien 

términos de la ley 25.1 

que responsabiliza a las empresas recién 

25.156 y s.ijj reglamentación, conclusión análoga a la que 

NACIONAL] DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en 

antecedentes de similares carácteris ¡cas. 

Que finalmente, y con relación a la medida cautelar solicitada en la 

señalar que no obran en ei presente legajo, elementos de 

que ameriten ei dictado de I una medida de carácter 

la inducción! a adquirir en forma conjunta DOS (2) o más 

bienes en determinadas condiciones, podría resultar una conducta típica en ¡os 

56, los elementos arrimados por el denunciante, únicamente 

permiten afirmar que ia¡¡ empresas!aquí denunciadas hap comunicado a sus clientes 

el cambio producido en su cadena eje distribución, accionar que resulta lícito en los 

términos de la ley de foifido. 

Que las conductas aquí denunciadas, de incluir distintos productos en un 

solo listado, o la comunicación a los clientes de un carrjbio producido en la cadena 
i 

de distribución, no representan por si mismas un supuesto de venta atada, ni de 

venta en paquete, figuras que en determinadas condiciones pueden resultar 

vioiatonas del Artículo 1 

que de las mismas se 

0 de la Ley de Defensa de la Competencia, en la medida en 

pudiera dervar un perjuicio ai linteres económico general, 

Jijpótesis de la denuncia que no encuentra respaldo en ningún otro elemento de 
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actuaciones., más allá de ias manifestaciones del propio 

remitirse en honor a la 

virtud de lo establecido 

ARTICULO 1 o -

y CERVECERÍA Y MATERIA QU 

presentes actuaciones, 

N° 25.156. 

prueba glosado a ¡as 

denunciante. 

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

emitido su dictamen y aconseja ai señor Secretario ordenar el archivo de las 

presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N° 

25.156. 

Que el suscripto comparte ios términos dei dictamen emitido por ia 

COMISIÓN NACIONAL DÉ DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe 

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo 

y es parte integrante dé la presente resolución. 

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

en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156. 

Por ello, 

EL SBCRETARIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA 

RESUELVE: \ 

Aceptarse las explicaciones brindadas por ias empresas CCBA S.A. 

LMES SAICAyG y ordénese el archivo de las 

de conformidad con ío dispuesto en el Artículo 31 de la Ley 

ARTICULO 2° - Extráiganse copias certificadas de las presentes actuaciones, a ios 

fines de ser agregadas como foja única al Expediente N° S01:0024129/2003 

^ caratulado "CCBA S.A. Y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A. S/ 
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INCIDENTE DE DEfelNVERSION (EN AUTOS PRINCIPALES; "CCBA S.A. Y 

CERVECERÍA Y M^LTERIA QUILMES S.A. (CONC. 376)"i dejando debida 

constancia por Secretaría Letrada de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA 
I 

ARTICULO 3°-.- Considérese parte integrante de la presente resolución, al dictamen 

emitido por ia COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 

organismo desconcentrado en la órbita de ¡a SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

TÉCNICA del MINISTERIO DE ECÍONOMIA Y PRODUCCIÓN, de fecha 13 de julio 

de 2005, que en QLfINCE (15) fojas autenticadas sé agrega como Anexo I a la 

presente medida. 

ARTICULO 4o - Regístrese, común 

RESOLUCIÓN N° 1 ^ 9 

quese y archívese. 

IV 

L:- IF;OV\:-:DOMADCUR 
•JEC^' I A ^ W COORDINACIÓN 
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ANEXO 1̂  

Ora M'HHA A l_tí¡ífe" 
ÍÍE'AniA ^ 

Cernís T? di l ipidia ¿i i? Compeltncia 

expediente N° 801:0178746/03 (c \9 \6 ) HS/SA-MD 

CICTAMENN" ) ' ' Xl * 

BUENOS AIRES, ^ ^ t | ¡ | | ?f)0f 

que tramitan por ei Expedientí 

SEÑOR SECRETARIO 

Elevamos para su cons deración el presente dictamen referido a las actuaciones 

N° S01:0178746/03 (C.916), del Registro del Ministerio de 

Economía y Producción, caratulado "CCBAiíi.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES 

S.A. S/INFRACCION A LA LEY 25.156 (C. 916)" iniciadas cono consecuencia de ia 

denuncia formulada por el D-, Joel G. RcUero, en representación de CERVECERÍA 

ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK contra CCBA S.A. y contra 

CERVECERÍA Y MALTERIA (pUlLMES SAlicAyG por presunta infracción a la Ley N° 

25.156. 

I. SUJETOS ÍNTER VINIENTE* ¡ 

1. El denunciante es CERVECERÍA 

adelante "ISENBECK"), una 

la cerveza. 

ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK (en 

empresa que desarrolla sus actividades en el mercado de 

2. Las denunciadas son CCBA 

(en adelante "LAS DENL 

denunciante. 

S.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES SAICAyG, 

NCIADAS"), ambas empresas, competidoras de la 

I I , LA DENUNCIA 

3. El día 15 de septiembre de 2003, EL DENUNCIANTE se presentó ante esta Comisión 

Nacional a fin de formular un;i denuncia coiptra las firmas CCBA f3.A. y CERVECERÍA 

Y MALTERIA QUILMES SAIGAyG,¡ por presunta infracción de (os artículos 1o y T 

incisos a), c) y g) y articulo \n de |la Ley¡f|r 25.156 y Resolución SCDyDC N° 5/03 
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dictada en el Expediente 

Y MALTERfA QUILMES 

25.156": 

•ÁniA A. I O P E Z 

f ? FOLIO 

\.l n-k 

N" S01:8000099/02 caratulada "CCBA S.A. Y CERVECERÍA 

S.A. (C. 037§) S/ NOTIFICADOS ART. 8 DE LA LEY N° 

\ ) 
4. Expresó que en el mes de mayo de 20<p2 fas firmas COMPANHIA DE BEBIDAS DAS 

República Argentina de CCBA S.A. y 

"BRAHMA"-. y CERVECERÍA Y MALTERÍA 

QUILMES SAICAyG, -domercializadplra de las cervezas marca "QUILMES", 

"LIBERTY". "ANDES", "NCRTE" "BIECHERT" e "IMPERIAL"-Janunciaron una alianza 

AMERICAS S.A. -controlante en la 

comercializadora de ía cerveza marca 

estratégica, a instrumenta se mediante a adquisición -en el exterior- por parte de la 

primera, del 37,50% del capital social de QUILMES INDUSTRIAL SOCIETE 

ANONYME, sociedad con 

QUILMES SAICAyG. 

(rolante en nuestro país de CERVECERÍA Y MALTERÍA 

5. Expresó que la operación de concento ación económica descnpta tramitó ante la 

COMISIÓN NACIONAL Di: DEFENSA 

S01:8000099/02 caratulado "CCBA S.A 

DE LA COMPETENCIA por Expediente N° 

Y CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES 

SAICAyG S/ NOTIFICACIÓN ART. 8" DE LA LEY N° 25.156" y que con fecha 13 de 

enero de 2003 el enfonces SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA 

DESREGULACION Y LA DEFENSA DELÍCONSUMIDOR dictó-la Resolución N° 5/03 
i ! 

de fecha 13 de enero de 2003, correspondiente al Dictamen CNDC N" 332, 

subordinando la aprobación de la; operación económica notificada al cumplimiento de 

ciertas condiciones, de acuejrdo a lo dispuesto en el artículo 13, inciso b), y otorgando 

a las partes un plazo de UN n ) año para e| cumplimiento de las mismas. 

6. Asimismo informó que interpuso un Recurso de Queja contra la Resolución SCDyDC 

N* 5/03, el cuai se encuentra en tramite en la Sala III de ¡a Cámara Civil y Comercial 

Federai. 
7 Señaló que las firmas denur 

dominante en el mercado ha 

ciadas, haorjan adquirido de manera ilícita una posición 

:iendo suyas1 la suma de las participaciones de mercado 

de cada una de ellas, ai menos por un añtp atento a su decisión de comercializar en 

forma conjunta ia totalidad de sus productos, a pesar de no haberse aprobado la 
i 

operación de concentración económica enl cuestión: pese a no haber cumplido aun 

v-v 
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la Resolución SCDyDC N 
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5/03. 

8. Expresó, además, que certos clientes 

impuestos po'r ias autoridades, contrariando lo dispuesto é f t ^ 

Y 

oferta de portfolio de productos, un 

marca "BRAHMA" con adquirieron cerveza 

facturas pertenecientes ¿ la firma GÜILMES, habiendo sido notificados por las 

sospechadas que, a partiif del 1 de julio de 2003, tras haber decidido concentrar su 

solo preventista estarla en condiciones de 

ofrecerles no sólo ios productos de QUILMES, entre ellos cerveza marca PALERMO, 

sino también aquellos de pRAHMA, más las gaseosas, aguas minerales isotónícas y 

jugos. 

9. Apuntó en su presentación que las empresas que denuncia decidieron a través de sus 

órganos de dirección, crear un nuey:? esquema de comercialización con dos 
j i I 

preventistas; de acuerdo a tipo de producto que ei cliente deseara adquirir, logrando 
diferencia e induciendo al comprador a adquirir determinados productos, todo io cual 

no redunda según su versi 

relación comercial. 

iin, en una rebaja de los precios sino en una mejora en la 

10. Indicó que a raíz de lo 

comercializar y a distribuir :¡us productos 

descrito las empresas que denuncia comenzaron a 

en forma coniunta, obteniendo una ventaja 

competitiva sobre su mandante -Isenbecl;-; atento a que aprovechan ilícitamente ias 

eficiencias económicas por actuar coniuntamente, las cuales se traducen en mejores 

costos de producción, meior distribución, mayor cantidad de productos, manejo del 

precio, manejo de la distribución, inducción de los compradores y capacidad de 

regular volúmenes de venta, entre otros. 

11. Asimismo y de acuerdo a cierta documentación aportada manif 

acerca de un acuerdo celebrado entre LAS 

además 

stc 

a la compra de otros productos1 

canales de distribución que manejan, f! 

producción. 

DENUNCIADAS para 

de la cerveza, a tr 

stó su entendimiento 
¡ 

inducir á sus clientes 

vés de los distintos 
jando los precios y los volúmenes de 

12. Como ejemplo de lo anteriormente mencionado, el denunciante refirió que en el folleto 

adjunto a fs. 23/24 de las presentes actuaciones aparece mencionada la marca 
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un carácter de segunda 

idean hacer desaparecer 

desinvertir. 

14. Por último el denunciante 

35 de la Ley N" 25.156, ps 

en lo sucesivo, cualquier 

PALERMO, uno de los activos a desinvertir, junto con la rríalíca BRAHMA, llamando 

atención ia ausencia de le marda BIECKERT y la presenciará la marca PALERMO. 

i \í\ 
13. Expresó que con la maniobra descrita, las presuntas responsables pretenden darle 

marca de BRAHMA a la marca PALERMO, mientras que 

del mercado a la marca BIECKERT, otro de los activos a 

solicitó a este Comisión, intime en los términos del artículo 

ra que las presuntas responsables se abstengan de realizar 

acto que imp ique la venta, comercialización, distribución, 

publicidad, acciones de marketing, facturación y cobranza de los productos que 

elaboran, fabrican y/o distribuyen; todo ello a fin de preservar el statu quo establecido 

en la Resolución SCDyDC N" 5/03. 

III. EL PROCEDIMIENTO 

15. El día 15 de septiembre d 

formuló la denuncia origen de las presentes actuaciones. {Fs. 1)63). 

16. Con fecha 14 de octubre 

3 2003 el Dr. joei G. Romero, apoderado de ISENBECK 

de 2003 el denunciante ratificó sus dichos conforme lo 

establecido en el artículo 175 del CPPN. (Fs. 67). 

17. El día 17 de octubre de 20Q3 esta Cornisón Nacional ordenó correr el traslado de la 

CERVECERÍA Y [V1ALTERIA QUILMES denuncia efectuada contra 

tiempo y forma en virtud de 

76/104). 

CCBA S.A.! 

SAICAyG, en los términos del artículo 29 de ¡a Ley N° 25.156. (F¡s. 68/70). 

18. El día 10 de noviembre de 2003 LAS DENUNCIADAS brindaron sus explicaciones en 

lo dispuesto (por ei artículo 29 de la Ley N' 25.156. (Fs. 

19. Con fecha 2 de marzo de 2C 

solicitada por ISENBECK en si marco de ia 

se hallaba acreditada la vercsimilitud en él 

ni el peligro en la demora nejeesario para 

(fs. 125/132 y fs. 137/138). 

04 esta Comisión resolvió denegar la medida preventiva 

presente denuncia, pjes considero que no 

derecho invocado por el: DENUNCIANTE, 

dictar una medida de esas características. 
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20. Con fecha 23 de abril de 2004, él apoderado \ d e \ ISENBECK efectuó dos 

presentaciones ante esta C;omisión Nacional, las cuales \jbrari a fs. 139/149. 

2 1 . El día 6 de mayo de 2004, el apoderado de ISENBÍ5CW interpuso Recurso de 

Apelación contra la resolución adoptada¡por esta CornisiónNacionai -2 de marzo de 

2004- ; a trnves de la que rqchazó la medida cautelar solicitada.! (fs. 150/173). 

Dtn. MAF1TA A. LÓPEZ 
SECRETARIA 

( Dílínsj di 13 CompoTincU 

22. Mediante la providencia de fecha. 11 de1 

Nacional dispuso denegar 

(articulo 5 2 - Ley N° 25.156). 

el recurso 

mayo de 2004 (fs. 174/175), esta Comisión 

de apelación deducido por el denunciante 

24 

25. 

Atento a ello la representaron de ISENBECK interpuso recurso de queja y ei Tribunal 

de Alzada -Sa la III CCCF- -equino con fecha-8 de junio de 2004 : la remisión de las 

actuaciones (fs. 176/1778). 

Con fecha 7 de febrero de 2p05 el Presidiante de la Sala fll de (ja Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil y Cbmercial Federal devolvió el expediente de referencia a 

esta CNDC de acuerdo a lo dispuesto en fa Resolución de fecha 21 de diciembre de 

2004. (fs. 179/180), Oportunidad en la quejdeclaro nula la resolución que rechazara el 

dictado de una medida cautelar a petición del denunciante. 

Con fecha 18 de febrero de 2005 el apoderado de LAS DENUNCIADAS efectuó una 

presentación a fin de brindar mayor información para el estadio de j la conducta 

denunciada, (fs. 181/196). 

26 

27. 

El día 23 de febrero de 2005 

ante esta CNDC, (fs. 197/199, 

el apodérale de ISENBECK efectuó una presentación 

En virtud de lo estipulado por i;l Artículo 24 de la LDC, con fecha 31 de marzo de 2005 

esta CNDC requirió la presentación de cierta información a AC NIELSEN ARGENTINA 

S.A. (fs. 204 y fs. 265). 

28. 

29 

Con fecha 31 de marzo dp 2005 el ¡a 

presentación brindando mayor información 

205/264). 

Con fecha 14 de abrü de 2 

efectuado por esta CNDC. (fs. ?66/268) 

poderado de ISENBECK efectuó una 

para el expediente ¡ de referencia, (fs. 

004 AC NIELSEN S.A. respondió el requerimiento 

file:///ISENBECK
file:///jbrari
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30. El día 20 de abril de 200¡> el apoderado de ISENBECK e\e^tuó una presentación ante 

esta CNDC en relación a a conducta investigada, (fs. 269/2/\l). 

IV. LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA 

3 1 Medíante Resolución de fecha 2 de marzo de 2004 esta Comisión Nacional rechazó la 

medida excepcional solicitada por el representante de ISENBjECK en ios términos del 

artículo 35 de la ley 25,156. 

32. Asimismo, y en oportunidad de rechazar el pedido efectuado por el apoderado de 
i i ' 

ISENBECK, nulificado pcsteribfmentej por el Tribunal de Alzada, esta Comisión 
Nacional sostuvo que la dccumentación glosada a fs. 23/24 de los presentes obrados, 

no constituía un elemento de convicción suficiente que permitiera inferir, que las 

presuntas responsables hubieran inducido a sus clientes a adquirir todos los 

productos indicados en el 

destacar que los requisitos 

portfolio en forma conjunta. En este sentido corresponde 

ninimos para el dictado de una medida en los términos del 

presentes actuaciones, 

33. 

artículo 35 de la LDC no se encontraban acreditados en las 

siendo insuficientes ¡as probanzas invocadas por el denunciante. 

E! Tribunal de Alzada -Sala III CCCF-I que conoció en la queja por apelación 

denegada interpuesta por el denuncíame, dispuso -21/12/2004- abrir la queja y 

declarar nula la resolución dictada por esta CNDC -2 de marzo de 2004-, al mismo 

tiempo que dispuso la devolución de IÍI 

pronunciamiento con arreglo 

34. 

a los fundamentos allí expuestos. 

s actuaciones a fin de dictar un nuevo 

i 

El mencionado Tribunal al resolver la quejp hizo consideración básicamente a que la 

Resolución impugnada se e 

CNDC, determinando que no 

¡pcontitaba firmada solamente por dos integrantes de la 

se encontraba una mayoría de votos suficientes para el 

dictado de la misma, entre otr|as consideraciones relativas a ia fundamentación que se 

subsanan en el presente. 

\ > 

Vx 
\/ 
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35. En su presentación de fecha 10 de noviembre de 2003 la> presuntas responsables 

manifestaron que la denuncia demuestra un desconocimiepto del texto, espíritu y 

propósito de la Ley N" 25.156, y asimismo que ello refuerza la convicción de que 

ISENBECK ha actuado desde el inicio de la operación porvjf que las sospechadas 

decidieran fusionar sus negocios, con un propósito dilatorio y obstruccionista. 
i 

36. Manifestaron que el primer error de ISENBECK consiste en considerar el análisis de 

las concentraciones, económ cas como un 

trata de un análisis "ex post". 

37. Sostuvieron que de conform 

análisis "ex ante", cuando en realidad se 

idad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 

25.156 y el Decreto N° 89/2001, tenían uri plazo máximo para la notificación de su 

operación: una semana después de haber cjuedado perfeccionad? la adquisición de la 

propiedad de las acciones, n<j> obstante io 

previo. 

cual realizaron la notir 

38 Manifestaron que del hecho descrípto precedentemente no pued 

icación con carácter 

la autorización de esta CNDC sea un rec 

operación de concentración. 

s desprenderse que 

uisito previo al perfeccionamiento de la 

39. Asimismo, señalaron encontrarse obligadas ja cumplir con el proceso de desinversíón 

en el plazo previsto en la Reso 

dicho proceso se encuentra acl 

ución SDCypt N° 5/03: siendo de interés destacar que 

ualmente suspendido por orden iud cial. 

cional tuvo la oportunidad de expedirse expresamente 

del 29 de agosto de 2000, en donde 

40. Indicaron que esta Comisión N 

al respecto en la Opinión Consultiva N° 62 
j 

manifestó que las partes pueden llevar a cabo'una operación notificada estando aún 

pendiente su aprobación, adviríiendo sin embargo, que en caso de no aprobarse la 
misma, se deberán volver las 

operación. 

41. Manifestaron que la operación 

cuanto puedan llevar á cabo la 
v 

- I-A 

cosas al estado anterior al de la 

ia sic 
desinversióiv-interrumpida a la espera de resolución 

t 
U 

o aprpp ada y perfeccionada, 

celebración de la 

alegando que en 
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judicial-, no existirán razones para retrotraer la situación\ al momento previo ar¿> ,-oucA 

perfeccionamiento ya ocurrido. 

42. Sostuvieron que, excepto 

25.156, una operación de concentrado' 

en ei supuesto previsto en el ariíáulo 15 de la Ley N 

tercero ajeno a la misma; € n este caso, iel denunciante 

386, Dictamen N" 332/02-, 

las ganancias de eficiencie 

si la operado 

económica no puede ser revisada por un 

43. Manifestaron por otra parte que, conforme a io expresado pori esta Comisión -párrafo 

fuese prohibida no se lograrían aprovechar 

que son beneficiosas para los consumidores argentinos y 

el interés económico general. 

44. Sostuvieron que la ex Sejcretaria de Cefensa de la Competencia y Defensa del 

Consumidor condicionó la ciitorización de la operación y no su perfeccionamiento. 

45. Manifestaron que los condicionamientos impuestos implican que la operación 

notificada no encuadra en los presupuestos dei artículo 7, y en consecuencia, no 

infringe ios artículos 1y 2 incisos a), b) y g\ déla Ley N" 25.156. 

46. Sostuvieron que la presente! 

todas las que ha llevado a cabo ISENBEOK para impedir la operación por la que las 

presuntas responsables dec 

47. Asimismo, manifestaron qi 

denuncia no es más que una maniobra dilatoria más de 

dieran unificar 

e ei articuló 

sus negocios. 

10 de la Resolución SDCyDC N° 5/03 

miento del Anexo í' corresponde a esta establece que la supervisión del cumpl 

Comisión Nacional, que es quien debe evaluar la documentación y/o información 

presentada por las involucradas. Agregando en este sentido que han procedido a 

presentar regularmente los informes mensuales establecidos en la Resolución 

de: mencionada sobre el valor d6¡ los activos a ser transferidos. 

\¿ \ / 48. Informaron que la modificación en ia di 

concentración de la oferta d 3 portfolio de 

atribución de sus productos, es decir la 

productos, no constiíuye un ilícito. Por el 

contrario, es lo que corresponde a empresas que actúan fusionadas. Asimismo dicha 

modificación constituye un claro beneficio 'para el potencial competidor entrante, ya 
i 

que cuando este utilice dicha red de distribución. se vera beneficiado de ¡as 

eficiencias económicas que ello genera. 
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ron que una de las obligaciones que asumieron en ía 

operación de concentración, es la preservación dei valoA la viabilidad económica y la 

plena capacidad productiva de los activos a transferir, real¡\ana\> todas las inversiones 

a ese fin. Y que las redes de distribución son parte de ios afetíyiis a ser utilizados por 

el potencial competidor entrante, por lo que ia inversión en su desarrollo ío beneficiará 

y fomentara la competencia con los demás participantes dei mercado de bebidas. 
i 

50. Por último alegaron que la operación conjunta de las empresas; concentradas ha sido 

profundamente tratada er 

perfeccionada es absurdo 

la prensa, 

:oncluir que 

por lo que encontrándose i la operación 

u actuación conforma un cartel. Siendo de 

igual modo inútil sostener que (̂  participación de mercado fue adquirida en forma 

ilícita, por quienes han seguido todos los pasos establecidos en la Ley N° 25.156. 

V. ENCUADRAMIENTO ECONÓMICO Y LEGAL 

51. A los fines de evaluar la denuncia fdr 

necesario puntualizar que io:; Capítulos !,¡ II y VI de la ley 25.15 

acuerdos y prácticas pro libidas y al 

íulada ante esta Comisión Nacional, es 

regulan io atinente a 

procedimiento para su determinación, 

previéndose en aquellos casos la intervención de terceros presuntamente afectados 

por dichas prácticas en carácter de "denunciante" o de "parte coadyuvante" (art. 42, 

Ley 25.156). 

52. Por otra parte, en el Capítulo III ia ley establece un sistema de control de.la estructura 

del mercado, en cuyo marco no se analizan "conductas" sino carnbios en la 
| i . i 

conformación de los mercados generada^ por la toma de control de una persona o 
empresa, respecto de otras. ' 

53. En ese sentido resulta prudente destacar que el régimen de control de 

concentraciones establecido cor la Ley de fondo, conforma un procedimiento que por 

su naturaleza no persigue la ir vestigación cié conductas anticompetitivas (perjudiciales 

para el competidor y ios consumidores), sinc 

el cual el Estado, a través d 

CNDC-. controla los cambio 

mercados 

que se trata de un instrumento mediante 

las agencias competentes -en el caso argentino ia 

.; que se pu|eden producir en la| estructura de los 
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61. En ese orden de ideas, es útil destacar que el artículo ÍT de la Ley N* 25.156 dispon 

que las operaciones sujetas a la notificación obligatoria VioWoducen efectos entre la 

partes ni frente a terceros hasta que se cumplan con iaa previsiones de los artículos 

13 y 14 de dicha ley, os decir, hasta haber sido aprobadas mediante resolución 

fundada de la autoridad administrativa, o hasta que se produzca la aprobación tácita. 

62. Que en el caso que nos ocupa ^supuesto del inciso b) del Artículo 13 de la ley-, 

corresponde señalar que :saivo que la AJ-itoridád de aplicación disponga expresamente 

de dictar los condicionamientos respectivos, las partes 

tían habilitadas para llevar adelante la operación de 

lo contrario al momento 

notificantes se encuent 

concentración, integrandc 

que existirán supuestos 

sus respectivos negocios en todo lo que no haya sido 

expresamente prohibido r.or la Autoridsid de Aplicación. No debe pasar inadvertido 

de hecho en que ei cumplimiento de las condiciones 

aconsejadas por esta Comisión, llevarán como condición ineludible la integración de 

los negocios. Puesto que para cumplir alguna condición, quien tiene a cargo dicha 

obligación, deberá en algún caso integrar su negocio y tomar el control (de facto) de la 

empresa recién adquirida. 

63. Con lo cual, a partir del diclado de la Resolución que subordina el acto i como lo fue la 

resolución SCDyDC N* 5/0)3 las denunciadas quedaron habilitadas para integrar sus 

negocios, debiendo obseryar rigurosa 'y 

condicionamientos. 

exclusivamente todo lo dispuesto en los 

64. Lo afirmado en el punto ar tenor, constituye una interpretación teleológica de la ley 

25.156 en su apartado referido al sistema de control de las concentraciones 

económicas; en perfecta 

seguridad jurídica a las notifi 

consonancia 

;antes en beh 

:on ia Constitución 

sficio def conjunto de 

65. Como se anticipó, la conducta denunciada en el presente expediente refiere a una 

operación de concentración 

Nacional y que tramitó po 

caratulado "CCBA S.A. Y C 

Nacional, aportando 

la Sociedad. 

económica que ha sido notificada ante esta Comisión 

el Expediente N° S01:8000099/02 (Conc. N° 376) 

zRVECERiA Y MALTERIA QUILMES S.A. (C0376) S/ 

Síii;i UM'CCF-' ASA ISI-ShlCKs n¡ rl A'r.s\il i 'nnif'f,/ >ll \'tic /"lia/ <ir l U'frmti >!{• i>* ' 
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supervisión y seguimiento \ • Ir 
ae la desinversión impuesta en eJ rrfarco del Expediente W \\% 

S01:0024129/2003 caratulado "CCBA S.A. Y CERVECERIAXYMALTERIA QUILMES 

S.A. S/INCIDENTE DE CESINVERSION (EN AUTOS PRINC^ALES: "CCBA S.A. Y 

CERVECERÍA YMALTERIA QUILMES $.A. (CONC. 376)" ^ 

71. De suma relevancia resulta señalar que, la desinversión ordenada por la Resolución 

SCDyDC l\T 5/03, se encuentra a la fecha suspendida parcialmente a la espera de 

resolución judicial. En e;;te sentido conviene advertir que la empresa CCU ha 

Interpuesto una acción de amparo, con ^1 objeto de poder participar en ei proceso de 

adquisición de los activos a desinvertir, por parte de las aquí denunciadas. 

72. Que la intervención judicial por vía de imparo en ei incidente de desinversión, ha 

provocado una importanti demora en ei cumplimiento total de las condiciones 

oportunamente establecidab en |la operación de concentración. No siendo correcto 

inferir de aquella demora, ró atríbuíble !a|las aquí denunciadas, ja realización de una 

conducta ilícita en ios térmir os de la ley de defensa de ¡a Competencia. 

73. Que tal como fuera afírm¡ do por esta Comisión a fs. 125/130 de los presentes 

actuados13, la Resolución SCDyDC N° 5/03 no ha vedado a las partes notificantes la 

posibilidad de comercializar 3n forma conjunta ios productos que elaboran -sean o no 

objeto de la desinversión establecida], sino que ha dispuesto, entre otros 

condicionamientos que " ... tyAS PARTES \w forzarán ni inducirén de forma alguna a 

sus clientes a comprar conjuntamente con 

por LAS PARTES, otros productos que 

comercialicen LAS PARTES. 

las cervezas fabricadas o comercializadas 

directa o indirectamente produzcan y/o 

74. Que finalmente, y con relación a la medida cautelar solicitada en ia denuncia, 

corresponde señalar que no obran en el resente legajo, elerrjentos de convicción 

suficientes que ameriten el dictado de un^ medida de carácter excepcional, en ios 

términos dei articulo 35 de la Ley 23.156. II 

75. Ademas, la aplicación del Articulo 35 le la LDC es de carácter restrictivo, 

correspondiendo dictar una medida en esjos términos, solo cuando existiere una 
i 

inminente lesión al régimen de competencia y un claro peligro de lesión al interés 

ó 
t $ -
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económico general de impasible reparación ulterior, qeriuadc de la demora en el 

dictado de un pronunciar liento, definitivo. Todo lo \cuáj y de acuerdo a las 

¡vn,. MARTA A. LÓPEZ 
"j/ <;Ecni-TAmA 

tíñüíSÍ Nieloiil de Dilw» «< li Cempelwu 

circunstancias comprobadas! en las actuac 

76. Que mas allá de lo expuesto congelación 

en ¡os términos del artículo 35 LDC, y 

proceder sobre el fondo de I hecho que 

articulo 31 LDC, la medida 

abstracta en lo que hace a du tratamiento. 

misma, en atención a la solu ;ión de fondcj 

77. Puesto que si bien la inducción a adquirí 

determinadas condiciones, podría resultar 

\cuá 

ones. no se vermcaen ei presente caso.' 

a la improcedencia iie la medida solicitada 

toda vez que estaJComisión aconsejará 

se ventila, conforme a lo normado por el 

sxcepcional nulificada por el Tribunal de Alzada deviene 

No correspondiendo pronunciarse sobre la 

}ue aquí se propone: 

• en forma conjunta cios o más bienes en 

una conducta típica en ios términos de la 

ley 25.156. los elementos animados por el|denunciante -véase fs. 23/24- únicamente 

permiten afirmar que las empresas aquí denunciadas han comunicado a sus clientes 
¡ 

ei cambio producido en su cadena de distribución. Accionar que resulta lícito en los 

términos de la ley de fondo. 

78. Dicho en otros términos, 

productos en un solo listado, 

as conductas; aquí denunciadas, 

o la comunicación a ¡os clientes de 

de incluir distintos 

un cambio producido 

en la cadena de distribución, no representan por si mismas un supuesto de venta 

atada {Artículo 2" inciso i) - Ley N° 25.156), ni de 'Venta en paquete", figuras que en 
i 

determinadas condiciones pueden resultar violatorras del Artículo 1" de ia LDC. 

79. Asimismo, la venta atada se 

adquisición de otro ; mientras 

configura cuando se sujeta ia venta de un bien a la 

}ue ía "venta) *n paquete" tiene lugar cuando dos o más 

bienes son vendidos por un solo precio. Y solo resultan violatonas de la Ley 25.156 en 

la medida en que de las mismas se pudiera derivar un perjuicio al interés económico 

general (art. 1"). Hipótesis de la denuncia que no encuentra respaldo en ningún otro 
i 

elemento de prueba glosado a ias actuaciones, mas allá de las manifestaciones del 

propio denunciante. 

1 Oportunidad en míe se denegó la medid: c;uuclí¡u soliera 
' lisia Comisión Nacional ha hecho ltit>a 
mercado de detciimitadas empresas o ají 
¿5 de lelueio de "'Odv en ios amos carnlu 

• a efile hpo de! ii 
mies •ci;oiiómic|Oí 
ados"í<-r,Mi:R:\ 

a por el denuncíame. 
icdidas para evitar la e.\clbsion definitiva del 

Véase, por eiemplo. la ijtísollición de fecha 
otros s/ Infracción .l.ev'.75 ¡15<> (e. MH.li" 
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80. Por todo lo expuesto y no habiéndoso corroborado\sicfuier3 en forma mínima, losffgV F ° Ü ° 

extremos denunciados, cqrresponde prqceder en los térmicos dei artículo 31 de la l e y \ ^ t ¡ / ~ " ' 

de fondo y aconsejar el archivo de las presentes actuaciones-

cíonai 81. Sin perjuicio de lo mencionado, estaj Comisión Nacional considera que resulta 

pertinente a los fines c el seguimien :o y supervisión dejl cumplimiento de los 

condicionamientos mencionados, extraer copia de las presentes i actuaciones y 

agregarías como foja única al Expediente N° S01:0024129/2003 caratulado "CCBA 

S;A. Y CERVECERÍA Y SALTERIA QUILMES S.Á:\ S/ INCIDENTE DE 

DESINVERSION (EN ALTOS PRINCIPALES: "CCBA S.A. Y CERVECERÍA Y 

MALTERIA QUILMES S.A. 

VI.CONCLUSIONES 

82. Por los argumentos señalados precede 

(CONC. 376), j dejando debida constancia por Secretaria. 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE 

COORDINACIÓN TÉCNICA 

itemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE 

del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

ARTICULO V: Aceptar las explicaciones bridadas por CCBA S.A. y CERVECERÍA Y 

MALTERIA QUILMES SAICAyG y disponer el¡ archivo de las presentes actuaciones, con 

arreglo a lo previsto en el articulo 31 de la Ley 

ARTICULO 2o- extraer copia de las presentes 

Expediente N° S01:0024129/20C3 caratulado 

v 

N" 25.156. 

actuaciones y agregarlas como foja única al 

'CCBA S.A. Y CERVECERÍA Y MALTERIA 

QUILMES S.A. S/ INCIDENTE DE DESINVERSION (EN AUTOS PRINCIPALES: "CCBA 

S.A. Y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A. (CONC. 376)", dejando debida 

constancia por Secretaria de esta Comisión Nacional. ^ 
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