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BUENOS AIRES, 

VISTO el Expediente H° S01:0390400/2006 del Registro del MINISTERIO 

DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y 

O Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la 

denuncia efectuada por ¡a empresa CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD 

ANÓNIMA ISENBECK, ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE 

COMERCIO INTERIOR dei MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, a las 

empresas CCBA S.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A.I .CA y G., por 

presunta infracción a la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia, y a lo previsto 

en la Resolución N° 5 de fecha 13 de enero de 2003 de la e x - SECRETARIA DE LA 

COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del 

ex - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. 

Que mediante la Resolución N° 169 de fecha 6 de octubre de 2005 de la 

ex - SECRETARIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, se dispuso aceptar las explicaciones brindadas por 

las empresas CCBA S A . y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.CA. y G. y 

ordenó el archivo de las actuaciones de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 

31 de la Ley ,N° 25.156 de Defensa de la Competencia. 
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Que asimismo, dispuso extraer copia certificada de las actuaciones, a los 

fines de ser agregadas como foja única a! Expediente N° S01:0024129/2003 del 

Registro del ex - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN caratulado "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).", de conformidad con el Artículo 2o de la Resolución N° 169/05 

de la ex - SECRETARIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA. 

Que la mencionada resolución fue apelada por la empresa CERVECERÍA 

ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ¡SENBECK ante la Excelentísima Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercia! Federa!, y con fecha 24 de agosto 

de 2006, el mentado Tribunal revocó la Resolución N° 169/05 de ia ex -

SECRETARIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA, ordenando en su parte resolutiva: 

" 1. revocar la Resol. 169 de la SCT en cuanto dispuso el archivo de la denuncia y la 

desestimación de la medida cautelar solicitada por Isenbeck en ios términos del art. 

35 de la LDC, con relación al incumplimiento de ia Resol. 5/03 derivado de la 

integración de los negocios de las denunciadas con anterioridad al cumplimiento de 

las condiciones impuestas en el Anexo I de esa resolución". 

Que en función de lo establecido en el Punto 2 de dicho resolutorio 

dispuso: "ordenar que la autoridad de aplicación dicte una medida cautelar en los 

términos del art. 35 LDC y de ia presente decisión, en la que se precise - con 

suficiente fundameníación - el alcance con el cual las denunciadas pueden actuar 

hasta tanto se cumpla con la totalidad de las condiciones a las que se subordinó la 

, concentración". 
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Que en atención a lo dispuesto en e! Punto 3 de la sentencia de la 

Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal se 

ordenó: "disponer que las denunciadas suspendan ía ejecución de ios actos 

denunciados, como así también se abstengan en el futuro de realizar en forma 

conjunta cualquier acto relacionado con la venta, comercialización, distribución, 

publicidad, marketing, facturación y cobranza de ios productos que elaboran, 

fabrican y/o distribuyen, como si la operación ya hubiese sido autorizada, hasta tanto 

ía autoridad de aplicación dicte la medida ordenada precedentemente". 

Que en virtud de lo establecido en el Punto 4 el mentado Tribunal 

resolvió: "confirmar la Resoí. 169 en cuanto a Sas restantes cuestiones que fueron 

motivo de agravio". 

Que asimismo, con fecha 12 de septiembre de 2006, la Excelentísima 

Cámara Nacional de Apeiaciones en lo Civil y Comercial Federal efectuó la siguiente 

aclaración: "3) fijar el piazo de veinte días hábiles administrativos para que la 

Comisión se expida con arreglo a ¡o resuelto por este Tribunal el 24 de agosto 

pasado. El plazo se computará desde la notificación de esa resolución y de la 

presente a! organismo referido, a cuyo fin se librará el oficio correspondiente". 

Que los Resolutorios de fecha 24 de agosto y 12 de septiembre de 2006, 

fueron notificados a* ia COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA el día 20 de septiembre del corriente año. 

Que, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado, con fecha 21 de septiembre 

de 2006 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA requirió a 

¡a Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la 
Y 
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remisión de las actuaciones y solicitó considerar que el cómputo del plazo 

establecido en el Punto 3 de ia Sentencia de! 12 de septiembre de 2006, comience a 

correr a partir de la fecha de recepción de las actuaciones requeridas. 

Que en atención a lo solicitado por ia COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el día 22 de septiembre de 2006 el Tribunal 

Superior dispuso: "suspéndase ei plazo fijado en el punto 3 de ia resolución de fs. 

596/601 vta. a partir de ia fecha en que se recibió oficio de fs. 645, hasta tanto la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia reciba las copias pertinentes...". 

Que con fecha 11 de octubre de 2006, fueron recibidas las copias 

solicitadas, y con dicha documentación fue iniciado el Expediente 

H° S01:0390400/2006 de! Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

PRODUCCIÓN caratulado "...INCIDENTE CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 

JUDICIAL (en Autos Principales: CCBA S.A. Y CERVECERÍA Y MALTERIA 

QUILMES S.A. S/INFRACCION LEY 25.156 )(C. 916)". 

Que con fecha 19 de octubre de 2006, la COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA requirió a las empresas CERVECERÍA Y 

MALTERIA QUILMES S.AJ.C.A. y G. y CCBA S.A. información a fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado por el mentado Tribunal, la que fue presentada el 25 de 

octubre del corriente. * 

Que conforme a lo manifestado por la COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA en su dictamen de fecha 13 de noviembre de 

2006, dicho organismo tiene posiciones contrapuestas con ios criterios expuestos 

por la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

•V-"'' 

/ / 



Federal, que no son concordantes con sus interpretaciones jurisprudenciales, 

particularmente, en cuanto se refiere a los efectos del Artícuío 13, inciso b) de la Ley 

N° 25.156 de Defensa de la Competencia. Sin perjuicio de ello, y a fin de dar 

cumplimiento a la manda judicial, dicho organismo se ha expedido acerca de la 

medida cautelar ordenada por el Tribunal en su resolutorio de fecha 24 de agosto de 

2006. 

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 

considera que la manda judicial ordenada por la Excelentísima Cámara del fuero, se 

cumple debidamente al determinar en forma expresa las actividades que no pueden 

realizar en forma conjunta las empresas, destacando que por los criterios expuestos, 

lo que no estuviere prohibido para las partes se encontraría permitido, pero siendo la 

autoridad de aplicación la que determine su alcance. 

Que entiende la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA que mediante la revocatoria parcial de la Resolución N° 169/05 de 

la ex - SECRETARIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA, en cuanto dispuso el archivo 

de la denuncia y la desestimación de la medida cautelar solicitada por la empresa 

CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK en los términos del 

Artículo 35 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia, con relación al 

supuesto incumplimiento de la Resolución N° 5/03 de la ex - SECRETARIA DE LA 

COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, tal 

como lo ha resuelto la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal y la consecuente orden de dictado de una medida cautelar, no 

debe interpretarse como una eventual modificación, aunque sea parcial, del sentido, 



equilibrio y alcance de la Resolución N° 5/03 de la ex - SECRETARIA DE LA 

COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, la 

cual ha adquirido firmeza luego de que la misma hubiera sido puesta a 

consideración de la misma Cámara Federal e inclusive de la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

Que ello resulta así dado que, si se interpretase lo contrario, resultaría 

que mediante la denuncia del mismo tercero al que se le rechazó su pedido de ser 

tenido como parte coadyuvante en el expediente que se analizaba la concentración 

en cuestión y no se le admitió el recurso de apelación interpuesto contra la 

Resolución N° 5/03 de la ex - SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA 

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, por entenderse que 

carecía de legitimación para hacerlo, resoluciones ambas ratificadas por la misma 

Cámara Federal, finalmente lograría por esta vía tener cierta participación en el 

expediente de concentración, alterando aunque sea parcialmente su resolución. 

Que en virtud de ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA ha realizado un análisis tendiente a establecer el alcance con el 

que pueden actuar en forma conjunta ambas empresas tal como lo ordena el 

Tribunal y en ese sentido se ha determinado que ciertas operaciones se efectúen en 

forma separada, hasta tanto se realice la desinversión prevista y por exclusión se 

permitan las restantes en forma conjunta. 

Que, sin perjuicio de que el plazo transcurrido para realizar la 

desinversión, desde que se dictó la Resolución N° 5/03 de la ex - SECRETARIA DE 

LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR se 



ha excedido en demasía por razones ajenas a la autoridad de aplicación, la 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha continuado 

monitoreando las actividades de las empresas CERVECERÍA Y MALTER1A 

QUSLMES S.A.I.C.A. y G. y CCBA S.A. a los efectos de dar cumplimiento a las 

condiciones previstas en dicha resolución, entre ellas, que se preserve el valor de los 

activos a desinvertir, para que pueda acudir un nuevo entrante al mercado. 

Que entiende la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA que el lapso transcurrido y a transcurrir, entre el dictado de la 

Resolución N° 5/03 de la ex - SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA 

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR y hasta la eventual 

aprobación definitiva de la concentración económica, las partes deben cumplir con 

determinados compromisos y condiciones establecidos en la referida resolución y en 

su Anexo 1, entre ellas, el mantenimiento del valor de los activos a desinvertir, de 

manera tal que las partes no podían ni pueden, en este período de transición hacer 

valer libremente su posición en el mercado, sino que deben fundamentalmente 

preservar las marcas sujetas a desinversión, para que se reestablezca la libre 

competencia cuando un nuevo jugador entre en el mercado, todo ello conforme al 

equilibrio buscado con el condicionamiento establecido en la citada resolución. 

Que sostener* lo contrario implicaría, que debiendo actuar libremente las 

partes en el mercado, en forma individual con cada una de sus marcas, podría 

alterarse sustancialmente la participación, disminuyéndose el valor de los activos a 

desinvertir y dificultando consecuentemente, la posición del nuevo jugador que debe 

1 
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Que por otra parte, cabe señalar que también se ha tenido en cuenta al 

resolver sobre la operación propuesta, las ganancias de eficiencia que se 

alcanzarían con la misma y su eventual beneficio para el interés económico general, 

individualizadas en los puntos 382 a 386, y especialmente en ios puntos 412 a 414 

del Dictamen N° 332 de fecha 30 de diciembre de 2002, emitido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA e incorporado por la Resolución 

N° 5/03 de la ex - SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y 

LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

Que en virtud de ello y ratificando que es voluntad de la autoridad de 

aplicación, que se cumpla en el tiempo previsto el proceso de desinversión 

estipulado, pero a la vez consciente de la realidad de las empresas, es que se 

dispone que sean las áreas más sensibles en términos competitivos, dadas ias 

características del mercado de cerveza, tal como se describe en el dictamen que 

fundamenta la Resolución N° 05/03 de la ex - SECRETARIA DE LA 

COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, las 

que sean objeto de la presente medida. 

Que dichas precisiones han sido plasmadas en el Anexo I del dictamen y 

cabe advertir que se permite a las empresas CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES 

S.A.I.C.A. y G. y CCBAaS.A. que mantengan la distribución conjunta, dado que los 

condicionamientos impuestos por la Resolución N° 5/03 de la ex - SECRETARIA DE 

LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

preveían que el nuevo jugador adquirente de las marcas a desinvertir, podía exigir a 
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las referidas sociedades que le brinden los servicios de distribución mediante la 

misma red que utilicen dichas empresas, por el término de SIETE (7) años. 

Que, si bien esta medida es de cumplimiento inmediato, teniendo en 

cuenta la complejidad en la instrumentación de lo ordenado en la misma, la 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera 

conveniente otorgar un plazo de TREINTA (30) días para que las empresas 

CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A.i.C.A. y G. y CCBA S.A. instrumenten y 

acrediten ante la autoridad de aplicación, las reformas de sus procedimientos en 

virtud de la medida ordenada por la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial Federal, y hasta tanto se dé total cumplimiento a los 

condicionamientos impuestos por la Resolución N° 5/03 de la ex - SECRETARIA DE 

LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

Que conforme lo dispone la Excelentísima Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la medida cautelar a dictarse tendrá 

vigencia hasta tanto se den por cumplidas la totalidad de las condiciones a las que 

se subordinó la concentración económica. 

Que, en virtud de lo dispuesto por la alzada con fecha 12 de septiembre y 

22 de septiembre de 2006, el plazo para que la autoridad de aplicación se expida en 

relación a lo ordenado* teniendo en consideración la prórroga de CINCO (5) días 

concedida por la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal, opera el día 16 de noviembre de 2006. 

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

emitido su dictamen y aconseja al señor Secretario que las empresas CCBA S.A. y a 
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CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. y G. den cumplimiento a lo 

dispuesto en el Anexo I de la presente resolución, en virtud de lo establecido en el 

Artículo 35 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia. 

Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la 

COMISIÓN 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 resolución. 

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

virtud de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la 

Competencia. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 o . - Las empresas CCBA S.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES 

S.A.I.C.A. y G., deberán dar cumplimiento a la medida cautelar dictada en el Anexo i 

de la presente resolución, en virtud de lo establecido en el Artículo 35 de la Ley N° 

25.156 de Defensa de la Competencia y de conformidad con lo ordenado por la Sala 

III de la Excelentísima«Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federal. 

ARTÍCULO 2°.~ La instrumentación de dicha medida deberá cumplimentarse dentro 

del plazo de TREINTA (30) días hábiles, y acreditarse ante la COMISIÓN 

NACIONAL ÜE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en la 
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órbita de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN. 

ARTICULO 3°.- La presente resolución tiene vigencia hasta tanto se den por 

cumplidas la totalidad de las condiciones a las que fuera subordinada la operación 

de concentración económica. 

ARTICULO 4o .- Notifíquese a las partes y dése conocimiento del cumplimiento de la 

manda judicial a la Sala III de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial Federal, a sus efectos. 

ARTICULO 5o.- Considérase parte integrante de la presente resolución, ai dictamen 

emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 

organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARIA DE COMERCIO 

INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, de fecha 13 de 

m 
noviembre de 2006, que en ONCE (11) hojas autenticadas sJe/agregan como Anexo I 
a la presente medida. 

ARTICULO 6o.- Regístrese, comuniqúese y archívese/: / 

RESOLUCIÓN SCI N° % ^ ,üc M̂ íioGUILLERMOĤwo 
l SECRETARIO fclJOMERÜO'&ifeitoft. 

__ iüííISTERIO DE ECONOMÍA t WtottJCtíOM 
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Ref: Expte. S01:0390400/06 (Incidente) HGM-SA-JP 

Ref.: Expte. N° S01:0178746/03 (C. 916) 

DICTAMEN CNDC N° 59"6 

BUENOS AIRES, 1 J 

SEÑOR SECRETARIO: 

Elevamos para su consideración el presente dictamen en el marco 

del Expediente N° 501:0390400/06 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

PRODUCCIÓN, caratulado "INCIDENTE CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN JUDICIAL (en 

autos principales: CCBA S.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A. S/INFRACCION 

A LA LEY 25.156 (C. 916)-Exp. N° S01:0178746/03". 

1. Con fecha 15 de septiembre de 2003, el Dr. Joel G. Romero, en su carácter de 

apoderado de CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK (en 

adelante "EL DENUNCIANTE"), formuló una denuncia ante esta COMISIÓN NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA contra CCBA S.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA 

QUILMES S.A.I.C.A. y G. (en adelante "CMQ y CCBA"), por presunta infracción a ¡os 

artículos 1o y 2o incisos a), c) y g) de la Ley N° 25.156 y a lo previsto en la Resolución 

SCDyDC N° 5/03 dictada en el Expediente N° S01:8000099/02 caratulado "CCBA S.A. Y 

CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A. (C. 0376) S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA 

LEY N° 25.156". 

2. Mediante Resolución N° 169, de fecha 6 de octubre de 2005, correspondiente al 

Dictamen CNDC N° 514, de fecha 13 de julio de 2005, el entonces Secretario de 

Coordinación Técnica del Ministerio de Economja y Producción, dispuso aceptar las 

explicaciones brindadas por las empresas CC8A S.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA 
' / 
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QUILMES SAICAyG y ordenó el archivo de las actuaciones de conformidad con lo 

dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 25.156 (conf. Art. 1 o - Res. SCT N° 169/05). 

3. Asimismo, dispuso extraer copia certificada de las actuaciones, a los fines de ser 

agregadas como foja única a! Expediente N° S01:0024129/03 caratulado "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)." (conf. Art. 2o - Res. SCT N° 169/05). 

4. La Resolución SCT N° 169 (6/10/05) fue apelada por ISENBECK ante la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. 

Con fecha 24 de agosto de 2006, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal revocó parcialmente la Resolución SCT N° 169 (6/10/05), ordenando 

en su Artículo 1 o : "Revocar /a Resolución SCT N° 169 en cuanto dispuso el archivo de la 

denuncia y la desestimación de ia medida cautelar solicitada por ISENBECK en los 

términos del Art. 35 de la LDC, con relación al incumplimiento de la Resolución N° 5/03 

derivado de la integración de los negocios de las denunciadas con anterioridad al 

cumplimiento de las condiciones impuestas en el Anexo I de esa resolución". 

En virtud de lo establecido en el Punto 2 de dicho resolutorio dispuso: "Ordenar que la 

autoridad de aplicación dicte una medida cautelar en los términos del Artículo 35 de la 

LDC y de la presente decisión, en la que se precise - con suficiente fundamentación - el 

alcance con el cual las denunciadas pueden actuar hasta tanto se cumpla con la 

totalidad de las condiciones a las que se subordinó la concentración". 



7. Por el Punto 3 de la sentencia de Cámara se ordenó: "Disponer que las denunciadas 

suspendan la ejecución de los actos denunciados, como así también se abstengan en el 

futuro de realizar en forma conjunta cualquier acto relacionado con la venta, 

comercialización, distribución, publicidad, marketing, facturación y cobranza de los 

productos que elaboran, fabrican y/o distribuyen, como si la operación ya hubiese sido 

autorizada, hasta tanto la autoridad de aplicación dicte ¡a medida ordenada 

p receden te mente ". 

8. En virtud de lo establecido en el Punto 4 el mentado Tribunal resolvió: "Confirmar la 

Resolución N° 169 en cuanto a las restantes cuestiones que fueron motivo de agravios". 

9. Asimismo, con fecha 12 de septiembre de 2006, la Cámara de Apelaciones efectuó la 

siguiente aclaración: ...3) "Fijar el plazo de veinte días hábiles administrativos para que 

la Comisión se expida con arreglo a lo resuelto por este Tribunal el 24 de agosto pasado. 

El plazo se computará desde la notificación de esa resolución y de la presente al 

organismo referido, a cuyo fin se librará el oficio correspondiente". 

10. Los Resolutorios de fecha 24 de agosto y 12 de septiembre de 2006 fueron notificados a 

esta Comisión Nacional el día 20 de septiembre de 2006. 

SIL PROCEDIMIENTO: 

11. A fin de dar cumplimiento a lo ordenado, con fecha 21 de septiembre de 2006 esta 

CNDC requirió a la Cámara mencionada la remisión de las actuaciones y asimismo 

solicitó considerar que el cómputo de! plazo establecido en el Punto 3 de la Sentencia 

del 12/9/06 comience a correr a partir de la fecha de recepción de las actuaciones 

requeridas. •/ / 
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12. En atención a lo solicitado por esta CNDC, el día 22 de septiembre de 2006 el Superior 

dispuso; "suspéndase el plazo fijado ai Punto 3 de la Resolución de fs. 596/601 vía. a 

partir de la fecha en que se recibió oficio de fs. 645, hasta tanto la Comisión de Defensa 

de ¡a Competencia, reciba las copias pertinentes..." 

13. Con fecha 11 de octubre de 2006 fueron recibidas las copias solicitadas. 

14. Con la documentación recibida se formó Ref: Expte. S01:0390400/06 caratulado 

"INCIDENTE CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN JUDICIAL (en autos principales: CCBA 

S.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES S.A. S/INFRACCION A LA LEY 25.156 

(C. 916)-Exp. N° 801:0178746/03". 

15. Con fecha 19 de octubre de 2006 esta Comisión Nacional requirió a CMQ y a CCBA 

información a los efectos de ser analizada y dar cumplimiento a lo ordenado por eí 

mentado Tribunal, la que fue presentada el 25 de octubre del corriente. 

16. Atento a la complejidad para instrumentar el alcance con el cual pueden actuar CCBA 

S.A. y CERVECERÍA Y MALTERIA QUILMES SAlCAyG, hasta tanto se cumpla con la 

totalidad de las condiciones a las que subordinó la operación de concentración 

económica, con fecha 7 de noviembre de 2006, esta CNDC requirió a ia Cámara antes 

mencionada una prórroga de CINCO (5) días a fin de dar cumplimiento a las sentencias 

dictadas por ese Tribunal con fechas 24 de agosto y 12 de septiembre de 2006. 

17. Cabe mencionar que con fecha 8 de noviembre de 2006 el mentado Tribunal concedió a 

esta CNDC la prórroga en los términos en los que fuera solicitada. 

,-/ 
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18. Sin perjuicio de que esta Comisión Nacional tiene posiciones contrapuestas con los 

criterios expuestos por la Exorna. Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federa!, que no son concordantes con interpretaciones jurisprudenciales de este 

organismo, particularmente en cuanto se refiere a los efectos del Art. 13 b) de la ley 

25.156, a fines de dar cumplimiento a la manda judicial, corresponde en esta instancia a 

esta CNDC expedirse acerca de las medidas ordenadas por el Tribunal en sus 

resolutorios de fecha 24 de agosto y 12 de septiembre de 2006. 

19. En ese sentido cabe considerar, tal como lo marca debidamente la Excelentísima 

Cámara, que conforme a los criterios de esta CNDC se cumple debidamente la manda 

judicial, determinando expresamente qué actividades no pueden realizar en forma 

conjunta las empresas, presuponiendo por los criterios expuestos que lo que no 

estuviere prohibido para las partes se encuentra permitido, pero quedando en cabeza de 

la autoridad de aplicación determinar el alcance de este criterio dependiendo del caso. 

20. En cumplimiento de la manda judicial, se eleva el presente a efectos de que el Señor 

Secretario resuelva sobre el particular, dado que si bien se trata de una medida cautelar 

del art. 35, la misma se produce por orden expresa de la Cámara y como producto de la 

revocatoria de la resolución SCT N° 169/05. 

21. Entiende esta Comisióti Nacional que mediante la revocatoria parcial de la Resolución 

SCT N° 169, en cuanto dispuso el archivo de la denuncia y la desestimación de la 

medida cautelar solicitada por ISENBECK en los términos del Art. 35 de la LDC, con 

relación al supuesto incumplimiento de la Resolución SCDyDC N° 5/03, tal como lo ha 

resuelto la Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercia! Federal y la 

consecuente orden de dictado de una medida cautelar, no debe interpretarse como una 

eventual modificación, aunque sea parcial, deK sentido, equilibrio y alcance de la 
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Resolución SCDyDC N° 5/03, la cual ha quedado firme luego de que la misma hubiera 

sido puesta a consideración de la misma Cámara Federal interviniente e inclusive de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

22. Ello resulta así dado que, si se interpretase lo contrario, resultaría que mediante la 

denuncia del mismo tercero, al que se le rechazó su pedido de ser tenido como parte 

coadyuvante en el expediente que se analizaba la concentración en cuestión, y al que 

tampoco se le admitió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución SCDyDC 

N° 5/03, por entenderse que carecía de legitimación para hacerlo, resoluciones ambas 

ratificadas por la misma Cámara Federad, finalmente lograría por esta vía tener cierta 

participación en el expediente de concentración, alterando aunque sea parcialmente su 

resolución. 

23. Esta CNDC ha realizado un análisis tendiente a establecer el alcance con el que pueden 

actuar en forma conjunta ambas empresas, tal como lo ordena ei Tribunal, determinando 

en ese sentido que ciertas operaciones se realicen en forma separada, hasta tanto se 

realice la desinversión prevista y por exclusión se permitan las restantes en forma 

conjunta. 

24. Cabe aclarar que el plazo transcurrido para realizar la desinversión, desde que se dictó 

la Resolución SCDyDC 005/03, se encuentra excedido en demasía por razones ajenas a 

la autoridad de aplicación. Sin perjuicio de ello, este organismo, ha monítoreado las 

actividades de las empresas CMQ y CCBA orientado al cumplimiento de las condiciones 

previstas en dicha resolución, entre ellas, la preservación del valor de los activos a 

desinvertir para que pueda acudir un nuevo entrante al mercado. 

25. También, entiende esta Comisión Nacional, que entre el tiempo transcurrido y a 

transcurrir entre el dictado de Resolución S C D Y D C N° 5/03 y hasta la eventual 
/ : / 
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aprobación definitiva de la concentración, las partes deben cumplir con determinados 

compromisos y condiciones establecidos en la referida resolución y en su Anexo I, entre 

ellas, principalmente el mantenimiento del valor de los activos a desinvertir, de manera 

tal que las partes no podían ni pueden, en este período de transición hacer valer 

libremente su posición en el mercado, sino que deben fundamentalmente preservar las 

marcas a desinvertir, entre otras cosas, para que se reestablezcan las condiciones de 

competencia cuando un nuevo jugador entre en el mercado, todo ello conforme el 

equilibrio buscado con el condicionamiento establecido en la citada Resolución SCDyDC 

N° 5/03 y en el Dictamen en que se basa la misma. 

26. Sostener lo contrario, implicaría que debiendo actuar libremente las partes en el 

mercado, en forma individual con cada una de las marcas con las que participan en el 

mismo, podría alterarse sustancialmente la participación de cada una de esas marcas, 

disminuyéndose el valor de los activos a desinvertir, y dificultando consecuentemente la 

posición del nuevo jugador que debe incorporarse al mercado. 

27. Por otra parte, no debe olvidarse que también se tuvo en cuenta a la hora de resolver 

sobre la operación propuesta, las ganancias de eficiencia que se alcanzarían con la 

misma y su eventual beneficio para el interés económico general, por todo lo cual cabe 

remitirse a los puntos 382 a 386 y especialmente a ios puntos 412 a 414 del dictamen 

CNDC 332 incorporado por la Resolución 5/03. 

28. En virtud de ello y siendo voluntad de este organismo, que se de cumplimiento de la 

manera más inmediata al proceso de desinversión estipulado, y teniendo en cuenta la 

realidad de las empresas, es que se dispone que sean las áreas más sensibles en 

términos competitivos, dadas las características del mercado de cerveza, tal como se 

describe en el dictamen que fundamenta la resolución 05/03, las que sean objeto del 

presente. 

Cervecería Argentina Sociedad Anónima Isenbeck, Cámara nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal, sala III, 29/10/2002, C.9628/02; y Cervecería Argentina Sociedad Anónima Isenbeck SA s/ recurso de 
queja, Cámara Nacionai de Apelaciones en lo Civil y Comercial Fedeíal, sala III, 24/05/2004, C. 1029/03. 
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29. En el Punto 2 del Resolutorio de fecha 24 de agosto 2006, la Excelentísima Cámara del 

fuero, ha ordenado que se precise "el alcance con el cual las denunciadas pueden actuar 

hasta tanto se cumpla con la totalidad de las condiciones a las que se subordinó la 

concentración", el que se describe en el Anexo 1 del presente dictamen. 

30. Que desde ya se advierte, que se permite a CMQ y CCBA que mantengan la distribución 

conjunta, dado que los condicionamientos impuestos por la Resolución SCDyDC N° 5/03 

preveían que un nuevo jugador adquirente de las marcas a desinvertir podía exigir que 

se le brindara los servicios de distribución, mediante la misma red que utilicen dichas 

empresas por el término de siete años. 

31. Asimismo, si bien esta medida es de cumplimiento inmediato, teniendo en cuenta la 

complejidad en la instrumentación de lo ordenado en la presente, esta CNDC considera 

conveniente otorgar un plazo de TREINTA (30) días hábiles para que CMQ y CCBA 

implementen la totalidad de las medidas y acrediten ante la autoridad de aplicación las 

reformas de sus procedimientos y hasta tanto se dé total cumplimiento a los 

condicionamientos impuestos por la Resolución SCDyDC N° 5/03. 

32. Conforme lo dispone la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federa! la 

medida cautelar a dictar tendrá vigencia hasta tanto se den por cumplidas la totalidad de 

las condiciones a las que se subordinó la concentración. 

33. Además, en virtud de Ib dispuesto por la alzada con fecha 12 de septiembre y 22 de 

que esta CNDC se expida en relación a lo ordenado, septiembre de 2006, el plazo para 

vence el día 8 de noviembre de 20' 
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34. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye, que atento a que la medida ordenada por 

la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revoca parcialmente la 

Resolución SCT N° 169/05, de fecha 6 de octubre de 2005, en relación a! Dictamen 

CNDC N° 514, de fecha 13 de julio de 2005, corresponde elevar el presente dictamen al 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

PRODUCCIÓN, aconsejando: 

Ordenar a CCBA S.A. y a CERVECERÍA y MALTERIA QUILMES SAICAyG dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I del presente dictamen, en virtud de io establecido 

en el Artículo 35 de la Ley N° 25.156. 

SEGUNDO: Se disponga que se efectivice la instrumentación de las medidas previstas en 

el Anexo I citado dentro del plazo de TREINTA (30) hábiles, acreditado su cumplimiento ante 

esta CNDC. 

TERCERO: La presente tendrá vigencia hasta tanto se den por cumplidas la totalidad de las 

condiciones a las que fue subordinada la concentración. 

CUARTO: Notificar a las partes y dar conocimiento del cumplimiento de la manda judicial a 

la Sala líl de la Excma. Cámara de Apelaciones en !o Civil y Comercial Federal, a sus 

efectos. 
/ 
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Las empresas podrán efectuar todas ¡as actividades en forma conjunta salvo las que se 

encuentren previstas en las que se describen a continuación, que estarán vedadas o sujetas 

a las condiciones que se expresan en los siguientes párrafos. 

El alcance en la separación de estructuras y procedimientos de comercialización de CCBA y 

CMQ, deberá sujetarse a las siguientes pautas generales: 

CCBA deberá contar, para la comercialización de sus productos, con una estructura 

gerencia! exclusiva e independiente de la de CMQ. La misma deberá cumplir como mínimo, 

la totalidad de las funciones comerciales, incluyendo: marketing, comercialización y ventas. 

Todas las acciones de marketing y 

separada de las de CMQ. 

icidad de CCBA deberán manejarse en forma 

CCBA y CMQ podrán compartir y operar conjuntamente los sistemas de facturación y 
ti 

cobranzas, pero la facturación y cuentas corrientes deberán ser independientes. 

CCBA y CMQ deberán abstenerse de llevar a cabo las siguientes prácticas comerciales: 
, r 
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a) Fijar conjuntamente o concertar el precio de venta de sus productos, 

b) Intercambiar información con ei objeto o efecto de fijar precios de venta. 

c) Repartirse en forma horizontal zonas, mercados o clientes. 

d) Subordinar la venta de uno o más productos de una de las empresas a la adquisición de 

uno o más productos de la otra. 

e) Vender como parte de una canasta, productos de ambas empresas. 

f) Otorgar descuentos o bonificaciones en la venta de productos de una de las empresas, 

sujetos a la adquisición de productos de la otra. 

g) Toda otra práctica que pudiera tener como objeto o efecto la exclusión de terceros 

competidores del mercado. 

A 

DE OEFEMSA 
DE LA COMPETENCIA 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA 

No suscribe la presente ei Lie. Mauricio Butera por haberse excusado oportunamente. 
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