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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-45107753- -APN-DGD#MPYT - C. 1589 INC. XII

 

VISTO el Expediente N° EX-2019-45107753- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 806 de fecha 4 de diciembre de 2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se rechazó la medida cautelar solicitada el 
día 6 de marzo de 2019 por las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.

Que dichas firmas fueron notificadas de la Resolución N° 806/19 de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR, el día 6 de diciembre de 2019.

Que el día 30 de diciembre de 2019, las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. 
y COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. interpusieron recurso de apelación contra la Resolución N° 
806/19 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.

Que, con fecha 3 de enero de 2020, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación contra la citada 
resolución.

Que en dicha presentación las partes sostuvieron que el fin es evitar que las conductas anticompetitivas más 
dañinas continúen ocasionando perjuicios irreparables a las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE 
ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.

Que las citadas firmas asumieron que de confirmarse la Resolución N° 806/19 de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR, se le permitirá a la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. 
mantener en el tiempo, mientras tramita la causa principal, caratulada “COMPAÑÍA INDUSTRIAL 



CERVECERA S.A. y COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. CONTRA ANHEUSER 
BUSCH INBEC N.V./S.A. Y CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A.A. S/ INFRACCIÓN LEY 
25.156 (C. 1589)”, conductas que ya fueron tildadas de anticompetitivas, generándose continuamente un daño al 
interés económico general y a los consumidores, que no podrá ser reparado en el futuro y que podría ser evitado si 
se concedieran las medidas solicitadas por las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA 
S.A. y COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.

Que las firmas denunciantes manifestaron que carece de razonabilidad alguna aguardar el dictado de una decisión 
definitiva en la causa principal, toda vez que ello importaría una contradicción directa con la gravedad de la 
acusación e implicaría una supresión o al menos- postergación de los derechos e intereses que el régimen de la 
Ley N° 27.442 busca proteger, especialmente teniendo en cuenta la estrategia dilatoria adoptada por la firma 
CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G.

Que las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA INDUSTRIAL 
CERVECERA S.A. sostuvieron que las medidas cautelares son el único medio para resguardar los derechos de 
dichas firmas, los consumidores y el interés económico general.

Que dichas firmas adujeron que al encontrarse acreditado el primer requisito para la admisión de las medidas 
cautelares -verosimilitud en el derecho-, se debería de ser menos exigente en relación al otro recaudo, el del 
peligro en la demora.

Que, manifestaron que la norma que prevé el dictado de medidas cautelares es clara al determinarles una función 
preventiva tendiente a evitar o disminuir la producción de daños al régimen de competencia.

Que las citadas firmas expresaron que dichos planteos de la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES 
S.A.I.C.A. y G. son abusivos y carentes de todo fundamento, que claramente entorpecen el trámite y atentan 
contra la celeridad que debería tener esta investigación, para arribar lo más pronto posible a una decisión final y 
lograr que el mercado y los intereses involucrados gocen de efectiva protección.

Que las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA INDUSTRIAL 
CERVECERA S.A. adujeron que la continuación o agravamiento de las conductas denunciadas y tildadas de 
anticompetitivas continuará causando perjuicios al patrimonio de las recurrentes.

Que la apelación deducida por las referidas firmas contra la Resolución N° 806/19 de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR, no encuadra dentro de ninguno de los incisos del Artículo 66 de la Ley N° 27.442 por 
ende, prima facie, no es susceptible de apelación.

Que la Resolución N° 806/19 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR al denegar el dictado de la 
medida cautelar solicitada por las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., no causa gravamen irreparable alguno para las recurrentes.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 9 de marzo de 2020, correspondiente a la “C 
1589 INC. XII”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior a rechazar el recurso de apelación 
interpuesto el día 30 de diciembre de 2019 por la COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA 
S.A. y la COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., contra la Resolución N° 806/19 de la SECRETARÍA 
DE COMERCIO INTERIOR, en los términos de los Artículos 44 y 66 de la Ley N° 27.442 y tener presente la 
reserva del caso federal.



Que en fecha 17 de julio de 2020 la SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA EL MERCADO INTERNO de 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO remitió 
el expediente citado en el Visto a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ya que 
la dicha Comisión Nacional posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su 
tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la misma.

Que en fecha 7 de septiembre de 2020 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con 
su actual composición emitió el dictamen correspondiente a la “C. 1589 INC XII”, no advirtiendo observaciones 
que formular al Dictamen de fecha 9 de marzo de 2020.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, incluyéndose ambos como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Artículo 5° del Decreto N° 
480 de fecha 23 de mayo de 2018, y en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso de apelación interpuesto el día 30 de diciembre de 2019 por las firmas 
COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA 
S.A., contra la Resolución N° 806 de fecha 4 de diciembre de 2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en los términos de los Artículos 44 y 66 de 
la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Téngase presente la reserva del caso federal.

ARTÍCULO 3°.- Considéranse a los Dictámenes de fecha 9 de marzo de 2020 y 7 de septiembre de 2020, 
correspondientes a la “C. 1589 INC. XII” ambos emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR 
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que como, IF-2020-15220304-APN-CNDC#MDP e 
IF2020-59275695-APN-CNDC#MDP, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND. 1589 INC. XII - DICTAMEN RATIFICACION

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones “INC. XII C. 1589 - 
INCIDENTE XII DE MEDIDA CAUTELAR Y OTROS”, que tramitan por expediente EX-2019-45107753- -APN-
DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en autos principales EX-2020-
03042919- -APN-DGD#MPYT, caratulado: “C.1589 - COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. Y COMPAÑÍA 
CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. CONTRA ANHEUSER BUSCH INVEB N.V./S.A. Y 
CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A.A. Y G. S/INFRACCIÓN LEY 25.156” (previo a su digitalización: 
Expediente N° S01:0067885/2016 (C.1589)).

I. ANTECEDENTES

1. El día 9 de marzo de 2020, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
CNDC) emitió el Dictamen IF-2020-15220304-APN-CNDC#MDP.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2020-15964874-APN-DGD#MPYT conforme a lo 
dispuesto por la Ley N° 27.442.

3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto Nº 50 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD 
NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones 
mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “… dado que la COMISIÓN NACIONAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las 
actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión¨.

ll. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido, agregado como IF-2020-15220304-APN-CNDC#MDP, esta CNDC con su actual 
composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.



III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO rechazar el recurso de apelación interpuesto el día 30 de diciembre de 2019 por la 
COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y la COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., 
contra la Resolución: RESOL-2019-806-APN-SCI#MPYT, del día 4 de diciembre de 2019, en los términos de los Arts. 
44 y 66 de la Ley N° 27.442 y; B) tener presente la reserva del caso federal.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Cond.1589- INC XII.-Dictamen deniega apelación contra Resolución SCI 806 CC

 

Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración, el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan en el Expediente EX-
2019-45107753- -APN-DGD#MPYT, caratulado: “INC. XII C. 1589 - INCIDENTE XII DE MEDIDA 
CAUTELAR Y OTROS”, en autos principales: EX-2020-03042919-APN-DGD#MPYT, caratulado: “C.1589 - 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. Y COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA 
S.A. CONTRA ANHEUSER BUSCH INVEB N.V./S.A. Y CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES 
S.A.I.C.A.A. Y G. S/INFRACCIÓN LEY 25.156” (previo a su digitalización: Expediente N° S01:0067885/2016 
(C.1589), caratulado: “COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. y COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS 
DE ARGENTINA S.A. CONTRA ANHEUSER BUSCH INBEC N.V./S.A. Y CERVECERÍA Y MALTERÍA 
QUILMES S.A.I.C.A.A. S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1589)”, y su acumulado el Expediente N° 
S01:0409434/2016 (C. 1615), caratulado: “CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICA Y G. S/ 
INFRACCIÓN LEY 25.156”, ambos del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN en trámite por ante esta 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante “CNDC”).

I. Sujetos intervinientes EN LA CAUSA PRINCIPAL

1. Las denunciantes son las empresas: COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. (en adelante 
“CCU”), COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (juntas y en adelante CCU-CICSA) y OTRO MUNDO 
BREWING COMPANY S.A.

2. La empresa imputada es CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. (en adelante “CMQ”).

II. ANTECEDENTES

3. El día 11 de junio de 2019, la mayoría de esta CNDC emitió el dictamen IF-2019-54071987-APN-CNDC#MPYT 
(en adelante “DICTAMEN CNDC”) donde se aconsejó al entonces Secretario de Comercio Interior rechazar la 
medida cautelar solicitada por CCU-CICSA el día 6 de marzo de 2019, de conformidad con el Art. 44° de la Ley N° 
27.442, en el marco del expediente principal. Por razones de economía procesal y en honor a la brevedad, damos 
por reproducido dicho voto en el presente.



4. En fecha 14 de junio de 2019, el Dr. Eduardo Stordeur, Vocal de esta CNDC, emitió su voto particular, mediante 
el IF-2019-55144574-APN-CNDC#MPYT, donde también entendió que correspondía rechazar la medida cautelar 
solicitada por CCU-CICSA con sus propios fundamentos. Por razones de economía procesal y en honor a la 
brevedad, damos por reproducido dicho voto en el presente.

5. Finalmente, el día 16 de julio de 2016 el Dr. Pablo Trevisan, entonces vocal de esta CNDC, emitió su voto 
particular -IF-2019-64462497-APN-CNDC#MPYT- donde aconsejó al entonces Secretario de Comercio Interior “
adoptar las siguientes medidas de tutela anticipada, de conformidad con lo dispuesto en artículo 44 de la Ley N° 
27.442 y dejando expresa constancia que la presente imposición en modo alguno significa prejuzgamiento…” Por 
razones de economía procesal y en honor a la brevedad, damos por reproducido dicho voto en el presente.

6. El día 4 de diciembre de 2019, el entonces Secretario de Comercio Interior, emitió la RESOL-2019-806-APN-
SCI#MPYT (en adelante “RESOLUCIÓN SCI 806”) donde rechazó la medida cautelar solicitada el día 6 de marzo 
de 2019 por CCU-CICSA y consideró al dictamen de la mayoría -IF-2019-54071987-APN-CNDC#MPYT- como 
parte integrante de la misma. Por razones de economía procesal y en honor a la brevedad damos dicha resolución 
por reproducida en el presente. Sin perjuicio de ello, vale traer a colación cierto extracto de la misma: “… se 
desprende que no opera en el presente caso una urgencia tal, que amerite el dictado de la medida solicitada en el 
presente expediente, ya que las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA 
INDUSTRIAL CERVECERA S.A presentan su denuncia en autos principales en marzo del 2016, y presuntamente, 
las conductas anticompetitivas denunciadas, datan en el canal on premise (venta de cerveza en bares y 
restaurantes) desde al menos, el año 2012 y en el canal off premise (venta de cerveza en almacenes, kioscos y 
supermercados), desde al menos, el año 2016. Que, en virtud de ello, las firmas COMPAÑÍA CERVECERÍAS 
UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A, a pesar del presunto accionar 
anticompetitivo prosiguen operando en el mercado desde hace varios años.”

7. CMQ y CCU-CICSA fueron notificadas de la RESOLUCIÓN SCI 806, el día 6 de diciembre de 2019.

8. El día 30 de diciembre de 2019, CCU-CICSA interpusieron recurso de apelación contra la RESOLUCIÓN SCI 
806.

9. El 3 de enero de 2020, esta CNDC tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación contra la 
RESOLUCIÓN SCI 806 y pasó las presentes actuaciones a despacho.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR CCU-CICSA

10. Concretamente, CCU-CICSA solicitaron que se revoque la RESOLUCIÓN SCI 806 y que, en consecuencia, se 
haga lugar a las medidas cautelares solicitadas, tanto para el canal on premise como para el off premise, en los 
términos que se expondrán a continuación.

11. Redujeron y acotaron el número de medidas cautelares solicitadas oportunamente, al mínimo indispensable, 
indicando que el fin es evitar que las conductas anticompetitivas más dañinas continúen ocasionando perjuicios 
irreparables a CCU-A. “Por lo tanto, con el objeto de mitigar el efecto perjudicial de las conductas anticompetitivas 
de las Denunciadas, solicito que se ordene a CMQ: 1) Para el Canal On Premise: (1) Prohibición de celebración 
de acuerdos escritos y/o verbales y/o tácitos de exclusividad de venta de cervezas con puntos de venta; y (ii) 
Permitir la venta de cerveza que no sea línea CMQ en los puntos de venta, ferias, paradores, eventos, estadios, 
teatros y lugares de temporada con los cuales CMQ celebra acuerdos escritos y/o verbales y/o tácitos de publicidad 
y/o promoción exclusiva. 2) Para el Canal Off Premise: (iii) Prohibición de exclusividad en la venta de cervezas, 
bajo cualquier formato o estrategia; (iv) Se prohíba la realización de programas de fidelización (entre los cuales) 



se encuentran, pero no se limitan, a los denominados Plan Mariscal, Don Almacén, Plan Soltero, Mercado ideal, 
etc.). (v) Se prohíba ofrecer beneficios a los puntos de venta sujetos al cumplimiento de pautas de exhibición y/o 
comercialización que involucren productos de la competencia, y/o que signifiquen mayor exhibición que su 
participación real de mercado. (vi) Se permita que los puntos de venta que sólo tienen heladera de CMQ puedan 
enfriar productos de otras marcas de cerveza (debiendo éstas poder ocupar al menos un 30% de los estantes).”

12. Dedicaron un apartado a la apelabilidad de la RESOLUCIÓN SCI 806, concretamente entendiendo que la Ley 
N° 27.442 establece que todas las resoluciones emitidas en relación a las medidas cautelares que admite el Art. 44 
de la Ley de Defensa de la Competencia son apelables en los términos del Art. 66 de la Ley de Defensa de la 
Competencia. “La LDC no limita la apelabilidad únicamente al caso de la concesión de la medida cautelar”. Eso 
surge del mentado Art. 66 de la Ley N° 27.442, de la jurisprudencia y de las garantías establecidas en la Carta 
Magna. Citaron jurisprudencia.

13. En este sentido y sobre las garantías constitucionales, adujeron que la igualdad ante la ley establecida en el Art. 
16 de la Carta Magna, debe interpretarse como igualdad de trato en iguales circunstancias y aplicándose ello al 
presente caso, sería que todas las partes del proceso puedan ejercer las mismas defensas, es decir, la resolución que 
se dicte en los términos del Art. 44 de la Ley N° 27.442 es apelable por ambas partes. Les resultó evidente que al 
rechazarse el pedido de medida cautelar la RESOLUCIÓN SCI 806, se conculcan los derechos de CCU-CICSA, por 
lo cual, denegar su derecho a recurrir y/o pretender limitar la apelabilidad de la misma no resiste análisis. “Es decir 
que la igualdad de trato, no excluye la posibilidad de hacer distinciones sobre la base de criterios razonables. 
Pero, en nuestro caso, no existe criterio razonable alguno que justifique hacer una distinción entre las partes al 
momento de apelar.”

14. Sobre este punto, también mencionaron el Art. 18 de la Constitución Nacional donde se engloban las garantías 
de un proceso, entre ellas, el derecho a ser oído, sumando al principio establecido en el Art. 19 del mismo plexo 
legal, de que “mi parte no puede ser privada de su legítimo derecho a plantear ante los tribunales la revisión de la 
actividad administrativa. Ya que no hay norma alguna, no de fondo ni de procedimiento, que le impida apelar el 
rechazo de la medida cautelar solicitada.”

15. Por último, sobre este punto, agregaron que el presente recurso se interpone dentro de plazo legal, de 15 
(quince) días.

16. Seguidamente, dedicaron otro apartado a los antecedentes de la causa principal, mencionando cuestiones tales 
como: i) la denuncia de CCU-CICSA contra CMQ y ANHEUSER BUSCH INBEV N.V./S.A. fue radicada el día 14 
de marzo de 2016, ii) esta CNDC confirió traslado de la denuncia en fecha 13 de mayo de 2016, iii) el día 3 de abril 
de 2017 se ordenó la apertura del sumario respecto de CMQ y se aceptaron las explicaciones vertidas por 
ANHEUSER BUSCH INBEV N.V./S.A., iv) desde esa fecha y hasta fines de 2018 se adjuntaron y se llevaron a 
cabo diversas pruebas de índole documental, instrumental, informativa, testimonial y constataciones, v) el día 5 de 
febrero de 2019 esta CNDC dictó la DISFC-2019-4-APN-CNDC#MPYT (en adelante “IMPUTACIÓN” contra 
CMQ, dando por concluida la instrucción sumarial respecto de las restricciones verticales impuestas por CMQ sobre 
los puntos de venta de los canales on premise y off premise en la Argentina y se acusó a esa empresa de abuso de 
posición de dominio exclusorio en el mercado de producción y distribución de cerveza en Argentina con potencial 
perjuicio al consumidor final y al interés económico general, en el canal on premise desde -al menos- el 2012 a la 
actualidad y en el canal off premise desde -al menos- 2016, tipificando las conductas en los Art. 1 y 3 inc. b), d) y g) 
de la Ley N° 27.442, vi) CMQ una vez notificada de la imputación realizó diversas presentaciones para dilatar el 
trámite de este expediente, entre ellas varias nulidades.



17. En este sentido, CCU-CCISA esgrimieron que “Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el transcurso 
de más de 3 años (¡!) desde el inicio de la denuncia, y la evidente actitud dilatoria desplegada por CMQ, con 
fecha 06.03.019 mis mandantes presentaron un pedido, para que, en los términos del art. 44 LDC, se ordene a 
CMQ cesar y abstenerse de seguir realizando las conductas anticompetitivas contenidas en la Acusación, 
solicitándose medidas relativas tanto al mercado On Premise como al mercado Off Premise. La urgencia de la 
adopción de las medidas solicitadas hizo que mi parte solicitara que la notificación correspondiente fuera con 
habilitación de días y horas hábiles.”

18. Luego de eso, agregaron que finalmente el entonces Secretario de Comercio Interior, emitió la RESOLUCIÓN 
SCI 806, del día 4 de diciembre de 2019, es decir, 9 meses más tarde, siguiendo el consejo de la mayoría de CNDC 
en el dictamen de fecha 11 de junio de 2019, pero sin agregar más argumentos que los allí plasmados, resolvió 
rechazar la cautelar peticionada por CCU-CICSA. Agregaron que allí se tuvo por acreditada la verosimilitud en el 
derecho, pero “sorpresiva e inexplicablemente” no el peligro en la demora, en el entendimiento de que a pesar del 
presunto accionar anticompetitivo, las denunciantes prosiguen operando en el mercado desde hace varios años.

19. Consideraron que teniendo en cuenta las afirmaciones y conclusiones que expuso la propia CNDC en la 
imputación, carece de razonabilidad alguna aguardar el dictado de una decisión definitiva en la causa principal, toda 
vez que ello importaría una contradicción directa con la gravedad de la acusación e implicaría una supresión o -al 
menos- postergación de los derechos e intereses que el régimen de la Ley N° 27.442 busca proteger, especialmente 
teniendo en cuenta la estrategia dilatoria adoptada por CMQ.

20. Asumieron que de confirmarse la RESOLUCIÓN SCI 806 se le permitirá a CMQ mantener en el tiempo, 
mientras tramita la causa principal, conductas que ya fueron tildadas de anticompetitivas, generándose 
continuamente un daño al interés económico general y a los consumidores, que no podrá ser reparado en el futuro y 
que podría ser evitado si se concedieran las medidas solicitadas por CCU-CICSA.

21. Retomaron la petición de medida cautelar oportunamente presentada ante este organismo, manifestando que la 
acreditación de la verosimilitud en el derecho no admite discusión dado que la propia CNDC -parte integrante de la 
RESOLUCIÓN SCI 806- aceptó que dicho extremo se encontraba acreditado. Citaron que el rechazo se basó 
únicamente en la ausencia del peligro en la demora, justificada de manera endeble, señalando que en el canal on 
premise las conductas anticompetitivas existen desde por lo menos 2012 y en el canal off premise desde el año 2016 
sin que esas circunstancias hayan dejado a CCU-CICSA o a otro competidor fuera del mercado.

22. En este sentido, sostuvieron que dicho argumento se contrapone con las conclusiones plasmadas en la 
imputación, causando de esta forma un perjuicio a los consumidores, al interés económico general y a CCU-CICSA 
ya que para que prospere la medida no se necesita que CCU quede fuera del mercado.

23. Ahora bien, en primer lugar, se agravió de que la petición de medida cautelar fue indebidamente rechazada, toda 
vez que el consideraron que el peligro en la demora está debidamente acreditado.

24. Sobre esto, entre otras cosas, expresaron que, desde la radicación de la denuncia, hasta la imputación de CMQ 
transcurrieron 3 años y a la fecha, la causa principal lleva casi 4 años, plazo que entendieron por demás extenso para 
que CMQ continúe con la comisión de sus conductas anticompetitivas, ameritándose el dictado de una medida 
cautelar.

25. Sostuvieron que las medidas cautelares son el único medio para resguardar los derechos de CCU-CICSA, los 
consumidores y el interés económico general, ya que de confirmarse la imputación “como es evidente que sucederá
”, el dictado de las medidas cautelares solicitadas, habrán evitado un daño incompensable monetariamente y a su 



vez beneficiado el interés económico general y a los consumidores desde muchos años antes.

26. Específicamente sobre los estándares de evaluación para el peligro en la demora, reiteró que la RESOLUCIÓN 
SCI 806, contradice inexplicablemente los fundamentos de la acusación, donde se consideró que las prácticas 
exclusorias de CMQ perjudican el interés económico general, amén de apartarse del criterio jurisprudencial 
imperante. En este sentido, sumaron que al encontrarse acreditado el primer requisito para la admisión de las 
medidas cautelares -verosimilitud en el derecho-, debería serse menos exigente en relación al otro recaudo, el del 
peligro en la demora.

27. Insistieron en que el peligro en la demora se encuentra configurado, en virtud de las conductas desplegadas por 
CMQ y su inevitable efecto dañino. Entendieron que, aun cuando CCU-CICSA y OTRO MUNDO no fueran 
excluidas del mercado cervecero, su situación seguirá debilitándose, por considerar que las conductas de CMQ 
perjudican el crecimiento de sus competidores de manera anticompetitiva. “Siguiendo esta lógica, no existiría nunca 
la posibilidad de dictar medidas cautelares pues, si el requisito para acreditar el peligro en la demora es que los 
competidores queden totalmente excluidos del mercado y éste se vuelva monopólico, las reglas de la LDC serían 
letra muerta.”

28. Prosiguieron sobre este punto, expresando que el fundamento expuesto para rechazar la medida cautelar, refiere 
únicamente a los competidores de CMQ y olvida completamente el daño que la propia CNDC afirma que ya están 
sufriendo los consumidores y el interés económico general.

29. Asumieron que la norma que prevé el dictado de medidas cautelares es clara al determinarles una función 
preventiva tendiente a evitar o disminuir la producción de daños al régimen de competencia. Hicieron hincapié en 
que en la propia IMPUTACIÓN se reconoció que el daño se viene produciendo hace varios años y que se sigue 
produciendo. Agregaron que es indudable la intensión de CMQ de persistir en su accionar, razón por la cual 
entendieron que resulta indispensable dictar en forma urgente y sin más trámite una orden de cese que evite su 
continuación o agravamiento.

30. Pusieron énfasis en la conducta dilatoria y obstructiva que entienden lleva a cabo CMQ en la causa principal. 
Sumaron a todo lo mencionado que el peligro en la demora también se encuentra demostrado por las demoras 
propias de la CNDC, quien tardó 3 años en resolver la instrucción, como asimismo la conducta desplegada por 
CMQ dentro del procedimiento de la causa principal, que refleja que hará todo lo posible a su alcance para retrasar 
el dictado de una resolución definitiva.

31. En este sentido, repasaron las últimas presentaciones efectuadas por CMQ, que entienden que tienen una 
finalidad dilatoria y obstructiva: i) a fines de enero de 2019 y llamativamente tan solo a 5 días hábiles antes del 
dictado de la IMPUTACIÓN, CMQ presentó una propuesta de compromiso en los términos del Art. 45 de la Ley N° 
27.442, tildando al mismo de ficticio. Ya que entendieron que el mismo no contenía compromisos verdaderos y 
efectivos para hacer cesar las conductas investigadas “sino tan solo dogmática, contradictoria, agresiva y vacía de 
contenido sustancial. Se advierte fácilmente la intención abusiva y cuestionable de CMQ que sólo tenía por 
finalidad gozar de los efectos suspensivos del proceso previstos en el art. 45 de la LDC para continuar desplegando 
las conductas anticompetitivas a las que tiene nos tiene acostumbrados a quienes participamos del mismo mercado
.” (Sic); ii) Inmediatamente luego de la imputación, CMQ el 11 de febrero de 2019 realizó su segundo intento por 
suspender el avance del proceso, planteando una nulidad procedimental enteramente dirigida a dilatar el 
procedimiento y suspender el plazo para presentar el descargo contra la imputación. “El planteo fue claramente 
forzado con el único fin de ganar tiempo y retrasar el avance de la Acusación.”; iii) sin esperar la resolución del 
planteo de nulidad, lo que da cuenta de la poca importancia que le da CMQ al mismo, dicha firma realizó un tercer 



intento de suspender el procedimiento. “Agotados los dos primeros argumentos suspensivos, debió ponerse 
ingenioso e invocar un tercero distinto y sorprendente: planteó que no tuvo acceso a la documentación confidencial 
y que por ello la suspensión debía otorgarse (presentación de CMQ del 14.02.19). Poco hace falta decir de lo 
forzado e improcedente que resulta este planteo, ya que CMQ tuvo acceso al resumen del contenido de estos 
documentos, consintió largamente su confidencialidad y, como si fuera poco, ninguno de ellos ha sido utilizado 
como argumento sustancial de la Acusación. Este planteo fue desestimado sin mucho esfuerzo por la Comisión el 
18.02.19 ya que carecía de todo sustento; iv) frente al rechazo, CMQ planteó un recurso de queja ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal y logró que la Sala II abriera el recurso, el cual a la actualidad, 
se encuentra en trámite; v) ante la segunda acusación que recibió CMQ, esta vez firmada por el entonces Secretario 
de Comercio, planteó una nueva nulidad ante la mentada sala y logró que se suspendiesen los plazos para presentar 
un nuevo descargo; vi) “En una nueva muestra de su estrategia dilatoria, CMQ planteó la nulidad de la Resolución, 
solicitó su aclaratoria y solicitó la suspensión del traslado del art. 41 LDC dispuesto por la Resolución hasta que 
se resuelva su nulidad. … no puede perderse de vista que la nulidad solicitada es otra demostración del intento de 
procrastinar de las Denunciadas en tanto resulta contraria, incluso, con actos anteriores de CMQ.”

32. Entendieron que dichos planteos de CMQ son abusivos y carentes de todo fundamento, que claramente 
entorpecen el trámite y atentan contra la celeridad que debería tener esta investigación, para arribar lo más pronto 
posible a una decisión final y lograr que el mercado y los intereses involucrados gocen de efectiva protección.

33. Focalizaron que desde la IMPUTACIÓN -del 5 de febrero de 2019- y la medida cautelar solicitada por CCU-
CICSA -el 6 de marzo del mismo año- nos encontramos inmersos en un fango de planteos dilatorios por parte de 
CMQ, que llevó a que, habiendo transcurrido más de 10 meses desde la acusación todavía no se haya comenzado 
con la prueba de parte.

34. Además, manifestaron que la eventual sanción que se imponga a CMQ a será a favor de erario público y que 
CCU-CICSA no recibirán indemnización alguna en sede administrativa. Únicamente podrán intentar una demanda 
judicial, por ende, la continuación o agravamiento de las conductas denunciadas y tildadas de anticompetitivas 
continuará causando perjuicios al patrimonio de las recurrentes.

35. En segundo y último lugar, CCU-CICSA se agraviaron del perjuicio a los consumidores y al interés general. 
Sobre esto entendieron que la CNDC prima facie comprobó la realización de conductas y estrategias 
anticompetitivas susceptibles de haber producido graves daños al mercado, a los consumidores, a los competidores 
y al interés económico general. Añadieron que la autoridad comprobó que las conductas se vienen desarrollando al 
menos desde hace 7 años en el canal on premise y 3 en el off premise, siendo que, pese a ello no ha hecho lugar al 
pedido de medida cautelar.

36. Por último, mantuvieron la reserva del caso federal.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR CCU-CICSA

37. Corresponde en esta instancia expedirse acerca del recurso de apelación interpuesto por CCU-CICSA el día 30 
de diciembre de 2019.

38. En primer lugar, cabe resaltar que la Ley N° 27.442, tiene prevista una vía recursiva. Específicamente en su 
capítulo X, arts. 66 y 67, se encuentra estipulado lo que es materia de recurso de apelación. En este sentido, el art. 
66 de dicho plexo legal, reza: “Son susceptibles de recurso de apelación aquellas resoluciones dictadas por el 
Tribunal de Defensa de la Competencia que ordenen: a) La aplicación de las sanciones; b) El cese o la abstención de 
una conducta conforme el artículo 55 de la presente ley; c) La oposición o condicionamiento respecto de los actos 



previstos en el capítulo III; d) La desestimación de la denuncia por parte de la autoridad de aplicación; e) El rechazo 
de una solicitud de acogimiento al Régimen de Clemencia establecido en el capítulo VIII de la presente ley; f) Las 
resoluciones emitidas conforme el artículo 44 de la presente ley.”

39. Surge a las claras que la apelación deducida por CICSA-CCU contra la RESOLUCIÓN SCI 806, no encuadra 
dentro de ninguno de los incisos del art. 66, por ende, prima facie, no es susceptible de apelación. Concretamente el 
inc. f) del Art. 66 de la Ley N° 27.442 prevé como apelables las resoluciones emitidas conforme el Art. 44 de la Ley 
N° 27.442. Entonces vale traer a colación que la parte pertinente del Art. 44 de dicho plexo legal (es decir la referida 
al recurso de apelación) reza: “Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelación con efecto 
devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 66 y 67 de la presente ley. En igual sentido podrá 
disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación o revocación de las medidas dispuestas en virtud 
de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.”

40. En resumen, se desprende de la Ley N° 27.442, que el recurso de apelación en materia de medidas cautelares, se 
circunscribe a aquellos casos en los cuales la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia 
imponga el cumplimiento de ciertas condiciones u ordene el cese o la abstención de las conductas previstas en los 
capítulos I y II de dicha ley.

41. Sin perjuicio de ello y en consonancia con la inteligencia de la manda legal supletoria, vale traer a colación el 
art. 449 del Código Procesal Penal de la Nación, donde se encuentra previsto el recurso de apelación y se lo prevé, 
no sólo para aquellos casos allí estipulados expresamente, sino también para los que medie gravamen irreparable. 
Ahora bien, conforme ya se expidió la jurisprudencia al respecto1, dicha cláusula no puede ser interpretada con una 
amplitud tal, que implique que cualquier acto dictado durante el procedimiento previsto en la Ley de Defensa de la 
Competencia, sea recurrible mediante un recurso de apelación.

42. Por gravamen irreparable debemos entender la vulneración o menoscabo de garantías o derechos de rango 
constitucional, que meriten revisión judicial en cualquier instancia, a fin de evitar un perjuicio a las partes de 
reparación dificultosa o imposible reparación posterior2.

43. En el presente caso, esta CNDC entiende que la RESOLUCIÓN SCI 806 al denegar el dictado de la medida 
cautelar solicitada por CCU-CICSA, no causa gravamen irreparable alguno para las recurrentes. Además, cabe 
señalarse que las recurrentes en cualquier momento del proceso pueden reiterar la petición del dictado de una 
medida cautelar, de conformidad con el Art. 44 de la Ley N° 27.442, situación que eventualmente esta CNDC 
merituará nuevamente, conforme a los nuevos elementos planteados, en su caso.

44. Por todo ello, este organismo entiende que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por CCU-
CICSA el día 30 de diciembre de 2019 contra la RESOLUCIÓN SCI 806.

45. Este organismo se encuentra facultado para el dictado del presente en virtud de las facultades emergentes de la 
Resolución N° 359/2018 y de los arts. 80, 66 y ss. de la Ley Nº 27.442.

V. CONCLUSIÓN

46. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la 
SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO: A) 
rechazar el recurso de apelación interpuesto el día 30 de diciembre de 2019 por la COMPAÑÍA CERVECERÍAS 
UNIDAS DE ARGENTINA S.A. y la COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., contra la Resolución: 
RESOL-2019-806-APN-SCI#MPYT, del día 4 de diciembre de 2019, en los términos de los Arts. 44 y 66 de la Ley 



N° 27.442 y; B) tener presente la reserva del caso federal.

47. Elévese el presente dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, para su 
conocimiento.

1 FRESENIUS KABI S.A. S/ REC. DE QUEJA POR RECURSO DIRECTO DENEGADO”. CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL. SALA Nº III, CAUSA N° 1957/13, 
sentencia del 10 de septiembre de 2013.

2 “CÁMARA ARGENTINA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES Y OTRO s/ RECURSO DE QUEJA 
CNDC”, CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL. SALA Nº I, 
CAUSA N° 210/17, sentencia del 15 de agosto de 2017. “GOOGLE INC. c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA s/ RECURSO DE QUEJA CNDC”, CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL 
Y COMERCIAL FEDERAL. SALA Nº I, CAUSA N° 2257/17, sentencia del 11 de julio de 2017.
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