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I. Este expediente se forma por denuncia (fs.1/5) 
de Hugo Roberto MIGUENS contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SO 
CIAL DE LA CAPITAL FEDERAL, con relacion a la aplicacion del de_ 
nominado "Formulario Terapeutico" puesto en vigencia por lai enti_ 
dad denunciada por cuanto, segun el demmciante, la exclusion -
de los productos no incluxdos en dicho formulario en la provi
sion de medicamentos para sus afiliados y adherentes limita, res 
tringe y distorsiona la competencia en el mercado de productos-
medicinales- Sostiene que habria una discriminacion arbitraria 
que distorsiona la oferta de especialidades medicinales al hacer 
pesar factores economicos en las decisiones de los medicos -
Tambien manifiesta que cualquier cercenamiento perjudica al pa_ 
ciente al obligarlo a carencias; al medico al limitarle su facul_ 
tad prescriptiva profesional, y al laboratorio productor al -
digitarle el mercado de la Capital Federal. Aduce que la im
plement acion del formulario terapeutico atenta contra el dere -
- cho a la inviolabilidad de la propiedad privada y al de ejercer--
toda industria licita, consagrados por:la Constitucion Nacional-
y que no es aplicable la excepcion contemplada en el art.. 5° de. 
la Ley 22.262, ya que sus actos "y conductas tendientes a restrin-
gir y distorsionar la competencia en el mercado de medicamentosa- -
no tienen su fuente o causa de legitimidad en ley o reglamento —_ 
• alguno ni en actos administrativos de alcance individual dicta -
dos en su consecuencia. - '^-t ' ' 

/ - " II. La denuncia fue ratificada a fs. 1, y a fs. 8 es 
ta Comision Nacional dispuso correr el traslado al INSTITUTO MU 

- NICIPAL DE OBRA SOCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL (I.M.O.S-) segun lo 
establece el art. 20 de la Ley 22.262. 

En sus explicaciones el I.M.O.S. solicita se de 
por concluida la tramitacion de la denuncia segun lo normado por 
el art. 21 y plantea que la obra social es un entidad autarquica 
regulada por la Ley 20.382 siendo en su naturaleza juridica un 
ente publico no estatal. Asiraismo transcribe el informe produci 
do por la Gerencia General de Servicios Medicos y Sociales del-
I.M.O.S. en el cual se presentan como principales factores para 
implexnentar el Vademecum el excesivo costo de los medicamentos y 
la distorsion del mercado de especialidades medicinales donde 
una misma droga tiene diferentes precios en sus diferentes pre-
sentaciones comerciales, segun cual sea", el laboratorio que pro
duce el medicamento. _ Ademas agrega que no fue excluido ningun 
producto que no tuviera sustituto, independientemente de cual fuera 



<& 
i^/yi4Jl6&&UO tZG &CG7W77t6z 

£SW y C/ct^Hcco-s Csdd£co* 

u 
•at 

/ 
r 

su precio o laboratorio. "productor, y qie T-a receta medica..es lihre, 
ya que Xos medicos pueden recetar cualquier producto "de plaza y 
sofare su decision pesa f iindamentalmente su leal saber y enten -
der ya que el factor economic© actua unicamente cuando no se -
contraponen ofcros factores de mayor gravitacion., 

; No obstante ello, manifiesta que el Vademecunr -
fue puesto en vigencia para asegurar la debida prestacion medi— 
ca asistencial del afiliado, optimizando el empleo de recursos 
que administra el X.M.O-S. sin mengua de la calidad del servicio, 
destacando tambien que la denuncia no concreta ningun supuesto 
verificable en que se haya incluido o excluido del Vademecum al. 
guna especialidad medicinal en forma irracional o arbitraria en 
perjuicio de uno o algunos laboratories. 

Con relacion a las facultades del Z..M.O.S. paxr£-
la creacion de un "Formulario Terapeutico", seflala que las "'xtt±s_ 
mas surgen de los incisos a ) , b ) , d ) , g) T e x ) del artxeulo 12 
de la Ley 20.382 y niega que la puesta en vigencia del Vademe -
cum tenga algun efecto distorsionador cnie se halle alcanzado — 
por la prohibition establecida por el artxeulo 1° de la Ley N° 
22.262. 

III. Esta Comi.sion Nacional ha debido tratar ya en 
otras oportunidades la virtualidad de una inf raccion a la Ley 
22..262 por la implementacion de un Formulario' Terapeutico. 

Por ell.O/ en autos ;.l,ucen agregados a "fs. .19/24 
fotocopias ĉe-1. dictamen y resolucion originados por el expedience 
N° 107-894/8 8 iniciado por el mismo denunciante de marras con
tra el. INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGURO, DE LA SALUD (I.PRO-S.SV ) 
con asiento en la ciudad de Viedma, Rxo Negro. A fs. 27/38" lu 
cen los propios del expedients N° 321.381/87 contra el INSTITU-
TO PROVINCIAL DE ATENCION MEDICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA y a 
fs. 40/51 los originados por el expedience N° 75.647/83 contra 
la FEDERACION MEDICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS "AIRES. 

Como bien se describe en el punto IV del ultimo 
dictaraen consignado ut-supra, la deraanda organica de servicios 
medicos es satisfecha a traves de tres canales principales. 
El prxmero lo constituye la atencion medica prestada en forms 
gratuita por el Estado a traves de sus instalaciones hospitals 
rias, sean nacionales, provinciales o municipales, que asisten 
fundamentalmente a los sectores de menores recursos- El segun-
do, mas difundido, es el que se organiza a traves de la ley de 
Obras Sociales, que instaura un sistema de aportes obligatorio= 
en virtud del cual los jubilados y la poblacion que trabaja er 
relacion de dependencia Qbtienen cobertura medico-asistencial 
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1- ferior a la situacion real, teniendo en cuenta que en materia de 
medicamentos la cobertura^media de Obras Sociales oscila en gene_ 
ral en torno del 50% del gasto total. 

Examinando la morfologia de los mercados de:a) 
servicios medicos, b) seryicios sanatoriales y c) productos far_ 
maceuticos desarrollada en la publicacion de CEPAL mencionada -
ut-supra, se puede comprender su interdependencia y la puja dis_ 
tributiva que de ella resulta.. En los hechos/ estos grandes gru 
pos prestadores y productores de bienes y servicios para el cui 
dado de la saludf compiten entre si por cierta masa de recursos 
fungibles cuya transparencia en una u otra direccion ocurre por 
via del sistema de precios. 

Por su parte los laboratorios farmaceuticos colo_ 
can sus productos en el mercado, vendiendolos directamente a ho£ 
pitales o clinicas privadas o bien a traves de las farmacias uti_ 
lizando droguerxas que actuan como distribuidoras mayoristas, 
Pero siempre que se trate de productos "eticos" se requiere pre 
viamente autorizacion o receta del medico interviniente. 

La'industria final de especialidadesfarmaceuti 
cas alberga en nuestro pais tanto a un sector de firmas de capi^ 
tal nacional como a un extenso numerode subsidiarias locales de~ 
firmas farmaceuticas transnacionales. - Las"firmas de capital na 
cional actuan sobre la base de un ritmo.mas frecuente de lanza-
mientos de "nuevos" productos al mercado, con una mayor intensi 
dad de combinaciones de drogas o principios activos conocidos y 
con mas fuentes de gastos de promocion y ventas dirigidos a la —-
comunidad medica. En cambio, el grupo de subsidiarias de firmas 
transnacionales opera con un ritmo menor de lanzamientos-anuales, 
basados mas en monodrogas que en combinaciones medicamentosas,— 
y con un mayor componente de materias primas farmoquimicas impor_ 
tadas desde sus respectivas casas matrices o firmas asociadas a 
"precios de transferencia",. que guardan poca relacion con el cos 
to competitivo de produccion de las drogas involucradas. {Publi
cacion: Organizacion del Sector Salud). 

En el quinquenio comprendido entre 1980 y1985 en 
traron al mercado farmaceutico argentino 157 7 productos nuevos, 
544 de ellos lanzados por firmas de capital extranjero y 1033 -
por empresas de capital nacional. El ritmo de lanzamiento denue 
vos productos lleva involucrado la recomposicion del precio pro-
medio por laboratorio. 

Por el lado de la demanda (pacientes), la carac 
teristicas propias del bien en cuestion, el medicamento, no per 
miten que sea el consumidor el facultado a optar por uno u otro 
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producto, segun pautas d£ calidad o precio, como podrxa darse en 
cualquier otro mercado en el que el correcto f uncionamiento de la 
ley de oferta y demanda, asegurarxa un desenvolvimiento competitive 

Seran los medicos, en el ejercicio de su funcion 
terapeutica los que decidiran sobre la conveniencia de uno u o-
tro medicamento a administrarse a un paciente, por lo que este y 
su Obra Social dependeran totalmente de lo que el profesional de_ 
cida en cada caso. 

IV. El lanzamiento de "nuevos" productos al mercado 
con una mayor intensidad de combinaciones de drogas o principios 
activos conocidos; la comercializacion de una misma droga a dife_ 
rentes precios en sus distintas presentaciones comerciales segun 
cual sea el laboratorio que produce el medicamento y la existen 
cia de productos hasta un 250% mas caros que sus similares de o_ 
tros laboratories (fs. 13/15), muestran un mercado distorsionado 
en el que se hace evidente la voluntad no competitiva de algunos 
oferentes, amparados en la falta de transparencia de dicho merca 
do y en la reglamentacion existente, permisiva de tales desfasa^ 
jes- -

Segun senala Guillermo CABANELLAS (h) en su Dere 
.. cho Antimonopolico "...Una economi.a que opera en condiciones.. de 
competencia perfecta puede lograr una optima distribucion de los 
recursos de la sociedad entre las distintas actividades economi-
cas. Bajo estas condiciones los precios tienden a reflejar la -
relacion de sustitucion entre los distintos bienes o servicios,•-: 
o sea cuantas unidades de un bien debe prescindir la sociedad pa 
ra lograr una uhidad de otro bien:. Los consumidores deexden, ,so_ 
bre la base de sus gustos y a traves de su demanda, que bienes y 
servicios seran producidos. La estructura productiva es asx re— 
fiejo de los consumidores, de la dotacion de factores de la so -
ciedad y de las relaciones tecnicas de produccion existentes en 
tre tales factores.." Pero, sin pretensiones de relacionar a es_ 
te mercado con el senalado, i que influencia puede terier la deci 
sion del consumidor en un mercado como el de autos, en donde no 
tiene ni arte ni parte en la eleccion de tal o cual producto ?. 
Y si. no son los consumidores los que sobre la base de sus necesi^ 
dades y a traves de su demanda los que deciden que productos se
ran producidos, esta decision recaera en el profesional, quien -
no sera precisamente el que se vea afectado por el mayor o menor 
precio de cualquier medicamento. O sea que la decision esta .en 
manos de quien no sufre el perjuicio economico que significa abo_ 
nar un 250% mas por un mismo medicamento. El perjuicio es tanto 
para el paciente como para su Obra Social, que en la mayorxa de 
los casos abonan el 50%, respectivamente. 
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t^ Las caracteristicas propias de este particular 
mercado, tornan aceptabl'e la preocupacion de cualquier Obra So_ 
cial, en este caso el I.M.O.S,. - obligado por la Ley 20.383 a 
otorgar prioridad a las .prestaciones medico asistenciales - de -
optimizar el empleo de lbs recursos administrados sin menguar 
la calidad del servicio.. 

Es en este context©, caracterizado por el excesivo-
costo de los medicamentos y por una profunda distorsion en el 
mercado de especialidades medicinales en el que el INSTITUTO MU 
NICIPAL DE OBRA SOCIAL decide implementar un Vademecum. 

Esta Obra Social contaba ya con un "Formulario 
Terapeutico" desde hacia varios anos, limitado al SANATORIO MUNI 
CIPAL. El puesto en vigencia a partir de julio de 1988, y que 
dio origen a los presentes actuados, fue ampliado, actualizado y 
permitio extender su utilizacion a los servicios contratados por 
el Instituto.. 

Por sus caracteristicas, el Regimen de presta -
ciones del Instituto no excluye de cobertura los medicamentos — 

- que no figuran-en el "Formulario -Terapeutico" ,„sino .que en..„ esps 
casos tan solo se aumenta en un 20% el coseguro,_-a cargo:_de__ los 
afiliados. •:-:-; - "• - - • •_.-•-- • -- -.-:•••'-'-''i* -~ - -r--̂ : 

La receta medica es libre y puede recetarse cuaj. 
quier producto de plaza segun el leal saber y entender del 
medico. 

El factor economico'/que es uno de los tenidos en 
cuenta para la confeccion. del Vademecuirw actua unicamente cuando 
no se contraponen otros' factores de mayor gravitacion. 

V. Esta Comision Nacional debe expedirse sobre el 
funcionamiento del mercado de medicamentos, a partir de la in 
fluencia que sobre el mismo ha ejercido la conducta del INSTITU
TO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, evalua 
da a la luz del bien juridico protegido por la Ley 22.262, a sa 
ber: el interes economico general. 

El denunciante se apoya en lo ya dictaminado por 
esta Comision Nacional en los casos "COMISION NACIONAL DE DEFEN 
SA DE LA COMPETENCIA DE OFICIO c/CAMARA INMOBILIARIA ARGENTINA" 
dictamen del 18/8/81 y "J. E. VILLEGAS DENUNCIA c/FEMEBA'\ 
dictamen 20/10/87, como argumento sobre el perjuicio al interes 
economico general que conlleva la implementacion de un Vademe-
cum por parte de la OBRA SOCIAL'DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAT 
DE BUENOS AIRES y lo hace aduciendo la preponderante influencie 
de los afiliados del I.M.O.S. ya que, "segun el Censo Economico 
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Nacional de 1980, el 20%lde la poblacion economicaraente activa -
de la Capital Federal trabajaba en el sector publico". 

Pero el denunciante esta sobreestimando la impor_ 
tancia relativa de los a£iliados y adherentes al I..M.0.S. dentro 
de la demanda virtual de medicamentos de la Capital Federal por 
cuanto no es correcto sostener que todos los empleados del sec -
tor publico emplazados en la Capital Federal deben afiliarse o-
bligatoriamente al I.M.O.S. ya que la obligatoriedad de afilia-
cion es solo para los empleados, jubilados y pensionados de la -
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por lo que el guaris_ 
mo presentado por el accionante al pretender-cuantificar la a-
fectacion al interes economico general, resulta una exageracion. 

Ahora bien, esta Comxsion Nacional ya se ha pro. 
nunciado sobre la afectacion del interes economico general por -
la implementacion de listados restringidos de medicamentos en el 
expediente N° 321.381/87 del mxsmo denunciante contra el INSTITTT 
TO PROVINCIAL DE ATENCION-MEDICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (I. 
P.A.M.) y el pronunciamxento se origina en la interpretacion. de 
la dinamica del mercado cuestionada en autos. -__. . :_. j.. _ : _.:._-__ 

En efecto, pare'cerxa ser que los Vademeca surgen 
por reaccion de las instituciones de-la salud ante la polxtica — 
de comercializacion instrumentada por los laboratories de espe — 
cialidades medxcinales, politica que se puede asemejar a una es— 
trategia de dxferenciacion de productos. Con el txempo, el efec 
to combinado sobre el mercado de estas coriductas da como resulta. 
do un proceso de segmentacion progresxva y este proceso es, sin: 
duda, perjuicioso para el interes economico general. " - - :\ . 

Sin embargo esta Comision Nacional opina que dî  
cha segmentacion del mercado puede ser contrarrestada, en alguna 
medida/ asegurando condiciones de transparencia. En efecto cuan-
do un mercado es transparent^ los agentes economicos que actuan 
en el pueden comparar f ehacientemente las combinacidnes o duplos 
de precios y calidades y de ese modo puedan tomar decisiones que 
son mas eficientes para el sistema en su conjunto. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que el 
criterio utili2ado para la confeccion de este Formulario Terapeu 
tico, segun manifestaciones de la accionada, fue lo sufxeiente-
mente amplxo como para asegurar el correcto tratamxento de cual-
quier patologxa humana, no excluyendose ningun medicamento que -
no tuviera sustituto,independientemente de cual fuera su precio, 
laboratorio productor, etc.. 

Por otra parte, el hecho de que el Regimen de -
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\J\ Prestaciones del Institu£o no excluya de cobertura a los medica-
mentos que no figuran en dicho formulario, sino que para ellos -
aumenta el coseguro a cargo del afiliado, le asegura a este la 
posibilidad de contar con cualquier especialidad al margen de -
que forme parte o no del .cuestionado Vademecum. 

Par todo lo expuesto, esta Comision Nacional-
considera que contribuye a resguardar el interes economic© gene
ral al recomendar la adopcion de pollticas y mecanismos que gene 

\ren mayor transparencia en el funcionamiento integral del merca-
do de medicamentos, pues la adopcion de cualquier listado restrin 
gido es la consecuencia y no la causa del distorsivo desenvolvi-
miento del mismo. 

Sera unicamente a traves de un adecuado funciona 
miento de la oferta y la demanda, con precios resultados de una 
sana competencia, que se vera, resguardado el interes de los con-
sumidores y que de hecho desalentara cualquier pra.cfci.ca restric-
tiva en la materia.. 

- - - N o obstante ello, y mientras -el mercado se de 
senvuelva en las actuales condiciones, esta Comision Nacional se 
permite reiterar su~sugerencia:~del ultimo expediente__citado _ut-
supra en cuanto a posibilitar la participacion de la : ; SECRETA-
RIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO para establecer el grado de aperture 
posible de las listas restringidas de medicamentos • y la fijacior 
de los criterios que den lugar a inclusiones o exclusiones de -
productos.. :Ello por correspnder a.su competencia primaria enter 
der en "la aplicacion politica de regulacion de mercado de bie -
nes y'servicios y en las condiciones de,competencia de los - mis-
mos" (Ley 22.520, art. 21, inciso 48 y Decreto N° 2031/88 Ane-
xo II al art- 1° apartado 5),. 

Todas estas consideraciones llevan a esta Comi 
si6n Nacional a entender que corresponde aceptar las explicacio 
nes brindadas por el INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL (I.H.O 
S.) y proceder al archivo de las actuaciones, conf oriiie a los ar 
ticulos 21 y 30 de la Ley 22.262. 

Saludamos a Ud. atentamente.-

Q A V T 
ANA MARIA VARTALITIS 
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BUENOS AIRES,2 4E^1992 

VISTO el Expe'diente N" 107.895/88 del Registro de 

la ex-SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, tramitado ante la COMI-

SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, por denuncia for-

mulada por el senor Hugo Roberto MIGUENS, por presunta in-

fraccion a la Ley 22.262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la denuncia de fs. 1/5, ratificada a fs. 7, se 

dirige al INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL DE LA CAPITAL 

FEDERAL, con relacion a la aplicacion del denominado "Formu

lario Terapeutico" puesto en vigencia por la entidad denun-

ciada por cuanto, segian el denunciante, la exclusion de los 

productos no incluidos en dicho formulario en la provision de 

medicamentos para sus afiliados y adherentes limita, restrin-

ge y distorsiona la competencia en el mercado de productos 

medicinales. 

Que a fs. 8, se di spuso correr el traslado que es-

tablece el articulo 20 de la Ley 22.262 a la entidad mencio-

nada. 

Que existen en autos suficientes elementos que per-

miten afirmar que el criterio utilizado para la confeccion 

del Formulario Terapeutico fue lo suficientemente amplio como 
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^ para asegurar el correcto tratamiento de cualquier patologia 
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humana. 

Que el Regimeh de Prestaciones del Instituto no ex-

cluye de cobertura a los medicamentos que no figuran en dicho 

formulario, sino que para ellos aumenta el coseguro a cargo 

del afiliado. 

Que a mayor abundamiento, corresponde remitirse al 

dictamen que antecede producido por la COMI3I0N NACIONAL DE 

DEFEN3A DE LA COMPETENCIA, que en merito a la brevedad se da 

por reproducido, por lo cual resulta procedente la aceptacion 

de las explicaciones formuladas (articulos 21 y 30 de la Ley 

22.262). 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUST.RIA Y COMERCIO 

RESUELVE". 

ARTICULO 1° .- Aceptar las explicaciones presentadas por el 

INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL y 

disponer el archivo de las actuaciones (articulos 21 y 30 de 

la Ley 22.262). 

ARTICULO 2° .- Tengase como parte integrante de la presente 

resolucion el dictamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA. 

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

ARTICULO 4° .- Registrese", comuniquese y archivese 

RE30LUCI0N N 

JUAN SCHIARKTTI 
3ECRETARIO DE INDUSTiVA Y C3UERC10 


