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I- Estos actuados N° 1083/87 del Registro de la EX-SECRETARIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR, que tramita por ante la CQMISION NACTONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se lnician con motive de la remision a esta
Comision Nacional

del dictamen

producido por la FISCAIJA

NACIONAL DE

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS en el Expedients N°4291 oaratukdo "Mimsteno
de Salud y Accion Social s/ Presuntas Irregularidades en ia Aprobacion de Medicamentos
conteniendo soluciones parenterales y/o sales mercunales: DsniTnciante: Doctor R?.?-ardo F.
Molinas (Fiscal General)"; el cual en la ultima parte de los considerandos asegura ^ae d oaso
en cuestion, fabrication de soluciones parenterales oon inoorptttadon de mercurio por paste
del Laboratorio Roux-Ocefa, constiturria infraction #. la LeyN° 22.262 (fs.I/22), aetfido a que
los precios no se corresponden a la caiidad e?dgldu per is ley para los productos ti&oiandados
por el Estado en igualdad de condiciones para iodos los taboratorios legalments autonzados.
II- A 6.24 esta Comision Nacional rcsuelve iriiciar una iuvestigadafl de msroado
por resultar insuficientes los elementos de yx&o obrantes en estos actuados para la
sustanciacion del sumario. A tal efecto se soibito inf^nnacidn a la Direction de Drogas
.Medicamentos y Alimentos de la Secretaria de Salud (fs. 24); se eucomendc, adsmas, a un
funcionano de esta Comision Nacional a consultar Jos antecedents obrarvtes en las actuaciones
promovidas por la Fiscalia Nacional de Investigaciones Aci:mraistratrvas. mcorporandose a fs.
'

31/37 fotocopias relevantes para la presents investigation.
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A fs.81/87 se recibio la rnformacion solicitada a la Direccion Nacional de Drogas
Medicamentos y Alimentos.
A fs.89 se solicito infonnacion a CELFA (Centro Industrial de Laboratonos
Farmaceuticos Argentinos), CAEME (Camara Argentma de Especialidades Medicniales) y
COOPERALA (Cooperativa de Laboratonos Argentinos) acerca de la produccion y consumo
nacional de solucion isotonica, empresas productoras y participacion de las mismas en el
mercado. Responde a fs. 95 CILFA, haciendo mention a las empresas que producen la
solucion isotonica pero desconociendo valores de produccion y consumo nacional como asi
tambien la participacion porcentual de cada ernpresa en el mercado. A fs.101 COOPERALA
informa que ninguna de sus empresas asociadas son productoras de la solucion y a fs. 102
CAEME informa no poseer la information solicitada.
A fs. 104 se solicits informacion a diversos laboratonos sobre produccion mensual,
precios, montos facturados mensualmente y proceso productrvo de la solucion isotonica de
glucosa al 5%. Agregando la information requerida a fs.110/112 Roux-Ocefa S.A., a
fe. 119/123 Laboratonos Parsol S.A., a fs.124 Fidex S.A., a fs. 126/131 P.L. Rivero Y Cia.
SAICyafe. 137/141 Apolo S.R.L.
A fs.145 presto declaracion testrmomal el gerente de ventas de la firma P.L.Rivero
y Cia. SAIC el cual realizo una explicacion del mercado en el cual se desenvuelve la ernpresa a
la que pertenece, haciendo mencion a las.demas empresas que fabncan la solucion parenteral.
A fs. 146/152 obra agregado cuadro comparativo de la produccion y consumo de
la solucion isotonica de glucosa al 5% realizado por esta Corrnsion Nacional en base a
antecedentes obrantes en los presentes actuados, el cual muestra como mayor productor
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dentro de los laboratonos que elaboran dicba solucion, excluido Roux-Ocefa, a Fidex S.A.
Productos Farmaceuticos.
A fs. 153/154 se solicito infonnes a las diferentes empresas que operan en el
mercado en cuestion, acerca de precios, condiciones de pago, etc., respondiendo a fs. 169
Laboratorio Apolo SRL, a fs. 164/165 P.L. Rivero y Cia. SAIC, a fs. 166/168 Laboratorios
Parsol S.A., a fs. 169/171 Fidex S.A, a fs. 177/178 Roux-Ocefa S.A.
A fs. 182/191 obra agregado informe producido por esta Cormsion Nacional que
complementa al acompariado a fs. 146/152, del cual surge la participation en el mercado de
cada empresa productora de la solucion isotonica, en el que Roux-Ocefa S.A. posee el 62,4%
del mercado. Adicionalmente en el informe elaborado, surge que Roux-Ocefa no tuvo el mayor
precio promedio anual para el periodo considerado.
A fs. 194/195 se requirio informe a Roux-Ocefa S.A. Se encomendo ademas a un
funcionano de esta-Conusion Nacional a constitvurse en la empresa P.L.Rivero y Cia. S.A. a fin
de verificar el proceso de production y esterilizacion de la solucion mencionada. Se solicito
por nota a las empresas que comercializan dicha solucion informes sobre sus ventas anuales.
Remiten la informacion solicitada: a fs. 207 Laboratorio Apolo S.R.L., a fs.209
P.L. Rivero y Cia. S.A.I.C., a fs. 211 Fidex S.A., a fs. 213 Laboratorio Parsol S.A., a fs.
220/229 Roux-Ocefa; a fs.232/235 P.L.Rivero y Cia. S.A.I.C. A fs. 249 se agrega niforme de
las verificaciones solicitadas.
A fs.256 obra agregado cuadro comparativo de ventas anuales de solucion
dextrosa al 5% de las distintas empresas productoras.
A fs.277 obra agregada norrnna de organismos dependientes de la Subsecretaria de
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Salud que cuentan con descentralizacion financiera. A fs.279 se encomienda a un funcionano
de esta ComisionNacional a constituirse en distintos nosocornios de la lista arriba menckmada,
a efectos de determinar el sisterna de compras de soluciones parenterals y las empresas
proveedoras. Realizandose dicha medida a fs.281 en el Centro Nacional de Reeducation Social
(CENARESO), el cual no adquiere la solution isot6nica de dextrosa al 5% desde 1973; a
fs.282 en el Hospital de Pediatria SAMIC, el cual adquiere dicha solucion a traves de
Hcitaciones publicas, informando esta institucion a fs.283, que las compras se efectuaron a
Ceupesa S.A., a fs.284 en el Hospital Nacional Bernardino Rivadavia, el cual responde por
notaafs.285.
EQ- AnaUzando las actuaciones llevadas a cabo en el presente expediente no se ha
detectado hecho alguno que resulte encuadrable en las disposiciones contenidas en la Ley N°
22.262 por lo que se resuelve cerrar la presente investigation de mercado y archivar las
presentes actuaciones.

