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SENOR SECRETARIO: 

I - Las presentcs actuacioues se miciau a raiz de un oficio remitido a esta 

Comision National. por el seiior Juez Enrique Albeito LOTERO, a cargo del Juzgado 

Nacional de Prunera Instancia eu io Penal Econoimco N° 6, Secretaria N° 12 deseuipeuada por 

el Dr. Claudio GUTIERREZ DE LA CARCOVA, solicitando la sustantiacion del suniano 

reglamentado por la Ley Nc 22.262 (fs.35), comcidiendo tal petition con la foraiulada a fs. 26 

por el Dr. Miguel I DEL CASTILLO a cargo del JUZGADO FEDERAL N° 2, en virtud de 

que ambos magistrados se declararou incorupetentes para entender en las cuestiones pianteadas 

en autos. 

Ongrnaron las presentes, la denuncia forjmiiada por el seiior Hecior RUIZ 

NUNEZ sobre presuntos iiicitos reiacionados con la fijacion de precios de especianaaues 

medicinales por parte del LABORATORIO ROEMMERS que se ubicana por encrma de las 

pautas autorizadas por la autondad oficial (fs. 1/2). 

Por su pane, a fs. 3 luce un oficio de la FISCALLY NACIONAL DE 

PR3MERA INSTANCIA £N LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nc" : dingido 

ai Senor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, solicitando information sobe el 

regimen de automation de precios aludido, cuya respuesta luce a fs. 6/24. 

II - A fs. 38 se notifica el traslado nonnado por el articuio 20 de la Ley N° 

22.262 a LABORATORIO ROEMMERS S.A., surnrnistraiido este las pertmentes 

explicaciones a fs. 50/55, donde senala que con relation a los precios de los medicamentos no 

ha violado ninguno de los preceptos de la LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCE y 

que no pretendio limitar. restrmgir o distorsionar la competencia, sino que fijo sus precios 

teniendo en cuenta sus cosios, recalcando que la firma no goza de position de domimo en el 

mercado de medicamentos y que, tal como surge de la publication de PMA (Mercado 
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Farmaceutico Argentino) de dicieuibre de 1989, durante diciio ano su representada participo 

en el mercado de medicameiitos en un 7,55% entre 200 laboratories existentes en el pais. 

HI - Durante la instruction del surnano, se ordeno la agregacion de distmtas 

publicaciones relacionadas con precios de especialidades niediciuaies (fs. 59), solicitando a su 

vez de la DIRECCION GENERAL DE ASUKTOS JURTDICOS de esta Secretaria la rennsion 

"ad efectum videndi>; de ios expedientes tranntados por liifxacciones a la Ley N° 20.680 (fs._ 

60), fotocopias de los cuales se eucueiitran agregadas como Anexo I 

IV - Esta Comision National sustancio el sumario admirustraavo por la eventual 

infraction a la Ley N° 22.262 a efectos de deterrninar si la fijacion de precios por parte de 

ROEMMERS S.A. por encima de las pautas establecidas oflcialmente constitmria un abuso de 

position domiuante o una limitation, distorsion o restriction a la competencia. 

Aiiora bien. para cuantificar ia position que ocupa una empresa en el roercauo. 

es necesario delimitar el mercado en el que actua. Para que dos productos pertenezcan aJ 

mismo mercado deben servir para satisfacer la niisma uecesidad, o sea, deben poder sustituirse 

el uno aJ otro. En ei caso di- ios medicamentos. ia posibilidad de susiitucion existe soio emre 

aquellos que sun-en para aiunder b misma afeccion, en otras paiabras, ei cnteno econormco at 

sustitucion se verifica, solo dentro de una misma clase terapeutica. 

Es por ello que ia position en el mercado de cada laboratono debe ser evaiuada 

entre aquellos que elaboran medicamentos pertenecientes a la misma clase terapeutica. 

De acuerdo a esta conception, corresponde rechazar el cnteno globalizador 

presentado por la presuma respoiisable, en cuanto a su guarismo del 7,55%, como 

participation en el mercado de medicamentos en su conjunto y en cambio analizar su 

participation en cada clase terapeutica en particular . A tal efecto foe encomendado ei cuadro 

estadistico que luce a fs. 6S del cual surge que ROEMMERS S.A. participa en 27 de las 91 

clases terapeuticas con distmtas incidentias y la mayor participation corresponde a ia clase de 

inkibidores (C 9) con un guarismo cercano ai 50%. Le siguen en importancia tres clases 
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terapeuticas entre el 35% y el 40%, antigrrpales excluidas las vacunas (J 5), la cardioterapia (C 

1) y los espasmoliticos anticolin (A 3) y otras cercanas ai 20%. 

Por io tanto se concluye que en deteramiadas bandas o clases terapeuticas 

LABORATORIO ROEMMERS S.A. podria iiaber gozado, ai rnomento de ios heciios aqui 

investigados, de una posicion de dorrunio en ei inercado analizado. 

Sin embargo ai rnomento de producirse los hechos denunciados, la ex 

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR reguiaba los precios de ios niedicamentos y 

autonzaba los aumentos de los misrnos. Por io que fijar precios por encrrua de pautas 

establecidas podia denvar en una nifiraccion a ias disposiciones de dicka Secretaria sobre ia 

materia. 

Asi es que este heclio foe considerado uifraccion al articulo 9° de la Ley N° 

20.680 y al articulo 2° de la Resolucion S.C.I. N° 11/89 en virtud de lo cual la presuivta 

responsable foe sauciouada mediante ia Resolucion N° 677/89 de la ex SECRETARIA DE 

COMERCIO INTERIOR, sanciou que fuera ccmfirmada por la JUSTIC1A EN LO PENAL 

ECONOMICO en la causa Nc 15.808. Debido a que el hecho denunciado foe sancionado como 

se detalla aniba, corresponde aplicar el principio "no bis in idem", correspondiendo por ende 

aceptar ias explicaciones verudas por LABORATORIOS ROEM3V1ERS S.A. y pro ted er ai 

archrvo de iaspresentes actuaciones (anicuios 21 y 30 de la "Ley N° 22.262). 
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VISTO el Expediente N° 100.850/90 del Registro la EX SECRETARJA DE 

COMERCIO INTERIOR, trarmtado por ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCLA, ei cual se imcia a raiz de un oficio remitido por el Senor Juez Doctor 

Enrique Alberto LOTERO, a cargo del Juzgado Nacioual de Primera instancia en lo Penal 

Economico N° 6, Secretaria N° 12 desempeiiada por el Doctor Claudio GUTIERREZ DE LA 

C ARC OVA, solicitando la sustanciacion del sumario regiamentado por Ley N° 22.262, 

coincidiendo tal peticion con la forruuiada por ei Doctor Miguel J. DEL CASTILLO, a cargo 

del juzgado Federal N° 2, en virtud de que ambos magistrados se declararon incompeteutes 

para entender en las cuesuones planieadas en autos. Ongmado este ultimo, por tienuueia 

fonnulada por el Senor Hector RUIZ NUNEZ, sobre presuntos ilicitos relacionados con la 

fijacion de precios de especialidades medicinales por parte del LAB ORATORIO ROEMMERS 

S.A., que se ubicaria por eDCima de las pautas autonzadas por ia autondad oficiai, y 

CONSIDERANDO: / 

Que al momento de producirse los hechos denunciados, la EX-SECRET.ARIA DE 

COMERCIO INTERIOR regulaba los precios de ios medicamentos y autorizaba ios auxnentos 

de los mismos, 

Que el hecho rue considerado infraccion al articulo 9° de la Ley N° 20.680 y al 

articulo 2° de ia Resoiucion S.C.I. N° 11/89 en virtud de la cual la presunta responsabie rue 

sancionada mediante la Resoiucion N° 677/89 de la EX-SECRETARIA DE COMERCIO 
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INTERIOR. 

Que debido a que ei heciio denunciado fue sancionado como se detalla arriba, 

corresponde aplicar ei pnncipio "no bis in'idem". 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

AUTICULO 1°: Ordeuar ei arcluvo de las preseutes actuaciones por iiaber resuitado el iiecho 

denunciado sancionado por aplicackm de la Ley 20.6S0 (articulos 21 y 30, Ley N° 22.262) 

ARTICULO 2°< Vueiva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCES para :;: iiotuicacion de ngor. 

ARTICULO 3°; Registrese, comuniquese y archivese. 

, RESOLUCION N° 

DR. CARLOS EDUARDO SANCHEZ 
SECRCTARIO DE COMERCIO £ INVERSIONES 


