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VISTO el Expediente N° 624.393/92 del Regtstro de la EX-SECRETARIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO tramitado ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA, en el que el Senor Hugo Roberto MIGUENS interpone denuncia contra 

el INSTTTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN y el 

COLEGIO MEDICO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN por supuesta violacion a los 

articulos 1°, 2° y 41, incisos f) y h) de la Ley N° 22.262 y, 
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CONSJDERANDO 

Que el denunciante asegura que en el mes de mayo de 1992. el mencionado 

Instituto decidio instrumentar un Formulario Terapeutico, integrado por un conjunto de 

especialidades medicinales que representa solo una minima parte de los productos 

farmaceuticos comercializados en el pais; y que al no incluir determinados productos, se limit a. 

restnnge y distorsiona la competencia en ei mercado de productos medicinales en la 

PROVINCIA DEL NEUQUEN. 

Que la denuncia sostiene que si bien el objetivo aparente del Instituto es el de 

promover la adecuada calidad de las prestaciones, de lo que se trata es de reducir y limitar el 

consumo de medicamentos que hoy realizan los afiliados al Instituto. 

Que asegura que esta maniobra no podria concretarse sin el concurso de los 

medicos que deciden sobre el medicamento que va a consumir el paciente. y que en ei mes de 

tH. 

* ^ C , O i f f R W , 



'gsmm-: 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ S y o 'de 1992 se celebrb un convenio entre las DOS (2) partes denunciadas, por"medio del 
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exclusrvamente los medicamentos contenidos en el Formulario Terapeutico. 

Que destaca que en el Formulario Terapeutico se mcluyen solamente el 

VEINTTTRES POR CIENTO (23%) de las marcas existentes en el mercado, y que si la 

referenda se nace respecto a las prestaciones farmaceuticas, el Vademecum incluye el 

TREINTA POR CIENTO (30 %) de ellas. 

~ --Que de los DOSCIENTOS VEINTTCINCO (225) laboratonos que comercializan 

especialidades medicinales, OCHENTA Y UN (81) laboratonos no tienen runguna marca 

incluida, y CIENTO CUATRO (104) empresas tienen solo entre el UNO POR CIENTO (1%) 

y el TJEINTA Y TOES POR CIENTO (33%) de sus marcas comerciales racorporadas. 

Que sostiene que el Formulano Terapeutico solo contempla productos con 

monodrogas y algunas pocas asociaciones, pero como el mercado farmaceutico esta integrado 

por CUARENTA POR CIENTO (40%) de asociaciones y un SESENTA POR CIENTO 

(60%) de monodrogas, ei Vademecum del Instituto saca del mercado por lo menos al 

CUARENTA POR CIENTO (40 %) de los productos ofrecidos. 

Que en su presentation manifiesta que la utilization del listado produce y 

producira profundos y traumaticos cambios en la composition del mercado farmaceutico de la 

PROVINCIA DEL NEUQUEN, ya que segun sean mcluidos o exciuidos sus especialidades 

medicinales, los laboratonos estaran frente a mercados diferentes que alteraran el equilibno de 

su labor productiva. 
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| g | : : ; ^ - : ; Que en sus explicaciones, el COLEGIO MEDICO DE LA PROVINCIA DEL 

^ ^ ^ 5 J E U Q U § N asegura que el Vademecum atacado es orientador. y no obligators y constituye 

una guia para el profesional respecto de las monodrogas existentes para una misma patologia. 

Que sostiene que el Vademecum na sido elaborado sobre la base del Formulano 

Terapeutico Nacional realizado por la CONFEDERACION MEDICA DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (CO.MR.A.) y editado por el EX-MTNISTERIO DE SALUD Y ACCION 

SOCIAL, y que las monodrogas incluidas y su clasificacion fiieron extraidas del listado de 

medicamentos esenciales de la ORGANIZACION MONDIAL DE LA SALUD.(OMS). 

Que el Colegio afirma que el Vademecum no esta cerrado, sino que se permite su 

actualizacion, cosa que ha ocurrido con la incorporacion de nuevas monodrogas. 

Que afirma que el objetivo del mismo es mejorar la salud, la atencion medica y 

disminuir el costo de los medicamentos. 

Que explica que los medicos, Jxente al paciente que debe ser medicado, tienen la 

option, en el supuesto que la monodroga no figure en el Vademecum, de remitir la historia 

clinica o de elevar la fundamentacion cientifica, y puede asimisruo prescribir en su recetano 

particular; pero que en los dos primeros casos, la obra social reconoce total o parcialmente el 

costo del medicamento y en mngun caso los medicos nan sido sancionados por proceder de 

esta forma. 

Que en las explicaciones sumuustradas, el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 

DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN asegura que decidio lmpiemeS^el Formulario,; 
<v 

Terapeutico a traves de la Resolucion N° 7 del 8 de mayo de 1992, fi&damentandolo en-,suf 



^^&Dnaderandos.^:^-: "-' 

• ̂ ^^}^^^^r^^3^^£^'fit'aM^i'^^^^L queentre los arguiuentos^de la resolucion se establece que la diversidad 

^i^-r-r ^ ;,- de nombres de fantasia para una misma droga, asi como la gran cantidad de asociaciones fijas, 

*""' y en muchos casos la venta de productos en los que no figura el nombre genenco de la droga, 

sino su nomenclatura quimica, ha llevado a muchos medicos a recetar una determinada marca, 

sin conocer la composicion de la formula del producto. 

— - Que asegura que debe tenerse en cuenta, ademas, las implicancias de un uso no 

^ '^ ' • ' -_^- racional de medicamentos. " 

Que manifiesta que, en nuestro pais, el gasto en el rubro medicamentos adquiere 

una proporcion irrazonable, que asciende a aproximadamente el CINCUENTA POR CIENTO 

-*^.:r' =---"- :C>j -"•"•(50 %)"deL"gasto total "de" la atencion de la salud. :" -

Que afirma que la aplicacion del Formulario Terapeutico promovera una adecuada 

calidad de prestaciones y un mejor y mas equitativo destino de los fondos. 

Que el Instituto alega la improcedencia de la denuncia a la luz del articulo 5° de la 

Ley N* 22.262, ya que la Resolucion N° 7 del 8 de mayo de 1992, emanada del Consejo 

Admimstrativo del Instituto, constituye perfecto y legitimo acto administrativo emanado de 

una reparticion autarquica de la ADMINISTRACION PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL 

NEUQUEN, en los terminos de la Ley N° 611, cuyas disposiciones y demas nonnativa 

provincial le incumbe cumplir. 

Que corresponde destacar que el hecho de que la denunciada carezca de fines de 

ucro no la exime de posibles responsabilidades por conductas sanciona^Sjgp^la^Ley N° 
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^ ^ f t - # 2 Z 2 6 2 - y-es ya doctrma de la' COMISION "NACIONAL DEVDEFENSA' DE LA 
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^- : COMPEXENCIA el considerar que 'la norma aplicable al caso (& Ley N° 22,262),:enjmigun 

momento establece como requisito previo el fin de Iucfo, solo requiere que las partes que 

restrinjan la libre concurrencia tengan suficiente poder de interferir en el mercado con 

independencia del resultado economico de la conducta; No obstante el hech.0 de que 

estatutariamente se trata de instituciones sin fines de lucro, su participation o intervention en 

el mercado produce efectos lucrativos que pueden beneficiar alos integrantes de esas entidades 

en detrimento delresto de los partitip antes. Es decrr, que no puede enjuiciarselas como. 

entidades economicamente inocuas." (Dictamen del 14 de enero de 1992, en la causa 

"COLEGIO MEDICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ASOCIACION DE CLINICAS, 

SANATTO ÎOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE CORDOBA Y ASOCIACION DE 

ESTABLECIMIENTOS MEDICO-ASISTENCIALES PRTVADOS s/Ley N° 22.262"; 

Resolucion confirmada por la Exma. CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, sentencia del 9 setiembre de 1992). 

Que siendo que el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA 

DEL NEUQUEN circunscribe su actuation a la Ley N° 611, y encontrandose lo actuado 

dentro del marco general de atribuciones que ella Je otorga, un primer analisis de los heclios 

permite advertrr que no se esta firente a una practica comercial restnctiva ordinaria, sino frente 

a una norma de caracter general dictada en ejercicio de las atribuciones que le confiere el 

I 
ordenamiento juridico provincial, mas alia de las circunstancias de que ella puede generar una 

iventual limitation de la concurrencia en el mercado de medicamentos. 
-G. 
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K j f t ^ i t e ^ - Que '• se advierte ademas que . ea varias juiisdicciones . provinciates, y en 

^ ^ ^ ^ ^ C i m ^ l u m e n t q de la misma finalidad de asegurar a la poblacion el acceso a un sistema de salud, 
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las autoridades administrativas han considerado pertmente'la adoption de listados restrmgidos 

de farmacos. 

Que al considerarse que el Instituto actua como consecuencia de disposiciones 

legales tendientes a bacer efectivos los derecbos reconocidos constitucionaimente, como es el 

derecho a la salud, bien puede entenderse que no solo la conducta denunciada encuentra-

suficiente sustento juridicoj smo-queai^baberse otorgado por vias legales una indiscutible 

prioridad a la extension del bien publico salud entre toda la poblacion provincial, permitiendo 

la confection de un Vademecum, dicba finalidad publica tolera la existencia de ciertas 

_ fegulaciones que de algiin modo puedan limttar el ambito de la competencia en la venta de 

medicamentos. 

Que de esta manera, las normas legales mencionadas parecen disponer que la 

garantia y extension a toda la poblacion del ejercicio del derecno a la salud permitiria el 

establecimiento de ciertas regulaciones o restricciones a la competencia en el mercado de las 

prestaciones de salud. 

Que la doctrma economica considera a la salud como un sector de actrvidad que uo 

se puede confiar enteramente al libre accionar del mercado, porque tiene las caracteristicas de 

un bien publico y una fuerte presencia de extemabdades, lo que conlleva la necesidad de que el 

Estado ejerza una fimcion activa. 

Que ello no obsta a que, a pesar de dichas caracteristica^)jecuUares^4^el, 
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fiincionamiento del mercado deban promoverse al maximo posible" los mecanismos 

S ^ S ^ ^ S r i ^ ^ ^ ^ ^ r n p e t J t i v d s que contribuyan a la eficiencia en el uso de los recursos, elevando la calidad y 

disminuyendo los costos. 

Que estos argumentos deben considerarse a la luz de las explicaciones presentadas 

por el Instituto denunciado en el sentido de que -en el mercado argentmo existe una gran 

cantidad de medicamentos, muchos de ellos confeccionados bajo formulas similares, con ios 

mismos efectos terapeuticos pero con una considerable dispersion en los precios. 

. . . . Que las preocupaciones respecto del fundonamiento aV los-sistemas de salud 

tambien han sido objeto de analisis por parte de organismos mternacionales con competencia 

en la materia. 

Que estas instituciojies no solo ban elabofadb mformes en los que se destacan los 

numerosos elementos en comun que presentan ios diferentes paises y regiones del mundo, smo 

que ban elaborado recomendaciones tendientes a buscar soluciones razonables a problemas 

similares. 

Que en su ultimo informe sobre las condiciones de salud de la region, la 

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ha recomendado que "entre las 

acciones mas importantes emprendidas por los paises para promover el uso racional de los 

medicamentos esta la elaboracion y actualizacion de listas basicas o esenciaies de 

medicamentos. Un niimero creciente de paises ha publicado los Formulanos Terapeuticos 

correspondientes, lo que ha permitido difundir information tecnico-cientifica sobre los 

]> edicamentos de los cuadros basicos y promover su prescription y utilization como elementos 

/ 



^^^fde^prirriera eleccion cuando existe necesidad terapeutica. (Informe de la ORGANIZACION 
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SiTPANAMERICANA DE LA SALUD sobre "Las Condiciones de Salud en las" Americas", 1994. 

Pagina377).. 

Que el ultimo Informe del BANCO MUNDIAL dedicado a la Salud considera que 

"en la lista modelo de medicamentos esenciales elaborada por la ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) se propone una lista basica de medicamentos que este 

organismo considera importantes y eficaces para hacer firente a los problemas sanitanos que 

afectan a Ios paises en desarrollo. La pnmera lista, elaborada en 1977 por un grupo de 

expertos, na sido revisada y actualizada en siete oportunidades y actualmente comprende 

alrededor de DOSCIENTOS SETENTA (270) productos. EI propbsito de la lista es servir 

como una pauta, a partir de la-cual Ios paises puedan crear sus propias listas.de medicamentos 

esenciales. El objetivo que se persigue es que los medicamentos esenciales incluidos en la lista 

nacional esten disponibles, en todo momento y en las fonnas farmaceuticas adecuadas, en los 

establecimientos de salud del sector publico. A mvel de los centros de salud, con alrededor de 

TREINTA (30) o CUARENTA (40) medicamentos se pueden tratar casi todas las dolencias. 

En los Hospitales de distnto no se precisa mas de CIENTO VEINTE (120) medicamentos. 

("Informe sobre el Desarrollo Mundial - "Invertir en Salud"-; de 1993. Pagina 149)" 

Que en este contexto, la necesidad de que se cuente con information sistematizada 

/ se torna un elemento crucial, no solo ya para el profesional que debe recetar entre el vasto 

unrverso de medicamentos existente, sino para quien debe afirontar los gastos de la medication. 

Que al tratarse de un organismo publico que cuenta con un numero cierto y 
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' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i m i t a d o de recursos para hacer frente a prescnpciones medicas variables que no pueden 
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^^^preverse" con^exactitud alrcomienzo; de. cada ejercicio^resulta razonable que al menps" por 

cuestiones financieras.y de sistematizacion de la niformacion, se establezcan listas indicativas 

que acoten algunos de los posibles gastos sin descuidar las prestaciones sanitanas. 

Que en el marco del analisis de los rasgos y funcionamiento del mercado en 

cuestion realizado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE 

cuyos terminos se comparten, en el contexto general de las prestaciones de salud, tanto al 

momento de la denuncia como en la actualidad, parece aceptable que las obras sociales puedan 

acudir a esquemas en principio restrictivos, como los Vademecum cuestionados en el presente 

caso, para desarrollar la funcion que les na sido legalmente asignada. 

Que por lo expuesto anteriormente, y teniendo, en cuenta las explicaciones 

presentadas por los denunciados, debe concluirse que las conductas imputadas no encuadran 

en el articulo 1° de la Ley, ya que no presentan los elementos que permitan inducir 

restricciones con entidad suficiente para distorsionar el funcionamiento del mercado de los 

medicamentos y afectar el interes econbmico general; ni permiten presumir la existencia de un 

abuso por parte de agentes que detenten posiciones de dormnio, de forma que tambien se 

afecte el interes economico general. 

Que por estos motivos, tambien carecen de fundamentacion las alegacjones 

respecto de la afectacion de los incisos f) y'h) del articulo 41 de la misma ley, ya que la 

tipologia establecida por este articulo requiere la existencia previa de actos lesrvos al articulo 

1°, por lo que no corresponde analizar estos supuestos. 

u-
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': '*-;: Que en consecuencia, y conforme al dictamen emitido por la COMISION 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ P V ^ DE-DEFENSA"DE I J £ ^ O M P ^ ^ ^cornparten, y lo 

-^dagg* : ' : f e ^ t e « ~ - ~ ^ P u e s t 0 P° r l o s Articulos 21 y 30 de la Ley N° 22.262, corresponde aceptar las explicaciones 

" presentadas por los denunciados y disponer el archivo de las actuaciones. 

Por ello, -

EL SECRETAKIO DE COMERCIO EINVERSIONES 

,,-../_-..--;• . . -.. -^JRESUELVE:, '" - ^•""... --..,..,... 

ARTTCULO 1°: Aceptar las explicaciones presentadas por el INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQU&N y por el COLEGIO MEDICO DE LA 

PROYINCIA DEL NEUQUI3N y disponer el archivo de las preserves actuaciones. 

w ^ - w * , —-ARxfcuLO'"'2°: Vuelva T "la CdlMsiON'NACfONAL 'DE DEFENSA DE LA 

$ v " C 0 M P E T E N C I A P*tra la prosecution del tramite. 

ARTICULO 3°: Registrese, comuniquese y archivese. 

i, 
^ " R E S 0 L U C I 6 N N ° 141 , 
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Expediente N° 624.393/92 ( C.311). 

BUENOS AIRES, Pti/ti 5/<?G> 

A 

SENOR SECRETARIO: 

I - Estas actuaciones se iruciaron por denuncia del Senor Hugo Roberto MIGUENS 
contra el Instituto de Seguridad Social del Neuquen y contra el Colegio Medico del Neuquen por 
supuesta violacion a ios articulos 1°, 2°y 41, incisos f) y h) dela Ley 22.262. 

El denunciante asegura que en el mes de mayo de i.992 el Instituto decidio 
instrumentar el Formuiano Terapeutico, integrado por un conjunto Hnutado de especiaiidades 
medicinales que represents solo una minima parte de los productos farmaceuticos que se comerciaiizan 
en el pais. La confeccion de esta lista de medicamentos, asegura el denunciante, limita, restrmge y 
distorsiona la competencia en el mercado de productos medicinales en la Provmcia del Neuquen, al 
excluir del mismo aquellos productos que no estan inciuidos en el formuiano terapeutico del 
mencionado Instituto. 

Sostiene que el objetivo aparente que se pretende con la aplicacion del Formuiano 
Terapeutico es el de promover la adecuada calidad de las prestaciones, agregando que el verdadero fin 
del vademecum es el de eliminar medicamentos del mercado. 

ft 
El denunciante conuniia afirmando que de lo que se trata es de reducir y limitar el 

consumo de medicamentos que hoy realizan los afiliados al Instituto. Pero que esta maruobra no podria 
concretarse sin el concurso de los medicos, quienes deciden sobre el medicamento que va a consumir el 
paciente. En el mes de mayo de 1.992, se celebro un convenio entre las dos partes denunciadas, por 
medio del cual los medicos del Colegio se obligan a recetar a los afiliados del Instituto uruca y 
exciusivamente los medicamentos contenidos en el Formuiano Terapeutico. El incumplimiento por parte 
de algun medico de lo dispuesto en el mencionado contrato dara derecho al Instituto a prescindir de sus 
servicios. 

V^ 
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Destaca que, segun mformacion del propio Colegio, en mayo de 1.992 el Instituto 
participaba del 70 % de su facturacion total, siguiendote en orden de lmportancia PAJVfl (4.7 %), YPF 
(3,8 %), Gas del Estado (3,7 %) y OSDE (2,1 %). 

Asegura que en el Formuiano Terapeutico estan incluidas solamente el 23% de las 
marcas existentes en el mercado etico (774 sobre un totai de 3.384). Si la referenda se hace respecto a 
las presentaaones farmaceuticas, el vademecum incluye el 30% de las mismas (2.518 sobre un total de 
8.305). Que de los 225 laboratonos que comerciaiizan especiaiidades medicinales, 81 iaboratonos (36 
%) no tienen ninguna marca incluida y 104 empresas (46 %) tienen solo entre el 1 % y el 33 % de sus 
marcas comerciaies lncorporadas. 

Sostiene que el Formuiano Terapeutico solo contempla productos con monodrogas y 
algunas pocas asoaaaones. Pero como el mercado farmaceutico esta integrado, por un 40 % de 

• . y r * 
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Comlsl6n Nadonal de Defensa de la Competenda 

asoaaaones y un 60 % de monodrogas, el vademecum del Instituto saca del mercado por lo menos a! 
40 % de ios productos ofrecidos. 

Concluye su presentacion sosteniendo que la utilizacion del listado produce y produara 
profundos y traumaticos cambios en la composition dei mercado farmaceutico de Neuquen, ya que, 
segun sean incluidos o excluidos sus especiaiidades medicinales, los laboratonos estaran frente a un 
mercado diferente que alteram el equilibno de su labor productiva. 

A fs. 30 se realize- la ratification de la denuncia y a fs. 31 se ordeno notificarla a las 
presuntas responsables a fin de que surmnistren las expiicaaones que estimen pertinentes. 

n - A fs. 43 se agregan las expiicaaones suministradas por el Colegio de Medicos de 
Neuquen que asegura que el vademecum atacado es onentador y no obligatono, que se trata de una guia 
para el profesional respecto de las monodrogas existentes para una misma patologia, individuaiizando 
aquellas que tienen ei menor costo y los rrusmos efectos terapeuticos. 

Sostiene que el vademecum ha sido eiaborado sobre la base del Formulano Terapeutico 
Naaonal reaiizado por la Confederacion Medica de la Republica Argentina y editado por el Ministeno 
de Salud Publica, y que las monodrogas mcluidas y su clasification fiieron extraidas del listado de 
medicamentos esenaales de la Organization Mundial de la Salud. 

Afirma que el vademecum no esta cerrado, sino que se permite su actualization, cosa 
que de hecho na ocurrido, lncorporandose nuevas monodrogas. Entiende ademas que el objetivo del 
vademecum es mejorar la salud, la atencion medica y disminuir el costo de los medicamentos, ya que la 
utilizacion de monodrogas y su combinacion disminuye los efectos toxicos de la polifarmaaa. 

Sostiene asimismo que la existencia del vademecum no ha recibido quejas m oposidon 
por parte de los afiliados m de ios medicos asoaados. 

Finalmente, el denunciado expiica que los medicos tienen las siguientes opaones, en el 
supuesto que la monodroga no figure en el vademecum: a) remitir histona cliruca; b) elevar la 
flindamentacion cientifica. En estos dos casos, la obra soaal reconoce total o parcialmente el costo del 
medicamento. Puede igualmente prescribir el medicamento en su recetano particular. Asegura que 
rungun medico ha sido sanaonado por el ejercicio de su profesion recomendando las opaones a) y b) 
menaonadas. 

$y 
actuaaones. 

Por dichos argumentos, soliata que se rechace la denuncia y se archiven las 

A fs. 50 presenta las expiicaaones soliatadas el Instituto de Seguridad Soaal de 
Neuquen, que manifiesta ser un orgamsmo sin fines de lucro creado en 1970, por fo cual su actividad se 
mueve en ambitos ajenos ai de la Ley 22.262. Las expiicaaones hacen hincapie en la falta de tipicidad 
de las conductas que la denunaante alega, las que no pueden encuadrar en Ios articulos 1° y 41 de la 
Ley. 

El denunaado asegura que decidio implementar el Formulano Terapeutico a traves de 
la Resoiucion N° 7/92, fundamentandoio en los considerandos de la misma. iMr^, 

*% 
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Comisi6n Nadonai de Defensa de la Competenda 

Aiguye la lmprocedencia de la denunaa a la luz del articulo 5° de la Ley 22.262; toda 
vez que, explica, la Resolucion N° 7 del 8 de mayo de 1992, emanada del Consejo Administrativo, que 
aprueba la implementation del Formulano Terapeutico y el respecuvo convemo con ef Cotegio Medico 
que le confiere operatividad, constituyen perfectos y legitimos actos administrativos emanados de una 
repartition autarquica que como tai Integra la Administration Publica del Neuquen en los termmos de la 
Ley N° 611, cuyas disposiaones y demas normativa provinaal le incumbe cumpiir. 

En la menaonada resolucion. afirma ei denunciado, se establece que la diversidad de 
nombres de fantasia para una misma droga, asi como la gran cantidad de asoaaaones fijas y en muchos 
casos la venta de productos en los que no figura el nombre generico de la droga, sino su nomenctatura 
quimica, ha Uevado a muchos medicos a recetar una determinada marca, sm conocer la composition de 
la formula del producto. 

Las explicaciones manifiestan asirmsmo que una buena cantidad de los medicamentos 
que se ofrecen en el mercado no son novedades ni constituyen el desarrollo de nuevas investigate ones, 
sino que son el resultado de simples manipulaciones quimicas de medicamentos ya conocidos y 
ampliamente utilizados, por lo que la existencia de un vademecum trae aparejada una mayor 
racionaiidad en la prescription de farmacos. Conjuntamente con la existencia de una enorme cantidad de 
medicamentos, la denunciada alega las imphcancias que trae un uso no racional de medicamentos, como 
el que considera que existe en nuestro pais, donde el gasto adquiere una proportion irrazonable 
(aproximadamente el 50 % del gasto total en la atention de la salud). Ante estas perspectivas, la 
denunaada entiende que la apHcation del Formulano Terapeutico tiene por funtion promover una 
adecuada calidad de prestaciones y un mejor y mas equitativo destino de los fondos. 

HI - En primer terrmno, corresponde destacar que el hecho de que la denunciada 
carezca de fines de lucro no la exime de posibles responsabihdades por conductas sanaonadas por la 
Ley 22.262. Es ya doctnna de esta Corrosion el considerar que "la norma aplicable a! caso (la Ley 
22.262), en ningun momento establece como requisito previo el fin de lucro, solo requiere que las partes 
que restnnjan la libre concurrenaa tengan suficiente poder de interfenr en el mercado con 
independencia del resultado economico de la conducta. No obstante el hecho de que estatutanamente se 
trata de instituciones sm fines de lucro, su participation o intervention en el mercado produce efectos 
lucrativos que pueden beneficiar a los integrantes de esas entidades en detnmento del resto de los 
particrpantes. Es dear, que no puede enjuitiarselas como entidades econdmicamente inocuas." 
("COLEGIO MEDICO DE LA CrUDAD DE CORDOBA, ASOCIACION DE CLINICAS, 
SANATORIOS Y HOSPITALES PRWADOS DE CORDOBA Y ASOCIACION DE 
ESTABLECIMIENTOS MEDICO-ASISTENCIALES PRIVADOS s/Ley N° 22.262" Dictamen del 
14 de enero de 1992; Resolucion confirmada por la C. Fed. Ap. de Cordoba, sentencia del 9-9-92.). 

En segundo lugar, siendo que el Instituto de Seguridad Soaal del Neuquen circunscribe 
suactuaciona suley de creation (Ley N° 611), y encontrandose lo actuado dentro del marco general de 
atribuciones que le otorga la ley, un pnmer analisis de los hechos nos permite advertir que no estamos 
frente a una practica comercial restncuva ordinana, smo frente a una norma de caracter general dictada 
en ejeraao de las atribuciones que le confiere el ordenamiento juridico provmaal, mas alia de las 
arcunstancias de que ella puede generar una eventual "limitation de la concurrenaa en el mercado de 
medicamentos. Debe destacarse que segun los elementos aportados por el Instituto, este es un organismo 
autarquico de la Provinaa (art. 1° de la Ley 611) encargado de ejecutar la politica de saiud provinaal 
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en el sector de ios jubilados, pensionados y el resto de sus afiliados. Es dear, aim cuando este 
orgamsmo tenga plena capacidad para actuar como persona juridica, debe cumplir pnontanamente con 
una funcion establecida por ley, que es la de asegurar prestaciones de salud a un considerable porcentaje 
de la poblacion de la Provincia. 

Se advierte ademas que en vanas junsdicciones provinaaies, y en cumplimiento de la 
finalidad de asegurar a ia poblacion el acceso a un sistema de salud, ias autoridades administrativas han 
considerado pertinente ia adopcion de listados restringidos de farmacos. 

Al considerarse que el Instituto actua como consecuenaa de disposiciones legaies 
tendientes a hacer efectivos los derechos reconocidos constitucionaimente, como es el derecho a la salud, 
bien puede entenderse que no solo la conducta denunaada encuentra sufiaente sustento juridico, sino 
que al haberse otorgado por vias legaies una lndiscuuble pnoridad a la extension del bien publico salud 
entre toda la poblacion provmaai, permitiendo ia confection de un Vademecum, dicha finalidad publica 
tolera ia existencia de ciertas reguiaciones que de algun modo puedan limitar el ambito de ia 
competenaa en ia venta de medicamentos. 

Estos argumentos deben asimismo considerarse a la luz de las expiicaciones 
presentadas por ei Instituto de Seguridad Social del Neuquen en el sentido de que en el mercado 
argentino existe una gran cantidad de medicamentos, muchos de ellos confeccionados bajo formulas 
similares, con ios mismos efectos terapeuticos pero con una considerable dispersion en los precios. En 
este contexto, la necesidad de que se cuente con information sistematizada se torna un elemento crucial, 
no solo ya para ei profesional que debe recetar entre el vasto universo de medicamentos existente, smo 
para quien debe afrontar ios gastos de la medication. Al tratarse de un orgamsmo publico que cuenta 
con un numero cierto y limitado de recursos para hacer frente a prescripaones medicas vanables que no 
pueden preverse con exactitud ai comienzo de cada ejerciao, resuita razonable que al menos por 
cuestiones financieras y de sistematization de la informacion, se establezcan listas indicativas que 
acoten algunos de los posibles gastos sm descuidar las prestaciones samtahas. 

Las preocupaaones respecto del funaonamiento de los sistemas de salud han sido 
objeto de analisis por parte de orgamsmos lnternaaonaies con competenaa en la matena. Estas 
instituaones no solo han elaborado informes en los que se destacan los numerosos elementos en comim 
que presentan los diferentes paises y regjones del mundo, smo que han elaborado recomendaciones 
tendientes a buscar soiuciones razonables a problemas similares. En su ultimo informe sobre las 
condiaones de salud de la region, la Organization Panamencana de la Salud ha recomendado: "Entre 
las acaones mas lmportantes emprendidas por los paises para promover el uso racionai de los 
medicamentos esta la elaboration y actualization de listas basicas o esenaales de medicamentos. Un 
numero creaente de paises ha publicado ios formulanos terapeuticos correspondientes, lo que ha 
permitido difundir informacion tecnico-aentifica sobre ios medicamentos de los cuadros basicos y 
promover su prescripcion y utilization como elementos de pnmera eleccion cuando existe necesidad 
terapeutica. (del informe de la ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD sobre "Las 
Condiaones de Salud en las Americas" 1994. Pag. 377). 

Asimismo, el ultimo Informe dedicado a la Salud del Banco Mundial expresa que "en la 
lista modeio de medicamentos esenaales eiaborada por la OMS se propone una Hsta basica de 
medicamentos que este orgamsmo considera lmportantes y eficaces para hacer frente a ios problemas 
samtanos que afectan a los paises en desarrollo. La pnmera Hsta, eiaborada en 1977 por un grupo de 
expertos, ha sido revisada y actualizada en siete oportunidades y actualmente comprende airededor de 
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270 productos. El propdsito de la iista es servir como una pauta, a partir de ia cual los paises puedan 
crear sus propias listas de medicamentos esenaales. El objetivo que se persigue es que los 
medicamentos esenaales incluidos en la Iista nacionai esten disponibles, en todo momento y en las 
formas farmaceuticas adecuadas, en los establecimientos de salud del sector publico. A nivel de los 
centres de salud, con alrededor de 30 o 40 medicamentos se pueden tratar casi todas las dolencias. En 
los hospitales de distnto no se precisa mas de 120 medicamentos. ("Informe sobre el Desarrollo 
Mundiai -"Invertir en Salud"-, de 1993. Pag. 149)" 

En este contexto, la necesidad de que se cuente con informacion sistematizada se toma 
un eiemento cruaal, no solo ya para el profesionai que debe recetar entre el vasto umverso de 
medicamentos existente, sino para quien debe afrontar los gastos de la medicacion. Al tratarse de un 
orgamsmo publico que cuenta con un numero aerto y Hmitado de recursos para hacer frente a 
prescripciones medicas vanables que no pueden preverse con exactitud al comienzo de cada ejerciao, 
resulta razonable que al menos por cuestiones finanaeras y de sistematizacion de la information, se 
establezcan listas que acoten algunos de los posibles gastos sin descuidar las prestaciones sanitanas. 

TV - Sin embargo, y sin perjuicio de ello, se estima necesano analizar los rasgos y 
funcionamiento del mercado en cuestion. 

Para ello, deben abordarse los aspectos especificos del mismo y sus interrelaaones con 
los otros segmentos del mercado mas global y abarcativo que io inciuye, cual es el de ias prestaaones 
vmculadas a ia salud humana. Es obvio que en cualquier mercado conviene analizar las relaaones que 
existen con otros mercados que to afectan; pero en este caso particular, las lnfluencias de ese contomo 
son determinantes para el propio funaonamiento del mercado. En referenaa al impacto en el mercado 
de ias conductas cuestionadas y todo el proceso susatado en tomo a las mismas, es reievante analizar la 
dinanuca de ios mercados de prestaaones medicas, farmacologicas y asistenaaies en general. 

Como se ha sostenido, ia doctnna economica considera a la salud como un sector de 
actividad que no se puede confiar enteramente al libre acaonar del mercado, porque inciuye elementos 
que tipicamente se caractenzan como bienes publicos y una fuerte presencia de externalidades, lo que 
conlleva la necesidad de que ei Estado ejerza una funtion activa. Sin embargo, a pesar de esas 
caracteristicas peculiares que justifican una intervention actava del Estado, obviamente en su 
funcionamiento deben promoverse al maximo posible los mecamsmos compeutivos que contribuyan a la 
efiaencia en el uso de los recursos, eievando la calidad y dismmuyendo los costos. 

En nuestro pais, ia financiacion para satisfacer la demands de serviaos medicos y 
asistenaaies en general, es basicamente provista a traves de tres canales pnnapaies y uno residual. 

^ 
El pnmero io consutuye ia atention medica y sanitaria finanaada con recursos publicos 

y prestada en forma gratuita por el Estado a traves de sus instaiaaones hospitaianas y sanitanas, sean 
naaonaies, provinaaies o muniapaies, que asisten fundamentaimente a ios sectores de menores 
recursos. 

El segundo, mas difundido, es el que se organiza a partir de ia ley de obras soaales, que 
instaura un sistema solidano de aportes obligatonos, en virtud del cual los jubiiados y ia poblacion que 
trabaja en reiacion de dependenaa obtiene cobertura medico-asistenaai mediante la contribucion de una 
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parte proporcionai de sus ingresos. Un regimen similar a este ultimo es el de las mutuales, que tambien 
orgamzan servicios de asistencia medica financiados con los aportes de los socios. En ei caso de las 
mutuales, la adhesion es voluntana; mientras que en las obras soaaies impera la obligatonedad, de 
modo que a quien trabaja en relacion de dependenaa en cierta rama de actividad se lo afilia automatica 
y compuisivamente a la obra soaal respectiva, de la que es cautivo. 

El tercer canal, de creciente importance en los ultimos anos, esta constituido por las 
empresas de servicios de mediana prepaga, que ofrecen al usuano que adhiere voiuntanamente una 
modalidad de seguro por la cual, mediante el pago de una cuota mensual, se cubren determmados tipos 
de nesgos, obteniendo coberturas que abarcan serviaos medicos, hospitalanos y de medicamentos. 

Finalmente, existe otro sector de la comunidad, cada vez mas reducido, que finanaa o 
solvents en forma mdividual sus gastos de saiud, contratando pnvada e individualmente sus medicos, 
sanatonos y medicamentos, y abonando los honorarios y gastos correspondientes de su propio 
patnmonio. 

En un analisis general, la asistenaa medico sanitaria mcluye basicamente tres clases de 
bienes y serviaos diferentes: los serviaos medicos propiamente dichos, prestados por profesionales 
habilitados para ello; los medicamentos elaborados por iaboratonos farmaceuticos, intermediados por 
droguerias y vendidos al publico en farmaaas; y los serviaos hospitalanos bnndados por los hospitaies 
publicos y las climcas y sanatonos pnvados, incluyendo en este rubro tanto serviaos calificados que 
lmplican utilizacion de aparatologia y recursos humanos y materiales especificos en el campo samtano, 
como los serviaos basicos de hoteleria hospitalana. 

El Estado presta, al menos, los serviaos medicos y los hospitalanos con sus propios 
recursos humanos y matenales; y en algunos casos pone asimismo medicamentos a disposicion de 
sectores de escasos recursos. En cambio, otra es la situacion de las empresas de mediana prepaga, las 
mutuales o las obras soaaies, que deben en casi todos los casos contratar serviaos de terceros (medicos 
y profesionales, sanatonos o climcas, farmaaas) para satisfacer los requenmientos de asistenaa de sus 
clientes, asoaados o afiliados. 

Respecto del segmento de obras soaaies, existen algunas que ofrecen planes de 
atencion "cerrados", por contar con instalaciones hospitatanas propias y profesionales medicos que 
trabajan en forma exclusiva para ellas o porque a traves de diversas modatidades contratan en forma 
mas o menos directa con algunos sanatonos o climcas, algunos profesionales y algunas farmaaas o 
redes de farmaaas. Es dear, los prestadores contratados en los diversos items configuran un Iistado que 
no es "de libre eleccion" sino restnngido, entendiendo en este caso por "de libre eleccion" un iistado que 
tienda a abarcar la totalidad del universo de prestadores. 

En cambio, otras obras soaaies, en general las mas masivas y con mayor dispersion 
temtonal, nan estructurado sistemas "abiertos" o "de libre eleccion", en los que se contratan los 
serviaos con climcas, farmaaas y profesionales a traves de las asoaaaones que los agrupan, de modo 
que ofrecen al afiliado una cobertura que abarca los serviaos de medicos, climcas y farmaaas de modo 
no restnngido como en el caso de los sistemas cerrados. 

Al encararse esas contrataaones se enfrentan el poder de mercado de cada obra soaal, 
el poder de los prestadores oferentes, que cuando se nuclean en asoaaaones pueden detentar 
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posiaones de dominio absoluto en sus respectivos segmentos. Dejando de lado por un momenta los 
medicamentos, y centrandonos en los serviaos profesionales y sanatonales, las contrataaones pueden 
ser de diversos tipos, con multiples combinaciones, entre las que resaita por su difiision la contratacion 
por "prestaaones" o "por acto medico", en la que la obra social asume el riesgo de no conocer ni 
controlar ex-ante ei monto global que alcanzaran, lo que conlleva la necesidad de una ardua labor de 
auditoria para evitar sobreprestaciones, sobrefacturaaones u otros abusos. Otra aitemativa de 
contratacion que se ha comenzado a generalizar los ultimos tiempos en nuestra pais es la que se efectua 
sobre una base "capitada", donde la obra social ex-ante puede negociar y contratar las prestaaones en 
base a una "capita" mensual fija de antemano, de modo que el nesgo pasa a los prestadores oferentes o 
al nucleamiento que contrata en nombre de los mismos, y ia obra social direcciona su esfuerzo de 
auditoria para asegurar la calidad y evitar subprestaciones u otros abusos. Puede ser que entre la obra 
social que paga y los prestadores individuales unicamente intermedie una asociacion medica o 
sanatoria!, o bien una red de prestadores conformada al efecto, o bien tambien alguna empresa a la que 
la obra social le haya denvado la contratacion de ios prestadores, Una contratacion en base "capitada" 
entre ta obra social y el intermediario puede coexistir con un mecanismo de Hquidacion por 
"prestaaones" o "acto medico" entre el intermediario y los prestadores individuales. 

En lo que se refiere estnctamente a los medicamentos, ellos son producidos por los 
laboratonos y distribuidos a traves de droguerias y farmaaas. Algunos son de venta libre. en tanto otros 
solo pueden ser expedidos mediante recetas medicas. En general, los medicamentos tienen preaos 
sugeridos de venta al publico en farmaaas y hay un esquema de margenes para las droguerias y 
farmaaas. 

En Argentina, hay una relativa abundancia de diferentes marcas y presentaaones que 
contienen el mismo tipo de droga, ademas de una gran rotacion en nuevas presentaciones. 

La promodon y marketing de los medicamentos es efectuada por los laboratonos, 
centrando sus esfuerzos en los medicos, que son quienes ios han de recetar, utilizando en esa funcion un 
gran niimero de agentes de propaganda medica (visitadores) y diversos mecanismos de mformacion e 
incentivos. 

Por todo ello, a la hora de establecer su cobertura en medicamentos, las obras sociales 
pueden actuar de diversos modos y deben enfrentar al memos las siguientes cuestiones: 

1) Incluiran todos y cualquier medicamento en su cobertura; o solamente la iimitaran a 
ciertos rubros terapeuticos, excluyendo otros (por ejemplo revitaiizantes o productos cercanos a la 
cosmetica). 

2) Dentro de los rubros terapeuticos que deciden lncluir, inciuiran todos los 
medicamentos y presentaaones, que pese a ser mas o menos sustitutos tienen entre si una gran 
dispersion de preaos, reuitegrando o solventando en un porcentaje similar ese costo; u optaran por 
establecer para cada tipo un reintegro o cobertura uniforme en valor nominal, independientemente del 
precio de cada medicamento; u optaran por trabajar en base a un listado restnngido y no universal de 
medicamentos, en el que mcluiran aquellos que garanticen eficaaa con los menores preaos. 

3) Esos sistemas de cobertura o reintegro estaran disponibles en toda la red de 
farmaaas, a traves de convenios de tipo abierto con las asoaaaones que las nuclean; o se negoaaran 
mejores condiaones a traves de contrataaones con algunos estableamientos, lo^pe^si .bien tiene la 
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desventaja para el afiliado de contar solo con algunas bocas de abasteamiento, tiene la ventaja, entre 
otras, de mejores condiciones para la obra social y mejores controi y auditoria. 

Aqui se abre entonces una serie de altemativas, donde la obra social juega un rol 
crucial como finanaador de los requenmientos de medicamentos de sus afiliados. Debe pnmanamente 
tenerse en cuenta que en este esquema, el consumidor de los medicamentos (el paaente) no es el que los 
elige (en ngor, la eleccion recae en el profesional medico que lo receta) ru tampoco el que los soiventa 
compietamente de su propio peculio, puesto que los soiventa solo lndirectamente a traves de los aportes 
obligatonos al esquema de tipo solidano a la obra social. Es dear, en palabras sencillas, la venta de 
medicamentos es obviamente lmpulsada por su oferente basico, el laboratono que lo produce; es 
canaiizada a traves de droguerias y farmaaas que concentran la oferta de todos los laboratonos y 
finalmente, consumido por el paaente que no lo eiige ni io paga directamente; la eleccion es realizada 
por el medico y el pago cubierto por la obra social. 

Dentro de ese marco, ia alternativa de elaborar listados restnngidos, vademecums, 
como en el presente caso, bien puede justificarse desde ia perspectiva de ia obra social. 

A prion, un esquema de este tipo, si sus procedimientos y mecanismos de seleccion son 
totalmente transparentes y eficaces en termrnos de reduccion de costos y aseguran un standard de 
calidad razonable, si bien restnngiria en aigo ia libertad de eleccion de los pacientes (en realidad, de los 
medicos) respecto de los medicamentos con cobertura, muy bien podria en compensacion asegurarle una 
cobertura de prestaciones satisfactona, en funcion de los recursos Hmitados de ia obra social y de las 
funciones que legalmente le han sido asignadas respecto de la salud de la poblacion. 

Sin duda cobra reievancia en este aspecto la modalidad con ia que se efectue el 
procedimiento de seleccion de medicamentos. No parece objetable un proceso altamente transparente y 
sin distorsiones como las que se generarian, por ejemplo, con favoritismos o preferencias a inciuir 
productos de determinados oferentes por vmcuiaaones o contraprestaaones que no redundan en 
benefiaos para el usuano y el sistema. Si el proceso de seleccion adoleciera de dichas lrregularidades o 
fuera lneficaz para lograr ei mayor beneficio a los menores costos posibles, un sistema de este tipo 
tambien podria resultar poco eficiente, y tanto mas si se considera que la obra social no tiene las senales 
de la dinamica compuisiva que denva de soportar la presion de competencia de otras fuentes por las que 
sus afiliados pudieran optar, ya que pueden valerse de la cautividad de sus afiliados. 

«b-

En este marco, y en el contexto general de las prestaciones de salud tanto al momento 
de la denuncia como en ia actualidad, parece aceptable que las obras soaaies puedan acudir a esquemas 
en pnncrpio restnctivos, como los vademecums cuestionados en ei presente caso, para desarrollar ia 
funcion que les na sido asignada. 

Desde un punto de vista estnctamente economico, y volviendo a abordar la 
problematica de la salud en su conjunto, sin duda seria optimo un sistema que no solo asegure cierta 
puja competitiva en busca de efiaenaa por parte de quienes ofrecen sus productos y serviaos a las 
obras soaaies (laboratonos, farmaaas, profesionales, clinicas, etc.), compitiendo entre si y sin 
monopolizar ru detentar posiaones de dominio, sino que simuitaneamente asegure una puja competitiva 
.entre las propias obras soaaies, dentro del sistema solidano, o entre estas y otros sistemas fuera del 
solidano, como ia mediona prepaga. De este modo, se generaria la posibilidad de Ĵos afiliados de optar 

\citre diferentes instituaones y de que exista una movilidad entre canales aJtfffiatiifeEJ &%» resuitaria 
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en la busqueda de una mayor efiaenaa por parte de las obras sociaies. En esta hipotesis, Ios afiliados 
podrian evaiuar las prestaaones, y eventualmente revelar sus preferenaas optando por la entidad que 
mejor satisfaga sus requenmientos. 

V - Por lo expuesto antenormente, y teniendo en cuenta las explicaaones presentadas 
por Ios denunaados, debe concluirse que las conductas imputadas no encuadran en el articuio 1° de la 
Ley, ya que no presentan Ios eiementos que permitan inducir restncaones con entidad sufiaente para 
distorsionar el funaonamiento del mercado de ios medicamentos y afectar el interes economico general; 
ni permiten presumir la existencia de un abuso por parte de agentes que detenten posiciones de dominio, 
de forma que tambien se afecte el interes econdmico general. 

Por estos motivos, tambien carecen de fundamentacion las alegaaones respecto de la 
afectacion de Ios inasos f) y h) del articuio 41 de la misma ley, ya que la tipologja establecida por este 
articuio requiere la existenaa previa de actos lesivos al articuio 1° ("seran repnmidos ... Ios siguientes 
actos o conductas: siempre que encuadren en el articuio 1°"), por lo que no corresponde entrar en un 
analisis de estos supuestos. 

VI - Por las consideraaones expuestas, esta Comision Naaonal aconseja aceptar las 
explicaaones presentadas por el Instituto de Seguridad Social de Neuquen y el Colegio Medico de 
Neuquen y disponer el archivo de las presentes actuaaones, conforme a ios articulos 21 y 30 de la Ley 
antes atada. 

[J^J^<0^ LA 
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