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Expediente N° 106125/89 (C.216) 

BUENOS AIRES, Ofi/oS/Pfi 

SEftOR SECRETARIO: 

- I - Estas actuaciones se iniciaron pordenuncia del Senor 
Hugo Roberto MIGUENS contra el Instituto Nacional de Servibios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (RAMI), por limitar, restringir y distorsiorW la competencia 
en el mercado de productos medicinales a nivel nacional a trav^s del sistema 
establecido para la provision de medicamentos para sus afiliados y aclherentes. La 
denuncia sostiene que el Instituto establecio un Formulario Terapeutico Basico que, 
al excluir arbitrariamente los productos no incluidos en el, vulnera el articulo 1° de la 
Ley 22.262. , 

El denunciante sostiene en su presentacion de fs. 11/15 
que por medio de la Resolucion N° 1051, del 30 de mayo de 1989, acompanada a 
fs. 1/2, el PAMI aprobo el Formulario Terapeutico Basico que se confeccionb con la 
participation de la Catedra de Farmacologia de la Universidad Nacional de La Plata 
y de funcionarios y profesionales del Instituto, tomando como sustento el Formulario 
elaborado" por la Confederation Medica de la Republica Argentina (CO.M.RA). 
Agrega que la mencionada nomina esta integrada por dos listados restnngidos de 
especialidades medicinales, que representarian menos del 10% de las 
especialidades medicinales que se comercializan en el pais. 

Agrega ademas que, segun se menctona en los 
considerandos de la Resolucion arriba indicada, e! referido Formulario Terapeutico 
contiene farmacos que seran expedidos a los beneficiarios con un 80% y con un 
50% de descuento segun los listados, porcentajes que en cada caso quedaran 
cubiertos por el Instituto; y que todos los medicamentos que no esten incluidos en 
estos dos listados seran expedidos solo con un 30% de descuento. 

Destaca que de este modo ei Instituto discrimina 
arbitrariamente en contra de aquellos laboratories cuyos productos no se hallan 
incluidos en el Formulano Terapeutico Basico, al tratar de eliminar la libre 
competencia en el mercado de especialidades medicinales. 

Asegura que la entidad distorsiva para este sector es 
^ h ^ . asequible desde que los profesionales medicos que se guien por sus pautas lo 

h\ \ \ v a r ^ n atendiendo a razones supuestamente econdmicas que no deberian pesar en 
/ill 1\ \ \ ih j decision. 
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El denunciante continua agregando que la cobertura mas 
adecuada en la prestacion de medicamentos, y tambien la mas justa desde el punto 
de vista social, es la que asegura el acceso a la totalidad de las especialidades 
medicinales aprobadas por el Ministerio de Salud y Accion Social, dado que 
garantiza la mas amplia cobertura terapeutica disponible en consonancia con el 
nivel alcanzado en los paises mas avanzados. Cualquier cercenamiento o 
exclusion, asegura, perjudica al paciente al obligarlo a carencias, al medico al 
limitarle su facultad prescriptiva profesional, y al laboratorio productor al limitar el 
mercado. 

Sostiene que la utilizacion del listado producira profundos 
y traumaticos cambios en la composicion del mercado farmaceutico nacional, ya 
que, segun sean incluidas o excluidas sus especialidades medicinales, los 
laboratories elaboradores estaran frente a un mercado diferente, tergiversado, que 
alterara tambien el equilibrio de su labor productora. 

Arguye la inaplicabilidad al Instituto de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados del articulo 5° de la Ley N° 22.262, ya que sus actos 
y conductas tendientes a restringir y distorsionar la competencia en el mercado de 
medicamentos no tienen su fuente o causa de legitimidad en la ley o reglamento 
alguno ni en actos administrativos de alcance individual dictados en su 
consecuencia. 

Sostiene ademas que la situation planteada al 
distorsionar el mercado productor de medicamentos ha afectado el interes 
economico general, privando ademas al consumidor de las posibiiidades de obtener 
una gran variedad de productos medicinales que a la larga pueden llegar a 
desaparecer del mercado. 

Luego de ratificada la denuncia (fs. 17), se determma la 
reserva de la presente causa hasta la resolucion del Expediente N° 321.381/87 
tramitado contra el Instituto Provincial de Atencion Medica (IPAM), por tener 
vinculacton con el presente. 

<tk <y 

Por proveido de fs. 45 se ordenb la agregacion del 
dictamen y consecuente resolucion originados en el Expediente N° 75.647/83 
seguido contra la Federation Medica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) -
fs. 33/44- por guardar relacion con la denuncia presentada en autos. 

-II- Debe destacarse, al anaiizar las conductas imputadas 
al PAMI, que se trata de un organismo nacional regido por la Ley N° 19.032 (BO 
28/5/71) y el Decreto Reglamentario N° 1157 del 13 de mayo de 1971 (BO 28/5/71), 
los que le otorgan la funcion de ejecutar la politica nacional de salud sobre el sector 
e la clase pasiva y de su grupo familiar. 
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Un primer analisis de los hechos nos permite advertir que 
no estamos frente a una practica comercial restrictiva ordinaria, sino frente a una 
norma de caracter general dictada en el marco de atribuciones que le confiere al 
PAMI el ordenamiento juridico nacional, mas alia de las circunstancias de que ella 
pueda generar una eventual limitacion de la concurrencia en el mercado de 
medicamentos. Debe destacarse, al analizar las conductas imputadas al PAMI, que 
se trata del organismo nacional encargado de ejecutar la politica de fomento, 
proteccion y recuperacion medico-asistencial de los jubilados y pensionados 
nacionales (art. 2° de la Ley). Es decir, aun cuando este organismo tenga plena 
capacidad para actuar como persona juridica, debe cumplir prioritariamente con una 
funcion establecida por la ley, que es la de asegurar prestaciones de salud a un 
considerable porcentaje de la poblacion nacional. Es evidente que las disposiciones 
referidas tienen el proposito de ampliar la cobertura de los servicios asistenciales, 
es decir, apuntan a una finalidad de bien social, que es la salud publica, y no a 
provocar deliberadamente el desplazamiento de alguno de los operadores o 
productos. 

Se advierte, ademas, que en numerosas junsdicciones 
provinciales, y en cumplimiento de la misma finalidad de asegurar a la poblacion el 
acceso a un sistema de salud, las autoridades administrativas han considerado 
pertinente la adopcion de listados restringidos de farmacos. 

Al considerarse que el Instituto actua como consecuencia 
de disposiciones legales tendientes a hacer efectivos los derechos reconocidos 
constitucionalmente, como es el derecho a la salud, bien puede entenderse que no 
solo la conducta denunciada encuentra suficiente sustento juridico, sino que al 
haberse otorgado por vias legales una indiscutible prioridad a la extension del bien 
publico salud entre toda la poblacion, permitiendo la confeccion de un Vademecum, 
dicha finalidad publica tolera la existencia de ciertas regulaciones que de algun 
modo puedan limitar el ambito de la competencia en la venta de medicamentos. 

Entre los argumentos que se han esgnmido para el 
establecimiento de restricciones de este tipo, se ha destacado no solo la 
conveniencia de promover un uso mas ractonal de los medicamentos sino la 
necesidad de preservar la salud de la poblacion, que es un bien publico garantizado 
constitucionalmente y al mismo tiempo un derecho reconocido a todos los 
habitantes. 

Entre los fundamentos de la Resolucion que aprobo el 
Formulario, se menciona la inadecuada proliferacion y el alto costo de los farmacos, 
que ha provocado un gasto irrazonable en medicamentos en detrimento de otras 

\ prestaciones de identico nivel de importancia para los beneficiarios de la Ley 
19.032. La Resolucion expresa asimismo que esta situacion es la que ha llevado a 
la Confederacion Medica de la Republica Argentina a la elaboracion de un 

ormulario Terapeutico. 
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Ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo a la Resolucion 
mencionada, el Vademecum no es una lista cerrada por cuanto se ha dispuesto su 
revision bimestral con el objeto de posibilitar altas y bajas segun los avances de !a 
farmacologia y las propuestas de los medicos (articulo 2). Este Formulario ha sido 
elaborado en base al Listado de Medicamentos Esenciales de la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS), dependiente de las Naciones Unidas, a la Referenda 
terapeutica editada por la Confederacion Medica de la Republics Argentina y al 
Formulario Terapeutico Macional aprobado mediante Resolucion N° 750/85 del 
Ministerio de Salud y Accion Social. 

Las preocupaciones respecto del funcionamiento de los 
sistemas de salud han sido objeto de analisis por parte de organismos 
internacionales con competencia en la materia. Estas instituciones no solo han 
elaborado informes en los que se destacan los numerosos elementos en comun que 
presentan los diferentes paises y regiones del mundo, sino que han elaborado 
recomendaciones tendientes a buscar soluciones razonables a problemas similares. 
En su ultimo informe sobre las condiciones de salud de la region, la Organizacion 
Panamericana de la Salud ha recomendado: "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 esenciales de medicamentos. 
Un numero creciente de paises ha publicado los formularios terapeuticos 
correspondientes, lo que ha permitido difundir informacion tecnico-cientifica sobre 
los medicamentos de los cuadros basicos y promover su prescripcion y utilizacion 
como elementos de primera eleccion cuando existe necesidad terapeutica. (del 
informe de la ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD sobre "Las 
Condiciones de Salud en las Americas" 1994. Pag. 377). 

Asimismo, el ultimo Informe dedicado a la Salud del 
Banco Mundial expresa que "en la lista modelo de medicamentos esenciales 
elaborada por la OMS se propone una lista basica de medicamentos que este 
organismo considera importantes y eficaces para hacer frente a los problemas 
sanitarios que afectan a los paises en desarrollo. La primera lista, elaborada en 
1977 por un grupo de expertos, ha sido revisada y actualizada en siete 
oportunidades y actualmente comprende alrededor de 270 productos. El proposito 
de la lista es servir como una pauta, a partir de la cual los 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 formas farmaceuticas adecuadas, en los establecimientos de 
salud del sector publico. A nivel de los centros de salud, con alrededor de 30 o 40 
medicamentos se pueden tratar casi todas las dolencias. En los hospitales de 
distrito no se precisa mas de 120 medicamentos. ("Informe sobre el Desarrollo 
Mundial - "Invertir en Salud"-, de 1993. Pag. 149)". 

En este contexto, la necesidad de que se cuente con 
nformacion sistematizada se torna un elemento crucial, no solo ya para el 

ofesional que debe recetar entre el vasto universo de medicamentos existente, 
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sino para quien debe afrontar los gastos de la medication. Al tratarse de un 
organismo publico que cuenta con un numero cierto y limitado de recursos para 
hacer frente a prescripciones medicas variables que no pueden preverse con 
exactitud al comienzo de cada ejercicio, resulta razonable que al menos por 
cuestiones financieras y de sistematizacion de la information, se establezcan listas 
que acoten algunos de los posibles gastos sin descuidar las prestaciones sanitarias. 

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

Para ello, deben abordarse los aspectos especificos del 
mismo y sus interrelaciones con los otros segmentos del mercado mas global y 
abarcativo que lo incluye, cual es el de las prestaciones vinculadas a la salud 
humana. Es obvio que en cualquier mercado conviene analizar las relaciones que 
existen con otros mercados que lo afectan; pero en este caso particular, las 
influencias de ese contorno son determinantes para el propio funcionamiento del 
mercado. En referencia al impacto en ei mercado de las conductas cuestionadas y 
todo el proceso suscitado en torno a las mismas, es relevante analizar la dinamica 
de los mercados de prestaciones medicas, farmacoiogicas y asistenciales en 
general. 

Como se ha sostenido, la doctrina econdmica considera a 
la salud como un sector de actividad que no se puede confiar enteramente a! libre 
accionar del mercado, porque incluye elementos que tipicamente se caractenzan 
como bienes publicos y una fuerte presencia de extemalidades, lo que conlleva la 
necesidad de que el Estado ejerza una funcion activa. Sin embargo, a pesar de 
esas caracteristicas peculiares que justifican una intervention activa del Estado, 
obviamente en su funcionamiento deben promoverse al maximo posible los 
mecanismos competitivos que contribuyan a la eficiencia en el uso de los recursos, 
elevando la calidad y disminuyendo los costos. 

En nuestro pais, la financiacion para satisfacer la 
demanda de servicios medicos y asistenciales en general, es basicamente provista 
a traves de tres canales principals y uno residual. 

El primero lo constituye la atencion medica y sanitaria 
financiada con recursos publicos y prestada en forma gratuita por el Estado a traves 
de sus instalaciones hospitalarias y sanitarias, sean nacionales, provinciales o 
municipals, que asisten fundamentalmente a los sectores de menores recursos. 

El segundo, mas difundido, es el que se organiza a partir 
de la ley de obras sociales, que instaura un sistema solidario de aportes 
obligatorios, en virtud del cual los jubilados y la poblacion que trabaja en relation de 
dependencia obtiene cobertura medico-asistencial mediante la contribution de una 

arte proporcional de sus ingresos. Un regimen similar a este ultimo es el de las 
utuales, que tambien organizan servicios de asistencia medica financiados con los 
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aportes de los socios. En el caso de las mutuales, la adhesion es voluntaria; 
mientras que en las obras sociales impera la obligatortedad, de modo que a quien 
trabaja en relacion de dependencia en cierta rama de actividad se lo afilia 
automatica y compulsivamente a la obra social respectiva, de la que es cautivo. 

El tercer canal, de creciente importancia en los ultimos 
anos, esta constituido por las empresas de servicios de medicina prepaga, que 
ofrecen al usuano que adhiere voluntariamente una modalidad de seguro por la 
cual, mediante el pago de una cuota mensual, se cubren determinados tipos de 
riesgos, obteniendo coberturas que abarcan servicios medicos, hospitalarios y de 
medicamentos. 

Finalmente, existe otro sector de la comunidad, cada vez 
mas reducido, que financia o solventa en forma individual sus gastos de salud, 
contratando privada e individualmente sus medicos, sanatorios y medicamentos, y 
abonando los honorarios y gastos correspondientes de su propio patrimonio. 

En un analisis general, la asistencia medico sanitaria 
incluye basicamente tres clases de bienes y servicios diferentes: los servicios 
medicos propiamente dichos, prestados por profesionales habilitados para ello; los 
medicamentos elaborados por laboratories farmaceuticos, intermediados por 
droguerias y vendidos al publico en farmacias; y los servicios hospitalarios 
brindados por los hospitales publicos y las clinicas y sanatorios privados, 
incluyendo en este rubro tanto servicios calificados que implican utilization de 
aparatologia y recursos humanos y materiales especificos en el campo sanitano, 
como los servicios basicos de hoteleria hospitalaria. 

El Estado presta, al menos, los servicios medicos y ios 
hospitalarios con sus propios recursos humanos y materiales; y en algunos casos 
pone asimismo medicamentos a disposition de sectores de escasos recursos. En 
cambio, otra es la situation de las empresas de medicina prepaga, las mutuales o 
las obras sociales, que deben en casi todos los casos contratar servicios de 
terceros (medicos y profesionales, sanatorios o clinicas, farmacias) para sattsfacer 
los requenmientos de asistencia de sus clientes, asociados o afiiiados. 

Respecto del segmento de obras sociales, existen 
algunas que ofrecen planes de atencion "cerrados", por contar con instalaciones 
hospitalanas propias y profesionales medicos que trabajan en forma exclusiva para 
ellas.o porque a traves de diversas modalidades contratan en forma mas o menos 
directa con algunos sanatorios o clinicas, algunos profesionales y algunas 
farmacias o redes de farmacias. Es decir, los prestadores contratados en los 
diversos items configuran un listado que no es "de libre election" sino restnngido, 
entendiendo en este caso por "de libre eleccion" un listado que tienda a abarcar la 
totalidad del universo de prestadores. 

En cambio, otras obras sociales, en general las mas 
masivas y con mayor dispersion territorial, han estructurado sistemas "abiertos" o 
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"de libre eleccion", en los que se contratan los servicios con clinicas, farmacias y 
profesionales a traves de las asociaciones que los agrupan, de modo que ofrecen al 
afiliado una cobertura que abarca los servicios de medicos, clinicas y farmacias de 
modo no restringido como en el caso de los sistemas cerrados. 

Al encararse esas contrataciones se enfrentan el poder 
de mercado de cada obra social, con el poder de los prestadores oferentes, que 
cuando se nuclean en asociaciones pueden detentar posiciones de dominio 
absoluto en sus respectivos segmentos. Dejando de lado por un momento los 
medicamentos, y centrandonos en los servicios profesionales y sanatonales, las 
contrataciones pueden ser de diversos tipos, con multiples combmaciones, entre las 
que resalta por su difusion la contratacion por "prestaciones" o "por acto medico", en 
la que la obra social asume e! riesgo de no conocer ni controlar ex-ante el monto 
global que alcanzaran, lo que conlleva la necesidad de una ardua labor de auditoria 
para evitar sobreprestaciones, sobrefacturaciones u otros abusos. Otra alternativa 
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 prestaciones en base a una "capita" mensual fija de 
antemano, de modo que el riesgo pasa a los prestadores oferentes o al 
nucleamiento que contrata en nombre de los mismos, y la 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 sanatorial, o bien una red de 
prestadores conformada al efecto, o bien tambien alguna empresa a la que la obra 
social le haya derivado la contratacion de los prestadores. Una contratacion en base 
"capitada" entre la obra social y el intermediario puede coexistir con un mecanismo 
de liquidacion por "prestaciones" o "acto medico" entre el intermediario y los 
prestadores individuales. 

En lo que se refiere estrictamente a los medicamentos, 
ellos son producidos por los laboratories y distribuidos a traves de droguerias y 
farmacias. Algunos son de venta libre, en tanto otros solo pueden ser expedidos 
mediante recetas medicas. En general, los medicamentos tienen precios sugeridos 
de venta al publico en farmacias y hay un esquema de m^rgenes para las 
droguerias y farmacias. 

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

La promocion y marketing de los medicamentos es 
efectuada por los laboratories, centrando sus esfuerzos en los medicos, que son 
quienes los han de recetar, utilizando en esa funcion un gran numero de agentes de 

opaganda medica (visitadores) y diversos mecamsmos de information e 
entivos. 
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Por todo ello, a la hora de establecer su cobertura en 
medicamentos las obras sociales pueden actuar de diversos modos y deben 
enfrentar al menos las siguientes cuestiones: 

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

2) dentro de los rubros terapeuticos que deciden incluir, 
incluiran todos los medicamentos y presentaciones, que pese a ser mas o menos 
sustitutos tienen entre si una gran dispersion de precios, reintegrando 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 restringido 
y no universal de medicamentos, en el que incluiran aquellos que garanticen 
eficacia con los menores precios. 

3) esos sistemas de cobertura o reintegro estaran 
disponibles en toda la red de farmacias, a traves de convenios de tipo abierto con 
las asociaciones que las nuclean; o se negociaran mejores condictones a traves de 
contrataciones con algunos establecimientos, lo que si bien tiene la desventaja para 
el afiliado de contar solo con algunas bocas de abastecimiento, tiene la ventaja, 
entre otras, de mejores condiciones para la obra social y mejores control y auditoria. 

Aqui se abre entonces una serie de alternativas, donde la 
obra social juega un rol crucial como financiador de los requerimientos de 
medicamentos de sus afiliados. Debe primariamente tenerse en cuenta que en este 
esquema, el consumidor de los medicamentos (el paciente) no es el que los elige 
(en rigor, la eleccion recae en el profesional medico que lo receta) ni tampoco el 
que los solventa completamente de su propio peculio, puesto que los solventa solo 
indirectamente a traves de los aportes obligatorios al esquema de tipo solidano a la 
obra social. Es decir, en palabras sencillas, la venta de medicamentos es 
obviamente impulsada por su oferente basico, el laboratorio que lo produce; es 
canalizada a traves de droguerias y farmacias que concentran la oferta de todos los 
laboratories y finalmente, consumido por el paciente que no lo elige ni lo paga 
directamente; la eleccion es realizada por el medico y el pago cubierto por la obra 
social. 

<h Dentro de ese marco, la alternativa de elaborar listados 
restringidos, vademecums, como en el presente caso, bien puede justificarse desde 
la perspectiva de la obra social. 

A priori, un esquema de este tipo, si sus procedimientos y 
mecanismos de seleccion son totalmente transparentes y eficaces en terminos de 
reduccion de costos y aseguran un standard de calidad razonable, si bien 

stringiria en algo la libertad de eleccion de los pacientes (en realidad, de los 
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medicos) respecto de los medicamentos con cobertura, muy bien podria en 
compensacion asegurarle una cobertura de prestaciones satisfactona, en funcion de 
los recursos limitados de la obra social y de las funciones que legalmente le han 
sido asignadas respecto de la salud de la poblacion. 

Sin duda cobra relevancia en este aspecto la modalidad 
con la 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 incluir productos de 
determinados oferentes porvinculaciones o contraprestaciones que no redundan en 
beneficios para el usuario y el sistema. Si el proceso de seleccion adoleciera de 
dichas irregularidades o fuera ineficaz para lograr el 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 senates de la dinarmca 
compulsiva que deriva 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. 

En este marco, y en e! 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 pnncipio 
restrictivos, como los vademecums cuestionados en el presente caso, para 
desarrollar la funcion que les ha sido asignada. 

Desde un punto de vista estrictamente 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 
eficiencia por parte de quienes ofrecen sus productos y servicios a las obras 
sociales (laboratories, farmacias, profesionales, clinicas, etc.), compitiendo entre si 
y sin monopolizar ni detentar posiciones de dominio, sino que simultaneamente 
asegure una puja competitiva entre las propias obras sociales, dentro del sistema 
solidario, o entre estas y otros sistemas fuera del solidario, como la medicma 
prepaga. De este modo, se generana la posibilidad de los afiliados de optar entre 
diferentes instituciones y de que exista una movilidad entre canales alternatives, lo 
que resultaria en la busqueda de una mayor eficiencia por parte de las obras 
sociales. En esta hipotesis, los afiliados podrian evaluar las prestaciones, y 
eventualmente revelar sus preferencias optando por la entidad que mejor satisfaga 
sus requerimientos. 

v 
••IV- Por lo expuesto antehormente, 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 
iteres economico general; ni permiten presumir la existencia de un abuso por parte 
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Co mist 6n National de Defensa de l a Com pe ten d a 

de agentes que detenten posiciones de dominio, de forma que tambien se afecte el 
interes economico general. 

En consecuencia, esta Comision Nactonal aconseja 
desestimar fa denuncia interpuesta y disponer el archivo de las presentes 
actuaciones, conforme a los articulos 19 y 30 de [a norma antes citada. 

Saludamos a Ud. atentamente. 

c^nA^fe^^ 

NCMIAIWO 
no d« U^ugulac j in 

AL SENOR 
SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 
ING. AGR. MARCELO EDUARDO REGUNAGA 
S. / D. 
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mm& •-axit^m^L^^ BUENOS AIRES, fe 6 JUN]995 

mmm-
VISTO el Expediente N° 106.125/89 del Registro de la EX-SECRETARIA 

DE COMERCIO INTERIOR tramitado ante la COMlSlON NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA, por el que el Senor Hugo Roberto MIGUENS mterpone 

denuncia contra el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS y PENSIONADOS (PAMI), relacionada con la . provision de 

medicamentos para sus afiliados y adherentes, por limitar, restringir y distorsionar la 

competencia en el mercado de productos medicinales a nivei nacional, al excluir 

arbitrariamente a aquellos productos que no estan incluidos en el Formulario 

Terapeutico editado por el mencionado Instituto, vulnerando de esta forma el 

articulo 1° de la Ley N° 22.262, y 

\ 

CONSIDERANDO: 

Que el denunciante sostiene que por medio de la Resolucion N° 1051, del 

30 de mayo de 1989, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

Cfy/ JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) aprobb el Formulario Terapeutico Basico 

que se confecciono con la participacion de la CATEDRA DE FARMACOLOGIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA y de funcionanos y profesionales del 

Instituto, tomando como sustento el Formulario eiaborado por ia CONFEDERACION 

MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CO.M.R.A.). 



^ ^ i # ^ ^ ^ : Q u e 1 "agregai^^ue la'mencionada nomina esta integrada"por DOS (2) 

g ^ l i s t a d o s T e s t r i n g i d o s de especialidades medicinales, que representanan menos del 

; ^ p i ^ ^ ^ ^ . ^ b p i E Z POR CIENTO (10 %) de las especialidades medicinales que se comercializan 

• •""""" -'• " en el pais, y que, .segun se menciona en los considerandos de la Resolution 

indicada, el Formulario Terapeutico contiene farmacos que seran expedidos a los 

beneficiarios_ con un OCHENTA POR CIENTO(80 %) y con un CINCUENTA POR 

CIENTO (50 %) de descuento segun los listados, porcentajes que en cada caso 

.... — _.-_ seran cubiertos por el lnstitutq;_todos los medicamentos que no esten inciuidos en .. 

estos dos listados seran expedidos solo con un TREINTA POR CIENTO (30 %) de 

descuento. 

Que destaca.que de este modo el Institute discnmina arbitrariamente en 

contra de aquellos laboratorios cuyos productos no se hallan inciuidos en el 

Formulario Terapeutico Basico, al tratar de eliminar la libre competencia en el 

mercado de especialidades medicinales. 

Que el denunciante agrega que cualquier cercenamiento o exclusion 

perjudica al paciente ai obligarlo a carencias, al medico a! limitarle su facultad de 

prescriptiva profesional, y al laboratory productor al digitarle el mercado. 

Que sostiene que la utilization del listado producira profundos y 

traumaticos cambios en la composition del mercado farmaceutico nacionai, ya que, 

segun sean incluidas o excluidas sus especialidades medicinales, los laboratorios 

elaboradores estaran frente a un mercado diferente, tergiversado, que alterara, 

4ambien el equilibno de su labor productora. 
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S ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t f c ^ t ^ Q u e - ' a r g u y e l a inaplicabilidad al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS'" ' 

SOTSISf^pSOCIALES. PARAJUBILADOS y PENSIONADOS (RAMI) del articulo 5° de la Ley N° 

• i i ^Ss^ i^^s^^^- - - i22 .262; ,ya que sus actos y conductas. tendientes a. restringir y distorsionar la 

•;'."•*"*"• competencia en ei mercado de medicamentos no tiene su fuente o causa de 

legitimidad en la ley o reglamento alguno ni en actos administrativos de alcance 

individual dictados en su consecuencia. 

Que, tal como sostiene en su dictamen la COMISlON NACIONAL DE 

v - ^ . J DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el INSTITUTO NACIONAL DE--SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUB1LADOS y PENSIONADOS (PAM1) es un organismo nacional 

regido por la Ley N° 19.032 (Boletin Oficial del 28 de mayo de 1971) y el Decreto 

Regjamentario N° 1157 del 13.de mayo de..1971 (Boletin Oficial del 28 de mayo de 

1971), los que le otorgan lafuncion de ejecutar la politica nacional de salud sobre el 

sector de la clase pasiva y de su grupo familiar. 

Que un prirner analisis de los hechos nos permite advertir que no 

estamos frente a una practica comercial restrlctiva ordinaria, sino frente a una 

norma de caracter general dictada en el limite de atribuciones que le confiere el 

ordenamiento juridico nacional, mas alia de las circunstancias de que ella pueda 

generar una eventual limitacion de la concurrencia en el mercado de medicamentos. 

Que es evidente que las disposiciones refendas tienen el proposito de 

ampliar la cobertura de los servicios asistenciales, es decir, apuntan a una finalidad 

de bien social, que es la saiud publica, y no a provocar deliberadamente e! 

^ovdesplazamiento de alguno de los operadores o productos. 

13.de


p ^ l ^ ^ ^ ^ Q u e : a s i m i s r h o / ' l a doctrina economica consideraa la salud como un 

svH***'^»****if t i l*^-^WW |£«-f ^el;t6??deTact!vidad;qu'e no se/puede confiar enteramente a] fibre accionar del 

--^k&^^'^^-----i mercado, porque tiene las caracteristicas de bien publico y una fuerte presencia de 

: ~'\. - - - externalidades, lo que conlleva ia" necesidad de que el Estado ejerza una funcion 

activa. 

Que se advierte, ademas, que en numerosas jurisdicciones provinciales. 

y en cumplimiento de la misma finalidad de asegurar a la poblacion e! acceso a un 

___.—:-. ^.^..-.-.ststema-de: salud, las autondades adniihistrativas.han considerado pertinente la 

adoption de listados restringidos de farmacos. 

Que al considerarse que el Instituto actua como consecuencia de 

"_]_;;__ _ disposiciones legaies tendientes a hacer efectivos Ios derechos reconocidos 

constltucionalmente, como es el derecho a la salud, bien puede entenderse que no 

solo la conducta denunciada encuentra suficiente sustento juridico, sino que al 

haberse otorgado por vias iegales una indiscutibie prioridad a la extension del bien 

publico salud entre toda la poblacion, permitiendo la confection de un Vademecum, 

dicha finalidad publica tolera la existencia de ciertas regulaciones que de algun 

modo puedan limitar el ambito de la competencia en la venta' de medicamentos. 

Que entre los argumentos que se han esgrimido para el establecimiento 

yff/l/ de restricciones de este tipo se.ha destacado no solo la conveniencia de promover 

un uso mas racionai de los medicamentos sino la necesidad de preservar la salud 

de la poblacion, quees un bien publico garantizado constitucionalmente y al mlsmo 

stiempo un derecho que es reconocido a todos los habitantes. 

&/ 
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" S S I l l P P ^ Resolucion quelaprobo el Formuiario, se 

^ S ^ ^ ^ ^ ^ M ^ m ^ c i o ® i a r i n a d e c u a < i i a proliferacion y "e l alto costo de ios faimacos.Jo que ha. 

j£i&kt&--!-~^£>»i.~. provocado un gasto. irrazonable en medicamentos, en; detrimento de otras 

"""" prestaciones de identico nivel de importancia para ios beneficiarios de la Ley N° 

19.032. 

Que ha de tenerse en cuenta c\ue, de acuerdo a la Resolucion 

mencionada, el Vademecum no es una lista cerrada por cuanto se ha dispuesto su 

-,„ - _ revision bimestral-con ei objeto de posibilitar altas y bajas segun los avances de la 

farmacologia y las propuestas de los medicos. 

Que el Formuiario cuestionado ha sido elaborado en base ai Ustado de 

Medicamentos Esenciales de la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), 

dependiente de las NACIONES UNIDAS, a la Referencia Terapeutica editada por la 

CONFEDERACION MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CO.M.R.A.) y al 

Formuiario Terapeutico Nacional aprobado mediante Resolucion N° 750 del 5 de 

mayo de 1985 del EX-MINISTERIO DE SALUD YACCION SOCIAL 

Que entre los estudios elaborados por las organizaciones internacionales 

especializadas en la materia, merece destacarse el ultimo tnforme sobre las 

condiciones de salud de la region de la ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA 

SALUD, quien ha recomendado: "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 esenciales de medicamentos. Un 

lumero creciente de paises ha publicado los Formuianos Terapeuticos 
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^ ^ B f c # c W e s ^ r i d i e n t e s r lo'que ha permitido difundir informacion tecnico-cientifica sobre 

^ ^ s r V ^ l o s medicamentos^de los cuadros basicos y promover su prescripcion y utilizacion 

i . ^ k * ^ ^ ™ ; w ^ ^ 5 s . c o i , n o elementos de primera eleccion cuando existe necesidad terapeutica. (del 

- - " informe de la ORGANIZACl6N ; PANAMERICANA DE LA SALUD sobre "Las 

Condictones de Salud en las Americas", 1994. Pag. 377). 

Que e! ultimo Informe del BANCO MUNDIAL dedicado a la Salud expresa 

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

ii^'^-.:„..---,"-.^ TORGANIZACl6N MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) se propone una;lista b^sica de 

medicamentos que este organismo considera importantes y eficaces para hacer 

frente a los problemas sanitarios que afectan a los paises en desarrollo. La pnmera 

lista, elaborada en 1977 por un grupo de expertos, ha sido revisada y actualizada 

en siete oportunidades y actualmente comprende alrededor de DOSCIENTOS 

SETENTA (270) productos. El proposito de la lista es servir como una pauta, a partir 

de la cual los 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 tas formas farmaceuticas 

, / , adecuadas, en los establecimientos de salud del sector publico. A nivel 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 distrito no se precisa 

mas de CIENTO VEINTE (120) medicamentos. ("Informe sobre el Desarrollo 

v- \ \ Mundial - "Invertir en Salud'S de 1993. Pag. 149)"-

Que en este contexto, la necesidad de que se cuente con informacion 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e h f m t i z a d a T s e - t o r r i a uh elemento crucial, no solo ya para el profesiona! que debe 

| P f | l | l | ^ ^ existente, sino para.quien debe 

&SK.~* afrontar los gastos de la medicacion. 

Que al tratarse de un organismo publico que cuenta con un numero cierto 

y limitado de recursos para hacer frente a prescripciones medicas variables que no 

pueden preverse con exactitud al comienzo de cada ejercicio, resulta razonable que 

al menos por cuestiones financieras y de sistematizacion de la informacion, se 

establezcan^listas que acoten aigunos de: los posibles.gastos sin. descuidar ias 

prestaciones sanitarias. 

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

en • cuestion realizado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA, cuyos termmos se comparten, en ei 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 

restnctivos, como los vademecum cuestionados en el presente caso, para 

desarrollar la funcion que les ha sido legalmente asignada. 

Que por lo expuesto anteriormente, debe conciuirse que las conductas 

imputadas en la denuncia no encuadran en el articulo 1° de la Ley N° 22.262, ya 

que no presentan los eiementos que permitan inducir la existencia de restncciones 

con entidad suficiente para distorsionar el funcionamiento del mercado de los 

medicamentos y afectar el interes economico general; ni permiten presumir la 

istencia de un abuso por parte de agentes que detenten posiciones de dominio, 
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• ^ j ^ j S ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ' d e forma que tambieri se afecte el interes economicb general. 

IQue.en consecuencia, y conforme ai dictamen emitido por la COMISION 

^ i : - V ^ ^ p ^ . . , . ^ NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCEV a io dispuesto por ios articulos 

" " 19 y 30 de la Ley.N0 22.262, corresponde desestimar la denuncia y disponer el 

archive de las actuaciones. 

Porello, 

__ EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1°: Desestimar la denuncia interpuesta contra el INSTITUTO NACIONAL 

^ y DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS y PENSIONADOS (PAMI) y 

disponer elarchivo de las actuaciones. 

ARTiCULO 2°: Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite, 

ARTiCULO 3°- Registrese, comuniquese y archivese. 

ESOLUCION N° 143 
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