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BUENOS AIRES, 2 0 FE8 1998

EYOSP

VISTO el expediente N° 064-003126/97 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMfA Y OBRAS Y SERVtCIOS PUBLICOS, tramitado ante la

COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y

MINERiA del MINISTERIO DE ECONOMfA Y OBRAS Y SERVICiOS PUBLICOS,

en el cual tramita la denuncia realizada por OSTOMED, AXIMPORT, IOA,

UPRAM, UNI6N TRANSiTORIA DE EMPRESAS contra la empresa CONVATEC

S A por considerar que sus conductas se encuadrarfan dentro de las

prescripciones establecidas en la Ley N° 22.262, y

CONSIDERANDO:

Que OSTOMED, AXIMPORT, IOA, UPRAM, UNI6N TRANSITORiA DE

EMPRESAS, constituida con la ftnalidad de presentarse e! 12 de mayo de 1993

en la Licitactdn Publica N° 9/93 del INSTiTUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, referente a ia cobertura

integral a beneficiarios ostomizados e incontinentes - que constituyen un padron

nominado inicial de aproximadamente SIETE MIL (7.000) personas - para

proveerles no s6lo el cuidado profesional de los ostomas y la piel, sino la

aiimentaci6n, la asistenda psicologica al paciente y contenci6n al grupo familiar.
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Que el 7 de Juiio de 1993 se firmo el contrato entre OSTOMED,

AXIMPORT, iOA, UPRAM, UNI6N TRANSITORIA DE EMPRESAS, - que resulto

adjudicataria de la licitacidn - y ei INSTITUTO NACIONAL DE SERVICiOS

SOCIALES PARA JUBiLADOS Y PENSIONADOS; dicho contrato establecia en

su cteusula QUINTA (5°) que tendn'a vigencia por UN (1) afio contado desde la

fecha de su firma, 1° de julio de 1993, previendose en el mismo la posibilidad de

prorrogar esa vigencia hasta totallzar TRES (3) arlos contados desde el-inido de

la refaci6n entre las partes contratantes.

Que !a denunciante invocando ia LidtacicSn Publica N° 9/93 sostiene

que la empresa CONVATEC S.A, que fue distribuidora y representante

autorizada de AXIMPORT S.R.L ignord supuestos compromisos con OSTOMED,

AXIMPORT, IOA, UPRAM, UNl6N TRANSITORIA DE EMPRESAS, y "logro

entrar en un mercado que originalmente, tenfa vedado, por causa de la ficitacion".

Que OSTOMED, AXIMPORT, IOA, UPRAM, UHlObi TRANSITORIA DE

EMPRESAS, denuncia a CONVATEC por infraccion al articulo 1* de la Ley N°

22.262.

Que la infraccion encontraria su origen en la contratacion directa de un

servicio a ostomizados e incontinentes distinto al brindado por OSTOMED,

AXiMPORT, IOA, UPRAM, UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, ya que segun

dichos de ia denunciante, ei mismo serfa de menor predo y califJcabie como

b^sico.
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Que a principios de 1997, segun manifiesta la denunciante,

CONVATEC S.A., mediante contrataci6n directa con ei INSTITUTO NACIONAL

DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS comenzd a

vender sus productos a sus afiliados, hecho que redujo las opciones de esos

beneficiarios por lo que la denunciante interpreta que hay un cambio en ia

irnportancia y naturaleza de las prestaciones del INSTITUTO NACIONAL DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JU8JUDOS Y PENSIONADOS en este rubro.

Que se trata de una prestacidn en la cual la calidad y grado de

cobertura estaYi directamente relacionados con fos recursos disponibles por el

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS y que si este hubiese incumplido el contrato durante su vigenda,

la denunciante tendria que haber hecho uso de sus facultades frente a!

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y..

PENSIONADOS por incumplimiento contractual.

Que tampoco acredita ia denunciante cuales son ios compromisos de

CONVATEC S.A. con OSTOMED, AXIMPORT, IOA, UPRAM, UNl6N

TRANSITORIA DE EMPRESAS.

Que de Ios mismos dichos de la denunciante surge que el contrato con

OSTOMED, AXIMPORT, IOA, UPRAM, UNi6N TRANSITORIA DE EMPRESAS

provefa un servicto integral (inciufa servicio de asesoramiento domiciliario a

pacientes no deambuladores, atenctdn sicoidgica, etc. y provisidn de productos
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fabricados por empresas de todo e! mundo como PALEX/BRAUN BiOTROL de ia

REPUBUCA FRANCESA, COLOPUkST S.A. de! REINO DE DINAMARCA y

CONVATEC/BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY de ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA), mientras que la contratacidn directa es a ios efectos de proveer

solamenie Ios productos o servicios de CONVATEC S.A.

Que en consecuencia, a Ios efectos de encuadrar legaimente estas

conductas dentro del regimen de la Ley N° 22.262 de Defensa de la

Competencia, no puede fdentificarse la variedad o calidad de las prestaciones del

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS con el interns econ6mico general.

Que la de!imitaci6n de Ios beneflcios a Ios afiliados es facuftativa de la

Obra Social, no correspondiendo por medjo de la Ley N° 22.262 ampliar !a base

de beneficios 0 servicios a Ios afiiiados.

Que Ja COMIS16N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ha emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que en dicho dictamen, y por las razones que allf se indican, la

C0MISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende'que a la

luz de ios dicnos de la denunciada y de la documental acornpanada, no surge

que haya abuso de posicidn dorninante ni perjuicio del interns econdmico general

en el marco de la ley de Defensa de la Competencia ya que las conductas

valoradas no encuadran en el artfculo 1° de la Ley N° 22.262.

j ^ f. j^j^ fc ̂ ^ri&^Hifi^ f ->^>if^>;-->:^^-i-L<i'Ll-
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Gue corresponde por lo tanto desestimar ia presente denuncia y

ordenar el archivo de las actuaciones, cx>nforme lo establece el artfculo 19 de la

Ley N° 22.262.

Que el suscripto comparte !os terminos del dictamen mencionado

anteriormente, a ios cuaies cabe remitirse en honor a la brevedad, cuya copia

autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la presente.

Que el presente acto se dicta en virtud del artfculo 19 de la Ley N°

22.262.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRiA COMERCIO Y MfNERfA

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Desestimar !a denuncia presentada por OSTOMED, AXIMPORT,

iOA, UPRAM, UN16N TRANSITORIA DE EMPRESAS {conforme artfculo 19 de ia

Ley N° 22.262).

ARTfCULO 2°. - Considerar parte integrante de la presente al dictamen de la

COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 04 de

febrero de 1998 que en CiNCO (5) planillas se agrega como Anexo ! a la

presente Resolucion.

ARTlCULO 3°. - Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
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COMPETENCIA para la prosecuci6n del tramite.

ARTfCULO 4°. - Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCI6N N°: 9 8
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Expediente N° 064-003126/97 (C. 439)

BUENOS AIRES, 0 4. FEB 1998

SENOR SECRETARIO:

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

1.1. OSTOMED, AXMPORT, 10A, UPRAM, UHE6N TRANSITORIA DE EMPRESAS, en
adelante UTE, interviene en este expediente en caracter de denunciante. Estas empresas se
constituyeron en UTE el 7 de mayo de 1993 para presentarse ante el Institute* NacionaJ de
Servicios Sociales para jubilados y pensionados, en adelante PAMI, en !a LIcitacion Publica
9/93 referente a ia cobertura integral a beneficiarios del PAMI ostomizados e incontinentes.

EYOSP)

1.2. CONVATEC S.A., en adelante CONVATEC , interviene en este expediente como
denunciada. AJ igual que !a denunciante es una empresa que participa del mercado de
productos ostomedicos. CONVATEC rue distribuidora y representante autorizada de
AXCMPORT S.R.L. a los efectos de la UTE y la Licitacion Publica 9/93.

2. LA DENUNCIA,

2.1 La denunciante acusa a CONVATEC de abuso de posicion dominante en perjuicio del
interes economico general en los terminos del arttculo 1 de la ley 22.262.
La misma se ejerceria a traves de la ruptura de un supuesto acuerdo de CONVATEC con la
UTE y del uso de un banco de datos actualizado que el PAMF le concede a CONVATEC
como consecuencia de una contratacion directa hecha, segun la denunciante, en forma
contraria al regimen de contrataciones de PAMI y a la practica de ese Instituto hasta el
presente.
El perjuicio al interes economico general estaria dado por el hecho de que PAMI desde la
Licitacion 9/93 proveyo un servicio integral que incluia "el cuidado profesional de los
ostomasy lapieldelos beneficiarios, el cuidado de la alimentacion, la asisiemia psicologica
al paciente y contencion al grupo familiar". En cambio CONVATEC proveeria como
consecuencia de la contratacion directa un servicio distinto, de menor precio y calificado como
basico segun dichos de la denunciante.

Si
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3.-HECH0S

3.1 -El 12 de mayo de 1993, mediante Licitacion Publica n° 9/93 el PAMI llama a un concurso
para la contratacion de un servicio de cobertura integral a beneficiarios del Instituto
ostomizados e incontinentes radicados en todo e! pat's y que constituyen un padron nominado
inicia! de aproximadamente 7.000 personas,
Segun manifiesta la denunciante "el propio Instituto establecio un sistema que alenlaba la
diversidad de productos, toda vez que, en la consideracidn de la conveniencia de las
propuestas, otorgaba mayor puntaje al oferente que garantizara la mayor caniidad de
marcas posibles admitidas por el Instituto y generalmente aceptadas por los qfiliados"
(PHego de Bases y Condiciones, art. 26) El termino inicial de la prestacion se fijo en un ano
con opcion de las partes para acordar la suscripcion de un nuevo contrato, bajo las mismas
clausulas. Este mecanismo podia ser utilizado hasta totalizar 3 anos a contar de la fecha del
inicio.

3.2 -El 7 de Julio de 1993 se firma el contrato entre la UTE -que resulta adjudicataria de la
Iicitacidn- y el PAMI. Dicho contrato establece en su clausuia 5 que el contrato tendra vigencia
por un aflo contado desde la fecha de la firma del mismo, 1 de julio de 1993. Se preve la
posibilidad de prorrogar esa vigencia hasta totalizar tres afios contados desde el inicio de !a
presente relacion. En la ultima prorroga firmada el 10 de octubre de 1995, enuncia que sera
"...hasta la entrada en vigencia de los nuevos contraios que el "INSTITUTO" suscriba con
los eventuates adjudicatarios, en virtud del llamado a licitacion publica que proximamente
implemeniaM el "INSTITUTO", compromeiiendose este ultimo a mantener la relacion
contractual como minimopor el tirmino de ciento, ochenta (180) dias. Vencido dicho plazo el
"INSTITUTO" podrd rescindir el presente contrato sin expresion de causa debiendo noiificar
en forma fehaciente dicha rescision con una antelacion de 30 dias. Dicha medida no dara
lugar a reclamos ni indemnizaciones de ninguna naturaleza a favor de el "LOCADOR " ".

3.3 -Como consecuencia de la adjudicacion e! PAMI entrego a cada uno de los integrantes de
la UTE un padron de beneficiarios ostomizados e incontinentes, con el nombre y apellido de
cada afiliado, su n° de registro y modulo a que el afiliado estaba incorporado. De acuerdo a la
Hcitacion, la relacion entre proveedor y paciente domiciliario (no ambuiatorio) e impedido, era
"... exclusivamente para asesoramiento sobre el uso de los elementos a personas que no
deambulan "'

3.4 -A principios de 1997, segun manifiesta la denunciante, CONVATEC, mediante
contratacion directa con PAMI, comenzo a vender sus productos a los afiliados de PAMI.
Como contrapartida de esa situacton CONVATEC comenzo a recibir la actualizacion del
padron de ostomizados e incontinentes, incluyendo domicilio particular de los mismos. Este
hecho redujo las opciones de esos beneficiarios.

' Anexo 1 del Ptiego de Bases y Condiciones, apartado 6, punto 6.2
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4.-VAL0RACI0N DE LAS CONDUCTAS ANALIZADAS:

4.1 No se acredita que como consecuencia de las conductas denunciadas pueda surgir un dano
al mercado, ya quese trata de una prestacion en la cual !a calidad y grado de cobertura esta
directamente relacionada con los recursos disponibles por e! PAMI a esos efectos. De modo
que si hay un cambio en la importancia y natural eza de las prestaciones del PAMI en
determinado rubro podria deberse a razones de costos, ya que -en el presente caso- y segun
manifiesta la denunciante, los precios de la denunciada son mas bajos.

4.2 De los mismos dlchos de la denunciante surge que el contrato con la UTE proveia un
servicio integral (incluia servicio de asesoramiento domiciliario a pacientes no deambuladores,
atencion sicoiogica, etc. y provision de productos fabricados por empresas de todo el mundo
como PALEX/BRAUN BIOTROL de Francia, COLOPLAST S.A. de Dinamarca y
CONVATEC/BRISTOL Myers SQUIBB Company de Estados Unidos), mientras que la
contratacion directa es a los efectos de proveer solamente los productos CONVATEC.

4.3 Si el PAMI decidi'6 entonces proveer esta nueva prestacion - estos productos, sin servicios
adicionaJes ni eleccion de marcas o variedad de procedencia- a traves de una contratacion
directa, no resulta relevante a los efectos de! presente analisis, ya que aun en el caso de que el
compromiso aludido de llamar a una licitacion le vedara la contratacion directa, dicho
comp'romjso estaria referido a un tipo de prestacion - servicio integral- que la misma
denunciante reconoce distinto del que presta CONVATEC (manifiesta la misma denunciante
que CONVATEC provee un servicio de prestacion unica y basica que constituye un servicio
distinto de aquel que ofrecia la UTE, servicio que, segun la denunciante es de precios
inferiores a los que ofrecia la UTE). Se concluye hasta aqui que han existido dos distintos
mecanismos para dos distintos tipos de prestaciones, por lo que no cabe invocar lo referente a
la Licitacion 9/93 a estos efectos.

4.4 La denunciante en cambio, basandose en la Licitacion 9/93 sostiene que CONVATEC
ignoro sus compromises con la UTE y "logro entrar en un mercado que originalmente, tenia
vedado, por causa de la licitacion" ya que el contrato que celebro la UTE con el PAMI se
encontraba supuestamente yigente. No obstante no ser materia de pronunciamiento de esta
CONCISION la vigencia del contrato, cabe sin embargo manifestar que si PAME hubiera
incumplido este contrato durante su vigencia, la denunciante tendria que haber hecho uso de
sus facultades por incumpHmiento de la otra parte. Tampoco acredita la denunciante que
CONVATEC sea parte de ese contrato, por el contrario, la misma denunciante declara que el
acceso "le estaba vedado ".

No se acredita cuales son los compromisos de CONVATEC con la UTE ya que aun en el
supuesto de que hubiera sido parte, -caso que no se verifica- la UTE se extingue con ei
cumplimiento del objeto de su creacion que fue e! de participar en la Iicitaa*6n agotada

j . V V i
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4,6. Begun la denunciante, la contratacion directa ie impide el acceso a un mercado como el del
PAMI que representa el 70% del mercado de productos de ostomia e incontinencia, ya que
CONVATEC cuenta con ei banco de datos actualizado por PAMI quedando af afiliado
solamente ia opcion de productos de CONVATEC/BRISTOL Myers SQUIBB, es decir que
Jos afiliados sufren una reduccion de opciones en esta materia cuando ha quedado ya
estabJecido que Ia cantidad y calidad de prestaciones que PAMJ ofrezca a sus afiliados ie
compete pura y exclusivamente a ella sin que esto genere problema aiguno de competencia.
Por otra parte, pareceria de Jos dichos de la denunciante que en oportunidad de la Lie. 9/93 Ios
principales actores estaban concentrados en Ia UTE.
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5.- ENCUADRE LEGAL

5.1 A Ios efectos de encuadrar legalmente estas conductas dentro del regimen de la Ley 22.262
de Defensa de la Competencia, no cabe analizar en el presente caso io inherente a!
procedimiento Hcitatorio 9/93 -agotado- ni ai eventual nuevo proceso licitatorio, que por otra
parte no fue Hamado, resultando estas cuestiones ajenas a Ia fey 22.262. En el presente caso se
verifica un cambio de prestaciones, pasindose de un servicio integral que file objeto de
Licitacion Publica a Ia simple oferta de una sola marca por contrataci6n directa (cuestion en
todo caso mas propia del Regimen de Contratacion del Estado). No existe entonces perjuicio
ai interes econdmico general como requisito imprescindible previsto por el artfculo 1 de la ley
22.262 para Ia aplicacion de Ia misma.

5.2 La situacion de "monopolio" de la denunciada no aparece acreditada mediante la
contratacion directa, ya que la delimitation de Ios beneficios es facultativa de la Obra Social, y
no podria por medio de Ia ley 22.262 pretender la denunciante que se Ie imponga ampliar la
base de beneficios o servicios a sus afiliados. Mas aun teniendo en cuenta que, respecto a la
situacion anterior, tampoco surge que la misma haya sido mas competitiva, ya que la mayor
variedad de productos reconocia un solo oferente, la UTE, oferente que ademas consideraba
su legitimo derecho a continuar en esa posicion, vedando a la denunciada segun ella misma Io
reconoce, acceder a esos afiliados fuera de la distribuidora AXTMPORT que integraba la UTE.
Resulta natural por otra parte que la denunciada ofrezca sus productos e incentive el uso de ios
mismos, sin que Ia denunciante misma acredite ninguna practica anormal en este sentido.

6.- CONCLUSION

No existe pues abuso de posicion dominante ni situacion monopolica susceptible de ser
encuadrada en el marco de la ley de Defensa de la Competencia. Las conductas valoradas no
encuadran en el art. 1 de Ia ley de Defensa de la Competencia. Por Io expresado, dado que no
existe perjuicio a! interes economic© general, esta Comision Nacional de Defensa de Ia

>i...
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Competencia aconseja a! Sefior Secretario, desestimar la presente denuncia de conformidad a
io dispuesto en el art. 19 de la Ley 22.262 de Defensa de !a Competencia y disponer el archivo
de las presences actuaciones.
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