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VISTO el expediente W 020-000276/97 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS, y

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente tramit6 ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, en el cual el COLEGIO DE

FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS denuncia a las siguientes

farmacias que pertenecen a las asociaciones sociales, mutuales y sindicales de la Provincia

de Entre Rfos: 1) FARMACIA AGUA Y ENERGfA II (MUTUAL DEL PERSONAL DE

AGUA Y ENERGfA ELECTRICA II); 2) FARMACIA AGUA Y ENERGfA II!

(MUTUAL DEL PERSONAL DE AGUA Y ENERGfA ELECTRICA Ill), 3) AMTV

(ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES VIALES); 4) FARMACIA ATM

(CENTRAL) (ASOCIACION TRABAJADORES MUNICIPALES); 5) FARMACIA ATM

(SUCURSAL I) (ASOCIACION TRABAJADORES MUNICIPALES); 6) FARMACIA

ATM (SUCURSAL 2) (ASOCIACION TRABAJADORES MUNICIPALES); 7)

FARMACIA ASSVER (ASOCIACION SEGURO SOCIAL VIAL DE ENTRE RIOS); 8)

FARMACIA LUZ Y FUERZA (CENTRAL) (SINDICATO DE LUZY FlJERZA DE

I ENTRE RIOS); 9) FARMACIA LUZ Y FUERZA (SUCURSAL NORTE) (SINOICATO

DE.. ruz .Y FUERZA DE ENTRE Rios); 10) FARMACIA SINOICATO DE.. . . .. .. . . . . .. . ..



EMPLEADOS DE COMERCIO (FARMACIA SOCIALES SINDICATO DE

EMPLEADOS DE COMERCIO DE PARANA); II) FARMACIA SINDICATO DE

EMPLEADOS DE COMERCIO (FARMACIA SOCIALES SINDICATO DE

EMPLEADOS DE COMERCIO DE RAMIREZ); 12) FARMACIA SINDICATO DE

EMPLEADOS DE COMERCIO (FARMACIA SINDICATO DE COMERCIO DE

CRESPO); 13) FARMACIA SOCIEDAD' ESPANOLA (CENTRAL) (SOCIEDAD

ESPANOLA); 14) FARMACIA SOCIEDAD ESPANOLA (5 ESQUINAS) (SOCIEDAD

ESPANOLA 5 ESQUINAS); IS) FARMACIA SOCIEDAD ESPANOLA II (SOCIEDAD

ESPANOLA Il); 16) FARMACIA CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO
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(FARMACIA CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CONCORDIA); 17)

FARMACIA AGOS (FARMACIA ASOCIACION GUALEGUA YCHU DE OBRAS

SOCIALES), 18) ASOCIACION BANCARIA (FARMACIA SOCIAL DE LA

ASOCIACION BANCARIA SECCIONAL CONCEPCION DEL URUGUAY SUCURSAL

GUALEGUAYCHU); 19) FARMACIA GALILEO PUENTES (FARMACIA GALlLEO

PUENTES); 20) FARMACIA AMMAFEC (FARMACIA ASOCIACION MUTUAL

MERCANTIL ARGENTINA DE FILIALES DE EMPLEADOS DE COMERCIO); 21)

FARMACIA ASOCIACION BANCARIA (FARMACIA ASOCIACION BANCARIA); 22)

FARMACIA CIRCULO CATOLICO OBRERO (FARMACIA CIRCULO CATOLICO

OBRERO); 23) FARMACIA SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

(FARMACIA SOCIALES SINDICATO DE EMf'LEADOS DE COMERCIO); 24)

FARMACIA ADOS (FARMACIA ASOCIACION DE OBRASSOCIALES DE

GUALEGUAY); 25) FARMACIA ADOS NORTE (FARMACIAASOCIACION DE
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OBRAS SOCIALES DE GUALEGUAY SUCURSAL NORTE); 26) FARMACIA AMMA

(FARMACIA ASOCIACION MUTUAL MERCANTIL ARGENTINA); 27) FARMACIA

SOCIEDAD ITALIANA (FARMACIA SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS

MUTUOS ITALO ARGENTINA DE CHAJARf), por la posible practica de precios

predatorios que perjudicaria a las restantes farmacias y distorsionarla el funcionamiento del

mercado farrnaceutico de la Provincia de Entre Rios.

Que la presunta practica se derivana de la verna a todo publico en violacion, por

parte de las farmacias sociales, mutuales y sindicales denunciadas, a las leyes especlficas

que regulan su funcionamiento, no implicando concertaci6n entre las farmacias infractoras.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido eI dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que en el mencionado dictamen surge que el articulo 29 de la Ley N° 20.321.

que legisla sobre las asociaciones mutuales, establece que las asociaciones mutuales se

encuentran exentas en el orden nacional de todo impuesto, tasa 0 contribuci6n en relaci6n

con sus bienes y por sus actos.

Que el hecho analizado consiste en una posible configuraci6n de una infracci6n,

par parte de farmacias que pertenecen a entidades de este tipo, a la Ley N° 22.262,

mediante la violacion de una prohibici6n contenida en una norma especifica que incide en

forma directa sobre el mercado en el que se desarrolla la actividad farrnaceutica, y que no

perrnite la venta de medicamentos al publico en general.

Que la Ley N" 17.565, que regula ef ejetcicio de la actividad farmaceutica

impone, en su articulo 15, ultimo parrafo, que el otorgamiento de los beneficios de estas
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entidades, deben limitarse a las personas comprendidas en sus estatutos 0 que resulten

beneficiarias por acuerdos celebrados con entidades de igual naturaleza. En consecuencia, se

veda a las farmacias mutuales 0 pertenecientes a entidades "sin fines de lucro" , la

cornercializacion de medicamentos a todo publico.

Que con todo 10 reprochable que una conducta que viola este articulo pueda ser

desde el punto de vista de la ley citada, no puede encuadrarse la misma como una infracci6n

contemplada en la ley de defensa de la competencia, ya que quien incurre en la conducta

denunciada no interpone barrera alguna al acceso del mercado sino que, antes bien, esta

ignorando la existencia de una barrera irnpuesta por la normativa vigente, que segrnenta la

demanda de medicamentos y consiste en la prohibici6n de venta a todo publico.

Que el mercado de productos farrnaceuticos tiene de por si caracteristicas de

bien preferente, justificadas en las externalidades positivas que genera en la sociedad un

mejoramiento global de la salud y control de la difusi6n de enfermedades.

Que 10 expuesto con anterioridad no significa que la coexistencia de farmacias

privadas, sociales, sindicaies y mutuales dentro de un mismo mercado no genere

distorsiones en el funcionamiento competitivo del mismo,

Que las mismas, sin embargo, provendrian de la propia reguIaci6n de la

actividad farmaceutica y mutual y, en este easo, ademas, de la violacion de una de las

normas aplicables, pero no de una infraccion encuadrable dentro del articulo lOde la Ley

W 22.262 ya que, Como esta expuesto, III cOJ1ducta no reune los requisitos exigidos para la

configuracion de tipoll.lgunoestablecido en la misma.

Qile la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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aconseja aceptar las expl icaciones presentadas por las denunciadas con forme a 10 establecido

por el articulo 21 de la Ley N° 22.262, Y ordenar el pase de las presentes actuaciones a la

6rbita del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, a los efectos que la misma

estime corresponder.

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen ernitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en hononor a

la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la

presente.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO 10.- Aceptar las explicaciones presentadas por las farmacias que pertenecen a

las asociaciones sociales, mutuales y sindicales de la Provincia de Entre Rios: 1)

FARMACIA AGUA Y ENERGIA II (MUTUAL DEL PERSONAL DE AGUA Y

ENERGfA ELECTRICA II); 2) FARMACIA AGUA Y ENERGfA III (MUTUAL DEL

PERSONAL DE AGUA Y ENERGiA ELECTRICA III), 3) AMTV (ASOCIACION

39
r-------,

MUTUAL TRABAJADORES VIALES); 4) FARMACIA ATM (CENTRAL)

(ASOCIACION TRABAJADORES MUNICIPALES); 5) FARMACIA ATM (SUCURSAL

~"""""'----'l I) (ASOCIACION TRABAJADORES MUNICIPALES); 6) FARMACIA ATM

(SUCURSAL 2) (ASOCIACION TRABAJADORES MUNICIPALES); 7) FARMACIA

ASSVER (ASOCIACION SEGURO SOCIAL VIAL DE ENTRE Rios); 8) FARMAClA
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LUZ Y FUERZA (CENTRAL) (SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE ENTRE RiOS);

9) FARMACIA LUZ Y FUERZA (SUCURSAL NORTE) (SINDICATO DE LUZ Y

FUERZA DE ENTRE RiOS); 10) FARMACIA SINDICATO DE EMPLEADOS DE

COMERCIO (FARMACIA SOCIALES SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

DE PARANA); 11) FARMACIA SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

(FARMACIA SOCIALES SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE

RAMIREZ); 12) FARMACIA SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

(FARMACIA SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE CRESPO); 13)

FARMACIA SOCIEDAD ESPANOLA (CENTRAL) (SOCIEDAD ESPANOLA); 14)

FARMACIA SOCIEDAD ESPANOLA (5 ESQUINAS) (SOCIEDAD ESPANOLA 5

ESQUlNAS); 15) FARMACIA SOCIEDAD ESPANOLA II (SOCIEDAD ESPANOLA II);

16) FARMACIA CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO (FARMACIA CENTRO
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EMPLEADOS DE COMERCIO DE CONCORDIA); 17) FARMACIA AGOS

(FARMACIA ASOCIACION GUALEGUAYCHO DE OBRAS SOCIALES), 18)

ASOCIACION BANCARIA (FARMACIA SOCIAL DE LA ASOCIACION BANCARIA

SECCIONAL CONCEPCION DEL URUGUAY SUCURSAL GUALEGUAYCHO); 19)

FARMACIA GALILEO PUENTES (FARMACIA GALl LEO PUENTES); 20)

FARMACIA AMMAFEC (FARMACIA ASOCIACION MUTUAL MERCANTIL

ARGENTINA DE FILIALES DE EMPLEADOS DE COMERCIO); 21) FARMACIA

ASOCIACION BANCARIA (FARMACIA ASOCIACION BANCARIA); 22) FARMACIA

CiRCULO CATOLlCO OBRERO (FARMACIA CiRCULO CATOLICO OBRERO); 23)

FARMACIA SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO (FARMACIA SOCIALES
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SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO); 24) FARMACIA ADOS (FARMACIA

ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE GUALEGUAy); 25) FARMACIA ADOS

NORTE (FARMACIA ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE GUALEGUAY

SUCURSAL NORTE); 26) FARMACIA AMMA (FARMACIA ASOCIACION MUTUAL

MERCANTIL ARGENTINA); 27) FARMACIA SOCIEDAD ITALIANA (FARMACIA

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS ITALO ARGENTINA DE

CHAJARf) (conforme articulo 21 Ley W 22.262).

ARTICULO 2°.- Considerese parte integrante de la presente al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 29 de

diciembre de 1998 que en NUEVE (9) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo I.

ARTICULO 3°._ Remitir las presentes actuaciones al MINISTERIO DE SALUD Y

ACCION SOCIAL a los efectos que estimen corresponder.

ARTICULO 4°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecuci6n de su tramite.

ARTICULO 50.- Regfstrese, cornuniquese y archivese.

RESOLUCION W: 3 4 . ,

Dr. ALIETO ALOO (lUADAClNI
'EC",E"A1ot1,().~EI ~QlJ 5T RIA,

COME"CI~MJNER1A



Expte,Q2Q-000276/97(C. 437)
DICTAMENW 30<0 /98

BUENOS AIRES,fZ.t.fJI C 1998

Senor Secretario:

1, Sujetos lntervlnlentes

1.1. Formula Ia denuncia el Colegio de Farmaceuticos de Entre Rios que es una
entidad que agrupa a farrnaceuticos titulares de farmacias privadas de la
Provincia de Entre Rios.

'-I

Elevamos a su consideraci6n el presente.dictamen referido al
expediente W 02-000276/97, caratulado : "FARMACIAS SOCIALES, MUTUALES .
Y/O SINDICALES DE ENTRE RIOS s/infracci6n a la Ley 22.262", que se
tramitara por ante.esta Comisi6n Nacional de Defensa de la Competencia.

1.2. Las denunciadas son las siguientes farmacias que pertenecen a las
asociaciones sociales, mutuales y sindicales de Ia provincia de Entre Rios: 1) la
FARMACIA AGUA Y ENERGfA II (Mutual del personal de agua y energia
electrica II); 2) FARMACIA AGUA Y ENERGiA III (Mutual del Personal de Agua y
Energia III), 3) AM1V (Asociaci6n Mutual Trabajadores Viales); 4) FARMACIA
ATM central (Asociaci6n Trabajadores Municipales); 5) FARMACIA ATM sucursal
1 (Asociaci6n Trabajadores Municipales); 6) FARMACIA ATM sucursal 2
(Asociaci6n Trabajadores Municipales); 7) FARMACIA ASSVER (Asociaci6n
Seguro Social Vial de Entre Rios); 8) FARMACIA LUZ Y FUERZA central
(Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Rios); 9) FARMACIA LUZ Y FUERZA
sucursal norte (Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Rios); 10) FARMACIA
SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO (Farmacia Social del Sindicato de

~
Empleados de Comercio de Parana); 11) FARMACIA SINDICATO DE
EMPLEADOS DE COMERCIO (Farmacia Social del Sindicato de Empleados de
Comercio de Ramirez); 12) FARMACIA SINDICATO bE EMPLEADOS DE

~M~%)(~~~~;~I;o;g61~~A~i~~~1~~~A~~~;~~~~~c1:da~o~:;~~OI~~).p CU- 14) FARMACIA SOCIEDAD ESPANOLA 5 esquinas (Sociedad Espanola 5
__ esquinas); 15) FARMACIA SOCIEDADESPANOLA JI (Sociedad Espanola II); 16)

~ 110 'ti FARMACIA CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO (Farmacia Centro
VV /- Empleados de Comercio de Concordia); 17) FARMACIA AGOS (Farmacia-\
'j;",L @ Asociaci6n Gualeguaychu de Obras Sociales), 18) A,.SOCIACIO 'BANC~JAj
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(Farrnacia Social qela Asociaci6pBancariaseccionai Concepciondel Uruguay
S,ucursa,1 Gualeguayqhu); 19) FARMACIA GALI~EOPlJENTES(FwmaciaGalileo
Puentes); 20) FARMACIA AMMAFEC (Farrnacia Asociaci6n Mutual Mercanti!
Arw:mtina de Filialesde EmpleaqpsdeComercio); 21) PARMACIA ASOCIACION
BANCARIA (Farmacia Asociaci6n Bancaria); 22) FARMACIA CIRCUlO
CATOLICO OBRERO (Farmacia Circulo Cat6lico Obrero); 23) FARMACIA
SINDICATO DE EMPLEADOS DECOMERCIO (Farmacia Social. Sindicato de
Empleados de Comercio); 24) FARMACIA ADOS (Farmacia Asociacion de, Obras
Sooiales de Gualeguay); 25) FARMACIAADOS NORTE (Farmacia Ascciaoior. de
Obras Sociales de Gualeguay Sucursal Norte); 26) FARMACIA AMMA (Farmacia
Asociacion Mutual Mercantil Argentina); 27) FARMACIA SOCIEDAD ITALIANA
IFarmacia Sociedad ltaliana de Socerros Mutuos ltalo Argentina de Ohajari). En
consecuencia las explicaciones contempladas en 131 articulo 20 de la ley W
22.262 les fueron requeridas a los titulares de las farmacias mencionadas.

3. La Denuncia

3.1. Las actuaciones se inician por la nota enviada por el Presidente del Colegio
Farmaceutico de Entre Rios al Sr. Ministro de Economia y Obras y Servicios
Publicos, canalizada a traves de la Subsecretaria de Pol1tica Tributaria que
remite las actuaciones a esta Comisi6n NacionaL

2. Conducta analizada

2.2. la conducta analizada en estas actuaciones es una posible practica de
precios predatorios por parte de las farmacias denunciadas, que perjudicaria a
las restantes farmacias y distorsionarla el funcionamiento del mercado
farrnaceutico de la Provincia de Entre Rlos, La practica se derivaria de la
violacion, por parte de las farmacias sociales, mutuales y sindicales de esa
Provincia, a leyes especfficas que regulan el funcionamiento de las mismas que
prohiben la venta de medicamentos a todo publico, pera no implicarfa
concertaci6n entre las farmacias infractoras.

3.2. En la presentaci6n, el Colegio de Farrnaceuticos de Entre Rios manifiesta
que ",Ia actividad farmaceutica en la Republica Argentina no se desarrolla en un
plClnoigualitario sino que, por el contrario, cuenta todavia con elementos que
atentancontra la libre cornpetencia ylatriOlnsparencia del mercado".

33,MClnifie!>taque "Ia prop/edad delasfarrhaciiOls -hastalaehtrada en vigencia
dE:rJ~ ?Eil$regulaci6n. de 1$ "eCOn?l11f~-e~Ja9"IirJ1it$q<tiOll?;;PWfe$j()J).~\
fRr0l8cel..lticos Y,como excepci6n, a mutuales,y obras socialesElnj9.~a q~, '
sploatendierana sus afiliados". _~-'_ \~.i''\ \
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3.4. Agregaa su vez que, "desde 1991, cualquier pl3fSOna puede SE1r propietaria
de una oficina de farmacia, sin Iimitacion alguna, 10 cual favorece. la libre
competenqia. Ello hace posible, entonces, que las farrnaclas sociales, mutuales

. ylo sindicales puedan vender sus productos no solo a sus afiliados, sino tarnbien
al publico en general"

3.5. Expresa que, sin embargo, dicha venta esta exenta de tributacion por cuanto
las personas jurfdicas que las realizan (obras sociales, mutuales y sindicatos)
estan eximidas del pago de tributos" y que, con la apertura a todo publico, puede
observarse que las ventas que. se realizan no tienen por objeto el beneficio
exclusive de los inteqrantes naturales de tales organizaciones, sino que se
efectuan con propositos rnercantilistas."

3.6. Manifiesta que las entidades son fachadas que encubren intereses
personates, que se atenta contra. la Iibre competencia porque las farmacias
sociales evaden el sistema tributario, 10 cual conduce a una ventaja relativa en el
precio de los productos".

3

4. Las Explicaciones.

3.7. Concluye que las farmacias privadas representadas por la entidad hacen
presente su inquietud a estes elementos que contradicen la situacion de
equilibrio que debe primar en la libre competencia, y que la continuidad de esta
polftica conducira a la desaparici6n de toda la red de farmacias que operan en
todo el territorio nacional generando un monopolio a cargo de establecimientos
de propiedad de instituciones privilegiadas que no colaboran con 131 bien cornun.
Reclama que se graven con identicos tributos a las farmacias de propiedad de
obras sociales, mutuales y sindicatos, a los efectos de lograr la transparencia del
mercado.

4.1. Las denunciadas a traves de sus entidades titulares brindaron explicaciones,
salvo la Asociaci6n de Empleados de Comercio de Crespo, la Asociacion Seguro
Social Vial de Entre Rios, Asociaci6n Mutual Trabajadores Viales y la Sociedad
Italiana de Socorras Mutuos.

I!J "'- ~2(,';~;~~;':J';oI~\";~~~:~:: g~~~;:~:':.'~~~:c:~,:,((~;:~8~,q~:
\_ ~ (~ patrimonio de afectaci6n entre ese sindicato y la mencionada asociaci6n. EI
,-J r. V Sindicato de Empleados de Comercio aclara que la farmacia social sindical no

,f?. fue instalada para competir con las farmacias privadas de Entre Hios, sino para
~.(,1/ brindar un servicio mas a los afiliados de la asociacion gremial de pleado~ft comercio, tratandose de una entidad sin fines de lucro.

\£S
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4.3. U. Farmacla de Agua y Energfa explica (fs.162/165) que los rnenores
prElcios de venta de lasfarmacias •. mutualEls. ne .• ll.~dElbel'l asu condicion de
exentas, sino a su estructura comunitaria y ausentede finell de lucre,

4.4. Lasfgrmacias de la Asociacion de Trabajadqresly1unicipaJes (ATM) (fs. 234)y
delSindicato de Luzy Fuerza (fs.491/292) expliq:>nque ElfElctuan descuentos a
sus afiliados y al prestar este serv.ieioestan muy lejosdEl ta conforrnacion de un
acto de comsrcio volcando el cientopor·cientodelosexcedentes en Ia actividad
de sus afiliados y asociados sindicales sin distribuir gananciEls y/o beneficios.

4.5 La Sociedad Espanola de Socorros Mutuos y Beneficencia (fs. 282/287)
explica que, por su propia naturaleza, .no persigue fin de luero alquno y. sus
p$rdidas y ganancias recaen y pertenecen exclusivamente a la Sociedad,
aplicandose estrictamente estas ultirnas a la consecucion de sus fines sociales.

.. C', "OS'";:- .. ', t:
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4.6. En el mlsmo sentido, el Centro Empleados de Comercio de Concordia(fs
220/222) explica que no tiene fines delucro y que los ingresos de su farmacia no
se destinan a subsidiar venta a todo publico ni a beneficiar a sus propietarios,
sino que estan dirigidos al beneficia del sistema de descuentos para brindar
mayores posibilidades de compra a los afiliados.

4.7. La Asociaci6n Gualepuaychu de Obras Sociales explica que la farmacia
AGOS (fs. 186/187) actua como anexo de un policlfnico atendiendo a la totalidad
de las obras sociales y mutuales, sin realizar propaganda ni ningun otro accionar
que atente contra la competencia .

4.8. La Asociaci6n Sancaria explica (fs. 229/234) que sus farmacias no realizan
actos de eomereio ya que los ingresos obtenidos se destinan exelusivamente al
objeto previsto en el estatuto social y que por otra parte no habria exenci6n
impositiva si no fueran actos gravados (por contraposicion a la categoria de actos
no comprendidos).

4

4.9, La Mutual de Servicios Sociales de Gualeguaychu explloa (fs. 242/245) que
latotalidad de las ventas concretadas por mostrador se individualizan conel
num13ro de socia activo y/o adherente que correspond~,y queel volante que se
Ie irllputa es por 10 tanto false. No venden ni publicitan a todopublico.~~

~ f 0 4.10. La Asoeiaci6n Mutual Mercantil Argentina de Filiales de Empleados de
. 7, Comercio explica (fs. 345/346) que no se ha vendido ni entregado por ningun

~ J~ ~~?g~~~~~~~~¥~~~~JJ$~~:~:~
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INAM, INAQyM,Estatuto Social y reglamentaci6n
aprobado por el Organismo de contralor.
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~
de Servidos Farmaceuticos

4.11. LaFarrnacia Cfrculo Catolico Obreros (fs. 208/209) maniftesta que no vende
productos al publico en general, recalcando que tales servicios se prestan
exclusivamente a sus afiliados.

4.12. LaAsociaci6n de Obras Sociales.de Gl..laleguay explica (fs. 155/157) que es
unagente del segura de salud, que destina sus recursos para prestaciones de
salud (medico asistenciales y farrnaceuticas), y quese encuentra sujeta a Ia
supervisiOn y control de la Administraci6n Na.cionaldel. Seguro de Salud y de la
Direcci6n Nacional de Obras Sociales. Tambien hace referencia a la ausencia de
fines de lucro y que no realiza actos de comercio, considerandose sujeta a un
regimen especial.
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5. EI Mercado

5.1. EI mercado analizado en este expediente es la venta minorista .de
medicamentos, que en general se desarrolla par intermedio de las farmacias.
Esta circunscripto geograficamente a la Provincia de Entre Rios, puesto que las
acciones que realice cualquiera de los competidores del rubro solo afectaran
directamente a los otros participantes que desarrollan las mismas actividades en
la mencionada provincia.

5.2. La inversi6n necesaria para Ia instalaci6n y puesta en marcha de una
farmacia no differe significatIvamente del resto de los comercios minoristas. La
unica excepci6n, que no es una restricci6n econ6mica sino legal, radica en que el
negocio debe estar a cargo de un profesional farrnaceutico, doctor en farmacia 0

doctoren farmacia y bioquirnica.

5.3. La organizaci6n y funcionamiento de las farmacias se encuentra regulado en
todo el territorio Nacional por la Ley 17.656.

-

5.4. Este mercado, que se encontraba restringido par regulaciones que impedian
el libre acceso a la instalaci6n de farmacias y establecfan restricciones a la
localizaci6n y a la comercializaci6n de productos de venta libre fuera de las

vz. farmacias, fue alcanzado por el Decreta de Desregulaci6n Econ6mica 2284/91,
~ ratificado por Ley 24.307. Corresponde sin embargo aclarar que las
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(confart. 13). Adernas autorlza la vents dee$pecialid/3des medicinales,
c",t",lqgad",s d.e 13xP13ndio I.ibre. por . ",utoridpd . sanitaria, en aquellos
esteblecimlentos cornerciales no compr13ndidos13n la LeyW17.565 y la ventade
especialidades medic;inales en aquel!os13st",bl13cirnientos cornerciales que
habilitenespacios 13spec;ialment13acondicionpdas Para funoi.onar como tarrnaoias
13n las condlclones qU13 determine la autoridad de aplicaci6n d13 la L13Y 17.565.

56 .En atencion a 10 expresadoen los puntos precedentes, no se observan en
este mercado barreras significativas a la entrada d13 nuevas farrnacias u otros
establecimientos cornerciales habilitados para la venta de medicamentos.
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57. En su investigaci6n del mercado, esta Comisign Nacional Ie encomend6 ala.
Direcci6n de Comercio Interior de Entre Rios qU13 efectivizara un operativo de
inspecciones para corroborar la exlstenciade vent a a todo publico por parte de
farrnacias sociales, sindicales y mtjtuales. D.edic:hoop13rativo encornendado a (fs.
4(35)la DIRECCION DE COMERCJO INTERIOR de la Provincia de Entre Rios,
surqio que existian numerosos cases en los cuales tales ventas tenian lugar.

6. Encuadramiento juridico y econ6mico

6.1. En primer lugar debe establecerse el caracter jurldico de las asociaciones
rnutuales, quedando establecido que son aquel/as entidades que, mediante la
contribucion 0 ahorro de sus asociados 0 cualquier otro recurso licito, tienen por
objeto la satisfaccion de necesidades de los sodos, ya sea mediante la asistencia
medica, farrnaceutica, etc., estan facultadas a celebrar convenios entre si y con
otras entidades que tengan fines solidarios.

6.2. EI articulo 29 de la Ley 20.321, que legisla sobre las asociaciones rnutuales,
establece que las asociaciones rnutuales se encuentran exentas en el orden
nacional de todo impuesto, tasa 0 contribucion en relacion con sus bienes y por
sus actos, Asimismo, la ultima parte de la norma referida prornueve la extensi6n
de. tales beneficios irnpositivos al ambito provinci",l, at fijar que "el Gobierno
Nacional gestionara de los Gobiemos Provineiales la adhesion de las exenciones
determinadas en el presente articulo".

6.3. Teniendo en cuenta que las asociaciones mutuales no ejercen actos de
comercio, ni son comerciantes en el senlido· previsto en nuestro Codigo de
Comerdo, en tanto tienen prohibido el fin de lucro, el legislador ha querido
otorgar a este tipo de entidades los beneficios aludidos, atendiendo a los fines
sociales que las mismas persiguen y que se encuentran especfficamente
determinados en sus respectivos estatutos. \
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impositivasy poHticascrediticias, definiendo de tal formala e,leccion estatal de
estafigura juridica eomoherramientaparael progreso cultural y soci<:iI.Asi,las
referidas exenciones impositivasotorQadas setraducen en menores costos
operativos y hacen posible que las, farmacias -de las entidades denunciadas
PUeden vender los medicamentos, a las personas vinculadas a elias, a menores
precios,

65EI heche analizado consiste en una posible confiQuracion de una infraccion.
por parte de farmacias que pertenecen a entloades de este tipo, a la Ley Nro.
22.262, mediante la violacion de una prohibicion contenida en una norma
especifica que incide en forma directa sobre el mercado en el que se desarrolla la
actividad farrnaceutica, que no' permite la vsnta de medicamentos al publico en
general.

6.6. La Ley 17,565, qUe reg(jla elejercicio,dela actividad farm"ceutica impone,
ensuarticulo 15, ultimo parrafo, queel otorgamiento de los beneflclos de estas
entidades, deben limitarse a las personas comprendidas en susestatutos 0 que
resulten beneficiarias por acuerdo celebrados con entidades de igual naturaleza.
En oonsecuencia, se veda a las farmacias mutuales 0 pertenecientes a entidades
"sin fines de lucro", la comercializaci6n de medicamentos a todo publico.

6.8. La transqresion referida, de vender medicamentos a personas no vinculadas
a estas entidades, podria dar lugar al aprovechamiento, por parte de las
farmacias mutuales referidas, de una "ventaja competitiva" otorgada por el
estado, en detrimento de las farmacias privadas y materializada por la via de
tiberacion de gravamenes que podria traducirse en el cobro de precios mas
bajos: Siendo que los medicamentos comercializados par estas farmacias
rnutuales y sindicales han side vendiclos ,al publico en general, sin tener en
cuenta si existe vinculacion con la entidad, tal situacion podrfa configurar una
politica ,de pr~cios predatorios tendientes a excluir a sus competidores (las
farmacias privadas) del mercCldo.

6.7. Tarnbien la Ley Provincial Nro. 3140 de la Provincia de Entre Rios establece
en su art. 1roo que las asociaciones mutuales existentes en la Provincia podran
establecer farmacias de su propiedad para proveer de medicamentos a sus
asociados, 10 que significa una prohibicion similar a la establecida en la Ley
Nacional citada en primer termlno,

7

6.9. Cabe, entonces, circunscribir el analisis a si la violaclen
regulan el mercado de prestaciones farmaceuticas es factible

~ asimismo, una infraccion prevista en la normativa de la .Ley d
V Competencia. /'
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6.10. Para que la conducta analizada merezca reproche legal por la Ley 22.262,
es necesario que implique una limifacion, restricoion 0 distorsion de la
competencia 0 constituya un abuso de posicion dominante, debiendo en ambos
cases ser capaz de provocar perjuicio al interes economico general. (art. 1°, ley
22.262)

6.11., NinguDa, de las circunstancias Teq~eridas s~advierte en el caso bajo
an$.lisis. Elarticulo 15 de la ley 17.565, que las denunciadasestarfan violando,
repre,senta en si una restriccionlegala lacompetencia, ya que prohibe que cierto
tipode entidades (las farmaciassoci~les, sindicales y mutuales) accedan al
mercado abierto de los productos tarmaceutteos,

6.12. Con todo 10 reprochable que una, conducts que viola estearticulo pueda ser
desdeel punta de vista de la ley citada,no puede encuadrarse la misma como
una.tntracejon contemplada en laleydeidefensa dela comp~tE?ncia,yaquequien
incwre en la conducta denunciada no inlerpone barrera, alguna al accesodel
mercado sino que, antes bien, estaignorando lat;lxi,stelncia de unabarrera
impuesta por la normativa vigente, que segmentala demanda de medicamentos y
consiste en la prohlbicion de venta a todo publico.

6.13. No aparece tampoco configurada una conducts de precios predatorios. En
primer lugar, siendo que las entidades denunciadas no tienen proposito de lucre,
no es compatible con su objeto la intencion de excluir competidores para
monopolizar un mereado y obtener despues beneficios supraeompetitivos. En
segundo terrnino, resulta econornlca y jurfdicamente inviable que, en un mercado
como el de los produetos farmaceuticos cuya venta por parte de farmacias
privadas se eneuentra desregulada, ninguna farmacia social, sindieal 0 mutual
alguna pueda impedir la entrada de otros eompetidores (sean estos privados 0

mutuales), condicion esta que resulta necesaria para que una eondueta
predatoria sea efectiva.

6.14. La exposicion de motivos de la Ley 22.262 menciona que la afectacion
potencial del interes economico general requerida por el art. 1ro, hace referencia
a "un peligro concreto, razonablernente determinable en cada caso particular y no
a la mera posibilidad logiea y abstraeta de lesion". No se advierte en estas
aetuaeionesque diehas condiciones se eumplan y, siendo que tal afectaciort al
intTreseponomico general 90nstituyeunel~mentodel<tipoprevisto en la Ley
22.2El:2,I~ eonduota analizadano puedeeonfigurar infr"ccion alguna ·reprimida
porestalegisl"cion.

6.15. Sin embargo, se debe destacar que la coexistencia de farmacias privada§.
sociales, sindicales y mutuales dentro de un mismo mercado pO~9{
distorsiones en el funcionamiento del mismo. Estas~~,,& latpr6pia\
regulacion de la actividad farmaceutica y mutual y ,en\e~ caso,~ ~: de
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violaci6n de una de las normas aplicables, perc no de una infracci6n encuadrable
dentro del articulo 1° de fa ley 22.262 ya que, como este expuesto, fa conducla
no reline los requisitos eXigidos para fa configuraci6n de lipo alguno establecido
en la misma.

7.Conclusiones

7,1, Atento a las consideraciones formufadas y sii2lndoque la conducta analizada
no Viola las disposiciones oontenidasenta Ley de Defensad~faCompetencia,

estaComisi6n NacionCllaconsejaaceplar las explicaciones present<jdas por las
asociaiones mutuales y sindicaleS titularss de las farrnacias denunciCldCl$ y
ordenar el pase de IClspresenlesacluaciones a la 6rbita delMinisteriodeSalucf y
Acci6n Social, a los efectos que ICl mismaestime corresponder, /do. . ';(J",""',ree'
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