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BUENOS AIRES,
.1 1ENE 1999

V1ST0 el expediente N° 064-002600/97 de! Registro del MINiSTERlO

DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PU8LICOS, y

It* I

CONS1DERANDO:

Que el presente expediente tramito ante la COMIS1ON NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCE organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETARIA DE INDUSTRiA, COMERCIO Y MINERIA, en el cual el seftor

Jorge Juan GIORDANO, director tecnico de una farmacia sita la localidad de LA

CARLOTA, Provincia de CORDOBA, denuncio a !a ASOCIACI6N MUTUAL

MERCANTIL ARGENTINA por una presunta restriccion unilateral horizontal de la

competencia, consistente en una posible practicade precios predatorios que

distorsionana el funcionamiento del mercado de farmacias de LA CARLOTA,

Provincia de CORDOBA, derivada de ciertos beneficios tributarios otorgados por

[eyes especfficas tendientes a promover el funcionamiento de las asociaciones

mutuales.

Que la COMISSON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

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

Que del mencionado dictamen surge que la Ley Nacional N° 17,565

estabiece que las asociaciones mutuaies pueden instalar farmacias, en .la medida

que sus estatutos lo autoricen expresamente y siempre que se limiten a otorgar
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los beneficios de las prestaciones farmaceuticas unicamente a sus asociados o a

las personas que resulten beneficiarias por acuerdos celebrados con cualquier

otra entidad de bien pubiico sin fines de lucro, con cooperativas de consume

mutualidades, obras sociales o ssndicatos (conforme artfcuSos 14 inc. d) y 15 Ley

N° 17.565, modificado por Ley N° 19.579).

Que ia instalacion de una farmacsa mutual esta expresamente

contempiada en ei artfculo 3° inciso f del estatuto social de la ASOCiAClON

MUTUAL MERCANTIL ARGENTINA.

Que tamb&n se encuentra establecido que ia farmacia de la

denunciada no vende medicamentos al pubiico en general sino solo a los

asociados cle la mutual y a los de las entidades con las que ha celebrado

convenios de reciprocidad.

Que el estatuto social de la denunciada establece, de conformidad con

lo normado por los artfeuios 6C inciso d) y 8° de la Ley N° 20.321, distintas

categorias de asociados: Activos: que comprende a los empleados de comercio -

en ejercicio y jubilados-, a los empleados de la entidad sindicai de esa actividad y

a ios empleados de la mutual (ASOCiAClON MUTUAL MERCANTIL

ARGENTINA), todos mayores de VEINTIUN (21) anos; Participantes: que

comprende al padre, madre, conyuge, hermanas solteras o hijas solteras de UN

(1) asociado activo, y a ios menores de VEINTIUN (21) anos; Adherentes: que

incluye a las personas juridicas y a las personas fisicas mayores de VEINTIUN

(21) anos no comprendidas en las categorias anteriores, que tuvieren interes en
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pertenecer a Sa entidad.

Que ademas, en virtud de lo dispuesto por el art. 5° de la Ley N°

20.321, la ASOCfAClCN MUTUAL MERCANTIL ARGENTINA se encuentra

facultada para brindar prestaciones mutuales a afiliados de otras entidades que

persigan fines solidari'os con las que haya suscripto convenios de reciprocidad.

Que e! articuio 29 de la Ley N° 20.321 declara que las asociaciones

mutuales se encuentran exentas en ei orden naciona! de todo impuesto tasa o

contribucion en relacidn con sus bienes y por sus actos.

Que las referidas exenciones impositivas se traducen en menores

costos de operatoria y hacen posible que !a farmacia de !a denunciada pueda

vender los medicamentos a precios inferiores que las farmacias privadas.

Que la denunciada ajusta su conducta a las normas legates que la

rigen.

Que teniendo en cuenta que todos ios afiiiados se incorporan

voluntariamente a !a asociacion denunciada y que gran parte de ellos participan

de las asambleas y designan a los miembros del Consejo Directivo, parece poco

probable que la AS0CiACl6N MUTUAL MERCANTIL ARGENTINA adopte una

I poiitica de precios monopolicos con sus propios asociados.

| Que tal poiitica se veria acotada por el hecho de que ei mercado de

. .... _.J farmacias no tiene barreras a la entrada que resulten significatsvas, con lo cual el

- / 7 monopolio que la ASOCiACiON MUTUAL MERCANTIL ARGENTINA intentara

'l establecer se veria prontamente desafiado por el ingreso de nuevas farmacias
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privadas o mutuales. Ademas, si el mercado no reaccionara de este modo, y se

configurara un abuso de posicion dominante por parte de AMMA, el mismo podria

ser objeto de investigacion por parte de la Comision nacionai en ei momento en

que'tuvieran lugar los hechos.

Que la existencia de una Ley Nacional que permite a ciertos actores de

la economia tener beneficios impositivos es consecuencia de un lineamiento

politico especifico fundado en razones diferentes a ia mera igualdad en la

consecucion de las acciones economicas privadas.

Que el suscripto comparte los terminos del dtctamen emitido por 1a

COMiSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se agrega como

Anexo I y es parte integrante de la presents.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

aconseja aceptar las explscaciones brindadas por ia ASOCIACI6N MUTUAL

MERCANTiL ARGENTINA con arreglo a to previsto en el artfcuio 21 de la Ley N°

22.262.

Porello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCiO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aceptar las explicaciones brindadas por la ASOCIACION



MUTUAL MERCANTIL ARGENTINA.

ARTICULO 2°.~ Considerese parte integrante de la presente af dictamen emitido

por la COMiSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 29

de dictembre de 1998 que en DIEZ (10) fotocopias autenticadas se agrega como

Anexo I.

v. '

" ARTICULO 3°.- Vuelva a ia COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para ia prosecucion del iramite,

ARTICULO 4°.- Registrese, comunfquese y archlvese.
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RESOLUCION N°: 9 -:

SAR MAC KARTHY
S«ccctirio it Entwgia

A/C Secretaria de Industrla
Comercio y MLneria
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1. Sujetos intervinientes

1.1. El denunciante, Jorge Juan Giordano, es un farmaceutico que ejerce su
profesion como Director Tecnico de una farmacia sita en Avenida San Martin Nro.
321, de la localidad de La Carlota, Provincia de Cordoba.

.|4y$ya! Merc^ntit Argentina, en acleiante AfvlMA,
&d 6on sede en Wfa Marfa Pcra. de C$rtfdba,

1.2, La d # p j , p ^
es una entfdaaStn fines d&lu
constituida e inscripta en el Institute Nacional de Accion Mutual (INAM,
actualmente INACyM)1 en el ano 1981. Ttene por objeto, segun su estatuto, la
^anizaddfi^164 servicfos f̂e i f ^ f e ttfeft^SF' -tales como el de asistencia
farmacSutica- que contribuy^t con el bienestar de sus asociados. Es titular de
distintas farmacias mutuales en la provincia de Cordoba, entre eilas la que esta
instatada en la sede del Centro de Empleados de Comercio de La Cariota.

2. Conducta analizada

2.1. La conducta analizada en estas actuaciones es una presunta restriccion
unilateral horizontal, consistente en una posible practica de prectos predatorios,
que distorsionarfa el funcionamiento del mercado de farmacias de La Carlota,
Provincia de Cordoba, que se derivarfa de ciertos beneficsos tributarios otorgados
por ieyes especificas tendientes a promover el funcionamiento de las
asociaciones mutuales. _

^ < it '• fv '
3. La Denuncia

7

> 0

1 Conforme al regimen de la ley 20.321/73, estas entidades, por la sofa inscripcion en e! Regjstro Nacional de Mutualidsdes,
adquieren e! caracter de personas juridicas, pudiendo, por lo tanto adquirir derechos y conlraer obiigaciones, como sujetos de
derecho. Medianfe el decreto 420/96 se crea el ^NSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL, con la
finalidad tie promover e! surgimisnto de nuevas cooperativas y mutuaies, ta cooperacion entre cooperativas y estructuras
mutualistas y la eficiencia de ambos sectores para impufsar !a reconversion empresarial y e! tiesarrolio de âs economias
regionales. Se disueiven el Instituto Nacional de Accion Cooperatrva y el Instiiuto Nacional de Accion Mutua[. La fiscalizacion
entonces esta a cargo de este Instituto Nacional de Accion Cooperativa y Mutuales (INAC y M), que esta destinado a impedir el
fafseamiento del concepto mutual que debe ser cefosamente preservado por e? EsSado.
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3.1. El denunciante manifiesta que en La Carlota, provincia de Cordoba, existen
cinco farmacias privadas y una farmacia mutual que pertenece a AMMA y que
esa asociacion permite que cuaiquier persona se asocie a la mutual, sin pagar
cuota de inscripcion y acceda a los beneficios por montos mensuales que califica
de insignificantes.

3.2. Indica que la farmacia de AMMA, por pertenecer a una asociacion mutual sin
fines de lucro, se encuentra exenta del pago de impuestos, razon por la cuai
puede vender los medicamentos a precios bastante mas bajos que los de sus
competidores.

3.3. Expresa la denunciante que la denunciada, al asociar a cuaiquier ciudadano
en forma indiscriminada y permitiries el acceso a ios beneficios de la mutual por
montos mensuales inferiores a los que deberia cobrar, provoca una distorsion de
la competencia en el mercado farmaceutico de la ciudad de La Carlota.

3.4. Agrega que, originariamente, la farmacia de AMMA fue creada para los
empieados pertenecientes al sindicato de empieados de comercio y que la

1*S3tiunda<ia con su ebh4Udta est§ desnaturalizando los fines solitaries ^ue, se
supone, persiguen las asociaciones mutuaies. En este sentido aclara que de
acuerdo a la Ley 20.321, estas entidades tienen por objeto brindar asistencia
mutuay recfproca a sus miembros.

3.5. Por eilo, sostiene que si cuaiquier persona puede ser asociado sin estar
vinculado por un afecto especial y solo por una cuota periodica simbolica, el
accionar de AMMA se traduce en una rnaniobra de marketing destinada a captar
compradores para la farmacia, disfrazados de mutualizados, y no en (a busqueda
de un asociado comprometido con los fines de justificacion de la institucion.

3.6. Manifiesta que las farmacias privadas de La Carlota, a diferencia de la
farmacia de AMMA, tienen mayores costos en su operatoria, pues deben reaiizar
turnos nocturnos, de dfas feriados y de fines de semana, y no gozan de las
ventajas impositivas que tienen las farmacias de las asociaciones mutuales sin
fines de iucro.

3.7. Enfatiza que tales ventajas les fueron otorgadas a estas ultimas solo para un
fin especffico, de asociar a personas. determinadas y no a cualquiera. Conciuye
que el proceder de la denunciada afecta el mercado farmaceutico de!Lj_.£aripta
y, de persistir, las farmacias privadas de la zona cerraran. —~~^ - *

4. Las Explicaciones
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4.1. La presunta responsable, en oportunidad de brindar explicaciones, en los
terminos del art 20 de la Ley 22.262, manifiesta que AMMA es una asociacion
mutual sin fines de lucro, debidamente matriculada, con personerfa juridica, y que
como tat, mediante la contribucion o ahorro de sus socios o a traves de cuaiquier
otro recurso licito, tiene derecho a brindar prestaciones mutuales a sus
asociados.

4.2.'-'-Expltca que tales prestaciones pueden consistir en asistencia medica,
farmaceutica, otorgamiento de subsidios, prestamos para la constmccion o
compra de viviendas, promocion cultural, deportiva y turfstica, servicios funebres

' y en cuaiquier otra que tenga por objeto alcanzar el bienestar material y espiritual
del asociado. Agrega que la provision de medicamentos a traves de ia farmacia
de ia AMMA ubicada en La Carlota es una prestacion que se otorga unicamente a
los asociados activos, adherentes y participahtes de la asociacion mutual.

4.3. Aclara que todos sus asociados son voluntarios y que, si bien !a mayorfa de
ellos son empleados de comercio {activos y pasivos), tambien pueden adquirir tal
condtctdn personas pertenecient^s a otros sectores Igbocaies. Explica que, los,
asociados a !a AMMA abonan mensualmente el uno por ciento de! salano' y/b*
haber que perciben y que tai porcentaje es la cuota societaria que constituye el
principal aporte ai patrimonio de la mutual, indica que dicho patrimonio, que :set

completa con ios beneficios que pueden arrojar prestaciones no subsidiadas/
pertenece a todos los asociados y es registrado, analizado y considerado
anualmente, durante las asambleas ordinarias y extraordinarias, cuyos resultados
deben comunicarse al organo de aplicacion y control de las mutuales.

4.4. Resume que a la farmacia mutual de La Carlota concurren todas aquellas
personas que viven de un saiario, que estan debidamente asociadas, que
comparten los fines de la mutual y que se benefician con un servicio que solo
pueden otorgar entidades sin fines de lucro como AMMA.

4.5 Aclara que tambien concurren a dicha farmacia los afiliados a entidades que
tienen fines solidarios similares y con las que AMMA firmo ei convenio de
reciprocidad de servicios previsto en el art. 5 de la Ley N° 20.321.

4.6. Manifiesta que, por imperativo legal, AMMA, como todas las entidades
sociales sin fines de lucro, se encuentra exenta en el orden nacional y por
extension en el orden provincial de todo impuesto, tasa o contribucion de mejoras
con relacion a sus bienes y por sus actos (artsculo 29 de la Ley 20,321).

4.7. Concluye que AMMA se ajusta en un. todo a las disposiciones tegaies qtie. la
rigen, razon por la cual soiicita el archivo de las actuaciones,--- •
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5.1. El mercado anaiizado en este expediente es la venta minorista de
medicamentos, que en genera! se desarrolla por intermedio de fas farmacias. En
este caso, el mercado geografico debe circunscribirse a ia ciudad de La CarSota.
provincia de Cordoba, puesto que las acciones que realice cualquiera de los
competidores del rubro solo afectaran directamente a los otros participates que
desarrollan las mismas actividades en la mencionada cuidad. En La Carlota
existen cinco farmacias privadas y una farmacia mutual.

5.2. La inversion necesaria para la instalacion y puesta en marcha de una
farmacia no difiere significatsvamente del resto de los comercios minoristas. La
unica excepcion, que no es una restriccion economica sino legal, radica en que e!
negocio debe estar a cargo de un profesional farmaceutico, doctor en farmacia 0
doctor en farmacia y btoquimica. La organizacion y funcionamiento de las
farmacias se encuentra regulado en todo el territorio Nacional por la Ley Nacional
17.565 y sus modificatorias y, especrficamente en !a provincia de Cordoba, por la

.302.

5.3. Este mercado, que se encontraba restringido por regulaciones que impedfan
el iibre acceso a la instalacion de farmacias, restricciones a ia localizacion y a ia
cornercializacion de prodfcK&os de venta Iibre fuera de las farmacias, fue
alcanzado por ei Decreto de Desreguiacion Economica 2.284/91, ratificado por
Ley 24.307. Las prescripdones de dicho Decreto, sin embargo, solo resultan
aplicables a las farmacias comerciales pero no a las mutuaies.

5.4. El Decreto 2284/91 facilita la iibre instalacion de farmacias por parte de
cualquier persona fisica o jurfdica -que reuna las calidades que se requieren para
desempeharse en esa actividad- sin ningun tipo de restriccion de localization
(art. 13). Ademas autoriza la venta de especiaiidades medicinales, catalogadas
de expendio Iibre por autoridad sanitaria, en aquellos. establecimientos
comerciales no comprendidos en la Ley N° 17.565 y.ia venta de especiaiidades
medicinales en aquellos estabiecimientos comerciales que habiliten espacios
especialmente acondicionados para funcionar como farmacias en las condiciones
que determine la autoridad de aplicacion de la Ley 17.565.

5.5. Conforme lo establece el art. 14, inc. d) de la ley 17.565, podra autorizarse la
instalacion de farmacias que sean de entidades de bien publico sin fines de lucro,
de cooperativas de consumo, de mutualidades, de obras sociales o de sindicatos,
siernpre que sus estatutos lo autoricen expresamente. En estos casos, ia misma
ley preve que las farmacias deberan ser administradas directamente por la
entidad, no pudiendo ser explotadas" por concesionarios, ni libradas- al pubiic'o,
debiendo limitar el otorgamiento de sus beneficios a las persohas comprepdidas
en sus estatutos o que resulten beneficiarias por-eduerdps ,cel.eb.cados..p0f la

• f

it I
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entidad, con cualquier otra de fas comprendidas en el inc. d) del art. 14. Queda la
autoridad sanitaria facuitada para requerir toda la documentacion que acredite la
propiedad, como asf tambien las facturas relativas a ia compra de ios
medicamentos (art. 15, modificado por Ley 19.579).

5.6. En atencion a io expresado en los puntos precedentes, no se observa en
este^ mercado ninguna barrera significativa a la entrada de nuevas farmacias u
otros establecimientos comerciaies habilitados para la venta de medicamentos.

EYOSP
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6. La investigacion

6.1. Recibidas las explicaciones de ia denunciada, esta Comision requirio
informacion al Instituto Nacional de Accion Cooperativa y Mutual para que
informe quien establece el valor de las cuotas sociales que deben abonar ios
asociados y si dicho valor debe superar un minimo predeterminado, indicando si
las 3sociaci§nes mutuales pueden ser tituiaresde farmacias, los requisitos que
deben cumfjlfr y a qu!e>i pueden venders medfeaihefTtos, detallando la informacbfi
relativa a Ia Asociacion Mutual Mercantil Argentina. Asimismo, se ie soticito que
informara si esa mutual puede asociar a personas que no sean empieadas
pertenedentes a! sindicato de empleados de comercio, categorfas de asociados
cumplimiento de sus fines solidarios y la ley 20.321.

6.2. El Instituto contesta acompanando copia certificada del dictamen producido
por el servicio jurfdico permanente del mismo del que surge que las asociaciones
mutuales pueden ser tituiares de farmacias y vender medicamentos a sus
asociados y a los afiliados/asociados/beneficiarios de las mismas (detallando y
explicando las diferentes categonas) no existiendo un minimo predeterminado
para el vaior de la cuota social, cumpliendo la 'Asociacion Mutual Mercantil
Argentina con las disposiciones que rigen este tipo de farmacias. Asimismo,
acompana un dictamen de su Control de Gestidn, Auditoria y Asesoramiento
Tecnico Contable, sobre las exenciones impositivas de que gozan las
asociaciones mutuales y fotocopia certificada del artfculo 1 del Regiamento de
Farmacia de la Asociacion Mutuai Mercantil Argentina y un informe de la ultima
inspeccion ordinaria a la misma, de ia que surgen fos requisitos que los
beneficiarios deben cumpiir (fs. 85), ia verificacion de la cantidad de socios al 25
de marzo de 1998 y ei cumplimiento de las disposiciones legales a la fecha de
inspeccion.

6.3.Se soiicita, asimismo, informacion adiciona! a la Asociacion Mutual Mercantil
Argentina sobre su habtlitacion, administracion, direccion tecnica, turnos,
cantidad de asociados, convenios de reciprocidad2 y valor de las cuotas. De

2 Son prestaciones mutuales (art. 4 de la ley 20.321/73) "aquellas que, mediante la contribucion q_ahorro"de sus asociados o
£ua!quier otro recurso licito, tiene pof objeto ia saSisfaccion de necesidades de los sociqsjB-sea*Tried!snte la asistencia medica,

f ^ T - •••••
->*•'
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conformidad con lo soiicitado se acompana lo requerido. De lo expuesto por Sa
Asociacion Mutual Mercantil Argentina (fs. 67), surge que dichos asociados
pueden serlo por afiliacion directa y personal o a traves de Convenio de
Reciprocidad. Asimismo. de la informacion brindada por la Asociacion Mutual
Mercantil Argentina (fs. 67) se desprende que en la ciudad de La Carlota se
encuentran recibiendo los servicios de esa mutual, los afiliados al Centro de
Empleados.de Comercio, a traves del respectivo convenio' de reciprocidad y 370
socjos adherentes y que, en todos los casos, los beneficiarios abonan una cuota
social por pago directo y personal o descuento automatico de haberes.
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7. Fundamentacion juridica y economica

7.1. Para que una conducta infrinja la ley 22.262 de defensa de la competencia,
la misma debe limitar, restringir o distorsionar la competencia en un mercado,. o
bien representar un abuso de posicion dominante, y ademas debe tener la
potencialidad de causar un perjuicio ai interes economico general (art. 1).

7.2. La Ley Nadonaf Nfti' 1T565^ establece que las asociaciones mufuales
pueden instalar farmacias, en ia medida que sus estatutos lo autoricen
expresamente y siempre que se limiten a otorgar Jos beneficios de ias
prestaciones farmaceuticas unicanente a sus asociados o a ias personas que
resutten beneficiarias por acuerdos celebrados con cualquier otra entidad de bien
publico sin fines de lucro, con cooperativas de consumo, mutualidades, obras
sociales o sindicatos (conforme artfculos 14 inc. d) y 15 Ley 17.565, modificado
por Ley 19.579).

7.3. En este sentido, ia instaiacion de una farmacia mutual esta expresamente
contemplada en el art. 3 inc. f del estatuto social de AMMA. Tambien se
encuentra estabiecido que la farmacia no vende medicamenios ai publico en
general sino solo a los asociados de la mutual y a los de ias entidades con las
que ha celebrado convenios de reciprocidad.

7.4. El estatuto social de la denunciada establece, de conformidad con lo
estabiecido por los articulos 6 inc. d) y 8 de la ley 20.321, distintas categon'as de
asociados: Activos: que comprende a los empleados de comercio -en ejercicio y
jubilados-, a los empleados de la entidad sindical de esa actividad y a los
empleados de la mutual (AMMA), todos mayores de veintiun anos; Participantes:
que comprende al padre, madre, conyuge, hermanas soiteras o hijas solteras de
un asociado activo, y a los menores de veintiun anos; Adherentes: que incluye a

farmaceutica, otorgamiento de subsidies, prestamos, seguros, construccion, compraventa de viviendas, promocion cultural,
educativa, deportiva y turistica, prestacion de servicios funebres, como as; tambien cualquier otra que teng3 por objefo
alcanzarles bienestar material y espiritual. Los ahorros de los asociados pueden gozar de un oeneficio que estimule la capacidad
ahorrativa de los mismos." A taies fines, (art. 5) "podfan ceiebrar convenios enire si y con oiras entidades que tengan fines
soiidarios*. i\

7 • • .
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las personas -juridicas y a las personas fisicas mayores de veintiun anos no
comprendidas en las categories anteriores, que tuvieren interes en pertenecer a
la entidad3. Ademas, en virtud de !o dispues.to por el art. 5 de ia Ley 20.321,
AMMA se encuentra facultada para brindar prestaciones mutuales a afiliados de
otras entidades que persigan fines solidarios con las que haya suscripto
convenios de reciproctdad.

7.5. Todos los asociados (activos, participantes, y adherentes) son voluntaries, y
segun el estatuto, gozan de los servicios sociaies que presta AMMA. La
diferencia en.tre eilos radica en ia posibilidad de participar en las asambleas o en
el derecho a elegir o a ser elegidos para ocupar cargos directivos (conforme art.
3 estatuto, fs. 29 y 29 vta.). De lo expuesto no se advierte impedimenta alguno
para que la denunciada asocie personas que no sean empleados de comercio. La
categoria de asociados adherentes, prevista en el estatuto social y permitida por
el art. 8 de la Ley 20.321, ia faculta para eilo.

7.6.Los asociados tienen derecho a gozar de ios servicios mutuafes a cambio de
una contribucion periodica {conforme art. 2 Ley 20.321).

7.7. Con relacion a las cuotas sociaies a cargo de ios asociados corresponde
aciarar lo siguiente: Los organos sociaies (ia Asamblea y el Consejo Directivo)
son los encargados d^p^tablecer su valor y de supervisar el cumpltiniento d&la;

obltgaci6n de ios asociados de abonarlas. Los asociados activos, participantes o
adherentes deben pagar mensualmente las respectivas cuotas sociaies.

7.8. El denunciante califica de insignificante el valor de las cuotas mensuales que
abonan ios asociados a AMMA, pero esta ultima en sus expiicaciones aclara que
ei importe de las mismas asciende al 1% del sueldo de cada asociado. No surge
de la normattva legal vigente determinacion alguna respecto de la fijacion de
monto minirno o imposicion de cuota social especifica.

7.9. Por otro iado, ei art. 29 de ia Ley 20.321 deciara que las as.ociaciones
mutuales se encuentran exentas en el orden nacional4 de todo impuesto tasa o
contribucion en relacion con sus bienes y por sus actos. Asimismo, la ultima parte
de la norma referida, promueve la extension de tales exenciones al ambito

3 El Estatufo Social debera contener (art. 6 d) de la ley 20.321/73}) "Las categories de socios, sus derechos y obligaciones" y
"(art. 6 e) 'La forma de estabtecer las cuotas y dernas aportes socsaSes", debiendo las dislintas categorias de socios estar
comprendidas denlro de !as de ACTIVOS (personas de exsstencia visible, mayores de 21 anos que cumplan !os requisites
exigidos ptjr los esiatutos sociaSes para esta categoria, las que tendran derecho a elegir e integrar Sos Organos Directives'),
AOHERENTES (personas de existencia visible, mayores de 21 anos que cumpSan los requisitos exigidos por los estatutos
sociaies para esta categoria y las personas juridicas, no pudiendo elegir e integrar los Organos Directives) y PARTICIPANTES
(el padre, la rnadre, conyuge, hijas solteras del socio activo, quienes gozaran de ios servicios sociaies en |a forma que detern
ei estaluto, sin derecho^ participar en las Asambieas ni a eiegif ni ser efegtdos). ___,i_y — --••"
4Se encuenlran exenias del impuesto a las Ganancias conf. art. 20 inc. g) de ta Ley 2&£38-^iffife'drnc3totfes); deS lmpuestQ-!aJ
Vaiof Agregado conf, art.. 7 inc. f) de la Ley23.349 y sus modifrcatorias. \ \ '

C ' : ^ "
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provincial, al establecer que el Gobierno Nacional gestionara de los Gobiernos
Provinciates la adhesion de las exenciones determinadas en ese articulo.

7.10. Las referidas exenciones irnpositivas se traducen en menores costos de
operatoria y hacen posible que fa farmacia de la denunciada pueda vender los
medicamentos a precios inferiores que las farmacias privadas (segun la misma
denunciada1 !a diferencia alcanza hasta un 20%, fs. 21).

7.11. En sintesis, la denunciada ajusta su conducta a las.normas legales que la
rjgen. En efecto, resulta ifcito que AMMA incorpore asociados, sean estos
activos, participantes o adherentes y que les brinde tanto a ellos como a los
afiiiados de otras entidades con las que firmo convenio de reciprocidad, los
beneficios de su farmacia mutual, tal como surge de la informacion (fs. 67)
brjndada por la Asociacion Mutual Mercantil Argentina y que (fs. 75) en todos los
casos, los beneficiarios abonan una cuota social, por pago directo y personal o
descuento automatico de haberes.5
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^ £ v de las oonsideraciones expuestas, el denunciante aie^a qu»i &§
cbntthuar las farmacias mutuales con este proceder, las farmacias privadas se
veran en la posibilidad cierta de cerrar sus puertas. Sin embargo, la existencia de
una Ori|pa farmacia mutual en la. piudacj d©. La Carlota, no provocaria de por si
uha v^61aci6h de la Ley 22.262V sfrfc qul serfa hecesario e( abuso de una
eventual posici6n de dominio. En tal caso, el interes econdmico genera! solo
podrfa resultar afectado en el futuro si la politica de precios de la farmacia de
AMMA hiciera que las restantes farmacias abandonaran el mercado, dejandola en
una posicion monopolica, y luego la farmacia de AMMA abusara de dicha
posicion fijando precios sustanciaimente mas altos que los de competencia.

7.13. No obstante ello, teniendo en cuenta que todos los afiiiados se incorporan
voluntariamente a la asociacion denunciada y que gran parte de elios participan
de las asambleas y designan a los miembros del Consejo Directivo, parece poco
probable que AMMA adopte una poiitica de precios rnonopoiicos con sus propios
asociados. Tal politica se vena acotada por el hecho de que e! mercado de
farmacias no tiene barreras a la entrada que resulten significativas, con lo cual el
monopoiio que AMMA intentara establecer se vena prontamente desafiado por el
ingreso de nuevas farmacias privadas o mutuales. Ademas, si el mercado no
reaccionara de este modo, y se configurara un abuso de posicion dominante por
parte de AMMA, e! mismo podria ser objeto de investigacion por esta Comision
Nacional en el momento en que tuvieran lugar los hechos.

u p
5 Cualquiera fuera su categoria, Sos socios de las entidades muluales (art. 9) "rieberan apoiiar con destino al INAC y%A el 1%«de
la cuota societaria. Tal aporte no podra ser inferior a cinco centaVos por asociado y por mes. LBS enticfacres muttfales'\sera'h.1
agentes de retencion debiendo ingresar los fondos dentro del mes siguiente de su percepciors." Esta-Oiotasjunio con ios dtrrias
aportes sociales, bsenes adquiridos y sus frutos, contribuciones legados y subsidios,^lodC"otro recursb\icito,
patrimonio de las asociaciones mutuales. ( "~

& I /7
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7.14. La exposicion de motivos.de la ley 22.262 menciona que la afectacion
potenciai del interes economico general requerida por el articuio 1° de la ley hace
referenda "a un peligro concreto, razonablemente determinate en cada caso
particular y no a la mera posibilidad iogica y abstracta de lesion". Por to expuesto
en los parrafos anteriores, queda claro que en este caso dichas condsciones no
se cumplen y que, por lo tanto, la mencionada afectacion potenciai del interes
economico general no se haila presente.

7.15: La existencia de una Ley Nacional que permite a ciertos actores de la
economia tener beneficios impositivos es consecuencia de un fineamiento politico
especifico fundado en razones diferentes a la mera iguaidad en la consecucion
de las acciones economicas privadas. El legislador ha querido otorgar a este tipo
de entidades ciertos beneficios, atendiendo a los fines sociales que las mismas
persiguen y que se encuentran especificamente determinados en sus respectivos
estatutos.

7.16. Por lo tanto, en el mercado minorista de medicamentos existen ciertos
mecanismos que infiuyen en el normal y regular funcionamiento de un n^Bfcado.

'•£§£& mecanismos, sin errtfa£$$$*fiiorson imputabfes r & f f t f a t t i a de Atitrnfititd
que provienen de la propia regulacion de ia actividad farmaceutica y mutual.

7.17. En relacidn al tratamiento de las organizaciones sin fines de lucre en ef
impuesto al valor agregado, A. Tait, en su obra "Value Added - Tax", informa
sobre la pr^ctica seguida en diversas legisladones extranjeras para admjtir el
otorgamiento de beneficios impositivos a las citadas entidades. En ese sentido
son requisitos tenidos en cuenta el que las organizaciones sin fines de lucro no
generen en forma sistemafica resultados economicos positivos; que en caso de
producir excedentes, los mismos no se distribuyan sino que se reinviertan en la
mejora y/o ampliacion de las prestaciones a su cargo; que las exenciones no
situen a los competidores que no gozan de la exencion en una posicion
competitiva desventajosa. Basicamente, a su criterio, estas sociedades deberian
ser pocas, definidas estrictamente y no deberian poder competir mas que
ocasionaimente con empresas comerciales.

7.18. Si bien el estudio referido trata de las exenciones al valor agregado, esta
Comision entiende que ios principios mencionados precedenfemente, en
particular el referido a que las exenciones no deben situar a los competidores
que no gozan de la misma en una posicion desventajosa, deberian ser
considerados para las exenciones en general, al memento de su otorgamiento, a
fin de evitar eventuales distorsiones en (os mercados. Pero, a! no existir en la
legislacion argentina ninguna disposicion que recoja este ultimo princspio, las.-
ventajas competitivas adquiridas por sociedades sin fines de lucro, a^aves'de
exenciones impositivas, y a traves de otras prerrogativas de

• • : • /
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cada caso particular, deberan ser entenpidas como.legftimas ya que asi han sido
quertdas por el iegislador.

8. Conclusion

8.1. En atencion a las consideraciones que anteceden y dado que la conducta de
AM MA se ajusta a fa normativa vigente y que \a misma no resulta encuadrable en
el art. 1° -de la Ley 22.262, esta Comision Nacional aconseja aceptar las
expUcaciones brindadas por la Asociacion Mutual Mercanti! Argentina con arreglo
a lo previsto en el art. 21 de la Ley 22.262.

O


