
;Y:

Tpen *rw> y

VISTO

ECONOMIA Y

formulada por la

COLEGIO DE

a las prohibiciones

CONSI[

Que las

parte del COLEGIC

y ias instituciones

BUENOS AIRES,

e! Expediente N' 020-002134/94 del Reg]

O3RAS Y SERVtCIOS PUBLICOS por el dial tramita una denuncia

ChMARA DE EMPRESAS DE ASISTENCIA If

FARMACEUTICOS DE LA PROViNCiA DE BUENOS AIRES pof violacion

del Artfculo 1° de la Ley N° 22 262, y

8 OCT 1999

stro del MINISTERIO DE

ARMACEUTICA contra el

ERANDO:

practicas denunciadas como violatorias fe la Ley N° 22 262 por

DE FARMACEUTICOS DE LA PROViNCM

adelante CFBA, cohsistirfan en haber organizado y ejecutado

SISTEMA UNIFICADO, para la intermediacion en las contratacfones entre las farmacias

administradoras de fondos para la salud,:

farmacias adherida:

—I tengan un convenio

DE BUENOS AIRES en

un sistema, denominado

entre las cuales tienen

relevancia las obras sociales, regido por un principio de e>fclusividad que impide o
i|

dificulta a otros intermediarios farmaceuticos contratar con lajs farmacias adheridas a

dtcho sistema

Que la qenunciada incluye una serie de practicas jdestinadas a ejecutar el

mencionado sistema a traves de sanciones o tratos disdriminatortos a aquellas
que contraten con administradoras de fon|os para la salud que no

con el CFBA

Que adelnas de administrar el Sistema mencionado, el CFBA maneja un

servicio de interme1 iiacion farmaceutica denominado SIFAR, p\ que solo pertenecen
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efecti /a

quienes sean

Que,

aplicacion

restrictivas que

que provoca no

un reglamento

Que,

tarfibien miembros del primer sistema de contn

egun ia denuncia, la gravedad de la violacion

del sistema, que se concreta con Lfn

ancionan los supuestos incumplimientos,

e limita unicamente al piano de lo potencic

que aproximadarr

la Provincia est

mantenian conv

SETENTA POR

adherida a el

D£$FACHO

simismo, la denuncia entiende que las pracficas de! CFBA son ilegales

vienen expresamente las disposiciones depor cuanto contr; \

de la legislacion ( e obras sociales, que prohiben la realizaciofi de estas contrataciones a

traves de entidac

Que, ie acuerdo con lo establecido por la Ley

>s que detenten el control publico de las me

DE DEFENSA DE LA

dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y

ihvestigo la conducta mencionada y emitio el dictamen que indica dicha

expediente tranfiito ante la C0MIS10N NACIONAL

COMPETENCIA,

MINERIA, quien i

ley

Que

COMPETENCIA

ca.

taciones

in a la ley provendrla de la

conjunto de mantobras

e manera que el perjuicio

0 a la mera existencia de

os decretos reglamentarios

riculas profesionales

\JD 22 262 el mencionado 1

i dicho dictamen, la COMISION NACION|\L

ntiende que el CFBA ha ocupado una

mercado de interrhediacion farmaceutica de dicha"provincia ehtre

ente el SESENTA POR CiENTO (60%) de

afiliado a instituciones administradoras

ntos con el SISTEMA UNIFICADO, miqntras

CiENTO (70%) del total de farmacias de dichb

\k

DE DEFENSA DE LA

de dominio en el
n

", ^ • '

1994 y 1997, debido a

masa de beneficiarios de

He fondos de salud que

que alrededor del

Provincia se encontraba
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Que, £

como las condt

mercado de la ir

que dichas restrk

demas, la Comisi6n Nacional entiende qu

etas denunciadas han quedado debid

i tanto dicha participation

expediente, que t i sistema denunciado como anticompetitive

existente en el nercado y evitar una dismjnjjdqn, en.los

viendose asi perj

Que k

visto producidas

que contiene la

limitacion de la a

ermediaci6n farmaceutica de la PROVING

ciones han tenido la consecuencia de limit;

afectacion a la competencia y al interes

Drincipalmente de TRES (3) maneras: en pr

to,

75 2

mente probadas en el

genera restricciones en ei

A DE BUENOS AIRES y

el grado de competencia

costps de intermediacion,

organizacion del SISTEMA UNIFICADO

impetencia existente entre las distintas inte

mantener un mayor nivel de comisiqnes que el corre

competitivo, lo ct

de fondos para

segundo lugaj e!

que, en las !oc;

intermediacion f£

| 5 / v ' i n o hayan podido

al ha perjudicado a ias farmacias, a las in

la salud y a los consumidores finales afi

costo que ha representado para afgunos dei

conomico general se han I

mer luqar las restricciones J

lidades de la Provincia de las cuaies prpvienen, las empresas de

rmaceutica con ias que han ceiebrado con

an ayudado, mediante ia |

mediarias farmaceuticas, a

pondiente a un.. entorn.o

;tituciones administradoras

ados a estas ultimas; en

estos afiliados ei hecho de

enios sus administradoras

UNIFICADO, obi

uso de los bene

eilos (fs. 715 y

contratar con farmacias por encontrarse to das adheridas al SISTEMA /,

gando a sus afiliados a desplazarse hacia ctras localidades para hacer

jcios que su afiliacion les brinda, o, directs

657), lo cual implica un incremento en

pagar por los bienes que adquiere en unaconsumidor deb<

en ciertas locatidsdes en las que las empresas de interrnedij

' " " • " • ' • • • - • • ' ^ • • • ' ' • • . • ' • • • ^ • A ^ ' . < j ' - ' y ^ V y ^ V , ' . ' / y . . . v V . - , - - . • ? . ' . . , .•..,'•:, ; ; - : . . > : . •••;r-: • : : < > : . > - . • • • . - : : " . " >• : - :<- : ! - : , : : . . ^ " ' - : . : ' ; '

mente, a no hacer uso de

el precio efectivo que el

farmacia; y por ultimo, aun

cion__farrnaceutica pudieron
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contratar con fa

consecuencia de

(2) intermediaria

correspondiente:

5 entre las farmacias y las administradorai

Que,

COMPETENCfA

dominante, que

tanto, resultan vi

Que,

pesar de que el

UNIFICADO en e

macias a travel del CFBA, existi6 una p^rdida de eficiencia como

mayor costo de transacci6n que implica el lecho de que existan DOS

s de fondos para la salud

;omo consecuencia, la COMISION NACIOfAL DE DEFENSA DE LA

intiende que las restricciones originadas en

del SISTEMA UNIFICADO por parte del CFBA constituy

jichas restricciones perjudican al interes e

latorias del Artfculo 1° de la Ley N° 22 262

;egun la mencionada Comision Nacional, h

;FBA haya modificado la organizacion y fu

ano 1996 por cuanto la categorizacion y I diferente tratamiento que

el CFBA realtza <|e las farmacias continua siendo en funcion

tengan en la e

Comision, un tra

jccion del intermediario farmaceutico, lo

Que,

modiftcaciones e

expedtente por

correspondiente

momento de deb

Que

LA COMPETED

eficsencia, las rej

amiento discriminatorio

>egun la Comision Nacional, una de las c

la organizacion dei SISTEMA UNIFICADO

restricciones a la competencia y la substanciacion del sumario

y ello ha sido argumentado expresamenU

atir dichas reformas

as pmebas reunidas por la COMISION NATIONAL DE DEFENSA DE

han demostrado que, lejos de estar ju

tncciones aludidas revisten un caracter exc^jsorio y tienen el resultado

ia organizacion y ejecucion

n un abuso de posicion

;onomico general y, por lo

situacion no ha variado a

cionamiento del SISTEMA

ie la exclussvtdad que ellas

que configura, segun la

usas de las mencionadas I

ia sido la iniciacion de este

en el seno del CFBA ai

tiftcadas en ganancias de
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it» y Q/ninerta

' • - • • Z ' \ Q

de obstaculizar jel ingreso y crecimiento de nuevos corjhpetidores en et mercado

relevante

Que fen merito de ello, la COMISION NACIONLAL. DE DEFENSA DE LA

COMPETENClAtaconseja el dictado de una orden de case y la aplicaci6n de una

sancion de mu

Resolucion hace

Que

COMPETENClA

ta segun los parametros que establece

propio

en el dictamen que esta |

existencia de co

24 febrero de '

22 262) respect

DE FARMACIA5

Que,

previo a ello, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA I

entiende que deben rechazarse los planters det CFBA respecto de la f

;a juzgada, los que fueron fundados en la R

984, por ta que se aceptan explicaciones

de una denuncia presentada en 1981 par la CAMARA ARGENTINA

en primer tugar, la Comtsion Nactonal entiqnde que, si bien algunos de

ios hechos traidbs a analisis en este caso presentan analogias con los denunciados en :

aquei momento existen diferencias que invalidan e! plante<

isolucion EXSC N° 134 del

(Articulo 21 de la Ley N°

de cosa juzgada, entre los

que cabe menc ionar: la denuncia que motiva estas actua

aqui realizadas

sino que se ext

(fs. 2/3) que tin

marco de la <

;iones y las investtgaciones

no se limitan a la existencia de un Reglanento del Sistema Uniftcado

enden a un conjunto de maniobras y condt etas impeditivas y coactivas

ieron Sugar desde 1994 hasta el presente q!je exceden manifiestamente

enuncia ensimisma y la sentencia judicial re

emitida en 198-1 se limito, respecto de este tema, at analis:

de su Articulo

denunciadas n

11 y se extendio a otras conductas que

analizadas, tales como la violacion de ley

:aida en 1982; la resolucion ;

s del mentado regSamento y 1

en este caso no nan sido

s provinciales, ta fijacion de
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obligatorios, el

entre otras

sionales, !a violaci6n a la iibertad de comerdo a traves de cierresi
e stabiecimiento de sueldos de directores y de tnspecciones obligatorias,

Que,

articulo de un

deben analizars

y 1984; ello fue

de modificar

por otro iado, !as conductas denunctadas

Ffeglamento sino a la organizaci6n y ejecu

a la luz de un ordenamiento juridico diferefte

Dlanteado asi en la misma denuncia (fs 4A

tofelmente la incidencia de hechos con siniifares

denunciados en

consideraciones'

442), que se pre

juridico

Qued

COMPETENCIA

"per se" sino

potencialmente

acto o conducta,

Que,

DE LA COMPfcTENCIA
I
determinantes:

quedar incluidas

produzcan cierto

interes economic o

i , . : - • • . * $

1933 ••

t Q/fl&netta

qui, que no se timitan a un

;i6n del Sistema Unificado,

de! que regia entre 1981

), y por tener !a implicancia

caracteristicas a los

1981 sobre la Ley N° 22 262 es que est

"eiteradas y especiales por parte del CFBA

iene alegando !a inconstitucionalidad e in

J argumento fue objeto de

<fs 82 vta y 83, 441 vta y

afflicabilidad del nuevo marco

asimismo, la COMISION NACIONAL

sntiende que la Ley N° 22 262 no estabtecej

en tanto: (a) distorsionen la competeri

I interes economico general; y que ello e:

segun una lectura conjunta de los Articulos

segun continua expresando la COMISION

ÎAr los argumentos anteriores

s conductas que se someten a analisis

"per se"en un determinado tipo infractivo

s efectos en el funcionamiento de los mere? dos y tiendan a vulnerar el

general, requieren de un analisis de razoiabilidad, e! cual exige una

DE DEFENSA DE LA

conductas o actos punibles

;ia y (b) afecten real o

asi para cualquier tipo de

° y 41 de la misma norma

NACIONAL DE DEFENSA

(jonducen a conclusiones

la Ley N° 22 262, al no

sino en tanto y en cuanto

ce
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apreciaci6n de lot efectos de ias conductas denunciadas

I
economico en el qLe se verifican

Que sk

los mercados, as

conductas prover

ndo ello asi, muy diferente es la incidence

como su eva!uaci6n en t6rminos de rep

ientes de un mismo sujeto en DOS

el contexto juridico y

sobre la competencia en

roche legal, de DOS (2)

(2) contextos historicos,

economicos y jilridicos dtferentes, uno de ellos fuert^mente regulado y otro

caracterizado porLna amplia tibertad.

Que tal diferencia queda claramente de manifle;

Decreto N° 2 284 de fecha 30 de Octubre de 1991, ratifies

particularmente

conjuntamente cc

lego del dictado del Decreto N° 9 de

sto luego de! dictado del

do por Ley N° 24 307 y

echa 7 enero de 1993.

n el Decreto N° 576 de fecha 1* de abfil de 1993, que prohiben

expresamente e| ttpo de contrataciones que firma el ICFBA con instituciones

-administradoras c

nacional, sin que

de acto alguno d«

Que !<

e fondos para la salud y tiene aplicacion (iirecta en todo e! territorio

;e requiera para su aplicacion en la PROVlfJCIA DE BUENOS ASRES

las autoridades locales

COMISION NACIONAL DE DEFENSA C E LA COMPETENCIA ha

._/ ernitido el dictanlen que marca la Ley N° 22 262, que forna parte integrante de la

MEYOSPj
PilOtSGftALO »T

' f C (',

presente y al cuaj el suscripto se remite en honor a la breved

Que epte acto se dicta en virtud del articulo 26 de

SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

a Ley N° 22 262

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Drdenar al COLEGIO DE FARMACEUTID DE LA PROVINCIA DE
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BUENOS AIRES

de un sistema c

fondos para la

intermediaci6n f.

Colegio

ART1CULO 2'.-

PROVINCIA DE

ApSicar al mencionado COLEGIO DE FARMACEUTiCOS DE LA

3UENOS AIRES una mu!ta de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($

140 000).

ARTICULO 3° -

NACIONAL DE Df

Hacer parte integrante de la presente el dlctamen de la COMISION

EFENSA DE LA COMPETENCE de fecha 22 de septiembre de 1999,

RESOLUCSON N

f.9,9.9 -<££*oMe to,

E

ROB I; Pi TO
OIF ECCfOM

(I cese de las practicas consistentes en la i

i contrataciones entre farmacias e institu

salud que tiene por objeto y efecto ej

rmaceutica a otros intermediarios comp

npiementacion y ejecucion

:iones administradoras de

cluir del mercado de fa

etidores del mencionado

que en CUAREN' A Y NUEVE (49) fotocopias autenticadas se

ARTICULO 4° - V felva al organismo de origen para la consec

ARTICULO 5° - R sgistrese, cornunfquese y archivese

adjunta como Anexo

jcion del tramite

75 2
Or. ALIETO ALDO GUlOAOMI

WJL.
Y UIHUZ4
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N° 020-002134/94 (C.

CAMARA DE EMPRE5

FARMACEUTICOS DE

posicion dominante en e

Aires violatorio de la Ley

I ste dictamen se refiere a las actuaciones que tramitan

52), iniciadas como consecuencia de ia denunci

AS DE ASISTENCIA FARMACEUTICA contnf

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por un

mercado de intermediacion farmaceutica de la P.

* 22 262

> - * :- ." J adelante, CEAF), es una

1 Acta de constituci6n de Ja (

D1RECC

f.f;TO O£MATlWe
ON DE8PAOHC?

EXPTE N° 020-1)02134/94 (C 352)

DICTAMEN N"

BUENOS AIRES. ^

I •• SUJETOS INT'ERVINIENTES

1 U denunciante, CAMARA DE EMPRESAS DE ASISTENCIA FARkACEUTICA (en

sociacion creada en 1994 con el objetivo principal jie "vincular en Ire

o juridicas domiciliadas en la Republica, que trindan as'istencia

institucidfres de la seguridad social, obras sociales, sindiccttos, mutualidades,

j si a las personas fisicas

_, ; farmaceutica a L

: empresas, medicina prep iga, etc., en todo el territorio national, y protnue

sus actividades."' En la

—J dedicadas a vincular a laslfarmacias

1999-AflOOEUEXPORTAOON

75

ZSEP 1999

bajo expediente

formulada por la

el COLEGIO DE

presunto abuso de

o\incia de Buenos

e el desarrollo de

practica, la CEAF agrupa a empresas de intermedracion farmaceutica

ias con administradoras de fondos para la salbd}

2 El deounciado, COLE

AIRES (en adelanle, el C 3LEGIO), es una persona juridica de derecho publ

flO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVTNCIA DE BUENOS

co creada por Ley

EAF(fs 20)
dictamen, se entendera por "adminislrador de fondi >s para la saiud" a

le proporcionan sus
6st2 contrate en su nombre con un grupo de prestadore;; de salud y financie

como se desprende

A los efectos del present
cualquier enddad que adra nistre los aportes que (obligatoria o voluntariamente)
afiliados, a ios efectos de qu
total o parcialmente Ios gas os en salud en los que dichos afiliados incurriesen Taj
de la definition anterior, el
obras sociales, las asociacio

oncepto de adminislrador de fondos para la salud abaipa, entre otras, a las
es mutuales y las empresas de medicina prepaga,



Qsfwut&ttio t£» <po ttomla.

Provincial N° 6 68

prof'esional y todo

Provincia de Buenc

t» la

Q|f»£ 1G1ON DESPACHO

la cual le atribuye et gobierno de la matricula

:uanto haga ai beneficio colectivo de los farmac

Aires Adicionalmente, el COLEGIO maneja d

intermediacion fern

FARMACEUTICA

UNIFICADO), el z\

fondos para la saluc

aceutica conocido como SISTEMA UNIFICADC

; DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1999-AflODEUEXPORTALlON
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el control del ejercicio

euticos asociados de la

sde 1974 un sistema de

DE PRESTACIONES

n adeiante, SISTEMA

al oficia como vincuio entre las farmacias adheridasy las administradoras de

II - LA CONDUCT A DENTJNCIADA

; .hO • i

ft >

3 La denuncia pre;

Diciembre de 1994

apercibimiento de

aquellas instiiucio

por intermedio del

sntada por la CEAF a:,fs;"l/5 fue recibida en esta Qomision Nacional el 7 de

Segun se afirma-en la inisma, el COLEGIO obli
• • * • * . ! • ' •

graves sanciones .... ct?nq expenderle medicam.

"a las farmacias, bajo

ntos a los afiliados de

ics [administradoras de fondos para la salud] qte no hay an contratado

mismo " En caso de que las farmacias adheridas

con sus disposiciofies - prosigue la denuncia - este las excluye de

I COLEGIO no cumpian

denominado SISTEMA

UNIFICADO, privindole entonces de atender a otras importantes administradoras de fondos para

la salud que si ban

4 El SISTEMA U

intermediacion farr

General Extraordi

administradoras de

marco de este siste na, el Consejo Directive del COLEGIO es el encargbdo de celebrar convenios

con las administra(

del COLEGIO) p

;ontratado directamente con el mencionado COLEGIO

NIFICADO al que se hace referenda en el parrafofanterior es un sistema de

laceutica que fue creado por el COLEGIO mediantfe resolucion de Asamblea

laria en 1974, a los efectos de brindar cobe^ura de ser%icios a las

fondos para la salud que se incorporen voluntarilimente a! mismo En et

oras Por su parte, los Colegios de Partido o las

jeden suscribir convenios de caracter regional

prestaciones dentr > de sus jurisdicciones, con el requisito de q

homoiogados y reg strados por el COLEGIO antes de ser puestos en vij

;legaciones (dependientes

zonal que comprendan

e estos convenios sean

;ncia

;;;;?• ;;,:;A
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5 La denunciante et

prohibidas por la R&tamentacion

particular, expresa q

clara las contratacior

matriculas profesion

6 La adhesion a este

en e! Articulo 11 d<

Colegiados adfierid<

las prestaciones fa

articulo preve la sal

autorizar la fir ma i

Institutiones que n

condiciones que acu

70% de los votos

prestacio'n de servic

[Consejo Directivo]

contratacion asi con

delegation) de que

condiciones para el

La contratacion con

3Fs 2
4 El conteru'do de las n
Decreto 9/93, Art 5:
que tengan competent
trdembros el derecho d
Decreto 576/93, Anex,
societies no podrdn su
tengan compctencia a

POBERTO DEM* JIMS
QESPACHC

ende que tas maniobras deJ Colegio de Farmaceu

de la Ley de Obras sociales y, por 1) tanto, son ilegaies En

e los Decretos 9/93 (articulo 5°) y 576/93 (articulb 27) prohiben de forma

:s entre obras sociales y entidades que detenten e!

1999 - Af?O DE U BCPDRTAGtJfT
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•cos estan expresamente

)der de policia sobre las

es y que el Colegio actua en violacion a dicha nomiativa4

istema por parte de las farmacias es voluntaria. c<

reglamento que organiza el Sistema en el cua:

la limitacion impuesta

se establece que "tos

no podrdn procurar situaciones difer en dales dchnnguna naturaleza en

naceuticas a las obras sociales u otras entidddes, " Asimismo, este

edad de que "los Colegios de Partido o delegOfiones zonales podrdn

coinenios o acordar prestaciones de servicios] con Obras Sociales o

tengan contratacion compromctida con el Coleg\io Provincial, bajo las

•rde ) resueha una Asamblea del Colegio de Partido, requirie'ndose el

'•mathos de la misma para firmar dicho con\e,iio o para acordar la
i

s, debiendo ser supervisada como mimmo por dos delcgados del CD

del Colegio de Farmaceuticos Provincial La \responsabUidad en la

enida, sera exclusivamenie de cada colegiado a)dherido del partido (o

e trate, sin que resulte obligatoria la atencioin asi pactada en estas

esto de los colegiados y coma unica excepcion akpresente Reglamento.

emplada en el presente articulo no podrd ser Afectuada por el o los

!

mas citadas es el siguiente:
as obras sociales no podrdn suscribir contratos pres&icionales con entidades
f directa o indireda en el control de la matricula pnfesional o limiten a sus
contratar directamente "

II, Art. 27; "De conformidad con lo esiablecido por e
cribir contratos prestacionales directa o indirectam
el control de la matricula profeuonal o ejerzan fu,

anto a profesionales como a prestadores insttiucionalgremiales que agrupen
"Dejense sin efecto tod is las restriccioncs que limiicn la libertad de contrata
obras sociales, asi con,
"Queda prohibida to
retribuciones por las
excepcion de los corre

aquellas que regulen arancelesprestacionales de cua
J forma directa o indireda de administracion o
stituciones a que hace referenda el inc. I) y II) de
ondientes a matricula, cuotas sociales o concepfos an ilogos "

Decreto 9/93, las obras
:nte con entidades que
ciones deontologicas o

-.ion entre prestadores y
'quier tipo
cobro cenfralizado de
presente articulo, con

, •„
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colegiados a trayis de otra u otras entidades prestadoras o int

dispuesto en el irt 28 del presente reglamento. "s

rtnediarias, conforme a to

miento por infracciones para7 En cuanto al |rt. 28 del reglamento, e! mismo establece un proced

"faimaceutico£adheridos al S.U [SISTEMA UNIFICADO]!

diferenciales dacualquier indole respecto de las prestacionesfarr,

la Ubre eleccids... contraten de cualquier manera con Obras Soc

tengart convent

interest sean \ontrarias a los del Sistema Unificado, prestaren ••

Entidades cuy\ suspension transitoria en la atencion hubiese sii

Directivo; no ^umplan con la atencion de todas las Obras Sociiles incorporadas al Sistema

Unificado (a hxcepcion de la contratacidn del articulo IV

suspendidos tehtporalmente hasta un maxima de dos (2) anos o \

el Consejo Dirfctivo del Colegio de la Pro\incia.^'6

8. Las practical del COLEGIO denunciadas como violatonas de lajLey 22 262 consistirian asi en

haber organiza

sanciones a at

salud que no t

lo un Sistema regido por un principto de exclusividad e implementarlo a traves de

uelias farmacias adheridas que contraten con administradoras de fbndos para )a
i

:ngan un convenio con e! Colegio Por su parte, U CEAF afimia en la denuncia

que dicho acci mar "no es mas que una burda maniobra de presion a las farmacias"1, la cual

estaba orientafla a obligar a todas las administradoras de fbndos lie salud a contratar el servicto

en forma exclisiva a traves del COLEGIO, en desmedro de otr is agrupaciones de farmacias

Ademas de adjiiinJstrar el SISTEMA UNIFICADO. el COLEGIO

intermediacioa farmaceutica denominado SIF AR El reglamento

maneja tambien un senicio de

de este ultimo establece en su

articulo 2° que "Podrdn ser integrantes del sistema los Farmateuticos que perteneciendo al

SISTEMA W1FICAD0 DE PRESTAUONES FARMACE^

DE BUENGS AIRES, soUciten adherirse voluntanamenle

cumpliendo j

5 Fs. 42
6Fs 43 y44

acepten cumplir con todas las nortnas \igentes q

TICAS DE LA PROVINCIA

I SJFAR, siempre que estin

e rigen el funcionamiento del

que ptocuren situaciones

aceuticas atentando contra

les o Instituciones que no

con el Sistema Unificado integral entidades cityos principios, postulados, e

servicios a Obras Sociates \

io decrctada por el Consejo

, podrdn ser: apercibidos, j

iados de baja del mismo por



J

v n "' p

9 9;

Colegio y del SIF/

Por lo tanto, una

suspendida de su afii

9 La gravedad de I

un conjunto de

incumplimientos, de

potencia! o a la me

apartado siguiente,

adjunto cartas docu

dejar de atender la

reglamento 9

s hechos estan'a, ademas, en la aptlcaddn efectiv*

IT aniobras restrictivas de la competencia que

manera que el perjuicio que provoca no se limita

existencia de un reglamento Si bien este aspect)

abe senalar que, en ocasion de la ratificacion de la

ento mediante las cuales el COLEGIO habn'a intirhidado

obra social OS TEL, so pena de ser sancionadas

10 Conclusion.,- L

son conjunto de

Farmaceuticos de

farmaceutica consis

haber realizado a

practicas de tipo h

agentes.

11. El dia 27 de D

Presidente de ia CA

En dicha ocasion, e

COLEGIO amenazo

dejaban de atender a

COLEGIO (fs 15-

8F's 435

OSCAR-Pt
DIRE©

/?, reconociendo y aceptando la capacidad

rmacia que se encuentra adherida al SISTEMA

acion por el COLEGIO, pierde a su vez la posibil

sandionatoria de! Stetema " !

UNIFICADO y que es

iad de integrar el SIFARi l

1999 - ARO DE IA EXPOftTACIOH:

75 2

del Sistema a traves de

sjancionan los supuestos

i nicamente al piano de lo

sera desarrollado en el

denuncia: la denunciante

a dos farmacias a

segun lo establece el

; conductas denunciadas como violatorias de lai

acticas deistinadas a la exclusion de compet

a Provincia de Buenos Aires del mercado

entes en haber implementado un denominado "5

aves del tiempo conductas destinadas a ejecu1

izontal destinadas a exciuir competidores y evitiir

Lej 22 262, por tanto,

do res del Colegio de

de la intermediacidn

istema Unificado" y en

arlo Se trata, asi, de

el ingreso de nuevos

III - EL PROCEDIM1ENTO

(Iiembre de 1994, la denuncia fue ratificada por

^ARA DE EMPRESAS DE AS1STENCIA

denunciante acompaiio copias de cartas document

con suspender a dos farmacias del SISTEMA

os beneficiarios de la obra social OSTEL, la cual

5) Asimismo, se acompafio una copia del

Sr Eduardo Dosisto,

FARMACEUTICA (fs 14)

mediante las cuales el

UJh'IFICADO si estas no

tenia convenio con el

del SISTEMA

i o

reg amento

:.v?z:r/p^;-; ^ i , : : - ;
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<2AQ<xoKa/<lt 'Wt^rt a alt ia

UNIFICADO (fs

sido presionadas p

salud que no poseij

12 El 11 de Enero

de ta Lxy N° 22..2C

que una presentac

anteriormente por

dicha presentacion

concluyo con la sei

explicaciones

12 906, la que

22262.

- Artu Uc U

9-44) y una lista de fannacias de la Provincia de

r el COLEGIO para no atender a aquellas adininis

n convenios con e! SISTEMA UNIFICADO (fs 46447)

de 1995, la CNDC notifico al COLEGIO el trasladb que preve el articulo 20

2 En su respuesta al mismo, que obra a fs 82-83, el COLEGIO manifesto

Juenos Aires que habrian

adoras de fondos para la

on analoga a la que origina el presente expedier

a Camara Argentina de Farmacias ante la Justicia

te habia sido promovida

Federal de La Plata; en

se sostenia que el SISTEMA UNIFICADO era ilegitimo La causa penal

tencia del 9 de Marzo de 1982, la cual rue adjuntaia por el COLEGIO a las

brine adas Cabe senalar que esta causa tramito bajo 1; injerencia de la Ley N°

aba en temas de defensa de la competencia con mterioridad a la Lev

13. En dicha sentei

el mairicuhdo pu

pucden incorporai

los convenios, o

instrumento monoi

contractual y, a si

cargo de su acti,

individuates con o

registraron su vine

14 Por otra parte,

referenda en el par

V'.:
» fs.

cia, la Cam^jet Federal de la Plata afirmo que "en

\de o no adherir sin peider su condicion de tal >|

se tambien voluntariamente de modo que eilas

viamente, bilaterales, no puede en modo ateuno

wlista..... Aparece claro que quien presta voluntari >

pesar, prescinde del debido acatamiento que le

ud; en ottos tdrminos, quien adhir'w a! sistefata

bras sociales que no lo hicieron, no podrdn brinfar

ulo contractual con el Colegio " n

'fecto, un shtema al que

que las Obras Sociales

t unbien forman parte de

catificarse como

adhesion a un regimen

zs exigible debe Itacerse

y realiza convenios

serricios a las que si

;1 COLEGIO alego que, con posterioridad a la pre: entacion a la que se hace

afo anterior, la misma camara de farmacias promov 6 una denuncia ante la ex

dictarjien de la CNDC que fue

13|4/84 de la ex - Secretaria

lamento del SISTEMA

- Secretaria de Corhercio de la Nacion, la cual concluyo con un

recogido en la Resqlucion del 24 de Febrero de 1984 (Resolucion N° 13

de Comercio) Ep dicha ocasion, la CNDC considero que el re

9 Fs. 15 - 16
10 Fs 77-79.

••V



10, 9

Q^funti&frcc de <$co Kxtnoa,

d*.

UNIFICADO no era

adhesion voluntaria

sociales y las farmac$s

15 Por ultimo, e!

cuaJes resultaba ileg

relacion a las misma

sector quedaron pend

la Provincia de Bue

Ejecutivo ni la L.egi

correspondientes a

ejercicio de la profesi in

obligadas a conform

CDLEGIO hizo referenda a las normas aludidas eri

que el contratase con las administradoras de

;, e! COLEGIO afirmo que los distintos aspectos

entes de ser regiamentados tras la aprobacion del

5os Aires Sin embargo, debido a que hasta es

latura habian tenido iniciativas tendientes a

legislacion provincial, esta (en especial la Lev 1C

farmaceutica) tenia plena \igencia \ las autorida|ies

su actuacion a sus normas

16 En definitiva.

considerado legal pc

CNDC Por otra p

SISTEMA

Ja-f no permitia calificaci

Competencia, por lo

que impone la exjster :ia

Fs 82 vta

violatorio de !a Ley N° 22 262, puesto que se tr

que en realidad tenia la finalidad de simplificar ia

, sin perjuicio para el consumidor

ut LA UruruAuun

75 2/?
I ;

itaba de un regimen de

relacion entre las obras

!a denuncia, segun las

para la salud Con

de la desregulacion del

P|acto Fiscal por parte de

momento ni el Poder

las modificaciones

606, reglamentaria del

pro\inciaies estaban

ef'ec uar

I COLEGIO manifesto que e! SISTEMA

la Camara Federal de la Plata \ acorcte con la

rte, las normas que segun la deniinctante se vei^n

UNIFICADO aun no estaban \igentes en la Provincia de Buerjos

de 1998, la CNDC notified al COLEGIO el trasladb previsto en el articulo

62 (fs 409-413) Al presentar su descargo (fs [40-443), el COLEGIO

que el reglamento del SISTEMA UNIFICADC

17 El 30 de Octubre

23 de la Le> N° 22

manifesto nuevamen

estudio por esta Corr ision Nacionai > por la Camara Federal de La Pla

que existia cosa juzg|d

inobjetable desde el

IFICADO iiabia sido

Le> N" .2.2 262 por la

quebrantadas por el

Aires

habia sidq motivo de

a., por lo que considero

a administrate a Asi, dijo el denunciado, el SISTfeMA UNIFICADO era

[ unto de vista de ia legalidad y de ia integracion enfel sistema juridico, que

•n alguna dis\a!iosa en relacion con la legislacion n|cional de Defensa de la

entendia que esta causa no podia resolverse c|ntrariamente al criterio

ia de cosa juzgada adjninistrativa
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18. Por otra parte, r

Nacion, segun los

COLEGIO es ilegal,

que, si bien la Provin

al Pacto Fiscal, Jo

concretado iniciativas

que esta - especialme

aun, senalo que las

ajenas y excesi\as de

ci ales la actividad de intermediacion farmaceutica

ten imos

19 Menciono como

Explico que, mediant

cu\a copia agrego

reglamento, en dond<

donde, a su entend

dominante en los

articulo II , se hab

comprendiendo estas

COLEGIO; b) atend

contrataciones directa

atendian a las E n̂tida

traves de otros entes

con dichos entes o

20 Adicionalmente,

adheridos al S, U [S

que asumen la oblit

relaciones

determinados conven

| 9 9 9 - ARO DE LA EXPORTAQON

itero que los Decretos N° 9/93 y N° 576/93 del Poder Ejecutivo de la

}ue llevaba a cabo el

lin no se encuentran vigentes en la Provincia de Biienos Aires Manifesto

ia se habia comprometido a instrumentarios en el ri iOmento en que adhirio

752
Vv
V;,

m 11

ierto es que ni en su Poder Ejecutivo ni en su

tendientes a la modificacion de ia legisiacion pert? lente, de donde surgia

te la Ley N° 10 606 - tenia plena vigencia en el ter itorio provincial Mas

lormas precitadas son inconstitucionales, puesto

as le\es que han regido la creacion y organizacion d : las obras sociales

echo nuevo la modificacion del reglamento del SI:

Asamblea Genera! EAtraordinaria celebrada e! 14

fs 422 - 434), se habia fbrmalizado la modific

la libertad de contratacion habia quedado ampli

r, resultaba imposible imputar c<?nductas

del articulo S° de la Le\ N° 22(262 En el

an creado categorias para los ftrmaceuticos

los que: a) atendian unicamente|a las Entidad

an a las Entidades contratadas por el COLEGIC

; con Entidades que no tenian convehios suscriptos

es contratadas con el COLEGIO, mas convenios

omerciales o prestatarias intermediarias e inclusive

fuera hecho a traves de! Coiegio de Partidopre ;tatanas

Legislature se habian

ue imponen clausulas

TEMA UNIFICADO

de Setiembrc de 1996,

icion del mencionado

iajpente establecida y de

anticcfnpetithas o posicion

texto de! cuestionado

afiherentes al Sistema.

:s contratadas por ei

y ad em as mantenian

;on el COLEGIO; y c)

d rectos \/o indi rectos a

uando la contratacion

el agregado articulo 11 bis se determinaba tambien que "Los Colegiados

STEMA UNIFICADO] integrardn dos listados de presiadores; a) los

acid/i de atender la totalidad de las Obras Societies que mantienen

contractu lies con el sistema; b) los que voluntariamentii adhieran a atender

os que tengan suscripto el sistema con las dht'mtck Entidades" !2
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21 Finalmente, rea

que se investiga nc

que el SISTEMA

e! rechazo de la der

22 En el curso de

Sres Eduardo Jon

(Presidente de AS(

112, AIM), Carlos

CENTRAL), Abraham

FARMACIA PAS

DeTena(fs 258, F.

23 A ios efectos c

requirio informacio

respuesta obra a fj

(cuya respuesta o'

CONSTANZO (cu

MITRE (cuya respi

24 Asimismo., esta

mercado de interme

respuestas obran a

respuesta obra a

FARMACEUTICA

FARMACEUTICO

149-150 yfs.301-3

25 En cuanto a h

FEMEBA (cuya re

12 Fs. 418 vta

212izo algunas consideraciones sobre la Ley N° 22

existia una posicion dominante Por todo elio, s^Iicito

fNIFICADO no vulnera la Ley de Defensa de la

ancia y el archivo de las actuaciones

, y afirmo que en el caso

se resuelva deciarar

C jmpetencia, disporuendose

a presente investigacion, esta Comision Nacional

e Rodriguez (Presidente del COLEGIO, fs 105)

C1ACION MUTUAL FARMASUR, fs 111), Carlos

Juana (fs. 116, SIRESA), Hector Camilo Pastorfio

Cohen (fs 239, FARMACIA MODERNA

EUR), Maria Cristina Gablicki (fs 257, FARMAf IA

OlMACIADETENA) :

p relevar el mercado Farmaceuticoj de la provinci
j

a las farmacias PALADINO (cu\a respuesta obr;
i

179), BORTOLUSSI (cuya respvesta obra a fs

ra a fs 199-204), MODERNA | (cuya respuesfa

a respuesta obra a fs 207), CENTRAL (cu\a resp jesta

esta obra a fs 231) \ ARASAKI (cu\a respuesta

Comision Nacional solicito infbmiacion a las si

iiacion farmaceutica de la Provincia de Buenos A

75
%%* ;
> . s •' - -,-•••

o audiencias con Ios

Jorge Osvaldo Fernandez

Valentin Banchik (fs

(fs 238, FARMACIA

. Carlos Koze (fs 247.

MURO) > Jose Oscar

o >ra

de Buenos Aires, se les

afs 177), ROC A (cu>a

180 y 225). PASTEUR

obra a fs 205-206),

obra afs 208-210),

a fs 233)

.uientes participantes del

res: FARMASUR (cuyas

s 122-139 y fs 145), SIRES A (cuya respuesta oljra a fs 144), AIM (cuya

fs 2U-216) y CAMARA DE EMPRESAS DE ASISTENCIA

(cuyas respuestas obran a fs 312 y fs 380

J DE LA PROVTNCIA DE BUENOS AIRES (cuj

1)

$ administradoras de fondos para fa salud, se k

puesta obra a fs 377-378), OSMECON (cu>a r

386) y COLEGIO DE

-as respuestas obran a fs

requirio informacion a

:spuesta obra a fs 396),
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ES,

IOMA (cuya respue:

SEGURO DE SALU1

26 Con posterioridad

y como medida de me

respuesta obra a fs

PREFARM (cuyas r

SERVICIOS FARMJ

CAMARA ARGENT!

726), FAR MAPRO <j

afs 584), PRESTAC

fs, 712-713), CAMi

respuesta obra a fs

BUENOS AIRES <ci

MINISTERJO DE SA

el ANEXO III)

i obra a fs 399-400) y a l a ADMINISTRAClf)N NACJONAL DEL

(cuya respuesta obra a fs 314-37CJ)

a !a notificacion del traslado previstb en el articuto

or proveer, esta Comision Nacionali solicito inform

1999-AfiODELAEXPORTAnON

3 de la Ley N° 22 262,

cion a: SIRESA (cuya

585-588), AIM (cuyas respuestas jobran a fs 461-492 y fs 715-722),

:spuestas obran a fs 495, fs 554-582 y fs 5i 0), COMPANIA DE

LCEUTICOS (cuyas respuestas obran a fs 491-539 y fs 657-710),

NA DE. FARMAOAS (cuyas respuestas obran a ;:s 552-553 \ fs 724-

;uyas respuestas obran a fs 563), FARMINTER (i u\as respuestas obran

ONES DE SALUD (cuyas respuestas obran a fs, i 12-614... fs 644-646 y

.RA DE EMPRESAS DE ASISTENCIA FAEMACEUTICA (cu%a

564), COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE l.A PROV[NCIA DE

s respuestas obran a fs 565-568., fs 653 y A^JEXOS I Y II) y al

,UD DE LA PROVINC1A DE BUENOS AIRES (

27 Con fecha del 19 de Agosto de 1999, estando cumplida en su totalidad

y previa notificacion ;

Nacional a los fines de

presunto responsable, el expediente paso a estu

elaborar el presente dictamen (fs 764)

IV 1 Mercado relevar

28 El concepto de

del cua! se evaluara el c

considera que el mercac

IV - EL MERCADO RELEVANTE

te deJ producto

mer ;ado relevante del producto tiene la finalidad de definir

aracter anticompetitivo de una conducta determinad

o relevante del producto esti compuesto por la

10

•uya respuesta obra en

a prxieba de descargo

iio de esta Comision

ir el anibito dentro

i En este sentido, se

nunSna canasta de bienes
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(95>«Erf

at <3^ruiu6£ria, l&tme <cto

para la cual, a un hipo

mismos en forma !eve.

en que es necesario

mercado que posee un actor determinado: rruent as mas amplio sea ej

nenor sera dicho poder Esta afirmacion se compfrueba facilmente si se

29 La importancia d

detenninar el poder d

mercado considerado,

piensa que un produc

necesariamente posee

la produccion de un b

puede originarse, en t<3rminos generales, en dos situaciones distmtas: la e>

por el lado de la dema

mismo

30 Ên lo que a la sust

a la capacidad que tien

existencia de una elev

faciimente reemplazad

consumidores se volca

monopolista del bien

significativa de sus c

proveniente de produc

demanda es elevada, u

significativo

31 Aiin si un bien no

vea limitado por la a

mercado Si por ejerr

similar a la que se empiea

de estos tiltimos pued?

fabricar el bien en cu

Generalmenle se consf

6tico monopolista de todos ellos, le seria rentable aifmentar el precio de los

pero significativa y no transitoria.t3

definir el mercado relevante del iproducto radic

r, aunque sea monopolista en la produccion de u

oder de mercado Esta separacion entre la particip

;n y la capacidad de ejercer influencia sobre el m

da del producto en cuestion \ la existencia de sust

tucion en la demanda de un bien se refiere dicho

n los consumidores del mismo para reempSazarlo p'

da sustitucion en la demanda implica que el bien

por otros con lo cual, ante un aumento en el

an masivamente hacia productos alternatives Note

en cuestion no podra aumentar sus precios si

entes, con lo cual su accionar se vera limitadc

)S altemativos En otras palabras, cuando !a sust

monopolista del bien en cuestion no podra ejercer

osee sustitutos cercanos, es posible que el accionai

lenaza que representa ei ingreso ihminente de ni

)Io,.la tecnologia utilizada para producir el bien

ea para producir otros bienes, existe la posibilidad

rapidamente adaptar sus instalaciones de produ

stion En tal caso, el monopolista de este ultirrj

:ra un aumento del 5% que se manlenga durante un pej

laag-ANODELAEXPOHTACION

•-•?". \

\ ; i

bien determinado, no

cion que se ostenta en

rcado correspondiente

istencia de sustitucion

tucion en la oferta del

co|icepto hace referencia

r otros productos La

:n cuestion puede ser

recio del mismo los

e que en este caso. un

temer una perdrda

por la competencia

tucion existente en la

un poder de mercado

de un monopolista se

evos competidores al

nonopolizado es mu\

e que los productores

cion para empezar a

no podra aumentar

iodo superior al ano
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(it

libremente sus precks

cual su poder de menjado

32. En el caso que r

fbndos para la salud,

33 Las administradc

mutuales y las empre

comunidad que firtani

de las cuales se canai

paitir de una ley que

jubilados y ia pobla

asistencial medJante

similar al de las obra

servicios de asistenci;

empresas de medicin;

por el cual se cubren

hospitalarios y de met

34. Del gasto total

representan alrededor

alcanza aproximadarr

demanda de las presta

os ocupa, cabe analizar la relacion existente entre

as empresas de intermediacion farmaceutica y las f; rmacias

35 A los efectos de

fondos para la salud

cuaies estas ultimas s<

farmacias, por su pari i

"j

U COMISION NACK
Compelencia v los Merqhdos

s sin temer un rapido ingreso de nuevos competid >res al mercado, con lo

se vera limitado

SCCl•as de fbndos para la salud Lncluyen a las obras

as de medicina prepaga, y representan - junto con e

ia o soiventa sus gastos en forma individual - una

iza la demanda de servicios de salud Las obras

nstaqra un sistema solidario de aportes obligatorio

ion que trabaja en relacion de dependencia

a contribucion de una parte proporcional de sus

sociales es el de las asociaciones mutuales, las

medica financiandolos a traves del aporte de sus

prepaga, estas ofrecen al usuario que adhiere \ol

etemiinados riesgos, obteniendo coberturas que abc

icamentos

n salud en la Argentina, las administradoras dej

de un 49 % Si e.xcluimos los gastds del sector put i

ente el 64 %.. lo que evidencia la gran significac

iones de salud l4

prindarle a sus afiliados los servicios pertinentes,

celebran a su vez convenios con determinadas f;

comprometen a propiciarle a los afiliados los servi

, les tnteresa celebrar este tipo de convenios, pues

NAL DE DEFENSA DE LA CO^ETENCIA L i
de Servicios para la Salud. Serie "Paulas", Nro I (septiembre 1997)

12

be LA tAr

75 2

las administradoras de

iales, las asociaciones

E'stado y el sector de la

le las tres vias a traves

;ocia!cs sc organizan a

;, en virtud del cual los

cobertura medico-

ingresos Un regimen

tambien organizan

En cuanto a las

mtariamente un seguro

rcan servicios medicos.

obtiinen

ci ales

aft iados

fondos para la salud

ico esta participacion

on de ese canal en la

as administradoras de

rmacias, mediante los

ios convenidos. A las

o que de otro modo se

Lev de Defensa de la

.1
i



.:..^'.-..: N°

1511
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verian privadas dc slender la demanda significativa que represents

administradoras de for dos para la salud

36 Sin embargo, la

administradoras de fo.

suscripcion de acuerdos de esta naturateza ent

cual no resulta eficier te que las negociaciones y la posterior administrac ion de los convenibs se

lleven a cabo de ma

ceiebrarlos Esto lilt!

dos para la salud conlleva importantes costos de ti ansaccion, razon por la

iiera directa entre cada farmacia y cada admini!

io motiva la existencia de las denominadas emp

farrnaceutica, las cuiles actiian como asociaciones de prestadores qv

cumplen un papel priliordial en la contratacion de los servicios que efec

los afiliados de las

las farmacias y las

de f'ondos para la

intermediacion farm<

mdirectamente el coi

ialud Cabe senalar que, segun la normativa

ceutica no puede ser desempenada por entidadei

;tradora interesadas en

esas de intermediacidn

nuclean farmacias >

uan las administradoras

/igente, la funcion de

que ejerzan directa o

trol de la matricula profesional, o que ostenten funciones gremiales que

agrupen tanto a profs sionales como a prestadores institucionales 1:>

37 Las empresas de

asociaciones de foni

individual entre cad

Nacional surge que,

f'ondos para la salud

los casos en los que

a las farmacias con las

una intermediaria 16

brindarle un servicio

sus costos de tran

significativo de fanr

38 De los argumen:

del producto a co

intermediacion farrnaceutica, por lo tanto \incu!ar;

os para la salud > evitan de este modo los costos que genera el trato

una de estas En efecto, de! relevamiento efect|ado por esta Comision

salvo excepciones, las fantiacias no contratan col las administradoras de

en forma directa,, debido a que dicha modalidad nofsiempre es posible y, en

se podria realizar, tiene costos muy superiores a !ps de contratar mediante

Del mismo modo, las admtnistradpras necesitan dfc las intetmediarias para

adecuado a sus afiliados, siendo que a traves de esj&s ultimas logran reducir
• 1

accion al mismo tiempo que cohtratan uidirecipjnente con un nuxnero
acias en forma simultanea |

os expuestos en el presente apartado se desprendeique el mercado relevante
! 1

isiderar se encuentra conformadp por el merdfido de intermediacion

Esta limitation es ifnpuesta por los Decretos 9/93 y 576/93 del PEN (al restecto, ver nota al pie N° 9)
16 En esle senlido se
imposible contraiar
PASTEUR (fs 247)

•nanifestaron las farmacias MODERNA ("por ra2ones
n forma directa con lodas las Obras! Sociales" fs 21

13

i^Sa^!^^

)perativas es practicamente
6), CENTRAL (fs 210) y
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Gsfl&tua&rio ch (po motrt/a

farmaceutica En e

ampresas dedicadas

salud son quienes lo

altos costos que co

fondos para la salu

efectos de vinculars<

Intermediacion
Farmaceutica

(Mercado
Relevante)

\

IV 2 Mercado rele

e mercado, e! servicio de intermediacion farmact

tal fin, mientras que las farmacias y las administ

emandan para relacionarse entre si de !a manera

leva la contratacion directa entre las farmacias

, ambas necesitan de las empresas de intermedi

entre si (DiagramaN0 1)

Diagrama N" 1;

tructura del Mercado de Intermediacion Farma

tica es ofrecido por las

adoras de fondos para la

rtas eficiente: debido a los

las administradoras de

cion farmaceutica a los

OFERTA
EMPRESAS

LNTERMEDIAC
FARMA CEUT

DEM AND A
ADMrNTISTRADOR.\S
DE FONDOS PAR.A LA

SALUD

CONSUMIDORES FINALES
REALIZAN GASTOS ENjLAS FARM,

HACIENDO USO DE §U AFILIAC
A LAS OBRAS SOCULES

mte geogr afico

39. El mercado geosrafico relevante se define con ei mismo objetivo

mercado del product

determinado En este

>, es decir, para determinar el poder de merca>

sentido, el mercado geografico suele definirse co

1999 - ADO DE IA EXPQflTAQOf

75
1 :-

utica

E
ON
:A

DEMANDA

FARMACUS

kCIAS
ON

con que se delimita el

o que posee un actor

o el area mas pequena

14

:A
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dentro de la cual le re

imposicion de un aum

40, Cabe hacer unas

reievante En primer

producto en cuestion e

mismo mercado geogr;

de las regiones menci

sus consumidores hac

region puedan facilme.

aumentar el precio de

region En ambos

mercado debido a qud

productores que actua^

i 3

preves consideraciones con respecto al concepto <|

41 En el caso de auto.

En primer lugar, la acj

provincia! Por otra p

farmaceutica se limita

cuyo reglamento ha si

de Buenos Aires, coif

farmaceutica (farmaci

farmaceutica) que des

anteriores surge que,

ocurre fuera de la misj

ven afectadas por la e

ultaria rentable, a un hipotetico monopolista del p

pequeno, aunque significativo y no transitono eij

ugar, si los consumidores de unazona determin|i

una zona aledana, entonces ambas regiones deben

i'&co. Esto es asi porque, en dicho caso, un hipote

tiadas no podria imponer un aumento de precibs s

la otra region Del mismo modo.ien el caso en

te vender sus productos en otra, urrmonopolista en

bien considerado sin atraer nuevos competidores

ca|os, las regiones consideradas deberi'an ser incluid

lo que sucede en una de ellas limita en forma ef&

nortnalmente en la otra I

WS-AHODEUEXPORIAQON

75 2

oducto en cuestion. la

el precio del mismo

e mercado geografico

da pueden adquirir el

|er incluidas dentro del

po monopolista en una

iji temer un traslado de

ue productores de una

una de ellas no podria

irovenientes de la otra

Is dentro de un mismo

Jtiva el accionar de los

el mercado g;ografico reievante se: limita a la Pro

vidad farmaceutica de la provincia se encuentra n

[rte.. el poder de policia que ejerce el;COLE.GIO cori

unicamente al ambito provincial Mas aun, el SI

o cuestionado en el presente expediente, funciona

lo cua! afecta sotamente a los actores del

s, administradoras de fondos para la salud y emp

an desarrollar su actividad en el territorio de la misi

para aquellas intermediarias que operan dentro c

es irrelevante para su actividad icomercial, miei

stencia del SISTEMA UNIFICADO

;incia de Buenos Aires

gida por la legislacion

relacion a la matricula

TEMA UNIFICADO,

solo en la Provincia

de uitermediacion

sas de intemiediacion

la De los argumentos

ia provincia, lo que

tras que todas ellas se

n podria pensarse que la Provincia de Buenos Airesf conforma no uno, sino42 Ahora bien, tambi

varios mercados geosr

magnitud confbrme i n

abastecen la demandaide los consumidores locales y, en general, no comjiiten con farmacias de

aficos En efecto, es posibte que cada centro

submercado distinto, en el sentido en que las

15

rbano de determinada

farmacias de la zona

h
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J

otras zonas Sin

analizar es el de i

sujetas a las misma«

provincia Por lo

compitan o no entre s

el elemento signifies

intermediation

provincial, puesto qu

em )argo,

conveiiios con farmac as

, debe tenerse en cuenta que el mercado dei

intetmediarias farmaceuticas, a las cuales las farmaci is

condiciones y bajo un mismo reglamento, desde

i, el hecho de que las farmacias provenientes

no es relevante a los efectos de definir el mercado

a considerar es la competencia que existe

farmafceutica En lo que a esta ultima refiere, la misrri i

cualquiera de ellas puede libremente - y segun su

provenientes de diversas localidades de la provin

ca ivo

43, Como conclusion

sera el mercado de i.

mercado del prod

administradoras de f!

costos de transaccioi

dichas administradon

la Provincia de

encuentra regida por

COLEGIO como la p

Buei os

V-

DE BUENOS

44, A los efectos d<

reproche legal segtin 1

el COLEGIO ocupa

Provincia de Buenos i

45, En primer Iugar,

posicion de una em[

producto que se desea

se pueden suscribir,

cualquier punto de la

e distintas localidades

f sografico, debido a que

sntre las empresas de

se desarrolla a nivel

x>nveniencia •• celebrar

del presente capitulo podemos afirr^ar que el mere

ir termediacion farmaceutica en la Prp\ incia de Bueri

uctdrespecta, el mismo ha sido definidd sobre la base tj

ndos para la saiud en el gasto total en medicam<|itos

que implica la realization de corivenios director

E!n cuanto al mercado geograficQ,. se determind

Aires debido a que, en la practica,. la activid^d

legislation provincial y a que tanto el control de 1;

actica denunciada se desarrollan en la totalidad del

OSICION DEL COLEGIO DE FARMACEUT

5 EN EL MERCADO DE INTERMEDIACION

determinar si el reglamento del S1STEMA UNI

previsto en el articulo 1° de la Ley N° 22.262, se d

u]na posicion de dominio en el mercado de intermedia

jres

:abe determinar la manera en que se puede analiz; r

esa en el mercado de intermediacion farmaceuti a

16

7 5

' - •; * • ' >•*•

ta

do relevante a analizar

)S Aires En lo que al

la importancia de las

\ de los elevados

entre las farmacias y

el mismo se limita a

farmaceutica aun se

matricula que ejerce el

rritorio de la misma

COS

DE LA PROVINCIA

ICADO es objeto de

be primero discernir si

ion farmaceutica de la

la importancia de la

; en este sentido, la
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&ftuu££arco da <poo*u nua

a» tfiomei do

cantidad de administra

por un lado, y la carftidad

indicador adecuado

46 Notese que ambos

mientras mayor sea

farmaceutica, mayor si

fondos para ia salud

adheridas tendera a eel

competidoras con menc s

47 De! mismo modo

que celebran convenio

farmacias adheridas y

para imponerle

numero de administradi

48 Por lo tanto, una

obtener mejores condic

vez aumeniara su capa

Teniendo esto en cuenfa

empresas de i

49 Antes de mtroduc

empresas que han

comprendido entre lo:

FARMASUR,

PRESERPAR, PRES

1&99-ARO DE U EXPOHTACION

75 2

oras de fondos para la salud con las que mantiene

de farmacias adheridas, por el otro, const

aspectos se encuentran relacionados y, de hecho,

1 numero de farmacias adheridas a una empr

ra el poder de negociacion de esta ultima frente a

omo consecuencia, una intermediaria con un gra

brar mejores convenios con un mavor numero de a

s farmacias i

i lientras major sea el numero de aqministradoras <:

con una intennediaria dada, mayor sera el pode

sus competidoras En efecto, una1 intermediaria e

deteminadas condiciones a sus farmacias adhendas r

ras con las que posea con\enios

intermediaria con muchas farmacias adheridas te

ones por parte de las administradoras de fondos par! i

idad de retener a sus farmacias mJembros v de atr;

, el presente capitulo se centrara sobre estas dos

intermediation fannaceutica que actuan en la Provincia de Bui

rnos en dicho analisis corresponde sefialar cual

cor|petido con el denunciado en el mercado relevajfe

aiios 1994 y 1997 Surge del expediente

CAMERA ARGENTINA DE FARMACIAS (CAP)

ACIONES DE SALUD S A ,j MEDICAL

17

ilgiin tipo de convenio,

tuyen en conjunto un

se alimentan entre si:

sa de intermediacion

as administradoras de

numero de farmacias

Iministradoras que sus

; fondos para la salud

de esta frente a sus

;tara mejor capacitada

ientras ma\or sea el

dra la posibilidad de

la salud.. !o cual a su

er nuevas ingresantes

caracteristicas de las

nos Aires

s son las pnncipales

Le duiante el periodo

jue las mismas son

AIM, PREFARM,

SYSTEM, SIRESA,
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QWUtti&teirio do yxfy

COMPANIA DE \

FARMACIAS DE

50 Sobre la base d

la lista precedente,

mercado relevante

V.I Convenios

de inter mediacion

SRTO OEM • : :MS

<Ll*

ERV1CIOS FARMACEUTICOS (CSF), FARMIf^TER y CAMARA DE

;AHiA BLANCA 17

la informacion suministrada por el-COLEGIO y I

se procedera a continuacion a axializar la posic|Mi

exifctentes entre las administradoras de fondos par

'armaceutka en la Provincia de Buenos Aires

!l999-Af)0DElAEXPORTACroN

75 2

s empresas contenidas en

del denunciado en el

salufi

51 Tal como se

determinar la posi

farmaceutica es la

fondos para la

necesariamente de

celebrarlos con ma

que una administra'

particular cuando t:

adheridas, le permitj

mehciono

52, Si se analiza 1

convenios cada

COLEGIO'8 mantu

las administradorai

SALUD (ANSSAjJ

n Las competidoras
itiismo (fs 106), asi
incluye en el listado
no interviene en el
18 Las menciones de|
como intennediario i!f
19 El ANSSAL. es
adniinislrativa que |
ANSSAL incluye a

6 anteriormente, un aspecto crucial que se deb

on relativa de los distintos competidores en el n

aractenstica de los convenios suscritos entre estos

Con respecto a este tema,, es preciso resaitar q

^caracter exclusivo. razon por la cual una mi si-

de una intermediaria en forma simultanea Por

ora de fondos para la salud tampoco necesita dem

;ne la posibilidad de contratar con una que, debid

; bnndar un servicio satisfactorio a sus afifiados

otife

la salud y las empresas

I analizar a los efectos de

grcado de intermediacion

y las administradoras de

e estos convenios no son

a admmistradora puede

parte tambien es cierto

siadas intermediarias, en

a! numero de farmacias

cantidad de administradoras de fondos para la sal

unafde las intermediarias mencionadas en el apartado A

'O, durante el periodo analizado. convenios con apri

registradas en la ADMTNISTRACION NACIOfj
19 Sin embargo, se debe destacar que debido a 1

del COLEGIO fueron idenlificadas a traves de inforf
como de ditigencias posteriores realizadas por la CNE
ebido a que. si bien la misma agrupa a empresas de i |

mfercado en si misma
COLEGIO en lo que resta de! capitulo hacen refere^
nnaceulico a Iraves de! SISTEMA UNIFJCADO

i|na entidad de derecho publico con personeria juridi
upervtsa y lleva un registro de las obras sociales

r|as de 200 obras sociales de origenes sindical, estatal, p

1 9

d con las cuales celebro
i

|iterior, se advierte que el

ximadamente un 25% de

AL DEL SEGURO DE

fuerte concentracion que

lacion suministrada por el
C. La denunciante no se
ermediacion farmaceutica,

cia al rol de la institucion

Ida y aularquia financiera y
rfccionales El registro del

r convenio, del personal de
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registra la distribuci

en este caso no es

intermediarias stno i

en este sentido, el da

de fondos para la sal

>n de los beneficiarios entre las distihtas obras soci

I numero de administradoras que mantuvieron co

i importancia de las mismas, en lo que al numero

o relevante es el numero de beneficiarios de cada u

id consideradas

53. Cuando se consic

laSS-AMQELAEXKJRfAUUN

les, la variable relevante

venios con las distintas

e beneficiarios respecta:

a de las administradoras

era el numero de beneficiarios de cada una de las alministradoras de fondos

para la salud registradas en el ANSSAL, se observa que aproximac amente un 53% de los

mismos estuvo relacfonado con el COLEGIO durante el aiio 1994 Tonando en cuenta que las

administradoras de rondos para la salud registradas en el ANSSAL te ru'an en dicho moniento

afrededor de 6,1 m

ostentado por el COl

54 Esta cifra coloco

farmaceuticas en lo c

ejemplo, fueron durai

la tAMARA DE F

lones de beneficiarios en la Provincia de Buen

EGIO equivalio a mas de tres millones de beneficiat

al COLEGIO muy por encima del resto de las emj

ue al acceso a beneficiarios se refiere "Sus competi

te dicho periodo la CAMAR\ ARGENTINA DE

CIAS DE BAHIA BLANC A, cu>os convenios

>s Aires, el porcentaje

AIMA

34% de los beneficiar

de las intermediarias

mencionadas, taJ conn

os totales registrados en el ANSSAL, respectivame

sus nominas de beneficiarios fueron muy infej

se puede observar en e! Cuadro N° I

os

resas de intermediacion

loras mas cercanas. por

•ARA4ACIAS (CAP) \

representaron el 38% \

ite En cuanto al resto

ores a las de las ya

direccion y de asociacicfies de obras sociales, entre olras Cabe sefialar que
obras sociales un elevada nivel de concentracion en lo que al numero de aftiiado

xiste enlre las distintas
respecta En 1994, por

ejemplo, mientras que
Buenos Aires represent
ANSSAL para dtcha loc
del total de beneficiarios

15 obras sociales con mayor numero de beneficiarios en la Pro\incia de
iron aproximadamente el 66% del total de benefic|3rios registrados en el
Fidad, las 15 obras sociales de menor importancia rcprisenlaron menos del 1%

19
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Cuadro N" 1

Beneficiarios de las administradoras de fondos p

registradas en el ANSSAL que mantuvieron

as empresas de intermediacion farmaceutica en

EMPRESA DE

NTERMEDIACI6N

FARMACEUTICA

EGIOBS AS

1ARA DE BAHIA
NCA

PRE SERFAR

MINTER

SA

"ARM

PRE 5TACIONES DE SALUD

BENEFICIAR

VINCULADdS

ANODE LA EXPOHIAUUN

75 2

ra la

c|>nvenios

ano 1994

OS

(% del total

5.3

38

34

10

1,4

14

I..0

0.3
la suma del total de beneficiarios vincuiados super
a que existen administradoras que mantienen com
una intermediaria

;: CNDC sobre la base de information suministrai
empresas intermediarias \ el AJS'SSAL

mas c
Fuen

55 Ahora bien, exis

registradas en el AT

CNDC incluyo en

y FEMEBA Con

aiio 1994 ascendio a

en importantes administradoras de fondos para la sa

SSAL A modo de ampliar el universo de bene

sujestudio a tres importantes administradoras adiciona

;stas administradoras, el conjunto de beneficiarios

roximadamente a siete millones y medio de person;

20 Si se tiene en cuenL
en 1991 alrededor de
ad\ ierte que el univer:
praclicamente al total
administradora de foni

que - segiin el censo nacional de poblacion y \ivienda
7.840.000 personas con cobenura medica en la Prov
o de beneficiarios considerado por la CNDC en la pre:
de la poblacion de la provincia que revisie el cara"c
os para la salud [

20

el 100%
enios con

a por las

ud que no se encuentran

ciarios considerados. la

s, I0MA, OSMECON

considerados durante el
20

INDEC, I991)-exislian
icia de Buenos Aires, se
nte investigacion incluje
r de beneficiario de una
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56. De la informacior

* beneficiarios (aproxin

-. * v_. „ i

522

ut LA

75

reunida, surge que mas de cuatro millones y

ladamente el 62% del total) estuvieron afiliados i administradoras que

mantenian conveaios can el COLEGIO AJ igua! que en el caso en que se

ias administradoras Kgistradas en el ANSSAL, !a segunda y tercer int̂  rmediaria en orden de

importaiicia fueron, re

y la CAMARA DE Y\

beneficiarios) Nueva nente, y tal como se puede observar en el Cuadn

intemiedianas ocupo jna posicion significativamente inferior a !a de

mencionadas; por otra

v el resto es aun mavo

parte, debe notarse que la diferencia enlre las tres f rimeras intermediarias

que en el caso anterior

pectivamente, la CAP (con un 49% aproximado de

LRMACIAS DE BAHIA BLANCA {con aproximapamente el 46% de los

N° 2, el resto de las

as tres intermediarias

o de este conjunto de

considero soiamente a

total de beneficiarios)

21
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Cuadro N° 2

Beneficiariosf de las administradoras de fondos para fa salud rtfgistiadas

en el ANSSAL, m&s lbs de IOMA, OSMECON y FEMEBA, que mantlvier on convenios

I 1
con las empresas de mtermediacion farmacdutica en e! ano 1994

PRESA DE BENEFICIARIOS

VINCULADQS

(% de! total)FARMACEUTICA

COLEGIOBS AS

CAMARAi DE BAHIA
BLANCA

PRESTACIONES DE SALUD'-
F.ARMINTER

999-AflQDELAEXPORTACION

c.*o y f^?

75 2/f ĝ s

Nota: la suma del total de beneficiarios vinculados supera t
100% debidf a que existen administradoras que mantienei
convenios con mas de una intermediaria
Fuente: CNESC sobre la base de mformacion suministrada por la
empresas intefmediarias y el ANSSAL ;

57 En el cuadro precedentefee advierte que, en caso de abandonar el COLEGld durante ei aiio

1994, una farmacia veia sustincialmente reducido su numero de clientes potenciafes, saJvo que la

misma ingresara a la CAF o | !a CAMARA DE FARMACIAS DE BAHIA BLANCA Atin en

estos dos ultimos casos, la masa de beneficiarios a los que la farmacia tenialacceso se veia

reducido en algo mas de un 2p%, aproximadamente un miilon de personas Por Jtra parte, debe

tenerse en cuenta que la CAMARA DE FARMACIAS DE BAH1A BLANCA op*a en una zona

geografica aledaiia a la ciudadlhomonima, razon por la cual dicha intermediaria nclconstituia una

altemativa valida para aque'llls farmacias ublcadas en otras regiones del territojrio provincial

Esto implica que la linica inlermediaria farmaceutica que podia constituir unalaltemativa al

22



COL.EGIO - tanto en lo fcue al mercado geografico como en lo que al nurrfero de beneficiarios

BERTO DEivv

respecta - era la CAF, y iun esta implicaba una perdida del 20% en la masa I

que se tenia acceso

58. Por otra parte, se! debe senalar que esta situacion no habia re

considerables hasta 19?7 De hecho, las dos intermediarias que pod

aiternativa viable a! COLEGIO sufrieron una disminucion en el numero d<

f

152 2

IA EXPQRTAOON

752
/ c•','*<•• ° ^ -

le beneficiarios a la

jstrado variaciones

an representar una

beneficiarios de las

obras sociales con !as qjue mantenian convenios La situacidn vigente dufante el ano 1997 se

puede apreciar en el Cuatlro N° 3

23
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Benefici;

en el ANSSAL, m

l.i

15 2 '2

EMPE

INT ERA

FARMACEUTICA

COLEGIO

CAMARA
BLANCA
CAP

AIM

CSF

FARMINTER

PRESERf

SIRESA

PREFAR1V

PRESTAC
SALUD

59 Tal como se p

beneficiarios vincu

intermediarias Mi

Cuadro N°3 ;

rios de las administr ador as de fondos para la sal

s los de IOMA, OSMECN y FEMEBA, que maiftuvier on

empresas de intermediaci6n farmaceutica en el a io

ESA DE

EDIACIQN

BS AS

DE BMDA

\R

ONES DE

BENEFICIARIOS

VINCULADOS

(% total ANSSAL)

55

30

29

28

0,3

BENEFICIARIOS

VIKCULADOS

Noth: la suma del total de beneficiarios vinculados sup ra el 100%
debiJo a que existen adniinistradoras que mantienen cojivenios con
mas; ̂ e u n a intermediaria
Fue ite: CNDC sobre la base de infbrmacion suminist ada por las
emp"esas intermediarias y el ANSSAL,

75 2

d registradas

convenios con

1997

(% AJfSSAL/IOMA

OSMECON/FEMEB

A)

64

43

41

23

ede apreciar, en 1997 el COLEGIO mantenia, In Io que al numero de

idos respecta, una diferencia apreciable con rs

;ntras que el mismo se encontraba vincuiado a in 64% aproximado del

universo de beneficarios considerado (!o cual implica que mas de custro millones y medio de

personas se encontriban vinculadas con el COLEGIO), sus competi( oras mas cercanas •• la

CAMARA DE FARMACIAS DE BAH1A BLANCA y la CAF •• poseiai vinculos con un 43% >

un 41% aproximadfc. respectivamente Esto implica que, de verse <

24

lacion a! resto de ias

bligada a abandonar el



COLEGIO en 199"

aproximadamente ur

60 Para concluir es

largo del mismo: en

que la que ha sido

adentas de administr!

farmaceutica denomfiado

61 Tal como se

establece en su attic

peitetteciendo al

LA PROVINCIA

siempre que esten

funcionamiento det

santionatoria del Si

una farmacia adherida veia reducida su masa

millon y medio de personas

apartado, se debe tratar un aspecto referido a la|

ealidad, la caxitidad de beneficiarios vinculados al

:xpuesta en los cuadros precedentes Esto se

r el SISTEMA UNIFICADO, maneja tambien el s:

SIFAR 2]
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potencial de clientes en

cifras mencionadas a !o

f OLEGIO es aun mayor

e a que el COLEGIO,

rvicio de intermediacion

jfialo en el Capitulo II del presente dictamen.. el reglamento dei SIFAJR

julo 2° que "Podrdn set integiantes del sistema llos Farmace'uticos que

sklEMA UNIFICADO DE PRESTACIONES AiRMACEUJICAS DE

\E BUENOS AIRES, lolidten adherirse volu\tanamente al SIFAR,

mpUendo y acepten cumpiir con todas las norm)

Colegio y del SIF.AJR, reconocicndo y aq

(etna. rt22

farmacia adherida al SISTEMA UNIFICADO pj

?s vigentes que rigen el

fptando la capacidad

pede a su vez optar por

lo cual aumenta ia masa de beneficiarios a los [que puede atender, Del

62 Por lo tanto. unj

adlierirse al SIFAR.

mismo modo una farmacia que no se encuentra adherida al SISTEMA liNIFICADO no se priva
Iunicamente de atendesr a la masa de beneficiarios vinculados al mismo. sif

posibilidad de tener

salud que hayan

!io que tambien pierde la

|;omo clientes a los beneficiarios de !as administraporas de fondos para la

rado convenios con el SIFAR. I

El SLFAR mantenia in 1997 convenios con diversas adminisiradoras de fon
307) La razon por la dual esie no fue incluido como una inlermediaria farmac|iJlJca independiente a los
efectos de evaluar las pfirticipaciones de mercado de las distinlas inlermediaria!
mismo se encuentra suj^ta a Li adhesion al SISTEMA UNIFICADO
" F s , 435,

25

os para la salud (fs 305-

i es porque la adhesion aj
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V.2. Farmacias adh

Buenos Aires

FARMACEUTICO

;ridas a las empresas de intermediacion farmace

1999 - ARO OE LA

itica en la Provincia de

63 En el apartado ai terior se demostro que el numero de beneficiarios \|inculados al COLEGIO

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES fie entre 1994 y 1997

sustancialmente superior al que registraron sus competidores en el mejcado de intermedjacion

farmaceutica de dichk provincia Sin embargo, al inicio del presente |apitulo se sostuvo que

existen dos caracteristicas que aparecerian como relevantes para evaluar la posicion de una

empresa en este mercido: una de ellas se ref'eria a la cantidad de adminis

la salud %inculadas a

de farmacias adherid;

ultimo aspecto

64. En 1997, existian

un total de .3 457 m;

as distintas intemiediarias, mientras que la otra ha>

s a cada una de elias E.1 presente apartado estara cestinado a explorar este

en la Provincia de Buenos Aires aproximadamente|5 062 farmacias, segun

radoras de fondos para

ia referenda al numero

informacion suniinisfrpda por el Ministerio de Sa1ud.de la Provincia de Buenos Aires 2i De estas.
Idpltenian comenios COLEG1O. representandp aproximadamente un

69% del total Con rlspecto al resto de las intermediarias consideradas

las mismas contaron

adheridas El Cuadro N° 4 presenta el porcentaje de farmacias adherfias a cada una de las

intermediarias conside

lurante dicho afio con un porcentaje notablement

•adas durante el afio 1997

n el apartado anterior,

inferior de farmacias

23 ANEXOIII
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CuadroN°4

Firmacias adheridas a las empresas de intermediafi6n

prmaceutica de la Provincia de Buenos Aires, 19^7

(expresadas como % del total de faimacias de la Profincia)

EMPRESA DE

I]klERMEDIACl6N

COLBGIO BS AS

AIM

CSF

CAP

PREFORM

ARMACEUTICA

PRESiERFAR

SIRESA

CAMARA
BLANCA

DE BAHTA

INTER

PRESJTACIONES DE
SALT

PORCENTAJE PE

FARMACIA;

ADHERIDAS!

69

54

16

16

11

10

No mantiene re!aci|nes
contractuales con fantiacias

No Ileva registrcp

i %x\
\j'j *

Nota: |la suma del total supera el 100% debido a qufe existen
farmaclas que mantienen comenios con mas de una interm|diaria
Fuente: CNDC sobre la base de informacion suministra4a por las
Empresas intermedia has y ei Ministerio de Salud de la Prqvincia de
Bueno; Aires , |.

I . |
65. De acuerdo a estds datos, et COLEGIO mantenia en 1997 - en lo quelal numero de tarmacias

adheridas respecta - fun claro liderazgo con respecto a sus competidoras Asimismo, se debe

setialar que, si bien n|> se dispone totalmente de informacion correspondieiite a los arios anteriores

a 1997, los datos reupidos por la CNDC pemiiten deducir que la situacicn imperante durante los

i *
mismos no difirio sustancialmente de la que se observa en el Cuadro N° 4: en 1996, por ejemplo,

I 3

27
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el porcentaje de farmkcias adheridas al COLEGIO de la Provincia ascerdia aproximadajnente al

75 2

66 Cabe menciona que la distribucion geografica de las farmalias adhendas tiene la

consecuencia adicioriial que, en determinadas localidades de la Provincif, todas las farmacias se

encuentran adheridas al COLEGIO, imposibilitando la contratacion directa de estas por parte de
I

otras uitermediarias 5 Si bien este punto sera desarrollado con ma><&r detalle en el capitulo

siguiente, conviene tener en cuenta que la distribucion geografica de las farmacias adheridas, y no

solo su numero, es uii aspecto relevante que debe ser considerado jj

67 La importancia de la distribucion geografica, de las farmacias ddJieridas a las distintas

administradoras de fjondos para la salud, radica en que la misma pued^ influir sustanciahnente
! • *

sobre el costo que dceben enfrentar sus afiliados a la hora de hacer use de los beneficios de su

afiliacion. El hedio de que una administradora posea conveniq con una empresa de

intermediacion que 10 tiene farmacias adheridas en una localidad defterminada.. por ejemplo,

implica que los afili|dos radicados en la misma debt-ran optar entre tra^ladarse a otra locaiidad

\ / en ia que existan farmacias adheridas y no hacer uso de los beneffcios que !es repoita su
' /• ! «-v .

1 5 4

afiliacion En cualquier caso, la ausencia ^farmacias adheridas en una localidad determinada
1 !

reportara un costo aUos afiliados locates de la administradora de fondos> para la salud quo posea

—f——f
68. En el present^ Capitulo se ha analizado Ia posicion relatî Va del COLEGIO DE.
FARMACEUTlCOf DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en el mercado de

intiimcdiacion farmaceutica de la provincia En el mismo so ha demosiijado que el COLEGIO se

encuentra vinculado: con un 60% apro.xirrtado de los beneficiarios delta Provincia de Buenos

Aires, y que alredeoor del 70% de las farmacias de la provincia sefencuentran adheridas al

24 Cabe senalar que? en 1984, el porcentaje de farmacias adheridas al SISTEMA UNIF1CADO
representaba aproxim^damente al 84% de! iotal de farmacias de la provincja (Fs 72, Dictamen de la
CNDC adoptado porlla Resolucion N° 1734/84 de la Secretaria de Comertio). La estabilidad de la
posicion del SlSTEMjA UNIFICADO, en lo que al numero de farmacias adfieridas respecta, se aprecia
claramente si se advi|rle que dicho porcentaje se redujo en tan solo 14 pun|)s porcentuates despues de
transcurrida una decaHa.

28
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mismo Por otra paite, se ha podido apreciar que el resto de las compq:idores poseen un caudal

significativamente m:nor de beneficiarios y farmacias adheridas Por filtimo, cabe senalar que

esta situacion se ha rhantenido estable entre los afios 1994 y 1997 I

:ARMACE169 De lo antedicty puede concluirse que el COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES ostenta una posicion de dormnio en el mercado deI . I
intermediacion farm|ceutica de dicha provincia Las participaciones que posee en la masa de

beneficiarios de las [adniinistradoras de fondos para ia salud considerhdas y en el niimero de

farmacias de la Provincia de Buenos Aires asi como ia estabilidad de fas mismas a lo largo de!

periodo considerado! penniten afimiar que el COLEGIO, si bien no es el unico oferente en el

mercado de intermec iacion farmaceutica, no enfrenta en et mismo una|competencia de caracter

sustancial (articuio 2°, Ley N° 22 262) I

- ; v r. •;

152T2
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VI - ENCUADRE JURiDICO Y'ECGNOMICO DE LA CONDUCTA ANALIZADA

I • V I
VI,I.. Cuestion previa: e! planteo de cosa juzgada. I

70 Como cuestion breliminar, debe analizarse el planteo de cosa juigada interpuesto por la
• f ' i

presunta responsabll, al considerar que !a resolucion de 24 de febreroj de 1984, por !a que se

aceptan explicacionds (articuio 21 de la Ley 22 262) respecto de la denuncia presentada en ese

entonces por la Cafnara Argentina de Farmacias, impediria juzgar |iuevamente los mismos

hechos I
i

71 En primer lugarj si bien algunos de los hechos traidos a analisis le esta Comision en este

caso presentan analbgias con los denunciados en aquel momento, y; que el reglamento del

Sistema Unificado el el mismo, existen diferencias que in\alidan el plalteo de cosa juzgada En

efecto, existen elementos que llevan a concluir en una solucion conttaria a la pretension del

denunciado; por un jlado, la denuncia que motiva estas actuaciones y

"5 Tai habria sido la s
1997.

tuacion en las locaJidades de Guernica, Laprida > Gra

las investigaciones aqui

Paz, entre olras durante
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I
realizadas no se liniitan a la existencia de un Reglamento del Sistemk Unificado sLno que se

extienden a un conjitpto de maniobras y conductas impeditivas y coactivas (fs , 2/3), realizadas

el Colegio de Farma,ceuticos, que tuvieron lugar desde 1994 hmta ej presente, que exceden

visiblemente el marco de la denuncia y la resolucion recaida en 1982 Ssta resolucion se Ixmito,.respecto de este tema; a! analisis del mentado reglamento y de su articuloll 1 y se exlendid a otras

conductas que en cste caso no han sido denunciadas ni analizadas (violacion de ieyes

provinciales, fijacion gde honorarios profesionaies, violacion a la libertad Me comercio a traves de
:cierres obligatorios',|establecimiento de sueldos de directores \ de inspecciones obligatonas; fs

I/9expte 115 462} I |

J*i- n • o

II

72 Por otro lado, las conductas denunciadas aqui, que no se limitaij a un articulo de un

Reglamento sino a la Organizacion y ejecucion del Sistema Unificado, deban analizarse a la luz de

un ordenamiento jurid
i a

misma denuncia (fs

hechos similares cara

co diferente de! que regia entre 1981 y 1984; eilo rue planteado asi en la

/5), \ por tener la implicancia de modificar total|nente la incidencia de

:teristicas a los denunciados en 1981 sobre !a î S 22 262 es que este

argumento fue objeto c e consideraciones reiteradas y especiales por parte qei Colegio denunciado

(fs. 82 vta y 83: 441 vta y 442), que se previene aiegando la tnconstitucionalidad e

inaplicabilidad del nueyo marco juridico I

73 La Ley 22 262 no establece conductas o actos punibles per se sino en ianto: (a) distorsionen

j I
la competencia y (b) afecten real o potencialmente el interes economico general Ello es asi para

cualquier tipo de acto qconducta. segiin una lectura conjunta de los articu;os 1° > 41 Respecto

del caracter potenaal jde la afectacion al interes economico general, dicho caracter ha sido

reiterado en numerosos antecedentes de esta Comision asi como en profiunciamientos de los

tribunal es de alzada y la. Corte Suprema de Justicia de la Nacion, quien afirpio que cuando la ley

afirma "de modo que puteda resultar perjuicio a! interes economico general"esta estableciendo un

deiito de peligro que nq requiere la existencia de un gravamen concreto sino que basta con laaptitud de la conducta para provocarlo (cfir cons 6 y 7 del fallo "Agip GasjS.A y otros c/ Agip

Argentina y otros s/ inf Ley 22,262"; CS, nov 32-1993) I
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74 Los argumentos? anteriores conducen a conclusiones determinantes: las conductas que se

someten a analisis def la ley 22 262, aJ no quedar inctuidas per se en un determinado tipo sino en
I I

tanto y en cuanto produzcan ciertos efectos en el funcionamiento de lbs mercados y tiendan a
I I

vulnerar el interes Economico general, requieren de un analisis de r&zonabilidad, que en la

literatura de la mateifa se conoce como anahiu bajo la regla de la razoA (rule of reason) Dicho

analisis, y, por !o tahto, la determinacion de las consecuencias jundicsfs, es fiindamentalmente

comecuenaai. solo ipor el grado de distorsion de la competencia en |Ios mercados y por la

afectacion real o potancia! al interes economico general se establecera la fconsecuencia juridica de

ia sancion o no Por ello, y al tratarse de una le\ cu\o objeto son las conductas economicas de los

agentes > los efectos p resultados que ellas producen, el tantexto hutondp en cl que sc venfican

es determinante para e! analisis mencionado I

75. En efecto, una chnducta proveniente de un agente que carece de poper de mercado, que no

detenta mas que un pequeno porcentaje como oferente o demandante. difiqilmente tenga la aptitud

o capacidad para afelctar el funcionamiento del mercado o para inctdir en las conductas de los

otros aeentes En cambio, si una conducta es realizada por qiiien detenta pomo en e! caso que nos
I : I

ocupa, una posicion de dominio en el mercado. puede tener consecuencias importantes sobre el

mercado en general c| ciertos agentes en particular Asimismo. la misma fconducta. realizada por

quien detenta un poddr de dominio en el mercado, tendra efectos de caractfcristicas mu\ diferentes
si es realizada en el <!ontexto de un mercado protegido. fuerteniente regujado por e! Estado, con

I I
precios y aranceles esjtablecidos por un regiamento general. \ con norrnas due limitan el mgreso de

i •
nuevos prestadores, <| si es realizada en el contexto de mercados desregjulados, no sometidos a

nomias que fijan precios o cantidades zonas de distribucion. perimetros de proteccion. horarios o

dias de comercio, etcetera •-.

76 Si una conducta de caracterisficas restrictivas o exclusonas proveifiente de quien tiene un

poder substancia! o de dominio en el mercado, es realizada en un contexto o marco juridico de

proteccion, de profusa! regulacion de las actividades economicas, como es ;el contexto en el que se

vivio desde 1981 hasta 1991, tendra menores efectos restrictivos o {exclusohos que si es

realizada en un mercado desreguiado, con un gran margen de libertad de accion \ en el que el

resto de los agentes no esfan de alguna manera protegidos contra la incidencia de quiencs tieneii

31
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poder de dominio Eplo es asi en tanto un mercado desreguiado es urt mercado con un grado

mucho mayor de sen|ibilidad a las conductas de quienes detentan poder de mercado, y es por ello

que la aplicacion de? la Ley 22 262 adquirio, en la historia argentinaj un grado de aplicacion

considerablemente rrayor luego de ia aplicacion de las politicas de fiesregulacion que en el

periodo anterior, dertro de! cual se dicto la Resolucion que ahora da origen al planteo de cosa

I
juzgada (cfr estadisficas sobre casos concluidos por la CNDC en Memdria Anual 1997, pag 25

I \
y sigts ) De esta maflera, puede decirse que a medida que las regulacionds publicas sobre materia

I 1
economica van cediehdo espacios de libertad a los derechos de libre ini|iativa y a ia libertad de

' . . . I
industria y comerciolen general, deben tambien agudizarse de forma projiorcional los controles a

I i
trave's de la legislacipn de defensa de la competencia. de forma tal que fa tibertad no se tome en
abuso sin control En un contexto de regulaciones, tal como existia "entre J981 \ 1984, los
posibles abusos se b-eian fuertemente limitados por otro tipo de proteccion (perimetros de

proteccion, zonas dejexclusividad, prohibicion de venta de productos fuejra de fanmacias, horarios

comerciales fijos, dias de cierre, etc ) y, en caso de existir, no tenian la; entidad de producir las

distorsiones que puepen producir las mismas conductas en contextos erj los que la proteccion a

traves de la regulacipn se redujo notablemente, bastnndo para ello la lectura del articulo 1° del
I i

Decreto 2.284/91, ratificado por ley 24 307 •

\ ^

7 7. Siendo ello asi, rriuy diferente es la incidencia sobre !a competencia en los mercados, asi como

su evaluacion en terminos de reproche legal, de dos conductas de paracteristicas similares
* i

provenientes de un rmsmo sujeto en dos contextos historicos economics \ juridicos diferentes,

uno de ellos fuertemente regulado y otro caracterizado por una ampliaUibertad Tal diferencia

queda claramente de manifiesto tanto en la politics como en la tecnica nbrmativa utilizada por el
i

ya mencionado Decreto 2.284/91. ratificado por lej 24 307, en cuanto dispone, en el articulo 1°,

una derogacion general de restricciones y limitaciones al comercio de bienes y servicios y,

acto seguido, en los jarticulos 2° v 3°. una ampliacion a las competencias de esta Comision

Nacional, a fin de ojntrolar abusos o conductas distorsivas de la libert^d de mercado que venia

de instaurarse26 ; ?

26 Respecto de las alegaciones sobre la inaplicabilidad en el ambito provincial de las nonnas
niencionadas, cabe desjacar que por el PACTO FEDERAL. PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y
EL CRECIMIENTO, al cual adhirio la Provincia de Buenos Aires por Ley 11 463 y que fue aprobado
por Le> de ta Nacion 24 065, las provincias se ven obligadas por el inciso 10 del arliculo 1°, a ' dejar

32
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78 Las ya mencionalas diferencias en cuanto a las normas juridicas vigentes toman decisiva la
| i

conclusion a ia que agui se arriba: entre 1981 y 1984 la conducta del Colegio de Farmace'uticos

I I
estaba permitida porque ninguna norma la prohibia (art 19 CN a contrafio sensu); entre J994 y

1999 dicha conducta\estd expresamente prohibida por el Decreto 9/9 $V, por lo que es ilegai

En efecto, este decreto, reglamentario de la Ley 23 660 de Obras Sociales, prohibe expresamente

el tipo de contrataciotjjes que firma et Colegio con tas Obras Sociales y tiene apiicacion directa en

todo el territorio nacidnal, sin que se requiera para su apiicacion en la Prdvincia de Buenos Aires
| • j

de acto atguno de las autoridades locales para su apiicacion i

79 Conjuntamente con dicha norma, el anexo II del Decreto 576/93. queltambien reglamenta las

contrataciones de las Obras Sociales.. dispone analogas prohibiciones a las ya mencionadas en su

articulo 27•is

..J :

sin efecto las restnccianes a la oferia de bienesy servicios v las mtetxenciones en dnersos mercados
en particular f..) adhihendo al Decreto 2384<V] en lo que resulte de apiicacion provincial (. )
liberando a! sector corti?rcial (libre instalacion de fannacias, . } \
Anle eventuales o posibles alegaciones sobre la inaplicabilidad en la jurisdiccion de la Provincia de
Buenos Aires de las normas derivadas del PACT'O FEDERAi PARA EL EMPLEO. LA PRODUCCION
Y EL CRECIMIENTO, o la eventual necesidad del diclado de normas locales que desarrollen las
prohibiciones u obligaciones incluidas en dicho Pacto, cabe aclarar que ia Corte Suprema de Justicia de
la Nacion., en la causa ASOCIACION DE GRANDES USUARJOS DE ENT-RGIA ELECTRJCA DE LA
REPUBLIC A ARGENTINA (AGUEERA) C/ PROVINCIA DE BUE.NOS AIRES de fecha 19 de agosto
de 1999, declaro la inconstitucionalidad de las nonnas provinciales que no habian sido derogadas por los
organos correspondientes por cuanto al suscribirlo fa! Pacto) la provincia asumio la obligation de
derogar de manera inn'iediata los impuestos provinciales especificos que graven la transferencia de
energia elecfricn la suhsistencia de !o* aqui impugnados enlra en cnlhian enh aquella^ ditpmiciones

frustra el objeto yfin de[l tratado y deviene mconstitucionat (art 31 L Ay \
27 Decreto 9/93 (BO 18-1-93), Art. 5: "las obras sociales no podrdn suscribir contralasprestacionales
con entidades que tengan competencla directa o in directa en el control de la\matricula profesional o
limiten a sus miembros\el derecho de contraiar directamente," i
a Decreto 576/93 (BO 7-4-93), Anexo II Art 27: \
"De conformidad con lo establecido por el Decreto 9/93, las obras sociales no podran suscribir
contratos prestacionales directa o indirectamente con entidades que tengan competencia en el control
de la matricvla profesional o ejerzan funciones deontologicas o gremiales que agrvpen tanto a
profesionales como aprestadores institucionales |
"Dejense sin efecto fodas las restneciones que limiten la libertad de contratacion entre prestadores y
obras sociales, asi coma aquellas que regulen aranceles prestacionales de cualquier tipo
"Queda prohibida toda forma directa o indirecta de adnunistracion o :,cobro cenirahzado de
retribuciones por las iftstituciones a que hace referenda el inc. I) y II) del presente articulo con
excepcion de los correspondientes a matricula. cuotas sociales o conceptos analogos "
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80 Los argumentos anterionmente expuestos Ilevan a considerar que,J en el contexto de una

economia desregulada y caracterizada por !a libertad economica, las conductas denunciadas, en
i |

tanto tienen el objetoHe generar una exclusividad a favor del Colegio y de establecer restricciones

al libre acceso y eleccion de empresas de intermediacion, a la libre contfjatacion por parte de las

farmacias y a la liberjad de asociarse para la constitucion de nuevas empresas de intermediacion.

restringen la competencia en el mercado y afectan el interes economico general, configurando un

abuso de la posicion: que detenta en el mercado la corporacton, sin que pueda aiegarse que la

intervencion de esta Gomision en el afio 1984 asi como la del entonces Secretario de Comercio
i :

haya declarado definitivamente juzgados los efectos que un cierto regjamento puede producir

sobre mercados con caracteristicas notablemente di'sTmiles {

81 Por las consideraciones previamente expuestas, esta Comision considera que no debe hacerse

lugar al planteo de cosa juzgada realizado por la corporacion de farmaceuticos

152 2!

VI.2. Restricciones al mercado a traves de la organizacion y ejecucion del SISTEMA

UNIF1CADO 1 '*" ' \

82.Como ya fue expresado en el punto 10 .. la denuncia versa sobre un conjunto de practicas

exclusorias que se originan en la adopcion del Sistema Unificado (SU), ciiyo funcionamiento esta

detemiinado en un reglamento que fue modificado con posterioridad a la iniciacion de estas

actuaciones, en el aha 1996 E! SU, antes de su modificacion en 1996, funcionaba de acuerdo al

principio segiin el cual los Colegiados adheridos no podian procurar "sit.uaciones diferenciales
:i \

de ninguna naturaJeza en las prestaciones farmaceuticas a las obras soiiales u otras entidades
i _ l

(clausula 11 del Sistema) La linica salvedad a esta regla podria producirse con la autorizacion de

los Colegios de Partido, quienes podian autorizar la firma de convenJos bajo condiciones

acordadas por asamoleas propias, requiriendose para la autorizacion el 70% de los votos

afirmativos de !a misma y la supervision de al menos dos delegados del Consejo Directivo del

Colegio de Farmaceuticos Provincial Aquellas farmacias adheridas al SISTEMA UNIFICADO

que no cumplieran con esta disposicion podian quedar sujetas a una suspension en la adhesion al

SISTEMA hasta un plazo maximo de dos anos J

:;^;w:,,::::;rtj
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83 Debe analizarsej pues, si este Si sterna Unificado, tal como estaba orgaiu'zado y funcionaba,

constituia un abusq de posicion dominante encuadrable dentro del articulo 1° de la Ley N"

22.262 Debido a qu.e en el capitulo anterior se comprobo que el COLEGIO ostenta una posicion

de dominio en el mercado de intermediacion farmaceutica de la Provincia de Buenos Aires,

restaria comprobar que el Sistema y su aplicacion, denunciados como anticompetitivos.

importaron en verdad un abuso de la descripta posicion, con afectacion del interes economico

general ;

84 Las clausulas deexclusividad devienen en una restriccion censurable.y punible desde la optica

de la defensa de la competencia cuando quien las aplica detenta una posicion de dominio en un

mercado, es decir," cuando concentra ei grueso de la oferta en un mercado sin que fos

demandantes tengari otras altemativas de magnJtud equivalente, y cuando ta aplicacion de las

mismas afecta real o potencialmente al interes economico general

'•• \ l

15

L

85 A modo de ejemplo, supongamos que en un determinado mercado geografico las fartnacias se

encontraran agrupadas en cinco empresas de intermediacion farmaceutica de similar magnitud
I i

En tal caso, si algunas de estas intemiediarias impusiera clausulas de exclusividad a sus

farniacias asociadas, no seria en principio razonable considerar a las mismas como restrictivas

puesto que tanto las^farmacias como las administradoras de f'ondos para la salud que necesitaran

los servicios de una intermediaria dispondrian de aitemalivas comparables

86 Caso contrario. cuando una entidad concentra una proporcion significativa de las farmacias \

administradoras disponibles, sin que existan altemativas de magnitudes suficientes como para

desafiar ese poder de mercado, entonces esas exigencias de exclusividad se erigen en restricciones

que traban el funcipnamiento del mercado, quitandole indebidamente grados de libertad a los

demandantes, tanto a las farmacias como a las administradoras de fondos para la salud En el

caso de las farmacias, estas sufren una restriccion indebida de su potencialidad competitiva

puesto que, si bien se encuentran adheridas a la intermediaria en cuestion de forma voluntana,,

sufren la presion de perder una parte considerable de su cltentela y de sus ingresos si osaran

35
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tairtbien optar por contratar con una administradora por vias distintas a la de su propia

intermediaria

87 Ahora biea, la imposicion de exclusividad a sus farmacias adheridas por parte de una

intermediaria que ostenta una posicion de dominio en el mercado geografico considerado no solo

afecta a las farmacias y las administradoras de fondos para la salud, sino que tiene el efecto

adicional de obstaculizar el ingreso al mercado por parte de nuevos competidores

152 2 =

88 En el mercado de intermediacion farmaceutica, existen dos factores que contnbuven a que una

empresa pueda competir: los convenios con las administradoras de fondos para la salud, que,

como se ha visto, e'sta prohjbido que sean realizados con Colegios como el denunciado, y las
I. , , .

farmacias adheridas: En los capitulos anteriores se explico que, en cierto mode, estos factores se

reftierzan mutuamente: mientras mas farmacias esten adheridas a una intermediaria, mejor sera la

posicion negociadora de esta frente a las admiriisiradoras de fondos para la salud Del mismo

modo. mientras major sea el numero de convenios que una intermediaria posee con las

administradoras, major sera su eapacidad de imponer condiciones a sus farmacias adheridas j de

atraer nuevas farmacias

89 Cuando una nueva empresa de intermediacion farmaceutica ingresa al mercado necesita

contar con farmacias adheridas a los efectos de desarroilar su actividad comercial Si una

empresa que se encuentra operando en el mercado y que ostenta una posicion de dominio impide a

sus farmacias adheridas contratar con la nueva intermediaria, so pena de sancion, esta

dificultando el ingreso de esta ultima al mercado Es factible que una empresa de intermediacion

que posea una posicion dominante en el mercado tenga a su vez convenios con un ntimero

significativo de admiiiistradoras de fondos para la saiud Por ende, las farmacias no estaran

di'spuestas a arriesgarjse a una sancion por la contratacion de una nueva intermediaria, debido a

que esto les ocasionana una perdida significativa de clientes. '

90 Sobre la base de Ids

tal como estaba orgaiiizado

eiementos precedentes, podemos afirmar que el

y aplicado al momento de la denuncia y

SISTEMA UNIFICADO

hasta su modificacion en

: • • • • • . ' • : : ' ^
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1996, constituyo un abuso de posicion dominante en el mercado de intenmediacion farmaceutica

de la Provincia de Buenos Aires ;

91 Desde dicha posicion de dominio, el Colegio de Farmaceuticos pudoaplicar con efectividad e!

Sistema Unificado y proceder a intimar a quienes pretendian competir con el Colegio, y prueba de

ello Jo coniigura el conjunto de practicas denunciadas como anticompetitivas, entre las cuales se

encuentra el envio de cartas documento (fs 15/15; 139; 241)

92 La posicion dominante del COLEGIO en dicho mercado fue probada en el capttulo anterior,

en e! cual se demostro que el mismo mantuvo, durante el periodo investigado, convenios con un

conjunto de administradoras de fondos para la salud que representaban en conjunto mas de! 60%

de los benefkiarioj; del ANSSAL, OSMECON, IOMA y FEMEBA 29 Ai mismo tiempo,

alrededor del 70% de ias farmacias de la Provincia se encontraban adheridas al SISTEMA

UNIFICADO Por otro lado, la ma>or parte del resto de las intermediarias registraba cifras

sustancialmente menores de participacion en el mercado, tanto en lo que a farmacias como al

numero de beneficiarios vinculados se refiere ^

93 En este contexto, la exclusividad que se previo como parte de la organizacion del S1STEN4A

UNIFICADO,, asi como su aplicacion. constituyo un abuso de posicion dominante por parte del

COLEX3IO que implico una barrera a la entrada cu\o efecto fue e! de dificultar el ingreso de

nuevos competidories al mercado de intennediacion farmaceutic3 de la provincia; debido a que la

exclusion del SISTEMA UNIFICADO implicaba para una farmacia :!a perdida de una parte

significativa de la rnasa de beneficiarios a la que el mismo les permitia tener acceso estas se
I

veian desalentadas ce contratar con nue\as intermediarias ;

\

94 La barrera que irViponia la organizacion y ejecucion del SISTFMA UNIFICADO se manifesto

claramente en divelsas localidades de la Provincia de Buenos Aires,: en las cuales todas las

farmacias se encontraban adheridas al mismo En tales casos, las intermediarias competidoras

del COLEGIO no pudieron contratar directamente con ninguna farmacia privada, situacion que

37
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en ciertas localidades fue suplida mediante la contratacion indirecta de las mismas a traves del
} :

COLEGIO En este sentido se manifestaron AIM30, CSF31 y SIRESA3:, quienes enfrentaron este

tipo de dificultades en diversas localidades de la provincia Por otra parte, cabe destacar que el

COLEGIO efectivizo las clausulas de exclusividad en diversas oportunidades, suspendiendo del

SISTEMA UNIFICADO a farmacias que habi'an contratado con adniinistradoras de fondos para

la salud sin la debida autorizacion Entre las farmacias amenazadas o efectivamente sancionadas

por violar el articulo N°l 1 del Sistema Unificado se encuentran las farmacias MODERN A (fs 15

> 16), FRANCO (fs 139) y PASTEUR (fs 241)

>* A

.;>;;^> -

1 D ^ V

95 Por otra parte, cabe senalar que no existen argumentos de eficiencia que justifiquen una

restriccion como la que imponia el SISTEMA UNIFICADO tal como estuvo organizado

origbariamente Este hecho se pone de manifiesto si se advierte que el resto de las intermediarias

que operan en el mercado aplican hasta e! dia de hoy un sistema abierto, es decir, un sistema en el

cua! las farmacias ^adheridas tienen total libertad para contratar directamente con otras

adniinistradoras de fondos para la salud o intermediarias 3? Por el contrario. lo unico que la

restriccion aludida lograba era marstener ia posicion dominante que el COLEGIO osienta en el

mercado relevante,. a^umentando su capacidad de negociacion frente a las administradoras de

fondos para la salud; De hecho, la existencia de ta misma conllevo una perdida de eficiencia,

debido al menor grado de competencia y las bat reras a la entrada de nue\os prestadores

que, como consecuencia del accionar denunciado. existieron en el mercado de intermediacion

farmaceutica de la Provincia

' Debe recordarse que esta cifra se incremenia si se loma en cuema que las farmacias adheridas al
SISTEMA UMFICADO pueden a su vez oplar por adherirse al SIFAR (al respecto ver parrafos Nros.
49-51) I
30 AIM no cuenta con hinguna posibiiidad de contralar con farmacia privada alguna en forma direcia en
las localidades de Ayatucho, Benito Juarez, Balcarce, Bolivar, Carlos Tejedor, Castelli Cnel Brandsen,
Cnel Dorrego, Cnel fringles, Chivilcoy, Gral Alvear, Gral. Arenales, Guamini, Henderson, Lobos,
Maipu, 9 de Julio, Riv&davia, Rojas y Roque Perez, entre otras (fs 715)
31 CSF no ha podidq contratar en forma directa con farmacias en las localidades de C Casares,
Guamini, Henderson,
Brandsen (fs 657)
32 SIRESA ha debido

..incoln, Maipu, Rivadavia. Salliqueiio, Miramar, Monte, Gral Belgrano y Cnel

contratar farmacias indirectamente a traves de tos colegios locales en diversas
localidades de ia Pcia.j-de Buenos Aires (fs 116)
33 Por ejemplo, tal es A caso de FARMASUR (fs 111), AIM (fs 112), CAMARA DE FARMACIAS DE
BAH1A BLANCA y GSF
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96.De no haber existido una clausuia de exclusividad en la organizacion del SISTEMA
I

UNIFICADO, la competencia entre las distintas intermediarias habria sido mayor, lo que

habria producido uni reduccion en el margen de comisiones y habria beneficiado de este modo a

las farmacias, las administradoras de fondos para la salud y - en ultima instancia, mediante

menores precios - los consumidores finales afiliados a estas ultimas ••

, M M

MEYC:?

97 Asimismo, se debe tener en cuenta el costo que ha representado para algunos de estos afiliados
i

el hecho de que, en las localidades de la Provincia de las cuales provienen. sus administradoras

posean converuos con empresas de intermediacion que no han podido contratar con farmacias

obligandolos a desplazarse hacia otras localidades a los efectos de poder hacer uso de los

beneficios que su afiliacion !es brinda o directamente. a no hacer uso de los mismos Notese que

ambos casos implicah un incremento en el precio efectivo que e! consumidor debe pagar por los

bienes que adquiere en una farmacia En el caso en el que el consumidor opta por trasladarse a

otra localidad, el precio efectivo que este paga inc!u\e los costos de dicho traslado Caso

contrario. si ei consumidor opta por no hacer uso de los beneficios que su afiliacion le brinda los

precios efectivos que enfrenta son mayores^1 puesto que no puede acceder a los descuentos que le

corresponden corrio afiliado a una administradora

98 Aun en las localidades en las que las empresas de intermediacion farmaceutica han podido

contratar con farmacias a traves del COLEG1O, existio una perdida de efictencia, traducida en

perdida de bienestal1 general, como consecuencia del mayor costo de transaccion que implica el

hecho de que existartdos intemiediarias entre las farmacias y las administradoras de fondos para
j !

la salud correspondientes

**" 99Fue a traves de eistos tres efectos - los ma\ores niveles de comisiones, los mayores precios

efectivos que enfrento el consumidor final y los mayores costos de transaccion que se produjeron

cuando las empresas de intermediacion debieron contratar farmacias a traves del COLEGIO - que

el SISTEMA UNIFICADO y su aplicacion, tal como estaba organizado al tiempo de la denuncia,

O / " if\ resulto perjudicial para el interes econornico general

39
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100.En definitiva, la

modificacion en 1996,

organizacion y ejecucion del SISTEMA UNIFICADO, hasta su

constituyo un abuso de posicion dominanteP en el mercado de

intermediacion farmaceijtica de la Provincia de Buenos Aires que afectojel interes economico

general e impidio no sofo e! normal desarrollo de la competencia entre las distintas empresas de

Lntenmediacion farmaceiltica sino el ingreso de nuevos agentes a! mercado \

i

101 Cabe senaiat que es'te tipo de conductas ha sido analizado y considerado anticompetitive) por

esta Comision NacionaK En efecto, en un infonne elaborado a partir de una sistematizacion de

casos practicos, en el dial se proponen pautas de politica de defensa de la competencia en los

mercados de servicios para la salud, se establece que "las asociaciones de prestadores y los

conjuntos de asociaciones de prestadores que nucleen mas del 25% de los prestadores de

alguna especialidad en algun mercado relevante no deberdn estabtecer cldusulas de

exclushidad que implibuen la obligation de que sus afiliados solopuedan celebrar contratos

con administradores difondos para la salud a troves de la asociacio'n r>34

i

102.El documento citadp sefiaia asimismo que "elprinciph de esta pauta es el de evitar que la

asociacio'n /undone cqmo un mecanismo de concentration que limite el acceso a! mercado
f ' :•

! ' "

de los prestadores eti, forma independiente, Cuando una asociacipn cuenta con una

participation relexante en el mercado y ha celebrado contratos con] administradores de

fondos que representan una fucnte de ingreso importantc para sus afiliados, la misma se

ha!fa en posicion de imponer condiciones anticompetiiivas a sus asociados e, indirectamente,

a los demandantes de los servicios que ellos prestan. La existentia de cldusulas de

cxclusividad *inc en iales casos como una forma de preservar el poder de mercado que la

asociacidn de prestaddres ha adquirido y de imponer condiciones a los administradores de

fondos que dejan de tener la alternativa de contratar independienteniente con un niimero

significativo de prestadores, Sus efectos sobre la competencia son por lo lanto restrictivos,

perjudicando ademdset interes de los demandantes y el de los prestadores que estarian

dispuestos a qfrecer sus ser-vicios si dicha action no significara perder la posibilidad de

partitipar en los contratos que su asociacidn ha celebrado, "35 ]

3" COMISION NACiqNAJL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, La Lev de Defensa de la
Competencia v los Merc<idos de Sen icios para la Salud. Serie "Pautas", Nro. 1, pag 23
35 COMISION NAC1ONJM DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, op cit f
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opiniones referidas a lag

sentido, el fannaceuticcj
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103 El 14 de Setiembis de 1996, en una reunion de la Asamblea Geneifal Extraordinaria del

COLEGIO DE FARM \CEUTICOS DE LA PROVINCIA DE B U E N O S I A J R E S , se decidio la

modificacion del fiincipnamiento del SISTEMA UNIFICADO, a travesjjde un cambio en su

fialarse que, durante e! debate que precedio a 1| votacion. existieron

investigacion que estaba siendo llevada a cabo pdr la CNDC En este

Mario Castelli sostuvo que se debia tener en claroisi la modificacion del

reglamento se hacia "para bla/iquear situacioncs irregulares o para ehfrentar mejor a los

compctidore's" 37 En o ro pasaje del acta de la asamblea se puede leer: "e( Dr Bezzi (abogado

del COLEGIO) se re/trio a lo beneftcioso que sen'a el texlo propuesto {para el articulo 11°)

en la defensa que desde hace dos anos se estd esgrimiendo ante la CNDC, por la Cdtnara de

"a Fannaieutita (CEAF), extendiendose en consideraciones a esteEmpresas de Asistena

respecto ML. Castelli, \fiicardo Rodriguez (Moron) y Conscjero MA. Catignanil,

:•>.

104- Finalmente, el fundjionamiento del Sisterrig Uriificado fue modificadd, reemplazandose el

texto original del articu!^ 11° por el siguiente: "El Colegio de Farmaceuticos de la Provinda

de Buenos Aires y/o Cdlegios de Partido deduction de las liquidaciones de Obtas Societies u

ottas Entidadcs contraipdas por el mismo a los Colegiados para gaslos dp administration un

porcenlaje que oscilardientre los siguientes minimos y mdximos, de acuetdo a las calegorias,

de que se trate: Categoria a) serdn los que atiendan unicamente a las Entidades contratadas

por el Colegio, minimo\l% de retencion, maxima 3% de retention; b) serdn los que atiendan

a las entidades contratadas por el Colegio y ademds mantengan contrataciones directas con

Entidades que no tengan convenios suscritos con el Colegio, minimo 2% de retencion,

maxima 6% de retencion; c) serdn los que atiendan a las Entidades\contratadas con el

Colegio, mas convenios directos y/o indirectos a traves de otros entes comerciales o

prestatarias intermedtarjas e inclusive cuando la contratacion con dichos entes oprestatarias

36 En d icha Asamblea, se dcbalio !a modificacion de ios aru'culos 10°, 11° j 1° bis[ 11" ier, 28° y 31° del
reglaniento del SISTEMAilNIFICADO I
37 i 'Fs 426

Fs 427
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fuera hecho a troves del Colegio de Partido, minimo 3% de retention, maxima 12% de

retention "3P

w

I • \

105 Mas adelante, ei texto reformado del articulo reza: "Los colegiados adheridos que revision

J I
la categoria a) gozardh de preferencia para integrar el Ihtado de prestadores del Sistema
Unificado a ofrecer a las Obras Sociales, sobre el resto de hi adheridos que revhtieren en

\ \
las otras categorias y gozaran del derecho de estar incluidos en forma privilegiada a la
categoria b) en el sistebta de anticipos o adelanlos de pago de fondos propios del S U. por

facturaciortes adeudadds por las Obras Sociales que decidieran impleinentar los Colegios de

Partido y/o el Colegio] Central y los que se pactaten con Entidades Crediticias u otros
I •

sistemas de Jinan ciacidri, Los colegiados adhertdos que revhtieten la categoria b) podrdn ser
J :

incluidos, integrando cotno prestadores, los padrones reducidos, solo cuando fuese neccsario

e insujlcientes los de la categoria a) Asimismo tendrdn derecho a recibir los benejtcios

del/los sistema/s de adelantos que se pactaren con Entidades bancarias, crediticias o

intermediarias Los colegiados adheridos que revistaren la categoria c) nogozardn de ningun

sistema de adelantos de pago de facturaciones adeudadas por las Obras Sociales, m tendrdn

preferencia alguna en cuanto a su integration en los listados de prestadores.
It-tO

106 Por ultimo, el conteAido modificado del articulo \\° bis estabfece qud; "Los Colegiados

adheridos al Sistema Unificado integrar an dos listados de prestadores: a) los que asumen la

obligation de atender \a totalidad de las Obras Sociales que mantienen relations

contractuales con el Sis[<*ma; b) los que voluntariamente adhieran a atender determinados

convenios que tenga susc^ito el Sistema con las distintas Entidades El encuadramiento en

uno u otro Ustado de presiadores, queda reservado tinicamente para los colegiados adheridos

al Sistema que revision e/f las categorias a y b del art, 11" del presente reglamento, teniendo

prioridad para ser incluidos en padrones o listados de prestadores reducidos quienes se

encuentren ubicados en la'icategoria a) del art 11" y a) del presente. "4i •

39 Fs 418
40 Fs 418 vta
"' Fs 418 vta y 419
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107 Se desprende de los textos precedentes que, a partir de la modificacion del reglamento en

1996, las farmacias adheritias al SISTEMA UNIPICADO que contraten en forma directa con

instituciones de salud u otras intermediarias farmaceuticas ya no son sancionadas mediante una

suspension del mismo Por|Io tanto, el aspecto del reglamento original que - segiin se determine

en el apartado anterior - imjblicaba un abuso de posicion dominante por parte del COLEG1O ceso

en dicha ocasion y no se enfiuentra en vigencia desde ia modificacion precitada

108 Restaria establecer, sin embargo, si la nueva organizacion y fiincionamiento del Sistema

constituye o no un abuso del posicion dominante en el mercado de mtermediacion farmaceutica de

la Provincia de Buenos Airls Una lectura cuidadosa del texto modificado permite advertir que,

si bien no se suspende del SlSTEMA UNIFICADO a aquellas farmacias adliendas al mismo que

contratan directamente con! administradoras de fondos para la salud o con otras empresas de

intermediacion fannaceutica., si se les otorga un trato disc rim inatorioi que no difiere

sustancialmente de la suspension contemplada en el reglamento anterior

109 Debe ponerse de man îfiesto que una farmacia adhenda al SISTEMA UNIFICADO que

desee contratar s imul tan earn ente con otra intermediaria (es decir. con ui) competidor del

COLE.GIO) esta sujeta a ;las siguienteg desventajas frente a las farmacias que contratan

unicamente a traves del COIjEGIO: j

- retenciones hasta cua^ro veces superiores ;

- no gozan de ningun si|tema de adelantos de pago de facturaciones adeudadas por las Obras
i !

Sociales f

- no tienen prefcrencia alguna en cuanto a su integracion en los listados de prestadores
. . . ! !

- no tienen la posibilidad de adherir voluntariamente a determinados conyenios que tenga
suscrito el Sistema con las distintas administradoras de fondos para la salud

\ \

110 En el apartado anterior se demostro que, dada la posicion de dominib que ostenta el

COLEGIO en el mercado de| intermediacion farmaceutica de la provincia, las sanciones previstas

en la organizacion original del SISTEMA UNIFICADO resultaban violatorias del articulo 1° de

la Ley N° 22 262 Ahora bien, si se anali2an las desventajas que contempla la nueva

43
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organizacion del SISTEMA UNIFICADO, se advierte que las mismas result an igualmente

restrictivas de la comp^tencia en el mercado relevante En este sentido, el cambio registrado

en e! reglamento parece riaber sido mas formal que sustancial, reemplazandose la antigua sancion

a las farmacias que contratasen con otras Lntermediarias por un trato discriminatorio destinado a

desalentarlas de tales practicas :

n ;-°

111 El trato discriminatorio que propone el nuevo reglamento del SISTEMA UNIFICADO

limita el acceso de nuevps competidores al mercado de intermediacion farmaceutica e impide el

desarrollo de una sana cdmpetencia entre aquellos que se encuentran actualrnente operando en el

niismo En este sentido,Ha modiflcacion a la organizacion de! Sistema continua obstaculizando
! !

el ingreso de nuevos cohipetidores a! mercado rele\ante j constitinendo un abuso de posicion
dominante en el mismo | ;

112. Los costos que genera la actual organizacion del Sistema resultan de acciones que violan la

Ley 22 262 por cuanto generan un menor grado de competencia en el mercado relevante, ma\ores

/ retenciones que las que regirian en un entomo competitive, siendo perjudicadas las farmacias. las

administradoras de fondbs para la salud j , como consecuencia de ello, los afiliados a estas

ultimas, que son los consumidores finales

113 Al desalentar el Sistema a las farmacias que se encuentran adheridas, persisten los costos

originados en la faita de adhesion a otras empresas de intermediacion en determinadas localidades

o en la adhesion a las mismas a traves del COLEGIO En el primero de los casos, existe un costo

generado por cualquiera de las aSternativas que elijan tos afiliados a las administradoras que no

poseen farmacias adheridas en la Iocalidad, esto es, el costo de trasladarse o de no utilizar los

beneficios que reporta l.t condicion de afiliado En los casos en los que las empresas de

intermediacion contratan con las farmacias a traves del COLEGIO, existe una perdida de

eficiencia que es conseduencia de los mayores costos de transaccion que genera la doble

intermediacion

114 Por otra parte, cabje senalar nuevamente que no existen argumentos de eficiencia que

justifiquen la existencia ae restricciones de esta naturaleza Debido a que las mismas tienden a
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que las farmacias adherjdas (aproximadamente el 70% de! total de farmacias de la Provincia) se

abstengan de contratar con otras intermedjarias, dificuitando el Ingreso y Crectmiento de nuevos

competidores en el mercado, sin reportar beneficio alguno a cambio, podemos concluir que la

organization y funcioftamiento del SISTEMA UNIFICADO continiia constituyendo una

restriction a la compet ncia capaz de vulnerar el interes economjco general y, por io tanto,

encuadra en la prohibicipn del articuJo 1° de !a Ley N° 22.262. j
i

H5. Esta Comjsion eAtiende asimismo que las siguientes razones vi0nen a confirniar io

anterionnente expuesto:'(I) si su particular organizacion \ ejecucion bijo la fdrmuia de la

i . . . " i
exclusividad no hubieran estado dotadas de efectividad \ no hubieran reportado beneficios al

I . j
Colegio, en desmedro d^ mayor competencia y menores precios, no habria existido el SistemaI •
Unificado bajo las clausulas de exclusividad; (2) la modificacion del Sistema Uruficado en 1996,
precedida por los debatei relatados antenormente, da cuenta de que la condition de exclusividad,

( i
asi como este proceso pOr violacion a la Ley 22 262, fueron tan determinarites que llevaron a la

j i

modificacion del Sistemal para procurar sosla\ar las sospechas de violacion ja la le\ sin suprimir

las restricciones al mercado; los debates mencionados no solo dan cuenta de ello sino que

conjfiguran un ijidicio defc^stado de conciencia de viatacion a la ley por parte de las autondades

del Coiegjo !

• • ' /

) 1
116 Todo Io expuesto coincide en la conclusion de que la conducts del Colegio de Farmaceuticos

de la Provincia de Buenos Aires consistente en haber tmplementado en dicha provincia un

Sistema de contrataciones entre farmacias y obras sociales que tiene por objeto y efecto excluir
I '••

del mercado de la intermediacion farmaceutica a otros intermediarios competidores del Colegio.
\ :

con afectacion al interes pcondmico general, incurre en una de las practicas prohibidas por el

articulo 1° de la Ley 22;262 y, por Io tanto, es susceptible de Jas sanciones previstas en ei
i ;

articulo 26 del mismo cuerpo legal En particular, la conducta mencionada tiene continuidad en el

tiempo y se extiende hasta el presente, >a que la modificacion realizada en la regfamentacion del

Sistema Unificado continua significando restricciones y obstaculizaciones a quienes ya se

encuentran en el mercado y configuran una barrera al ingreso de nuevos prestadores de los

servicios que presta e! Colegio
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117 En primer lugar, esta Comision Nacional considera que debe ordenarse el cese de la

conducta menctonada ajiteriormente, a fin de que el Colegio de F armaceutjcos deje de impedir la
I j

iibre contratacion de intermediaries y el ingreso de nuevos prestadores Esta Comision entiende

que dicho orden de ceso debe suponer al menos el no establecimiento, en el futuro, de condicion

alguna en la relacion que tienen las farmacias con otras intermediarias, ni sancionar a !os

usuarios o consumidores finales que adquieran medicamentos a traves de obras sociales que

realicen contratacionesicon competidores del Colegio En segundo lugar, esta Comision entiende

que, de acuerdo con el irticulo 26 inciso c) de la Ley 22 262, corresponded apiicacion adicional

de una sancion de multa, cuyo monto entiende que debe fljarse en ia suma de $ 140 000 (ciento

cuarenta mil pesos) j >

118 Al respecto, y tendiendo en consideracion las pautas establecidasj en el articulo 4! del

Codigo Penal, dicho mpnto obedece a las siguientes consideraciones: el Cotegio de Farmaceuticos

ocupa en el mercado dna posicion de dominio y desempefia una funcion! con un alto grado de

predicamento social, t4do lo cual la coloca en una posicion desde la que puede presumirse un

marcado acatamiento tie sus decisiones,. actos e inclusive opimones y! consejos; el mercado

rele\ante es geograficainente y por producto, por sus caracteristicas \ el volumen de los negocios:

uno de los mas importahtes del pais en materia de intermediacion farmaceutica, involucrando a la
I i- •

Provincia con mayor cantidad de poblacion: la conducta ha tenido una continuidad en el tiempo y

se ha perfeccionado con las modificaciones introducidas en ta reglamentacion del funcionamiento

del Sistema Unificado,Jque continua produciendo similares efectos restrictivos a los que producia
j

la anterior reglamentacion y su efectiva ejecucion; de los efectos que la conducta del Colegio ha

producido a lo largo del tiempo. dos de ellos revisten gravedad: (a) el de evitar una disminucion

de los costos en la cadena de comercializacion de medicamentos, evitando asi una baja en los

precios finales de los medicamentos en dicha Provincia y (b) configurer barreras al ingreso y a la

competencia de nuevos agentes; todo ello con una directa incidencia en el interes economico

general

119 Respecto de la afectacion al interes economico general, es ya doctrina consolidada de esta

Comision Nacional, que no se requiere una afectacion concreta j real de dicho bien juridico sino

la potenciaiidad para afectario Segun los terminos del mencionado articulo 1° de la Ley 22 262 y
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la jurisprudencia concprdante de la Corte Suprema de Justicia de la Nation para que una

conducta sea considerada anticompetitiva en los terminos legales se requiehe que limite, restrinja

o distorsione la competbncia, o que constiruya un abuso de posicion de dominio, y que, ademas,

tenga potencialidad para afectar el interes economico general, sin que se requiera para su

configuration la pruebi de un dano real, concreto o inminente En efecto, la CSJN, en la causa

"Agip Gas S A y otros c / Agip Argentina y otros s/ inf Ley 22 262" (CS; nov 23-993)
I

entendio que cuando la! ley afirma ' de modo que pueda resultar perjuicio: al interes economico

general" esta estableciendo un delito de peligro que no requiere la exJstencia de un gravamen

concreto sino que bastafcon la aptitud de la conducta para provocarlo (cohsiderandos 6 \ 7 del

fallo citado) En el mistno sentido, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de C3tamarca, en

sentencia de 18/2/98 recaida en la causa "Colegio Medico de Catamarca $/ infraccion Ley

22 262" que confirmo parciahnente una multa Lmpuesta a dicha corporation, afirma que "en

consecuencia, entendembs que las solas restricciones a la fibre concurrenjcia son sancionables

cuando tengan suficiente poder para interf'erir en el mercado con independencia del resultado

economico de tal conaucta" Esta Comision Nacional ya ha e>;presado en reiteradas

oportunidades que el interes economico general se ve afectado cuando la coniunidad o la sociedad

- : pierde su posibilidad

' ' mercado ("Coiegio Ofic|

^ ._) . 22262", de 18-12-19871

"Asociacion Argentina d

obtener los beneficios que derivan de! correcto

al de Farmaceuticos y Bioquimicos de la Capita

''Asociacion Urologica de Rosario s/inf Le\ 22

Anestesiologia s/ inf Ley 22 262", entre otras )

funcionamjento dei

Federal s/inf Ley

262 , de 4-8-1988;

119 Ademas de las caisas mencionadas anterioimente, pueden citarse cclmo antecedentes de
I

actuacion de esta Comis on Nacional contra conductas obstaculizadoras delj funcionamiento del

mercado por parte de Cofegios de caracter publico: :'Colegio de Escribanos 4e la Capital Federal

s/ Infraccion Ley 22 262]' {Resolution 128/93, dei 12/5/93; Dictamen CND'C del 5 de enero de

1996; Res SC e I N° 92>96); "Colegio de Abogados de San Nicolas s/ infraction Ley 22.262"

(Resolucion 589/98, coni|imada por la Exma Camara Federal de Rosario; Dictamen CNDC de 3

e septiembre de 1998) ! |

VIII - CONCLUSIONES
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farmacias entre 1994 y

i

1. El COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINC1A DE BUENOS AIRES ocupa

una posicion de dominie en el mercado de intermediacion farmaceutica de dicha provincia, con

una participation aproimada del 60% en la masa de beneficiarios y del

199 7

70% en e! total de

2 Las restricciones contempladas en la organization y fuucionamiento del SISTEMA

UNIFICADO han tenido la consecuencia de limitar el grado de competericia existente en el

mercado de intermediation farmaceutica de la provincia de Buenos Aires j viendose a su vez

perjudicado el Lnteres eeonomico general ;

j i
3 Esto ultimo ha ocurrido principalmente de tres maneras: (1) En primer llugar, las ciausuias

restrictivas que contien^ e! reglamento del SISTEMA UNIFICADO han ayudado, mediante la

limitacion de la competencia existente entre las distintas intermediarias a mantener un mayor

nivel de coniisiones que el correspondiente a un entorno competitive), io cual ha perjudicado a

las farmacias, a las administradoras de fondos para la saiud y a los consumidores finales

afiliados a estas ultimas (2) En segundo lugar, el costo que ha representado para algunos de

estos afiliados el hechorde que, en las iocalidades de la provincia de las cujales provienen. las

empresas de intermediacion farmaceutica con las que han celebrado convenios sus
! [

administradoras no hayan podido contratar con farmacias obligandolos a| desplazarse b'acia
! ;•

otras tocaiidades a los eTectos de poder hacer uso de los benefkios que su afiliacion les brinda
5

o - directamente - a nd hacer uso de los mismos (fs 715 y 657, entre otras) Notese que

ambos casos implican lin incremento en el precio efectivo que el consumidor debe pagar por

los bienes que adquiere en una farmacia En el caso en el que el consumjdor opta por
i !

trasladarse a otra localidad, el precio efectivo que este paga incluye Ids costos de dicho

I i
traslado En caso contfario, si el consumidor opta por no hacer uso de lo^ beneficios que su

afiliacion le brinda, lo | precios cfectivos que enfrenta son mayores, puesto que no puede

acceder a los descuent^s que le corresportden como afitiado a una admihistradora (3) Por

ultimo, aun en aquellas; localidades en las que las empresas de intermediacion farmaceutica

han podido contratar ccin farmacias a traves del COLEGIO, existio una perdida de eficiencia

como consecuencia del |mayor costo de transaccion que implica el hecho de que existan dos
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