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6 to BUENOSAIRES, 2001

VISTO el Expediente Nro. 064-014083/99 del Registro del ex-MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERViCIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el VISTO, se inicio corno consecuencia de ia

denuncia efectuada por el Licenciado JOSE ALBERTO DE PAUL, en su caracter de

DIRECTOR NACIONAL DE DESREGULACION ECONOMICA, contra el COLEGIO DE

FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AiRES por presunta violacion a la Ley

N° 22.262 de Defensa de la Competencia.

Que, segun manifestacsones del denunciante, el COLEGIO DE

FARMACEUTICOS DE LA PROVINCiA DE BUENOS ASRES, habria realizado diversas

publicaciones periodisticas tendientes a inducir a la pobiacion a comprar unicamente en

farmacias, medicamentos de venta libre.

Que el mensaje adoptado por la entidad, induce a una distorsi6n en ia

informacion de mercado, procurando atemonzar y confundir a ia pobiacion sobre los

supuestos nesgos a que se ve expuesta si compra en otros establecimientos autorizados

medicamentos de venta libre, inmiscuyendose de esta forma, en facultades o decistones de

la autondad sanitana competente, con efectos directos sobre el interes econbmico general ai

desafiar !a legislacion nacional vigente, constituyendo la informacion difundida, una conducta

anticompetitiva destinada a afianzar el caracter monopolico de la actividad en este rubro,

arrogandose la exclusividad o reserva de mercado, restnngtendo el comercio mediante la

reduccion de las bocas de expendio y pnvando a tos consumidores de la iibertad de

eleccion.
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Que el denunctante ha hecho tambien referencia, que el articulo 14 del Decreto

2284/91 de Desregulacion Economica Nacional, dictado por el PODER EJECUTIVO

NACiONAL, ha extendido el aicance del articulo 1° de la Ley Naciona! N° 17.565, el cual

dispone: "Autonzase la venta de especialidades medianales catalogadas como de expendio

libre por !a autoridad sanitana, en aquellos establecimientos cornerciales no comprendidas

en la Ley 17.565"; y, disponiendo ei articuio 118 del mismo Decreto, ia oderogaci6n de toda

norma que se oponga a sus dispossciones".

Que, continua manifestando, dicha legisiacion ha sido oportunamente

incorporada por las provincias al derecho pub!ico local, a traves del Pacto Fiscal para el

EmpSeo, la Production y el Crecimiento, suscnpto entre la Nation y las Provincias en el mes

de agosto de 1993 y ratificado por la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que el COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES, es una entidad de Derecho Publico con funciones paraestatales, que tiene por

objeto el gobierno de la matricula y poder disciplinano sobre ios farmaceuticos, asi como

tambien coiaboraren estudios, infomnes, proyectos, reglamentaciones y demas necesidades

que requieran los poderes publicos en matena de legislation farmaceutica y cientifica.

Que la publicacion aludida or. la denuncia, data dei dia 16 de febrero de 1999;

fecha en que ei COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

publico en el periodic© "LA CAPITAL" de la Ciudad de MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE

BUENOS AIRES, entre otras advertencias, un aviso alertando a ia poblacion acerca del

nesgo de comprar medicamentos fuera de farrnacias, incluidos aquellos catalogados como

de venta libre.

Que por otra parte, la CONFEDERAClON FARMACEUTICA ARGENTINA

publico el mismo aviso en la revista "SALUD PARA TODOS", ano 7-N°74; en el mes de

septienrtbre de 1999 (ver fojas 33); informadon que fue agregada al expediente en virtud de
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la conexjdad existente entre las presentes actuaciones y et expediente Nro. 064-013661/99

(C.508) (ver fojas 36).

Que la CONFEDERACiON FARMACEUTiCA ARGENTINA, es una asociacion

cientifico-profesional de segundo grado constituida en el ano 1935, que tiene por objeto

agrupar en un solo organismo que represente en el orden nacionai e intemacional, a los

colegios de profesionales farmaceuticos del pais, o a las federaciones y/o asociaciones de

profesjonales farmaceuticos cuando aquellos no estuvieren constjtuidos en las respectivas

provincias

Que atento la conexidad existente entre estas actuaciones y el expediente Nro.

064-013661/99 (C.508), mencionado precedentemente, se ordeno con fecha 18 de octubre

de 1999 la incorporation de! mismo en CATORCE (14) fojas utiies, en estos autos.

Que, postenormente, el dia 25 de octubre de 1999 la COMISiON NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA dispuso la notificacion que preve al articulo 20 de la Ley

N° 22.262, al COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y

a la CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA.

Que el COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES y a la CONFEDERACSON FARMACEUTiCA ARGENTINA bnndaron sus

expiicaciones. conforme ha quedado acreditado a fojas 94/99 y 101/110 de autos.

Que, postenormente, en uso de las facultades prevsstas por el articulo 12 de la

Ley 22.262, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordeno la

solicitud de ciertos informes a CAPEMVEL, al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL,

a la SECRETARlA DE POLtTICAS DE SALUD Y REGULAClON SANITARIA, a la

DiRECClON DE POUTICA MEDICINAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a la

ASESORiA GENERAL DE GO8IERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a la

FEDERACION ARGENTINA DE SUPERMERCADOS y AUTOSERVICIOS, y a las propias



M.E.

Q/eor«&i-r*a d* /a

denunciadas.

Que el ordenamiento legal aplicabie al caso de autos es la Ley Nacional N°

22.262, en razon de que tanto el hecho denunciado, como la presentacion de la denuncia (la

misma ingreso a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el dia 14

de Septiembre de 1999), fueron producidos con antenoridad a la entrada en vigencia de la

nueva Ley de Defensa de ia Competencia N° 25.156, conforme (o dispone su articulo 58.

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco de la Ley N°

22.262, es necesano que ia misma tenga entidad como para limitar, restnngir o distorsionar

la competencia, o bien, que implique un abuso de posidon dominante en un mercado, y que

represente un perjuicio al interes economico general.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. ha

emitido su dictamen, del cual no surge que la campana publicitana en cuestion, haya tenido

entidad suficiente para exciuir dei mercado a los competidores, o para intimidar a los

potenciaies entrantes.

Que ha destacado asimismo, que si bien !a comercializacion de medicarnentos

involucra diversos objetivos de politica publica, e! analisis desarroliado por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se ha restnngido a evaluar una

determmada practica, con relacion a los objetivos de defensa de la competencia, por lo cual

las consideraciones en materia sanitana no son cuestion de debate en su dictamen.

Que, por lo tanto, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA recomienda que se deben aceptar las explicaciones del COLEGIO DE

FARMACEUTICOS DE LA PROViNCIA DE BUENOS AIRES y de ia CONFEDERACY

FARMACEUTICA ARGENTINA, y archivar las presentes actuaciones.

Que ei suscrito comparte los termmos de dicho dictamen, emitido por la

COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cuai cabe rernitirse en
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honor a la brevedad, y cuya copia auienticada se incluye como Anexo I y es parte tntegrante

de la presente.

Que el infrascnpto es competente para el dictado del presente acto en virtud de

lo estableado en el articulo 58 de la Ley N° 25.156 :

Porello,

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR

RESUELVE:

M.E.

I
-9LS

ARTICULO 1°,- Aceptar las explicaciones bnndadas por el COLEGSO DE

FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por la CONFEDERAClON

FARMACEUTICA ARGENTINA, con arreglo a lo previsto por el articulo 21 de la Ley 22.262

y disponer el oportuno archivo de fas actuaciones citadas en el visto.

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

COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 7 de Septtembre

dei ano 2001, que en DIEZ (10) fojas autenticadas se agrega como Anexo I.

ARTICULO 3°.- Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCION N° -J 3 5

Dr, Carlos Winograd
S«rt! ir» d« It Ctfflpntncu, H Otirsoula

* >
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Senior Secretario:

Eievamos a su consideracion el presente dictamen refendo a las actuaciones que

tramitan bajo expediente Nro.064-014083/99 (C.510), caratulado "COLEGIO DE

FARMACEUTICOS DE LA PCIA. DE BS. AS. s/INFRACClON LEY 22.262", imciadas

como consecuencia de la denuncia contra ei COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, formulada por el Licenciado Jose Alberto de Paul

en su caracter de DIRECTOR NACIONAL DE DESREGULAClON ECONOMICA, por

supuesta vioiacion a ia Ley. Nro. 22.262 de Defensa de ia Competencia.

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. Las presentes actuaciones se mician a partir de la denuncia presentada por ante

esta Comision Nacionai por el Director Naciona! de Desregulacion Economica

contra e! COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA. PROVINCIA DE BUENOS

AIRES, por reaiizar dicha institucion, segun manifiesta ei denunciante, diversas

publicaaones penodisticas, tendientes a inducir a Ia poblacion a comprar

nnedicarnentos de venta fibre umcamente en farmacias, constituyendo una

vioiacion a la ley 22.262.

2. El COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, es

una entidad de Derecho Publico con funciones paraestatales, creada por Decreto

A5373/45 y ratificado por Ley Provincial N° 6682 del ano 1961, que tiene por objeto

jierno de la matricula y poder disctplinano sobre los farmaceuticos, asi como

|n colaborar en estudios, informes, proyectos, regiamentaciones y demas

VI
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necesidades que requferan los poderes pubficos, en materta de legislacion

farmaceutica y cientifica.

3. La CONFEDERAClON FARMACEUT1CA ARGENTINA, es una asociacion

cientifico-profesjonal de segundo grado constituida en el ano 1935, que tiene por

objeto agrupar en un solo orgamsmo que represente en el orden nacional e

internacional a los Colegios de profesionales farmaceuticos del pats, o a las

Federaciones y/o Asociaciones de profesionales farmaceuticos cuando aquellos no

estuvieren constituidos en las respectivas provmcias. Asimismo, presta su

coiaboracion al Estado como organismo tecnico-consultivo en el estudio y solucion

de ios problemas concernientes a la profesion que representa.

II. LA CONDUCTA DENUNCIADA

F i

4. Segun manifiesta el denunciante, el mensaje adoptado por la entidad, induce a una

distorsion en la informacion de mercado, procurando atemorizar y confundir a la

pobiacion sobre los supuestos riesgos a que se ve expuesta si compra en otros

establecimientos autorizados medicamentos de venta libre, inmiscuyendose de

esta forma, en facultades o decisiones de la autondad sanitaria competente, con

efectos directos sobre ei inieres economico general al desafiar la iegisiacion

nacionai vigente, constituyendo, la informacion difundida, una conducta

anticompetitiva destinada a afianzar el caracter monopolico de fa activtdad en este

rubro, arrogandose ia exclusividad o reserva de mercado, restrmgiendo el comercio

mediante la reduccion de las bocas de expendio y privando a Ios consumtdores de

la libertad de eieccion,

5. Expresa el denuncfanie que el dia 16 de febrero de 1999, el Cofegio de

Farmaceuticos de la Provincia de Buenos Aires publico en ei diario La Capital de la

udad de Mar del Plata, un aviso alertando a la pobiacion acerca del riesgo de

rar medicamentos, incluidos aquellos catalogados como de venta fibre, fuera
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de farmacias, con la consiguiente posibilidad de adquirir medicamentos vencidos,

sin ia cadena de frio, faisificados o a precios supenores, e instando la corripra de

los mismos, Unicamente en farmacias, acentuando que son los unicos

establecimientos habiiitados, con profesionaies capacitados para dar consejos,

segun consta a fs.7=

6. Por otra parte, la Confederaci6n Farmaceutica Argentina publico e! mismo aviso en

Saiud para Todos, Ano 7-N° 74 en septiernbre de 1999, (fs.33), information que

fue agregada ai expediente en virtud de ia conexidad existente entre las presentes

actuaciones y el expediente Nro. 064-013661/99 (508), segun consta a fs. 36 de

autos.

,f r̂

7 Segun informa el denunctante, en relacion al concepto de "Venta Libre", cabe citar

ia disposicion 815/95 de la Comision Asesora de ia ANMAT que define a los

Medicamentos de Venta Libre como: "todo medicamento que se expende sin

necesidad de prescripcion medica y que debera cumplir con una serie de

requisitos"..., es decir..."aquellos medicamentos destinados a aliviar dolencias que

no exigen en ia practica una intervencion medica y que, ademas su uso, en la

forma, condiciones y dosis previstas, no entranan nesgo por su amplio margen de

seguridad, ni peligros para el consumidor"

8. En virtud de io expresado, el denuncsante hace referenda ai art. 14 del Decreto

2284/91 de Desreguiacion Economica Nacional dictado por ei Poder Ejecutivo

Nacional que ha extendido ei aicance del articulo 1° de ia Ley Nacional 17.565

"Autorizase la venta de especiaiidades medicinaies catalogadas como de expendio

libre por ia autoridad sanitaria, en aquellos estabiecimientos comerciaies no

comprendidas en la Ley 17.565", disponiendo, el art. 118 del mismo Decreto

84/91 dei Poder Ejecutivo Nacional, la "derogacion de toda norma que se

nga a sus disposiciones"
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9. Continua manifestando que dicha legislacion, ha sido oportunamente

incorporada por las provincias al derecho publico local a traves del Pacto

Fiscal para el Empieo, ia Produccion y el Crecimiento suscripto entre la Nacion

y las Provincias en agosto de 1993 y ratificado por la Provincia de Buenos

Aires a traves de la Ley N° 11.463.

III. PROCEDiMIENTO

lO.Esta Comision Nacionai recibio con fecha 14 de septiembre de 1999 ia denuncia

que origina ias presentes actuaciones, presentada de conformidad con lo previsto

en ias normas de procedimiento de la Ley 22.262.

11. El dia 18 de octubre de 1999 se ordeno, atento la conexidad de las presentes

actuaaones con e! expediente Nro. 064-013661/99 (508), segun consta a fs.36,

la incorporacion de 14 fojas utiles.

12. El dia 25 de octubre de 1999, se ordeno la notificacion de ia denuncsa al COLEGIO

DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y a la

CONFEDERACION FARMACEUT1CA ARGENT1NA1 en virtud de la publicidad

realizada por esta ultima segun consta a fs.33 e incorporada en virtud de lo

ordenado y detaliado en el parrafo anterior, para que brindaran sus explicactones

en el termino de 15 dias1 de conformidad con lo dispuesto por el articulo 20 de ia

Ley 22.262.

13. En tiempo y forma, la CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA bnndo

sus explicaciones con fecha 18 de novsembre de 1999 (fs.94/99). Ei COLEGIO DE

FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES hizo lo propio con

\As\l fecha 17 de noviembre de 1999 (fs.101/110).

n

\

14 ordenaron informes, conforme to dispuesto por ei art. 12 de la Ley 22.262, a

IVEL, al Ministeno de Saiud y Accion Social, Secretaria de Poiiticas de
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Salud y Regulaci6n Sanitaria, y a ia Direccion de Polftica Medicinal de la Provmcia,

a la Asesoria General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la

Federacion Argentina de Supermercados y Autoservicios, y a ias denunciadas.

IV. LAS EXPLICACIONES BRINDADAS

15. La CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA formulo su descargo

negando expresamente que su labor tienda a sustituir e! poder de Policia Sanitario

del Estado, asi como que la publicidad efectuada en Salud para Todos fuere

enganosa o tendenciosa.

16.Asimisrno, afirma que de acuerdo al art. 3°inc. C de su estatuto, tienen

participacion activa en la coiaboracion que prestan al Estado como organismo

tecnsco-consultivo en el estudio y soiucion de problemas concernientes a la

profesion que representan, y que han integrado e mtervienen en numerosas

comisiones en ei Area del Ministeno de Salud.

17. En relacion al tema medicamentos, expresa que no existe medicamento inocuo y

consecuentemente su dispensa debe efectuarse bajo el control de un profesional

responsable, destacando que su accionar se inscribe dentro del marco del derecho

de expresion garantizado por ia Constitucson Nacional, eoadyuvando con ios

poderes del Estado en procura del acrecentamiento de la salud de la pobiacion,

preocupacion que es compartida por instituciones de prestigio en la materia como

la Academia Nacional de Farmacia y Bioquimica, Academia Nacional de Medicsna

y la Facultad de Farmacia y Bioquimica de la Universidad de Buenos Aires, cuyas

opiniones adjunta.

8. El COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

bnndo sus explicaciones destacando que la Ley Nacional 17.565/97 no tiene

ia en la Provincia de Buenos Aires, es decir que, en este annbito, esta

'O \'U
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matena se rige por sus normas locaies al amparo de las garantias constituciona!es

que reservan a ia Provincia la potestad legisiativa.

19.Agrega que es necesario considerar que el art. 118 del citado Decreto 2284/91

dispone: "Deroganse todas las normas o disposiciones que se opongan a! presente

Decreto", por lo que, el mismo tendria vigencia en la Provincia, pero, es un

equivoco suponer que ia aprobacion del Pacto Fiscal para el Empieo, la

Productividad y ei Crecimiento por Ley 11.463 le otorg6 la rrusma, dado que, en su

art. 3° expresa que: UEI Poder Ejecutivo por intermedio de ias areas especificas,

elaborara los proyectos legislatives que correspondan a fin de garantizar el

cumplimiento de ios compromisos asumidos por la Provincia mediante el Pacto

suscripto", y aun, ni el Poder Ejecutivo ni en la Legislatura se han concretado

iniciativas tendientes a la modificacion de ia tegsslacion pertinente, de donde se

sigue que, ia ley provincial 10.606 tiene plena vtgencia en la Provincia, y sus

autoridades estan obligadas a conformar su actuacion a sus normas.

20.Asimismo expresa que, hubo una intensa preocupacion iegisiativa extendida a

instituciones de prestigio como ia Academia Nacional de Farmacia y Bioquimica, y

a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, la cual

ha manifestado: "...ia dispensacion como acto profesional comprende el manejo de

un instrumento de salud, que mal adnrumstrado, puede convertirse en eiemento de

destruccion y muerte, y a quien se le dispensa no es un cliente sino un enfermo o

atguien que lo representa o aiguien sano que quiere seguir estando sano", "...No

existe el medicamento inocuo, por el contrario, ei mismo, mal utiiizado o sin la

informacion farmac6utica pertinente, se puede transformar en un serio nesgo para

ia salud de la poblacion"1.

21.Finalmente acomparian un memorial con el estudio de ios medicamentos de venta

libre producido por ia Comision Cientifica del Coiegio de Farmaceuticos de la
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Provincta de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Farmacias y Bioquimica

en el que se senala que: " Pretender, y solo por razones meramente economicas,

que los mal llamados medicamentos de venta libre pueden ser cornerciaiizados en

todo tipo de comercio, es contranar la permanente gestion que organismos, de tan

elevado prestigio internacional, como la OMS y la UNESCO, Ilevan a cabo para

lograr ei uso racional y oportuno de los medicamentos y desestimar, a la vez,

declaraciones como la de la Asociacion Medica Mundiai y la Federacion

Internacional Farmaceutica cuando sostienen que los medicamentos no deben ser

promocionados mediante ofertas que estimulen la automedicacion irresponsable y

persuadan a la pobiacion a adquinr medicamentos inadecuados en cantidades

mayores a las necesarias, conceptos compartidos por la Industna Mundiai de

Fabncantes de Medicamentos de Venta Libre y la Federacion Internacionai

Farmaceutica"

V. ENCUADRAMIENTO ECONOMiCO Y LEGAL DE LA CONDUCTA

DENUNCSADA

J22.Para que una conducta pueda ser encuadrada en la Ley 22.262, es necesano que

| | | n t- I la misma tenga entidad como para limitar, restringir o distorsionar !a competencia,

I.

o bien, que implique un abuso de posicion dominante en un mercado, y que

represente un perjuicio al interes econdmico general (articulo 1° de la citada Ley).

23. En general, la literatura economica ha tratado el tema de los efectos de la

pubiicidad sobre la competencia y el bienestar desde distsntas perspectivas. La

publicidad ha sido analizada en algunos casos como un cana! de informacion que

contribuye a que los consumidores maximicen su utilidad y en otros casos como un

instrumento de persuasion que distorsiona sus preferencias. No obstante, dicha

polemics, que podria tener implicancias regulatonas sobre la pubSicsdad en

,1, no es aplicable al analisis de conductas especificas desde el punto de

la defensa de la competencia.

v •> ' ,
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24. La mayor parte de la bibliografia utiliza un enfoque que trata de explicar por que

las empresas gastan en publicidad, se evalua la potencial utilizacion de la

publicidad como una restricci6n a la entrada de competidores a ciertos mercados o

sus efectos sobre Ia diferenciaci6n de productos, pero no se conssdera como

variable reievante para e! analisis al caracter preciso de su contenido.

25. Si se consideran la expenencia nacionai e internacional en la materia, no resulta

frecuente que Ia utilizaci6n de pubiicidad con un contenido especifico pueda

constituir una conducta que afecte la competencia con potenctalidad suficiente

como para provocar perjuscio al interes economico general.

26. Para que fuera posible presumir tal situacion deberian corroborate diversos

factores, como la extstencia de posicion dominante por parte de la empresa que

realiza la publicidad, ei grado de asimetria infomnativa entre los oferentes y los

consumidores (dada por ejempio por la facilidad reiativa de corroborar la calidad

del producto), ia capactdad de respuesta de los competidores, la existencia de

costos hundidos2 asociados, entre otros.

27. En e! caso bajo analisis, debe notarse que, mas alia de !a controversia acerca de la

legislacion aplicable en materia de comerciaiizacion de rnedicarnentos de venta

libre, no existe evidencia de que en ei presente caso nos enfrentemos a una

situacion con las caracteristicas descriptas.

28.En efecto, de la informacion obrante en e! expediente no surge que la campana

publicitana en cuestion tenga entidad suficiente para exciuir del mercado a los

competidores, o intimidar a los potenciales entrantes.

Se/Epnsideran cosios hundidos ios denvados de Sa adquisicidn de activos tangibles e intangibles
osto Ino pueda ser recuperado fiiera del mercado relevanle; es dear, activos cuyo valor

practicamente nulo fuera de dicho mercado

-if , #•
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29. La publicacion de solicitadas en diversos medios penodisticos por parte de una

entidad gremial, tal como el COLEG1O DE FARMACEUTICOS DE LA PROV1NCSA

DE BUENOS AIRES no puede ser valorada como una practica tendiente a

incrementar los costos de los potenciales competidores de modo que desaliente su

ingreso al mercado.

30.Tampoco pueden ser considerados costos hundidos de relevancia suficiente en

relacion a los costos de ingreso al mercado, como para incrementar el riesgo y la

incertidumbre que deban enfrentar los nuevos competidores de manera que

disminuya significativamente la probabilidad de que estos ingresen.

31.Adicionalmente, tanto los potenciales competidores, por ejemplo las cadenas de

supermercados e hipermercados, como los laboratonos, los cuales podrian

beneficiarse por !a ampliacion de los canales de distribucion de sus productos,

poseen capacidad de respuesta suficiente para contrarrestar los efectos que la

informacion difundida a traves de la conducts denunciada pudiera ocasionar sobre

la competencia en e! mercado.

32. Por ultimo, merece destacarse que si bien la comercializacion de medicamentos

involucra diversos objetivos de politica piiblica, el analisis desarrollado por esta

Comision Nacsonal se restnnge a evaiuar una determmada practica con relacion a

ios objetivos de defensa de la competencia, por lo cual las consideraciones en

materia sanitaria que pudiera merecer un formato especifico de comercializacion

no son cuestion de debate en el presente dictamen.

VI. CONCLUSIONES

J* 33. Por los motivos expuestos, esta Comision Nacional entiende que en el caso

concreto bajo analisis no se advierten elementos que permitan vislumbrar que la

\ \ c/oriducta denunciada limite o-restrinja la competencia de modo que pueda resultar

;ip para el interes econ6mico general.
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34.En base a las consideraciones precedentes cabe concluir que nt el COLEGIO i;;-

FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ni '

CONFEDERAClON FARMACEUTICA ARGENTINA incurrieron en aSguna de i

practicas encuadradas en la Ley N° 22.262 de Defensa de la Cornpetencia, por lo

que se aconseja al SR. 3ECRETARIO DE LA COMPETENCE, LA

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR aceptar las

explicaciones ofrecidas y archivar las presentes actuaciones (art. 21 y 30 de ia Ley

22.262)
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