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Que el expediente del VISTO, se inició ante la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR, como consecuencia de la denuncia efectuada por los señores

MAGDALENA CUR, GERARDO Ri\ÚL ANGARAMI Y CARLOS ALBERTO ~,t.ARTiNEZ, en

representación de las firmas EMECLAR S.A., CIRUG!A ALEMANA S.A. y FILOBIOSIS S,A.,

respectivamente; y el señor RICARDO TOMÁS DRUETTA, en representación de

BIOMÉDICA ARGENTiNA SA., I.P. MEDICAL S,A. y PROMEDON S.A., contra el

INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (I.O,M.A,) presunta violación a la Ley W 25,156,

Que los denunciantes se definieron como 'líderes en el pais" en la producción y

comercialización de prótesis implantables y no implantables, y algunos de ellos, son

r0presentantes exclusivos de firmas extranjeras productoras y proveedoras de dichos

productos para el mercado mundial; y manifestaron poseer so!;lr,ados antecedentes como
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proveedores y distribuidores de esos productos en obras sociales del sector público y

privado, hospitales públicos, instituciones médico asistenciales privadas, entes autárquicos,

en todo el territorio nacional, compitiendo habitualmente en licitaciones o concursos pÚblico$

y privados relacionados con la provisión de prótesis y órtesis,
,

Que la denunciada, es una entidad autárquica creada por la Ley W 6982 de la

Provincia de BUENOS AIRES,

.-
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ASISTENCIAL (1O.M.A) tiene por objeto realizar en el ámbltQ'&.f-t:l p~~ la eje BUENOS
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actividad o pasividad y para los sectores de la actividad pública privada que adhieran a su

•
régimen, y capacidad para celebrar todo tipo de contratos.

Que, se expresó en la denuncia, la licitación que llevarla a cabo la obra social

. provincial no salvaguardarla las condiciones de competencia efectiva en el mercado de la

contratación pública de productos médicos, en jurisdicción del INSTITUTO OBRA MÉDICO

ASISTENCIAL (LO.MA), toda vez que el marco reglamentario pergeñado pro dicho

orgal')ismo para la provisión de prótesis y órtesis, resulta anticoncurrencial, restrictivo y hasta

impeditivo de la concreta y eficaz participación de las presentantes.

I
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>1" Que, continúan los denunciantes, en la licitació,n cuestionada, no existen criterios

de evaluación de ofertas y adjudicación; sosteniendo además, que Jos pliegos de la futura

licitación implicarian una obligación de consorcionarse para poder ofertar, por lo que existitia

una grave barrera de acceso a la contratación.

K Que, explicaron al respecto, ninguna de las presentantes fabrica o comercializa

;'-'~"""--"-----',
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todos los rubros de la licitación, por lo que tampoco lo Ilaria quién en definitiva resulte. .
adjudicatario, y que la única forma que tendrían de presentarse en la licitación' es a'grupanse

7dl
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para poder competir con quien se presente corno oferente.

Que, afirmaron además, que la predeterminación del precio de contratación

impediría la competencia por precios entre los distintos operadores, ya que el INSTITUTO I
OBRA MÉDICO ASISTENCIAL (LO.MA) fijó un precio para las cápitas. que puede i

modificarse en escasa medida. ¡,.
Que surgieron, el verdadero fin perseguido'por el organismo licitante con el

sistema de "sobre doble" de apertura y consideración previa de la propuesta técnica; y la
l. ~ u..::.": .d
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Que, el INSTITUTO OBRA MÉDICO ASISTENCiA'

fecha 11 de enero de 2001 al requerirniento que fonnulara la e :'
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tramitara la confección del pliego de licitación pública e incluyó un prc¡F'::":;Í .

b¿;ses y condiciones aprobado por el Directorio de dicho instituto, medi;~"i.: f~:¡:; N'

1276 de fecha 10 de Noviembre de 2000 (ver fojas 188).

Que los denunciantes ralifrc:.~ron su denuncia con fecha 15 de £".:\'(., .:'j í, Y

en ese acto presentaron copia de una licitación pública celebrada en la Provini'¡> ¿\f'HA

FE, que tendría el mismo objeto, a fin e'e que la COMISION N/ICIONAL DE IFH';'2; el:

LA COMPETENCIA procediera a efectuar un estudio comparativo con el pre:lli:':.du¡:.or la I

denunciada.

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco de!Jlicuio 10 de

la Ley N° 25.156 corno abuso de posición dominante, es necesaria la existeni,je suj-:;tos. 4
;',

que ocupen una posición de dominio en el mercado involucrado y que abusene (;Ha de tal,
modo, que la conducta pueda resultar un perjuicio para el interés económico g~ral.

{
Que en la cuestión traída a estudio, surge que los criteiios de lflll¿,r)ón de

ofertas y adjudicación, la implícita obligación de asociarse para poder ofertarle! ,;is\,':'ma

mencionado corno de "doble sobre" del pliego de bases y condiciones, 11. as:<;'.;(os

técnicos impugnables judicialmente, que no resultan "per se" conductasJ18';' j;" ;;en,

restrinjan, falseen o distoisionen la competencia o el acceso al mercado.

Que la adopción de determinado" mecanismo de s81ección de prClEdb,:' ~"or

parte de la Ley de Defensa de la Competencia y por ende, tampoco lo es su aQ¡¡c;ión jmo

/'
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órgano licitante '-."" , '/'0~~,,'/
Que, SI perJUICIOde los argumentos precedente~C~~' M~á /NACIONAL DE

• \,. -:::> 'v
DEFENSA DE LA COMPETENCIA se ha expedido por eSI'~<\p\ nente," acerca de esta

licitación en particular y en relación a los argumentos pla~lteados por los denunciantes

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

COMPETENCIA recomienda que se debe desestimar la denuncia incoada contra el

INSTITUTO OBRA MÉDICO ASISTENCIAL (!.O.MA).

Que el suscrito comparte los términos del dictamen emitido por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse. en honor a la

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

presente,

Que la DIRECCION DE LEGALES DEL AREA: DE LA SECRETARIA DE

11 de abril de 2002,

lo establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25,156 .

DE LA NACiÓN W 7 de fecha 4 de febrero de 2002 y la. Disposición DGAJ W 13 de fecha

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en ,vir1ud de

compete en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la PROCURACiÓN DEL TESORO

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente de la DIRECCION GENERAL DE I
ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le ,

¡
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L .-l Por ello,

El SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESRi"GULACIÓN y LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR

RESÜELVE
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GERARDO RAUL ANGAR'IMI y c'A.RLOS ALBERTO MA,

(",~''j- ,
,;;r'

,
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señor RICARDO TOMÁS DRUETIA, en representación de BIOMÉDICA ¡',~E¡~Ti¡~," SA,

I.P. MEOICAL S.A. y PROMEDON S.A., contra el INSTITUTO -JBRF tv"~r:D¡GO

ASISTENCIAL (I.O,MA), por los motivos expuestas en el considerando dE' 5s:a :':""',!'é,>ón y

disponer oportunamente el archivo de las actuaciones citadas en el vis"); ;¿,j,:, ,,,!:,), C'Jn

arreglo a lo previsto por el articulo 31 de la Ley N' 25156,

ARTICULO 2°,_ Considérese parte integrante de la presente, al dictar,"Ci' er ''-'j,,! ;-'Jr 12,

COMISiÓN NAClmJAl Di: DEFENSA DE LA COMPETENCI.A, con fech ,: 11 (j', j"::c,'"brs

o año 2001, que en NUEVE (9) foji.ls autenlicildas se agre2a como Anexo 1.

ARTICULO 3°, - Registrese, comuníquese yarchivese,

/)

,'(

RESOlUCION w 19.

\
"
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Señor Secretario:

Se eleva a su consideración el presente Dictamen referido a las actuaciones oue

tramitan bajo Expediente W 064-018671/00, caratulado "INSTITUTO DE OBRA MEDICO

ASISTENCIAL DE LA PCIA DE BUENOS AlRES Sí fl\TFRACCION LEY 25.156". ,

iniciadas en virtud de la denuncia formulada por la Sra. Magdalena Ciar, el Sr. Gerardo R.

Angarami, )' el Sr. Carlos Alberto Martinez, en representación de E!\1ECLAR SA.,

CIRUGÍA ALEMANA SA, )' FD~OBIOSIS SA respectivamente, y el Dr. Ricardo T.

Druetta, en representación de BIOMEDlCA ARGENTINA S.A, IP. !\1EDICAL S.A. y

PROl\1EDON SA, centra el INSTITUTO OBR."'"MEDICO ASISTENCIAL (LO.MA) de la

M.P.
PROYECTO W

781

Provincia de Buenos Aires, en la cual se solicitó la intervención de esta Comisión Nacional

con respecto a la redacción definitiva del Pliego de Bases)' Condiciones confeccionado para

la provisión de prótesis y órtesis implantables y n(J. implantables, por resultar violatoria de la
Ley 25.156

~ 1. SUJETOS INTERVINIENTES.

l.,(l

l. La denunciada es el INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL DE LA

PROViNCiA DE BUENOS AIRES (l.O.M.A.), entidad autárquica creada por la Ley N° 6982

de la Provincia de Buenos Aires, siendo una persona juridica estatal en el ámbito de la

Provincia de Buenos Aires.

(
"

2. Describió el denunciante que el l.O.M.A tiene por objeto "realizar en el ámbito de la

Provincia de Buenos Aires, todos los fines del estado en materia médico asistencial para sus

agentes en actividad o pasividad y para los sectores de la actividad pública)' privada que

~. adhieran a su régimen, y capacidad para celebrar todo tipo de centratos'~ .:

¿j\1 ,
---_.- - -._---_._ ..._---
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4. Las denunciantes son EMECLAR SA. CIRUGIA ALEMANA S.A, FlLOBIOSIS SA,

BJOMEDICA ARGENTINA SA, IP MEDICAL SA y PROMEDON SA, que se definen

como "líderes en el país" en la producción y comercialización de prótesis implantables y no

implantables y algunas de ellas son representantes exclusivas de firmas extranjeras

productoras y proveedoras de dichos productos para el mercado mundial.

5. Manifestaron poseer "sobrados" antecedentes como proveedores y distribuidores de esos

productos en obras sociales del sector público y privado, hospitales públicos, instituciones

médico asistenciales privadas, entes autárquicos, etc., en todo el territorio nacional.

M.P.
'ROYEC"TO N'
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6. Agregaron que habitualmente compiten en licitaciones o concursos públicos)' privados

relacionados con la provisión de prótesis y óriesis.

--(1-- n. LA DENUNCIA.

""le

!t~
\

7. i-r-as denunciantes solicitaron la intervención de esta Comisión Nacional a fin de que, una

vez obtenida la información del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y/o

10.M.A. sobre la redacción definitiva del Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para

la provisión de prótesis y órtesis i~plantables y no implantables, se efectuaran las

recome.ndaciones que. esta Comisión estimara correspondientes.

8. f-Dentro de su escrito de presentación, las denunciantes, manifestaron que por la posición

dominante que detenta el 10.M.A. en la prestación de servicios médicos en la Provincia de.

Buenos Aires, dicho organismo podría llegar a abusar de la misma m"diante la licitación a

realizarse en los términos que los presentantes conoCÍan ..

------~_._~..~.~------
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ercado de la contratación

pública de productos médicos, en jurisdicción del I.O.M.A, toda vez que el marco

reglamentario pergeñado por el Instituto para la provisión de órtesis y prótesis, resulta

anticoncurrencial, restrictivo y hasta impeditivo de la concreta y eficaz participación" de las

presentantes.

10. Las presentantes manifestaron que en la licitación cuestionada no existen criterios de

e\'aluación de afeitas y adjudicación, 10 que sería violatorio de lo dispuesto en el art. 45 del

Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto N° 3300/72 de la Provincia de Buenos

Aires.

ll.0A..simismo, sostuvieron que los pliegos de la fiJtura licitación implicarían una obligación
Ide consorciarse para poder afeitar, por lo que existiría una grave barrera de acceso a la . I

contratación, lo cual también se opondlia al art. 20 del Reglamento de Contratacíones

aprobado por Decreto 3300/72 de la Provincia de.Buenos Aires. Exp,licaron al respecto que

ninguna de las presentantes fabrica o comercializ.a todos los rubros de la licitación, por lo que

tampoco lo hará quien en definitiva resulte adjudic&do, y que la única forma que tendrían de

presentarse en la licitación es agruparse para poder competir con quien se presente como

oferente.

j 2 *:flrmaron que la predeterminación del precio de contratación impediría la competencia

por precios entre los distintos operadores, ya que el I.O.M.A. fijó un precio para las cápitas

que pue.de modificarse en es Gasa medida.

l3~rambién objetaron el pliego de bases y condiciones en Guestión porque permite al

oferente a subcontratar la totalidad del sUll1in;s\ro adjudicado, lo que \"ulnerar;a el derecho dé

los demás oferentes, eventuales adjudicatarios, que SI estarian capacitados para el

cumplimiento de.las prestaciones objeto de la licitación.
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14. Afirmaron que el sislema de "doble sobre", de apertura y nsideración previa de la

propuesta técnica, y la posterior apertura y consideración de la propuesta económica, se Opone

al arto 42 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto 3300/72. En ese sentido ,
sugerían que el verdadero fin perseguido por el organismo licitante es' crear un ámbito de

valoración subjetivo, impidiendo que la oferta de las presentantes sea evaluada sobre bases o

datos objetivos.

Q.(~.w ¿,. ~.n<.~<á,
Q'l'cc~.-a.~. ~, ~knaa, la ~(,'»--O-.7ukc~n

e
y la 9:J<{;..,.,., 4('(J;"'YJm,k
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15. Finalmente, adujeron que el contrato a formalizarse con el adjudicatario puede ser

renovado anualmente sin limite temporal.

(j
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m. EL PROCEDIMIENTO.

16. El presente expediente se inició con fecha 15 de noviembre de 2000 mediante una

presentación ante esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de

la Sra. Magdalena Ciar, el Sr. Gerardo R. Anganuni, y el Sr. CarlosAJberto Martinez, en

representación de EMECLAR S.A, CIRUGíA ALEMANA S.A; y FlLOBIOSIS S.A

respectivamente, y el Dr. Ricardo T. Druetta, en representación de BIOMEDICA

~ ARGENTINA S.A, IP MEDlCAL S.A y PROMEDON S.A

17. El dia 27 de diciembre de 2000 se citó a la Sra. Magdalena CIar, al Sr. Gerardo R.

Angarami, al Sr. Carlos Alberto Martínez, y al Dr. Ricardo T. Druetta a ratificar la

presentación en la audiencia fijada para el día 15 de enero de 2001 a las 11,30 horas en la sede

de esta Comisión Nacional.

18. El dia 30 de noviembre de 2001 se requirió a la denunciada copia del expediente ylo

documentación ref~.rente a la Licitación Pública para la celebración del Contrato de

Suministro para la Provisión a los afiliados y beneficiarios del 1.0 M.A. de las prótesis y

órtesisimplantables y no il11plantables, por sistema de cápita, en especial las cláusulas
",.

I.'
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generales y las cláusulaS particulares - objetivo dela

pliego de esa mj~ma licitación
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]9. Posteriormente, el día 29 de diciembre de 2000 el Dr. Ricardo Tomás Druetta, en

representación de las firmas BIOlvlEDlCA ARGENTlNA S.A., IP MEDlCAL SA y

PROMEDON S.A., solicitó que con carácter. urgente se requiriera a la Fiscalía de Estado de la

Provincia de Buenos Aires y/o Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires y/o

Asesoría General de Gobierno, el ejemplar del Pliego de Condiciones ya descripto, en razón

de haber tomado conocimiento del inminente Ilamado.3 licitación a través de medios

periodisticos.

20. El LO.M.A respondió al requerimiento el día II de enero de 2001, acomparlando. copia

certificada del expediente mediante el CIJaI tramitara la confección del Pliego de Licitación'

Pública, y donde constan las intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, la

Contaduria General de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalía de Estado de la Provincia de

Buenos Aires.

21. En la documental presentada se incluyó el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones

aprobado por el Directorio del Instituto, mediante Resolución 1276 del 10 de noviembre de

~ 2000 (fs. 188)

22. La audiencia de ratificación se celebró el día 15 de enero de 2001 a las 12 horas, y en ese

acto los denunciantes presentaron copia de una licitación pública celebrada en la Provincia de

Santa Fe, que tendría el mismo objeto, a fin de que esta Comisión l'\acionaJ procedie.ra a

efectuar un estudio cominrativo con el present"do por el1.0.M.A.

IV. ANALISIS DE LOS FU1\DA\lE\TOS DE L\ DENl'I\CL\.

1
I

23. Analizada la presen13ción de las denunciantes)' la d.ocumental apc:;'¡ada por el lOMA,
< .

- -_ .._------ ._ ..•._ •..~.._---_.--_ .._----_.------~--_._.,.
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24\( La licitación pública en cuestión no constituve por si una limitación de la competencia
\ ~ ,

pues su fin es la provisión de elementos de prótesis y órtesis a los afiliados con base en un

sistema de facturación por cápita por parte de un solo responsable, en' lugar de la provisión y'

facturación directa por parte de cada uno de los proveedores del LO.M.A.

25)'La utilización de un mecanismo de selección de proveedores -la licitación. por definición

está orientado a que los oferentes compitan en cien.as condiciones por la prestación de un

servicio, lo cual implica que el órgano licitante tiene un fuer1e incentivo para escoger la

opción más eficiente. En este caso en panicular los oferentes compiten por las eondiciones de

prestación de servicio.

..-,.....

27. Para ello, se reemplaLa la interacción entre las empresas "en" el mercado y se implement~

una compe.tencia "por" el mercado. Es decir, si el proceso se diseña COITectamente y no hay

restlicciones para la presentación de competidores, las empresas interesadas no tendrian

incentivos a ofrecer el servicio en condiciones abusivas que le permitan obtener beneficios

ex-traordinarios, ya que podrían ser desplazadas de la adjudicación por empresas que esten

dispuestas a recibir beneficios "normales" para la actividad.

26t-AJ respecto esta Comisión Nacional entiende que los procesos licilatorios corno el del

caso bajo análisis, suelen caracteriLarse por estar -dirigidos a otorgar condiciones de

exclusividad en la prestación de servicios en un ~rea geográfica delimitada, con el objetivo

subyacente de incrementar la eficiencia operativa, evitando la superposición de actividades de

diferentes empresas en una misma zona, reducir los costos deyansacción que podrían surgir

;> de la contratación de diversas empresas por períodos de tiempo más cortos, y obtener

resultados similares o mejores a los que podrían obtenerse en un mercado competitivo, tanto

con relación al precio como a las condiciones de calidad.
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28..; Respecto del cuestionamiento a los cmerios de evalu3y'% s.? o~ y adJudicaclon, le
. 1"' bl' .. ' ~ ;..,~'vlmp IClta o IgacJOnde conSOfClarse para poder ofenar,)' S~il1Ti mencionado como de

"doble sobre", del Pliego de Bases y Condiciones, cabe sen al' que ellos son aspectos

técnicos impugnables judicialmente, que no resultan per se conductas que limiten, restrinjan,

falseen o distorsionen la competencia o el acceso al mercado.

29;?A-sí como la adopción de determinado mecanismo de seleeeión de proveedores por pane

del LO.M.A. no es una conducta revisable bajo fas previsiones de la Ley de Defensa de la

Competencia, por ende, tampoco lo es su actuación como órgano licitante, ya que dichos actos

no están relacionados con las condiciones de competencia del mercado y la potencial

afectacíón al interés económico general sino con la utilización de los recursos públicos a su

cargo. Por lo demás, la controversia suscitada debe ser planteada en un ámbito ajeno al de esta

Comisión Nacional.

30. Sin perjuicio de los argumentos precedentes, esta Comisión Nacional estima pertinente

expedirse acerca de esta licitación en paJ1icular, en relación a los ar.','Umentos planteados pOí

las presentantes.

31. Las denunciantes manifestaron a fs. 5 vta., refiriéndose a la supuesta obligación de

~ consorciarse, que "los componentes de este consorcio -U.T.E.- de formación compulsiva para

poder ofertar, deben asumir la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la totalidad de

las obligaciones emergentes de la contratación".

32. De ello puede inferirse que el organismo licitante pretendia precisamente trasladar al

adjudic.atario los riesgos inherentes a la prestación médico asistencial por la que se Iiama a

concurso, y no, como infirieron los denunciantes, impedir el acceso deoferentes. Esto resulta

concordante con la modalidad de capitación que se impone en el Pliego de Bases y

Condiciones.

33. Reafirma este criterio la lectura conjunta de los aniyulos del pliego citado referente a las
""'i - ~
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34.,zDada la vasta gama de productos objeto de la licitación,' puede presentarse el caso en que

el adjudicatario subcontrate total o parcialmente lós items a.proveer al LO.M.A, estando asi

expresamente autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones. En estos supuestos, la

competencia de los participantes en la provisión de prótesis y ó'1esis en vez de darse como

. proveedores directos del LO.M.A., se trasladaria a la esfera de proveedores del adjudicatario,

por lo que la competencia no resultaria, prima facie, limitada, restringida, falsead~\o
distorsionada.

351$i bien la duración del comrato de suminislro a s'Jsu'iblf ente el LOM.A. y el

adjudicatario no posee limitación temporal para su renovación, tal como lo afirman las

denunciantes, su impugnación debe ser planteada en un ánibito aje.no al de esta Comisión
Nacional.

V. CONCLUSfON.

Por lo expuesto, esta COMISrON NACION,<\L DE DEFENSA DE LA CO\1PETENCIA

concluye que, sobre la base de lo expuesto en la denu~cia efectuada, no existirian elementos

que acrediten la existencia de actos o conductas que tengan por objeto o efecto ¡imitar,

restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado.

Asimismo, también sobre la base de los hechos expuestos pOLla denuncia, no surge que pueda

existir un perjuicio al interés económico general.

Por las razones expuestas esta COMJSrON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COl\1PETENClA aconseja al Sr. Secretario de la Compe¡encia, la Desregulación y la Defensa
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