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BUENOS AIRES, 1 3 MAY 2004

VISTO el Expediente N° S01:0040578/2004 del Registro de! MINISTERIO DE

ECONOMiA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que e! expediente del Visto se inicio el dia 3 de marzo de 2004 como

consecuencia de la denuncia formulada con fecha 20 de febrero de 2004 por el Doctor Don

Juan Dalla Mora, Presidente de BIOMEDSCA ARGENTINA SA ante la COMISION

MAC1ONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo desconcentrado dependiente

de la SECRETAR1A DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMiA Y

PRODUCCION, contra el INST1TUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENS1ONADOS dependiente de! MiNISTERIO DE SALUD, por presunta

infraccion a !a Ley N° 25 156

Que BIOMEDICA ARGENTINA SA. es una sociedad que tiene por objeto

realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el pafs o en el extranjero

las siguientes actividades: 1) estudios, proyectos, investigaciones y experimentacion en el

campo de la biomedicina y de la bioingenierfa, de productos qutmicos y farmaceuticos; 2)

comercializacion en el mercado interno y externo, importacion de los productos

mencionados, de sus partes, repuestos, elementos, conjuntos, materias primas e insumos

integrantes de los mismos; 3) fabricacion de dichos productos y de todos aqueflos que sean

afines at campo de ias especiaiidades de la biomedicina o de la bioingenieria; y 4} asistencia

tecnica para todos los productos listados

Que el denunciante informo sobre la existencia de un Regimen General de
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Contratacion de Bienes, Servicios y Prestadores de Sen/icios Medico Asistenciales y

Sociales, emitido par el INSTITUTO NACIONAL. DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS dependiente del MINISTERS DE SALUD por el que se

pretende poner a este a salvo de cualquier cuestionamiento de sus decisiones,

amparandose en una suerte de inmunidad a! establecer viriuales barreras al ejercicio del

derecho de defensa de ios oferentes que participan en procedimientos de seieccion

publicos ,

Que indico que la Resolucion N° 135, dictada con fecha 8 de marzo de 2003 por

ef INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales (aprobado por la

Resoiucion N° 218, dictada con fecha 4 de septiembre de 2003 por el INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS)no pre-vs

expresamente el derecho de los oferentes a impugnar, en sede administraiiva, los actos que

se emiten durante el curso del procedimiento de seieccion de oferentes y el acto de la

adjudicacion deflnitiva

Que sostuvo que, si bien la tmposibilidad de impugnar en sede administrativa

ante el INSTITUTO NACIONAL DE SERViClOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS deja abierta la via judicial, esta ultima alternativa se halla obstaculizada por

las propias reglamentaciones del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS en materia de contrataciones, remitiendose a lo estipulado

en los Articuios 12 y 66 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, aprobado por

la Resolucion N° 218, dictada con fecha 4 de septiembre de 2003 por el INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBiLADOS Y PENSIONADOS

Que en relacion a los referidos artfculos, el denunciante manifesto que "No es

admisible que el ejercicio de! derecho constitucional a la legitima defensa, se vea
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entorpecido, al incluirse en las bases del concurso como variable objetiva de una eventual

adjudicacion, la existencia de pleitos contra la INSSJP", y que "Se cierra asi un circulo virtual

de indemnidad de ias decisiones adoptadas por el INSSJP en los procedimientos licitatorios

publicos, absolutamente incompatible con los principios de sana competencia, concurrencia,

eficiencia y transparencia, consagrados por el ART 2° de !a Res INSSJP N° 135/03"

Que entiende que no se verifican ninguna de las garantlas y principios a los que

deben sujetarse los regimenes de contrataciones del 1NSTITUTO NAC1ONAL DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y pfiegos licitatorios en

ofden a la participacion de oferentes bajo las regias de efectiva competencia en condiciones

igualitarias, reconocidos por la propia reglamentacion del INSTITUTO NACIONAL DE

SERVlCiOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Que la denuncia fue ratificada con fecha 15 de marzo de 2004 de conformidad

con las disposiciones de los Articulos 175 y 176 del Codigo Procesai Penal de la Nacion, de

aplicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en el ArticuSo 56 de la Ley N° 25 156

Que en la audiencia de ratsficacion mencionada precedentemente, el

denunciante manifesto que ". ..Ei pedido especifico es que la Comision anaiice e! regimen de

contrataciones del instituto a ios fines de determinar si en el existen obstacuios a la

competitividad y promocion de la concurrencia, que consagra la Resolution del PAMI

135/03, que es la que aprueba el regimen general de contratacion del PAMI "

Que conttnuo diciendo " se restringe la posibilidad impugnatoria ante la justicia

de dos modos, una es obligando al oferente a denunciar ante ei PAMI en su propuesta si

tiene pieitos pendientes con el PAMI y esa circunstancia -la existencia del pleito pendiente-

el PAMI la pondera a los fines de la seieccion de la propuesta mas conveniente a sus

intereses; y la otra es al imposicion del pago de una tasa de impugnacion[ . ]Esto cerraria un

circulo de indemnidad de ias decisiones del PAMI adoptadas en el procedimiento de
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seleccion pubiica, en abierta violacion a los principios de transparencia, promocion de la

concurrencia, competencia e igualdad consagrado por e! articulo 2° de la Resolucion PAMI

135/03."

Que la COMISION'NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA considera

que para determmar si una practica configura una conducta sancionable a la tuz de la Ley N°

25.156, resulta necesario analizar TRES (3) aspectos basicos: a) que se trate de actos o

conductas reiacionados con el intercambio de bienes o servicios; b) que dichos actos o

conductas impliquen una limitacion, restriccion, falseamiento o distortion de la competencia

o un abuso de posicion dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al

interes economtco general.

Que dei analisis de las constancias obrantes en la presentes actuaciones surge

la existencia de un confSicto que resulta ajeno a la normativa de la Defensa de la

Competencia, y a la competencia que la misma atribuye a esta Secretaria.,

Que tal como io ha sefialado. ia jurisprudencia de nuestros tribunals, dichos

actos deben ser sometidos al contralor administrative o judicial que especificamente

determina el ordenamiento juridico vigente (Camara Nacional de Apelaciones en lo Penai

Economico, Sala A, Fallo del 04-07-97, en Causa N° 38014- "Laporta Norberto L c/

Empresa Telefonica de Argentina S A. y otra.).

Que a la luz de las consideraciones precedentes, el hecho traido a conocimiento

de la COMlSiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no reune los eiementos

necesarios para constituir una infraccion a la Ley N° 25.156

Que el suscripto comparte los terminos de! Dictamen emitido con fecha 26 de

abrii de 2004 por la COMISION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCtA, a! cual

debe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y

es parte integrante de !a presente resolucion.
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Que el infrascripio es competente para e! dictado del presente acto en virtud de

\o establecido en el Articulo 58 de la Ley IT 25 156

Porello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Desestimase la denuncia incoada por BiOMEDICA,ARGENTINA S.A, contra

el INSTTTUTO NACIONAL DE SERV1CIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS y dispongase el archivo de las presentes actuacrones, de conformidad con

lo dispuesto en el Articulo 29 de la Ley N° 25 156 y Articulo N° 29 de! Anexo I del Decreto

Reglamentario N° 89 de fecha 25 de enero de 2001

ARTICULO 2° - Considerase parte integrante de la presente resolucion al Dictamen emitido

con fecha 26 de abril de 2004 por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, dependiente de la' SECRET ARIA DE COORDINACION TECNICA del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, que en SIETE (7) fojas autenticadas se

agregan como Anexo I

ARTICULO 3° - Regfstrese, comuniquese y archivese,

RESOLUCION N° J • '

Dr. L£.Oprf*!OO MAOCUR
SECRETARIOQE COORDINACION
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SENORSECRETARIO:

EXPTE, 501:0040578/2004 (C 948) SB/HS

DIG T AMEN N°

BUENOS AIRES,-1 6 ABR 2004

Elevamos a su consideracion el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan

bajo expediente SO 1:0040578/2004 (C 948), iniciadas en virtud de la denuncia fotmulada

por BIOMEDICA ARGENTINA S A , contra el INSTITUTO NACIONAL DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBCLADOS Y PENSIONADOS., por presunta infraccion

a la Lev N° 25156

SUJETOS INTERVINIENTES

E! denunciante. es BIOMEDICA ARGENTINA S A (en adelante -'BrOMEDIC A')

socicdad que tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a

terceros en el pai's o en el extranjero las siguientes actividades I) estudios, proyectos

rnvestigaciones y experimentacion en el campo de la biomedicina. de la bioingenieria.,

de !os productos quimicos, y de [os productos farmaceuticos: 2) comercializacion en el

V
\mercado interno y externo, asi como la importation de los productos mencionados

nteriormente, sus partes, repuestos, elementos, conjuntos, asi como ias materias primas

insumos integrantcs de los mismos; 3) fabricacion de los productos mencionados y de

/- o
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todos aquellos que sean afmes al campo de las especialidades de la biomedicina o de la

bioingenieria; 4) asistencia tecnica para todos Ios eiementos mencionados

2.. La denunciada, es INSTITUTO NACIONAL DE SERVTCIOS SOCIALES PARA

JUBCL.ADOS Y PENSIONADOS fen adelante "PAMI")

II, LA DENUNCIA

3 El denunciantc sostuvo que existe un reglamento de contratacion publica emitido por el

PAMI por el que se pretende poner a este a salvo de cuaiquier cuestionamiento de sus

decisiones, amparandose en una suerte de inmunidad al establecer virtuales barreras de

obstaculos al ejercicio del derecho de def'ensa de Ios oferentes que participan en

procedimientos de seleccion publicos

4 Manifesto que !a Resolucion N° 135/03 y Pliego Unico de Bases y Condiciones

aprobado por la Res 218/0.3 ( en adelante "PL(EGO'') no preven expresamente el

derecho de Ios oferentes a impugnar. en sede administiativa. Ios actos que se einiten

durante el curso de! procedimiento de seleccion de oferentes y el acto de la adjudicacion

detinitiva

5 Sostuvo la denunciante que si bien no desconocen que la imposibiltdad de impugnar en

\ \ sede administrativa ante el PAMI, deja abierta la via judicial aquella via judicial se

^falla obstaculizada por las propias reglamentaciones del P/^MI en materia de

y^nlrataciones, refiriendose a to manifestado en los articulos 12 y 66 del PLIEGO.

/ o
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6 En referencia a los articufos dei Pfiego mencionados retro, ef denunciante manifesto

expresamente que "No es admmble que el ejercicio del derecho constitutional a la

legitima defensa se vea entorpectdo, al inchurse en las bases del concurso como

variable objetiva de itna eventual adjudicacton la exislencia de pleitds contra la

fINSSJP" y que "Se cierra asi un circulo virtual de mdemmdad de las decisions*,

adopt adas por el INSSJP an los procedwuentos Ucitatonos pi'thlicov absnlutamente

incompatible con los ptuuipios de la sana competencia concur renaa efiaencia v

uansparencia comagrados por el ART 1° de la Res, INSSJP n° 135 03'

7 El denunciante considers, en suma. que ninguna de las garantias y principios a los que

deben sujetarse los.Regimertes de contrataciones del fNSSJP y Piiegos licitatorios, en

orden a fa participacion de ofcrentes bajo las reglas de efectiva competencia. en

condiciones igualitarias. reconocidos por la propia reglamentacion del iNSS/P, se

verifican

8.. Por ultimo, el denunciante solicito fa intervencion de la autoridad de aplicacion de ia

Lev iV° .25 I 56 para que analice la conducts denunciada de acuerdo a las presenpeiones

de la normativa inencionada

9. A su vez, en la audiencia de ratificacion celebrada el dfa 15 de marzo de 2004 ef Sr

DALt,A MORA en su caracter de presidente de BIOMEDICA, manifesto que " el

V- pedido espect/ico es que la Com i si on analice el regimen de contrataciones del

a los fines de determmar si en el

r-<
V es apmeba
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e/ regimen general de contratacion del PAMF y continua diciendo que "• \e testrmge

la poiibilidad impugnaiona ante lajusucia de dos modos, una es obligando al oferente

a denunciar ante el PAMI en sn propuesta si iiene pteiloi pendientes con el PAMI y esa

circunstancia -la exislencia delpleilo pendiente- el PAMI la pondera a los fines de la
r

selecaon de la propuesta mas conveniente a $m mterases y la otra es al imposicion

del pago de una tasa de impugnacion Estn cert aria tin circulo de indemmdad de las

decisiones del PAMJ adopiadas en el procedinuento de selecaon ptiblica en ahieiiu

violation a kn principles de transparentia promotion de la conat/rencia

compelencia e tgitaldad consagiadn pot el arliculo 7° de la Rcohtaon PAMI 135 0.5

f '

III. PROCEDIMIENTO

10 El dia 20 de febrero de 2004 ingreso en esta Coinision Nacional la denuncia que origino

las presentes actuaciones

1 1 El dia 15 dc marzo de 2004, el Sr Juan Dalla Mora, en su caricter de presidente de la

firma B1OMEDICA ARGENTINA S A ratified la denuncia de confer midad con io

previsto en el articulo 175 del CPPN, de aplicacion supletoria segun Io establece el

arttciilo 56 de la Ley N° 2 51 56

IV / ANALISIS JURIDICO ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCFADA

U/ / ' /
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12 Esta Comision Nacional considers que para determinar si una practica configura una

conducta sancionable a la luz de la Ley N° 25 156, resuita necesario analizar tres

aspectos basicos: a) que se trate de actos o conductas relacionados con el intercambio

de bienes o servicios; b) que dichos actos o conductas impliquen una iimitacion

restriccion, falseamiento o distortion de la competencia, o un abuso de posicion

dominance; y c) que de tales circunstancias resultc un perjuicio al interes economico

general

13 Del anaiisis de las constancias obrantes en la presentes acUiactones surge la existencia

de un conflicto que resuita ajeno a la normativa de ia Defensa de la Competencia, y a la

competencia que la misma atribuye a'este organismo

14 Eii efecto, BIOMEDICA manifesto que " el pedido especifito es.que la Comision

analite el regimen de connataaones del instituto a las fines de deierminai si en el

existen obsldcu/os a la competitnidady promotion de la concurrencia que umsagra la

Resolution del PAMl 135,03 que es la que apmeha el legunen general de connotation

del PAMf y continua diciendo que ' \e restnnge la posibilidad impugnatoiia ante la

jitsticia de do\ modos, una es obligando al ofeiente a denunciar ante el PAMl en sii

propuesta si tiene pleitos pendientes ton el PAJvily esa circunstancra -la existencia del

plena pendiente- el PAMl la pondeia a los fines de la selection de la propiiesta mas

conveniente a sz/.s interests, y la olra es al imposition del pago de una tasa de

ijiipugtiation Esto cerraria un circulo de indenmidad de las decisiones del PAMl

/ L
fidoptadas en el procedimiento de selection piiblica, en abierta violacwn a Ins
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pnncipios de tramparencia, promotion de la concurrencia, competencia e igualdad

consagrado por el articulo 2° de la Resolution PAMI !35/03"

15 A.si planteada la cuestion, el conflicto denunciado por BIOMEDICA no es una

conducta revisable bajo las previsiones de la Ley de Defensa de la Competencia, y por

ende su legalidad debe ser planteada en un ambito ajeno ai de esta Comision

16 En todo caso, y tal como lo ha senalado la jurisprudencia de nuestros tribunales, dichos

actos deben ser soinetidos al contraior administrativo o judicial que especificamente

determina el ordenamiento juridico vigente (Camara Nacional de Apeiaciones en lo

Penal Economico Sala A, Fallo del 04-07-97. en Causa N° 38014- "Norberto Luis La

Porta s/ Denuncia a las empresas Telefonica de Argentina S A y Telecom Argentina

Stet France Telecom S A s/ infraccion Ley 22 262")

17 A la luz de las consideraciones que anteceden el hecho traido a conocimiento de esta

Comision Nacional no reune los elementos necesarios para constituir una infraccion a la

Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia, y. como ya se adeiantara, el planteo

efectuado escapa a la competencia atribuida por la Ley N° 25 156 a este organismn.. y

nada amerita un mayor despliegue procedimentai

CONCLUSION

18 En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL, DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SENOR SECRET ARIO DE COORDINACION

taCNICA del MINISTERIO DE ECONOMJA Y PRODUCCION desestimar in limine
\V /
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fa denuncia introducicia por BIOMEDICA ARGENTINA S A. y ordenar el oportuno

krchivo de las presentes actuaciones (articulo 29 de la Ley N° 25 156, contrario sensu y

2^ del Decreto Reglamentario 89/2001)

HORACfO SH.ERMO
, VOCAL.


