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BUENOS AIRES, 2 4 AGO ?004

VIS TO el Expediente N° SO 1:0028786/2004 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCIGN, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en e! Vislo, se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada por el COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES FILIAL BAHIA BLANCA, ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA. organismo desconcentrado en la orbita de la SECRET ARIA DE

COORDINAC1ON TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. contra

la empresa MEDIFE SOCIEDAD ANONIMA, por presunta infraccion a la Ley N° 25 156 de

Defensa de la Compelencia

Que con fecha 16 de febrero de 2004, el denunciante presento su denuncia y

manifesto que MEDIFE SOCIEDAD ANONIMA dispuso de modo unilateral e inconsulto la

rescision de los contratos de prestacion de servicios farmaceuticos que mantenia con el

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FILIAL

BAHIA BLANCA y con la CAMARA DE FARMACIAS DE BAHIA BLANCA, abarcando

a la totalidad de las farmacias de la Ciudad de Baliia Blanca, Provincia de BUENOS AIRES

Que agrego que, MEDIFE SOCIEDAD ANONIMA resolvio efectuar -contiatos

individuales con tan solo TREINTA Y CINCO (.3 5) farmacias de la Ciudad de Bahia Blanca,

Provincia de BUENOS AIRES, de mas de CIENTO DLEZ (110) farmacias que exislen,

desproveyendo al resto de las farmacias de !a prestacion

Que conlinuo el denunciante diciendo que, lo expuesto demuestfa un irregular
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manejo def ofrecirniento de la prestacion para con el publico en general, y en ip quu respecta a

los intereses de los farmaceuticos, implica un menoscabo en las condictones conierciales de

ofrecintiento at publico del servicio de farmacia

Que agrego que, lo expuesto afenta contra la lib re competencia, ya que no permife

el ingreso al mercado en igualdad de condiciones. de los demas coiegas matricufados

Que la denimcia ftie fatificada con fecha 23 de marzo de 2004, de conformidad

con las disposiciones de los Art feu los ! 75 y 176 del Codigo Procesal Penal de !a Nacion, de

aplicacion supletoria de acuerdo a

Que la COMISION.

pattir de la informacion aportada

de MEDIFE SOCIEDAD ANON

gfupo de farmacias de la Ciudad

afecfa el derecho de competenci

FARMACEUTICOS DE LA PROVTNCIA DE BUENOS AIRES FILIAL BAHfA BLANCA

Que, los significativos monfos facturados a las obras sociales en el pen'odo

comprendido entre julio y noviembre de 2003, contrastan comparativamente con los exiguos

montos generados por la provision

ANONIMA, ya que estos represent

de medicamentos a los afiliados de MEDIFE SOCIEDAD

an apenas el CINCO POR CIENTO (5%) de lo facturado a

las obras sociales

Que, tal como surge de la comparacion relafiva entre las ventas de fas obras

sociales con la prepaga accionada, Isolo se les ha restringido el acceso a un infimo porcentaje

de la demanda de medicamentos, y que unido esto, ai hecho de encontrarse cubierta la

prestacion fannaceutica para la totalidad de los afiliados a MEDIFE SOCIEDAD

ANONIMA, permite concluir que no se encuenfra afectado el interes economico general de la

o establecido en el Articuio 56 de la Ley N° 25 1 56

vfACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. a

por los denunciantes, ha podido determinar que la decision

MA de contratar el expendio de medicamentos solo con un

de Bahia Blanca, Provincia de BUENOS AIRES, en nada I
I

i del resto de las farmacias asociadas ai COLEGIO DH !
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poblacion de la Ciudad de Bahra Blanca, Provincia de BUENOS AIRES j

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPTFENC1A ha |

emitido su dictamen y aconseja al senor Secretario desestimar la denuncia y ordenar el |

arehtvo de las actuaciones, confbrme a lo previsto en el Atticulo 29 de la Ley N° 25 1 56 y del I

Articulo 29 del Decreto N° 89 de fecha 25 de enero de 2001 f

f
Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISION I

f
NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCE al cua! cabe remitirse en honor a la j

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

presente resolucion I

Que el infrascripto es competente para ei dictado del piesente acto en virtud de lo I

estabiecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25 156 \
f:

Por ello, \
i

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECN.ICA \

RESUELVE: |

ARTICULO ! ° - Desestfmese la denuncia efectuada por el COLEGIO DE 1

FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FILIAL BAHIA BLANCA. j

contra la empresa MEDIFE SOCIEDAD AN0N1MA y ordenese e! archivo de las presentes I

actuaciones, de conformidad con lo estabiecido en el Articuio 29 de la Ley N° 25 156 y el I

s
Articulo 29 del Decreto N° 89 de fecha 25 de enero de 2001 j

I
ARTICULO 2° - Considerese parte integrante de la presente resoiucion al dictamen emitido :|

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la orbita de la SECRET ARIA DE COORDINACION TECNICA del

MINISTERJO DE ECONOMIA Y PRODUCC1ON, con fecha 19 de Julio de 2004, que en
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CUATRO (4) fqjas autenticadas se agregan cotno Anexo I a la presente me did a

ARTICULO 3° •• Registrese, comuniquese y archfvese

RESOLUCION N° - ; \ \ }

r<00 MADCUR
E CQORDINACION



Expte N°S01:0028786/2004

DICTAMEN N° ^ 3

BUENOS AIRES, 1 9 JUT. 200A

SENORSECRETARIO:

Elevamos a su consideracion el presenfe dictamen referido a

las actuaciones que tramitan bajo Expediente N° S01:0028786/2004, caratulado

"COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROV1NC1A DE BUENOS AIRES

S/INFRACCION A LA LEY N° 25 156(C 947)", iniciadas en virtud de la denuncia

formulada por el doctor Pablo Domfnguez y la doctora Maria Elena Boughen en su

caracter de Presidente y Secretaria, respecfivamente, del Colegio de FarmaGeulicos

de la Provincia de Buenos Aires, filial Bahia Blanca, contra la prestadora medica

prepaga MEDiFE S.A , porpresunta infraccion a la Ley N° 25156

I SUJETOS INTERVINIENTES

1 El danunciante, es el Colegio de Farmaceuticos de la Provincia de Buenos Aires

filial Bahia Blanca (en arfelante "el Colegio")

2. La denunciada, es la prestadora medica prepaga MEDIFE SA (en adelante

"MEDIFE")

i'f

is;

!

i'M

II LA DENUNCIA

3 El denunciante sosluvo que MEiplFE dispuso de modo unilateral e inconsulfo la

rescision de !os contratos de prestacion de sen/icios farmaceuticos que .mantenia

con "el Colegio" y con la Camara de Farmacias de Bahia Blanca abarcando ia

totalidad de las farmacias de fa ciudad

4 Manifesto, paralelamente que MEDIFE resolvio efectuar contratos individuals con

tan solo treinta y einco (35) farmacias de la ciudad (de acuerdo a \o informado a fs

2), de mas de cienfo diez (110) que existen desproveyendo a! resto de las

fagmacias de la prestacion de la misma gin mas
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PROCED1M1ENTO

5 El dfa 18 de febrero de 2004 ingreso en esta Comision Naciona! la denuncia qu

origino !as presentes actuaciones

6 El dfa 23 de marzo de 2004, e! doctor Pablo Dominguez en su caracter de

Presidents del Colegio de Farmaceuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial

Bahfa Blanca , ratified la denuncia de conformidad con lo previsto en el articulo 175

del CPPN, de aplicacion supletoria segun lo establece e! artfculo 56 de la Ley NT

25156

ft

IV,. ANALJSIS JURID1CO - ECONOM1CO DE LA COMDUCTA DENUNCIADA

7. Esta Comision Nacional considera que para determinsr si una practica configura

una conducta sancionabfe a la luz de la Ley N° 25 156, resulta necesario analizar

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

intercambio de bienes o servicios; b) que dich.os actos o conductas impfiquen una

limitacion, restriccion, falseamiento o distorsion de ia competencia, o un abuso de

posicion dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio a! interes

econornico general

8 En efecto, de los dichos de los denunciantes obrantes a fs 50 surge que "el

Colegio" tiene convenio con las administradoras de fondos para la salud de mayor

importancfa a nivel provincial como son PAMI, IOMA, Universidad Nacional del Sur

DOSEM y Federada Salud, entre otras.

9 De la informacion aportada poF los denunciantes agregada a fs. 57 surge que fa

facturacion por venta de medicar^ientos a las obras sodales PAMI y IOMA para el

perfodo julio a noviembre de 2003 ascendio aproxirnadamente a $4 278.000 y

$1,557,000, respeciivamente y que la facturacion a MEDIFE por el mismo

concepto en igual periodo fue de $286 000 aproxtmadamente

10. Los significativos montos facturados a las obras sociales PAMI y IOMA en el

perfodo apuntado contrastan comparativamente con ios exiguos montos

generados por la provision de medicamentos a los afiliados de MEDIFE, ya que

estos representan apenas el 5% de io facturado a las dos primeras en forma

,corj/unta
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11 La Ley N°25 156 establece en su articulo 1° que se encuentran prohibidos Ic 5

actos 0 conductas relacionados con la produccion e intercambio de bienes ;

servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear 0 dtstorsionar 3

competencia 0 el acceso al mercado 0 que constituyan abuso de una posicic 1

dominante en un mereado, de modo que pueda fesultar perjuicio para el intere;

economico general

12 El acceso a! mercado de expendio de medicamentos a afiliados de administradoras

de fondos para la salud en la ciudad de Bahfa Bianca se encuentra asegurado

para la totalidad de las farmacias asociadas "al Colegio" al atender la demanda

conformada por ios afiiiados. a las obras sociales de mayor significacion por el

numero de asociadas con que cuentan y consecuenfemente por el volumen del

rrvonto de venfas en medicamentos que las mismas generan, como se encuentra

proba'do en Ios considerandos precedentes

13 Como surge de la inforrnacion suministrada por Ios denunciantes y agregada a

fs 56, MEDIFE aseguro el suministro de medicamentos a sus afiliados contratando

con cuarenta (de acuerdo a to informado a fs 56) de las ciento diez farmacias de la

ciudad de Bahfa Bianca, posibilitando de esta forma un correcto abastecimiento

para sus asociados .

14 Desde la orbita de la Ley N° 25.156 fa cuestion presentada por Ios adores,

correspondiente a la decision de MEDIFE de contratar el expendio de

medicamentos solo con un grupo de farmacias de la ciudad de Bahia Bianca, en

nada afecta e! Derecho de Competencia del resto de las farmacias asociadas "a!

Colegio'1, ya que al series vedada la prestacion a ia mencionada prepaga solo se

ies ha restringido el acceso a un infimo porcentaje de la demanda de

medicamentos, como surge de la comparaeion relativa entre las ventas de solo dos

obras sociales con ia prepaga accionada en Ios parrafos precedentes, y que unido

esto al becho de encontrarse cubierta la prestacion farmaceutiea para la totalidad

de Ios afiliados a MEDIFE permite concluir que no se encuentra afectado e! interes

economico general de la poblacion de la ciudad de Bahia Bfanca

15 A la luz de las consideraciones que anteceden, el hecho traido a conoctmiento de

esta Comision Nacional no reune Ios elementos necesarios para constituir una

infraccion a la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia, y nada amenta un

ypayor despiiegue procedimental
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-III.

V CONCLUSION

16 En virtud de lo expuesto, e.sta COMtSION NACfONAL DE DEFENSA DE >

COMPETENCfA aconseja. a lSENOR SECRETARIO DE COORDINACIOi i

TECNICA del MfNISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION desestimar in limine

la denuncia introducida por el Colegio de Farmaceuticos de la Provincia de Buenos

Aires, filial Bahia Blanca y ordenar el oportuno archive de fas presences

actuaciones (articuio 29 de la Ley N" 25 156, conlrario sensu y 29 del Decreto

Reglamentarto 89/2001)
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