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&UENOS AIRES -] J /\Q0 2001)

VISTO el Expedient N1 S01:0214185/2002 del Registro del ex ~ MINISTERIO DE LA

PRODUCCION, y

CONSIDERANDO: j. _.

Que ei expedienle cilado en el Visto se inicio como consecuencia de la denuncia S*-1

efectuada por el HOSPITAL DE PEDIATRIA SERVICIO DE ATENCION MEDSCA INTEGRAL PARA p."1

LA COMUNIDAD 'PROFESOR DR JUAN P GARRAHAN ante la COMISION NACIONAL DE ^

DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado dependienfe de la ex •• SECRETARIA g>3j

DE LA COMPETENCIA LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex - ft*-

MINISTER1O DE LA PRODUCCION. a las empresas LABORATORIOS NORTHIA S A C I F y A $i

F A D A P H A R M A S.A , L A B O R A T O R I O S R I C H M O N D S A C ! y F , L A B O R A T O R I O S KL.ONAL y ^\

DROGUERIA MAGNA S A , por presunta infraccion a la Ley N° 25 156 de Defensg de la if/

Compstencta J£ >
1.

Que con fecha 16 de agoslo de 2002 la denuncianle presenlo su denuncia y manifesto >"?]

que las empresas denunciadas incurrieron en aumentos irracionales de precios, al ofertar varios

productos como aminofilina ceflazidima y ceftriaxona a un precio superior al que era habitual .m.

considerando que tal sifuacion eslaria encuadrada en los terminos del Artfculo 2 incisos a) y g) de la

Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia (fojas 3 y 4).

Qua expreso que, en la licitacion privada N" 15/2001 adquirio de LABORATORIOS

NORTHIA S A C I F y A "AMINOFILINA EV 24 MG /ML AMPOLL 10 ML " a PESOS CERO COMA

QUINCE CENTAVOS ($0,15) la unidad 'CEFTAZIDIMA POLVO P/INYECCION 1000 MG en F/A" a i; ^

PESOS UNO COMA OCHOCIENTOS CIECtOCHO CENTAVOS ($1,818) la unidad y (.'J

'CEFTRIAXONA 1 GR POLVO P/INYECCION en F/A a PESOS CERO COMA OCHOCIENTOS -. ?

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($0,844) la unidad solicitartdo la contratista la renegociacion dc v. ,]
* • T

los precios a la fuz de la sifuacion creada y que da cuenla la Ley N° 25.561, requiriendo el pago de \ \

nuevos precios; por el primer producfo solicito PESOS CERO COMA SETENTA Y SIETE CENTAVOS £ •«
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($0,77) la unidad. por el segundo pioducio PESOS NUEVE COMA SETENTA CENTAVOS ($9,70) la

unidad y por el tercer producto PESOS T RES COMA NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3 94) la

unidad (fojas 2 y 3)

Que manifesto que dando cumplimiento a la normativa apticable al proceso de

renegociacion, soliciio cotizaciones a LABORATOR1OS KLONAL FADA PHARMA S.A

LABORATORIOS RICHMOND S A C 1 y F. y DROGUERIA MAGNA S A (fojas 3)

Que seilatd que FADA PHARMA S A ofeti6 para la ceftazidima PESOS ONCE COMA

CINCUENTA CENTAVOS ($1150) para la ceflriaxona PESOS SEIS COMA CINCUENTA

CENTAVOS ($6,50) y para la ammofilrna PESOS CERO COMA NOVENTA CENTAVOS ($0 90); y

DROGUERIA MAGNA S A ofert6 para la aminofitrna PESOS UNO COMA OCHENTA CENTAVOS

($1,80). siendo todos los precios calculados por unidad (fojas 3)

Que aclaro que comparando los precios colizados por LABORATORIOS NORTHIA

S.A C.I F. y A , FADA PHARMA S A y DROGUERIA MAGNA S A , con los precios testigos del ano

2001, surge un aumento porcentual que oscila entre CUATROCIENTOS TRECE POR CIENTO

(413%) a MIL CIEN POR CIENTO (1100%) para la aminofilina, CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO POR CIENTO (434%) a QUINIENTO TREINTA Y TRES POR CIENTO (533%) para la

ceftazidima, y TRECIENTOS SESENTA Y SIETE POR CIENTO (367%) a SEISCIENTOS SETEMTA

POR CIENTO (670%) para la ceftriaxorta (fojas 3)

Que, expresd que se estaba en presencia de aumentos irracionales de precios, que a

causa de !o imposlergable de la necesidades de abastecimiento hospitalario para dar coberlura a ta

salud de los pacientes, se vieron forzados a adquirir en tales condiciones para seguir preslando el

servicio de asislencia medica (fojas 3)

Que la denuncia fue ralificada con fecha 1 de oclubre de 2002, de conformidad con las

disposiciones de los Ariiculos 175 y 176 del Codigo Ptocesal P&nal de la Nation, de aplicacion

5upletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25 156 {fojas 23)

Que con fecha 11 de octubre de 2002, se corrio Iraslado de la denuncia a :

LABORATORiOS NORTHIA SAC.I.F. y A , LABORATORIOS KLONAL, FADA PHARMA S.A.

LABORATORIOS RICHMOND S.A C I y F . y DROGUERIA MAGNA S.A , a fin de que brindaran las

illift



explicaciones que eslimaran corresponded segun lo dispuesto en e! Articulo 29 de la Ley N° 25 156

{fojas 27)

Quo con fecfia 4 dc novicmbre de 2002 DROGUERfA MAGNA S A present sus

explicaciones y manifesto que es dable fener en cuenta que exislen varios factores que inciden en ia

fijadon del precio de un producto como ser insumos importados tanlo drogas como envasos

cotizacion de la divisa, cantidades solicitadas y stock exist ente (fojas 50)

Que agrego que se limito a responder a un pedido de cotizacion que le solicitara el

HOSPITAL DE PEDIATRIA SERVICIO DE ATENC1ON MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD

"PROFESOR DR. JUAN P GARRAHAN", y que tal pedido se realize en abril de 2002 momenlo en

que imperaba una absoluta confusion en el mercado de medicamenlos, debido a la situation crilica

por la que atravesaba el pais (fojas 50 y 51)

Que aclaro que, existen en el mercado por lo menos DSEZ (10) laboratories que I

comercializan en la plaza el producto aminofilina sin perjuicio de lo cual, fueron TRES (3) los

oferentes que se presentaron al concurso de precios, lo que desarticularia la existencia de cuatquier

maniobra (fojas 51).

Que expres6 que, todos los productos medicinales que se comercializan en el pais se ,

encuentran reglarnentados para la comercializacion por lo estabfecido en et Manual Farmaceutico,

segun los valores estabiecidos y aprobados por las autoridades para cada uno de ellos (fojas 52)

Que finalmente manifesto que, a partir de los hechos acaecidos en el pais desde

diciembre de 2001, no s6lo se registr6 un alza generalizada de precios sino que la mayoria de las

empresas suspendieron la venta de sus producfos, al no saber como ni con que paramelros realizar

la cotizacion de ios mismos; y que los descuentos ofrecidos no fueron nunca inferiores al CUARENTA ;

Y CINCO POR C1ENTO (45%) del precio oftctal del producto (fojas 52). \

Que con fecha 5 de noviembre de 2002. FADA PHARMA S A presenlo sus

explicaciones en tiempo y forma, y manifesto que el incremenlo de precios denunciado es producido

como consecuencia de la modificacion del regimen cambiario de la retractacion del credilo

internacional, del coslo financiero y de la incertidumbre de politicas de gobierno (fojas 60). ^
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Que expreso que las empresos proveedoras dc productos importados sc enfrenloban a

TRES (3) soluciones posibles: 1) salir del mercado con el consiguiente daflo a los consumidores

especialmente en el caso do medicamentos imprescindibles; 2) rnantener los precios anleriores !o

que hubiera causado el quebranto de las empresas y el futuro desabasiecimiento de los produclos; 3)

continuar con la provision de los productos, inodificando sus precios, a fin de lograr el equilibrio que

permila minimizarel riesgo de la empresa; adoptando FADA PHARMA S.A... esta ultima poslura (fojas

60)

Que agrego que, el HOSPITAL DE PEDIATRIA SERVICIO DE ATENCION MEDICA

INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD "PROFESOR DR JUAN P GARRAHAN" tiene una deuda con

FADA PHARMA S A , y que lo cotizado en la licitacion en Question, es por dernas inferior a tos precios

publicados, ademas de ser similar con los restantes laboratories involucrados en la comercialteacion

de los productos en cuesti6n (fojas 59).

Que con fecha 5 de noviembre de 2002, LABORATORIOS RICHMOND S A C I y F

presents sus explicaciones y manifesto que no figura en la denuncia que dicha firma haya cotizado

precio alguno, razon por !a cual la calificaci6n de aumento o vator irracional en el precio de los ,

medicamentos colizados, o la biisqueda de acotar los mencionados precios, no le es aplicable ni la

involucra en el objelo de la denuncia (fojas 71).

Que manifesto que, cualquier cotizacion de precios fijos resuita imposible, ya que el

cotizante debe comprar al contado o a credilo en dolares estadounidenses fos insumos vender a

plazos extensos y absorber el riesgo de la inflacion (fojas 71).

Que agreg6 que, fa denunciante no tuvo la intenci6n de renegociar ei precio contractua!

de la licifacion adjudicada a LABORATORIOS NORTHIA S A C I F y A., como podria haberlo hecho

conforme a la normattva contenida en la Ley N° 25 561 de Emergencia Pubtica y Refomna del

Regimen Cambiario (fojas 72). <

Que con fecha 6 de noviembre de 2002, LABORATORIOS NORTHIA S A C IF. y A ;

presentd sus explicaciones y manifest, en referenda a la Orden de Compra N° 959/2001 ;

denunciada, que las entregas de los medicamentos comprendidos en fa misma fueron pactadas con I

el HOSPITAL DE PEDFATRIA SERVICIO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA LA ;

I I m
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COMUNIDAD 'DR JUAN P GARRAMAN y quo LABORATORIOS NORTHIA S A C IF y A ha

cumplido con las enlregas correspondientes (fojas 86)

Que expre.so quo en su cfnacter de adjudicataria de la liciiacton denunciada y ante el

requerimienlo del HOSPITAL DE PEDIATRIA SERVICIO DE ATENCiON INTEGRAL A LA

COMUNIDAD de nuevas enlreyas sc ha vislo oblkjada a presenter con fecha 24 de abril de 2002

una nola reformulando los precios oferlados respeclo de los medicamentos que form an parte de la

denuncia en la cuat se pone de manifesto la situacion economics que debia afrontai

LABORATORIOS NORTHIA S A C I F y A en referenda al esiado de emergencia publica y

devaluacidn del signo monelaiio que atravesaba el pais y aclaro que los medicamentos coluados

para la licitacion denunciada contienen on gran proporcion componentes importados que debtan ser

pagados a la cotizacidn del dolar estadounidense (fojas 87)

Que aclaro que ha tenido que establecer los precios de modo tal de mantenerlos

vigentes hasta la fecha de pago, en una situacion de alto riego flnanciero y economico, ya que en un

contexto inflacionario las perdidas pueden resultar imporianles si la empresa logra no preveer en la

estructura de coslos que disena de los precios de sus produclos tales circunslancias coyunturales

(fojas 88).

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo

desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCfON, a partir del analisis de la infomiacion recabada en las presenles

actuaciones, ha podido concluir que los aumentos de precios registrados en ef primer semestie del

aflo 2002 en el mercado de los productos aminofiltna. ceftazidirrta y ceflriaxona, fueron consecuencia

de problemas de indole macroeconomica, princtpalmente de la devaluacion del peso que provoco un

aumenlo del precio de los rnsumos de los productos incluidos en la denuncia, y no se ha comprobado i

la existencia de acuerdos horizontales ni de oira conducta anticompetiliva ni tampoco de practices

abusivas de posicion de dominio

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido sti

dictamen y aconseja al senor Secrelario ordenar el archivo de las presentes actuaciones de

confonnidad con lo establecido en e! Ariiculo 31 de la Ley N" 25 156

l

\
\
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Quo el suscripio comparte Sos ferminos de! dicUimon emitido por ia COMIStON

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA al cual r:abe remilirse en honor a la brevedacJ y

cuya cnpia aiiiniiltcacia so inrlnye conio Aisnxo I y e.s pailn intotjipnte c!n la prosenle resolurion

Que e! infrascripto fi.s compctonlr; para cl rfictado del presenle aclo en viifud de lo

eslablecido en el Atticulo 53 de la Ley N° 25 156 ;

Por ello,

EL SECRETARfO DE COORDINACION TECNiCA

RESUELVE:

ARTICULO 1" - Ordenase el archivo de la denuncia efectuada por el HOSPITAL DE PEDIATRIA1

SERV1CIO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD "PROFESOR DR JUAN P

GARRAHAN" de confomnidad con lo eslablecido en el Artictilo 31 de la Ley N° 25 156 de Defensa de;

la Competencia

ARTICULO 2" - Considerese parte integrante de la preserve resolucion al diciamen emiiido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcenlrado en !a

6rbfta de la SECRETAR1A DE COORDINACiON TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMiA Y

PRODUCCiON, con fecha 29 de octubre de 2004, que en DOCE (12) fojas autenlicadas se agregan

como Anexo I a la presente medida

ARTICULO 3" - Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N° 8 37
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BUHNOS AIRES.

SKINOR SI 'XHKIARIf) :

r j c v a m o s a su cons idc lac ion cl p resenk d i d amen icfci ido a las acluacioncs quo Irarnilan bajo !

cxpedicnle SO i ;02 141 85/2002 (C 817). iniciadas en virtue! de la denuncia fonnulada por cl

HOSPITAL DE P B D I A I R J A S A M I C " P R O F DR JUAN P G A R R A H A N ' , contra!

L A B O R A T O R I O S N O R I H I A S A C I F . I , L A B O R A T O R I O S K L O N A L . F A D A PHARMA!

S A L A B O R A T O R I O S R I C H M O N D S A C I F y D R O G U E R I A M A G N A S A por

piesunta tnfiaccion a la Ley N° 25 1 56

I

I S U J E I O S I N I E R V I N I K N I E ' . S

1 HI denuncianle . H O S P I T A L DI.;. P E D I A T R I A S A M I C "PROP DR JUAN P

G A R R A H A N " ( c n adeiante " G A R R A H A N " )

I Las denunciadas son LABORATORIOS NORTHIA S A C IT I (en adclanlc

"NORTHIA"), LABORATORIOS KLONAL ( en adelanlc "KLONAL"). FADA

PHARMA S A (en adelatuc "FADA PHARMA ) LABORATORIOS RICHMOND

S A C I F , y DROCiUr.RlA MAtiNA S A ( en addanlc "MAGNA")

II LA I) EN I) NCSA

V C:<

\
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10 !':! ficmiiK ianlc sosluvo c]irt.- Ins cKiHiFuiadas iiiLiirriontVj Vn "aurncntos ii rationales dr

j incios ' \\\ (ifcMai \aiios pirHlnclos (Aminoi'ilma tcl lazidima \ ccdriaxonn) todsideiamlo

quc (al siliiacion cslatia cntuadiada <.n Ins k;rminos dc los incisos n) y u) del aitictdo 2 de

la i,cy N°25 156

11 [ixpicso que en la licilacion firivada N" 15/7001 nckjtiiiio de! labotatoiio NORTII IA:

Aminofi l ina BV 24 MG /ML AMPOI . l , 10 Ml., a $ 0 15 la tinidad. CcHa^idima PO! VO p/

inyeccion 1000 MCi en IVA a % 1.818 la unidad. y Ccflriaxtina ! GR POL.VO p/ inyeccion

en !VA a $ 0,844 la unidad I'ostciioiincnlc. el labuialorio solicilo la lcncgociacion de los

precios a la luz de la siluacion crcada y CJMC da cticiUa ia Ley N " 25561 lequiiiendo el

pago de nucvos piecros; a.si, pot el primer producto solicilo SO.77 la unidad [>OJ C!

segundo $ 9,70 !a unidad y por cl tercero S 194 la unidad

12 Manifesto que, dando cumpiinnento a la nonnaiiva aplicable al proccso de rcnegociacion

solicito cotizaciones a K L O N A L , FADA PHARMA. R ICHMOND, y M A G N A , las cuales

ofrccieron los siguicnles pieeios FADA PHARMA" ( eftazidima: $ II.,50, CeRriaxina: $

6,50 y Aminofi l ina: $ 0,90; M A G N A Aiti iuoii l ina; $ 1,80, siendo todos los precios

calculados por unidad

13 Aclaro que comparando los precios colizados poi NORTI-IIA, PADA PHARMA y

M A G N A , con los precios tcsligos dei ano 2001 surge im aumento poicentual que oscila

entre un 400 al I 100 % para la Aminofilina.. im A'U) a tin 53) % para la ceflazidima, y mi

33 7 a un 671 % para la ( eflriaxona

- . •

2-
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14 I'm ultimo, cxptcso qiu \< dtd i'ii f/t M'/H i<i tie tinrncitin\ i\r<u inita/cs

a (.(tit\n <fc lo im/'ftk nurhh th' Id rn < c\i(huh •» th ahaslct miivMo lioya/ala!in /Him dm

c oht rlitia a la salmi di f/>\ pat icnti v itns wmns jnizatlns a adfjintii cn Ink s < oiuiu torn \

pant scv;uh picslaiuio s e n f c / m '

i n vno( i ;;i)iM]i'.Ni()

I? L7I din 16 dc sigoslo dt 2002 cl (iARRAKAN pptscnio n cstn C omisiun Natioiui! la

denuncia quc oiigino i;is prcsenlcs atluncioncs

16 El dia 1 dc octubre <Ic 2002. ci Sr I uis Alberto Oaf lio., en su caraclci dc Disccloi Medico

Ejeculivo del ftospilaf Dc Pediatrin S A M.I C "Prol Di Juan P Ganalian ratifico la

dcmmcia de conibitnidad con lo pievisfo en cf arliculo 175 de! ( PPN. dc aplicncion

supfelona segun lo cslablccc el aiticulo 56 dc la Ley N" 25156

17 I'l dia il de octubre dc 2002 sc couio traslado dc In dctumcia a NORHHA KI.ONAI,.

FA I.) A PHARMA RICHMOND, y MAGNA dc conformklad con lo picvisto jjor cl

arlkulo 29 de la Ley N° 25 156

1 8 HI dia A de novicmbre dc 2002, MAGNA ptcscnto sus cxplicaciones

19 El dia 5 dc noviembic tie 2002, i'ADA PilARMA piescuto sus cxplicaciones

20 EL dia 5 dc novicmbfe dc 2002 RKI IMOND piesciito sus cxplicaciones

21 El dia 6 de noviembic dc 2002, NOR 1 NIA prcscnto sus explicacioncs

22 El dia 15 dc abiii dc 2001 sc solicilo infonnaiion al ( I A R R A K A N . cl cual tonlcslo diclio

r';c|ueriniienlo ci dia 16 dc mayo del mismo afio
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2 1 I'i dia 14 do jun to di 701)1 sc p i o c c d i o ;i in iiK.(Mpoi;u.iof! d c t\iA cop ia del ; u l a lab iada en

1
feeim 1 dc rd)iccodc.2n(H incoipoiada. a Is 17H y I 7l) del cxpeCHenlc SOI

? (C 825)

24 LA S EX P LIC A C J () N F S

MAGNA:

25 I?I c!ia 4 dc noviembic dc 2002, MA<iNA pic.seithi sus cxpiicacioncs manircsiando que en

principio cs dable (aici en cucnla quo cxisicn varios (acloics que inciden en !a fijacton del

piccio dc un producfo conio sci. insmnos importados tanto drogas conio cnvascs..

cotizacion de la clivisa, canlidades solicitadas, stock cxistente c(c

26 Resalto que la grave siluation economica por la que atraveso el pais Hie fa eausanlc de que

muctias ffimas del mbro prefleran no cotizai debido al riesgo einpies.Tiio que debian

aft on la r

2 7 Sosluvo que MAGNA sc limito a olertar el produclo AMINOFILINA ampollas a $ I SO la

unidad, piecio que sc eiicouliaba apioximadnmciKe en un 45 % por debajo del precio de

venla al pubiico l,a ofcila total ascendio a S ! 440 liatandose de 800unidadcs

28 Aclaio que existcn en cl mercado por lo menos diez htboratotios que comcrcializan en la

plaza ei pioducto AMINOTIUNA sin pctjuicio dc lo cual lueron tres ios ofcientcs que se

presentaron al concurso de piecios. io que desarficulaiia la existencia dc cualquier

maniobra.
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29 tixpreso, ademas ([uc lodos los pioduclos mcdicinalcs que se ciwiietcialtzan en el pais sc

encuctilran tcylamcnlados en cl Manual Faimacutliu) \ en la Revista KAIROS scgun los

valoies estabiccidos y aprobados poi las auloiidndes pnra iada uno de cllos

}0 Finalmcnlc manifeslo t|uc a pariri etc ios hechos acnecidos en el pais desde diciembre dc

2001 " no solo \c rtyi\fi'6 tin aha gvm'talizada de p/c<io\ siito que la lutno/ia de las

emprestrs sitspeiidie!on la t vtifa tic MIS prodiu ta\ al no saher cotno ni < on que paidincdos

tealizai la lolizauon de los mistnos. los dest. in n(o\ of/a iifns no ftiemn nnnca infer iorcs

al 15 % del precto oficial del piodmto, siendo e\o a\i siipeiiotes a esn (.ifia en las

cotizaciones"

FADA PliARMA:

3] 1'ADA PHARMA manifeslo, en primci lugai, que el incrcmento de precios demmciado es

produclo de la modificacion dc! regimen cambiario. de la retractacion del ciedilo

inlernacional, del costo financieio y dc la inccitidumbre de pollticas de gobiemo

Sosluvo que diclios cambios econoniicos condujcion a ftes catcgorias difcrenciadas de

inciemeiHos de precios; mencionando que su emptcsa se encontraria en la allernativa dc

los pioductos mayoritariamenfe importados, piodncidos. (Vaccionados o cnvasados en c!

pais con insumos y componentes tambien mayoritaiiamente inipoitados

Expreso que fictile a csta allernativa las emptesas provcedoras dc productos importados se

enficntaban a Ires solucioncs posiblcs: 1} salir del metcudo con cl consiguienlc dano a los

consumidofcs., espctialmcnte en cl caso dc mcdkamcnlo.s iniptcscindiblcs: 2) manlcnct los

ptecios anteiioics lo que luibicia inusado cl qucbranio de las emprcsas y e! (iiiuio

\
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dcsabaslecimicnlo dc Ins pmdtn tos : ]) coiilinuai UMI !U visuvisioii dc Ins pioduUos .{

intutillcando sus piccios. n fin dc IOJJLInr cl cquilibiio quc pcimiln mininii/.ni cl tics^o dc i;i

etupicsa, adoptaudd I ADA I'll ARM A csla ultima [Hislnia

34 Manifesto respccln de la devaluat ion dc ia moncda quc 'higra\e solution qnv aulonza a

dc^tigarse de una opcuKtoii e/nc JH>I Kttivn \(jhtvvinienfe\ a s// con^/ifininn resii/fri

iiunosa o en sir t aw cl wajitste en los tcmnnos pat hufos lioie fnndamcnfo c/i fa teoiia dc

las bases del negotio /nridito

^5 Agiego que piintii.tliucntc c! G A R R A H A N licne uiia dcuda con i' ADA I 'HARMA vencida

dc mas de 180 dias cuando las cotidicioncs dc pago en las conlratacioncs eian dc 30 dias

A su vez lo col i /ado en la Iici(aci6u en cucslion cs poi demas inferior a los prccios ^

publicados y similai t o n los rcslantes labofalorio.s i iuo lu t rados en ia conieicializatiion cfc

los productos en cucstion

RICHMOND:

36 RK'MMOND picscnto sus cxplicaciones nianilcstando, en principio, quc no figuta en la

denuncia que diclui (nma liaya colizado ))recio alguno, (azon pot la cuai la calificacion de

aumento o valor irrational en cl prccio de fos medicamcnlos colizados, o la busqueda dc

acofar los mencionados prccios no le cs aplicable ni ia iiwblucra en lo que paiccc scr

objelo de la denuncia

37 Rcspeclo dc lo que la dcminciante considcra "pfecio irtaciortal' considcrado (rente a on

prccio (csligo dc! ano 200!.. cxprcso " hahiendo luinsmniih en el infer in Ms

V
A
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(uantfcnnicnfos puhlnas \ nafoiIOS qitc lian dele?nthun/o yi tasi inipasihifidad de

adifintn mediiarih rifns ^ciiema\ en el exfc/ior pat la ause/n ia total tie 1i e'dilo lun in la

Rcpi'ihiico Aiyentina \ sin run tana/es a^tmado pot el default en epic v ciuucnlia la

lotalulad de la adtnim^liacian piihlua la am irufrne a las Ifospitalcs fiih/hos < aitio el

tlenutn ian(e la null se fiaduec en louipta mntada cm pict to elevada par pa'h del

e\j'aitador cxtian_n tt> </t mate/in pnma \a qm. en la imtyaiia de las <,asos c\i\trn

guresas deudas en dalares estadauntdenses ion las tiitsnias que delicti >eney,otiar se ante

la inrpastlnlidad de ctfendei el payo de fas at tunics lecinsas eon t/ite ciie.ntan los

'Iadores .

38 Conlinuo manifcslando que en base a fo cxpiesado en cl apaitado anterior cuak|uicr

cotization de piccios fijos tcsulfa imposiblc. va que cl colizanle debe compsar al conlado o

a credilo en dolarcs anicricanos los insuinos. vendci a pla/os extensos y absorber cl riesyo

dc la inflacion

19 Considcio que la dcininciantc no (uvo la iiilcncioii dc icncgociar cl prccio conliactual de la

licilacion adjudtcada a N0R1M1A conio podria liabeclo hecho confotnic a la nonnativa

conlenrda en !a Key N° 25561 y decrctos reylanienlarios de la misma, sino qvie su

intencion fue la dc justillcar el nucvo precio abonado La normativa vigente en matciia de

, conhaiacioncs del i:.slado pievc otias aUcnifUivas conio puedc scr la rescision causada del

/ conlcato y w evenlua! poslciior liamado a una nucva licilacion o a la rcncyociacioti de

-V.J

piecios apiicando un csf'ucizo conipatfido enhc los conlialantes

/ \

\

\

i



r.3 7

, , , , ; , / „ ' < ; . f - f .

4 0 i ; 'iiii(lnien1c a g i c i ' o ' / / Hospital (ianafuni <>i mi dcscs/n tadn i/itcnfo dc i/m < v / f

( omision indent' a I ahaiafof n>s Noithta a hajai ln\ pn t ios uttizados ha dcmuniadn a |

\ai las <nfidades sin dm i irnhuH ion al^titta. t't/tat <H adanw/ifc i/citndo qite t tiautas imi\ ;|

[tanas mvo/i/ciaha rn sn dennncia imnoi taznti /<• (tsislui

NOR1HIA:

41 NORTlilA expuso en sus cxplicacioncs en icfotciuia a la Ordcn cle Compia N" 959/20(11

denunciada. quc las enlicj^as ffc los nicdicaiiicnlos cixnpicndidos en Ia mismn fucion

paciadas con el 1 lospilal y tjuc NOR I i MA ha aimplido con las enlrcuas conespoiidicntcs

42 Expccso quc en .su carattei de adjudicatniia dc la licilacion demmcinda y ante ci

icqucrimiento del (IARRAHAN dc nucvas cntrcgas sc ha vislo obligada a picsenlai con

fecha 24/04/02 una nola rcfbrinulando los piccios olcitados respecio dc ios niedicanicnfos

quc fbmian paste dc la ticnuncia en la cuai sc pone dc manifieslo la situaciou economic;!

quc dcbia afrontai NORTlilA en icl'ciencia al cMa<lo dc enicigcncia publica v devakiaciou

del signo monclario CJUC alravcsaba el pais.

4.3 Aclato, a su ve/, quo los medicamentos coli/ados para la licilacion dciuniciada conlictien

cu titan piopoicion eonijioncntcs iniportados (jiie debian scr pagados a fa cotizacion de!

dolar libie I anibien los insunios locales fmn sufrklo aimicnlos, quc ban icpcicuucto

dircclaincnte en cl piecio fmal del inedicamenio

44 Espccificanientc icspctlo dc la AininoHIitia sc lia dado un aunicnlo significalivo en cl

costo dc su envasc, cs dccii, en las ampollas.. dc hasln un i 70 % klentico caso ocunio con

la Ccflazidima y cl Uiotcial, cuyas (iiogas son la ( cllazidinia y la Ccfliiaxona

\ ,
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45 At la io cjiie NOR i ? I IA ha (cnklo quc esiabkcei loAntccios de modo (al dc nianicncitds

vii!cntcs liasia hi it::c11a dc pngd situation dc al(t> ricsuo flnancicro y cconomico. toda vt|z
i

quc en un conlcxto infiacionai id Ins pcididas pucdcn icsullai iniporlanlcs si la cnipic^a

!o<:sa no piovccr en la csltiiclma dc tosins qnc discna dc los piccios dc sus producioi

(riles circtmslancias coyunturnlcs |

46 C.oiicluyo dicicndo. basandosc en la Icoiirt dc la impicvisiun " t/ifc \uiuio nun cuipiesu

i

caiiu'taa! ha valuhmn'iih' vsfahhukio wjin'llas c\(raf(Xi<'\ netcsaiias ptva CMiar (]!t\>
[

chcwistancia^ exftaouhn<uia\ y ajenas a vr \oluutad coma la a/tcracinn del iipo dl'

ca/nb/o y la inflation qite ha txasianado an amavnio generalizado dc los preaos- i'e
i

ocasioneii la quiebia \

iV ANAUSIS .HIKJDK O - W O N O M K O DE \A ( ONDUC1A DENUNCIAUA !

4 7 Pnia que los hce:bos objelo dc denuncia scan succptibics dc cncuadiai' CM la I cy dc

Dclcnsa de la Compeleiicia. kis misinos deben constiluii una rcslriccion disforsion o

Siiuiiacion de la conipelencia o un abuso dc posicion donitnante. que adenias.. pueda aicctaf"

ai interes economico general [

48 Esla relacion de tausalidad enlre la conducta y la posibiiidad dc afectacion al interes

economico general debe coiifiguraise insoslayablcmenle al momcnio de la tipificacion dc

los ilicitos previstos en ia Ley N" 25 156 ;

i

49 l a Ley N" 25 1 56 de Dclensa dc !a Competcncia faculta la intcivencion dc csta Consisioiii

National con cl objefo dc rcpiimir aclos v conduclas vinculaclas con la pioduccion o

inlcicatnbio dc biencs o servicios, (jue son llcvados a cabo per quicnes actuan en un
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mucado y cuyas i uiisccucncias impiiquen un potential o rxaf\menoscabo a! ii

economico general

50 Analizada la presentation del GARRAHAN y las cxplicaciones biiruiadas pnr las!

denimciacias.. csta ( omi.sion National se encuenna en condiciones de expcdiise sobrc eh

asunio (raido a su conocmiicnto •

51 fin efccio, el GARRAHAN sosliivo quc las denunciadas nicurrieron en "aumentos

tiTficionalcs dc prctios al ofcilar vaiios produclos (Aminofilina, ceflazidrma, y

ccfliiaxona) considerando que tal sifuacion cstaiia encuadrada en los ferminos dc los

incisos a) y g) dc! aiticulo 2 de la Ley N° 25 I 56

52 A sir ve?, las denunciadas manilestaion que la suba de precios en los pioductos • !

i I
denunciados se debe a vniios factorcs entre los utalcs enuineran los que inciden en la I i

Hjacion del piccio dc los pioductos, como sei insumos importados, envascs, stock • i

exislente. etc; y por otro lado icsaitan la situation economic a que atraveso el pars durante

el pcriodo denuncrado, entre otros fundameiitos

53 Es dable destacar, tambien.. que en fa audiencia testimonial celcbrada erj el marco de!

expedtente SOI 0235697/2002, el dia 3 de fcbrcro dc 2004 agregada a is 100/1003 del

expedicnte de referenda, el Sf Kciuaido Ramon Acevedo, ycrente de contratacioncs del

y GARRAHAN, maniiesfo que '• la que se ha ohseivado c\ mm haja en tos pwcios durante

el two 2003, comparando con lo\ precios ohtemdos entre waizo y ocltibte de

2002 consider a que ha hahido compc lenaa y haja de prei IOS, lo que no sahe. dear es v

\

\
10



fir fyifyjttO frr t/ . /f

es <hhido a la denuiKia <hl <IAR'R'UIAN o a una /myV"\f" la situation <

general quc <lio was < a fidnmht c en < uanln a la t siahilidad dul ciolai

54 fis inipor1an(e scnalai qtic e.s cvidcnfc para es(,i ( omision qnc la\j>n(fovcisia planfcada en

aufos se cfio en cl marco dc la difikil sHuacion economics que adaveso nuesfjo pais tn

Duicmbre de 2001 la umf no icsnffn ajena al dcsenvolv imienfo dc Ins cniprc.sns cu

ycnciai. datlo quc ios cfcclos dc la insis alcan/au n sti siltiacion ccononiico- financiers

cciiTH! (ambicn a sus csmdos conlablc.s y pafiinionialcs Dicha sikiacion provoco la sancion

de la Icy de emergencia economica y social 'N° 25561 en encto de 2002

.55 Sin pcijuicio de lo cslablecido el aparfado anterior, cs importante destacar que la Ley N°

25 156 sanciona a aquellos actos o conducfas quc htipliquen o faci/iteri acucrrfos

liorizonfales ("coilelcs' ) enlre olras conducfas anficonipelifivas, o abusos de posicion

dominance

56. A. parfii def analisis de la infbtmaeion rccabada en cl fixpedienle del VISTO sc puedc

conduit que Ios aumenlos dc precios rcgistrados en ci primer scmestre del ano 2002 en ei

rnercado de Ios producfos Aininofrlina. ceflazidima y ceflriaxona, fueion consecuencia de

problenias de indole macroeconomica. piincipalinente de la devaluacion del peso quc

provoco un aumenlo del precio de ios insinnos, entre otras cosas, de Ios productos

incluidos en la dcmincia; y no ha podido comprobaise ia existencia de acucrdos

horizontales, ni de otra conducla anjicompeliuva. ni de piacticas abusivas de posicion de

doniinio A su vez, las causas que dieion motive a las preserves acluaciones se lian

modificado produciendosc una baja en Ios pjecios. de acuerdo a lo expresado por el

V .
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gescnte de conlraint iones dc la cmpiesa dcnum ianfc en la audienua leslimdni;i

mencionada ut supra

57 Dc lo expucslo iclm so desprende que cl confiiclo suscilado cudc el GARRAHAN y la

dcmindadas (icnc su miz en \\n dcsajuslc dc la cconomia aigcntina. y en ntcncion al j>lex(

probaioiio icunido las ptcscntts achiacioncs no icvisten la cntidad suiicientc pas a scgui

adelanle con !a pesquisa iniciadn. siendo proccdenfe aplicar el critetio prcvisio po'i t

arliculo 3 i de la Ley N° 25 156 oidenando el aichivo de las presentes actuaciones

V, CONCLUSION

58 f-n virtud de lo expiicslo, csta COM1SION NACIONAL DE DEI-ENSA Dr. l,A

C:OMPETENCIA aconscja a! Si'NOR SliC R!: I ARIO DE CO0RDINAC10N TECNICA

dei MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCTION ordenar el oportuno archive de|!aj

presentes actuaciones (arlicuios .31 de la Ley N° 25 156, y del Deere to Rcglamenlario

89/200!)

/ '
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