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BUENOS AIRES,& T¡ FEB 1934

VISTO c l expediento :,'s 115..152/31 ¿el Registre del

o^-Mínicterio' . g ^ S H l p í i

de Comercio e Intereses Marítimos, tramitado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a raíz de la denuncia formulada por la CÁMARA
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ARGÉN

TINA DE FARMACIAS contra el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE BUE- • •••y/W.^^^'-'--. '.'
NOS AIRES por presunta infracción al artículo I o de ia Ley 22.262, y
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CONSIDERANDO:
de '*;'d£MMW&M£&*-i

Que las presentes actuaciones se inician con la presentación
^
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'

fs. 1/9 donde la CÁMARA ARGENTINA DE FARMACIAS denuncia que el COLEGIO DE FAR

•^\yWSSS^&'¡:

HACEÜTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES" decidió intervenir en la presta-
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c.i£;*( de ccrvicicc fcr.T.ccóuticcs z, travos de contratos con 1«¡=¡ nhrflF!

ROHÍ

lo cual dio lugar ai denominado "Sistema Unificado de Prestación de

ales. ' ^ S s i i ^ i ^ i í | |

cios Sociales" aue de hecho • implica el monopolio de estas • prestaciones
to que--dichos contratos contienen cláusulas de exclusivídPd que .lesionan
libre funcionamiento del mércate.
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Serví-
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Agrega 'aue aauellas farmacias que han íir

mado contratos en forma individual con obras sociales y que no están adherí-" '^cB¿^M0^^y%.-.-"
das' al sistema unificado son sometidas a un régimen de inspección permanente ¡Í£)fM^&$&W&.-.-.-.y persecutorio por parte del Colegio, con el ob-icto de'.-intimidarlas y quitar"~^&W¿MMM?M¿;}^'
-i-e;5 clientela.
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Que la presunta responsable se presentó a dar explicaciones y a o_ •
y

. freccr descargos diciendo aue el sistema unificado se creó por resolución de
la asamblea extraordinaria dei 19 de mayo de 1974 y que a dicho sistema
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incorporaron los colegiados en forma voluntaria, aceptando sin reservas

se
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normas aue establecen derechos y obligaciones. Agrega aue la justicia áecla_ '$WMW y:yyy--yy-':Í
ró la constitucionalidad del sistema cuestionado y que no existe

monopolio

en ia venta de medicamentos, toda vez que la existencia de la Cámara
cianto y cl^VuÜmcro do farmacias adheridas lo demuestran.
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ción de exclusividad a través del sistema unificado ya
las obras sociales las aue proponen las cláusulas de la

que son generalmente
instrumentación

de

que signifiquen exclusividad (fs. 124/128 y 519/527).
Que el sumario se inició a fs. 130 orientado a delimitar el mercado en :c-uestión y a verificar la existencia de las cuestionadas cláusulas
exclusividad.
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Luego la investigación prosiguió con las declaraciones testi-

moniales de los responsables de las áreas de prestaciones farmacéuticas

de

diversas entidades asistenciales y de representantes de las farmacias adhcr_i
das a la Cámara denunciante.

También se requirió a otras farmacias informa-

ción sobre las ventas a los afiliados a obras sociales, realizadas

a través

de la Cámara y a través del Colegio.
Que la cuestión ventilada en autos debe centrarse necesariamente en
el sistema unificado, cor,:o el medio idóneo utilizado por la presunta responsable para intervenir en el mercado de las prestaciones asistenciales a

las

obras sociales; esto es así toda vez due la denunciante no pudo precisar los
hechos ni señalar las pruebas que respalden la exiscencía de las otras
ductas a las que vacamente alude.

con-

De las constancias que obran en autos sur

ge la existencia de un mercado que, además de la contratación directa

entre

i
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farmacias y obras sociales, admite el funcionamiento de varias entidades que
desarrollan ¡actividades ae intermediación; por consiguiente no puede decirse.
que la denunciada posea el monopolio <..z estas prestaciones y tamprco se
vierte la vigencia de cláusulas de exclusividad a las obras sociales,

adpara

impedir que éstas contrataran con otras entidades intermediarias o aun direc
tamente con las farmacias, de acuerdo a lo ordenado por la Ley 22.269.
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A lo

cual debe añadirse que la propia creación de la Cámara denunciante y el hac_i
miento de otras entidades intermedias demuestra

que existe libertad para par_

ticipar en el mercado bajo las distintas alternativas disponibles,

Asi tam-

bien parecen indicarlo las declaraciones de representantes de las farmacias,

'^.f.'-.

que habiendo estado adherida? al sistema unificado renunciaron ai mismo para
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atender a obras sociales no adheridas a ese sistema (í's. 20b, ¿92, 32o, 347,
1

373, 375'y 376)'naciéndolo directamente o asociadas a otras entidades,

in-

cluida la CÁMARA ARGENTINA DE KAKMAU1AS.
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Que como lo destaca el informe final de la Comisión Nacional de De
fensa de la Competencia esta actividad competitiva que se desarrolla en

el

mercado en cuestión es la que lleva a concluir el asunto en forma adversa pa
ra la denunciante, sosteniendo que en el caso no se na producido limitación,
restricción o distorsión de la competencia; del mismo modo que tampoco se na
afectado el interés económico general que en el caso se protege mediante el
desarrollo de sistemas de comercialización más sencillos y eficaces, que pa. , * •_

recen simplificar la relación entre las obras sociales y las farmacias

sin
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perjuicio para el consumidor,
Que por lo demás corresponde remitirse al dictamen final de la Co-
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misión Nacional de Defensa de la Competencia que en honor a la brevedad

se
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tiene por reproducido, y resolver el archivo de los autos, en la inteligen-
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cia

de que el caso traído a análisis no constituye infracción al

artículo

I o de la Ley 22 262 (artículos 21 y 30 de dicha norma legal).
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Por ello

.. //
• EL SECRETARIO DE COMERCIO ...,-.£?'
RESUELVA:
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ARTICULO I =- Aceptar las expl-cacior.es presentadas por el COLEGIO DE FARMA

• i*&&$&m?m*:.

CEUTICOS DE LA PROVINCIA DE DUEÑOS AIRES y disponer el archivo dG las presen
'-tes actuaciones (artículos 21 y 30 de la Ley 22.262).
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ARTICULO 2°=- Vuelva a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia pa-
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ra la prosecución del trámite.
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuniqúese y archívese
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Las presentes actuaciones se inician con la denuncia de fo•i /G
dfi la CÁMARA ARGENTINA DE FARMACIAS contra el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES por presunta violación del artículo I o do la Ley
22.262. Dice la denunciante que el Colegio tiene como propósito fundamentaj
la defensa del honor y la dignidad del farmacéutico y el decoro c independencia de su ejercicio profesional, según surge de su propia ley de creación; en
la práctica cumple sus fines aplicando las disposiciones que rigen el ejercicio ckí la profesión en su aspecto ético. Pero independientemente de su gestión en aras de la dignidad en el ejercicio profesional, el Colegio tomó
i,a
decisión de intervenir en la prestación de servicios -farmacéuticos a través
de contratos con las obras sociales, lo cual dio lugar ai nacimiento del "Sis
tema Unificado de Prestación de Servicios Sociales",que de iieciio implicn
el
monopolio de estas prestaciones puesto ciue dicnos contratos contienen cláusulas de exclusividad ciue lesionan el libre funcionamiento del mercado. Asimis
mo so acuerda cu~ a partir de la vigencia del contrato todo instrumento firr"^
do .con anterioridad con otro ente prestador o farmacia particular caduca Estomáticamente. Según el denunciante la situación se agrava si se tiene
en
cuenta que las farmacias "adheridas" al convenio para cobrar sus prestaciones
a las obras soci.ai.es deben hacerlo por intermedio del Colegio, oue retiene pa
3-a si el 1% o más de la liquidación presentada.

Acuellas farmacias que lian -firmado contratos en forma individual con obras sociales y que no están adheridas al sistema unificado son so
metidas a un régimen de inspección permanente y persecutorio por parte del Co
legio con JI objeto de intimidarlas.y quitarles clientela. Añade la
Cámara
que los "inspectores" del CoLegio son farmacéuticos propietarios o directores
ue farmacias de la zona.
La denunciante señala también ia violación del artículo '-ip ce la loy provincial 453/L aue prohibe expresamente que un propietario de farmacias o director técnico actúe como inspector realizando "actos y
actas" que constituyen una usurpación y simulación de funciones públicas; la
citada ley determina que ci ejercicio de la farmacia debe ser fiscalizado por
el Poder Ejecutivo Provincial a través del Departamento del Ejercicio Profesional, dependencia del Ministerio de Salud. Por dicha usurpación de autori
dad ti Colegio actúa contra las empresas de farmacias que se niegan a incorpo
rarsc al sistema unificado o contra aquellas que ingresan a la Cámara denunciante, tratando de impedir mediante el temor y la coacción ia libre determinación de la farmacia y su actuación en el mercado.
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.La Cámara atribuye a J.a entidad denunciada el propósito de per
turbar el normal desarrollo de las farmacias y su crecimiento comercia].,
nJ
fijar honorarios profesionales de características abusivas aue destruirían in
rentabilidad económica de la empresa. Al establecer retribuciones fijas para
el socio solidario se violaría la ley 19.550 y las normas complementarias del
Código Civil. Pero además se.dice que el Colegio actuó en violación a lo expresamente establecido por la:ley 21.307 y sus decretos reglamentarios, según
la cual las remuneraciones de los directores técnicos deben ser fijadas
por
el Poder Ejecutivo.
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Finalmente la denunciante sostiene que entre ios métodos de per
manente interferencia e intimidación aue utiliza el Colegio contra las farmacias figuran las "circulares mensuales"} a través de las cuales se
ordenan
"cierres obligatorios" yias inspecciones orientadas al cumplimiento del "hora
rio obligatorio" realizadas por directores técnicos o farmacéuticos pertenecientes a farmacias de la zona, lo aue viola el articulo 2G de la ley de far
maclas 17,565 y ios artículos I o y 3 o de la ley provincial 9.168/78 que establece la libertad de horarios siempre aue se respeten "las obligaciones
den
vadas del servicio público que cumplen".
¡
A fs. 73 ia Cámara amplia su presentación denunciando el Conve
nio Institucional por el cual el'Ministerio de Salud delega en el Colegio üe
Farmacéuticos las tarcas de inspección, habilitación, contralor y fiscalización de las farmacias radicadas o aue en el futuro se radiquen en la provincia de Buenos Aires, y la remisión por parte de]. Colegio de un formulario de
nominado "Instructivo" que obliga a las farmacias a proporcionar todo tipo de
información que hace
su 'funcionamiento con el fin de ejercer un mayor control sobre las mismas.
IT. La providencia de fs. 76 mandó notific. r al COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DF BUENOS AIRES a los fines estatuidos por el artícu
lo 20 de la Ley 22.2C2. La presunta responsable presentó las
explicaciones
ael caso a fs. 124/128, donde dice aue 'a ley 6.682/61 atribuye el
gobierno
de la matrícula, el control del ejercicio profesional y tr^o cuanto jia^a
al
beneficio colectivo de los asociados (art. 4 } y que la entidad funciona comopersona jurídica üe derecho público negando aue sea sólo una mera asociación
gremial.
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Respecto aj sistema unificado señala aue por resolución <~ÍP la
asamblea extraordinaria del 19 de mayo de 1974 se creo el Sistema Unificado de
Prestaciones Farmacéuticas a las Obras Sociales, unificando las prestaciones
en todo, el territorio de la provincia con el fin de lograr un tratami ento iguai_j
tariamente justo para la comunidad destinalnna. A dicho sistema se uicorpo-
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raron los colegiados en forma voluntaria, aceptando sin reservas sus normas
que establecen derechos y obligaciones; y sostiene aue de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema ciue cita "el sometimiento voluntario a un
r fifí unen jurídico, sin reserva expresa, determina la improcedencia de su i m~
p-j-nacíír. posterior con h^s'1 rnnst-.i tur.ionn] " . Acrecía aue la .iusticia decía
ró la constitucionalioad del sistema cuestionado.
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Sostiene la denunciada que mientras el Colegio está integrado exclusivamente por todos los farmacéuticos matriculados en la provincia,
la CAMAINA ARGENTINA DE FARMACIAS nuciea a representantes de empresas comerciales, con lo cual se distorsiona_ei carácter de servicio público de las
farmacias; y-aue no existe monopolio en la venta de medicamentos, toda vez
que la propia existencia de la Cámara y el número de farmacias adheridas io
demuestran. Señala aue la denunciante no defiende el interés económico general sino intereses sectoriales de empresarios agrupados en torno a la ven
ta de medicamentos. _

• ^
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Niega la imposición de exclusividad a través del sistema uní
.ficado y acompaña copia de convenios con 'obras sociales que demuestran
su
inexistencia, y dice aue sólo retiene un porcentaje que como máximo es del
1% Rnhrc las facturaciones que se diligencian por su intermedio para cubrir
costos administrativos, en tanto que la Cámara cobra el 6% a !sus afiliados
ñor gestiones similares. Sobre la intervención de inspectores del Colegiola presunta responsable señala aue la cuestión es ajena a la competencia de
esta Comisión Nacional y vuelve a insistir en que de acuerdo a la Ley 6GÜ2
(artículo 4 o ) el Colegio vela por el cumplimiento de las disposiciones soore el ejcrc-LCio profesional farmacéutico, negando que en tales diligencias
se utilicen "escudos oficiales" o "formularios afines"; problema que en todo caso debería plantearse por los afectados ante la autoridad sanitaria rom
pétente. Respecto a Ja fijación de honorarios ellos son objeto de regulación por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires; el Colé
gio actúa en consecuencia y de ningún modo colisiona las disposiciones
de
la Ley 21.307, Añaae que el régimen de horarios, vacaciones y turnos se en
cucntr.i debidamente autorizado por ir HUÍ.ondad sanitaria de la
provincia
cuya intervención ia Cámara ha soslayado en su denuncia.
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III. La instrucción del sumario se inició a fs. 130 solicitando al
COLEGIO DE FAHMACKUTKOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la lista de todas
las obras sociales y mutuales atendidas a través del sistema unificado,
y
cop.n de los contratos respectivos en vigencia desde noviembre de 1901. Lúe
go n fs. 137/133 se pidió-al ministerio de Salud de la provincia do Buenos
Aires IÜ nómina do las -farmacias existentes y o la CÁMARA ARGENTINA DE KAR-
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MACIAS 3.a lista üe farmacias asociadas, las disposiciones aue regulan In re
presentación ele las farmacias ante las obras sociales y precisiones
sobre
ios hechos denunciados¡ asimismo a la presunta responsable se colicitó
la
nómina de los establecimientos inscriptos en el sistema unificado, ele los
qiip rtfijamn de pertenecer al sistema desde enero de 1981 y de ios sancionados por el Colegio por irregularidades en la prestación de servicios a las
obras sociales, así como mayor información sobre los convenios firmados entre éstas y el Colegio. La respuesta de la Cámara luce a fs.154/175,
del
Colegio a fs. 176/177 y del Ministerio de Salud a fs. 164, habiéndose forma
do J.os Anexos 1, 2 y 3 con la documentación acompañada.
La investigación prosiguió con las declaraciones testimonia
les de los responsables de las áreas üe prestaciones farmacéuticas de diver
sas entidades asistencialcs, que obran a fs.204, 205, 206, 207, 225, 22C,
227 y 317; y a fs.223 se citó a prestar declaración a representantes de las
farmacias adheridas a la Cámara según las listas de fs.4 y 7¡ cuyas constan
cías lucen a fs.283, 285/286, 288, 292/293, 320, 32G, 327, 347, 348, 350,
372, 373, 374, 375, 376, 378 y 379. A fs.380 se requirió a otras farmacias
información sobre las ventas a los afiliados a obras sociales realizadas a
través del Colegio y a través de la Cámara, documentación que se incorporó
a fs.428, 429, 437, 438, 440, 442, 443, 444, 450, 454, 455, 457, 476, 477,
485, 436, 487, 489, 491, 492, 493, 501, 502 y 503. Y a fs. 506/509 obra e,i
cuadro resumen ordenado a fs. 505.
Concluida la instrucción sumarial la providencia de fs. 512
corrió e.L traslado aue índica cl'artícu-o 23'de la Ley 22.262, que la presunta respo.".sable contesta por su presentación ae f s . 519/527 señalando aue
la denuncia apunta en esencia a enjuiciar el Sistema Unificado de Prestacío
nes Farmacéuticas a Obras Sociales aue fuera creado por resolución de la asambiea general extraordinaria del Colegio de Fecha 19 de mayo de 1974, oon
sustente en la Ley G682 de la provincia de Buenos Aires. Sostiene que
la
incorporación de los colegiados al sistema unificado es voluntaria, aceptan
do de este modo las obligaciones 'y aeréenos establecidos en el mismo.
Los
ccieg'.aíios oue adhieren ai sistema deben atender a la totalidad de las
obras sociales aue contratan c -n el Colegio sin discriminación alguna, de lo
que resulta la imposibilidad de atender simultáneamente a las obras sociales del sistema y a las aue no se hayan incorporado aJ. mismo, debiendo
en
estos casos optar con: más convenga a sus intereses. Añade que'la
Cámara
Federal sobreseyó definitivamente en el expediente formado por presunta infracción a la Ley 12.906, actuaciones que se originaron por la
aplicación
del sistema unificado, por lo aue opone ia defensa de cosa juzgada. Reclama la legalidad del sistema unificado ya aue emana de un procedimiento rcgii

lar y su reglamentación^ puede ser revisada, modificada o derogo da por el mis
^MM§MM&
mo procedimiento. Dice que si lo que se investiga es la conducta del prcsi..„MM&%MM$r.
dente del Colegio en i.?, iristrufentacion d« ios conven•* o<=
«ct-n <¡& ^ íusi'ó
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lo aue manda el artículo 29 inciso m) de la Ley 6682 en cuanto la faculta pa
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ra "cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea". Son general^W^i^WÍÉS.
mente las obras sociales las que proponen las clausulas de la
instrumenta<^r/f^-0^
ción, y ñor disposición de la Ley 22.269 se excluyen todas aquellas que sigW&'-'' ' V ¿:':;-nifiquen exclusividad, adecuando en tal sentido los convenios preexistentes. ¿W£U-.:.::-.„,:.'^
:
Señala que ios precios de ios medicamentos tienen un tope máximo autorizado
'vW:/77\7^M:.-y'
por la Secretaría de Comercio y los convenios con las obras sociales m c l u '7/7y-y-;y'<$v^7 ^
yen Quitas a su favor que el Colegio compromete en uso de las facultades a"•})¡:^\-'7>--::^ÍT
tribuidas por la reglamentación, lo que no impide oue el farmacéutico
naga ¿^^.yW;.^---^
los descuentos o bonificaciones que desee. Finalmente solicita el
archivo
''Z^Mü&7^M'^
:.•£,•;:.::;-.;..
de las actuaciones.
IV. Anteo de dictaminar sobre los hechos motivo de la denuncia es
necesario acotar previamente los límites donde los mismos se han producido.
El mercado en cuestión es el que se refiere a las prestaciones farmacéuticas
en el ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires. Del lacio de la oferta ésta se halla integrada por todas las farmacias habilitadas por el Ministerio üe Salud de la Provincia de Buenos Aires que ascienden a 3.204 esta
blecimientos, según consta en el Anexo 3. Sobre este total de farmacias,
2.691 figuran como inscriptas en el sistema unificado de acuerdo con el listado del Anexo 2 f en tanto que sólo 127 sobre más de 700 farmacias asociadas
a la Cámara corresponden a la orvincia de Buenos Aires (ver f s.
154/166).
Con respecto a la uemanda, en el caso de autos Ja misma se Limita a aquellos
compradores afiliados a distintas obras sociales que adquieren sus medicamcn
tos con descuentos que varían en función de los diferentes acuerdos realizados entre aauellas y las farmacias. El número de obras sociales que
actúa
dentro de la provincia alcanza por lo menos a 60 jntidades, pero esta demanda posee la característica de ser altamente concentrada. Así en el cuadro oe
fs. 193/195 Oel Anexo 2 puede apreciarse aue ael importe totaJ fa^jurado por
el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS £»•* L A PROVINCIA DE. BUENOS AIRES durante 1981, el
77% correspondió a sólo dos entidades: Instituto de Obra Médico Asistencia!
(I0MA) y- el. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y
Pensionados;y siaéstas se agregan la Aso-iación Mutual de Empleados del Dan
co de la Provincia de Dueños Aires ÍAMEBPDA), el Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario (ISSPF), el Instituto de Servicios Socia
les para las Actividades Hurales y Afines (ISSABA) y la Obra Social para la
Actividad Docente (OSPLAD), se tiene que seis entidades (10%) participan con
el 95% del total.
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convenios entre las obras sociales y las farmacias pueden
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ser arreglados directamente entre las partes como lo manifiestan representan
tes de distintas entidades (fs. 204, 206, 226 y 227) y de farmacias (fs.2Ü3,
200, 292, 293,.348, 372, 374 y 375). Pero en el mercado descripto
existen
otro tÍDo de entes, organizados bajo diversas formas jurídicas, que prestan,
un servicio de intermediación.entre los integrantes de la oferta y de la demanda. Estos agrupan o asocian a las farmacias' para la prestación de serví
cíos a las entidades asistenciales, y su posición influye sobre los dos términos aue integran el intercambio de prestaciones farmacéuticas. Por una par
"te a través de estas organizaciones las farmacias cuentan con una demanda po
tendal altamente concentrada, y por la otra las obras sociales pueden facil i t a r a sus afiliados una amplia red de establecimientos de venta de medicamentos, dentro del ámbito de la provincia,
Tanto la denunciante como la presunta responsable actúan
en
esta etapa del intercambio según lo han admitido en autos, ejerciendo la representación de las farmacias adheridas, ya sea a la Cámara o al sistema uni
ficado.ante las obras sociales- en lo que se refiere a la presentación y cobro de las facturas; y por esto retienen un porcentaje sobre las facturaciones1 aue se elevan a los entes asistenciales, en concepto de gastos de administración (ver fs. 126, 177 y fs, 326).Juntamente con ellas funcionan otras
dos entidades FARMASUR y FARMIA S.A., la primera fue creada con el.propósito
de cumplir fines mutuales canalizando los contratos de atención de obras so• cíales y actualmente la componen cerca cíe doscientas farmacias aue poseen yproximadamente veinte contratos; según el testimonio de fs. 376 en muchos ca_
sos las obras sociales poseen contrato con FARMASUR, con le. Cámara y con el
Colegio (ver también fe. ¿04, 205. 226 y 347). FARMIA S.A. también
nuciea
alrededor de veinte obras sociales a las cuales prestan servicios las farmacias adheridas (ver fs. 374 y 205).
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La cuestión ventilada en autos debe centrarse necesariamente
i en el sistema unificado como el medio idóneo utilizado por la presunta resj/ponsabie para intervenir en el mercado de las prestaciones asistenciales
a
Vías obras sociales; esto es así tooa vez que la denunciante no pud^ precisar
los hechos ni aportar pruebas que respalden la existencia de las otras conductas a las que vagamente alude. Se ha tíescripto .un mercado de prestaciones farmacéuticas que además de la contratación directa entre farmacias y o
bras sociales admite el funcionamiento tíe varias entidades aue desarrollan a£
tividadcs de intermediación, por consiguiente no puede decirse que la. presun
ta responsable posea el monopolio de es Las prestaciones. Sin embargo, la cie_
nunciante afirma que ios contratos firmados ñor el Colegio contienen cláusulas de exclusividad que lesionan la libre concurrencia al mercado y podrían
constituir una presunta violación al artículo I o de la Ley 22.262. La denun

WafM-™

:^m

i

•«a35^>~w¡#H^
•

&

'

v7A-?ZW/rr&?&:.-y<y.

•-•

wmmmm
WzmM&M

,^'J'

il

-'.-"^

w 53?; }
'

//
h

^

cía abarca dos tipos de exclusividades: la que impondría el Colegio a las obras sociales para impedir aue contrataran con otras entidades
intermediarias o aun directamente con las farmacias, y la derivada de la
prohibición
de a leader uimuí láiiuamtMi U: a las obras soc j.ales aul sistema y a las que
no
se hayan incorporado al mismo, aplicada a las farmacias adheridas.
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Respecto ai primer tipo de exclusividad la presunta responsable niega en sa escrito de fs. 124/128 la imposición de tales cláusulas atra
vés del-sistema unificado, y los convenios auo figuran en el Anexo 1 respaldan dicha negativa. En este sentido también coinciden los testimonios
de
ios representantes de las obras sociales que figuran a fs. 204. 205, 206,225,
226 y 227, de donde surge que si bien en algunos casos existió exclusividad
esta cláusula se dejó sin efecto ai entrar en vigencia la Ley 22,269 en agos
to de 1980, cuyo artículo 33 establece que "...En la celebración de las contrataciones, ios entes de obras sociales tenderán a la utilización y el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en el campo de la atención de
la salud, garantizando asimismo, que los beneficiarios puedan ootar entre va
ríos prestadores. No so admitirán cláusulas de exclusividad por parte
de
los prestadores..."
Pero en la misma presentación üe fs. 124/128 la denunciada no
desmiente la existencia de cláusulas obligatorias para todos los colegiados
que adhieran al sistema unificado, si bien sostiene aue estas surgen Ü C
la
necesidad ele reglamentar las prestaciones farmacéuticas uniformándolas en to
do el territorio de la provincia "a fin de lograr para la comunidad d e s t m a taria un tratamiento igualitariamente justo" y de poder cumplir con los con
venios que comprometen al Colegio en la prestación de dichos servicios a las
obras sociale"
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Por lo tanto corresponde ahora dictamina^ si la exclusividad
jue se desprende del artículo 11 del reglamento del Sistema Unificado de Pres_
taciones farmacéuticas a Obras Sociales (ver fs. 515/518), según la cual "Los
colegiados no podrán procurar situaciones diferenciales de ringúna naturaleza de las prestaciones farmacéuticas a Opras Sociales"¡ P S vioiatoria o
no
del articulo I o de la Ley 22.262.
tn este sentido debe señalarse Que la adhesión al sistema um.
ficado es- voluntaria, según surge del artículo 10 del reglamento de tal modo
que los colegiados tion n la opción de formalizar su solicitud de incorporación o de lo contrarao contratar con las obras sociales directamente, o través Ce la CÁMARA ARGENTINA DE FARMACIAS, o Dor medio de otras entidades suni
lares que-actúan en el mercado, El hecho de que el 84% de las farmacias ha-
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bilitadas de 3.a provincia figuren inscriptas en el sistema unificado puede
deberse a su mayor antigüedad (funciona desde mayo de 1974) respecto a ñus
competidores (la Cámara se constituyó en 19Va y figura inscripta en la Inspección General de Personas Jurídicas desde el 13 de junio de 1979) o a las
mayores voiviajat» uu, ¿1 sistema alerta a su? anhe^ni-.^. Pr-rn RRÍ-A mavor
participación en el mercado que posee el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PRO
VINCIA DE BUENOS Al'REP. a travos del sistema unificado no implica que la com
petencia dentro del mismo se naya visto restringida;por el contrario,
la
propia creación de la Cámara y el nacimiento de FARMASUR originada de una
escisión del Colegio en el partido de Avellaneda (ver, fs. 204 vta.) demues
tron que existe libertad para participar en el mercado bajo las
distintas
alternativas disponibles. Así también parecen indicarlo las declaraciones
de representantes de las farmacias, oue habiendo estado adheridas al sistema unificado renunciaron al mismo para atender a obras sociales no adheridas a ese sistema (ver fs, 288, 292, 326, 347, 373, 375 y 376)
haciéndolo
directamente o asociadas a otras entidades, incluida la CÁMARA ARGENTINA DE
FARMACIAS.
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Y esta actividad competitiva que ce desarrolla en el mercado
en cuestión es la que lleva a concluir el asunto en forma adversa para
la
denunciante. El hec.no de Q\\e se trate de una modalidad de
intermediación
O U P se realiza en competencia demuestra que no na existido restricción; tan
to las farmacias minoristas como los entidades de obra social tienen alternativas que dependen de su sola decisión, de modo que la conducta de
cada
intermediaria puede incidir sobre su participación en el mercado. Por
lo
cual cabe sostener que en el caso no se ha producido limitación,
restricción o distorsión de la competa icic del mismo modo uue tampoco se ha afectado el interés económico general que en el caso se protege mediante el desarrollo de sistemas de comercialización más sencillos y eficaces aue nares
cen simplificar la relación entre las obras sociales y las farmacias
sin
perjuicio para el consumidor=
Así las cosas no se vulnera el principio del
artículo I o de la Ley 22.262, razón por la que ;.a de propiciarse el archivo
de ios ñutos, en la inteligencia de oue el caso traído a análisis no c o n s n
•uiyc infracción a dicha norma (arts. 21 ;• 30 de la Ley 22.262).
VI. Por las consideraciones expuestas esta Comisión Nacional aconseja aceptar las explicaciones presentadas por e' COLEGIO DE FARMACEUTI-
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COS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIHF.S y disponer el archivo ele las
actuaciones íart.i culos: 21 y 30 de la Ley 22.262).

presentes

¥mmm.

/ .
/
Saludamos a üd. atentainence. / i

ñ /

/

// / a
I

r.";.'.. [ir. i/.AGL.IANO

tí?

A'X

CARI.Ü6

:.*/.v.v«-.:=;¡.V.v:^-

Vl.f.;.iy..

dr.^L

,;

!¿o
'••í-íí'r/ÍT/Uffiití.

tfv^^?^^

:.••

r

EÍ?ÍV?:V;-.¿-:ÍÍ:V^-:«

¡í^?5í?^!l^£^.;:f
' ¿4 . ^ ^ ^ ^ | í í i : #

•1

