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BUENOS AfRES, - 2 JUM 2005

VISTO el Expediente N° S01 0235697/2002 del Registro del ex

MINISTERIO DE LA PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que ei expediente citado en el Visto, se inicio como consecuencia de ia

denuncia efectuada por el HOSPITAL DE PEDIATRJA SERVICIO DE ATENCION

MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD "PROFESOR DR JUAN^ P

GARRAHAN", ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ambito de ia entonces

SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL.

CONSUMIDOR del ex - MINISTERIO DE LA PRODUCCION, a fas empresas CEOS

MEDICA S A , INSTRUEQUIPOS S A , ARCADHIA S R L , AV LA PLATA 1768

S C S , BECTON DICKINSON ARGENTINA S R L y PROPATO HNOS S A I C , por

presunta infraccion a la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia

Que con fecha 12 de septiembre de 2002, la denunciante presento su

denuncia y manifesto que las denunciadas incurrieron en aumentos irracionales de

precios al ofertar el produclo "agujas descartables esteriles apirogenadas en

envases individuales tubo hipodermico de acero inoxidable, bisel corto punta afilada

en forma de iance sin rebarbas ni doblez, cono americano de polipropiteno adaptable

a cualquier jeringa, medida 21 G x 1 (25/8)" que constituyo ei renglon UNO (1) de la

Contratacion Directa de Emergencia N° 370/2002 tramitada bajo Expedient N"

I
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991/2002, cuya apertura de sobres de ofertas se realizo el 30 de jufio de 2002,

considerando que tat situacion estaria encuadrada en e! Articulo 2°, incisos a) y g)

data Ley N" 25 156(Foja2)

Que expreso que, se invitaron a TRECE (13) empresas entre las cuales

se incluyo a los CINCO (5) proveedores que fueron adjudicatarios desde ef ano

1999, senalando que en la compra de SETENTA Y CINCO MIL (75 000) unidades

del referido producto efectuada por fondo fijo se presentaron solo SEiS (6)

empresas: CEOS MEDICA S A , INSTRUEQUiPOS S A , ARCADHIA S.RL.AV LA

PLATA 1768 S C S , BECTON DICKINSON ARGENTINA S R L y PROPAlO

HNOS S A I C , quienes cotizaron respeclivamente cada unidad, a PESOS CERO

COMA CiENTO DOCE MILESIMOS ($ 0,112), a PESOS CERO COMA MIL

NOVENTA DIEZMILESIMOS ($ 0,1090), a PESOS CERO COMA MIL VEINTISEIS

DIEZMILESIMOS ($ 0,1026), a PESOS CERO COMA MIL CATORCE

DIEZMILESiMOS ($ 0,1014), a PESOS CERO COMA OCHOCIENTOS NOVENTA Y

SIETE DIEZMILESIMOS ($ 0,0897) y a PESOS CERO COMA OCHOCIENTOS

DiEZ DIEZMILESIMOS ($ 0,0810) (foja 3)

Que explico que, el precio testigo de ese Hospital en e! ano 2001 habia

sido de PESOS CERO COMA CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DIEZMILESIMOS

(0,0159), con lo cual en el caso de CEOS MEDICA S A , la misma cotizo con un

incremento del SEISCIENTOS CUATRO COMA CUARENTA POR CIENTO

(604,40%), INSTRUEQUIPOS S A con un QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (585,53%), ARCADHIA S R.L.. con un

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO COMA VEINTIOCHO POR CIENTO
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(545,28%), AV LA PLATA 1768 S.C S con un QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

COMA SETENTA Y TRES POR CIENIO (537,73%), BECTON DICKINSON

ARGENTINA S R I . con un CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO COMA

QUINCE POR CIENTO (464,15%) y PROPATO HNOS S A.I C con un

CUATROCIENTOS NUEVE COMA CUARENTA Y TRES POR CIENTO (409,43%)

(foja 3)

Que senalo que, la compra de las SETENTA Y CiNCO MIL (75.000)

unidades de! producto en cuestion resulto inevitable e impostergable, pese a los

referidos aumentos, por tratarse de un insumo imprescindible para los servicios que

presta el nosocomio (foja 3)

Que la denuncta fue ratificada con fecha 13 de noviembre de 2002, de

conformtdad con las disposiciones de los Artfculos 175 y 176 del Codigo Procesa!

Penal de la Nacion, de aplicacion supletoria de acuerdo a lo establecido en ei

Artfculo 56 de la Ley N° 25 156 (foja 24).

Que el dia 18 de noviembre de 2002, se corrio traslado de la denuncia a

las empresas CEOS MEDICA S A , INSTRUEQUIPOS S A , ARCADHIA S R L , AV

LA PLATA 1768 S C S , BECTON DICKINSON ARGENTINA S.RL y PROPATO

HNOS S A I C a fin de que brinden las explicaciones que estimen corresponder,

segun io dispuesto en ei Articuio 29 de la Ley N° 25 156 (foja 30)

Que con fechas 27 de diciembre de 2002, 30 de diciembre de 2002, 10 de

enero de 2003 y 14 de enero de 2003, las empresas INSTRUEQUIPOS S A ,

PROPATO HNOS S A . I C , BECTON DICKINSON ARGENTINA S R I . y

ARCADHIA S R.L. preseniaron sus expiicaciones en tiempo y forma, en tanto'que
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las firmas CEOS MEDICA S A y AV LA PLATA 1768 S C S, pese a estar

debidamente notificadas, no presentaron explicaciones, dejando veneer el plazo

previsto a tal efecto en el Ariiculo 29 de la Ley N° 25 156 (fojas 50 a 52, 70 a 76, 101

a 111 y 126)

Que la empress INSTRUEGU1POS S A , puso de manifiesto en sus

explicaciones que existen en el mercado mas de CINCUENTA (50) empresas

comercialtzadoras de dicho producto, de las cuales el denunciante invito a cotizar a

TRECE (13), las que en su gran mayoria son de mayor envergadura comercial que

INSTRUEQUIPOS S A , que ademas de ser una Pyme, carece de position

dominante en el mercado y no es importadora sino revendedora de! producto

ofrecido en plaza, por lo que sus precios dependen estrictamente de ios precios

ofrecidos libremente en el mercado (foja 50 a 52)

Que en cuanto af precio senalo que, resulta inoficiosa !a comparacion

efectuada por el denunciante respecto del precio testigo del ano 2001, toda vez que

la comparacion ha sido hecha a valores de moneda nacional, cuyo valor entre uno y

otro ano, se ha modificado sustancialmente, agregando que incluso hubo inflacion y

aumentaron los costos, tales como el transports y ios sueldos, ademas de insumos y

elementos que se venden a precios internacionales (foja 50 a 52)

Que manifesto que, ademas de carecer de posicion de dominio en el

mercado, no realizo conducta alguna que constituya una barrera de entrada al

mercado de sus competidores, ni negativa de venta, ni concertacion o acuerdo entre

la firma y las otras empresas que participaron en la Contrataci6n Directa de

Emergencia N° 370/2002, procedimiento de compra este que garantizo la fibre

\ \
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concurrencia de las TRECE (13) empresas elegidas e invitadas por ef denunciante

(foja 50 a 52)

Que !a empresa PROPATO HNOS S A expreso no engender e! senlido

de fa denuncia en su contra, cuando la misma resuito adjudicataria de DOS (2) items

en la Contratacion referida, uno de ellos, el de las agujas descartabies (25/8), por

ofrecer el mejor precio de las SEIS (6) empresas que cotizaron de las TRECE (13)

invitadas (foja 71 y 72)

Que destaco que, del mismo cuadro comparative que se acompano a ia

denuncia surge que el precio que cotizo PROPATO HNOS S A I C de PESOS

CERO COMA OCHENTA Y UN DIEZ.MILESIMOS ($ 0,081) fue menor a su precio

testigo historico de PESOS CERO COMA NOVENTA Y SiETE DIEZMIL.ESIMOS ($

0,097), y apenas un TREINTA Y NUEVE COMA DIECIOCHO POR Ct.ENTO

(39,18%) superior a su precio testigo actualizado (foja 72)

Que, manifesto no saber por que el denunciante dijo en su presentacion

que e! precio testigo del HOSPITAL DE PEDfATRIA SERVICIO DE ATENCiON

MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD "PROFESOR DR JUAN P

GARRAHAN" en el ano 2001 fue de PESOS CERO COMA CiENTO CINCUENTA Y

NUEVE DIEZMILESIMOS ($ 0,0159) y agrego que no puede tomarse nunca un

precio del 2001, cuando UN (1) Doiar era igual a UN (1) Peso, para hoy decir que

algun producto es caro o barato, irracional o injustiftcable; menos aun cuando ese

producto es importado y se debe pagar en Dolares Estadounidenses, senaiando que

las normas sobre emergencia economica ordenaron el pago de !as importaciones

hechas por la empresa a Dolar fibre (foja 72) '

V i
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Que !a firma BECTON DICKINSON ARGENTINA S R L , se refirio a la

estimacion de aumentos injustificados de precios efectuada por el denunciante como

ligera e infundada al omitir todo analisis de la grave crisis social, economica

financiers, y cambiaria desatada a partir de diciembre de 2001 en nueslro pais, que

afecto muchisimo a !os que comerciafizaban productos importados (foja 103 vuelta)

Que sostuvo que el aumento de precios estuvo sobradamente justiftcado

al ser importadora de ios productos cuya cotizacion requirio e! denunciante, ya que ef

precio esta fijado y debe abonarse en Dolares Estadounidenses, rnientras que e!

precio de venta de esos productos en nuestro pais esta establecido y es percibido

por la empresa en moneda de curso legal (foja 108 y 108 vuelta)

Que agrego que, a la fecha en que BECTON DICKINSON ARGENTINA

S R L cotizo en la Contratacion Directa de Emergencia N° 370/2002, la relacion

cambiaria en el mercado libre de cambios era de DOLARES ESTADOUNIDENSES

UNO (U$S 1) igual a PESOS TRES COMA SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($

3,69) para la venta, con lo cual nuestra moneda registraba una devaiuacion respecto

del Dolar Estadounidense equivalente al TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE POR

CIENTO (369%), a lo que debio sumarse la incertidumbre con relacion al Dolar

futuro, dato importantfsimo para quienes comercializan productos importados con

relacion a su reposicion (foja 108 vuelta).

Que la firma ARCADHiA S R L manifesto que, dado que la empresa

comenzo a realizar transacciones comerciales en el rubro de productos descartables

para laboratorio durante Ios primeros meses del ano 2002 y que, por lo tanto,

durante el ano 2001 que se toma como testigo, no presento ofertas ni al denunciante
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ni a ningun otro nosocomio, mat puede acusarseie de haber aumentado sus precios

respecto de dicho producto (foja 126)

Que sefiato que, ia empresa solo es distribuidora de! producto en cuestion

y no importa ni fabrica e! mtsmo, de modo tat que no es formadora de precios,

explicando que fa empresa compra los productos descartables para laboratorio en el

mercado local a los precios vigentes y los ofrece a la venta considerando un margen

de ganancia razonable, at tiempo que nego haber presentado una cotizacion a un

precio superior a los vigenles en plaza cuando en la licifacion fueron invttadas DOGE

(12) empresas mas, y haber acordado precios con esas empresas (foja 126) y

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

entendido en su dictamen, que fos aumentos de precios registrados en el primer

semestre del ano 2002 en el mercado del producto "agujas descartables esteriles

apirogenadas en envases individuates tubo hipodermico de acero inoxidable, bisei

corto punta afilada en forma de lance sin rebarbas ni doblez, cono americano de

polipropileno adaptable a cualquier jeringa, medida 21 G x 1 (25/8)", fueron

consecuencia de problemas de indole macroeconomica, principalmente de !a

devatuacion del Peso que provoco un aumento de! precio del producto incluido en la

denuncia

Que si bien e! aumento de los precios ofertados no es representative dei

valor nuevo del ttpo de cambio al momento de los pedidos de cotizacion, si puede

reflejar la incertidumbre y restricciones que enfrenlaron los proveedores de este

producto a comienzos del 2002, por io que no ha podido comprobarse !a existencia
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de una conducta horizontal colusiva, como acuerdo de precios, ni de otra conducta

anticompetitiva, ni de practices abusivas de posicion de dominto

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido su dictamen y aconseja al senor Secretario ordenar el archivo de las

presentes actuaciones, de conformidad con io previsto en ei Articufo 31 de la Ley N°

25 156

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remilirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo i

y es parte integrante de la presente resolucion

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25 156

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Ordenase el archivo de la denuncia efectuada por la entidad

HOSPITAL DE PEDIATRIA SERVICtO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA

LA COMUNIDAD "PROFESOR DR JUAN P GARRAHAN", y ordenese ei archivo de

las presentes actuaciones, de conformidad con !o dispuesto en e! Artfculo 31 de fa

Ley N°25 156

ARTiCULO 2° - Considerese parte integrante de la presente resolucion, al dictamen

emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,



organismo desconcentrado en la orbita de la SECRETARIA DE COORDINACION

TECNICA del MtNISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, con fecha 4 de abril

de 2005, que en DIEZ (10) fojas autenticadas se agrega como Anexo I a ia presente

medida

ART1CULO 3° - Regfstrese, comunfquese y archfvese

RESOLUCION N° . 8 7

p MADCUR
SECRErARI(\l\ECOOR0INACION

\NICA

f
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Expte N° S01:0235697/2002 (C 825) MB-M1>EV

DICT AMEN N° r ? ^

BUENOS AIRES J O 4
SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideracion el ptesenfe diclainen teferido a las actiiaciones que tram it an bajo

expediente. SOI :0235697/2002 (C 825), iniciadas en virtud de la denuncia presentada pot e!

HOSPITAL DE PEDIATRIA S AM IC "PROF DK JUAN P.. GAR.RAHAN", contra las

cmpiesas INSTRUEQUIPOS S A , ARCHADIA S R L , AV LA PLATA 1768 S C S ,

BECTON DICKINSON ARGENTINA S R L y PROPATO HNOS S A.I C por presupta

infiaccion a la Ley N° 25156.

I. SUIETOS INTERVINrENTES

I 1 El denunciante es el HOSPITAL DE PEDIATRIA SA M I C. "PROF. DR JUAN

P. GARRAHAN", en adelante GARRAHAN

I 2 Las deminciadas son: CEOS MEDIC A S.A, en adelante CEOS,

INSTRUEQUIPOS SA., en adelante INSTRUEQUIPOS, ARCHADIA S R L , en adelante

ARCHADIA, AV LA PLATA 1768 S C S , en adelante LA PLATA S C S , BECTON

DICKINSON ARGENTINA S R L., en adelante BECTON, y PROPATO HNOS S A I.C, en

adelante PROPATO, empiesas estas dedicadas a la fabricactdn, comercializacidn,

distribution, impottacion y exportacion dc material permanente o descailable, instrumental y

equipos de uso medicinal, entre otros.

II LA DENUNCIA

II. 1. El denunciante sostuvo quc ias denunciadas incuirieton en "aumentos irracionales de

precios" al oferlar el ptoducto: "agujas descartables esteriies apirogenadas en envases
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individuates tubo hipodfSmiico de aceio inoxidablc, bisel corto punta afiiada en foima de lance

sin rebarbas ni doblcz. cono amcricano de polipropileno adaptable a cualquier jeringa, medida

21 G x 1 (25/8) " que constiluyo el religion 1 dc ia ConUatacion Directs de Emergencia N°

370/2002 ftaniilada bajo Expedients 991/2002, cuya aperlura de sobres de of'ertas se reaiizo el

'30-07-2002, considcrando que lai situacion estatia encuadrada en el Ait 2 Inc.a) y g) de la

Ley N° 25.156

If. 2 Expieso que se invitaron a trece (13) empiesas entre las cuales se incluyo a los

cinco (5) proveedores que fiieron adjudicataiios desde el ano 1999

II.3. Senalo que en la compia de 75 000 unidndes del teferido producto efectuada poi

fbndo Hjo se presentaron solo seis (6) empresas: Ellas fueton: CEOS, INSTRUEQUIPOS,

ARCADHIA, AV LA PLATA S C S , BECION y PROPATO, quienes colizaidn,

respectivamente, cada unidad, a $ 0,112, a $ 0,1090, a $ 0,1026, a S 0,1014, a $ 0, 0897 y a $

0,0810

II 4 Explic6 que e! piccio testigo de ese Hospital en el afio 2001 habia sido de 0,0159,

con io cual en el caso de CEOS, la misma cotiz6 con un incremento del 604,40%,

INTRUEQUIPOS con un 585,53%, ARCADHIA con un 545,28%, AV LA PLATA SC S con

un 5.3 7,73%, BECTON con un 464,15% y PROPATO con un inciemento del 409,43%

II .5 Relato que la compia de las 75 000 unidades del producto en cuestion resulto

inevitable e impostergable, pesc a los referidos aumentos, por tiataise de un insumo

imptescindibJe para los seivicios que piesta el nosocomio

III.EIPROCEDIMIENTO

La ratificaci6n de la denuncia

III 1. En fecha 13 de noviembre de 2002(fs 24/25), confoiTne a lo previsto en los

aiticuios 56 de ia Ley N" 25 156 y 175 del CPPN, el Dr. Luis Alberto Dal Bo, en su catacter

( / de Director Medico Ejccutivo de! Hospital Dc Pedialria S A M I . C "Prof. Dr Juan P
vi Garrahan", ratified la denuncia intetpuesta

f
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El traslado del Art.29 de la Lev N° 25. i 56. \ \

10 2 Mediante providencia que luce a fojas 30 de las acluaciones, en fecha IS de

noviembie de 2002, se orderto cotter e! traslado que manda el articulo 29uae la Ley N° 25 156

a las empresas denunciadas mencionadas en el Punto I 2. del presente

Las explicaciones

III 3 En fechas 27 de diciembre de 2002 (fs.50/52), 30 de diciembie de 2002

(fs.70/76), 10 de enero de 2003(fs 101/111) y 14 de enero de 2003 (fs. 126), las firmas

INTRUEQUIPOS, PROPATO, BECTON y ARC ADH1A, tespeclivamente, presentaron sus

explicaciones en tiempo y fbnna; en tanto que las firmas CEOS y AV, LA PLATA S CS, pese

a eslar debidamente notificados cfrne suige de fs 38 y 1 5Svta , no presentaron explicaciones,

dejando veneer el piazo ptevisto a tal efecto en el articulo 29 de la Ley N° 25.1.56 ;

III .4. La firm a INTRUEQUIPOS, inicialmente, puso de maniflesto en sus

explicaciones que exislen en el mercado mas de 50 empresas comeicializadoras de dicho

ptoducto, de las cuales el denunciante invito a cotizar a 13, las que en su gran mayoria son de

mayor envergaduia comercial que tNTRUEQUIPOS, que ademas de ser una Pyme, carece de

posicion dominante en el mercado y no es importadora sino tevendedora del pioducto ofrecido

en plaza, pot lo que sus piecios dependen estiictamente de los piecios ofrecidos libremente en

el mercado

III 5 En cuanto aj precio sefialo que, result a inoficiosa la comparaci6n efectuada por el

denunciante respecto del precio testigo del afio 2001, toda vez que la compaiaci6n ha sido

hecha a valores de moncda nacional, cuyo valor entre uno y otro aflo, se ha modificado

sustancialmente, agregando que incluso hubo inflacion y aumentaron los costos, tales como el

transporte y ios sucidos, ademas de insumos y elementos que se venden a ptecios

intemacionales.

Ill 6 Finalmenle INTRUEQUIPOS manifest6 que ademas de caiecer de posici6n de

dominto en el mercado, no realize conducta alguna que constituya una barrera de entrada al

meicado de sus competidores, ni negativa de venta, ni concertaci6n o acuerdo entre la ftrrna y
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las otras empiesas que participaron en la Contratacion Directa de Emergencia N° 370/2002,

piocedimienlo de compra estc que, sefialo, garanti/6 la iibte concunencia de las 13 empresas

elegidas e invitadas por el denunciante

III. 7 La firm a PROPATO expreso no entendei el sentido de la denuncia en su contra,

cuando la misma resulto adjudicalaiia de dos items en la Contrataci6n refcrida, uno de ellos, el

de las agujas dcscartablcs 2.5/8, por ofrecer cl mejoi precio de las 6 empiesas que cofizaron de

las 1.3 invitadas

111 8 Destaco que del mismo cuadio comparativo que se acompaH6 a la denuncia,

surge que el precio que coSizo PllOPAt O dc $ 0,08 I fue menor a su pTecio testigo historico de

$ 0,097 en un -16,49%, y apenas un 39,18% superiot a su precio tesligo actualizado

III 9 Manifesto no saber por que el denunciante dijo en su presentacion que el precio

lestigo del GARRAHAN en el afio 2001 fue de S 0,0159 y agrego que no puede tomarse nunca

un precio del 2001, cuando tin d61ar cia igual a un peso, para hoy decir que algun producfo es

cam o batato, irraciona! o injustificable; menos aim cuando ese producto, como el que nos

ocupa, es importado y se debe pagar en dolarcs

III 10 Senalo que las normas sobie emergencia econ6mica ordenaron el pago de las

importaciones liechas por la empresa a dolar libie, no uno a uno, ni a $1,40.

Ill 11 Relate') que las agujas vendidas al GARRAHAN las pago al precio dc $ 3,83 por

d6!ar y que e! pioveedov de las agujas dcscartnbles 25/8 aurncnt6 su precio un 2.3,8%,

agregando que al momento dc cotizar en ia ya niencionada Contratacion Diiecta resultaba

imposible hacer siquiera ima apioximacion al coslo de reposicion

II 12 Menciono que el denunciante en su caractet de itnportador directo pese a que

podria haber importado las mencionadas agujas, especialmente porque esta excento del pago

de aianceies, tasas de impoitaci6n/nacionalizacidn e impuestos que si deben pagar las

empresas privadas, no importo y adquitio a PROPATO
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IU.13. Finalmente indico que la politica de la empresa es tan recta que en setiembre de

2002 cotizo al dcnunciante las mis mas agujas a $ 0,075, es decir a menos piecio que en Julio

de 2002 ya que el dolar subio

HI 14 La finna BECTON se refiri6 a la "estimacion de aumentos injustifkados de

precios" efectuada pot el demmciante como ligcia e infundada af omitit todo analisis de la

grave crisis social, economics, financiera, y cambinria desatada a partir de diciembre de 2001

en nuestio pafs. crisis es(a que, afimia.. afeclo muchisimo a los que comercializan productos

importados

ill.15 Sostuvo que, al menos en le caso de csa empiesa, el aumento de precios estuvo

sobradamente justificado al sei impoitadoia de los pioductos cuya cotizaci6n requirid el

denuncianle, ya que el precio esta fijado y debe abonarse en d6Iares estadounidenses, mientnts

que el piecio de venta de esos productos en nuestto pai's esta fijado y es percibido pot la

empiesa en moneda de curso legal.

Ill 16 Setlalo que la ley de convert!vilidad y la significativa devaluacion de nuestra

moneda que sucedio a dicha medida, impactaron directamente en el precio de los productos a

nivel local, incrementandolo.

III. 17. Agreg6 que a la fecha en que BECTON cotiz6 en la Contratacion Directa de

Emcrgencia N° 370/2002, la relaci6n cambiaria en el mere ado libre de cambios era de U$S 1

igual a $ 3,69 para la venta, con lo cual nuestra moneda registraba una devaluacion respecto

del dolar estadounidense equivahnte a al 369%, a lo que debio sumarse la inceitidumbre con

relacion a! dolar futuso, dalo irnportantisimo para quienes comercializan productos importados

con relacion a su reposici6n.

III. 18. Expresd que a las razones preccdentemente expuestas, cabe agregarles que el

costo de los productos se mantuvo en dolares estadounidenses al igual que el de todos los

servicios vinculados con la imporiaci6n de los mismos tales como transporte, seguro, dep6sito

' de almacenaje en zona franca, etc , incidiendo dichos costos en forma indhecta sobre el precio

de los pioductos
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III 19 la firm a ARCADHIA en sus explicaciones manifest^ que\ tlado a que la

emptesa comenzo a rcalizai ttansacciones comeiciales en el rubro de producfos descartables

para laboratmio dutmitc los prinicros mescs del ano 2002 y que, por lo tanto, dutante c! afio

2001 que sc fonia como tcstigo, no presento ofcrtas ni a! denunciante ni a ningiin otto

nosocomio, mal puede acusatsele dc haber autnentado sus precios respecto de dicho producto

III 20 Sefialo que la emptesa solo es distribuidora del producto en cuestion y no

imports ni fobrica el mismo, de modo !al que, sosttcne, no es fotmadora de precios

III 21 Explico que la empresa compra los productos descartables para laboratorio en el

mercado local a los precios vigentes y los ofrecc a la venta considerando un margen de

ganancia lazonable; al tiempo que ncgo habet prescntado una cotizacidn a un precio superior a

ios vigentes en plaza cuando en la licitacion fueron invitadas 12 empresas mas, y habir

acordado precios con esas empresas

IV AN A US IS IURID1CO - ECON6MICO DE LA CONDUCT A DENUNCIADA

IV 1 Para que los hechos objeto de denuncia sean susceptibles de encuadrar en la Ley

de Defensa de la Compelcncia, tos mismos deben constituir una restriccion, dislorsion o

limilacion de la competencia o un abuso de posicion dominante, que ademas, pueda afectar- al

interns economico geneia!

IV 2 Esta relacion de causalidad entre la conducts y la posibilidad de afeciaci6n al

intetes economico genet al debe configurarse insoslayablemente al momento de la tipificaci6n

de los iiicilos previstos en la Ley N° 25 1 56 de Defensa de la Competencia.

IV 3 El mencionado plexo legal, confonnc a lo ptevisto en su aitfculo 58, faculta la

intetvencion de csta Comision Nacional con el objclo de reprimii actos y conductas vinculadas

con la produccion o intercambio dc bienes o servicios, que son Hevados a cabo pot quienes

actuan en un mercado y cuyas consecuencias impliquen un potencial o real menoscabo al

interes economico general
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IV 4 Analizada la presentaci6n del GARRAHAN y las explicacicme^ brindadas por las

denunciadas, csta Comision Nacional se encuentra en condiciones de ^expedirse sobre la

cuestion pjantcada en autos

IV 5. La conducta denuiiciada por el GARRAHAN consiste en aumentos irracionaSes

en los piecios ofettados poi los proveedores dc ogujas descartabies medida 21 G x 1 (25/8) en

la Contratacion Directa de Emeigcncia N° 370/2002 con telacion al ptecio testigo del ado

2001 del mencionado nosocomio

IV 6 Conctetarnente, el GARRAHAN demmcia el comportamiento de los proveedores

de agujas descartabies medida 21 G x 1 (25/8), que en el llamado de Fondo Fijo de

Emergencia las oferfas cotizadas legist! aron elevados aumentos de precios, poniendo en riesgo

el normal abastecimiento dci hospital y poi ende las prestaciones que dicho establecimiento

brind a

IV.7. En la compra a traves de Fondo Fijo de Emergencia se presentaron CEOS,

INSIRUEQUIPOS, ARCADHIA, AV, LA PLATA S,C S, BECTON y PROPATO, quienes

cotizaton, tespectivamente, cada unidad, a $ 0,112, a $ 0,1090, a $ 0,1026, a $ 0,1014, a $ 0,

0897 y a $ 0,0810 Finalmente, el GARRAHAN adquirio 75.000 unidades del producto

"agujas descartabies esteriles apitogenadas en envases individuales tubo hipodenrtico de aceio

sin rebarbas ni doblez, cono americano de poliptopileno adaptable a cualquier jeringa, medida

21 Gx 1 (25/8) " a PROPATO quien result6 adjudicataria con una cotizaci6n de $ 0,0810 cada

unidad

IV 8. Ei pioducto agujas descaitables medida 21 G x I (25/8) ofiecido y cotizado por

las seis empiesas arriba mencionadas, cs impoiiado, de cuatro marcas distintas y de diferentes

proveedores

IV 9 En audiencia testimonial' celebrada en el marco de! presente expedrente, el dia 3

de febreio de 2004, el Si Eduardo Ram6n Acevedo, en su caractei de gerente de

contiataciones de! GARRAHAN, reconoci6 que las agujas descartabies medida 21 G x 1
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(25/8) que se ofertaion eran importadas y ademas se refirio a la dificultad de los proveedotes

pas a colizar en cl pciiodo de referenda: "Si es cicrto que muchos proveodjiies manifestaron

dificuUades para liacer cl giro de divisas y cancelat ion de deudas con proveedores extranjeros,

que tiajo apntcjado tictio problcma de los proveedores para importar productos "

IV 10 En la oportunidad mencionada en cl panafo que antecede, el sefior geienle de

contralacioncs dc! GARRAHAN dijo que "en el enso de las agujas descartables 28/8, el precio

(omndo conio icfciencia era de $0,0159 cnrTesponde a Bccton Dickinson Argentina S A , p.ero

el pieeio denunciado que coiresponde al mes dc agosto dei 2002 corresponde a la ft mi a

Piopalo Hnos SA1C A $0,08ly la ultima compra de agosto del 2003 tambien a Propato Hnos

cs de 0,0469", agtegnndo que, "el analisis de esia variacion debe contextualizarse con los

hechos economicos sucedidos diuante el afio 2002, posteriores al fin de la convettibilidad'^y

que, "en esfe producto en particular, sc observo nn aumento del precio con pico en mayo del

2002 con la firm a Instruequipo S A a $ 0,097 disminttyendo a partit de ese momento en las

sucesivas contrataciones hasla Ilegat al ptecio mencionado de agosto de 200.3"

IV.11 Ef nombrado en el pairafo que antecede acompafio en ese acto una edicion de

las compras de agujas e hizo notar la rotacion de proveedores en las ultimas compras,

manifestando que se ha observado una baja en los precios dutante el arlo 2003, comparado con

los precios obtenkios cntrc majzo y oclubre del afio 2002, especificando que especialmente en

el caso del producto teferido, ha existido compctencia y baja de precios

IV 12 Resulta evidente, a juicio de esta Comision Nacional, que la controveisia

planteada en autos se dio en el marco de la dificil situacion econ6mica que atraveso nuestro

pais en diciembre de 2001 y el primer semestie del 2002, la cual no resulto ajena al

desenvolvimiento de las etnpresas en general, dado que los efectos de la crisis alcanzaion a su

situacion economieo fmanciera como tambidn a sus estados contables y patiirnoniales Dicha

situacion ptovoco la sanci6n, en enero de 2002, de la Ley de Emergencia Econ6mica y Social

N°25561
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IV. 13. Sin perjuicio de to establecido en cl apartado anterior) es importante destacar

que In Ley N° 25 156 sanciona a aqucllos ados o conductas que impliqitern o faciliten acuerdos

hoiizonlafes ("cailclcs "), cntrc otias conducfas anticonipetitivas; o ^busos de posicidn

doniinante

IV 14 A p a i lii del anAlisis dc la informacion colcctada en el Expediente de! VIS TO se

puede concluii que los aumentos de piccios regisliados en el primer semestre del ano 2002 en

el meicado del prodncio "agujas descnilables estcrtles apirogenadas en envases individuales

tubo iiipodennico de acei'O inoxidable, bisel corto punta afilada en forma de lance sin rebarbas

ni doblez, cono amcricano de polipropileno adaptable a cualquier jeringa, medida 21 G x 1

(25/8)", fueton consecuencia dc pioblemas de indole macroeconomica, principalmente de la

devaluacion del peso que piovoco un aumento del piecto del producto incluido en la denuncia;

y que si bien el aumento de los prccios ofeitados no es representativo del valor nuevo del tipo

de cambio ai momento de los pedidos de cotizacion, si puede reflejar la incertidumbie y

restricciones que en frontaron los provecdorcs de cste producto a comienzos del 2002, pot lo

que no ha podido comprobarse la existencia de una conducta horizontal colusiva, en el caso,

acuerdo de precios, ni de otia conducta anticompetitiva, ni de ptacticas abusivas de posicion

de dominio.

IV 15. De lo hasta aquf expuesto sc dcspiende que el conflicto suscitado entre el

GARRAHAN y las empiesas deininciadas tiene su rai'z en un peiiodo de abrupto desajuste de

la economia argentina, y en atencion a las pmebas i eunidas, los hechos denunciados no poseen

entidad suficiente para set alcanzados pot las pievisiones de la Ley de Defensa de Ja

Competencia, razon por la cual sc adviette la falta de merito para continual con el

diligenciamiento de estas actuaciones, siendo procedente en consecuencia aplicar el criterio

pievisto en el articulo 31 de la ley de marras, ordenando el aichivo de las presences

actuaciones
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En virtue! de \o cxpueslo, es)a COMISION NACIONAL D ^ DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconscja al scHor SECRHTA.RIO DE COORDIN^CION TECNICA del

MINISTERIO DP ECONOMIA Y PRODUCCION ordenar e! archiU de las presenles

actuaciones. confbrnic a lo pi'evisto on e! aiticuto M de la Ley N° 25 156 y en el Decteto

Reglamcntario 89/2001
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