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HIIENII:-; AIRIS 10 JUN 2005

- \,;,.

VISTO el E.\I,,'dil'lI!l' N" 01,.1."1'1,::7.'211111 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMIA. \'

( .O N S III U( /\" I )( 1

()uc el cxpL'dit.'lltl', Cjl:H!ll (:11 l'I \'1=,1(1, SL' llliciú C{lIllO consecuencia de la denuncia

crectllada por I"s señoras ~1:Iriecl /\II(A:-;( .\ ',\1.1 '" 17 .:2X.2\1.'). Maria Eugenia ASTESANA (M.I.

N° 2.'.16'UX(,1. Mnian (j¡\J(!()NE (~1.1 N l', '(,1 7X51. Adria"" I'USSETTO (M.J. N° 20.145.806),

Mónica SAMUDIO (M.1. N' IX54(1 X.'5) ~ ,,1 sc."", ((11/"'''' C¡\GLlERO (M.l. N° 14.529.554), ante la

COMISION NACIONAL DE DEFENS ..\ D( 1. \ COMPETENCIA organismo dcsconcenlrado

dependiente de la entonces SECRETARI.'\ DI: LA ('O~II'ETENClA, LA DESREGULACION y LA

DEFENSA DEL CONSII,\IIDOR del e\ i\lI~'ISTERIO DE ECONOMIA, contra la entidad

ASOClACION MUTlJA,1: I'lél(SON;\I. S ..\NCOI( por I"l'sun!a infracción a la Lcy N° 25.156 de

Defensn de b ( 'ompdcll( i:l

()lIC con t'L'cll:12" tk oCl1Ihn: Ik ¡(lO l. lo~ dellullciantes presentaron su denuncia

manifestando que cn el "j", I '!'I4 1:.1ASOCI¡\CION ~'1lITIJAL PERSONAL SANCOR adquirió la

fann"tia "MINARDI" df",d"k el n,""h,." de "'rIl,ac;" MINARDI-FENOGLlO SOCIEDAD DE

HECHO, Y que en el """ 1'1'15 1" ASOCl;\('ION ~'IIITIJAL PERSONAL SANCOR envió una nota a

sus asociados illformálldolc~ la cCl1tralizaciún tk la atención. con cxcl!-,sividad. del servicio de

provisión de Illcdic::lIncntos ell dicha fanll:lcia (r(lJ:l~ ~).

Que agreg"r(ln:01,~,I:'. O~\I(¡\ S()(,IAL ASOClACION MUTUAL PERSONAL

SANeOR podía brinda,' SI';"; I'l'e:-;laciom:s illdi\;idll;1111lCl1lc n como complemento de otra obra social. es

decir. los afiliados tcl1í~1111;, posihilidad lb.: 11lIh/;u 1l11:t ohr:l social ~.además exigir el ~cintegro de la

ASOCIACION MUTUAL PI.RSONAL SiI:\!CIlI( (r"j:lS 2)
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Que, explicaron que para facilitar los t"imites la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL

SANCOR, en lugar de efectuar el reintegro a c¡jda afiliado, aceptaba que las farmacias descontaran el

,.o complemento a los afiliados y posteriormente abonaba una sola vez a cada farmacia todos los

!i reintegros (fojas 2).
"

Que continuaron los denunciantes explicaudo que, en enero de 1995 la ASOCIACION

MUTUAL PERSONAL SANCOR envió una nota a sus asociados de la Ciudad de Sunchales,

Provincia de SANTA fE, informándoles la cenfralización de la atención ya sea como única cobertura

o como complemento de la OBRA SOCIAL ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR,

mediante el acucrdo suscripto con la farmacia MINARDI-FENOGLlO SOCIEDAD DE HECHO,

cuando anteriormente todas las farmacias adheridas al COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA

PROVINCIA DE SANTA FE podían atender a esa obra social por intermedio dcl mismo, el que

efectuaba las facturacioncs (fojas 2 y 3).

,i

,,

Que agregaron que, como consecuencia de dicha nota, los restantes farmacéuticos de la

Ciudad de Sunchales, Provincia de SANTA FE enviaron una carta al COLEGIO DE

FARMACEUTlCOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, solicitando el corte de atención de la

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR en dicha ciudad, subsistiendo el convenio para el

resto de la jurisdicción (fojas 3).

Que manifestaron que, el Centro Comercial, Industrial, y de la Producción de la Ciudad

de Sunchales, tomando intervcnción en la cuestión en defensa de las farmacias, remitió notas a la

Gerencia General y al Consejo de Administración de SANCOR COOPERA T1VAS UNIDAS

LIMITADAS S.A., y a la Presidencia de la Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL,
PERSONAL SANCOR, a los efectos'd~-'qu'e se establezca un tipo de servicio que genere una sana

competencia entre todas las farmacias de la Ciudad de Sunchales, Provincia de SANTA FE, a lo que la

Gerencia General de SANCOR COOPERA TlV AS UNIDAS LIMITADAS S.A. contestó que nada
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le'" Jl;''I\ COJl 1" ¡\SOCl/\CION MUTUAL PERSONAL

SANCOR OiJj"s 3),

<)uc a;-;il1li~llw ;lfinllilroll lj 11t.'. \.'11\:1 1l1l..:~ dc inlin de Il)l),:' las ftlfl11rtcins :'GARIONE"'.

"SAMlJDIO", \' "('A(il,IFI(()", ",Iieil,,"'''' 1" 'JlIl'III'mi"" ,kl (OI.E(jIO DE FARMACEUTICOS

DE LA PROVINCIA 1)1: S/\NTi\ FE, ,I'i "",,1 1I"'I'OI"Ii" :'1"''''Jldo " los farmacéuticos, cuando en

realidad DOS (2) meSlS "JlIl" Ii,",i" :\1'1'1'1:"1,, 1" l"ol'JlesI" ,'" la ASOCIACION MUTUAL

PERSONAL SAN( :OR d" 1"e1"i, " la" f,,, """'''s ,k la (i"d"d de SJlJlch"lcs, ProviJleia de SANTA

FE. s"lvo la 1:llmaci" I\1INMUJI-FENO(;¡ .10 SOCII:DAIJ DE I-IECI-IO (fojas 3),

()ue m"Jli!'csI"""Jl 'IJle, In, "Iil,,,dos " la i\SOClACION PERSONAL MUTUAL

SANeOR. continuaron ~nlicit:l-hdn rci111l'.!2.n1 phI' 1:1cOlllpra dc I1lcdicnmcntos en otras fannacias,

recibiendo por respuesta ql1L~los. mismos Il~\ C(l!T(.'~Jl(llldbn por no haber efectuado dicha compra en la

"
" fannacia MINARDI-FENUCiUO SOCIEDAD DE 1lECHO (Ii)j",.'l.

Que Sl:íl:llan,lll que. en sL'-plil..'lllhrl' (k ¡'I)q:-.: d Centro Comercial. Industrial. y de la

a la producción SEISCIENTOS OCIIENT.,\ y ()ClIO ((,XXI clllplcos (Ioj"s 3),

prácticamente no logró COl1\'l'lllOS p;1I1iClll:II'L"; COIl olr:l~ ohras stlciales. y"'por elJo. se planteó la

~,

,1 ,
el COLEGIO DE FARMACU.lTlCoS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y. ' ,

Que sosluvief'()1l que, 1" 1:1IIll:lc;" ~lIN¡\Rf)I-FENOGLlO SOCIEDAD DE HECHO no

ingresó en

SETESCIENTOS C1NClIENTA Y SIETI' 117' 7) I",esl,,, d" Ir"hal" \' que de ellos estaban afectados

generaba en la Cill¿lad Ik'.' SIl'llch;Jk~. Ptllllll:di-7.allt/ll qul.: dicha empresa generaba MIL

Produccióll de la Cilll!o.l(l dc SllllCh:lics re:,l'/,ll lln:) l:rlCIIL'sla (le la (lile surgió la preocupante influencia

que ejercí" SANCOR COOPERATIVAS 1'NI11AS U~'IITi\f)AS S,A, y los inconvenicntes quc ello

que se contillllt') con la rci:H.:it'lIl conlrac!lI:11 dlrl.TI:1 l~,In.; tptbs las f~lI'JlIacias de la Ciudad de Sunchales

necesidad de quc los cfili"d"s 'lile (('111:.11:ld,'Ill'" de 1" OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACION
.. '\Y'~,-".,

,MUTUAL PERSONAL SANCOR (lIra "h", ';lli,<:,I.'p"diLT:l1l "pf'()\'Ceh"r el descuento de ambas, por lo

y la ASOClACION MlJTlli\l, I'ERSON:\!, S,,\NCOR 1'''1''' la f:'clllraeión de complementos, que en

p\
¡
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()IIl' alínll:1r,," '1'''', 1"'" "'1<'''''l',II" ,1.-1 e(ll UilO DE FARMACEUTICOS DE LA

PROVINCIA DE S/\N-I.'\ I:¡:. h .. rktllll1l"1:1I1h,:": 1'(1(li:111 :ltl'.Ilckr :J los afiliados de algunas obras

sociales, pero los qlll' a,,' 'Ol'l'OIl1 "s,,,,;,,:I,,,, ,1.: i" ISO('I,IClON ~IIITUAL PERSONAL SANCOR

yen alguna oportunidad adq!lirian 111l'di(';1l1h'1l111<; i.'ll :-:t1~!:lnll:lcia:-:. CI";lII presionados para que dejaran

de hacerlo (fi'ias 3 \' 4),

(lile ildicar""'I"", a e"IlIl':Il/'''. ,1.:1ai1" 1()'JIl SAN(,OR MEDICINA PRIVADA S,A, se

hizo car£" e"mo gerl"lI'I:,d",,, de 1" \""('1 1(,I(lN ~1I .TlIAI. PERSONAL SANCOR y de la

contilluaciún dL: b pn:sl:ll"j"lll de hlS nlll1!lk'llh.:nI11<. circlIlI"lallci:J que perduró hasta agosto del año

2000 (fójas 41,

()Ile illllll'111'I'''" 'lile L'i'II 1"'1'.1'" :~ dl' o'""sl" ,1,: 2111111,SANCOR MEDICINA PRIVADA

S.A. cOlllunicó a las f;Jnll:lcia's {k 1:1 ( ll11bd (k SUllchaks l,.'xccpto a la fanllacia M]NARDI~

FENOGLlO SOCIEDAD DI., HECHO, '" el"e ,kl'inili,," de t:,cluración de complementos de la

ASOCIACION MUTUAl. I'ICRSONAI, :-;"INCOI<, \ p"slerillrmenle, la ASOCIACION MUTUAL

PERSONAL S~NCOR CDII,"n;el> " SII",,,I',[,,,,".:, ,1<' m;"""',, L'llerc;liva la obligación de comprar sus

niedicamelllos ellla j:,,' ,IOIeiOlMIN/IRDI-FJ.i''llliUIJ SOCIEDAD DE HECHO (fojas 4),

()1IL;,SOslllvicroll que eDil 111011\'(1dclc(llll'1icto :-;t1scitauo las denunciantes efectuaron una

denullcia e',lIl1ra la 1:1I'1n:le ¡,i'," 11N J\ I( 1JI-IT N 1)1 ;1,111 :-;OC! U) A D DE H ECHO, en virtud de seguirse

con la atención en los di;l~ :';'lh;,dCl~\ dlt!1l111"11, .. '1n qlll' ~(: logr"l' L'I cometido de que la misma sea
¡

intervenida (fl'jas 4),
1>,

Qne asimismo, l'ls den",~1:}¡lI"" l'IlI'i;"'"1 Ilola, al COLEGIO DE FARMACEUTICOS

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE reil''1:1,,,I,, 1:1prohlcm:ílica s(lcioeconómica que generaban los

I

hechos el1 cuestión y. por 1:1 ell:11. .s\.~ks ~1_~lrl:lI11 qlll' Inll1:1r:'1lli-nkn'cllciÓIl para obtener el cese de lost7\ '--~
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actos de abll'" e ilTcglllarrd:,,'c'HIll'IIII<<' 1'''' ,,, \Slll'I¡\('lllN ~lIITl.IAL PERSONAL SANeOR. sin

obteller rcspm.:sta alguna ~1'(\.1:\0.:.¡).

Quc. agn.::garnn (lile :':l' \ (11\111;1 1I1~:í:;!1ICIlIl l'l ICc!:II'llOo enviando a .Ia ASOCIACION

MUTUAL PERSONAl. S,'\Nl 'OR ""'a 1" 1:11:1111"''1''11ad"II,lad:1. 1:" 'lile nllnca fueron rechazadas ni

()Ul' 11(11'¡'¡himno ,"11"111\ H,'j"1l11 IPllO lin\) dc l{l~ d:,ICl~ 1l1~"."~I)brc~alicn(cs, es la circunstancia

de 'lile, ell la ('oll1i,i,'lI1 IllIl','li,a de 1" ¡\SIl('I\(',1<lN ~lIITUAI, PERSONAL SANCOR ocupa un

cargodirecti\'o el padre de 1:1Emll:1CI:'ulic:\ .'l'l1lir:1 ¡\'I:tri:l FL'I'll;ll1da FENOGLIO quién a su vez es

Gerente de Personal dc S,,\N( 'OR(,OOI'E1{\TI\',\S UNIIl ..\S L1~IITADAS S,A, (fojas 4),

()IIC la dCI ,IIICi:1 f1tl' r~l,¡liC:HI:1l'(ll1 ¡-l'CI1:I:' de diciemhre de 200], de conformidad con las

disposiciones t.k los Artil'.ldllS I J,' y 17(, {kl ('¡ldigo Procesal Penal de la Nación. de aplicación

supletoria de aellerdo a lo ",l"hlccido l'l1d ,\r1il'lilo ir, (Ic 1" Lcy N" 25,156 (fojas 32),

Que con fech:l J!l de diciclllhn ..o dI.' ,~()(ll, ~l'ordcllú correr el traslado de la denuncia a la

ASOClAClON MI.lTUAi. I'I:RSONAI. S:\N(,OIC a till de '111l' hril1dara las explicacioncs que

estimara conduccntes. según'lo prc."ci'ipllllll1l' lol :\rlit;1lIn2lJ de la Ll'~'N° 25,]5<, (fojas 33),

QIIC el di" 2 ,le el1cr<' d" loo,' ,,, ASO('lAC'ION ~IlITlJAL PERSONAL SANeOR

presentó sus explicacioncs l't1 ticmpo y ronn:l. Ill'!-!:lI1do lodn~ ~.C:H!:J lUlO de los hechos invocados por
,

los dcnuncianll.:s. como así l;l!llhién 1:1:l1llL'nli'cidad lit: la dCllolllllcntaclún 3compañada (fojas 57)0

Que. llegó ,c':pr"'''"l1t:lltl' '111l' d, ""n"IIm:1I111,'1110 del sistema de la ASOCIACION

MUTUAL PERSONAL Si\NCOR 1¡1l'l" el (Ic,criplo pOI' los del1l1nciantes. por cuanto la referida

entidad no era una obra social "" '11": la adlll'sión cra \'Oltllllaria \' qllc sólo daba un complemento a los

servicios de salud qUt; nhlig;¡'tll'i:ln.lcllll'.,.}~\~~i;¡1lprl'~I;lr bs nhl';lS ~(ll'ialcs elegidas, ya que el personal

de SANCOR (,OOI'ER¡\TIVAS \INILli\S 1-'~IIT"Il!\S podi" optar por la obra social dc su

convcnieneia \' IIn imic:lIl":lIll' 1'''1' 1" ASOl 'IA( 'Il lN ,\ 111'1'1'1\1, I'FRSONAL SANCOR (fojas 5R),

,j

,
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¡",.,mcia ~'1IN ..\IZDI-FFi'(I(iIIO SIl('IIII\ll IJI' 1II'nlll" si"" '1"" cedió c"lneació" a las señoras

Mario MIN}\RDI DE 1J1\IU¡(l/.,\, \1,111:1 l'l"",,,,,I,, FENO(iI.lO, l'l inmueble ubicado entrc las calles

TUClII1lún y Lis:llltho tk la I (liT •..: dL" b ( l!ld,HI dI.' ~llllcll:th.'~. Pt'tl\ lIH.:ia de SANTA FE. Y por ello.

ninguna duda cabe qu.,: (:1 lllThrl l'riIH''11;il :1 1':11'111 lid ('11:11 ~l'- pl'l'lendc dar smacnto fáctico a la

Qlle. agreg", I\"C :1" 'l"i":I ll:I'I<,'I<''' , 'I',e' l'"slla c"lrc la ASOCIACION MUTUAL

PERSONAL SANCOR ~ 1:1 1;"rn'II'I:' \1I'<,\IWI.IFNI)(iIIO SOClEDADDE HECHO, era la que

emanaba lit.: los cnl1tr:ll(l~ l.'l.'khr:I(I/l~ ","'11 rL" ;lInh(1~p:¡rll's. de l(l~ 'lile sllrgían las obligaciones

reciprocas, "p"r los clI"k, '" h"'":1ci" \11\' ..\RIJI.ITNO(iUO SOCIEDAD DE HECHO prestaba

bajo dctcnnill:lfJas COIHlicl(llll.'S (Pll.' :llli ';'.~.~,'ii;d:dl:ll\ \ 1JI1IIfll:llizah;1l1con minuciosidad. el servicio de

Qut.: por úllirJlll _"nslU\'(1fpIL', \'¡ \Crd:llknl cOIlc!icto r:uliclba entre: el desmedido afán de

lucro de los SEIS ((l) dC;111111'r;Jll[c.~ : ('1 rll!cr~'." cnit',Cli,'p dc los ~Ilillad()s. ya que las condiciones del

eonvel1lO firmado COII la I,"macia M IN ..\1") 1 FFi'-'O(; uo son F DAD DE HECHO. no pudo ser
;i,

()tle cOIII,:ch" 1,1 dc 11];"';:" "<','lill,' 1" ('O\IISION N ..\C10NAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA reqtllli" ,,1 CI')L1.:<;IO 1>1: 1'¡\f{,\I\CEl 'TlCOS I)E LA PROVINCIA DE SANTA

FE. ni Celltro COIlll'l"ci:11. lJa!lI.,tri:d , de !:t PIl11hli:ción dc I:J (,ílldad de SUllch:llcs. Provincia de

SANTA FE \ a la ¡'lrI,];,cia MIN ..\lWI.FU,'(llil,IO SIH'IED/\1) DE I-IECHO la presentación de

cierta inforlllación. de cn¡ll(ll"lllid~HI("(1111(1dl:'I'!Il":'ltl por 1(1:' J\rliclIlos 24 y 5R de la Ley N° 25.156

(foja~91),

t)tlC eOIl ¡,:e1", 12 de kilr,"" d"",IIII,', 1" CO~IISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA tOMPETENCIA nrdCI'It'l l:J apl.:rlllr:\ tk "111l\a1"111\.:'1\hs prl'Sl'lItcs nctuacioncs. con arreglo a lo

,
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Que el dia 16 de abril de 2003, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA dió por concluida la instrucción ,nmarial y consecuentemente corrió el traslado

previsto en el Articulo 32 de la Ley N° 25.156 a la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR,

para que en el término de QUINCE (15) dia, luviera la nportullidad de presentar su descargo y ofrecer

la prueba que considerara pertinente conforme a lo e,tablecido en el Articulo 35 de la Ley N° 25.156

(fojas 400).

Que en la resolución mencionada precedentemcnte, la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó a la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR

que permitiera que las denunciantes facturen a SANCOR MEDICINA PRIVADA S.A. en forma

directa o a través del COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE el

complemento otorgado por la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR de los medicamentos

a todos los afiliados activos y pasivos de la empresa de salud mencionada, y a su vez brindara la

oportunidad de que dichos afiliados adquirieran los medicamentos con el descuento del complemento

de la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR en la fannacia de su preferencia,

retrotrayendo la situación a la Vigente en el mes de agosto de 2000 (fojas 407).

Que con fecha 13 de mayo de 2003, la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR

presentó un escrito en el que solicitó el levanlamiento de la medida preventiva dictada en la resolución

de fecha 16 de abril de 2003 por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, basando su pedido en la existencia de hechos nuevos que, a su entender, tomaban

innecesaria la efectiva aplicación de la med'ida dispuesta (fojas 442).

Que con fecha 21 de mayo dé2003.,J!I ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR

presentó su descargo y ofreció prueba (fojas 448). -"

Que mediante resolución de fecha 22 de julio de 2003, la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA no hizo lugar a la solicitud de levantamiento de medida

I

I
I
I
':¡

,••• t ..•

~f'
',.,'-
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~'~r. _..

preventiva, e hizo lugar a la prueba ofrecida por la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL SANCOR

t.>t- \ '
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()IIC Ct.1I1kd", • 'de lid,,, ,k .''''':, 1" ,\:-;1)( '1.,\1'I( IN ~1l'TlJAL PERSONAL SANeOR

dc "pcl"c;i'll eOIlI,,, 1" "',;,llll';"" ,1,' ':; I 1I\IISII)'! N,,\('IIIN!\L DE DEFENSA DE LA

()IIC la ('O~II:-;II)N ,,:\1111",\1 111' I1EFI'NS!\ 111,LA COMPETENCIA mediante

resolución dI..;rl:ella X de ¡'Clltllrl..' lk '(\r1~. d 1h.."'; l'II\TlIl-":11 111l1h.':11:1lIr1 por la den\lllciada. conforme lo

cstabkcidn 1..:11los l\rli"II)I"'~.~ \ ':;/, f.k 1.1 'l'\ ,!,. ':\1.':;(1. ~ l'l1 l'l '\rtictllo 44l) \' cOllcordantcs del

Códigu Pr(lC\,:~;11 Pl~,wllk 1;1 \~;1C¡l"11(rll.):I":' 1.\)

l,llle 1" CO~IISI(\N N,\III)>;:\! 1'1' I)FITNSA 111,I,A COMPETENCIA organismo

descOllcelll,,,d,, enl" .;,hi,,, ,1<' 1" S¡',¡'RI'J',,\R1.\ IIE (,OOlnllNI\('ION TECNICA del MINISTERJO

DE ECONOMIA y PROIJl'('('ION," 1':11'111d"III)II)IICII"" ,,";)1,,;, "fectuado ha podido dcterminar

que el eon"ell;o sll,erip'tI l,:lllrl' 1" .,\SI 1('1,\( lO, ~IIfTIJi\L I'I:J<SONAL SANCOR y la fannacia

MINARDI-FENOGLlO ~I )('11:1)/\1) ,1)/: 111:1'110 c'1Iel :1110l'Il)4, conl;elle cláusulas restrictivas de la

compet.encia. como la l'\clll~I\~I(bd de \ L'III:1 ('n11(k':-:Ull'll\O. qUl' ticlldl'n a t~,vorcccr a una fannacia en, ''" , ,
detrimcnto dd reslo (Ii,.i'" 1:;I ,,' I '.11.

cOll1pr~de I()~ llH.;dic:l1ll1..:11r\l~:'~ l':-:p(~('í;llld:1<,l,'", Illl'di.l'lllak,:-: a lo." bhilratorios y"drogucrías. I~ que hará

en nombre~' rl'prcSl'lllacic'\ll ck~l;l1:H"1l1:ll'l:i.
/'

I
J

()II" J:¡ !\~O(,I"(,ION \1\ 1\ ',\1 I'I:HSllNi\I, SANCOR justifica su accionar J
•

~'.

"

manifestando n..:ih.:radallll,.'ll1l'qUL'.¡HC\ 111 :Jl ('I'Ii\I,:llio ~u:-;cl"lpltl élllrc esa mutual y la fanllacia

MINARDI-FENOGLlO SO(,IEI);\I) III 111nlll, >l' 111:1I)11I\'i,,,onconversaciones entre los

A/V' \
/' ~r..

, \

,"" ,
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'f.
1\,,;,
;,

~",••~1~, "

dcnuncianlc:s \' la ASO(,I,\C101'! ~11rlll,,\1 I'¡'I(SON .•\!, S,\N('OI( a tin de contemplar la

'l'l'd 1 1 'l' . , 111' '1 Icl'"",',I" t"llll J:¡~ C¡nn;lcias afcctadns, pero que losPOSI)1 l' al t l' SII~rn'lI 1111\,'pm C!llil t 1I '. t

dcnullci::I1lll'~ .íalll:l~ t.'sl11\ h.."1111di~pI1l..'stt'" ¡¡ \'¡'II(,\,(k.1 !lll Ir:l1:1II1icllll' l'n lIlateria de costos y reintegros:

la COM IS ION NA(' iON \: 1)l' IJI 1,,1,"'S \n" 1,,\ ('O~ 11'I'TI:N( 'J '\ enkndi() que tale, afirmacioncs

DE DEFENS,\ DI: 1.1\ ( (1\11'1:1'1 ',(1 \ ,p".' ",' c'k>:l'" , c.1"1',,'ullI"'I1I,, a las farmacias por parte de

la ASOCIAClON MIITl',\!. I'I':I(S(lI,\1 S.\NCOI(, Ilceh" '1"C' resulta contradictorio con la

conducta I'clicclltc 1Il0Slr:H!:t p(lr .e~';¡ ,1I1!111;1 .. =1fin d:: dar cl1rllplltllll'llln a lo ordenado en la medida

preventiva flp\lrlllt1:1111l'lllc (ll('l;¡,b

MUTUAL I'ERSONAI, S,,\N(,OR 1111""'iI ,1 ',11' 11111""1:1"1>'~""l,, d,' illlegración COI1otras cntidades de

sallld de SANCOI( ('O()i'II(,,\':'I\';\S I'NJI),\S 1 I~'¡¡I ,\D/\S \ con sociedades prestadoras de

servicios :lsis!L'llI.:iaks. In \'II:t1 lL: nl¡lI',L'.:l 1)(1~~I\.'j(ll\d\i!\lin:1I1k, :HI~:I1l;i."lk S~r la única entidad que ofrece

()UC CIl "1""""1 d,:' l:r ('(!~f1SI(IN N/\ClONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, I:i ASOCI,\CIO~J'~lI' 1'1':\1, I'EI(<;ON/\!, S:\NCOR ha abusado de su posición de
'.' ',,' " '

dominio al dirigir la Clltllpr:l :¡'dc .1~í7"dít'.':Hllr';lfl~('(q/ l'iílllpkllll'1110S que ofrece a sus afiliados

únical1lcllt~: al" fonll"c", ~1:N'\RllI-'¡.'I.i"O(;¡ lO ~;OCII,:I),\I) DE IlECH9. excluyendo al resto de
,

las ,tarmací:ls tk la Cilltb'l eh: Sll11Cl1:lIc:: di..' l:"lt' ll1cn":Hln. t'1111diwl;1 (Pll' se CI1Cllcntra encuadrada en los

Articulos 1" \ r de la I,el N' 251'('

()11l'. t:Clll1n :'ll1).',{"lk 1:\ .k."ITIIICH'1I1 rkJ Illl'rcltll\ ldn;lnk~' Lid análisis de la actividad de

la ASOCI¡\CION 1\IlI'III,\I I'I:I(~,()~ \1 S,\'\('('i( CIl ,,1 "''''''''', lesulla probado que. l1lerc~d al

grado de i"legrae;,'," ,'"'' \;" ,nl,,"'d,', ,1.'1' ,"""1''' S,\N(,OR COOPERATIVAS UNIDAS

0'7\

.'.1,
1
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t~,'"

'.','111,'11"1'1,'111, I.-\,f l( 1 \1 l' 1\ \11 .-11' \1 1'1 I{~()'.\l S.\NCOI{ pn~e(: \lila posición defann~lCé\ltic;1 ~ . -

()IIC ",íllll"1I1" ',,' CII<,"'.'II!I:I ,,,,,1,,,,10, '1'". !" .\S()( '¡.\CION MUTUAL PERSONAL

DE I-IECI-IO en 1111:1~:illl;1t IiJ'1 li,' r ¡' .!'Il ,\"Jl (\unl,' :\ ":11qlPI.'¡"\ 1\ l..'IH'I:l. ~ ;1 la pohlación.de la Ciudad de

()lll'. el l1l'rllll\'P';1 !(HI'1" (.!I, •...: .1111(, •• 11,'11 qtll -d' \ lLT1JlI-rlfl\ adns Lit: concurrir a la fannacia

de S\I oicocí"lI1. oSl""d,, "!d"';III",:,, '1':1,",,<1"1',' 11,,"'" 1" I:I1I11:":í,, ~IIN!\RDI-FENOGLlO SOCIEDAD

f)HI..' [:1 ;1<.'('11111Iln 11;1 nn'~'('1¡¡II; l. \;1 tllIl' b l.'lll.lllllct:l imJlutada a la ASOCIACION

MUTUAL PERSONJ\I. ~ \.:~{"()I~ t'~. fk. ;1l"{'11'1l ~'1'111111ll;1.gCller:llHlnsc a partir de la finna dc-I

de la rcstricciúll al restn tkl-~!l1\..'rc:;d(l. 11'1(l.~;ll1dl1 111;.::iqllll.:r:1 COIl p(l:"lcrioridad a la medida cautelar.~ .

dictada por la COIVilSlCl,..;~i\CI()N!\1. (W I,JI:FINS¡\ IJI: 1.1\ COMPETENCIA eOIl fecha 16 de

abril de 2111!;

NACIONAl. 1>1:IJr,Flc,S,\ I JI.: I!\ ((),\II'Fr¡;¡<('J!\ 1'''' (1:111(' ,1<;la ASOCIACION MUTUAL

PERSONI\I. Si\N(,OI~ ""1'" .1", 11,1 \ 11, ')

\
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l)IIl'. l'~ impllll:ltlll: Il'lll:ll'l::lI tlll:' l:ll11rtll111l'\.'1:\rlicuh);;~ 111tine de la Ley N° 25.156. las

significa (Pll' la:- 1l1L:dilb...: 1!1('(;I(I:l''; 1.'!\.'.l1IIH! lk 1" t1i:-:Plll'..:lll VII 1.:1 Articulo ~5 dI.: dicha ley son

COMPETI:N("IA l'I1lelld,,, '1"': 1" \~(H 1 \( Ú ,\: \11 ITI' \1 l'I;I(~IlNAL SANCOR er~ pasible de

anticolll pe! itl \ :1~

()tlC L'I Arlícull' ¡{J. dI: 1:1 1 l'\ .l'\ 2"; 1';(, d-I~PtlIlL' tltll.: l'1l 1~1ll11poslción de Illultas~ la

COMISION N ..\C10N!\1 1)1 DI.TI "iS \ IJI' 1\ ("1 1'\11'1' ITNCI..\ ,khl'r,¡ considerar "lagral'edad de

()llC es l'bhk de>.;l:lc:lrl[llc. \.'11In tI"l' n•..'>[lL'Cta :d hCllL"!'iCJ(I ohtenido por la ASOCIACJON
,

MUTUAL PI'/{SONAL. " ..\i\('Il/{ '"l"11:11110:l'l !"'1,""'''''''"'III" dl' I:l ""',,,acia MINARDI-FENOGLlO

SOCIEDAD (JI'. HECI '() 1"";1 el I"Tí",I" 1"'1"-2[[11.:. lJlll' d ",i,[lll! a,ccndió a PESOS UN MILLON

"SETENTA y (JOS ~1I1 CI'.\III'.'II.-\ )" i':1 '1'\'1 ($1 [[72,111"1 ,eg,'ul obra cn sus memonas y

balances,

()m: en cu;ulln i! 10<':mdici(\::, ¡h' inlcllciflll;didad. ddll' 1\.'ll1arCar~clos incentivos que tenia

la ASOCli\CION MI 1'1'11.,\1 l'lil(~nN..\1 ~!\NC' 11( l'a':I ",,"" adebnle la conducta, ya que el

convclllO li[n];ltlo cnlri: 1" :\~(!('I..\('III~ ~II'III!\I 1'E1(SIIN ..\L SANeaR y la f.'IfI1lacia

MINARDJ-ITNO(il..lll ~()(,IFI) ..\I) 111' IIU'II() le "\,,,,!_,,,,'" " 1" pnmera todos los incentivos

econÓIllICO~ par;, din:c\'lllll;li [tl-. lklll:Il'llb (h; ttl\;tli~':)llIl'lllll": Cllll (!L';-:Cllenlo hacia la segunda. con el

1

i
I

1
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'.'
. 1I 1 1 ' 1 ¡'I,"I"II''',',lllll',,!! d,. L'.'\~llln CtllIlIH.:tidori,;s del mercado deconveniO, \. P,q e 11. ;, ('\'111t!t"fl,/t!\l\:I..., •.

t,

.,.;~~.
mcdical11cll'f!~; C(lll];¡ L'\'!l";:!:'111\:1lIl~'llH'llfl'H\III.:tci¡',1l'dcll",~rnll, ,

(.'""1,, ('lli'dl;:J('I(;': \('11'''',\1. DI: I>IT¡:N~I\ 1>1'1

resolución

!
!'

(/

\ COMPETENCIA ha cmitido su
/'

caho portia ASOCIACION

I
)

/

•• ;Jo

'.1
.~.~~~

~.•¡

:i:

,.
>'
{;

I
I ' "j'

. /..V
1 ~'-:CI(I':'I ..\I{)J,) DE (/IOlmINACIIJ"i TECNICA

~ I

RESI '1:1.\T
t' j,
"

ARTIClJU) 1" - ()"k"c', " 1" \~IJ( íZ'ON .\11'111;\1 1'1 I(~ONAL SANCOR el ccsc dc la

COndt:tla tic-e\elll~'ó". C""'I'IUlic \." l/'"~,,,a los .lIill."I"s de eS,1111111,,,,1quc haccn uso dcl scrvicio

de sa~lId a COlllpr:1r los Ilh ..'.t1ic:lIlllCI1:It';S/\ (,spL:ci~li(bdl..'sI1wdicil1ak~ con descuento exclusivamente en," I '
la l~rmaci" MINARIlI-FEN( l(jliíl1 ,~()CIEIl¡\IlIlF 111'('110. pClIlliliclldo quc los mismos concurran, '/

t/J \ //
/

,
'1
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ARTICUI.( l' . _ 111'1'<>11'.'."". :l .!., • \:;()( .L.\('I( lN ~ 1I . 1I i ..\ l. "ER SI lN.-\ L SANCOR. CII su caráctcr dc

cspcciali(bd\'~ IllL'llll'ill;d,": 1\;11':11(,... ;lfill:tdilS a eS;l Illlilll;d, ~allcillll (k multa lijandola CI~la suma de
- . I

PESOS TI{ I :S! "1F:'\JT()~ \ I r I ('~ :4' I f]1}(lL dc L'OIl!"' '1lllIlbd con lo \";Llhkcidn 1.:11el Art'ículo 46 inciso
I

/.
/

laC<)MISI()~: N/\CI(l~: \1 Ill' !JITEN.S ..\ DE. 1..'\ CO~lI'FITN('1I\ orgánisl11o dcsconccntrado en
/

la órbita ,\<- 1" ';ECRFI ,\ IU \!JI nH llWINACIt H TI,CNIC¡\ .1,1 ~lINISTERIO DE ECONOMIA

y PRODI'('( ION. ,k 1,....1,:1 17.1" ":plll',,,bre d,' .:"'11,1. \ ~ Sic ,1II1I1Ílde 21111:i,que en VEINTIOCHO

, ,

l',
/ .
, "

,- ~

....,..I
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..•.:~~
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RESOI.l!( I(I\! ¡"

(28) Y DOS (.~l /l..ljas ;11.. Cll1I':;1l !:Is .. ¡ (.;SPCt."1 1\ :t1l1~lIk'. "L' :IP,rCg:~~¿';III\1 ..\ IH.:XO I a la presente medida.

ARTICUL!) .1", ('''1111111''1''''''. ;1IIbl"I"""l'. désl' " I:J 'IJi.¿el"" Nae;"",,1 del Rcgistro Oficial y
Ji!

,.
,.
.) . .1

I
j
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',' Seiíor Secretario:

Elevamos para su c{lIlsideraci"lI! I"s pre~entt.'s acluad"s que tramitan por el

Expediente N° Oh4-015(l.17/200L del Regislro del ex Ministerio de Economia,

caratulado"ASOCIACION MUTUAL PERSONAl. SANCOR (FARMACIA DE

SUNCHALES) SI INFRACCION LEY 25 1)6". iniciado como consecuencia de la

denuncia formulada por el DI', Malias Manincz. en su carácler de apoderado de Maricel

Airasca, Maria Eugenia Astesana. Ro'mán CaglierQ ..Myrian Garione. Adriana Pussetlo y

Mónica Samudio por presunta violación a la Ley N° 2~, 156,

1. A fs, 5841611 se encuentra el dictamen.linnado pm los Doctores Ismael F,G Malis,

el Lic. Horacio Salemo y el Lic, Mauricio Butera. en donde se detallan y consideran

'los sujetos intervinientes, la denuncia, las explicaciones, el procedimiento, la

conducta invesligada, el mercado relevante. el encuadre juridico económico de la

"conducta, la prescripción. el incumplimiento de la medida cautelar, los alegatos, la

multa y las conclusiones arribadas por sus suscriptores.

2, Los aquí firmantes, habicndo realizado el CQrrespQndiente análisis de las presentes

actuaciones, manifestamos nuestro total acuerdo con el dictamen referenciado en el

párrafo anterior, por lo que adherimos al mismo cn todos sus términos, solicitando

tenga por suscripto el dictamen ,de fs, 584/611 también por los enllsores del

presente,

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, los vocales firmantes de la COMISiÓN NACIONAL DE

< DEFENSA DE LA COMPETENCIA en consonancia con el voto por la mayoria,

... ~_.- - --- ._-_._~----_._-_.:
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a) ordenar a la ASOCIACiÓN MIJTU/\L PI'RSONALS/\NCOR el cese de la

;,

~.
,
.~'¡"

'<
;'~;;,
~L

\ ;/

T

conducta de CXClllSil)1l cOllsistent.c en obli!2-éll" a los afiliados de esa Illutual

qqe hacen uso del -servicio dc. salud. a comprar I{)s medicamentos 'y/

especialidades medicinales con dcsclIcntn exclusivamente en la Farmacia

Minardi-Fennglio. permitiendo que los "mismos concurran a la farmacia de su
": I •

preferencia. en la localidad de Sunchales. Provincia de Santa Fe:

b) imponer a AMPS. en su carácter de autora de la conducta consistente en la

exclusión de seis farmacias de la ciudad de Sunchales de la venta de

medicamentos y especialidades medicinales para los afiliados de esa mutual.

una sanción de multa fijada en la suma de pesos trescientos mil ($300.000).

de acuerdo a lo establecido en los aJ1iculns 46. inciso b). 47 Y 49 de la Ley

N° 25156

( .\ 1.-,.

I~UMBeRTO GUARDIA MENOONCA .. VtibAL . ~
COM'SION NACIONAL OE OEFENSA '/ '. \. \

M "~""'''':,_' .,

2

i
I
I
I



9 5. .

A: '•• (. t t i~
BIJFNOS ,\IR ES. -il ' .',"

\~
Elevamos para su consideración el presenle diclHll1en referidn a las actuaciones que

tramitan por .el Expediente N°OM-OI~637/20111, del I{egistro del ex Ministerio de

Economía, earatulado: "ASOCIACION MUTU/\ L PERSONAL SANCOR

(FARMACIA DE SUNCHALESIIC 715) SI INFRA<CION LEY 25.156", iniciado

SEÑOR SECRETARIO:

Explc. N°064-111563/12

DICTAMEN W'/(. ... ~

&;",.
(,..¡ .

.'.'

~,
l'
t
!'o.
'.'" •. ,
¡

1
•

como consccucncia de la denuncia fOlll1\1lada pOI'el DI', ~latías Martinez, en su carácter

!I de apoderado de Maricel Airasea. María Eugenia Astc,'ana. ROlllán Cagliero, Myrian

Garione, Adriana l'ussello y Mónica Salll\ldil) por 1" eS\ln!a violación a la Ley N°

•.•.

" ,~,

\

25.156.

1,-SUJETOS INTERVINmNTES

, 1.1. El Denunciante:

~.
1I
";

lo Maricel Airasca, María Eugenia Astesana, Rom;111 Cagliero, Myrian Garione,

Adriana Pussello y Mónica Sarnudio (en adelante "I.as Fannacias") son duef\os de

:. ~ F~acias que llevan a cabo su actividad comerei al en la ciudad de Sunchales,

\1'" 1£"":>, Provincia de Santa Fe. "
.l~' .:~ ~ ~
''f ~1- - ~ ~"';,~ '-'1.<., '>..'.. ~~)...~~ ~',,t... ~.... \ J "
\ . '

"::',~' ," '(1:2. ~,Denwlciada: .
~,'~. . .,,'~1. 2. Asociación Mutual Personal Sancor (en adelante "A MPS"), es, como su nombre lo
, . ..,1,- •":<,;:~ in4ica, una asociación mutual que como tal no ticne fines de lucro y b~nda al

'l;'~t!l ,p~rsonal de la empresa SanCor servicios dc asistencia médica integral,

'~:,~f/:'tVfannacéuticos, de proveeduría, de rccreación, turism". culturales y otros.
)3 -11~",~;; .

,t..[1\ .L"" .•....,' I,."J,;" p! J< .'I"""l !".'; ,~( ':~W ':' '~~',J,'"
:{f' 1, n.- LA DENUNCIA

-""'I!":~~¡.-¡~.lk...~.',;. / /.' Á.-J
" .•:,,tl¡~~\~~r.'~~F~.~ //

'~,~;i;~~r~.~.Ir " ," ,,''!' '/".1". ~

N' l¡,,~. .',J'.~j'-t e
"\~'" i.' Vi. 'Z ;kiV( ;-:~~,i~~:,: .
~~';H:'\:ii';'~ ,",~":':'-'::!.:!' ~;'
¡ :¡ . < '''~; f

',', .• " • ,1:¡- .'4,

~:~{; })!:¡-,,1.
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Sunchalcs, Provincia de Santa Fc.

8. Prosiguicron sll relato cxplicando que para facilitar h" trámitcs AMPS. en lugar de

efectuar el reintegro a cada afiliado, accptaba que las fal1nacias descontaran el

complemento a los afiliados y posteriormente abonaba lIna sola vez los reintegros.

9. Agregó que en enero de 1995 AMPS cnvió una nota a SllSasociados de la ciudad de

Sunchales, infonnándoles la centralización de la :llención ya sea como úniea. .
cobertura o corno complemento de la obra social 01'1 lEA, en la Farmacia Minardi,

euando anteriormente todas las fannacias adheridas al Colegio de Farmacéuticos de

la Provincia de Santa Fe podlan atender a esa obra social por intemledio del mismo,

el que efectuaba las facturaciones.

25.156.

Famlacia Minardi-Fenoglio (cn adcl,mte "Fallnaci" I\lina"li") por el cual se le

otorgó a la mencionada farmacia la prcstación, con cxclusividad. dcl servicio de

provisión de mcdicamcnlns a los afilimlos dc la primc" •.

6. Las fallnacias afimlaron quc los tmhajadorcs dc S,mcor. scgún el monto de sus

sueldos, podian lencr como obra social a AMPS, AS!' u OSPERCIN únicamente y

como opción adicional o complcmcnto (pagando IIna cuota mensual minima),

podían tener al mismo ticmpo AMPS. Por otra parle. el pcrsonal que se jubilaba

podia tener aparte de PAMi, el complcmento de AMPS.

7. Oc lo anterior se desprendía quc AMPS pOd!:l brindar 5115 prestaciones

individualmente o como cOlllplcmento de otra obm social, es decir, los afiliados

tenlan la posibilidad de utilizar una obra social y adcmás exigir el reintegro de

AMPS.

4. Los denullciunles mnni fcstnrPIl ser <lucilos dc fnrlll:lI'ias si1uadas en la ciudad de

J. Con fecha 2(, de oetuhle de 21}()I, csta Comisión Nacional rccibió la denuncia

efectuada por. el Dr. Malias Martiuc/, CI: su, ear;"d'\ ~e apode~ado dc Mariecl
Alrasea, Mana ".ugcma Astcs;ma, \(oman (aghct". I\)ynam (,anone, Adnana

.' Pussetto y Múniea Smlltl(lio. contra AI\IPS por sup"csta infracción a la Ley N"

~ ..
~ 5. Según Jo sostenido cn la dCllll1lcia. en 19'14 AMI'<; firmó un convenio con la

•
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I (J, Explicoron qne p"slel ;"nl1enle 11MPS se reuni,', con ei\ Colegio solicitando y ',;",~~:;;;;. ,y
consiguiendo de,iar sin cfcrlo la lt'1aciún cOlltraclll:d con la~ f~nlacias dc SUllchalcs.

subsistiendo el con\'eni" I'",i, cllcsto de la circuns('lipción, \

A ,-<:á~;":'~~'~~\
~ __~~\. Q?-.\G'Ir. ,
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11. Conlinuarnn diciend" qllc el ('Cllllo ('omclcial III"usllial y de la Producción de la

ciudad de Slll1chalc~. 101111"1 illlcrn'IICi("1l en fann' de Ins f:1Ilnacias. enviando nolm:; R

la Gelencio y al ('onsejo dc IIdministlación ,le S"ncor. y a lo Presidencia de la

Comisión Directiva dc II~II'S o fill de que se gCllcoarn una competencia sana entre

las f31111aeiasde la rindad, a lo qnc Sancor contesl'" que nada tenía que ver y sugirió

una reunión con A1\' PS.

12. También afimlaron que en jnlio dc 19<)5 los fanuocias Garione. Samudio y Cagliero

recurrieron al Colegio. el "ue mnuifest(; su apoy" cuando dos meses antes habfa

aceptado la propuesla de IIMPS,

13. Según lo infonnado por los denunciantes. los a filiados a AMPS continuaron

solicitando reintegro por la compra en otras fanl1acias. recibiendo por respuesta que

los mismos no correspondían por no haher efectuado la compra en la farmacia

Minardi-Fenoglio.

14. Manifestaron que en sepliemhre de 1998 el mencionado Centro Comercial realizó

"

.•..__ ._---..-

/

,
~,

~, 3

\

, '.

•.i

una encuesta de la que sUlgió la preocupante influencia que ejercía el grupo Saneor

y los inconvenientes que ello genera ha en la ciudad, En dicho infonl1e se puntualizó

que: a) el grupo Sancor generaba en la ciudad 1757 puestos de trabajo; b) de ellos

estaban afectados a lo producción 688 empleos.

15. Los denunciantes además sosluvieron que la famlacia Minardi-Fenoglio no ingresó

en el Colegio por lo que no tenra convenio con otms obras sociales, lo que generó

',:~~ que 1Íj'!¡ afiliados de otras obras sociales (como PAMI, OSECAC etc.) que pagaban

un plus a AMPS para tener el descuento de esto obra social y de la propia,

concurrieran a cualquier famlacia de Sunchales para que le reconocieran- ambos

descuentos (el de su obra social y el complemento), Esta facturación se presentaba

quincenalmente en fomla directa en las oficinas de la mutual y era abonada con

cheques de la mutual (prueba anexo 8).
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16, Explicarol1 qllc al ~er ~"ci,,~ del Colegio. los denllnc'iilllte~podían atender a afiliados
, \'. .'

de OSPERCfN o I\sr. 1'''1'<'lo~qlle " Sil vez eran :I,,'ciados a AMPS e iban a las

farmacias de los dC'lHlllCi:llltcs. ('1":111presionados pa~aqt;~'dejaran de hacerlo.

17, Indicaron qlle " c0ll1ien7"~ del ;n" 19''>9, Sanenr Med,\Ja Privada se hi7.o cargo de
,.
.' AMPS y de In cOllliIlU:lt'ión de los complementos, ri'cllllslancia que perduró hasta

~~ tÚ $::-_1", JI 9",.".{,,,,,,,;I,,
i:di"_a"' ••¿~""••""';<" ciTkn,m

~ aA'"""""¡ '" 9\(•••••.1. ¿, '?:...,....~~;.

"
"

que a comicnzos del 2001 las fannarias reiteraron el pedido de

agosto de 20()O,

18. Continllal'On relatando 'lile el 28 de agosto de lllflO, AMI'S comunicó a las

fannacias de Sunehales. excepto a Minanli.l'enn,,,lio, el eese definitivo dc

facturación de complemcntos y posteriol1nente a 511.'aliliados la obligación de

comprar en la mencionada fal1nacia,

19, Sostuvieron quc con motivo del eonllicto, las fanna<:ías realizaron una denuncia

contra la Fallnaeia Minardi.Fenoglio ante la Inspecci,"n de I'annacias por atender

sábados y domingos (lo 'lile no está pemlÍtido), sin lo¡!rar el cometido de que fuera

intervenida, Del mismo modo recurrieron al Colcgio y " la Inspección de Farmacias,

reitcrando la problemática socioeconómica que gcneraron los hechos, a fin de

obtcner el cese de los actos de abuso e irregularidad de AMPS,' sin obtener

respuesta,

20. Manifestaron

,

, '

/

/

en juniornviaron una nota a AMPS

4

, 11I.- LAS EXPLICACIONES

:'\¡- •
r.' ".' reunión y pronta'solución dcl caso, y que~,;;,(;
~:i(: 21. ::~:::::~~:il~:nb~~:~:,:t:~'~li~:~::I~~~:~ enviado a AMPS la facturación adeudada
f:ji.t
!'~," ;. , la que no fue rechazada, la cual se encontraba pendiente dc pago al momento de la

,'¡de ,,!;, ir : denuncia, '
" ~.Ii:.~t.,,'-,1; ,k:~:''''~1~Infonilllron además quc la Fannacia Mina,:~i:Fenoglio fonnaba parte de un'c~ntro

1& de compra en el predio de la obra social, y que el padrc de la Dra. Fenoglio (dueña
~ ' ~.

~ de la Farmacia Minardi), era Gerente dc Personal de Sancor.

. ",'



"'rA..,r la Lc!yW 25.156.

29. EllO de dicicmbre de 2001 se corrió traslado a ¡\MPS de la denunciaefecluada por

las Farmacias, para que brindara las explic:lciones que estimara ~rresponder'fL conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 25.156.

30. Con fecha 19 de diciembre de 2001 el denunciante presentó un escrito en el que

efectuó algunas consideraciones, a fin de acercar elementos adicionales a la

-----_._.- ....-._--

/

5

t.
I

investigación.

C.J;

2.'\. En primer 1l"rlllillP. la dCllll11ci;llla explicó que I\~"PS 110 ern una obra social ya que

la adhc!'ión era "0111111:11 in y qlle sl\lo daha un . fllJlplel1lCl1tC' a los scrvic;os de salud

que ohligntnria11lcl1ll' dchen PI'f'<ilíll" la~ oh ras SIl('iélt~S.

24. Además, snslu\'tl qlle 110 era CX;lctn que di, ha ~~)cirtcil;n hubiera comprado a

Farmacia 1\linaldi. ~ill(l qllc redi,', cn locaci,'", a la~ Sras. Minardi y Fcnoglio cl

inmueble uhicado ell la callc TIICllllláll y Lisan,i,o ,Ic la Torrc.

25. Scglll1 sus dichos. la única rclación que eXI'lía cntrc AMPS y la mencionada

fannacia era la qllc cmanaha de lo~ contratos ,'l'Ichrados entre ambas partes de los

quc surgían las obligaeioncs rcciprocas. y que rn "irtud de ellos Farmacia Minardi

prcstaba. hajo determinadas condicioncs que allí sc sCllalahan y puntualizaban con

minuciosidad. cl ~en,ício dc asi,tcneia fanllacélllica a los asociados.

26. Los denunciados so~tuvicron 'lile a su cntcudcl. el verdadero connicto fincaba entre

el desmedido afán dc lucro de lo~ scis denulH'iantes y el iuterés colectivo de los

afiliados ya que las condiciones del conveni" [innado con Famlacia Minardi no

pudo ser igualado por las otras fill111aciasde la ciudad.

IV,- PROCEDIMIENTO

27. Con fecha 26 de octubre de 2001, se efcctuó 1" dcnuncia que originó los prcsentes

actuados.

28. Esta Comisión Nacional. mediaute acta de fecha 5 de diciembre de 2001, procedió a

ratificar los diehos de la denunciante, de conformidad con lo previsto en el articulo ,-/'

175 del CPPN, de aplicacióu sllpletoria confonllc a lo dispucsto en el artleulo 56 de

tT>
~~ ¿ $'""""",60 y 9'l•.""I",.",;.I"
d?~~(f'7.¿ ~f.,nfV(("" rffk""Í"1'1

~"',¡.~cvV""";.•.•nI,¿ 9'11'••••$<11.,6.1•.•.1r~.y•..•...••...•ir
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) l. Con fecha 2 de enero de 2002 AMPo" bn I~" las explicaciones que le fueran
rcqucrid[ls pO! esl" ('olltisillll Nnci/}l1al.

)2. El 12 de febrcro dc 2(1(P se I'"le"" la aper11"\1 <1el sumario en las presentes
actuaciones, cnnfimllc In plcl'isto cn el mtíeulo)!> de la Lc)' N° 25.156.

L

35 de la Ley N° 25.15(" se Ic ordenó a AMPS que permitiera que las fannacías

Samudio, Airasea, Astesana. Cngliero. <3nrione. I'tlssello y Samudio facturen a

SanCor Medicina Pri\'ada S.A .. ('n fOlllla dir('cta o a Iravés del Colegio que las

agrupa, el cOl11plel11entoolorgado por la Asoeiació" Mutual Personal SanCor de los

medicamentos a todos los afiliados, activos y p"sivos de la empresa de salud

mencionada y a su ve7. brindara la oportunidad de que díchos afiliados adquirieran

Jos medicamentos con el descuento del complemento AMPS en la fannacia de su

,.

JJ. Como mcdida para 1I1cjor IHOV(,!T, se cfectuaroll diversos requerimientos tanto a

AMPS COIllOal CO!cl,1io<1eFanllacé"ticos de 1,1l'nH"illeia <1eSanta Fe, al Centro

COl11erc;al.Industrial)' de 1" P",<ltlc(';,'", dc 1" ci,,<la<1dc Suneh"les, a 1" Fanllacia ,1

Minardi.Fenoglio. etc. los '1t1cfuclotl rcspondidos qtisfactoriamente.

34. El 4 Y 14 de "bril de 2(0). las denunciantes. ('fectuaron nuevas presentaciones

mediante las ctlales alllpliaron infonnación y acolIIl'aí1aron más documentación.

35. El 16 de ahril de 200). se dio por conc1"ida la instn/cción sumarial y

consecuentemcnte se corrió el traslado previsto e" el arl. 32 de la Ley N° 25.156 a

AMPS, para '1t1een el término de 1S días tuviel a la oportunidad de presentar su

descargo y ofrceer la prueha que considerara pertinente.

36. Asimisl11o, en la misma resolución de confonnidad con lo establecido en el artículo

la medida dispuesta.

38. Con fecha 21 de mayo de 2003, AM PS presentó su descargo y ofreció prueba.

preferencia, retrotrayendo la situaci"n a la vigente ('n el mes de agosto de 2000.

':-19'. Con feeha 13 de mayo de 2003, la mutual present,', un escrito en el que-solieitó el

levantamiento de la medida preventiva dictada, basando su pedido en la ;xistencia

de:hechos nuevos que, a su entender, tomaban innecesaria la efectiva apliclIción de

,/

~
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39. Mcdianle rc~oluei('lI1de fecha V dc inh ~c 20'1.1, c~ta Comi~iún Nacional no hi7.0

lugar a la solicilud dr kvanlall1i,'nto dc n ida prcvcnliva c hizo IlIgar a la pmeha

ofrecida por AMI'S ell el dc~('a"~,, Il1l'IlciOl~\Q I"l'cedcnlcmelllc.

40. El 22 ,le julio de ,'1)113,A/\lI'S efeetn<Í u~\ prc~enlación introducicndo hccho~

oft;",~ ¿ ~....w.JI ;<;P-',,,,/,,r<V¿"
d?'~a,ln¿ ~"""Utntv({,. r.f1'¡."ú'o"f

~M aA~;.,,"/¿!i"¥_ rI.oIn ~;.~ •••••••••..•..,

."

.,'

,.
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V.- CONDUCTA INVESTIGADA

,.

AMPS,

nuevos y el 14 de ag<"lo de 200), inle,pu~" reeur~n dc apelación eonlra la

Resoluci<Ín del 22 de julio del mi~mo ann. que ,k negó la solicitud dc levantamicnto
de la medida prcventiva oporlll11amcnle ordenad".

41. Con fecha 8 de octuhre de 2003. esta C'omi,ión Nacional denegó el rccurso

impetrado por la denllneiada. cOllfOl111elo estalilrcido en los al1ículos 52, 56 de la

Ley N° 25.156, 44'1 Yconcordantes dcl Código P'''cesal Penal.

42, Con fecha 8 de ~eliemhre y octnhre de 2(0). la .Superinlcndencia de Servicios de

Salud y el In~tituto dc Nacional de As,,,.iativi~mo y Economia Social.

respectivamente. conle~taron In~ reqnerimíclllns que le fueran efectuados
oportunamente.

43, La conducta investigada en el pr",entc expedienl<' llevada a cabo por AMPS, es la

exclusióu de seis farmacias de la ciudad de Sunchales de la venta de medicamentos

y especialidades medicinale~ para los afiliados de csa mutual, al dirigir AMPS a su

gran masa de afiliado~ ÍJnieamcnte a la Famlaeia i\1inardi.Fenoglio, gereneiada por

44,1 los efectos de evaluar la posible existencia dc conductas anticompetitillBS en el

presente expediente sc define C0l110mercado relcvante del producto al servicio de

venta de productos famlaeéuticos y especialidades medicinales con descuento

denominado "complemento", Asimismo, el mercado geográfico relevante se

circunscribe al de la ciudad dc SUllchales.

• !:.d'I.- MERCADO RELEV ANTE

,.

,o,
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4'='. Esta C(\ll1i~i(ll1 N;wiollal entiende qu c~ " •...IVIC1l1 de venta de productos

falllltH:élllicp~ v {'~l'ecialidndC'~ medicinale\ C~1l descuento 110 presenta sustitutos

Ello ticlle Sil 1\111<1""1<'"'0CII el "echll de qll<\Ai\lI'S es I~ úlltca ill~tituciólI :m'tual

qut' {l1iC'cc tal('~ dl.'~l"1I('IlI(lC; \' Sil IlHl,l!.l1iltld es (~dlla "'1!-!IlII1C<tll\'Hlad tal que Illlplde

que la \'l'lltí1 "'11 de~I'IH'1l1n ~cn llllí1 altcIIltlli,'a C(ll11pelili'"ll

t1(, At\II'S e.<;U11;l 11I1ll1lal que plnpolciollíl a Sll~ aso' l<ldps srrvicips de asistencia médicn

.,

inll'.l:!-I al. Cmlllan'lllicl '''. de PI' \\'C<.'<lUI in. Il'n t"ll'iÚIl. ltl! iSIlIO, culturales y otrns

tcndicnle'\ al dcs::UI{)lln lisictl \' C'''pililllHl de los aS(lciad{lS Según sus plllplílS

palabras (fs.r>ll) l"oC'" a' ,'stabl"l'er UII I""do d" C<'mpcllsaci'"1 para la jubilació".

proveer de \'i\"ienda <l f;t1S socio..; ya sen adquit:il'lltlolíl. construyéndola O haeiclldola

constnlir y p,eslar cllalquier (llro sel\'icio f\«('ldc cnn 105 fines de la actividad

mutual. En la prcslaei"'n f,,,macéutiea AI\II'~ Ic rcconocc a sus asociados UII

porcentaje adicional de dcseuell'o denominado •.omplcmento" el que se sumará al

Olorgado al atiliado J111r su nllla t.;ocial, si la 1uvit";e

47. A nn dc dcnnir la <Iemanda de mcdicamentl" en el presellte expediente. debell

precisarse las si,Quielltes l'ueslio"es Las entidad"s de salud del grupo cooperativo

Saneor. entrc las q"e se encuentra AMI'S, ullificaron su administración en la

empresa Sanclll' Medicina I'ri\'a<la S A.. lo que les fue comunicado por la mutual a

las fanllacias denulll'ianles en oportunidad de i"formarles que las prestaciones de

AMPS y el complemento que ""'turasen a pm1i, dc cnero de 1999 deberían hacerlo

a nombre de Saneor Medicina P,ivada S.A (fs :'''). De las Mcmorias de AMPS del

año 20()O se desprellde que esa entidad. conjunlamente con la Asociación Mutual

Sancor, encauzó a Sancllf Medicina Privada S.I\ para que ésta realizara el pago a

prestadores del servicio de salud por cucnta y orden de las mutuales (fs.317vta.).

~ ':.>1., 48, Stgún datos aportados por el Colegio dc Farman'uticos de la Provinci~ de Santa Fe.

de ocho administradoras de fondos para la s"lud informadas en 11\.ciudad de

Sunchales a las que las f.,rmacias asociadas al ('olegio les prestaban el servicio de

11 ; provisiólI de medicamentos, siete estaban relacionadas a Sancor Medicina Privada y
."'\

-------------
" I Como. se venl mÁs adclillltC. el dC~CllClltodel AMPS rcprcSClIll'l enlre un 40%)' 60o/G del valor de los

lIledlcnl11entos.
\ tlf \" 1/ R ,
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Sancor Medicina Privada S.A.;
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,

Sanr,'r ~lrdirina 1',i,',,,la ()SSACHA-; S ''''''1' Medicina Privada -AMPS-; Saneor

Medieina Privada ,\MS-; Saneor Medie IY1)privada -- ASE- Sancor I\-\edicina

Privada SMI'-. loda, rila, domiciliadas en ,\,'. Independencia 228 de la ciudad de

Suncliales (fs.I04/1 2(,). De los Estados ('onl"hles de AMPS surgen las venias de

órdenes de OSI'EIWIN, S~II' S A.. OrDE,\ de las mencionadas administradoras
que hace la mutual.

49. Jleeha la aclaración precedente. dehe defini, 'e la demanda de medicamentos con

"complemenlo" eon,o aquclla constituida p~)] los individuos residentes en la ciudad

de Sunchales afiliados a las adminislradoras d,' fondos para la salud que ofrecen el
complemento de la AMrS.

50. La oferta de medieamenlos Con complemento la ciudad de Sunchales se encuentra

conformada por las ¡;anllacias Airasca, Artesana, Cagliero, Garione, Pussetto y

Samudio por nn lado, cuyos tilulares impell aron la presente denuncia, y por la

Fannacia Minardi f'enoglio por el otro, quien ha convenido con AMPS: 1) un

eonlralo por el que ésta le cede a la farmacia la locación del inmueble en el que se

encuentra establecida la misma. y 2) un eon\'cnio por el que se fijaron los términos

bajo los cuales dicho comercio presta cI servicio de provisión de medicamentos a los
afiliados de AMPS.

, '.

52. Por otro lado, El CENTRO COMERCI"L, INDUSTRIAL "l DE LA

PRODUCCiÓN DE SUNCHALES al responde, un requerimiento de e~ta Comisión

Nacional se refiere "al gran número de asociad"s con que cuenta en nuestra ciudad

la AMPS"( fS.147). f'inalmente. la AMPS inf'1!'IIla que 3.473 afiliados gozan del

complemento (fs.274vta.); que cuenta con afiliados de todas obras sociales que

eb l
~ ¿ $:-_ta JI 9"-.?"".Mt_

9l'l1M111!Jtn,lo ¿~"""¡'irhf'\t;,(" m""nÚW •
~ Q ~"'t-T/¿ '!?'I~ ~ 117 ((~~..........,""';,.

eran: Snllcnr ~1cdieina Pri\'ada

51. A los efeclos de evaluar la magnitud del mercado relevante definido, cabe

mencionar que las fnm13cias denunciantes inf"rtllaron a fS.35vta. que el porcentaje

de beneficiarios de AMPS alcanza directa o indirectamente a más del 60% de la

población de Sunchales, la que en el aJ10 2(1(11fue de 18.711 (incluyendo zona
- !A.... rural,).
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aclúan en la ciudad; y quc cualquier habitan c .e Suuchalc~ quc dc~cc contar con cI

bcneficio dcl complemcuto dcbc afiliarsc a /\ 1I)~.

53. /\MPS ;nfonna a ('.275 que" la firma del co v ui" (a;;o 19(4) cl rcconocimiento

del complemento IIcgaha hasta el (íll% del ,'alo' le I"s medicamentos y que en el

periodo I f)()8/1()I){) parn 1111:Isnciadp con ((lheltllr" de ohm ~ncial convencional el

complemento rcprcSCl\lú 11114f)~~,.incluidos los asm:i:ulos con cohertura PAt\11. Por

,~.

10

...'

..

convenio con la Fannacia Minardi - Fcnoglio.

56. La integración horizontal de AMPS con otras entidades del grupo Sancor r.¡:su1ta

patentizado a través <le la concreción de: a) un convenio intermutual con la

~ Asociación Mutual Sancor con el fin de organizar, administrar y brin~~ el servic~o

de salud a productores y empleados de SanCOI' CooPC",llvas Umda~ LImItada, segun

surge de la memoria anual de la entidad del ailo 1999115.301), b) la unificación de la

/ " /--t' :~ 0-' /'

.~
~ otro ladn. para el personal con ohrn social dc dirc('l"it"ll el reconocimiento fue del

50% hasta marzo de 21lf11. mcs eu el que se I'as" a U" de~eueuto dc entre el 40 y cl

45%. Finalmentc. a partir de 2002 se estahlcció el rCf"uocimiento cn un 40%.

54. En conclusión, estos siguificativos dcscuentos otorl'"do~ por /\MPS a través del

"complemento" torna ~umatnetllc atractiva la pCJ1cncncia a la mutual para los

habitantes de Sunchalcs. No dehe dcjar de mcnciouarsc quc AMPS era la única

institución que cn forma ahicrta y masivamcntc nfrccia un complemento de

descuento sobre los precios dc los medicamenlo~.

Emprendlmlentos llevados a cabo por AMI'S

55. Amén de lo consignado prece,lenlcmente, es inl'"lcsantc rcsaltar el nivel de

integración de la mutual cu cl mcrcado dc salud de la ciudad dc Suuchales, AsI, este

grado dc inscrci"n y su potcncial económico rcsutl" patentizado a partir de los

numerosos emprcndimicntos IIcvado~ a cabo por csa l1lutual, lo que le ha permitido

integrarse vertical y horizontalmente a numerosas enlJdadcs del gmpo, concretar la

constmcción de un establecimiento asistcncial, la Clínica Sunchales S.A., con 8

habitaciones, 4 consultorios externos, quirófano, y salas de parto, cuidados

especiales, neonatología y cuidados intcnsivos y fimdamentalmente acceder al

gerenciamientó de un establecimiento fannacéutico, llevado a cabo a través del1
':'

"-.'.',
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tv1cdicil1:l J',i,'ada S.A.. C01110 se ha ptlI111la~';,Hln ('11 el plinto 47 del prC5cntc

diet",nel1 y e) la pn,ticip"ei"n de At\lI'S el1olr,,~ ~ricd"des del grupo como Unidos

A.F..I.p., Tt:'~'ec!orin ('ompn;;i" de Segllr"s de \\0 S.A .. Snl1cor Scguro de Retiro

S.A. y S"'1<'or Medieil1" Pril'"da S./\. (f'.JO}, In.). COI1 relación a esta última,

AMPS eon1"ha con IIn pOlccn!".;e cerenno al SO". de Sil capital accionario del que

vendió el 42.5";' en jl1lio de 2000, retcniclld" el 5% de todas las entidadcs

pertenecienles al Grupo Sancor (fs.J 19v1a.). 1n inlegración vertical en tanto se ha

eoncrelado cn: a) la participación socictari~ dcl 25% de AMPS en la CHnica

Sunchales S.A.(r.~.JJ5vta.); y h) la vineulae;,"n de la mutual en el mercado

fanllacéutien a través del gerenciamiento dc la F'1I'IllaciaMinardi-Fenoglio, lo que le

ha pennilido in/!resar a IIna aclividad dc sum" imporlaneia para las preslacioncs

relacionadas con el complcmento.

Gerenclamiento de la .'annacia l\Jinardi fenoglio pOI' parte dc AI\IPS

57. AMPS consigna cn SIlSMemorins del ",io 19"" 'lile ... "el exeelellte resllltado del

COll\'enio ¡¡rmado C"" Farmacia Af;nardi FClloglio por su gcrellciamienlo. permite

que la mutila!, l'l'llscullio en mejorar el se,.\'i(';o !,ora .~IlSasociados, habilite un local

de mayores dimellsiolles pam illrremell/o)' dil'el'Sifieaeión de los nlbros qlle ofrece

y mejorar Sil ex!tihiriólI. Es/e loral qlle es/á IIbieado al lado del edificio del
multieompms ... oo.

58, De lo apuntado, por proPia definición de At\II'S, resulta acreditada la relación

generada entre la mutual y la fannaeia, que no f\lc otra que el gerenciamiento de esta

última de palie de AMPS a partir del convenio firmado entre ambas en el afto 1994,

.~"..59, El g,erenciamiento de la Fannacin Minardi - fcnoglio por parte de A~PS encuentra

justificación en los siguicntes puntos del convenio: 1) exclusividad otorgada a la

fanllacia por parte de AMPS pnra el expendio de medicamentos a sus asociados

(cláusula segunda); 2) crédito pel1nanenle de PESOS CIEN MIL ($100,000) abierto

por la mutual a la farmacia, destinados a la compra de medicamentos que realizare

la mutual cn nombre y representación de la farmacia; 3) administración y

fiscalización penllanente por parle de AMPS dc los fondos que se obtuvieran por la
/

~
~ '" $'"",••",,&>- JI f}'l"""«aü"
cl?~n: ¿ c¡p?f)O~'nr7lV41n efrtlNtúvr.
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DESCRIPCIÓN 1Dl18 I 1998 2000 I 2001 2002

:1In(lll"rfn d 111 fi" filel'"nhlfll rlfll2001 11pesM dfJl 3117/2002

SEGUN EL ESTAOO DE GASTOS y RECURSOS
S la) $

.~U-ªmpgeneraJ
SupfllrllVil PI J"~tll"'¡r:'ld(HI ,.." 'l;nri"tbd,.,; l"~'."••" ,; " l¡l 1]"011.111 11<111:').05 358581,&5 .• :tfl7~1 "

Sección,~m!~rla
Rfllcursn pI GfII,nnd~mi"l1'o Fmnl:tc:l:¡ o ' '('O'JO ~41~;ee1' """" 3!2358,01 224471 13

Sección SJl1lL(l
Rflr.tJrsn<; p/ •••,.n!n O,,'''n''"I AMr"S o 1~47.n o o 1e.93

RecuF!>n<;pi "'l'!llln O,r/f"nl"sOPDEA '1271(107 o '0015 o o
R"CUf1ln!l P •••""IA Ouhmn!\ SMP S A n 1~ \ '~.1 •••• 111~,1071 ptl441,3f 20':'183,59 U'81.oe

R,..cut!'l"" J')f v,..nlA O,r/",,"!: OSPERClt I o ;"'11 ,4t'l 1474',M 71'1518.57 157193,20 511'1'7.17

RfllCUf1l~ pI VflllllAO,rl,,",", OSSACR" 11'143958

SeGUN ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

&tiYJLCo[Iilmle;_Otro~_c¡~dilO_S
Pnrlle I\MPS. Cllnic:r Suncl1:rle" o 1407ll'l ";1'12Mtln '58 551117.~7 ..... '"
An>nllcntnno Sociedad inveu:orA O 115059 I1505V 23852.,2 115059

SEGUrJ lAS MEMORIAS V BALIINCE~ DE lA ASOf'lllCION MUTUAL PERSONAL SANCOR
IAMPSI PIIRA lOS AÑOS; 19pn: 2000.2001 V 2002

Na1a.:Entre el31 de ago!>to de 1995 y el31 de diciembre £In 2001 no hubo ajuste por pre<:ios

.En oportunidad de conocerse el ejercicio 2001 este valor ~e modifica a160CXXJ

(a) Oalos sobre el ejercicio 2001( ajustados por el tndic~ ~t> precios mayorist8 por 18inflación
acumutad-. entre 1/1'20020 y 311712002: 105,6%) que ap,Hecen en oportunidad de conocerse et

. ejercicio 2002
'.fUENTE. Memoria y Balance correspondiente a los Ejercir::ios Sociales 39; 40; 41 y 42. Folios '297 a

357

ple\'isiollall't:; dchielil lealizill Ir! fnflnflc.il\ 'i 1::S integrantes por la actividad

l"OlllC'll."ial drs:lrlnllar.1a en el ('sta1Jlct,:imiclllp tan l\céutico y por el personal que

eslllviC'ICl ha jo ~II dilecta Icl:lci"n de depcnde'l' ifl (dáusuln décima); y 5) retrihuciún

equitativa de 1;1 l':lll1liH:ia í1 In Illutual :1 lnl\'és del reconocimiento de ulla

conlrapreslaciilll mellsoal ele (,Iltrc un lO a UIl I,n. de la facturación mensual de la

rnrlllae ia (dáu sula lIndécima)

Illutual le prc"taf;(' :l

imp0f'itivn v Il'ali'llIC l(ldo~ los pagos que

61, En el cuadro precedente se hall consignado determinados rubros de las Memorias y

Balances de i\MPS obrante a fs,297/357 para el periodo 1999-2002. Del mismo

(,0

cv r~I:.~1
oI{¡",¡~o,t,~ ",lay r:ji'l,..".,4'm':M"

rV':"""ln~,;'~,.t. tf;.~.....,,¡."nr(rt" (lt~,'",;'n
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S.A., OSPERC'IN y OSSACRA. i'uc,1e ohscrvar", que sólo cn el allo 2001 por venta

dc órdcncs de St\lI' la 11111tllalErctllló l11as dc $.'./JO.OOO a pesos dcl 31 dc julio de

2002.

.-

"

&w
~~ rk ~k JI ~""'¡uccá!"
cl1"-..&. "" ~"'¿ ••mv;<" dr,<,.",,,,,

~ •••o¥_¡,_I,¿g;&..M"¡'h ~""''''_N¡' Dr. MseAe!, A. lOPEZ
. ~ETAnIA

¡,mi''', H", "'r \~""" "", ~.mPf1"".
surgc que la i'1tegrnei,"n hori7.0nlal <le AMPS ~n I r~sl~ dc las cntidades dcl gmpo

rcslllta Hcre<lita<la no s,ilo dc la pOIlicipación ~'~ci 'taria <lc la mutual en aqucllas.

sino tamhién <lc los re<,nrsos qne Ic gencran a la 111 . na la vcnta dc órdcncs del rcsto

,Ic las a<llninislra<lora< <lc fOll<lo<pal3 la salud ,kl grupo. cntrc las quc figuran SMP

62. El gcrenciamicnto de la Fannaci" t\finardi. FCll"glio por partc dc AMPS le gcncró

a la mutllal ingrcsos qllc asccn,lieron a $120.0~jll para el ai10 1999; $541.576,67 cn

2000; $ J 86.000 para 2001 (los qlle a pesos <lel 31 dc julio de 2002 resultan

$382.35(',02) y a $224.472.13 para el aoo 2002.

63. Con rcspccto a Clínicas Sunchales S.A .. obsérw<e quc dc los datos consignados cn

sus Balances dcl noo 2001 la participación de ,\MPS cn la mcncionada socicdad

ascicndc a $268.873.58 los quc a pcsos del 31 dc julio dc 2002, también

consignados cn los balanccs, supcranlos $5UO.OIIII.

64. Las cifras apunlndas dnn cucnta dc los ingrcsos \' activos que Ic gcncra a AMPS sU

integración con socicdadcs dcl mercado famwcéutico y asistencial a través del

gerenciamienlo de la Fannncia Minardi - Fcnoglio y de su participación cn la

Clfnica Sunchales, rcspectivamente.

65. Los datos que arrojan las Mcmorias y Balances de AMPS para el periodo 1999 -

2002 acreditan los ingresos económicos que percibe AMPS por gerenciamienlo de

farmacia y turismo, enlre otros rubros, los activos con que cuenta por su

participación en sociedades del grupo y en la Clfnica Sunchales S.A. y las

- ' ..H.J factll1aciones por venta de órdenes que la mutual realiza de otras administradoras de

fondos para la salud del gmpo Sancor, como SM P y OSPERCIN entre <ttras, lo que

prueba la actividnd q\lC realiza en 1"0 del grado de integración horizontal y vertical

"\ / que detenta.
, 66. Aquello que merece Icsaltarse a los efectos de analizar la conducta exclusoria de

AMPS en el mcrcado de las farmacias de Sunchales, es el interés económico que

ella posela en la Fannacia Fcnoglio, alento a qllc en su cláusula 11 del convenio
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fimlado cntrc clla~ en el ailo 1994 cstahlcci quc Ins ingre~os de la mutual scrlan un
\

Jlorcentaje del \'olumcn de \'enta~ ele la ranlH\~1. por lo que direccionar la demanda

hacia la ranllacia Fenoglio ,Iaria mayores ingl'(~)' la mutual AMPS .

.' \'11.- F:NClJAlHm ,"IHiJUCO y ECONÚI\lIf'O IlF LA ('ONIHJCTA

67. Una conducta puedc ~cr encua,ilada en la I.c)' N° 25.156 si tiene entidad para

limitar. rcstringir, ral~ear o dislor~ionar la eompclcncia o el acccso al mcrcado, o si

constituyc el ahuso dc "'In posicil'n dominante en un mercado. dc modo que pueda

resultar un perjuicio para el intcré~ cconómico gencral.

68. El arllculo 40 dc la Ley N° 25.156 cstahle,ce que "A los crectos de esta Ley se

entiende que una o mils pcrsonas goza de po~ición dominante cuando para un

detenninado tipo dc producto o servicio es la única oferentc o dcmandante dentro

delmcrcado nacional o cn una o \'arias pAlies del l1Iundo o, cuando sin ser la única,

no está expuesta a una cOlllpetcncia sustancial o, ellando por el grado de integración

vertical u horizontal cstil en condicioncs de dctcrminar la viabilidad económica de

un competidor o participante en el mercad". cn perillicio de ésto~."

Origen y evolución del conflicto

.•

-----~-_.._-_..--

14,..,

. ,.-

69. El conflicto entre las fannacias dcnunciantes y Ato."'S se originó en el convenio que

se finnó, durante el año 1994, entre la 111tllualy la I'annacia Minardi Fcnoglio por el

cual se le otorgaba a esta última la exclusividad de la prestación del servicio de

provisión de medicamentos a los afiliados de AMPS, quienes por un aporte mensual

a esta entidad recib[an el descuento que lcs otorgaba la obra social a la que

..,'lJ perl~!,eclan, más uno adicional que les reconocla ¡\ MPS. En el marco d~1convenio

apuntado, en enero de 1995 AMPS comunicó a sus asociados la firma dlll mismo

(f~,12/14) y les informó quc inicialmente a partir del ]0 de febrero de.1995 la

Farmacia Minardi - Fenoglio concentrarla la atcnción de sus asociados cuya única

cobertura fuera AMPS. y de aquellos que teniendo AMPS se encontraran además

asociados a la obra social del Personal Directivo elc Emprcsas de Alimentación -

OPDEA- que aglutinaha al personal jerárquico de la industria láctea (fs.2vta.).
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70. 1\ pesnr de qlle ,,1 rcfcridn con\'cnin "C~ 'illl'ía el ingrc~o de las famHlcias

dcnllnrianlcs íl deICl'lllillat1ns afili:Hio," dc A\'1P.', aqllellas continuaron expendicndo
\

IlJcdicnll1cnto~ al rc.:.;to de nl1iiados ;1 oh a~ sociales que adcruás tCllfan el

&
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complcmento de AMPS l'llmoPAMI. OSECAC. I.\POS. OSDOP etc .. situación que

se prolongó I""ta qne la emprcsa Sancor Medidn:! Privada S.A. ~e hizo cargo de la

gerencia dc AT'v1I'S,~eg"'n señalan los accionanlt'~ y el 28 de agosto de 2000 le

comunicó a la~ farmacin~ dc Sunehalc~. con c~("'pción dc la Famlacia Minardi -

Fcnoglio. cl ccsc dcfinili,'o dc la 1:1clurarióndc el',nplcmcntos dc AMPS a través de

aquellas (fs.2(, j.

71. Posterionnentc la mU1nal comunicó a ~u~ a~oc;:lIlf)s la obligación de comprar sus

medicamentos en la Fannacia Minanli Fcnl'glio. incorporando a aquellos

asociados con cohertlll'a de la~ l'hra~ socialcs P.\MI. USSE{¡ y OSDOP (fs.27).

hecho éste quc provoc,; la pre~enlr acción por parl, ..dc las fannacias afectadas.

72. El Centro Comercial, Jndu~lrial y de la Producei"n de Sunchales, conteste con lo

denunciado informó a fS.146vla. que el conflicto surgió en 1995 cuando

unilatcraltnentc AMPS dccidió cclebrar un convenio único con Farmacia Minardi.

Fenoglio, dejando fuera del mismo al rc~to de la~ fannacias locales, vedándoles la

posibilidad de atcndcr al personal activo asociado" AMPS.

15(

'.

73. Continuó señalando que en aquel momcnto se les pennitió a aquellas continuar

atendiendo a los afiliado~ jubilados dc AMPS, pe," que en el año 2001 el conflicto

se agravó cuando ~e les retiró tamhién a dichas f:l1I11aciasla posibilidad de realizar

el descuento de AMPS a los afiliados pasivos, quedando de tal modo totalmente

interrumpida la atención a todo afiliado de AMPS cn otra farmacia que no fuera la

',.H."' de Minardi' Fenoglio.
74. Con fecha 16 de abril de 2003 esta Comisión Nacional dictó una medida cautelar

ordenando a AMPS que per1t1itiera que las farmacias Samudio, Airascn, Artesana,

Cagliero, Garione, Pussetto y Samudio facturasen a Sancor Medicina Privada S.A.

el complemento otorgado por AMPS sobre la compra de medicamentos a todos los

afiliados activos y pasivos de la empresa de salud mencionada, y que a su vez

brindara la opot1Unidad de que dichos afiliados adquiriesen los medicamentos con el

-
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la situación a la vigente en c1mes de agos ~ de 2(1111).

75. En oportunidad de dictar la orden menc\bnada. csta ('omisión Nacional dio por

concluida la instrueci,\" snmarial \' le impu h a !I~lI'S la conducta exclusoria de las

fanlH1ClnS Srnlludin. /\ il asen, A 1h'<,;f1Il:l. (';"lglicro. 1inriollc. Pussctto y Sarnudio de la

venta de Jl1cdic3I11cntn" ;1 los aS(Himlos nctinui ~ I';lsiv(ls dc ¡\MPS de la ciudad de

Sunchalcs, al otorgar ",c1nsi\'id,,'¡ a la Falmacia rvlinanli Fenoglio a partir del

conve"io suscrito en el aiio II)'),¡ entre la aeein,,:ula y la cilada fannacia, y de la

exclusión decidida a I'"rlir del Io de septiembre ,k 2000.

76. Previo a su descargo ohrante a fs.442/444, \ MPS efectuó una presentación

solicitando el levantamiento dc la medida preventiva hasándose en que la situación

de hccho existente al momento de su dictado se vio modificada por nuevos hechos

que la tomaban innccesaria, apollando como prueba sendas comunicaciones a las

farmacias afcctadas en las quc les ofrcció establecer relaciones en iguales

condiciones a las que vinculaba a dicha entidad C011 la Famlacia Minardi Fenoglio.

77. Al respecto esta Comisión resolvió «ue las comunicaciones en las que fundaba su

solicitud AMI'S no daban por cumplida la medida ordenada, toda vez que la misma

impon!a la obligación de retrotraer la situación a la vigente en el mes de agosto de

2000 y de otorgar a todos sus afiliados la oportunidad de adquirir los medicamentos

con descuento en la fal1nacia que prefiriesen.

Encuadre de la conducta en la Ley25,156

78. El convenio entre AMPS y la Farmacia Minardi-Fenoglio suscripto en el afta 1994

(fs.I3I/134), contiene cláusulas restrictivas (exclusividad de verita con descuento)

- t;AJ que~enden a favorecer a una famlacia en detrimento del resto. A saber •.la mutual le

concede a la famlac;a exclusividad en la venta de medicamentos, cláusula que

~xcluye de ese mercado al resto de los establecimientos. La mutual asuro: el riesgo

empresarial que debería afrontar la famlaeia, al aportar los fondos y asumir la

responsabilidad de la compra de los medicamentos y especialidades medicinales a

los laboratorios y droguerías, lo que hará en nombl e y representación de la farmacia.
f J .'
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79. Asl. AMI'S asume la< <iguicutc< re1' usahilid,ulc<: 1) se h"á cargo de la
adl1lini~tl'ncit')I\ de ln~ fondos qlle ohtenga p 'r la CXl'lnlación del giro cOll1crcial de la

farmacia. pudieudo ti<c"linlr de modo pe anenle el I1njo di"io de los fondos que

ingresen a la f~11111ac¡i1; )) le prcstm:í a la f:u11lacia de modo integral ascsoralniento

contable e impo<iti\'l'; .1) reali7a",; lod,,< 10<p"go~ qne cn concepto de tributos y

aportcs previsiona1c< ,!chicr" real;7'u' la farmacia (' "'IS integrantc< por la actividad

comercial desarrollada en el cslahlccimiento fannaci'nlico y por el pcrsonal bajo su

relación de depcndencia.
80. AMPS justifica <u accIonar manifcstando rcitera,bmentc que previo al convenio

suscrito cntrc c<a mutual y la F",macia Mina,di - Fenoglio se mantuvieron

conversacioncs cutre 10<,lcm1l1ciantesy la mutnal a lin dc contemplar la posibilidad

dc suscribir un convenio como cl rererido con las !',nmacias afectadas. pero que los

denunciantes jamás estuvieron dispuestos a conceder un tratamicnto en materia de

costos y reintegros como 10<conccdidos por Fannaeia Minardi - Fenoglio (fs.61vta.

fS.191/ 192. fs.442). Esta Comisión Nacional cntiende que talcs afirmaciones careccn

de sustento fáctico por las raz.oncs que a continuaci"'n se cxpondrán. -"

81. Por un lado AMPS no pudo probar la veracidad de sus dichos en cuanto a las

conversaciones mantenidas con los denunciantes pcse a los reiterados pedidos de

pruebas que le efectuó esta Comisión Nacional al rc<pecto. manifestando la mutual

que no existia constancias probatorias de lo afirma,lo porque no se hablan labrado

actas de las reuniones. Con relación a 10 señalado por AMPS en cuanto a mejores

condiciones en costos y reintegros concedidos a la mutual por parte de la Farmacia

Minardi _ Fenoglio. de la propia infonnación suministrada por esta última (f5.129)

SUr¡jeque las especialidades medicinales se factura han al precio de venta al público

que suministraba el laboratorio productor, y que sohre ese porcentaje se P!acticaba

el, descuento del que sc hacia cargo AMPS, lo que permite interpretar, como se

consignó en la medida preventiva dictada por c<ta Comisión Nacional: que no

existió un tratamiento de costos y reintegros en In adquisición de medicamentos

diferente a los que podrian haber ofrecido el resto ,le las farmacias domiciliadas en

la ciudad de Sunchales. Por su lado, las farmacias afectadas negaron

" .

.~..

.~.



manifestando qlle ~c inlcllf() pel"o en Ilin 'Ú 1 1110111(..'1110 se consiguió siquiera \lna

reunión con la Illutual.

•
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Intcrvcnclón del Centro ( '"muclal y de la l'rodnnio'Jn dc Suuchalcs cn rcsguardo

de la compctcncia cn clm_(~I" rllnllac('utico de e~a !,iudad

82. El Cenlro Comcreial, Indnsl •.i,1I )' de la l'1'Odncci,," de SlInchales. contrariando lo

señalado por /\MPS en cllanto a 1" falsedad lle la il1ler\'cnción de ese Centro en cI

problema, informó a rS.146/147 qllc inlervino acli\';lmente en el conflicto a partir del

afio 1995, enviando una comunicación al Gerente (¡eneral de Sancor Cooperativas

Limitada en la que eXl'resahan su preocupación porque consideraban el convenio

entre AMPS y Farmacia Minardi - Fenoglio perjudicial para el resto de las

fannacias debido al gran númcro de asociados con que contaba AMPS en la ciudad

de Sunchales y porque ello implicaba dar mucho trabajo a una fannacia y afectar

negativamente al resto. En dicha misiva, de la qlle se envió copias a AMPS y al

Consejo de Administración de Sanear Cooperativas Unidas Limitada, el centro

señaló que se "edia la intervención de esa entidad a efectos de reanalizar el convenio

y encontrar una solución que resguardase la competencia entre las farmacias de

Sunchales. Sólo recibieron respuesta de Sancor Cooperativas Unidas Limitada

infonnando que hablan derivado el reclamo a AMI'S, quien, señala no dio respuesta

alguna a lo planteado.

83. La infonnación aportada por los denunciantes s"bre la participación del Centro

mereció de AMPS la siguiente afirmación "Es 101,,1)' defi"itil'amenle falso que el

Centro Comercial, 1I/(IIIsl,.;al)'de la rl'OducciólI dc SII/Ichales lomara intervención

en "~Iasunlo, adjudicándole ,'azólI (1 los dellllllcian/es" (fs.58vta). Sin embargo, con. .
posterioridad a las mismas, fue el referido Centro (fs.146/47) quien jpfonnó lo

puntualizado en el punto 82 acrcditando la veracidad de lo denunciado por las

fannacias. Al respecto, debe merituarse entonces el hecho de que ha sido AMPS

quien ha infonnado falsamente a esta Comisión Nacional sobre la participación del

mencionado Centro en el conOicto, siendo que, C"1110 se ha consignado en el punto

anterior, fue cI Gcrentc General de Sancor Co"perativas Unidas Limitada quien

, .
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informó al ('cnlto que lwhían
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dichos beneficios.
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84. Resulta acrcditndo ('111011t'C!' que 1111:1 institlH ¡1'1I1 nhnfcRti\'a de la actividad

económica ('11 su rnlljuTllo cnlllO ('5 el ('enlI11 COlllcrcinl, Industrial y de la

Producción de Snnch:1I"s. con"'icnle del grad" de innuencia de AMPS en el

mercado fal1nacéutico de csa ciudad. lom'\ pal I ido abiertamente en favor de 1"

fal111aciasafcctadas por la condu"la de ¡\!\1PS y"" resguardo de la competencia en

dicho mercado. no recihiendo respuesla :1Ignnade la accionada.

85. Fue recién con poslerioridad a la medida call1elar dictada por esta Comisión

Nacional que se efecllló el ofrecimiento a las farmacias por parte de AMPS, heeho

que resulta contradiclor;o con la condllcta retieelllc mostrada por esta última a fin de

dar cumplimiento a lo ordenado en la medida preventiva oportunamente dietada,

cuestión que será tratada más adelante,

Poslclón dominante de AMPS

86. AMPS fonua parte de una entidad como Sancor Cooperativas Unidas Llda. que es

"el primer generador de empleo y riqueza de la ciudad", tal como lo reconoce la

misma Mutual a fs,S8vta.

último, por lo que la :1CriOlléHln 110pllede a~m lid5cdad ni desconocinlicnto de la

infonnnciún.

.,
", '.,

,'~ J

87. Como se ha probado en la descripción del mercado relevante, AMPS muestra un

importante grado de integración con otras entidades dc salud del Grupo Sancor y

con sociedades prestadoras de scrvicios asistenciales, lo cual le otorga posición

dominante, amén de ser la úniea entidad que ofrcce un descuento adicional sobre el

precio de los medicamentos y especialidades medicinales, abierto a todos los

,~'" habjtantes de la ciudad de Sunchales.

88. De las pruehas acumuladas a la causa surge que AMPS fortalece su posición

dominante en el mercado de servicio de venta de productos fanuacéuticos y
I
especialidades medicinales con complemento, ya que todo habitante de Id ciudad de

Sunchales que desee acceder al complemento dehe recurrir a esa mutual, quien a su

vez establece a través de qué famlacias se canalizan las ventas de medicamentos con



89. Es opiniún ,.1<-esla ('omisi,'", Nacional e AMI'S ha ahusado de su posición de

dominio al dirigir In compra dc lIlcdicomc os ('1\11c(lmpICI11CIlIO~ que ofrece a su~

nriliados lÍnic,"nenle a la "alln, ••.ia Minarl rell"glio excluyendo al resto de las

faflnacias de la ci"d,"1 de Slllll'hales lk esle 1<"1('ado.ronduda que se encuenlra

encuadrada en los arlfrulo 10 y 4" de la I.e)' N° 2" 1."(,.

Erectos de lu conductn ,,,"re el IIII'reue)"

90. Es en el contexto desl'l ;plo do,,,,," dehen e"al","",' 1,,, efectos de la conducla en el

nlerendo. COlllO ~lIrg(" de la dc~CIipciún del t11CII :Id" Iclevante y del análisis tic la

actividad de ¡\MPS en el mismo, resulta prohad~',. "OIllO se seoal" en el punto 87 del

presente dictamen, que esta entidad es la lÍni"a con capacidad de ofrecer un

descuento adicional sohre cl precio dc los medic'''l1entos, abierto a la poblnción de

Sunchales. Esto s"mad" al grado de inlegración ,'on las entidades del grupo Snncor

que la mll1ual ha logrado y a su participación en sociedades dedicndas a la actividad

l
. '.
.,..
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farmacéuticn )' sanatorial, mueslla que posee una posición dominante en el mercado

de medicamentos con descuento en la ciudad de S"nchales y que ha hecho abuso de

ella al establecer las restricciones Hludidas, Ello le permitió en primer término

afectHr el interés de los consumidores y secundHl ¡ameote afectar potencialmente la

viabilidad económica de las farmacias competido! as.

91. De hecho es j"stamenle esta conducta la que ha llevado a cabo AMPS al firmar un

convenio con lo rannHcia Minardi-Fenoglio en 1995 y su extensión a todos los

asociados con obra social en el 2000. y excluir al resto de los establecimientos de la

zona. Las argumentaciones de la mutual en cuanto a que la Farmacia Minardi-

Fenoglio concedió mejores condiciones para la prestación de servicios a sus

aS<N;jados que los ofrecidos por el resto de las farmacias carecen de asidero, De los

términos del convenio surge la lotal responsabilidad asumida por la mUl!:,al, incluso

fPortando los fondos para la compra de medicamentos,

I

"
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357949
79948

384793
39307

394425
31866
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GARIONE
a AMPS lb)

CAGLIERO
aAMPS

ASTESANA
aAMPS

FACTURACiÓN A OBRA SOCIALES
en pesos

PUSSETTO
"AMPS COMPLEMEN" (Conv.) 266

AIRASCA
DIREC. a AMPS pI COMPL.. . 4362 1781

Fuente: Información que surge de requerimientos de la CNDC. Follos128
a130 y folios 160 a189

, ¿;/;/'t;
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• .(./¿: 21
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93. En el cuadro preccdente elaborado a partir dc información solicitada oportunamente

por esta Comisión Nacional, pueden apreciase los montos que facturaron a AMPS

cada una dejas fannacias localizadas en SunchaJcs. Micntras la Fannacia Minardi-

Fenoglio facturó por los complementos de AMPS valorcs cercanos a los $400.000

para los años 1999,2000 Y2001, las farmacias compctidoras como Garione, pasaron

de facturar por ese concepto de $107.051 en el año 1994 a $4.235 en el año 2001. El

n.

~~tÚ ~"'? ??"""'?/~
cF'''''''''_Ia.lo ~"¡¡,, dT""",m~..,v......,¡,¿!lV--¿¿, '?'..,."..-~. .

.~"

resto de las fannacias también han facturado valores insignificantes con relación a
"' ..~J Farmacia Minardi-Fel1oglio, quien para los afios mencionados fue también la de

mayor facturación por lodo concepto, con un promcdio de $700.000 po~ Afio,de los

cuales el 54% promedio correspondió a'lo facturad" a AMPS. ,

1 94. Otro aspecto a ser deslacado del mencionado Clladro es el relativo a los montos

f1.-- facturados a PAMI por parte de Fannacia Minardi-Fenoglio. Con la restricción

establecida por AMPS en el mes de septiembre del año 2000, de dirigir la venta de

medicamentos de varias obras sociales entre las que se encontraba PAMI hacia la
~.
"
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Farmacia t\.1iIHlIt!i-FellPl.dill. duplicú lo fa 1. rnrlo por esta última quien

$J1,R(,¡' y $,\" lIi7 Pal" los "oos 1')99 v 21)11 respcctivamente, a $79948

Gft..:.u.dl.•..,..,.o.. ~nml4 y Y¥Jl"~/(YY;...r."
rV~','/'r~/~_,l..'(,"r,,,~,I.'''''''ÚrllI 1;:', ,.,. "

200 I como cfecto dc 1" ,'xl'1"si,"n \ en desmed ,del resto de las farmacias

AfeclaciÍlII ,,1 Intcr.s ~:l'n"Íll1licn l;cncral

<)~ Se el1cuC'nlrn prohadn ('11nutos que ,\l\lI'S P(lS('(' plI<>iciún de dominio ('n ellllcrcado

de servicios de \'{-,,,l,, dt' Illnducto<; ratl11nc.t..~t1tico~ \" l'spcrirt!it!;ulcs medicinales con

descuento en la cilldnd 01,. SlInchnks. y 'lile n paJli, de dicha posición ha afectado el

interés de los rOllslIll1idll1e" \' ha distnlsillmuln 1;1<';condiciones de funcionamiento

del mercado IllCl1citHl<HiI" l.'OIOCltlHlll fI IíIS rn"l1l~ci:1S competidoras de la Farmacia

Minardi-Fenoglio en IIlln sitllación de riesgo potl'nciai en cllanto a su viabilidad

economica y a la pohl:lcit\n de (,,<;í1ciudad ("11cPlldiciún de depender de un solo

oferente para el ahash:,cimicllto de l1ledicrtl11cntl1s. ! Pll1ll es el caso de la mencionada

farmacia.
,"

*
" f

r-:,,1'
~'

9(" No obstante la ausenci" de evidencia sohre incrcmentos de prccios en el mercado

relevante definido. la condllcta de AMI'S ha PC! judicado a los consumidores y

secundariamente ha tcnido la enlidad como para afectar a las farmacias

denunciantes. al cxclui,lns de atender la demnnd" conformada por los afiliados a

AMPS

97, Ademas de ello, la condllcta de At\ IPS ha peljudie"d" talllo a aquellos afiliados que

cuentan con esa entidíld C0l110 única preslación. (111110 a todos aquellos que siendo

afiliados a AMPS pertl"l<'cian n las obras sociales incluidas en la restricción a partir

del, aoo 20(JO. entrc las '1"C se encontraban los afiliados a PAMI. la obra social de

mayor envergadura en el ni"cl nacional por su número de afiliados, Todos ellos se

,A_ ViCf41nobligados a rccII,lir sólo a la Farmacia Mina, di-Fenoglio,

98, Como se dijo. el perjuicio a todos ellos radica, en primer término. en que se vieron

privados de concurrir a la farmacia de SU elección, o de su barrio. estando obligados

a trasladarse hasta la Farmacia Minardi-Fenoglio \' dependiendo de que l!se único

establecimiento conlara con la medicación recetad" En segundo término. en caso de

haberse concretado la exclusión de competidores \' con ello desaparecido un marco

de medicamentos. posiblemente la población de

22

'-"
'o'



l.,.,,,'~.
" ,

.• .¡j
'!" "

¡'

•,.

.__ .-.....__ ._.-....

\

ES COPIA fiEL \'
DEL ORIGINAL.,'

. - " .~¡/
I ,""I
\ \

nelicios que le repOlia proveerse de

r
i,
í

23

9 5

,,

\~
\

SlJnc1Hlle~ 110 hahria pnt!idn dislhllar

100. AMPS, en su escrito de fecha 2 de enero de 2002, efectuó un planteo de

prescripción alegando que los hechos que motivnron la denuncia se desarrollaron

entre los mc~es de noviemhrede 1994y enero de 1')95.

101. En esa misma oporlllnidnd la demínciada consideró que la conducta se originó
""-

con el análisis de los enstos correspondientes al "lema medicamentos", lo que la

llevó a \"i1tar por la tinna del convenio cuestionado con la Farrnac~a Minardi-

Fenoglio en el aoo 19')4, sosteniendo que desde dicha fecha no se produjo ningún

~echo intelTuplivo o suspensivu de la prescripción.

102. La conducla impulnda a ¡\MPS se originó en cl convenio suscrito entre esta
I I .

'última y la Fnrmncia Minardi"Fenoglio en el noo 1994, y a partir del mismo

comenzaron a hacerse cfectiva parte de las numerosas reslriceiones establecidas en

dicho convenio, con la decisión comunicada por ¡\MPS a sus asociados de que a

VI. PRESCRIPClON

UIl ,Illl'rcado l'OIl esas C:;lr;ll'lt:rí~ti~::ls. tnles C~ '() t'¡ pago ('11 cuotas con tarjeta dc

créditos: {'I lIsn del SiSII.'Illa dc rciHlcgros CIHlIH ( 1;, 11l!J,cncia 10 nmcrita. llevando el

IllCdiríll11t'lllo v ellll"eg:lI,dll Ilnslerinnncnlc la ITi'ela: el acceso él beneticios y

dCSCUCl1ltls extras tlloq.!.Hlns por la:-- fnl'llliH.:iílS para ~'apli1r clientes: y a cualquier otrn

beneficio-propio dc un I1H ..'rcado de este tipo

99. En clHlelusiún. la cond"ela re!,,,,chada ha perjudie,,,lo al interés económico general

de la población de la cindad de Slnlchales. al diri!!;,- una significativa porción de la

demanda a una sola lill'lllaC;a ypotcncialmcnle' l' en caso de haber excluido del

mercado ni reslo de las t~rmacias, esa población se vería privada de obtener los

beneficios de un mercado C'l'I11acéutico compelil ;1'0, cnpaz de ofrecer mayores

descuentós. mejor alenciún y mejores condiciones de pngn. Ha quedado demostrado

que ¡\MI'S tenia los inccntivos eCllnúmicos para dirigir la demanda a la Farmacia

M ¡nardí- Fellogl io

,Iv
!

" ..'

:~

~~, .",

'. !,
" .,



["

,
i

r
o,]

!

I
.1

de la restricción al resto del
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la extensi,"n
\

mercado. y no cesó siquiera'con posterioridad a la"medida cautelar dictada por esta
.~. '. '... ~-~-\-

Cofnisión Nacional el )(i de abril de 2003,'

VII. INCUMPLIMIENTO UELA MEDJI)A CAUTFLAR
i ~

'105.. El A,1:6~ del Códignl)enal ,establece que ''1,,( """",crif1ciáll de la acciá"

comenzará a ~'(),.,.e,.de,w/e la n;ediallfJche del día eN (jite se cometió el delito. (J, ,fri;

éste fuel'eljc(}lIliJIIIO, en (I'f(~ -ce,,,,),. de C()íI1C(f!,..~'e 't,." , D~ lo señalado en los PUllto~
. ~ '.

precedentes slll'ge' clammente que la, acció'n no ha prescrito ya que la conducta
:1 <,'
, I . ~

imputada a AMI'S en la~ pre~entes'acluaciones es de acción continua. generándose a
" '

partir de" la firma dcl conven;;' "Y continuandr; wermanentemente hasta su'

"agravamiento durante el aiio 20DO con

se encontn~;'mn ndcmás aSllci;ldos a OPIJEA,'

10~, La Ille,,:eionada rcst,ieci.'n ¿nnii,;uú a trA 's' d~'llls ~iguientes aiios afectando al

mercado el~ general y ni rC'~lt)de:las faflllacla:~ en pn"'liculnt". hasta que en agosto del
'1 "; -'~:..' .

año 2000 la Illutuallcs inlil1l1lú a 'csll1S lihillra~ d'-c{'q: definitivo dc la facturación de

. ~ '::i . j' ,1' . -. .

106, La demora en el cumplimieiltolle laln"edid~"ordl'nadapor parte de AMPS resulta

, acreditada; a través de Ins reiterados pedidos "de cU';lplimiento de las farmacias

" ,1;',. /.:,d/'1; /1,- tiu/~0
íA; ~ 'r::'<) ,
¡¡;"k '
'tI: ~

•• ¡\:,¡ ~, "
:t:'~;'i! ", !1

¡~.;;,!.. ':'
"''}':':~'Lt,

atención dé aqut'llo~ cuva lIniea"cohertllrA Ü, rA A~dP\:v de los que teniendo AMPS

~ .
cOlllplemer~los de A~1PS a Ira\':é;s\lc las -mismas.' rl}'lllllli~éll1doa sus asociados con

,¡ , ',¡.. -'. . • . . .

cobertura ,de las ohras s(lciales:I'AMI. OSSEG ,:v (ISDl)1' (fs21) la obligación de,

comprar Sl;'S medicamentos en la. Fárlllacia::rvtillanij~l:l'fH.1gli(~'.

11.14, A partir del aiio I<)r.l4,"e(ln la firma del,eonl'cnio en cucstión. comenzó la

conduela reslrieliva y anlieompctili,va de'AMI'S, laque ~e extcndió sin intermpción

a través de:los siguientes aiin~ h:asta quedulanteelaiio,20l.l0 la ,restricción se amplió

a todo el ¡nercado de venia de Illedieamentos ,COll complemento de asociados a
~: ". - .

AMPS, lo 'que originó la dcnunciadclos hechos Pill' Illi'1e de las farmacias afectada~

y la co'nsi~tlientc medida de cese dictada ¡túr ésta C"misión Nacional
.. l. " ,

partir de fehre,,' del

~,IJ
oI1~,<> ti.. ~w .•JI 9""Mt,,,,,:.¡,,

,..-1I'flm'\"/h~ÚI: d(l <f;1~",n¡":",,"'~"(.~-;t..",~.•,
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En fecha 16 de marzo de 2004 esta Comisión Nacional, conforme con lo

, .
~'¡

accionadas que lucell n fs 4~()14(12 y' de la ,splH'stn dilatoria dada a las mismas por

AMPS ,;lmll1le" nvl(',1,

'Ino se encnntrahn ti, me",

110.

108. Al respccto l'S impnllanle destacar el error ,'n el que incurrió la denunciada ~'a

que al II de julin de 200.1, fecha en que AMf>~ rcchazó la solicitud efectuada por

las t:,rIlHlcias en CUi1111n <:l que die •.n cUlllplimil'lltn a la medida ordenada por esta

Cnmisil)1l Naci{)llal. ~'n se cllc{)lltrnha vcncidp 1,1plazo para presentar recurso de

apelación cnntra la I(esoluci,'n en C1Iestión. Ind" vez que la misma fue debidamente

notificada con fecha 2'1 de ahril de 2003, \1 el 1,lazo 11Ievisto para interponer dicho

recurso es de quince díns.

109. Por,otro lado, es imlio'1ante remarcar que <""lforme el artículo 52 in fine de la

Ley N° 25.156, las apelaciones previstas en el inc. b) de dicho artículo, se otorgan

con efecto devolutivo, lo que significa que las medidas dictadas en virtud de lo

dispuesto en el articulo 35 de la mencionada le\' son obligatorias desde el día de su

notificación,

VIII. LOS ALEGATOS

107, ~1ilsaun. la I'fl'pia l1Hltllnl reconoció su i "";lI1l1plill1iC'.lltn en los sucesivos escritos

presefll ados antc csl" ('<'misión Nacional (C~, '1"(>147.1: 47H) en los que, además de

intrnriucir impropiaml'nte cucsliolles ajenas n lo resucito en la Resolución que

ordenó la mcdid" prcvcntiva, .iu,lifkó dichn an';onar en el hecho de que la medida

i:

";:.F.... estrmlecido en e,l articulo .14 de la Ley N°,25.1 "6 Y su Decreto Reglamentario N°

8912001: decretó clausurado el periodo de pl1leba y puso la causa,llara alegar,

I haciéndole saber de ello a las partes mediante Notas eNDe Nos. 631 (fs.537) y 632

I (fs.538), notificadas en legal forma,

111. Consecuentemente, el Dr. Matias Gastón Ma'rtínez en el carácter de apoderado

~ ¿ ~"" 11 9" •.~,,,,,,<i••
dl;,,,wn,ln ~ ~~"'(":"(Tt:úf." r-''f:i''I/I~:.T t

~;"""M"~r••tVt;. •.•.,.,_I,t. '?¥"',"~";"1•• '?:'''0; •...•'''~.,

....J.'-'

'.'-t.•
11~

",r,.



/

-i:s-'-COPIA FIEL
DEL

..

,

\.
~

h.h 26 l\\t/ .'t
lo

~~ ti-, ~omln JI .1?''),,,..f,'IYYAn,
(V~"".m1l"la (l., y;~t1n¡""(".,,ln t 11.;, I/f. "

~ml:u:t!tf (.IIV.-..." •.•.1¿, I(f't{_,.~,,1,.1., '(';' ••~/",1"•••~"

(~)

I

autos, animo dOl"lnna )'imispnulcncia p, c lea aplicable al presente caso e hizo

re~erva de plantear, C'1l su nu;p. Ips •.('curso!" ., -tiol'IlICS ante las al7.ada~.

112 Por Sil p",lc, el Il, OSl"ar 1\lIiedo Ga 'a en el cmácter de apoderado de la

At\'IPS. P'CSl'lllo Sil ,l!t'l!.aln (l's f.\,I')/5~4)el que Il"';tIItÚ C'~lcl11p(lráneo al encontrarse

almOIl1Clltn de Sil pre<.;t'lllal'i('H\ ,'c!leido el plft?l) pre\'isln en el ;lrtículo 34 de la I.ey

N° 2' I~h Ifs '.IK v",) "I,esl",clo cahe dcst;u'", 'lile. pese a que conforme surge

del Ilenelll Rcgl"n1!'nta,i" N" K'l/2()()I el pla/" contemplad" en el mencionado

artículo se cnl11C"I1ZólI a a l'lHllal desde que la <lufOI ¡dad de aplicación decrete

c1ausuradll el pe, iodo de prueha l:lllniend,! la C;1l1Sapara alegar, esta Comisi"n

Nacional. en un e~ees" de 1""lijidad !""cedimenl"l. notificó fehacientemente de ello

a las partes, V además c"nl" el Iefe, id" pino desde el momento en que quedaron

dehidamente notificadas

113. Por todo In expuesto h~Slfl i1qlli, esla ('(ll11i~i('Hl Nacional entiende que AMPS C~

pasihle de Ulla sa"ei,," eo"fi"",,, lo eslahlecid" ('n el Capitulo VII de la Ley N° ,//

25 15(1, cuvo espil itu 110 (~S 0110 qlle el de ;\(.:111<11COIHO c1CIHCI.110di~uasivo de la

ejecución de pr~c.1icas o conducti1s éll1licompctili,''''''

114. El artículo 46, ineiso h) de la I.ey N° 2~ I~(,('stahleee que los que realicen los

actos prohihidos en los Capitulos 1 ). 11 yen el ;otieulo 1.1 del Capítulo 11I, serán

sancionados con una 11lulta la que se graduará COll base a: "1) La pérdida incurrida

por todas las personas "fectadas por la actividad p",hibida; 2) El beneficio obtenido

',A" por,¡odas las personas involucradas en la activid"d prohibida, 3) El valor de los

\! activos involucrados de las personas indicadas ... al momento en que se !?ometió la

violación ..... "

115. Por su pa'1e el al liculo 49 dispone que en la imposición de mültas. esta

Comisión Nacional dehe considerar "la gravedad de la infi'acción, el daño causado,

los indicios de inlencionalidad, la participación del infi'actor en el mercado, el

, tamaño del 11lercado afectado. la dllración de 1" práctica o concentración y la

VIII. LA 1\-1\1LT'\
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n lllHl su capacidad econúl11ica":

"Líl<; lH'l'Sllllí\~ de exi~tencia ideal ~{lll

27

En cstc casI! n" ha sido posihle eslablclTI ""n c.•actitud el monto del daiio

leincidl'l1Cia (l ;1IlInTdl'111t.~ del les

lI1icnll<lS qlle

I 16.

inefica7. _.

ill1ptltahlf'~ P(H In" (,IlIHlllrlí1" I'Cnli7.íll .. plll 1<1" personas fisicas que hubiesen

<1CIII<1dClen nOl11ll1l' l.'1l11la <1\'lllla 11en hClleiicill de la persona de existencia ideal. y

allll l'lI;Hllltl el aclll '1"f' hulliese sClvidn de lillldal11C't1tn a la representnciúl1 sea

l'ílllMHJn por ¡\t\IPS ;,III('v<11" ndclrlllte~tIcondul"la ,mt¡competitiva.

117. Cahe destacar qllc la condllcta reprochada ha pcrjlldicado al interés económico

¡¡encral de la pohlaci,'", dc la cilldad dc S'"lChales. al dirigir una significati"a

pPIT'i(.1I1 de la dC'l1lJllda ét 1I!lí! sola fannaci:l \' pri\'(tI1d(l. potencialmente. a esa

pnhlacioll dc los hencficios de Ull mCICéuln 1;t1Ill(lcélltic(l competitivo capaz de

ofi'ccer Illa~'orc~ d('scl1etlto~. l1lejnl" atC'IlCic'll1 y IllcjlllCS condiciones de pago.

IIR En 1" 'luc respcl'ta al hcncf;cio ohlcnido 1"" i\I\IPS mcdiante el gerenciamientll

de la Farmacia Mina1di-Fenll¡¡lio para el pcríodo 1999-2002. el mismo ascendiú a ,/'

$1.072.049 según oh, a cn sus Memorias y l3alanccs.

119. Respecto a la participación de mercado de I\I\IPS es menester mencionar que

conforme fi,cra exp"csto en el apartado V.2. del presente dictamen. se encuentra

probado en autos quc i\MI'S goza de una posición de dominio en el mercado

relevantc definido en cstas actuaciones. al sc, la única institución que otorga "el

complemento" y por Sil Wado de integración \TI tical y llar izontal en el mercado de

salud que le pelmitc determinar la viabilidad cwnómica de otras empresas. Esa

posición de dominio es la 'lue le posibilitó a 1\1\ II'S distorsionar las condiciones de

funcIonamiento dcl mismo

120. Lo anterior da cuenta de la ¡¡ravedad de la infracción, colocando a. las farmacias

I competidoras de la Farmacia Minardi-Fenoglio ,'n \1na situación de riesgo en cuanto

a su viabilidad econúmica.

121. En cuanto a los indicios de intencionalidad. debe remarcarse los incentivos que

tenia AMPS para llevar adelante la conducta. El convenio firmado entre AM.PS y la

l. I farmacia Minardi-Fenoglio le otorgaba a la primera todos los incentivos económicos
•-
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para direccionar la demanda de d' . '=~'-,,"._.,-..
el b' t d ' me Icamentos con descuento hacia la segunda ~on~

o ~e o e Incrementar las vel1t 11 '
11 d l' . as y con e o su retribución de acuerdo a la cláusula

e mencIOnado conven' L
. lO, a conducta tuvo la potencialidad de excluir

competIdores del mercado de d'
d l

. ' me Icamentos con la consiguiente monopolización
e mIsmo.

122. Por las consideraciones p d .
. rece entes, sumado al Il1cumplimiento de la medida

preventIva ordenada en las presentes actuaciones, esta Comisión Nacional considera

oportuno establecer una sanción de multa de $ 300 000 ( . ,. pesos trescIentos mIl).

X. CONCLUSIONES I
123. Por todo lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al Sr SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN: a) ordenar a la

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL SANCOR el cese de la conducta de

exclusión consistente en obligar a los afiliados de esa mutual que hacen uso del

servicio de salud, a comprar los medicamentos y especialidades medicinales con

descuento exclusivamente en la Farmacia Minardi-Fenoglio, permitiendo que los

mismos concurran a la farmacia de su preferencia, en la localidad de Sunchales,

Provincia de Santa Fe; b) imponer a AMPS, en su carácter de autora de la conducta

consistente en la exclusión de seis farmacias de la ciudad de Sunchales de la venta

de medicamentos y especialidades medicinales para los afiliados de esa mutual, una

sanción de multa fijada en la suma de pesos trescientos mil ($300.000), de acuerdo a

lo establecido en los articulos 46, inciso b), 47 Y 49 de la Ley N° 25.156.
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