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Expte. S01:0337123/2015 (C. 1578) IGG

DICTAMEN N° )0(00

BUENOSAIRES, ~1, JUL 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido al Expediente

S01:0337123/2015, caratulado "PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e l. SI INFRACCiÓN A

LA LEY 25156 (C. 1578)", del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y

.FINANZAS PÚBLICAS.

l. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es LABORATORIO ELEA SAC.I.F. y A. (en adelante "ELEA"),

laboratorio argentino de especialidades medicinales.

2. La denunciada es PRODUCTOS ROCHE SAQ. e 1. (en adelante "ROCHE"),

laboratorio farmacéutico de origen suizo, también dedicado a especialidades

medicinales.

11. LA DENUNCIA

3. El presente expediente fue iniciado en virtud de la denuncia presentada por el Dr.

Mariano GENOVESI y el Dr. SanÍiago Manuel BASSÓ, en' carácter de letrados

)

apoderados de LEA, con fecha 24 de noviembre de 2015, contra la firma ROCHE

(conf. fs. 2/13~/ ( . .
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4. ELEA manifestó que ROCHE ostenta una posición dominante en el mercado del

Rituximab' por cuanto desde el año 1998 y hasta el año 2014 ha sido el único

oferente de dicho medicamento, comercializándolo bajo la marca MABTHERA; y que

en octubre de 2014, ELEA comenzó a comercializar dicho anticuerpo monoclonal bajo

la marca NOVEX, como medicamento "biosimilar".

5. Afirmó que ROCHE "...abusando de su posición dominante, ha desplegado una

estrategia de hostigamiento administrativo, judicial y comercial, que configura una

práctica de competencia desleal, con el objeto de impedir el acceso y permanencia de

NOVEX en el mercado de Rituximab".

6. Puntualmente acusó a ROCHE de llevar adelante una estrategia administrativa y

judicial para excluir del merqado al medicamento NOVEX de ELEA mediante litigios

. fraudulentos (sham litigation), habiendo presentado un recurso administrativo de,
reconsideración y, luego, una medida cautelar y una acción de nulidad con el objeto

de que se revoquen las disposiciones de la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que habilitan la

comercialización de NOVEX.
7. También acusó a dicho laboratorio de distribuir material promocional médico que

incurriría en falsedades, engaños y que desprestigiaría a NOVEX, y de difundir

mensajes falsos, engañosos y denigratorios entre los médicos, a través de sus

funcionarios y empleados.
8. Explicó brevemente el régimen vigente para la autorización de la comercialización de

especialidades medicinales en la República Argentina, en general, establecido por la

Ley N.O 16463, y, en particular, el sistema de aprobación de especialidades

medicimiles de origen.biológico.,
9. Indicó que la autoridad que ejerce el poder de policía en la m"lteria es la ANMAT por

decreto 1490/92, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD

DE LA NACiÓN, con un régimen de autarquía financiera y económica.

1 El anticuerpo monoclonal R' uximab, es una eSPr'ardad medicinal de origen biológico indicado para el
tratamiento del linfoma. no h gkin~ la leucemia linfá' crónica, la artritis reuinatoidea, la granulomatosis
wagener y la pohangehtlsmi soóp,ca. . Ií .
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10. Informó que el Decreto 150/1992, elevado a rango de ley a través de la Ley N.o

24766, distingue entre medicamentos que nstituyen una novedad ("medicamentos

nuevos") y medicamentos que cuentan con n registro similar en nuestro pais o bien

que han sido autorizados para su consumo público en al menos uno de los países

incluidos en el Anexo I del mismo Dec eto ("medicamentos similares"). Dicha

diferenciación es fundamental a los fines d determinar los requisitos exigibles para

las solicitudes de inscripción al Registro de Especialidades Medicinales (REM) de ia

ANMAT.
11. Agregó que, específicamente en lo que re pecta a "medicamentos similares": " ... el

articulp 30 del decretcf150/1992 exige que la solicitudes de inscripción al Registro de'

Especialidades Medicinales contengan info ación vinculada al producto, información

técnica, proyectos de rotulas y etiquetas y p yectos de prospectos ...".

12. y aseveró que •... el marco regulatorio dese pto exige únicamente la presentación de

estudios preclínicos y clínicos sobre eficac a y seguridad en caso que se trate de

'medicamentos nuevos'. En cambio, cuand se trata de 'medicamentos similares' a

otros ya inscriptos en Argentina o comerciall ados en alguno de los paises del Anexo

I del decreto 150/1992, nuestro regi en admite la inscripción de dichos'

medicamentos con un régimen abrevia que requiere la presentación de

información técnica que demuestre que s trata de un medicamento similar ai ya

registrado".
13. Argumentó que la diferenciación en las e igencias en relación a "medicamentos

similares" respecto de "iT1'edicamentos nuev s", obedece a la intención de aumentar la

cantidad de oferentes en el mercado y pr mover la compet~ncia, resguardando la

seguridad, la calidad y la eficacia.

14. Agregó que sin perjuicio de laaplicabilid d de las Leyes 16463 Y 24766 Y del

Decreto 150/1992, Y respetando la difere ciación entre "medicamentos nuevos" Y

"medicamentos similares", la ANMAT emitió las Disposiciones 7075/2011, 772912011

Y 3379/2012, lasqu~ establecen re'si os especificos para la aprobación de.

medicamente biOIÓ9iJS. . ~
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15. En primer lugar, indicó que la Disposición NMAT 7075/2011, especifica el régimen

de aprobación de especialidades medi inales de origen biológico "nuevas".

Sintéticamente, dispone que aquellos med camentos que no cuentan con registro

previo en la República Argentina ni han sido autorizados para su comercialización en

ninguno de los paises denominados co o de "alta vigilancia sanitaria", deben

presentar para ser aprobados, información mpleta, incluyendo estudios clfnicos y

preclínicos que acrediten la eficacia e inocui ad del producto.

16. En segundo lugar, explicó que la Dispo ición 7729/2011 establece el régimen

especifico para la aprobación de especial dades medicinales de origen biológico

"similares" (también llamadas biosimilare), la que exige la presentación de

información fisicoquímica, farmacéutica y iológica específica. Asimismo, reqUiere

estudios que permitan demostrar similar co porlamiento en términos de identidad,

potencia y perfil de pureza del producto a egistrar con el comparador, y evidencia

que Permitajuzgar similar comportamiento e cuanto a seguridad y eficacia.
, .

17. Agregó que dichos estudios deben ser realiz dos y presentados en etapas sucesivas,

algunas de ellas necesarias y otras eventua es. Posteriormente, y en función de sus

resultados, la ANMAT evalúa si es necesa '0 exigir estudios pre-clinicos y clínicos

para autorizar el medicamento biológico " imilar" y, en ca~o afirmativo, con qué

extensión deben realizar tales estudios.
18. Infirió que ,"la regla que deriva de las leye yel decreto citados es muy clara: los

medicamentos 'similares' deben ser autoriza os para su comercialización sin exigir la

presentación de estudios clínicos y precllnic s. Consecuentemente, dicha regla, que ,

aplica a todas los medicamentos, no puede er alterada en el caso de medicamentos

de origen biológico por normas de jerarquía i ferior (disposiciones ANMA T)".".

19.Adujo que ".. .Ia Disposición ANMAT 7729/2 11 debe ser interpretada y aplicada de

modoqae, en caso' que' la caracterizació y ejercicios de comparabilidad sean

suficientes a los fines de acreditar la 'similari ad', se pueda prescindir de la exigencia '

de estudios preclínicos y clínicos y proceder inscribir la especialidad medicinal en el

Registro de Especialidades Medicinales (RE T.
20. Informó que en el período comprendido entr 1998 y agosto de 2014, ROCHE fue el'

único oferente de Rituximab en la República Argentina, y que como consecuencia de

dicho monopolio, tuvo ingresos que s/Pera on los seiscientos millones de dólares

estadounidenses (USO 60TIOOO.oOO). ('
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21. Explicó que esta situación de monopolio s repite en prácticamente todo el mundo,

debido;.a la existencia-de barreras a la entr da tales como protección de patentes u

otras de carácter tecnológico, por lo que R CHE es el único proveedor mundial de

Rituximab, con contadas excepciones en a uellos paises donde existen biosimilares

como en Rusia, India, México, Bolivia, Chile Perú.
22. Destacó que NOVEX fue inscripto en el RE de la ANMAT; que dicha inscripción fue

efectuada completamente de acuerdo con la normativa aplicable a los medicamentos

biológicos biosimilares; y que su comerci lización fue autorizada por Disposición

ANMAT N.•.7060/2014.

V'.

23. Determinó, en relación al Rituximab, que"... or sus indicaciones y caracterlsticas, el

mercado relevante debe necesariamente an lizarse a nivel dé ATC5, con lo cuallás

distintas especialidades medicinales que ontienen el principio activo Rituximab

constituyen un mercado en si mismo. Es qu el Rituximab no puede sustituirse y por

ende [lo-compite a nive!-<ie-anticuerpos mo oclonales en ge(Jeral (ATC4) ni mucho

menos a nivel de otros agentes antineopláSi os (ATC3)"; y que "...desde el punto de

vista geográfico, el mercado relevante del R tuximab está constituido por la totalidad

del territorio nacional. Ello asl por cuanto, e mo ha reconocido la Comisión Nacional

de Defensa de la Competencia (CNDC), lo productos vendidos por las compañias

involucradas son obtenidos por los consumi res a lo largo del temtorio .nacional y la .

legislación .existente en el sector es nacional"

24. Agregó que, en el caso del Rituximab, las ba reras tecnológicas a la entrada son muy

elevadas, puesto que las plantas farrnacéutic s tradicionales rio pueden ser utilizadas

para su elaboración, sino que se requiere inversiones especificas y una planta

especialmente dedicada a anticuerpos onoclonales, con todos los equipos

necesarios para la preparación de medios de cultivos, cl~rificación, purificación,

nanofiltración Yultrafiltracién.
25. Informó que la penetración de ELEA en e mercado del Rituximab, ha venido a

disputar la posición monopólica de ROCHE, través de la competencia efectuada por

una nueva especialidad medicinal de calidad, segura Y eficaz, y a un menor precio, lo.

que habria desata ~ el despliegue de,ur'a' e trategia de hostigamiento por parte de

ROCHE. A '? 'b .
1'0-..'\')
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26, Detalló las acciones administrativas y judici les desplegadas por ROCHE, a saber: un

recurso dereconsideración contra la Dispos ción ANMAT N.O6314/2013, que autorizó

la inscripción de NOVEX en el REM, a fin d revocar dicha inscripción; y una medida

cautelar autónoma a fin de se ordenara la s spensión de la ejecución y efectos dela
referida Disposición, y de todas las disposici nes dictadas en su consecuencia, hasta

tanto "recaiga sentencia definitiva en la ac ión principal de nulidad contra la citada

disposición D hasta que la demandada cradite debidamente que se ha dado

cumplimiento al análisis de comparabilid d basado en estudios clínicos que

demuestren similaridad -en cuanto calidad, seguridad y eficacia- entre el producto

Novex,de Laboratorio -Elea'S.A.C.I.F. y A. Y I Mabthera Rituximab de Rache" (conf.

fS.128).
27. Adujo que ROCHE inició la acción judicial ún camente contra la ANMAT, sin incluir a

ELEA -que es la titular de los derechos deri ados de la disposición cuestionada-, a

fin de impedir que la misma ejerza su derecho de defensa.

28. Informó que la medida cautelar fue rechaza a tanto en prim~ra como en segunda

instancia. -
29. Aclaró que, antes de que se resuelvan dicho rechazos, ROCHE "...denunció como

hecho nuevo la existencia de 'un serio even adverso en un paciente tratado con

NOVEX y quimioterapia', el cual consistió en el fallecimiento de una paciente como

consecuencia de una sepsis en el contexto de na neutropenia' cinco dlasdespués de "

haber recibido la primera dosis de tratamien o con NOVEX y quimioterapia en el

Centro"Médico IPAM (Sanatorio Nuestra Seña del Rosario) en Rosario, Provincia de

Santa Fe...".

30. Agregó que en virtud de esa denuncia, ELEA s vio obligado a promover una querella

penal contra ROCHE y toda otra persona que ubiera intervenido en los hechos (que

calificó como estafa procesal en grado de ten ativa), la que se encuentra en pleno

trámite.
31. Reiteró qué ROCHE desplegó una estrategia d acciones administrativas y judiciales

con el objeto de resguarda su posición mF pólica en el mercado del Rituximab

frente a la irrupción de NOV X. ~ "

~
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I biosimilar NOVEX como una supuesta

obre medic8m~ntos biosimi/ares en

de 2015-, de hacerlo de un modo que

EX de ELEA, y a engañar y falsear sus

HE, Farm. Luis CRESTA -quien efectuó

d", en el marco de las 4° Jornadas de

lebradas en la ,Ciudad Autónoma de

2 La Declaración de Politica de la Internacional Federation f Pharmaceuticai Manufacturers & Associations
(IFPMA) utiliza el término "producto bioterapéutieo no rnparable", para referirse a medicamentos
bioterapéutieos que pretenden "copiar" a otro producto bio erapéutieo, pero que no fueron comparados y
analizados en forma directa frente a un pr ucto bioterapé ieo de referéncia previamente autorizado, y no
fueron aprobados a través de una vla regul oria alineada có las directriCessobre .productosbioterapéutieos
biosirnilares de la Organización Mundial de Salud, que g~ ntizan su calidad. seguridad y eficacia.
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32. En relación a la acusación de brindar i formación falsa, engañosa y dirigida a

desprestigiar y denigrar a los medicamento biotecnológicos similares, entre los que

se encuentra NOVEX de ELEA, mencionó I distribución de cinco folletos a médicos

de todo el territorio nacional, en los q e se dice que "...Ios medicamentos

biotecnológicos son 'únicos' y los medicame tos biosimilares no son equivalentes, 'no

es lo mismo' por todo lo cual los médicos d ben tomar las 'mejores decisiones' y no

prescribir medicamentos biotecno/ógicos sim'Iares".

33. Destacó que" ...dicho mensaje es falso, ind ce a error y violenta el régimen legal de

medicamentos vigente en Argentina, constit endo un supuesto de abuso de posición

dominante y competencia desleal. Ello a i por cuanto no sólo se incurre en

falsedades y engaños concretos sino tam ién porque se pretende cuestionar la

posibiíidad de la existencia de medicamen s biológicos simi/ares, cuando nuestra

legislación claramente admite dichos med camentos y los considera de calidad,

eficaces y seguros".

34. Asimismo, acusó al Director Técnico de RO

la ponencia titulada "Biosimilares una realid

Investigación y Desarrollo en Oncología,

Buenos Aires el dia viernes 4 de septiembr

estuvo dirigido a denigrar el medicamento N

características y cualidades,.
35. El directivo de ROCHE -prosiguió- se refirió

"aplicación inadecuada de la normativa
.Argentina", cuestionando, además, que NO EX se encuentre eh comercialización

,desde diciembre de 2014 sin completa el estudio clínico de fase 11I de

comparabilidad. Asimismo -'-Sostuvo- se r ¡rió a NOVEX como un "biológico no

comparable"z, una categoria que no eXiste-r~n la República Argentina ni legal ni

científicamente, con el fin de denigrarlo y doner en duda su seguridad, calidad y

eficacia.
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36. luego, efectuó un breve repaso de las no as y la jurisprudencia de defensa de la

competencia que prohiben el abuso de osición dominante, particularmente por

publicidad negativa y sham litigation, como as[ también las reglas que prohíben la

competencia desleal.
37. Afirmó que las conductas de sham litigation de desprestigio y engaño realizadas por

ROCHE tienen por objeto excluir u obstacu izar el ingreso de NOVEX al mercado y

que poseen aptitud suficiente para afectar I interés económico general, quedando

configurado entonces el abuso de posición ominante previsto por la ley N" 25156

(lDC).
38. Explicó que la intención de ROCHE es rest ngir la oferta de Rituximab, a través de

peticiones administrativas y judiciales abusiv s, con el objeto de mantenerse en una

posición prácticamente monopólica, que le ermita apropiarse del excedente de los

consumidores.
39. Agregó que "...efectuada la publicidad n gativa de Roche desde su poslclon

dominante, y en relación a productos nove osos y de cierta complejidad, el daño

ocasionado por dicha publicidad nunca pued ser suficientemente reparado. La duda

sobre la calidad del producto de Elea que a instalada de un modo que se hace

extremadamente difícil de revertír."
40. Finalmente, destacó que el abuso de posici n dominante desplegado por ROCHE

afecta el interés económico general distors onando el correcto funcionamiento de

dicho mercado, pues las conductas exclus rias tienden a consolidar la posiCión

dominante y las ineficiencias económicas y pe 'uicios que dicha posición produce.

11I. LAS EXPLICACIONES
41. El día 02 de febrero de 2016, esta CNDC o denó correr traslado de la denuncia a

ROCHE, de conformidad con lo dispuesto en I articulo 29 de la ley N.o25156.

42. El día 19 de febrero de 2016, el Dr. Pablo Fed rico GONZÁlEZ DE LAS GRADilLAS,

en su carácter de ap . erado de ROCHE, rindó explicaciones en legal tiempo y

forma (conf. fs. 211/250
#:.
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43. En su extensa presentaci6n analiz6 las autas internacionales aplicables a .los

medicamentos biol6gicos y la normativa arg ntina vigente, que justificarla sus reparos

en relaci6n a la calidad y seguridad del bio imilar NOVEX comercializado por ELEA,

dado que no efectu6 análisis cHnicos (pru bas en seres humanos) previos a su

registro y autorizaci6n de comercializaci6n, e contrándose pendientes a la fecha de la

denuncia ante esta Comisi6n Nacional.

lío

44. Destac6 la conclusi6n a la que se arrib6 en I documento del año 2013 denominado

"The Economics of Biosimilars", en relaci6n a la estrategia de los laboratorios que

buscan registrar "biosimi.lares. en países c n baja o nula regulaci6n sanitaria, que

tendrían barreras más laxas, a fin de desa rollar informaci6n s6lida posterior a la

comercializaci6n para demostrar que el pr ducto es verdaderamente biosimilar, y

luego ingresar a sectores -conregulaciones ás estrictas con un registro establecido,,
con el agregado que en dichos países, nor almente, la protecci6n de la propiedad

intelectual y los menores costos de des rrollo y fabricaci6n podrían conllevar.

reducciones de hasta el 50% en los precios.
45. Citó, también, los "Lineamientos para la Ev luaci6n de Productos Bioterapéuticos

Similares (PBS)" emitidos en el año 2009 p r el Comité de Expertos en Patrones

Biológicos de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), que en su introducción

establecen: "Es esencial que el estándar de videncia que apoya las decisiones de_

aprobar un PBS sea suficiente para garantiza que el producto cumple con los niveles

de calidad, seguridad y eficacia aceptables pa a garantizar la salud pública".

46. Transcribi6, luego, el punto 6 de los referidos "Lineamientos.: "a. El desarrollo de un

PBS involucra un ejercicio(s) de campa abilidad por etapas qua comienza'

comparando las caracterlsticas de calidad de PBS y el Producto Bioterapéutico de -, ; . '

Referencia (PBR)...b. La base para aprobar n producto como PBS depende de su

similaridad demostrada con un PBR apropia en cuanto a parámetros de calidad,

cllnicos y no cllnicos. La decisión de aprob r un producto 'como PBS debe estar

sustentada en la evaluación del paquete com leto de datos para cada uno de estos

parámetros ...Si no se realizan ejercicios de c mparabilidad y/o estudios con el PBR

durante el proceso de des rrollo, de acuerdo a lo indicado en este lineamiento, el

producto final no debe ser nsiderado como P S... ".

;i iJ I
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47. En el mismo sentido, transcribió el punto 5 de 105 lineamientos del Comité Europeo

para Productos Medicinales de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicina (de

mayo de 2012): .deben siempre llevarse a cabo estudios clínicos comparativos entre

el medicamento biosimi/ar y de referencia. El número y tipo de estudios pueden variar

según el producto de referencia y debe basarse en una sólida justificación científica".

48. Por último, informó que el marco legislativo de 105 Estados Unidos para autorizar

biosimilares fue aprobado en marzo de 2010, habiéndose aprobado tres documentos

que fueron publicados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados

Unidos como Draft guidelines. En dichos documentos -según ,expresó-, se prevé la

realización de estudios clinicos como requisito para demostrar la biosimilaridad con el

producto biológico innovador.

49. Concluyó, entonces, que •.... en el ámbito intemacional, se consideró esencial, para

calíficar a un producto como 'similar' a un determinado 'medicamento de origen

biológico', .en términos de calidad, eficacia y seguriclad, contar con los

correspondientes análisis de comparabi/idad y estudios preclínicos y clínicos que

acreditaran esta similitud... " (conf. fs. 217vla.).

50. En relación a la legislación nacional aplicable al registro de biológicos y biosimilares,

acusó a ELEA de efectuar una interpretación errónea de la misma3, refiriendo que. en

el artículo 1 de la Disposición ANMAT N.o 7729/11 se aprueban •... /os requisitos y

lineamientos para el registro de especialidades medicinales d~ origen biológico cuya

composición cualicuantitativa, indicación terapéutica y via de administración.

propuestas, tienen antecedentes en otras especialidades (TIedicinales de origen.

biológico autorizadas y registradas ante esta Administración u otra Autoridad Sanitaria ..

Reguladora (medicamento biológico de referencia o comparador), de las que exista

evidencia de comercialización efectiva y suficiente caracterización de su perfil riesgo-

beneficio. '-.".

3 La posición de ELEA se encuentra

~

mada en los nume,tales 17 y 18 de esle Dictamen.

'\ V'
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51. En tanto el artículo 2 expresa: "...a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el

artfculo 10 d!3 la presente, el solicitante deberá presentar la información fisicoqufmica,

farmacéutica y biológica descripta por en la Disposición ANMA T N. o 7075/11, o la que

en el futuro la sustituya, conjuntamente con estudios efectuados que permitan, por un

lado, demostrar similar comportamiento en términos de identidad, potencia y perfil de

pureza del producto a registrar con el seleccionado como comparador o referente del

mismo (ejercicio de comparabilidad) y por otro lado generar la evidencia que permita

juzgar comportamiento similar en cuanto a su seguridad y eficacia ... n.

52. ConcOrdantemente -continuó-, el articulo 6 de la misma Disposición ANMAT,

consigna que "...el ejercicio de comparabilidad será acompañado de estudios

precllnicos y cllnicos cuya extensión dependerá de los resultados obtenidos durante

dicho ejercicio ... n.

53. Infirió que de la normativa transcripta, surge que la realización de estudios c1[nicoses

un requisito ineludible del expediente de registro de un medicamento biosimilar, no

existiendo en la normativa vigente ninguna excepción al respecto, sino que

únicamente se somete a la decisión de la ANMAT la extensión de los mismos.

54. Sostuvo que, no obstante lo expuesto, la autoridad sanitaria dictó las siguientes

disposiciones, sin contar con los estudios clínicos previstos en la normativa: a)

Disposición ANMAT N.O6314 del 16 de octubre de 2013, mediante la que se autorizó

la inscripción en el REM de la especialidad medicinal de nombre comercial NOVEX,

nombre genérico Rituximab; b) DisposiciónANMAT N.O7060, por la que se autoriza la

comercialización del NOVEX.
55. Aclaró que el producto NOVEX fue aprobado para todas las indicaciones que

prescribe el MABTHERA de ROCHE, o sea: tratamiento de Iinfoma No-Hodgkin,

leucemia linfática crónica, artritis reumatoidea, granulomatosis de Wegnar y.

poliangeítis microscópica. Asimismo -agregó-, el prospecto aprobado de NOVEX es

una versión resumida del pros I~cto del producto de ROCHE sin mención alguna a

resultados de estudios cl!nicos iopiOSde NOVEX.

~~ / 6
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56. Puso de resalto, además, que con fecha 5 de febrero de 2013, mediante la

Disposición ANMAT N.o 778 se hizo lugar al pedido de autorización presentado por

ELEA para la realizaCión de un estudio clínico para la comparación de 'un Ensayo

Clínico ...para comparar Rituximab biosimilar (rtxm83) más quimioterapia chop con

Rituximab de referencia más chop en pacientes con /infama difuso de células b

grandes (dlbcl) administrado como primera línea ... Código RTXM83-AG-01-11 versión

1.0 de fecha 5 de marzo de 2012", el producto de referencia es el medicamento

biológico innovador Rituximab (MABTHERA) de ROCHE (único Rituximab aprobado

en la República Argentina), y que dichos estudios aún no han culminado, conforme lo

reconoce la propia denunciante a fs. 146, respuesta al punto 19).

57. A fs. 230/237, desarrolló los motivos por los cuales ROCHE inició en sede judicial una

acción de nulidad y una medida cautelar, aclarando que, previamente al inicio de esas

acciones, cuando ROCHE tomó conocimiento de la Resolución ANMAT N.O778/13

que autorizaba a ELEA la realización de ensayos clinicos de comparabilidad con su

PBR MABTHERA, se presentó ante la ANMAT con fecha 15 de mayo de 2013

señalando que dicho organismo no había emitido aún la normativa complementaria

sobre los. requerimientos, lineamientos y criterios para realizar el "ejercicio de

comparabilidad" requerida por el arto7 de la Disposición ANMAT N.o 7729/11, Y que

tampoco se habían dictado las normas que definieran la poSible sustitución,.

"interpambiabilidad Y extrapolación de indicaciones y de rotulado y prospectos entre el

medicamento de origen biológico de referencia y el biosimilar, omisiones estas que -a

entender de ROCHE- impedian autorizar el registro de un biosimilar del Rituximab

MARBTHERA.

V"

58. En la misma presentación, ROCHE solicitó se le diera acceso al/a los expediente/s

vinculados a la autorización conferida por Disposición ANMAT N" 778/13 a los fines,

entre otras cosas, de verifi~ar la realización de los estudios preclínicios y clínicos .

exigidos por la Disposición INMAT N.o7729!}1.

~ \') .

~'\)
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59, Explicó que dicha solicitud fue reiterada con fecha 19 de julio de 2013, no obteniendo

respuesta alguna por parte de la ANMAT, frente a lo que ROCHE realizó otra

presentación, con fecha 26 de julio de 2013, solicitando a dicho organismo que se

abstuviera de dictar "" ,resolución de registro de algún biosimilar de los productos

biológicos de nuestra representada, especialmente respecto del Rituximab

(MABTHERA) hasta tanto resuelva sobre nuestro pedido de vista del expediente de

autorización de estudios clfnicos iniciado por el Laboratorio ELEA SACIFyA y

aprobado por Disposición de la ANMAT N,. 778 deIS de febrero de 2013,,'",

60, ROCHE fundó su petición ante la ANMAT en "",el legítimo interés de nuestra
e

mandante de evaluar los estudios clfnicos de comparabilidad de los medicamentos

que serán aprobados como biosimilares de sus productos originales, a fin de

garantizar la salud de los pacientes y la reputación y buen nombre de Productos

Roche SAQ, e 1:; y en que "."ante la eventual aprobación de un registro sanitario

del producto biosimilar, el medicamento original de nuestra representada podrá ser

libremente .sustituido o intercambiado por el biosimilar, pudiendo ser fácilmente

confundibles e inidentificables entre sí. "por lo cual resulta de suma importancia para

Productos Roche SAQ, e l. verificar que se han cumplido todos y cada uno de los .

requisitos impuestos por la normativa aplicable al registro de'biosimilares y que los

estudios clfnicos han acreditado satisfactoriamente la similaridad (entre el biosimilar y

el de referencia) en cuanto a eficacia y seguridad" ,",

61. La ANMAT -afirmó- no respondió a los requerimientos de ROCHE, y con fecha 15 de

noviembre de 2013 salió publicada la Disposición ANMAT N,. 6314 que autorizó la

inscripción del NOVEX en el REM, Frente a esa situación, sabiendo que se habia

aprobado como biosimilar de MABTHERA un medicamento del que no se habían

realizado los estudios clínicos exigidos por la normativa, ROCHE interpuso recurso de

revocatoria contra la mencionada Disposición respecto del que, nuevamente, la

ANMAT guardó silencio; esto dio lugar a un pedido de "pronto despacho" (con fecha

22 de enero de 2014), que tampoco fue tratado por laANMAT,.no obstante, con fecha'

2 de octubre de 2015 a t rizó la comerciaración de NOVEX,

""~ ¿. ~ (/
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62. Alegó que el reiterado y total silencio de la ANMAT, llevó a ROCHE a presentar en

sede judicial una medida cautelar solicitando la suspensión de la resolución de

registro, hasta tanto se "evidencie la terminación de los estudios cl/nicos", y una

acción de nulidad contra la'Disposición ANMAT N" 6314/13 por, haber sido dictada en

violación a la Disposición ANMAT N" 7729/11.4

63. Aclaró también, que dichas acciones fueron iniciadas contra la ANMAT, no contra

ELEA, en el entendimiento que la Disposición tachada de nulidad, en tanto autoriza

"la inscripción en el REM de un producto como biosimi/ar de un medicamento de

origen biológico de referencia, adoptada sin que se haya efectuado previamente el
ejereiciode comparaÚlidad en base a estudios clínicos exigidos por la Disposición

ANMA T N. o 7729/11, implica una clara violación de la exigencia de cumplimiento de

los 'procedimientos esenciales' prevista en el artículo 70 inc. d)de la Ley 19549 como

elemento del acto administrativo, que da lugar a la nulidad de la Disposición ANMA T

N. o 6314 por 'violación de las formas esenciales' (inciso b del artículo 14 de la Ley

19549)".
64. A fs. 230vti1./231, reseñó las principales cOnsecuencias de autorizar la inscripción en

el REM de un medicamento biosimilar, sin cumplir con los análisis clínicos previos que

exige la normativa legal, es decir, sin garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los

mismos en relación al PBR.

65. En ese sentido, argumentó que se ven afectados tanto la salud de la población como

el buen nombre y reputación comercial de ROCHE, y destacó la falta de

reglamentación, por parte de la ANMAT, de temas que atañen a la comercialización y
administración a los pacientes, de los productos biosimilares, 'a saber: a) sustitución:

se refiere al reemplazo del medicamento de origen biológico original prescripto por el

médico tratante, por el biosimilar, sin importar la indicación médica; b) prescripción: no

se ha clarificado si el médico debe prescribir el tratamiento según el nombre comercial

del producto o según la Denominación Común Internacional (QCI) del principio activo;

c) intercambiabilidad: no se ha definido, en la normativa, si es posible la aplicación

indistinta y alternada de ambos tipos de productos durante el tratamiento del paciente; ,

d) el producto NOVEX se autorizó para las mismas indicaciones terapéuticas que el

MABTHERA (extrapolación) sin haberse realizado los estudios clínicos que avalen su

4 Causa N" 71185812014~'P DUeTOS ROCHE SAO e I el ANMAT si Proceso de Conocimiento", en trámite
por ante el,Ju~gado Contenci so Administrativo Fed?ral 6; y Expte. N.' 70.560 sobre Medida Cauteiar.

I'\) , (:) V"
14



"2016 • Ano del Blcentenerio de le Oecle",ci6n de le Independencle Nacional"

,6
~¿fP~. ,

rJl'~de~
'@'r:mu4ión.0"VacUma/ dePlJ~ dela ~

aplicación siquiera para 'una" de las indicaciones; e) el prospecto de NOVEX es una

copia textual del prospecto de MABTHERA pero algo resumido sin ninguna referencia

a resultados de estudios cllnicos propios del NOVEX.

66. Concluyó que •.. .En ese escenario, cualquier daño (reacciones adversas,

complicaciones, contraindicaciones, e inclusive la muerte) que sufra el paciente por la

administración indistinta del producto NOVEX cuya calidad, seguridad y eficacia no

están probadas (dada la ausencia de estudios clinicos) y del MABTHERA cuya

calidad, seguridad y eficacia sí están acreditadas, puede dar origen a planteas de

responsabilidad civil y penal contra ambos laboratorios fabricantes (Elea y Rache), '
, dada I,?"imposibilidad"de distinguir cuál fue el medicamento que produjo la afección.

Rache, en consecuencia, verá afectado su derecho de propiedad al tener que hacer

frente a los reclamos de daños y perjuicios que pudieran formular los pacientes,

médicos y/o instituciones, amén de verse indudablemente vulnerado en su buen

nombre y prestigio comercial, derecho que también integra' la noción amplia de.

propiedad".
67. En relación a la acusación por parte de ELEA de haber efectuado 'publicidad

negativa" como una conducta exclusoria sancionada por la LDC, manifestó que los

folletos (acompañados al expediente por ELEA y obrantes a fs. 89/114), asi como la

exposición efectuada por el Farmacéutico Luis CRESTA en Su carácter de Director

Técnico de ROCHE, no constituyen 'publicidad", la que por otro lado. se encuentra

prohibida respecto de medicamentqs expendidos bajo receta.
68. Agregó que los folletos no contienen referencias a productos, marcas ni a fabricantes,

no fueron anunciados al público, sino repartidos a profesionales de la salud en el

ámbito de encuentros o debates médicos o cienlfficos, estando perfectamente

capacitados los dicos y profesionales ~{acuden a ellos, para formar sus propias

opiniones, \J
11"

. "
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69. Reiteró que en ningún caso se hizo referencia a NOVEX, sino que se refieren a

sustancias biológicas en general, sólo haciendo referencia al Rituximab y otras

sustancias biológicas, y se explica una posición cientifiea sustentada por

profesionale~ y autoridades médicas internacionales; "informan sobre conceptos

contenidos en bibliografía médica internacional y en normatíva ínternacional y

nacional, y se enmarcan en el debate mundial sobre medicamentos innovadores y

genéricos (o en caso de biológicos, medicamentos innovadores y biosimiJares o

bioequivalentes)".

70. A mayor abundamiento, citó una presentación de ELEA en las Jornadas de Desarrollo

e Investigación en Oncología (JIDO 2012), cuyos "slides" aportó al expediente
. r -"- _ .•

oportúnamente, en los cuales ELEA reconoce la importancia de los-estudios clínicos

de comparabilidad para acreditar la seguridad de los biosimilares (ver slides 14, 26,

55 Y60).
71. Por otro lado -continuó- no son únicamente los médicos quienes tienen poder de

decisión sobre la compra de los medicamentos en cuestión, sino fundamentalmente

los "financÍliJdores (obras sociales, empresas de medicina prepaga Y organismos del.

sector público), quienes deciden mediante concurso de precios, compras directas o
licitaciones públicas, la marca del medicamento a adquirir que es luego infundido a los.
pacientes en establecimientos médicos públicos o privados ... " .

72. Respecto de la exposición realizada por el Director Técnico Luis CRESTA, afirmó que:

se efectuó ".,.en el marco de un debate científico en el que participaron

_representantes de EI"EA, PFIZERy ROCHE. Los expositores .fueron invitados por el

com¡[é organizador de las 4tas. Jornadas de Desarrollo e Investigación en Oncología

(JIDO IV) ... La dinámica propuesta por los organizadores consistió en presentaciones - i

de los cuatro expositores, preguntas entre los miembros del panel de expositores y --

preguntas de los asistentes a los mismos, siendo moderado por un coordinador del

comité científico organ dor ...." (conf. fst29).

~ IJ v.
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73. Advirtió que ELEA omitió, en su denuncia, informar que eran varios los expositores, y

la dinámica de las jornadas, "adjuntando únicamente la exposición del Farmacéutico

Luis Cresta para otorgarle a la disertación un viso de malicia que no tuvo. Se reitera,

no se trató de un discurso único de Luis Cresta sino de un debate en el cual Elea tuvo

posibilidad de refutar y presentar sus opiniones. El intercambio de opiniones en un

marco altísimamente calificado y regulado por moderadores enriquece el debate

cientlfico y no puede ser bajo ningún concepto censurado por la Comisión".

74. Posteriormente, justificó los dichos del Farmacéutico Luis CRESTA como ajustados a

la verdad y a los hechos, y culminó el tema expresando: nA todo evento, si las

opiniones del director técnico de Rache no fueron del agrado de Elea; esta tuvo la

oportunidad de expresarse ya que -con posterioridad a la charla de Luis Cresta-

disertó Eduardo Spitzar 'Biotechnology - Biologics Manager' de Elea. Es decir que

Elea tuvo mediante los mismos medios y ante el mismo auditorio, el derecho de

refutar y brindar su opinión" (conf. fs. 230).

17
(.

5 Expte. 064-014813/00 (C. 710), "Siderar SA si Infracción Ley 25156", Dictamen CNDC N." 484, Resol. SC.
130, del 281712005; Expte. S01:009614412003 (C 894), "Multicanal S.A. Y Cablevisión (Gi9acable) si
Infracción Ley 25156", Dictamen CNDC N." 480, Resol. SC N." 84 del 30/5/2005; Expte. S01:024228012013
(C.1479), "Triunfo Cooperativa D eguros Limitada Y Seguros Bemardino Rivadavia Cooperativa Limitada si
Infracción Ley 25.156 (C.147gr, i amen N.' 858, Reso\úción SC N." 535/15 ..

~

IV. ANÁLISIS ECON6MICO-JURíDICO DE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS

75. Las conductas denunciadas en el presente expediente como violatoriasde.la Ley de

Defensa de la Competencia, consistirían en: 1) iniciar litigios fraudulentos o

engañosos, con el objeto de impedir, dificultar, obstaculizar y/o excluir a ELEA de la

entrada o permanencia en el mercado del anticuerpo monoclonal Rituximab; y 2)

realizar publicidad negativa mediante la distribución de folletos y la exposición oral del

Farmacéutico Luis CRESTA (Director Técnico de ROCHE) que contendrían

.falsedades y engaños. Ambas conductas estarían motivadas por la supuesta

intención de ROCHE de conservar su posición monopólica en el mercado del

Rituximab.
76. En primer lugar, cabe aclarar que, al contrario de lo sostenido por ROCHE, esta

CNDC ha receptado en diversos dictámenes antecedentes la doctrina del sham

Jitigation,si bien en ellos se decidió que no se encontraba configurada.
5
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77. Lo típico ~e esta modalidad de infracción al régimen concurrencial, no es la finalidad

común'"ll otras conductas (excluir o impedir el acceso del competidor al mercado) sino

la forma instrumental: recurrir a mecanismos gubernamentales o judiciales sin

finalidad legítima.

78. Para que se configure la conducta de litigación fraudulenta no es necesaria la

multiplicidad de acciones, basta incluso con un solo litigio.

79. Tratándose de un litigio único, resulta útil seguir los criterios fijados por la Corte

estadounidense (sham test), para determinar si es "fraudulento", a saber: "(i) la

demanda debe carecer objetivamente de base, en el sentido que ningún litigante

razonable podria esperar ganar teniendo en cuenta el fondo del asunto; y (ii) la

demanda debe reffejar una intenciDnalidad subjetiva de utilizar el proceso

gubemamental como un arma anticompetitiva. El primer requisito no se cumple si al
menos' existe una causaprobable para litigar. S610si ésta no está presente, puede

analizarse -seguidamente - la intencionalidad del Iitigante".6

80. Lo que caracteriza a esta conducta, es la intencionalidad. anticompetitiva, y el

conocimiento por parte del actor de la ilegitimidad de su reclamo -sea administrativo o

judicial-, ejerciendo abusivamente el derecho constitucional de 'peticionar a las

autoridades. Ninguna de estas caracteristicas se encuentra presente en el caso de

autos.

"2016. Ano del BicsnlBnario de la Declaración del Independencia Nacional"

81. En primer término, cabe aclarar que los reclamos administrativos y judiciales

efectuados por ROCHE, no se dirigieron contra ELEA (ver numerales 57 a 62 de este

dictamen).
82. La legitimidad de esos reclamos, se sustenta en los posibles perjuicios al patrimonio y ..

reputación de ROCHE, y éstos, a su vez, en el hecho objetivo de la inexistencia de

ensayos!clinicos previos a la autorización de inscripción en elREM y a la autorización

para ''Comercializar el Rituximab NOVEX de ELEA, por parte de la ANMAT .-

(Disposición ANMAT N.O6314 de fecha 18 de octubre de 2013; y DisposiciónANMAT

N.o 7060, de fecha 2 de octubre de 2014, respectivamente).

18

6 Carlos A. Malina y Marla A9US!i5fa.Vil lo: "Sham litiga!ion en el régimen de competencia desleal", en Revista
de Derecho Comercial, del Consumid r de la empresa - Año IY, N.' 5 - Oclubré de 2013 .
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7 Disposición ANMAT N.• 778 de fecha 5 de febrero de 2013. ' '
8 Los estudios de Fase 1suelen llevarse a cabo con voluntarios sanos. El propósito es determinar los efectos
secundarios,más usuales del medicamento y, a menudo, como se metaboliza Y:excreta el medicamento. Los
estudios de Fase 11comienzan si los estudios de Fase 1no revelan los niveles de toxicidad inaceptables.
Mientras que_el enfoque de la Fase.1 es la seguridad, el enfoque de la Fase 11es la efisacla. Esta fase
pretende obtener información preliminar, de si el medicamento funciona en las personas que tienen cierta
enfermedad ó condición médica. Para los ensayos controlados, se comparan :los pacientes que reciben el
medicamento, con pacientes similares que reciben un tratamiento diferente -usualmente un placebo o un,
medicamento distinto. Se continúa evaluando la seguridad y. los efectos secundarios a Corto plazo. Los .
estudios de Fase 111comienzan si la Fase 11muestra pruebas de eficacia. Éstos estudios reúnen más
información acerca de la seguridad y eficacia, estudiando diferentes poblaciones y distintas dosis, utilizando
el medicamento en combinación con otros medicamentos. Los estudios de Fase IV se llevan a cabo después
de que se aprueba un medicamen . Éstos pueden explorar tales áreas cOmo nuevos usos o nuevas
poblaciones, efectos a largo plaz cómo responden los partlclpanies a diferentes dosis (fuente:
http://www.mdclinical.org/espanol/d g- pproval-process.php)é
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83, La importancia de tales estudios, fue proclamada incluso por el representante de

ELEA, Sr. Mauricio Angel SEIGELCHIFER,/on total claridad y corwicción (ver

filmación contenida en OVO obrante a fs. 157), en el marco del .Encuentro sobre
. ¡ ,

productos biológicos y biosimilares", llevado a cabo el dla 22'de noviembre de 2013,. ,
en la Sociedad Argentina de Hematología.

84, En tal oportunidad, manifestó, entre otras cosas:

• ".. .indudablemente hay estudios cllnicos ...que sin lugar a dudas tienen que estar

bien esquematizados para demostrar lo que yo tengo que demostrar, que en este

caso es que mi producto es similar en cuanto a eficacia y seguridad, que el

producto que está en elmercado... " (56:27 min.).

• "..La comparabilidad a nivel flsico qulmico, biológico, preclfnico y en ensayos

clínicos acotados, es un ejercicio central en la demostración de la calidad de los

biosimilares ... " (1:12hs.).
• "...Hoy en dla, hay que hacer estudios clfnicos para todos los productos

biosirr;ilares... " (1:29hs.).
• .•..LUf3go de haberpiísado todas las etapas de desarrollo y luego de entrar en

etapa preclínica, [el biosimilar] tiene que entrar en fase humana como lo

determinan las reglamentaciones intemacionales .. ." (1:47hs.).

85. Preguntado acerca de qué estudios clínicos efectuó ELEA para recibir la aprobación

de la ANMAT para comercializar el Rituximab NOVEX, r~spondió: .No, lo que

nosotros recibimos es la aprobación para raalizar ensayos clínicos7
, y estamos

realizando 'esos ensayos clínicos para poder sacar el producto:almercado...el estudio, ....

clínico es un estudio aprobado fase 1a fase 11Ijuntos •.. .Ia prueba clínica tíene 125

pacientes por rama.. :' (1:51hs.).

http://www.mdclinical.org/espanol/d


"2016 - AIlo de' Bicentenario de 'a Declaración de /a/ndependencia Nacional"

':;"fOR:A CIAl. '¡ERA
~'''¡JI4i..ETR40A

,í..~r' '¡'-Io,¡ ~AC10~ALDE
UI:FC:I\', ¡ 0,= LA COMF"ETENCIA

t ,._.... r

~~ •.••........<' 6
~clepjJ~
6f'~de~

C(¡ft>mMiónGV1ÍacW?taldePiJe/»- dek C(¡f~cW

86. A mayor abundamiento, cuando el Sr. SEIGELCHIFER fue preguntado acerca de

cuándo estaría dísponible para su utilización por las obras sociales el biosímilar

NOVEX de ELEA, respondió lo siguiente: "...yo no me acuerdo exactamente qué tipo

de pacientes, como son muy seleccionados los pacientes para claramente ver la

diferencia entre la rama del producto innovador del mercado y nuestra marca,

nosotros tenemos que incorporar una calidad de pacientes que no son fácil de

conseguir, vamos por los 20 pacientes, tenemos que llegar a los 450... n (2:08hs.). El

_Sr. SEIGELCHIFER no pudo terminar de responder porque fue abruptamente
•interrumpido por otro representante de ELEA que aseveró tener intereses comerciales

comprometidos, y puso fin al encuentro.

87. De las expresiones transcriptas, se infiere que aún para ELEA (al contrario de lo que

sostiene en su denuncia), es de vital importancia efectuar estudios clínicos previos a

la comercialización de un producto biosimilar (cualquiera fuere), para garantizar la

eficacia y seguridad del mismo, en concordancia con los lineamientos y estándares

intemacionales.

88. Además, dichos estudios resultan indispensables para fijar los parámetros de.

sustitución y extrapolación, fundamentales para la administración correcta y segura de

innovadores o biosimilares a los pacientes.

89. Consecuentemente, no resulta abusivo por parte de ROCHE, acudir a las vías

-administrativas y judiciales pertinentes en defensa de (os derechos que considera

vulnerados y que podrían generar no solo pe~uicios a su imagen y patrimonio, sino

también a la salud de los pacientes en tratamiento

90. En esa línea de razonamiento, cabe destacar que ELEA no s610 no ha sido excluido

del mercado de Rituximab, sino que ha tenido una importante curva de crecimiento en

ventas desde s lanzamiento (noviembre de 2014) hasta noviembre de 2015,'

conforrne surge v los cuadros siguientes qU¡-fueron aportados por ELEA:

I':J (f'
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Grafico N° 1: Ventas mensuales de NOVEX (en unidades)
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Fuente: Datos aportados por Laboratorio E/ea en el expte.

Gráfico N" 2: Ventas mensuales de NOVEX (en pesos)
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91. y la participación en el mercado de Rituximab, ascendería al 25% a poco más de un

año de lanzarse NOVEX al mercado (conf. fs. 148), lo que pone de manifiesto la

inocuidad de las acciones interpuestas por ROCHE ante la justicia y de la supuesta

campaña de desprestigio.

92. En cuanto a la denuncia de publicidad negativa, cabe adelantar que tampoco ha de

prosperar.

93. Tanto los folletos elaborados por ROCHE cuyas copias constan a fs. 89/114, como los

dichos del Sr. Luis CRESTA (Director Técnico de ROCHE) cuestionados por la

denunciante, fueron entregados y vertidos -respectivamente-, en el marco de las

"Jornadas de Investigación y Desarrollo de Oncología" organizadas por el Grupo

Argentino de Investigación Clínica en Oncología (GAICO), dirigidos a profesionales de

la salud (lo que descarta toda posibilidad de asimetría en la información); no se hizo

nunca mención al biosimilar NOVEX, sino que el debate se dio en torno a los

medicamentos biológicos innovadores y biosimilares en general; y sólo se aludió

indirectamente al biosimilar NOVEX cuando el Farmacéutico Luis CRESTA mencionó

las presentaciones administrativas ante la ANMAT y la acciém judicial por nulidad,

frente a la carencia de ensayos clínicos, siendo la importancia Qe dichos ensayos uno

de los temas centrales de su ponencia.

94. Debe tenerse en cuenta también, que en el referido evento también participó el Sr ..

Eduardo SPITZAR, Biologics Manager de ELEA9
, quien tuvo oportunidad de expresar

su postura y, en su caso, rebatir los dichos del representante d~ ROCHE.

95. Cabe destacar, además, que en la audiencia de ratificación de denuncia llevada a

cabo 'Con el Sr. Luis Mariano GENOVESI en su carácter de apoderado de ELEA,

preguntado acerca de en qué ámbitos se hicieron circular 16s folletos informativos

cuestionados, y qué otro material promocional médico de la misma indole distribuyó

ROCHE, respondió que .....fueron distribuidos en la conferencia de fecha 4 de

septiembre de 2015. Desconozco si emitieron otro tipo de folletos y dónde... " (conf. fs.

140, ptas. 23 y 24). Sin lugar a dudas, si se observa el material. elaborado por ROCHE

obrante en autos, y el reducido ámbito en el que se difundió (q'ue, por otro lado, era el

apropiado), surge que no se trató de una campaña de desprestigio contra ELEA.

/

9 Ver lisIado de ponencias obra I a Is. 505 del ANEXO: DOCUMENTAL APORTADA POR PRODUCTOS
ROCHE SAO. e l. ." .¡

. , ~ V.
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96. Lo expuesto hasta aquf basta para determinar que no se ha cometido infracción a la

Ley de Defensa de la Competencia, sin pe~uicio del legitimo derecho de ELEA de

pretender defender sus intereses comerciales. En tal sentido, cabe destacar que el

interés jurídico protegido desde el derecho de la competencia, es el mercado, y no los

intereses de los competidores en forma individual.

V. CONCLUSiÓN

SAN M. GRECO,
I'IlESlDEmE

ON NACIONAl, DE DEFENSA
Dlil.A~NCIA

MARINA BIDART
vocal

eomisión Nacional de Défensa .
da la competenc,a

Jt
EDUAR S-tORD€GR(h)

al
ne.lde Defensa
,potenola

,1

97. Esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

SEÑOR ,SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN,
. '

aceptar las explicaciones brindadas por PRODUCTOS ROCHE SAO. e 1.y ordenar

el archivo de las presentes actuaciones en los términos del artículo 31 de la Ley N°

25156.
98. Elévese el presente dictamen al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por

la DIRECCiÓN DE ASUNTOS JUR[DICOS del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, para

su conocimiento.

,i
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0337123/2015 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0337123/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1060 de fecha 14 de julio de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia efectuada el día
24 de noviembre de 2015 por la firma LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y A., contra la firma
PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I., conforme lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nº 25.156.

Que con fecha 2 de febrero de 2016 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de
la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, mediante providencia, ordenó
correr el traslado de la denuncia a la firma PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I., de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,
incluyéndose copia del mismo como Anexo a la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 31 y 58 de la Ley Nº 25.156, los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 31



de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1060 de fecha 14 de julio de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-
2016-00347350-APN-DDYME#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2016.12.14 18:26:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
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