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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0027170/2014 - ARCHIVO (C. 1490)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0027170/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició en 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 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, como consecuencia de la denuncia interpuesta el día 11 de febrero de 2014 por la
firma FARMACIA NUEVA VICTORIA contra la firma FARMCITY S.A., por presunta infracción al
inciso m) del Artículo 2° de la Ley N° 25.156.

Que el día 9 de septiembre de 2014 la mencionada Comisión Nacional ordenó correr traslado a la firma
FARMCITY S.A y esta, brindó las explicaciones en legal tiempo y forma con fecha 25 de septiembre de
2014.

Que el día 11 de septiembre de 2015 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, requirió a la firma BAYER S.A. el precio efectivo de venta a la firma FARMCITY S.A.
con los descuentos o bonificaciones otorgados de los productos “BAYASPIRINA, CAFIASPIRINA Y
ACTRON”, y cuya respuesta fue presentada en fecha 20 de octubre de 2015.

Que, según la mencionada Comisión Nacional, la conducta denunciada en la actualidad, carece de los
elementos necesarios como para constituir una práctica restrictiva de la competencia al afectar un universo
reducido de productos, que no tienen una incidencia significativa en el volumen comercializado, por lo que
podrían ser replicados por los competidores; En consecuencia los descuentos o promociones cuestionados
por la denunciante podrían considerarse como una práctica similar a la inversión en publicidad que realizan
otras firmas competidoras.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención de su competencia.



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 N° 25.156, el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones y 718 de fecha 27 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°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese y archívese.
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