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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-05644228- -APN-DGD#MPYT - C. 1355

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-05644228- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que, el expediente citado en el Visto, se originó en virtud de una denuncia interpuesta el día 1 de septiembre de 
2010 por los señores Don Pedro Nicolás GARMENDIA (M.I. Nº 10.069.149), Don Daniel DI BERNARDO (M.I. 
Nº 10.629.335), Don Cristian Flavio PALANA (M.I. Nº 21.935.913), Don Marcelo Alejandro COLLOMB (M.I. 
Nº 16.777.703), Don Mateo Julián GAMULIN (M.I. Nº 13.600.695), Don Claudio Omar TARTARELLI (M.I. Nº 
16.439.168), Don Flavio Oscar ROMANO (M.I. Nº 16.943.834) y las Señoras Doña Stella Maris LIJTMAER 
(M.I. Nº 6.378.134), Doña Liliana LAFRANCHI (M.I. Nº 10.557.199), Doña Gracia Norma CASA (M.I. Nº 
11.445.660), Doña Griselda Teresa FRANCHINI (M.I. Nº 12.700.008), Doña Mirian Nilda ESCOBAR (M.I. Nº 
10.594.759), Doña Miriam RODRÍGUEZ MOREALE (M.I. Nº 14.180.409), Doña Elena Beatriz 
SCARAVAGLIONE (M.I. Nº 12.720.125), Doña Laura Beatriz RIDAO (M.I. Nº 12.725.584), Doña Delia María 
GASTIAZORO (M.I. Nº 11.034.653), Doña María Alejandra GARCÍA (M.I. Nº 22.908.076), Doña Graciela 
Susana ROLDÁN (M.I. Nº 17.716.723) y Doña Laura Noemí LAZARTE (M.I. Nº 20.461.453) contra el 
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE –PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN y 
EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE-SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por la presunta práctica de conductas anticompetitivas violatorias de la 
Ley N° 25.156.

Que, los denunciantes relataron que recibieron una carta certificada por parte del COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE donde se les hizo saber que a partir del día 10 de 
mayo de 2010, deberían canalizar a través de esa entidad la facturación correspondiente a las prestaciones 
farmacéuticas de los afiliados del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, bajo 
apercibimiento de perder el carácter de prestadores del Sistema Prepago Gremial Farmacéutico.



Que, los denunciantes manifestaron que el apercibimiento fue efectivizado dando de baja a los farmacéuticos que 
no cumplieron con la exigencia del Sistema Prepago Gremial Farmacéutico, privándolos de atender a una gran 
cantidad de afiliados de distintas obras sociales, con el propósito de excluir a otros intermediadores 
farmacéuticos.

Que, la denuncia formulada fue ratificada los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010, donde los 
denunciantes expresaron que un grupo de farmacéuticos solicitó una medida cautelar en la justicia, la cual fue 
concedida en todos los casos, teniendo el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA 
FE que rehabilitar el validador.

Que, el día 25 de octubre de 2010 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA corrió 
traslado al COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, Primera y Segunda 
Circunscripción de la denuncia formulada.

Que, el día 9 de diciembre de 2010, el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
- PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN y el día 15 de diciembre de 2010, el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 
LA PROVINCIA DE SANTA FE - SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN, brindaron las explicaciones 
correspondientes, de conformidad con lo previsto por Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que, mediante la Resolución N° 51 de fecha 21 de junio de 2011 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA, se ordenó la correspondiente apertura de sumario de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 30 de la Ley N° 25.156.

Que, por la Resolución N° 92 de fecha 28 de diciembre de 2012 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA, se resolvió en el marco de la medida cautelar solicitada, ordenar al COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - Primera y Segunda Circunscripción, que se 
abstengan de restringir y/o sancionar a sus farmacias asociadas, permitiéndoles canalizar las prestaciones de 
Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados y/u otra administradora de fondos para la 
salud, libremente por intermedio de cualquier entidad que sea de su elección, sin ser excluidas en ningún caso del 
Sistema Prepago Gremial Farmacéutico, y que acredite ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA la comunicación en el periódico de mayor circulación de la Provincia de SANTA FE y la 
comunicación a todos sus miembros de lo ordenado por dicha Comisión Nacional.

Que, por la Resolución Nº 342 de fecha 1 de septiembre de 2015 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se imputó al COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE –PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN y al COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE- SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN, la comisión de 
conductas anticompetitivas, en violación al inciso f) de los Artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25.156.

Que, el día 18 de septiembre de 2015, el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA 
FE – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN y el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE - SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN, presentaron sus respectivos descargos, en tiempo y forma, de 
conformidad con el Artículo 32 de la Ley Nº 25.156.

Que, en los días 26 de noviembre, 4 y 29 de diciembre de 2015, los denunciantes y el COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN y el COLEGIO 
DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN, ofrecieron 
un compromiso a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, de conformidad con el 



Artículo 36 de la Ley Nº 25.156.

Que, con fecha 5 de mayo de 2016, las partes efectuaron una nueva presentación, ofreciendo una versión 
mejorada y definitiva del compromiso, que es la que tomó en cuenta y evaluó la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE 
COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en su Dictamen Nº 1057 de fecha 30 de junio de 2016.

Que, mediante la Resolución N° 187 de fecha 15 de marzo de 2017, de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del 
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se aprobó el compromiso ofrecido por el COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN y el COLEGIO 
DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN.

Que, el mentado compromiso suscripto por los denunciantes estableció, que todos aquellos farmacéuticos que se 
encuentren adheridos y/o que se adhieran al Sistema Prepago Gremial Farmacéutico, podrán canalizar las 
prestaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados y/u otras administradoras de 
fondos para la Salud por intermedio de cualquier entidad profesional que sea de su elección, dejando sin efecto la 
aplicación de cualquier apercibimiento que imponga en tal caso el contrato.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que 
correspondía analizar en el marco de las pruebas recolectadas en autos, si el compromiso asumido mediante la 
Resolución N° 187/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, había sido incumplido o no por parte del 
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN y 
del COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN.

Que, según la información obrante en el expediente, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA entendió que el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN y el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA 
FE - SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN han dejado de impedir o dificultar a los farmacéuticos allí colegiados la 
contratación en forma directa con las administradoras de fondos para la salud, permitiendo que estos puedan 
canalizar libremente las prestaciones farmacéuticas por intermedio de cualquier entidad profesional que sea de su 
elección, cumpliendo de esta manera el compromiso asumido.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de Defensa de la 
Competencia Nº 27.442, derogando la Ley Nº 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación 
en la materia.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que el compromiso asumido 
se encuentra cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley N° 27.442.

Que, por ello, en fecha 11 de enero de 2021 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el dictamen correspondiente a la “C. 1355” en el cual 
recomienda a la señora Secretaria de Comercio Interior ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de 
conformidad con el Artículo 45 de la Ley Nº 27.442.

Que, la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, 
considerándolo Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.



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

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 45 y 80 de la Ley N° 27.442, los 
Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénese el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo previsto en el Artículo 
45 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 11 de enero de 2021, correspondiente a la “C. 1355”, emitido 
por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la 
órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, identificado como Anexo, IF-2021-02386940-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: COND. 1355 - Archivo Art. 45 LEY 27.442

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente EX-2019-
05644228-APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, caratulado: 
“COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SANTA FE S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1355)”.

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

1. Los denunciantes son las Señoras Stella Maris LIJTMAER, Liliana LAFRANCHI, Gracia Norma CASA, Griselda 
Teresa FRANCHINI, Mirian Nilda ESCOBAR, Miriam RODRÍGUEZ MORALE, Elena Beatriz SCARAVAGLIONE, 
Laura Beatriz RIDAO, Delia María GASTIAZORO, María Alejandra GARCÍA, Graciela Susana ROLDAN, Laura 
LAZARDE y los Señores. Pedro Nicolás Z. Garmendia, Daniel DI BERNARDO, Cristian Flavio PALANA, Marcelo 
Alejandro COLLOMB, Mateo Julián GAMULIN, Claudio Omar TARTANELLI y Flavio Oscar ROMANO (en adelante, 
los “DENUNCIANTES”), todos en calidad de farmacéuticos de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

2. El denunciado es el COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (en adelante, el 
"COLEGIO"), Primera Circunscripción (en adelante, el “COLEGIO 1”) y Segunda Circunscripción (en adelante, el 
“COLEGIO 2”).

II. LA DENUNCIA.

3. El día 1º de septiembre de 2010, los DENUNCIANTES incoaron una denuncia contra el COLEGIO ante esta 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”), por presuntas infracciones a 
lo dispuesto por la Ley N.º 25.156.

4. En su presentación relataron que recibieron una carta certificada por parte del COLEGIO donde se les hizo saber que a 
partir del día 10 de mayo de 2010, deberían canalizar a través de esa entidad la facturación correspondiente a las 
prestaciones farmacéuticas de los afiliados del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (en 
adelante, “PAMI”).

5. Los DENUNCIANTES manifestaron que en la citada misiva se les advirtió que la intimación se formuló bajo 
apercibimiento de perder el carácter de prestadores del Sistema Prepago Gremial Farmacéutico (en adelante, “SP”), en 



todos los contratos que este abarque, a partir de la baja del sistema a las farmacias.

6. Habida cuenta de lo indicado precedentemente, los DENUNCIANTES consideraron que la referida “amenaza” por 
parte del COLEGIO constituyó una grosera intromisión a la libertad de contratación, asi como también una conducta 
restrictiva de la competencia, toda vez que obligó a los farmacéuticos a elegir únicamente como intermediario al 
COLEGIO, y dejar de canalizar sus prestaciones a los afiliados de PAMI mediante otros intermediarios, como ser el 
Círculo de Prestaciones Farmacéuticas.

7. Asimismo, manifestaron que la “amenaza” fue efectivizada en la fecha prevista, dando de baja del SP a los 
farmacéuticos que no cumplieron con la exigencia, privándoles de atender a una gran cantidad de afiliados de distintas 
obras sociales, como por ejemplo, IAPOS, SANCOR, ARTE DE CURAR, OSDOP, UNIÓN PERSONAL, entre otras.

8. Con relación a la conducta denunciada, manifestaron que su propósito es la exclusión de otros intermediadores 
farmacéuticos, como por ejemplo, el CÍRCULO DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS, socio activo de la 
CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA ARGENTINA (COFA).

9. Asimismo, explicaron que la conducta del COLEGIO no sólo perjudica a los farmacéuticos del CIRCULO DE 
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS, sino también a gran parte de la población de la ciudad de Rosario que se 
encuentra afiliada a las obras sociales gremiales, toda vez que no pueden comprar en las farmacias de su elección, sino 
sólo en aquellas que el COLEGIO “arbitrariamente determina”. La denuncia formulada fue ratificada los días 30 de 
septiembre y 1º de octubre de 2010 en la sede de la UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE ROSARIO, 
Provincia de Santa Fe, donde los DENUNCIANTES expresaron, entre otras cosas, que el SP está compuesto por IAPOS, 
ARTE DE CURAR, SANCOR, OSDOP y UNIÓN PERSONAL.

10. Asimismo, manifestaron que a raíz de la situación descripta ut supra, un grupo de farmacéuticos solicitó una medida 
cautelar en la justicia, la cual fue concedida en todos los casos, teniendo el COLEGIO que rehabilitar el validador.

11. Finalmente, indicaron que hasta el dictado de la cautelar estuvieron aproximadamente cuarenta (40) días sin atender 
las obras sociales del SP, mientras que aquellos farmacéuticos que no solicitaron su dictado, ni cedieron la facturación de 
PAMI a la entidad denunciada, continuaban con el validador cortado.

III. LAS EXPLICACIONES.

12. Con fecha 25 de octubre de 2010, esta CNDC le confirió traslado de la denuncia al COLEGIO 1 y al COLEGIO 2, a 
fin de que brindaran las explicaciones que estimaran conducentes según lo prescripto por el artículo 29 de la Ley N.º 
25.156.

COLEGIO 1:

13. El día 9 de diciembre de 2010, el COLEGIO 1 presentó sus explicaciones en tiempo y forma. En su presentación negó 
que esa entidad haya estado o esté incursa en una práctica restrictiva de la competencia, solicitando el archivo de los autos 
de referencia.

14. En ese sentido, expresó que los DENUNCIANTES reconocen su pertenencia al SP, pero no acompañan su respectivo 
Reglamento ni explican su contenido, impidiendo de esta forma conocer “que los farmacéuticos Prestadores del Sistema 
Prepago Gremial están sometidos contractualmente a ese Reglamento y por ende obligados a cumplir con la totalidad de 
las reglas contractuales”.

15. Sobre el particular, advirtió que en el marco contractual referido, los prestadores del SP están obligados a brindar los 
servicios farmacéuticos a los beneficiarios de todas las obras sociales con las que el COLEGIO 1 hubiese contratado, y 
que los DENUNCIANTES pretenden atender PAMI por fuera de ese sistema, pero al mismo tiempo mantenerse dentro 



éste.

16. Seguidamente, manifestó que del Reglamento surge “que los prestadores ingresan de manera voluntaria en un 
sistema de contratación sin ninguna mengua de su libertad ni dignidad, sistema del que puede desvincularse 
unilateralmente sin necesidad de invocar ni probar causa alguna. No están impedidos de ejercer su profesión y sólo el 
farmacéutico puede elegir si lo hace dentro del sistema del Colegio de Farmacéuticos, o en otro sistema, o bien 
independientemente”.

17. Adujo además que el incumplimiento del Reglamento del SP en el que incurrieron los DENUNCIANTES, a partir de 
la pretensión de atender PAMI por fuera del sistema, y asimismo continuar atendiendo las obras sociales que abarca, 
conduce ineludiblemente a su baja del SP; añadiendo que la opción de baja o la de continuar como prestador de dicho 
sistema, se les anticipó con suficiente antelación.

18. Expuso que el SP integra el sistema de contratación colectiva con las obras sociales, denominado Sistema Abierto y 
Solidario (en adelante, "SAS"), creado por el COLEGIO 1, como medio para obtener mayores ventajas de las que se 
pueden lograr individual o aisladamente.

19. Finalmente, manifestó que el rol del COLEGIO 1, no es el de intermediario “como falazmente sostienen a fs. 4 los 
denunciantes, ni el de mandatario, sino el de contratante y lo asume en cumplimiento de atribuciones y deberes legales y 
estatutarios”.

COLEGIO 2:

20. En fecha 15 de diciembre de 2010, el COLEGIO 2, presentó sus explicaciones en tiempo y forma. En su presentación 
solicitó el archivo de los autos de referencia, alegando que no existe por parte de esa entidad infracción alguna a la Ley de 
Defensa de la Competencia.

21. Adhirió en todas sus partes a la cuestión fáctica, motivo del responde del COLEGIO 1 en sus respectivas 
explicaciones, advirtiendo que el COLEGIO 2 actúa por poder encomendado del COLEGIO 1.

22. En su presentación indicó que el objetivo de los DENUNCIANTES es obtener beneficios sin cumplir obligación 
alguna, y más aún, teniendo en cuenta que se está frente a un sistema solidario como es el SP.

23. Destacó que el prestador farmacéutico posee la alternativa o posibilidad concreta e inmediata de apartarse del sistema 
contractual al que libremente adhirió, si a su juicio le acarrea consecuencias gravosas, o en cambio de permanecer en él si 
éste le es ventajoso.

24. Observó que los DENUNCIANTES omitieron aclarar que la cuestión sometida a los tribunales de justicia de la ciudad 
de Rosario, no tiene sentencia definitiva, y que las fotocopias adjuntadas en autos no reflejan la realidad de los 
expedientes judiciales, toda vez que no se acompañan la totalidad de sus piezas, como es el caso de los recursos 
pendientes de resolución.

25. En este orden de ideas expresó que “…no es serio imputar a este Colegio actitudes ni maniobras anticompetitivas que 
distorsionen el mercado por ser ajeno al mismo, ni tampoco afectación del bienestar general como falsamente se afirma 
en la denuncia que contestamos”.

26. Por último, el COLEGIO 2 consideró afectado su derecho de defensa garantizado constitucionalmente. En primer 
término porque la denuncia se limita a una cuestión con el PAMI y en ella se propone dentro de las medidas conducentes 
para la investigación, pedidos de información y testimoniales para IAPOS. En segundo término, porque las audiencias de 
ratificación “fueron recepcionadas sin control de nuestra parte, máxime cuando de la lectura de sus textos se comprueba 
que exceden una ratificación por cuanto los denunciantes fueron ampliamente interrogados...”, razón por la cual, 



introdujo la Cuestión Federal.

IV. APERTURA DE SUMARIO.

27. La CNDC ordenó la apertura de sumario de las presentes actuaciones mediante Resolución N.° 51/2011 del día 21 de 
junio de 2011, de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 de la Ley N.° 25.156.

28. En honor a la brevedad y por razones de economía procesal, nos remitimos a dicha resolución y la damos por 
reproducida en el presente Dictamen. Sin embargo, se resumen a continuación las entidades a las cuales le fueron 
solicitadas información por esta CNDC, a saber: CÍRCULO DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS DE ROSARIO, 
CÁMARA DE FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE, CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA ARGENTINA, CÍRCULO DE PRESTACIONES 
FARMACÉUTICAS, PAMI, INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE -IAPOS-, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, SANCOR MEDICINA PRIVADA S.A. y OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL 
DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN -UPCN-, junto con información suministrada por el 
COLEGIO 1, el COLEGIO 2 y los DENUNCIANTES.

V. MEDIDA PRECAUTORIA.

29. En fecha 31 de agosto de 2012, los DENUNCIANTES realizaron una presentación, solicitando el dictado de una 
medida precautoria en los términos del artículo 35 de la Ley Nº 25.156.

30. El día 28 de diciembre de 2012, esta CNDC dictó la Resolución Nº 92/2012, donde ordenó lo siguiente: “ARTICULO 
1º.-Ordenar al COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE –PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN Y EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE- SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN, se abstengan de restringir y/o sancionar a sus farmacias asociadas, permitiéndoles canalizar las 
prestaciones de Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (PAMI) y/u otra administradora de 
fondos para la salud, libremente por intermedio de cualquier entidad que sea de su elección-, sin ser excluidas en ningún 
caso del Sistema Prepago Gremial Farmacéutico, todo ello de conformidad con lo previsto en el Artículo 35 de la Ley Nº 
25.156. ARTICULO2°.- Ordenar al COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE –PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN Y EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE –SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 25.156, que comunique la orden 
contenida en el Artículo 1º de la presente, en el término de CINCO (5) días a todos sus miembros mediante publicación, 
por el plazo de UN (1) día en el periódico de mayor circulación de la Provincia de Santa Fe, a su entera costa, debiendo 
acreditar dichas circunstancias ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dentro de los CINCO (5) 
días de vencido el plazo para realizar las mismas, y bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de proceder a su 
publicación a instancias de este Organismo y perseguir su cobro por vía judicial (art. 46, Decreto PEN 89/2001). 
ARTICULO 3º.- Ordenar al COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE –PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCIÓN Y EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DESANTAFE –SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 25.156, que comuniquen la orden 
contenida en el Artículo 1º de la presente, en el término de CINCO (5) días a todos sus miembros mediante copia de la 
presente, debiendo acreditar dichas circunstancias ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dentro de 
los CINCO (5) días de vencido el plazo para realizar las mismas. ARTICULO 4º- Notificar la presente resolución con 
copia certificada.” En esta oportunidad nos remitimos a dicha resolución y la damos por reproducida en la presente, en 
honor a la brevedad y economía procesal.

31. Con fecha 22 de febrero de 2013, el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2, realizaron planteos de aclaratoria y/o revocatoria 
contra los artículos 3º y 4º de la Resolución Nº 92/2012, con fundamento en el artículo 37 de la Ley N.º 25.156.



32. En este sentido, con fecha 22 de febrero de 2013, esta CNDC no hizo lugar a los mentados planteos esgrimiendo que: 
“…de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N.º 25.156, no se advierte y/o vislumbra en los 
argumentos esgrimidos en los escritos en despacho, la cuestión supeditada a aclarar sobre conceptos oscuros y/o 
omisión en los artículos 2º y 3º de la Resolución CNDC N.º 92/2012, toda vez que la mera disconformidad de la parte con 
lo dispuesto por esta Comisión Nacional, no resulta motivo suficiente para interponer un recurso de esta especie”.

33. El día 13 de febrero de 2013, el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2 interpusieron sendos recursos de apelación contra la 
Resolución CNDC N.º 92/2012.

34. Las apelaciones planteadas por el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2 indicadas en el considerando precedente, tramitaron 
por vía incidental en el Expediente Nº S01: 045210/2013 (C.1355 INC.), caratulado: “COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE SANTA FE S/APELACIÓN (C.1355 INC.)”. La alzada de Rosario - Cámara Federal de Apelaciones de Rosario - en 
el marco de los autos: “COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SANTA FE c/ESTADO NACIONAL s/ APELACIÓN 
RESOLUCIÓN COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA” EXPTE. Nº11289/2013/CA1”, resolvió 
lo siguiente: “No hacer lugar a los recursos interpuestos a fs. 16/21 y vta. Y 22/26 por el Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Santa Fe, Circunscripciones 1º Y 2º respectivamente, confirmando la Resolución C.N.D.C. nº 92/12 de fecha 
28/12/2012, obrante a fs. 3/15, en lo que ha sido materia de agravio. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma 
dispuesta mediante Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y archívese la causa judicial. (Expte. no FRO 11289/2013/CA1)”. La 
medida se encuentra firme, conforme lo informado por la dirección de Legales de la SECRETARIA DE COMERCIO el 
día 1º de junio de 2015.

VI. IMPUTACIÓN.

35. El día 1º de septiembre de 2015, la ex SECRETARÍA DE COMERCIO DEL ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, dictó la Resolución SC N.º 342, donde imputó al COLEGIO 1 y al 
COLEGIO 2, la comisión de conductas anticompetitivas, en violación de los artículos 1º y 2º, inc. f) de la Ley N.º 25.156.

36. Las conductas precedentemente aludidas se configuraron a partir de un abuso de posición dominante por parte del 
COLEGIO 1 y el COLEGIO 2, tendiente a dificultar u obstaculizar a los farmacéuticos allí colegiados impidiéndoles 
contratar en forma directa con las administradoras de fondos para la salud. El COLEGIO 1 y el COLEGIO 2 impusieron 
una exclusividad injustificada tendiente a canalizar las prestaciones farmacéuticas del PAMI a través de ellos, bajo 
apercibimiento de excluirlos del SP.

37. El día 18 de septiembre de 2015, el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2, presentaron sus respectivos descargos, en tiempo y 
forma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley N.º 25.156 y ofrecieron prueba.

VII. EL COMPROMISO OFRECIDO.

38. Mediante providencia fechada el día 27 de octubre de 2015, la CNDC, fijó una audiencia conjunta para los 
DENUNCIANTES, el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2, a fin de propiciar una solución consensuada, de conformidad con lo 
prescripto en el artículo 18, inc. n) de la Ley N.º 25.156 y la Resolución SC N.º 359/2015.

39. Dicha audiencia se celebró con fecha 5 de noviembre de 2015, en la sede de esta CNDC, y las partes avinieron a 
presentar un escrito informando el avance de las cuestiones ventiladas en autos.

40. Mediante presentaciones de fechas 26 de noviembre, 10 y 29 de diciembre de 2015, las partes ofrecieron un 
compromiso (en adelante, el “COMPROMISO”) a esta CNDC, de conformidad con el artículo 36 de la Ley N.º 25.156.

41. El día 12 de abril de 2016 se celebró una audiencia informativa con el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2 a fin de que 
expliquen ciertos puntos plasmados en las presentaciones referidas. En la referida audiencia los comparecientes se 



comprometieron a presentar un nuevo instrumento del COMPROMISO en el término de 20 (veinte) días.

42. Finalmente, con fecha 5 de mayo de 2016, las partes efectuaron una nueva presentación, ofreciendo una versión 
mejorada y definitiva del COMPROMISO, que es la que tomó en cuenta y evaluó esta CNDC en el Dictamen CNDC N.º 
1057 de fecha 30 de junio de 2016.

43. La presentación constaba de un Anexo: “Propuesta conjunta de compromiso realizada por los Colegios de 
Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe –Primera y Segunda Circunscripción y los denunciantes.” y copia certificada 
del Acta N.º 324.

44. La propuesta de COMPROMISO, establecía lo siguiente: [a. Todos aquellos farmacéuticos que se encuentren 
adheridos y/o que adhieran al Sistema Prepago Gremial Farmacéutico podrán canalizar las prestaciones del Instituto 
Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados y/u otras administradoras de fondos para la Salud por 
intermedio de cualquier entidad profesional que sea de su elección, dejando sin efecto la aplicación de cualquier 
apercibimiento que imponga en tal caso el contrato. b. El texto a que se refiere el punto precedente será notificado por el 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe - Primera Circunscripción en forma fehaciente a los prestadores 
mediante carta plegada certificada con aviso de retorno de Correo Oficial autorizado. Asimismo, dicho texto se 
publicará en el diario “La Capital” de la ciudad de Rosario por ser éste el de mayor circulación de la Provincia de 
Santa Fe. Tanto la notificación fehaciente, como la publicación en el diario de mención, se realizarán dentro de los 10 
días corridos de notificada la resolución dictada por el Secretario de Comercio aprobando la propuesta de compromiso. 
c. En la reunión del 30.10.2015 del Consejo Asesor del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe – Primer 
Circunscripción se modificaron los arts. 6º y 13º inc. A) del reglamento para la prestación de servicios farmacéuticos por 
medio del Sistema Abierto y Solidario (S.A.S.), siendo su nuevo texto el siguiente: Art.6º: “El profesional que solicitare 
su ingreso al S.A.S. deberá respetar y cumplir con los principios de igualdad y solidaridad que inspiran el sistema. 
"Art.13º: “PROHIBICIONES: Queda terminantemente prohibido al profesional: a) Actuar dentro del Sistema con 
afectación de los principios de igualdad y solidaridad que inspiran el Sistema Abierto y Solidario (S.A.S.)”].

45. (a) El artículo 6º del mentado Reglamento rezaba previo a la modificación: [El profesional que solicitare su ingreso al 
"S.A.S.”, deberá previamente rescindir todos los contratos particulares – escritos o no - que lo vinculen con las obras 
sociales, caso contrario será rechazada sin más trámites uso licitud de ingreso. Cuando estos contratos no permitan su 
rescisión inmediata, la solicitud de ingreso deberá ser aprobada en forma provisoria, y condicionada a que los mismos 
sean rescindidos dentro de los dos (2) meses de presentada la solicitud del ingreso. Asimismo, estando vigente su 
adhesión, no podrá celebrar en forma particular contratos con obras sociales.] El nuevo Art. 6º de dicho Reglamento 
quedó redactado de la siguiente forma: “El profesional que solicitare su ingreso al S.A.S. deberá respetar y cumplir con 
los principios de igualdad y solidaridad que inspiran el sistema.”

46. Con referencia al inc. a) del artículo 13º del Reglamento en cuestión, que rezaba: “PROHIBICIONES: Queda 
terminantemente prohibido al profesional: a) Celebrar convenios particulares con otras obras sociales, con 
prescindencia del Colegio.”, quedó sustituido de la siguiente forma: “PROHIBICIONES: Queda terminantemente 
prohibido al profesional: a) Actuar dentro del Sistema con afectación de los principios de igualdad y solidaridad que 
inspiran el Sistema Abierto y Solidario (S.A.S)”.

47. (b) El COMPROMISO acompañado como Anexo será de aplicación a todo el ámbito de aplicación de los Colegios de 
Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe.

48. (c) con relación al Punto (A), en caso de aprobación del COMPROMISO, será notificada y publicada dentro de los 10 
(diez) días corridos de notificada la Resolución que dicta el Secretario de Comercio.

49. Esta CNDC evaluó el COMPROMISO descripto en los apartados anteriores, aconsejando su aceptación al entonces 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, ordenando al COLEGIO 1, y al COLEGIO 2, a que en el plazo de QUINCE 



(15) días acredite la publicación por 1 (un) día en Diario “El Capital” de la ciudad de Rosario, la notificación por medio 
fehaciente a los prestadores de esas entidades y a todos los asociados de esas entidades, y la publicación por 5 (cinco) días 
en las páginas web de ambas entidades, del compromiso asumido, en su totalidad.

50. Con fecha 15 de marzo de 2017, mediante RESOL-2017-187-APN-SECC#MP del entonces SECRETARIO DE 
COMERCIO, se aprobó el COMPROMISO ofrecido por el COLEGIO 1, el COLEGIO 2 y suscripto por los señores Don 
Pedro Nicolás GARMENDIA (M.I. Nº 10.069.149), Don Daniel DI BERNARDO (M.I. Nº 10.629.335), Don Cristian 
Flavio PALANA (M.I. Nº 21.935.913), Don Marcelo Alejandro COLLOMB (M.I. Nº 16.777.703), Don Mateo Julián 
GAMULIN (M.I. Nº 13.600.695), Don Claudio Omar TARTARELLI (M.I. Nº 16.439.168), Don Flavio Oscar ROMANO 
(M.I. Nº 16.943.834) y las Señoras Doña Stella Maris LIJTMAER (M.I. Nº 6.378.134), Doña Liliana LAFRANCHI (M.I. 
Nº 10.557.199), Doña Gracia Norma CASA (M.I. Nº 11.445.660), Doña Griselda Teresa FRANCHINI (M.I. Nº 
12.700.008), Doña Mirian Nilda ESCOBAR (M.I. Nº 10.594.759), Doña Miriam RODRÍGUEZ MOREALE (M.I. Nº 
14.180.409), Doña Elena Beatriz SCARAVAGLIONE (M.I. Nº 12.720.125), Doña Laura Beatriz RIDAO (M.I. Nº 
12.725.584), Doña Delia María GASTIAZORO (M.I. Nº 11.034.653), Doña María Alejandra GARCÍA (M.I. Nº 
22.908.076), Doña Graciela Susana ROLDÁN (M.I. Nº 17.716.723) y Doña Laura Noemí LAZARTE (M.I. Nº 
20.461.453), descripto en los apartados precedentes del presente; se ordenó al COLEGIO 1, y al COLEGIO 2, a que en el 
plazo de QUINCE (15) días acredite la publicación por 1 (un) día en Diario “El Capital” de la ciudad de Rosario, la 
notificación por medio fehaciente a los prestadores de esas entidades y a todos los asociados de esas entidades, y la 
publicación por 5 (cinco) días en las páginas web de ambas entidades, del compromiso asumido –en su totalidad-; y se 
consideró parte integrante de la mencionada resolución al Dictamen N.º 1057 de fecha 30 de junio de 2016, emitido por 
esta CNDC, que como Anexo IF-2017-02752047-APN-CNDC#MP se acompañó a la RESOL-2017-187-APN-
SECC#MP.

VIII. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO.

51. Esta CNDC considera que corresponde analizar, en el marco de las pruebas colectadas en autos, si el COMPROMISO 
asumido mediante RESOL-2017-187-APN-SECC#MP de fecha 15 de marzo de 2017 ha sido incumplido por parte del 
COLEGIO 1 y el COLEGIO 2.

52. Para verificar el cumplimiento del COMPROMISO, esta CNDC realizó diferentes pedidos de información a las 
siguientes personas: Sr. Fabio GÓMEZ VALLE (Farmacia Gómez Valle), Sra. Lidia LAURINO (Farmacia Laurino), Sra. 
Verónica LOMBARTE (Farmacia Lombarte), Sr. Alejandro MUNTANÉ (Farmacia Laprida), Sr. Marcelo SALATINO 
(Farmacia Salta), Sra. María Eugenia CERUTTI (Farmacia Cerutti), Sra. Claudia DE LUCA (Farmacia De Luca), Sra. 
Cecilia CORSI (Farmacia Corsi), Sra. Ana María CONDE (Farmacia Conde), Sr. Mario BARATTO (Farmacia Baratto), 
cuyas respuestas se encuentran debidamente agregadas al presente expediente en los Ordenes 14 y 15, Tomos 13 (IF-
2019-06422738-APN-DR#CNDC) y 14 (IF-2019-06422575-APN-DR#CNDC) y las mismas, en honor a la brevedad, se 
dan por reproducidas.

53. En tal sentido, los farmacéuticos que respondieron el requerimiento de esta CNDC para verificar el cumplimiento del 
COMPROMISO, informaron que pudieron canalizar sus prestaciones farmacéuticas a través de una entidad elegida 
libremente por ellos, la cual en su mayoría ha sido el CÍRCULO DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS.

54. Por otro lado, el COLEGIO 1 acompañó las copias de los pedidos de los farmacéuticos para canalizar sus prestaciones 
del prepago gremial por ante el CIRCULO DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS, seguido de su correspondiente 
resolución de aceptación por parte de la Mesa Directiva de la entidad, lo cual obra en el Expediente en Ordenes 13 y 14, 
Tomos 12 (IF-2019-06423059-APN-DR#CNDC) y 13 (IF-2019-06422738-APN-DR#CNDC).

55. Adicionalmente, el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2 acreditaron ante la CNDC en fecha 21 de abril de 2017, dentro del 
plazo de QUINCE (15) días de habérseles notificado la RESOL-2017-187-APN-SECC#MP del entonces SECRETARIO 
DE COMERCIO, la publicación por 1 (un) día en Diario “El Capital” de la ciudad de Rosario, la notificación por medio 



fehaciente a los prestadores de esas entidades y a todos los asociados de esas entidades y la publicación por 5 (cinco) días 
en las páginas web de ambas entidades, del COMPROMISO asumido –en su totalidad-.

56. Según la información obrante en el expediente, se entiende que el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2 han dejado de 
impedir o dificultar a los farmacéuticos allí colegiados la contratación en forma directa con las administradoras de fondos 
para la salud, permitiendo que estos puedan canalizar libremente las prestaciones farmacéuticas por intermedio de 
cualquier entidad profesional que sea de su elección.

57. Por ello, esta CNDC concluye que, a partir del análisis realizado y de las constancias obrantes en el expediente, el 
COLEGIO 1 y el COLEGIO 2 han cumplido el COMPROMISO asumido.

58. En consecuencia, habiendo trascurrido el período 3 (tres) años desde la fecha en que se dictó la RESOL-2017-187-
APN-SECC#MP que aprobara el compromiso asumido por el COLEGIO 1 y el COLEGIO 2, y toda vez que esta CNDC 
entiende que éste se encuentra cumplido, se aconseja ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

IX. CONCLUSIÓN.

59. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA, aconseja a la SEÑORA 
SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ordenar el archivo 
de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N.º 27.442.

60. Elévese el presente Dictamen a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, para su conocimiento.
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